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SÍNTESIS 

 

Las demandas actuales de formación del profesor de Geografía comprometido con su rol profesional y con 

su entorno, así como la precisión de los retos actuales que debe enfrentar en lo referente a la necesaria 

comprensión del espacio geográfico local condujeron a investigar acerca de los estudios locales y su 

contribución a la formación inicial del profesor de Geografía. 

En la investigación se ofrece un modelo de desarrollo de los estudios locales que aporta nuevas relaciones 

que, desde las ciencias pedagógicas, permiten fundamentar la formación del profesor de Geografía desde 

su implicación en el tránsito por los niveles de sistematización formativa que facilitan la integración de 

componentes geográficos a nivel local, dinamizados por la articulación de los agentes educativos en los 

escenarios de formación, lo cual favorece la comprensión del espacio geográfico local. 

La valoración de los resultados obtenidos fue posible mediante un diseño de triangulaciones concurrentes, 

articulador de talleres de reflexión profesional y un estudio de caso. Estos métodos permiten confirmar la 

pertinencia de los aportes. Los resultados alcanzados se consideran satisfactorios al aportar elementos 

positivos en el desempeño de los docentes durante la implicación en las acciones de la propuesta y en el 

accionar del colectivo de carrera para la implicación del estudiante en el desarrollo de los estudios locales. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad cubana actual vive un momento trascendental de cambios, reconceptualización y 

perfeccionamiento, por lo que las instituciones educativas no pueden quedarse al margen de estas 

transformaciones. Ellas tienen el reto de formar integralmente a niños, adolescentes y jóvenes, con vistas 

a que se preparen para enfrentar las demandas de su tiempo. Estos centros se convierten en el espacio 

idóneo para familiarizarlos con el conocimiento y los valores de sus localidades. 

En Cuba los órganos estatales superiores son los encargados de dirigir los procesos más generales 

relacionados con los estudios en la localidad, pero en la actualidad se le ha ido concediendo mayor 

independencia y autoridad a las entidades locales, con el fin de lograr soluciones más objetivas y 

funcionales a los problemas que allí se manifiestan. Hoy se hace hincapié en la necesidad de su 

conocimiento integral como premisa para cualquier intervención en las mismas. 

En función del valor que encierra para las presentes y futuras generaciones el conocimiento del espacio 

en que estas se desarrollan, todos los esfuerzos que se hagan por comprenderlo, conservarlo o utilizarlo 

de forma racional son de gran interés para la comunidad científica dentro y fuera de Cuba, así como para 

la sociedad de forma general. Las universidades deben garantizar la formación de profesionales de la 

educación calificados, capaces de formar ciudadanos conscientes de la complejidad de su entorno, de la 

necesidad de amarlo, aprovecharlo y transformarlo a partir de un conocimiento profundo del mismo. 

En la contextualización de los estudios locales en el proceso de formación de los profesionales de la 

educación, desde su potencial formativo, los estudios locales se convierten en un elemento de gran 

importancia y significación. Estos estudios favorecen la comprensión de objetos, hechos, fenómenos y 

procesos que tienen su expresión a nivel local. 

Conceptos como desarrollo humano, sostenible, territorial y local tienen una mayor frecuencia de uso en 

Cuba y han adquirido mayor importancia e interés, sobre todo a partir de la estrategia de desarrollo 
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económico y social trazada en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC). La concepción sobre 

el desarrollo, propuesta en los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, 

instituye una nueva noción sobre el lugar que tienen y el rol que desempeñan los territorios y las sociedades 

locales en la vida económica y social del país.  

Este hecho reafirma que los estudios locales constituyen un elemento clave en el desarrollo de proyectos, 

en la propuesta y ejecución de alternativas novedosas, en la realización de transformaciones y en propiciar 

el cambio de mentalidad y de estilos de vida en Cuba. Asimismo, son valiosos para favorecer la educación 

valoral y la ambiental, el enriquecimiento cultural, así como el análisis y el tratamiento integrado de los 

problemas y las soluciones en las localidades.  

En el prolongado proceso de evolución del sistema educativo en Cuba no siempre los estudios locales se 

priorizaron ni se ponderaron suficientemente. El escenario educativo actual en el país demanda de una 

nueva mirada de esos estudios. 

La Geografía ha estado a la vanguardia en lo referente a los estudios locales y ha rectorado, la mayoría 

de las veces, lo que en esa dirección se realiza en los centros educativos. Ello tiene sustento en que estos 

estudios han sido fundamentados como un principio básico de las disciplinas y asignaturas geográficas, 

pues se considera la localidad como el centro de iniciación del aprendizaje geográfico. 

El modelo de formación del profesor de Geografía, en sus diferentes generaciones de planes de estudio, 

declara entre los objetivos formativos generales que el egresado debe dirigir creativamente el proceso 

educativo y, en particular, el de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas y asignaturas geográficas, para 

lo cual debe utilizar métodos como la observación, el trabajo experimental y el trabajo de campo, con vistas 

a cumplir de manera eficiente sus funciones. El empleo de ellos es vital para la formación de hábitos y 

habilidades que adquieren especial importancia para el desarrollo de los estudios locales. 
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El análisis llevó a la valoración crítica del modelo de formación del profesional, los objetivos formativos 

generales, a partir del potencial que ofrecen las actividades prácticas y los principios de enseñanza de la 

Geografía, donde el estudio de la localidad es punto de partida en la enseñanza del contenido geográfico. 

Además, se profundizó en el alcance pedagógico de los estudios locales, en la relación que establece el 

estudiante con su contexto local y en el proceso de configuración de su subjetividad como profesor de 

Geografía. 

Las limitaciones que se presentan en este particular están matizadas, en lo fundamental, por el despliegue 

de las funciones profesionales de los agentes educativos que intervienen en la formación del profesor de 

Geografía en los diferentes escenarios y dificultan la preparación para el desarrollo de los estudios locales. 

En tal sentido, persiste un abordaje tradicional de los estudios locales que no favorece el cumplimiento de 

los objetivos del modelo del profesional, de manera que prepare al estudiante de la carrera, al propio 

tiempo, en la apropiación del contenido geográfico, así como en el desarrollo de procederes que activen 

conscientemente el aprendizaje en torno a la integración de componentes geográficos a nivel local. 

En el marco de la formación inicial del profesor de Geografía, se significan los resultados obtenidos en la 

sistematización de la experiencia profesional de la investigadora durante varios años en contacto directo 

con su objeto de trabajo y de investigación. El análisis crítico de documentos normativos de la carrera, tales 

como: el modelo del profesional, las orientaciones metodológicas, los programas de disciplinas y 

asignaturas, evidencia que existen insuficiencias en la formación inicial para el desarrollo de los estudios 

locales. 

A ello se unen los resultados del intercambio y los debates profesionales producidos en diferentes sesiones 

de trabajo con la implicación de docentes de los diferentes años académicos de la carrera Licenciatura en 

Educación, Geografía, así como el contacto e intercambio con estudiantes y la revisión crítica de 

documentos, a la que se añade un estudio exploratorio que permitió hacer una caracterización de la 
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situación existente. Los resultados de la exploración empírica realizada, donde se aplicaron métodos de 

investigación (observación, encuesta, entrevista, análisis crítico de documentos), constataron la existencia 

de insuficiencias en la práctica pedagógica, que se sintetizan de la siguiente forma: 

- En los documentos normativos para la formación de este profesional son limitados los argumentos 

y las precisiones teóricas y metodológicas para el desarrollo de los estudios locales en el proceso 

de formación inicial. 

- Es limitada la preparación de los profesores del colectivo de carrera para el desarrollo de los 

estudios locales a partir del potencial de los diferentes espacios de formación de la carrera. 

- En el tratamiento metodológico de la carrera existen limitaciones para el desarrollo de los estudios 

locales, reveladas en las clases, en el trabajo de campo y gabinete de las prácticas de campo, en 

excursiones y visitas dirigidas. 

A partir del análisis realizado se revela una contradicción que se expresa entre las concepciones actuales 

del desarrollo de los estudios locales en la formación del profesor de Geografía, centrado en el inventario 

de componentes geográficos y las demandas del modelo de formación para el desarrollo de estos estudios. 

Las valoraciones realizadas en el análisis epistemológico inicial demuestran que desde lo teórico se revelan 

carencias de fundamentos que sustenten el desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del 

profesor de Geografía. 

Como expresión de esta contradicción de delimita como problema científico: ¿cómo favorecer el 

desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía? A partir del problema 

científico precisado y según la lógica seguida en la investigación se define como objeto de investigación 

el proceso de formación inicial del profesor de Geografía.  

El análisis epistemológico relacionado con el objeto de investigación permite resaltar, en el escenario 

internacional, los trabajos de Higueras (2003), Pillet (2004, 2008), De Oliveira (2011), Pulgarín (2011), 
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Mazzoni (2014), Saquet (2015) y Azcárate (2017). En Cuba resultan significativas las investigaciones de 

Barraqué (1978, 1991), Giral (2005), Cuétara (1983, 1988, 1989, 1997, 1998, 2004, 2018), Mateo (2005, 

2008, 2011, 2013, 2016), Lamadrid (1986, 1992), Ginoris (1988, 2006), Caballero (1998), Bayón (1999), 

Bosque (2002), Ochoa (2002), Iglesias (2011, 2018), Martínez (2004), Hernández (2008), Reyes (2009, 

2011, 2017), Hernández (2012), Labrada (2016), Güidi (2002, 2017) y Jorge (2018).  

Estos investigadores ponderan la significación de los estudios locales en la formación del profesor de 

Geografía. En sus trabajos se muestran interesantes aportaciones teóricas y metodológicas sobre la 

Geografía de los paisajes, la región como categoría geográfica, el estudio de las diferentes escalas del 

espacio, el análisis geográfico regional, la cultura geográfica y la identidad cultural local. Se ofrecen, 

además, propuestas para el estudio de la localidad, el diagnóstico ambiental, la realización de excursiones 

e itinerarios, el desarrollo de las prácticas de campo, la integración de contenidos y la capacitación de los 

profesores en estos temas.  

Las investigaciones analizadas han sido de significación, pues tratan cuestiones esenciales que refrendan 

el valor los estudios locales. Constituyen antecedentes que se asumen en esta investigación 

dialécticamente; sin embargo, se considera que, a pesar de la actualidad y necesidad del tema, en el 

ámbito educativo, los estudios locales en la formación del profesor de Geografía se centran en el inventario 

de las características de la localidad. Además, desde el punto de vista teórico, no se profundiza en las 

relaciones entre los componentes geográficos que se estudian y son insuficientes los argumentos para el 

establecimiento de relaciones entre los medios natural, socioeconómico y sociocultural e histórico en el 

desarrollo de estos estudios, como parte del proceso de formación. 

Estas consideraciones teóricas son evidencia de que aún los presupuestos teóricos del proceso de 

formación inicial del profesor de Geografía para el desarrollo de los estudios locales no revelan su lógica 



6 

 

en correspondencia con el proceso educativo de la carrera, a partir de las exigencias declaradas en el 

modelo del profesional. Estos aspectos permiten concretar como inconsistencias teóricas: 

- Insuficiente fundamentación de los contenidos profesionales para el desarrollo de los estudios 

locales, coherente con los objetivos y problemas profesionales a enfrentar en el proceso de 

formación y su sistematización en el proceso educativo de la carrera 

- Limitada argumentación pedagógica de los estudios locales, centrados en el inventario, que reduce 

la comprensión de las relaciones entre los componentes geográficos que se manifiestan a nivel local 

y que no favorece en el proceso de formación inicial la implicación del estudiante de la carrera en la 

comprensión del espacio geográfico local 

Por lo que se precisa como objetivo la elaboración de una estrategia sustentada en un modelo de 

desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía. El campo se enmarca 

en los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía. 

En la investigación se formula la idea científica siguiente: concebir el desarrollo de los estudios locales 

como contenido esencial de la formación inicial del profesor de Geografía requiere de la asunción de tareas 

profesionales a través de niveles de sistematización formativa en el establecimiento de relaciones entre 

componentes que conforman el espacio geográfico local, con agentes educativos que lo favorezcan y su 

concreción en el proceso educativo de la carrera. 

Para un ordenamiento lógico del proceso investigativo se precisan las siguientes tareas de investigación: 

1. Analizar los estudios locales en el devenir histórico de la formación inicial del profesor de Geografía 

2. Sistematizar los fundamentos para el desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del 

profesor de Geografía 

3. Caracterizar el estado actual del desarrollo de los estudios locales en el proceso de formación inicial 

del profesor de Geografía 
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4. Elaborar un modelo de desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor de 

Geografía 

5. Diseñar la estrategia para el desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor de 

Geografía 

6. Valorar la pertinencia de la propuesta 

La metodología investigativa empleada se sustenta en el método científico y su carácter dialéctico 

materialista. Entre los métodos de investigación utilizados se destacan:  

Métodos teóricos 

Análisis-síntesis: durante el proceso investigativo para estudiar y sistematizar las evidencias teóricas y 

empíricas, así como para revelar los aportes e insuficiencias referentes al desarrollo de los estudios locales, 

lo que posibilitó la realización del abordaje epistémico del todo y sus partes.  

Inducción-deducción: para establecer generalizaciones a partir del estudio crítico realizado que permitió 

hacer inferencias lógicas y llegar a conclusiones. 

Histórico y lógico: para el enfoque cronológico del abordaje epistémico del desarrollo de los estudios locales 

en el proceso de formación inicial del profesional de Geografía y para profundizar en la evolución de estos 

estudios, sus características y contextualizar el objeto a partir de los referentes históricos hasta la situación 

actual. 

Hipotético-deductivo: para valorar la predicción de la idea científica como respuesta viable al problema, 

desde los razonamientos hipotéticos que conducen la lógica y el desarrollo de la investigación hasta la 

construcción de los aportes. 

Enfoque sistémico: para la determinación de la estructura y los elementos que integran el modelo de 

desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía y revelar las relaciones 

sistémicas de coordinación y subordinación entre los componentes de este. 
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Modelación: en la elaboración del modelo, la representación gráfica de su estructura, sus componentes y 

las relaciones que se dan entre ellos y en la estructuración de la estrategia para su concreción en la práctica 

educativa.  

Métodos empíricos: 

Observación: para enriquecer el diagnóstico, constatar las regularidades en el tratamiento al desarrollo de 

los estudios locales y corroborar la efectividad de la propuesta.  

Análisis y crítica de fuentes: para realizar un análisis crítico en la revisión de documentos a través del 

estudio y profundización del modelo del profesional, los diferentes planes de estudios, las estrategias 

educativas de la carrera, los programas de las disciplinas y asignaturas, los informes de validación, la 

preparación de las asignaturas y adoptar posiciones relacionadas con el objeto de investigación, así como 

para constatar el estado real del problema y las posibilidades de inserción de la propuesta. 

Entrevista: para obtener información en torno a las opiniones, percepciones, intereses y preparación de los 

participantes en la temática y profundizar en las particularidades de las informaciones obtenidas. 

Encuesta: para obtener información general del objeto de estudio y conocer el criterio acerca del 

tratamiento al desarrollo de los estudios locales desde su inserción en el trabajo educativo de la carrera.  

Estudio de caso: para valorar la propuesta a partir de las transformaciones en el proceso de desarrollo de 

los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía. 

Los talleres de reflexión profesional: para comprobar la pertinencia de los sustentos de la investigación, del 

modelo de desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía y de la 

estrategia para su inserción en la práctica educativa. 

Se emplea además como recurso metodológico la triangulación de fuentes. Su uso tiene la finalidad de 

interpretar y obtener regularidades a partir de los resultados obtenidos con la aplicación de los métodos 
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teóricos y empíricos. Ello fue posible a través del despliegue de un diseño de triangulaciones concurrentes 

que favoreció la integración de los resultados obtenidos. 

En la investigación se precisa como contribución a la teoría un modelo de desarrollo de los estudios locales 

en la formación inicial del profesor de Geografía, que aporta nuevos fundamentos a partir de una visión 

pedagógica del espacio geográfico local. El aporte práctico se revela a través de una estrategia que 

enriquece la formación inicial del profesor de Geografía, desde la preparación para el desarrollo de los 

estudios locales. 

La novedad científica radica en revelar la lógica integradora de los estudios locales al develar las tareas 

profesionales que singularizan al profesor de Geografía en el tránsito por los niveles de sistematización 

formativa en la integración de componentes geográficos a nivel local, bajo el accionar de los agentes 

educativos, lo que favorece la comprensión del espacio geográfico local. 

La presente investigación tiene actualidad pues responde a una necesidad social, debido a la contribución 

que realiza a la formación del profesional de la educación para el desarrollo de los estudios locales. Esto 

tendrá un impacto en la formación de los estudiantes de las instituciones educativas en que se desempeñe 

este profesional y en la vida económica y social del país y la localidad, pues promueve el desarrollo del 

socialismo próspero y sostenible que demanda la sociedad cubana actual. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LOS ESTUDIOS LOCALES EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL 
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LOS ESTUDIOS LOCALES EN LA FORMACIÓN 

INICIAL DEL PROFESOR DE GEOGRAFÍA 

En el capítulo se sistematizan los fundamentos teóricos de los estudios locales y su contribución a la formación 

del profesor de Geografía. Se sintetizan los rasgos que han singularizado estos estudios en el devenir histórico 

de la formación inicial de este profesional de la educación. Se revelan algunas consideraciones sobre la localidad 

y los estudios locales. Además, se expone el diagnóstico del estado actual del desarrollo de los estudios locales 

en la formación inicial del profesor de Geografía. 

1.1 Los estudios locales en el devenir histórico de la formación inicial del profesor de Geografía 

En el desarrollo de los estudios locales es indudable el lugar que ha tenido y tiene la Geografía. A la luz de las 

transformaciones sociales y económicas ocurridas en Cuba desde el Sexto Congreso del Partido Comunista de 

Cuba, estos estudios han adquirido especial importancia por la necesidad de favorecer el conocimiento del 

espacio geográfico local para preservarlo, transformarlo de manera sostenible y contribuir a su desarrollo. La 

universidad y los procesos que en ella tienen lugar son decisivos para enfrentar ese desafío. 

El estudio de este tema orienta hacia el análisis del término formación. Esta categoría ha sido abordada por 

diferentes autores, entre los que se destacan Álvarez (1999), Fuentes (2000), López (2002), Chávez (2003), 

Báxter (2003), Fonseca y Mestre (2007), Addine (2011), Horruitiner (2012), Carralero (2013), entre otros. 

Álvarez (1999), entiende la formación como: “… el proceso y el resultado cuya función es la de preparar al hombre 

en todos los aspectos de su personalidad” (p.23). Este autor considera que el sujeto está preparado cuando 
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posee una cultura general, conoce y se desempeña en una profesión determinada y puede resolver los problemas 

que se le presenten, asociados a su profesión, a su actividad diaria.  

En la formación se integran varias influencias educativas e incluye lo cognitivo, afectivo, volitivo y físico. Aunque 

generalmente transcurre en la institución educativa, no se limita a esta. Para Fuentes (2000), la formación: 

“…constituye un proceso de sistematización de la apropiación cultural y desarrollo de las capacidades 

transformadoras humanas, las cuales han de tener una intencionalidad determinada en el desarrollo humano, de 

ahí que la formación se ha de condicionar en su unidad con el desarrollo humano”. (p.53)  

Chávez (2003), concibe la formación como: “el nivel que alcance un sujeto en cuanto a la explicación y 

comprensión que tenga de sí mismo y del mundo material y social”. 

Para López (2002), la formación es: “… la dirección del desarrollo, es decir, hacia dónde este debe dirigirse. 

Cuando se habla de formación no se hace referencia específicamente a aprendizajes particulares, destrezas o 

habilidades; estos constituyen más bien medios para lograr su formación como ser espiritual”. 

Horruitiner (2012), desde la interpretación que realiza del término formación como una categoría pedagógica 

plantea que, “… significa preparar a los ciudadanos para la vida; para su desempeño en la sociedad”. 

Del estudio realizado cabe significar que, en las definiciones analizadas, existen criterios paralelos entre los 

autores. Entre ellos se encuentran el reconocimiento de la formación como proceso y resultado, que incluye todas 

las dimensiones del desarrollo del sujeto, su cualidad de continua, su orientación hacia la adquisición, 

estructuración y transformación, con un fin determinado; así como la asunción de la formación y el desarrollo en 

una unidad dialéctica.  

Los criterios de los autores Fonseca y Mestre (2007), sobre la formación inicial y la permanente, se refieren a que 

se relacionan con el momento en que se encuentre el sujeto en formación. La formación inicial es la que tiene 

lugar en la primera etapa de desarrollo de un individuo o grupo de individuos, que se desarrolla a través de un 

programa curricular en alguna especialidad y que permite alcanzar niveles educativos cada vez más elevados. 



13 

 

La formación inicial presupone el trabajo conjunto, colaborativo y cooperativo de los distintos agentes que en ella 

participan. 

Estas ideas se asumen como referentes de partida en la caracterización concerniente a los estudios locales en 

el devenir histórico de la formación inicial del profesor de Geografía. Para ello, se consultaron planes de estudios, 

modelos del profesional, programas de disciplinas y asignaturas, orientaciones metodológicas de las reuniones 

nacionales de carrera y los documentos de la carrera en Holguín, así como, resultados de investigaciones sobre 

el tema: Iglesias (2011, 2018), Martínez (2004), Hernández (2008), Hernández (2012), Álvarez (2015), Labrada 

(2016), Güidi (2002, 2017) y Jorge (2018). Se desarrollaron además intercambios con especialistas que han 

investigado sobre los estudios locales y el proceso de formación inicial del profesor de Geografía.  

Todo esto, unido a la experiencia de la investigadora con más de 22 años de docente, de ellos 15 como profesora 

en la carrera, permitió realizar la caracterización, que se centra en lo acontecido sobre el tema a partir del triunfo 

de la Revolución, por ser este el hecho más trascendente en Cuba, que dio lugar a grandes transformaciones en 

toda la sociedad y, en especial, en la educación.  

Los cambios ocurridos en la educación después del triunfo de la Revolución fueron sustanciales. Los maestros 

voluntarios, la Campaña de Alfabetización, las escuelas para maestros primarios, con el plan conocido como 

Minas-Topes-Tarará, los institutos pedagógicos, los maestros emergentes, el Destacamento Pedagógico 

“Manuel Ascunce Domenech”, los institutos superiores pedagógicos son solo algunas de las huellas más 

importantes de la educación cubana en el período de construcción de la sociedad socialista.  

La Reforma Universitaria realizada en 1962 fue un hecho que legó entre sus principales aportes la definición del 

concepto de perfeccionamiento continuo de los diseños y contenidos de los planes de estudio. Esto ha sido 

fundamental para el desarrollo y la actualización sistemática del proceso de formación inicial de los profesionales 

de la educación. 
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En los años de Revolución se reconocen diferentes periodos que marcan momentos de cambios en la formación 

inicial del profesor de Geografía en lo referente al desarrollo de los estudios locales. La caracterización que se 

presenta sintetiza las principales transformaciones ocurridas en la formación inicial y su relación con el desarrollo 

de estos estudios. 

En la caracterización se tuvo en cuenta como criterio la transformación del desarrollo de los estudios locales en 

la formación inicial del profesor de Geografía. Además, se establecieron tres indicadores:  

1. Contexto histórico-social en que se forma el profesor de Geografía 

2. Concepción de la formación inicial del profesor de Geografía 

3. Concreción en la práctica de los estudios locales y su contribución a la formación inicial del profesor de 

Geografía  

En el estudio se determinaron cinco etapas. La primera desde 1959 a 1976, la segunda desde 1977 hasta 1981, 

la tercera comienza en 1982 y concluye en 1990, la cuarta abarca desde 1991 hasta 2009 y la quinta desde 2010 

hasta la actualidad. Estas no tienen una plena correspondencia con el inicio de los diferentes planes de estudio, 

a pesar de que estos marcaron su despliegue en la formación del profesional. Sus pautas estuvieron matizadas 

por la manera en que el desarrollo del pensamiento geográfico fue movilizando las demandas en la formación del 

profesor de Geografía. A continuación, se caracterizan cada una de estas etapas. 

I. Bases para los estudios locales desde la formación del personal docente para la enseñanza de la Geografía 

(desde 1959 a 1976) 

Con el triunfo de la Revolución cubana en 1959 se inicia una nueva etapa en la vida económica y social del país. 

El establecimiento de la propiedad social sobre los medios de producción, la existencia de la igualdad de derechos 

y oportunidades entre los hombres y las mujeres, así como el gobierno del pueblo exigieron un sistema de 

educación diferente que tuviera como máxima una educación para todos. 
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En la revolución educacional se implementaron medidas como la conversión de cuarteles en escuelas, la 

nacionalización de las escuelas, la institución del carácter gratuito de la educación, la Campaña de Alfabetización, 

entre otras, las cuales se encauzaron hacia una transformación radical de la educación en el país. Las nuevas 

escuelas y aulas necesitaban maestros. Muchos alfabetizadores y maestros voluntarios se sumaron al llamado 

de la Revolución. 

Los institutos pedagógicos se crearon en el año 1964. Los primeros fueron el Frank País, anexo a la Universidad 

de Oriente, el Félix Varela, anexo a la Universidad Central de Las Villas y el Enrique José Varona, adjunto a la 

Universidad de La Habana. Posteriormente se fundaron los de Camagüey y Matanzas. Ahí se inicia la formación 

de profesores para el nivel medio de educación, para dar respuesta a la necesidad de formar profesores para los 

centros educacionales que se abrían en el país. El objetivo fundamental de las facultades pedagógicas lo 

constituye la formación de un egresado con un nivel de preparación capaz de desarrollar el proceso docente 

educativo en la enseñanza media general. 

Con el inicio de la carrera de Formación de Profesores de Escuelas Secundarias Básicas, aparece la formación 

de especialistas con doble perfil: Geografía e Historia primeramente y luego Geografía y Física. En ambos casos 

la institución del doble perfil respondió al incremento de la matrícula.  

Después del Segundo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas en 1972, se crea el Destacamento 

Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech”. Se instituye el Plan de Formación de Profesores para la Enseñanza 

General Media, que vincula el estudio con el trabajo desde el primer año de la carrera, en el que una sesión se 

utilizaba para estudiar y la otra para impartir la docencia en las escuelas secundarias básicas y los institutos 

preuniversitarios en el campo. Una vez graduados y en el ejercicio de la profesión, los profesores cursaban dos 

años adicionales, que se denominó curso de ampliación, completándose así el perfil profesional del graduado 

como Licenciado en Educación mediante la modalidad por encuentros.  
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En este plan de estudio para los profesores en formación de Geografía y Biología fue muy importante la 

profundización de los conocimientos dentro del campo de las ciencias con la introducción de nuevas disciplinas. 

También es oportuno resaltar el tiempo que se destinó para las actividades prácticas con el fin de elevar la 

formación teórico-práctica del egresado. Con ello se fue apuntando hacia la necesidad de formar un profesional 

de la educación en estas disciplinas en vínculo con la práctica, lo cual es asumido como antecedente de esencia 

de los estudios locales para lo que posteriormente se fundamentaría como una de las bases para la enseñanza 

de la Geografía. 

En la formación del profesional del Destacamento Pedagógico prevalece la especialización. La creación de este 

destacamento se convirtió en una tarea de avanzada para la juventud cubana, pues tuvo un profundo contenido 

político y de compromiso con la obra de la Revolución. 

En la etapa que se caracteriza, la práctica laboral y la docencia ponderan el componente instructivo de la 

enseñanza de la Geografía sobre lo didáctico y lo metodológico. Ahí se asume como tendencia educativa la 

escuela tradicional.  

El desarrollo de los estudios locales se concreta en la realización de actividades a partir de la integración del 

estudio con el trabajo, en excursiones a la naturaleza y fundamentalmente a los alrededores de la escuela y en 

visitas dirigidas, que se efectuaban en las asignaturas, cada una de manera independiente, aunque lo que 

predomina es la clase frontal y como método de enseñanza el explicativo-ilustrativo. Se utilizan además con 

frecuencia las demostraciones a través de la actividad experimental.  

En las excursiones y visitas dirigidas prevalecen la descripción y la caracterización de los objetos, fenómenos y 

procesos geográficos. Asimismo, son insuficientes las precisiones teóricas y metodológicas para la realización 

de estas actividades, los cuales constituyen los espacios de concreción de los estudios locales en esta etapa. 

La práctica de campo en esta etapa no aparece como una disciplina en el plan de estudio, sino que se incluye 

como forma de organización dentro de las diferentes asignaturas que se imparten sin establecer relaciones entre 
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ellas. Esto limita la formación del profesor de Geografía en lo referente al desarrollo de los estudios locales, por 

constituir una limitación la fragmentación que persiste desde las diferentes disciplinas geográficas sin el 

establecimiento de relaciones entre los componentes geográficos, cuestión que se relaciona con el valor que se 

da en la etapa al componente instructivo.  

A partir del análisis realizado se sintetizan como características de la etapa las siguientes:  

- Concepción contextualizada de la formación inicial del profesor de Geografía a las transformaciones y 

nuevas realidades de la sociedad cubana: elevada demanda de maestros y profesores para todos los 

niveles de educación y cumplimiento de los objetivos sociales trazados con la mayor rentabilidad posible 

- Mayor énfasis en la Geografía humana que en la natural 

- Carencia de precisiones teóricas y metodológicas para el desarrollo de los estudios locales que no se 

ponderaron ni se priorizaron 

- Limitación de los estudios locales a la excursión y a la visita dirigida donde prevalecen la descripción y 

la caracterización de los objetos, fenómenos y procesos geográficos 

II. Apertura hacia la formación académica del profesor de Geografía (1977-1981)  

A partir de los resultados de la Formación de Profesores para la Enseñanza General Media y la creación de los 

Institutos Superiores Pedagógicos, se inicia en el curso 1977-1978 el plan de estudio denominado 

convencionalmente Plan A. Se mantuvo la duración de la carrera en cuatro años, pero se exigió un nivel de 

duodécimo grado en el ingreso. El objetivo fundamental fue dar respuesta a la creación de la Licenciatura en 

Educación, en diferentes especialidades. 

En el país se comienza a resolver el déficit de maestros, o sea, empieza a existir un equilibrio entre la formación 

y la demanda de maestros, entonces se atiende con mayor énfasis el componente académico en la formación 

inicial del profesor de Geografía. Esta es una característica que distingue este plan de estudio.  
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En esa etapa comienza a hacerse hincapié en el nivel científico de las clases. Había que cumplir los requisitos 

de la clase contemporánea, que tenía como exigencia el alto nivel científico. En el logro de ese desafío influyó el 

hecho de que muchos de los profesionales formados como geógrafos en la carrera de Geografía de la 

Universidad de La Habana pasaron a ser profesores de los Institutos Superiores Pedagógicos. Eso contribuyó a 

que se profundizara en las tendencias de los estudios geográficos en el mundo, las corrientes, los aportes, los 

últimos avances y se incorporaran en el tratamiento metodológico y la docencia. 

El Plan A tuvo un elemento novedoso en lo referente al desarrollo de los estudios locales, en comparación con lo 

que lo antecedió y fue que comienzan a organizarse por primera vez las prácticas de campo, que se incluyen 

como horas prácticas de las diferentes asignaturas: Geografía Física, Topografía, Geografía de Cuba. Los 

objetivos estaban dirigidos a materializar en la práctica los conocimientos y habilidades de cada una de estas 

asignaturas de forma independiente.  

Aunque se puede observar una evolución del vínculo de la teoría con la práctica, faltaba coherencia, carácter 

sistémico y sistemático de las actividades prácticas, para que realmente contribuyera a la formación del profesor 

de Geografía en lo referente al desarrollo de los estudios locales. Además, persiste la fragmentación desde las 

disciplinas, pues si logran el vínculo con lo local, no alcanzan la sistematización del sistema de relaciones que se 

dan, según el objeto de cada una ellas. La demostración de modos de actuación con respecto a estas actividades 

no se tenía en cuenta. 

La metodología como disciplina y como asignatura, en el orden práctico, se centra en la preparación metodológica 

que se materializa a través de las diferentes formas de organización en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

pero tiene también la posibilidad de estudiar el entorno donde se encuentra la escuela. Ello constituyó un avance 

en la concepción de enseñanza de la Geografía, desde la formación inicial del profesional, aun cuando la incursión 

en el estudio del entorno quedaba en el plano del contenido geográfico como fuente de ejemplificación sin una 
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apertura a la implicación del estudiante en la profundización en los componentes geográficos que están presentes 

en dicho entorno. 

En este sentido, fue valioso el desarrollo de la excursión geográfica en la escuela como seminarios especiales. 

No obstante, a pesar de su contribución a la preparación del futuro profesional para enfrentar las demandas de 

la escuela, no se tuvo en cuenta la demostración de modos de actuación en lo referente al desarrollo de los 

estudios locales. 

La introducción de la asignatura Estudio de la Localidad en el curso escolar 1979-1980 es de gran importancia 

para el desarrollo de los estudios locales. Sin dudas, este fue un hecho que marcó pauta en la formación del 

profesional. No obstante, la tendencia de formación del profesional con arraigo en lo académico marcó el 

despliegue de este programa en el plan de estudio, donde el contenido geográfico era el hilo conductor desde las 

demás disciplinas, sin fundamentos que favorecieran el aprovechamiento del caudal formativo que lo local, a 

través de su estudio, podía aportar a la formación del profesor de Geografía. 

Como características de la etapa se revelan las siguientes: 

- Concepción curricular disciplinar de la Geografía, donde prevalece la instrucción: el profesor es el centro, 

con el énfasis en lo académico y el insuficiente desarrollo de las habilidades prácticas 

- Cambia el enfoque de la Geografía del área de Humanidades hacia el de las Ciencias Naturales, adopta 

una tendencia naturalista, al igual que en la etapa anterior los estudios locales no constituyeron elemento 

de significativa importancia para la preparación del docente 

- Introducción de la asignatura Estudio de la Localidad, pero opcional, y de tiempo en las asignaturas para 

prácticas de campo que tienen un carácter disciplinar y carecen de las orientaciones teóricas y 

metodológicas que sirven de guía para favorecer el desarrollo de los estudios locales 

III. Introducción curricular de la actividad práctica en la formación del profesor de Geografía (1982-1990)  
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En el Ministerio de Educación se crea la Comisión Nacional de Perfeccionamiento, con el objetivo de elaborar un 

nuevo plan de estudio para la educación en los cursos regulares diurnos que se denominó Plan de estudio B y 

entró en vigor en el curso escolar 1982-1983. Este plan tuvo una duración de cinco años lectivos y se amplió su 

contenido científico-informativo. A través de su aplicación se perfecciona el modelo del especialista y el sistema 

de formación práctico-docente.  

Esta etapa continúa centrada en la concepción de formación del profesor de Geografía con énfasis en lo 

académico, lo cual constituye el rasgo que más distinguió a este plan de estudio de otros. Persisten también las 

insuficiencias metodológicas. La clase frontal es la forma de organización fundamental y prevalece el método de 

enseñanza explicativo ilustrativo. En la Geografía se resaltan las actividades prácticas, pues se incorporan 

asignaturas que propician el desarrollo de habilidades relacionadas con ese tipo de actividades. No obstante, en 

los programas de las disciplinas y asignaturas no se tuvo en cuenta la integración de los contenidos, a pesar de 

ser una necesidad en las disciplinas geográficas.  

En el Plan B los estudios locales alcanzan un mayor desarrollo, a partir de la organización del sistema de prácticas 

de campo, que continúan desarrollándose desde las disciplinas geográficas de manera fragmentada, sin 

considerar todas las potencialidades de estas actividades para integrar las didácticas particulares en el análisis 

de los contenidos. A pesar de eso las prácticas de campo se caracterizan por tener mayor coherencia, 

organización y materialización. Ante las dificultades existentes se hace necesario preparar a los profesores en lo 

referente al desarrollo de los estudios locales y su concreción en las prácticas de campo y demás actividades 

que se despliegan en un escenario equivalente.  

Durante la aplicación del Plan B se detectan insuficiencias relacionadas con la falta de equilibrio entre la formación 

académica, la laboral, la científica y la investigativa de los estudiantes. Estas dificultades limitan el desarrollo de 

las habilidades pedagógicas.  

A continuación, se resumen las características de esta etapa: 
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- Concepción curricular disciplinar de la Geografía y énfasis en el componente académico, con un amplio 

volumen de contenidos, predominio de la enseñanza informativa y expositiva del profesor e insuficiente 

vinculación entre los componentes académico y laboral 

- Proceso de formación que se orientó hacia un carácter aplicado, con un incremento de las actividades 

prácticas, mediante la utilización de métodos históricos, experimentales, cartográficos y matemáticos, 

así como el estudio de las disciplinas físico-geográficas, estudio que prevaleció en el ciclo de la 

especialidad 

- Enseñanza de la Geografía que pasó a ser lineal y escalonada con centro en el país natal desde sexto 

hasta décimo grado, lo que permite el tratamiento gradual y sistemático del contenido geográfico a partir 

del precepto didáctico de “ir de lo cercano a lo lejano.” De esa manera, el desarrollo de los estudios 

locales comienza a cobrar importancia.  

- Concreción de los estudios locales en el sistema de prácticas de campo, que continúan desarrollándose 

desde las disciplinas geográficas de manera fragmentada, donde prevalecen el carácter descriptivo y la 

caracterización, así como la falta de precisiones teóricas y orientaciones metodológicas para el desarrollo 

de estos estudios 

IV. Seguimiento y reacomodo de los estudios locales en la formación del profesor de Geografía (1991-2009)  

Paralelamente al desarrollo del Plan B, se inició un perfeccionamiento, que, unido al trabajo científico 

metodológico y a las investigaciones realizadas por distintos Institutos Superiores Pedagógicos sobre la 

efectividad de este, dio como resultado la conformación de un nuevo plan de estudio, el C, que tiene el objetivo 

de garantizar la integración armónica y coherente entre lo académico, lo laboral, lo investigativo y lo extensionista. 

En el curso escolar 1987-1988 se dio inicio al trabajo de las Comisiones Nacionales de Carrera, encargadas de 

su elaboración. 
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El Plan C comienza en 1991. En principio se siguió formando un profesor de Geografía para secundaria básica y 

preuniversitario. Con este plan se logró una profundización en el vínculo de la teoría con la práctica, lo que 

contribuyó a que los profesionales en formación se capacitaran para analizar e interpretar los objetos, fenómenos 

y procesos geográficos y para darles soluciones a los problemas de la escuela y la sociedad.  

Con la implementación de este plan de estudio se disminuyeron los contenidos académicos y se fomentó el 

desarrollo de las habilidades pedagógico-profesionales. Constituyó una aproximación coherente a la integración 

en el proceso de formación inicial del profesor de Geografía, a pesar de las insatisfacciones que puedan existir 

sobre el tratamiento de esta. Se retomó además el principio del vínculo del estudio con el trabajo, lo cual favoreció 

el desarrollo de los sistemas de práctica laboral y de campo. 

Referente al desarrollo de los estudios locales en el Plan C, se obtuvieron resultados satisfactorios, pues se 

perfeccionó el trabajo que en ese sentido se venía realizando desde los planes de estudio anteriores. El 

establecimiento de relaciones entre los componentes académico, laboral, investigativo y extensionista permitió 

desarrollar estos estudios de manera contextualizada, carácter que prevaleció en todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las asignaturas geográficas. No obstante, las prácticas de campo se concibieron desde las 

disciplinas propias de la carrera y en la realización de los estudios locales predominó el inventario y la 

caracterización de los medios natural y socioeconómico, así como el insuficiente tratamiento del medio 

sociocultural e histórico.  

Los años ’90 marcaron de una forma drástica la vida económica y social del país. Es la etapa, que se conoce 

como el Período Especial, influyó negativamente en la implementación del plan de estudio C, el cual se concibió 

de manera creativa, novedosa y revolucionaria para formar un profesor de Geografía de perfil amplio. Las 

diferentes variantes del Plan C enfrentaron diversas transformaciones y no todas les dan continuidad o 

perfeccionan lo que hasta el momento se había alcanzado como resultado positivo en la formación inicial del 

profesor de Geografía. 
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A partir del curso escolar 2002-2003, se efectuaron modificaciones que respondieron a las nuevas concepciones 

de la Educación Superior y, en particular, a la Universalización de la Educación Superior Pedagógica. Este 

proceso se caracterizó por implementar un nuevo modelo pedagógico, que incluyó las carreras de Profesor 

General Integral de Secundaria Básica y de Ciencias Naturales, que se basó en la enseñanza semipresencial, 

concibió a la escuela como una micro universidad e insertó a tiempo completo en la escuela a los profesores en 

formación para ser tutorados por profesores de experiencia. Bajo este concepto los estudiantes realizaban un 

primer año de preparación intensiva en la sede central de los institutos superiores pedagógicos que debía 

habilitarlos para insertarse a partir del segundo año en las escuelas y continuaban su formación universitaria en 

las sedes municipales pedagógicas. 

La nueva modificación de los planes de estudio de todas las carreras de Licenciatura en Educación que definió 

una nueva estructura de carreras pedagógicas, en particular para la atención a la Educación Media Superior, 

además de la carrera de Ciencias Naturales, incluyó Ciencias Exactas y Humanidades. Estas carreras abarcaban 

un área del conocimiento. A partir del año 2007 se modificaron para dar salida en perfiles terminales por 

asignaturas. 

Hubo momentos, a partir de los cambios introducidos en el 2002, en que la Geografía como asignatura se diluyó 

dentro de las Ciencias Naturales, debido a que por las características del perfil del egresado no se priorizó la 

profundización teórica y práctica en Química, Biología y Geografía. Desafortunadamente, en los últimos años que 

se incluyen en esta etapa se eliminó la práctica de campo del plan de estudio, la cual constituye uno de los 

escenarios de concreción de los estudios locales. Esta fue una decisión que se tomó sin medir las consecuencias 

que tendría ese hecho en la formación inicial de ese profesional que impartiría más de dos asignaturas y para el 

cual el terreno constituye el medio fundamental para el aprendizaje.  

Entre las características de esta etapa se destacan: 
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- Se asumieron nuevas concepciones curriculares en toda la Educación Superior. En un primer momento 

de la etapa, desde 1991 hasta el 2001, se concibió la formación de un profesor de Geografía bajo el 

principio de estudio-trabajo, donde se manifiesta la integración armónica entre lo académico, lo laboral, 

lo investigativo y lo extensionista, así como un mayor vínculo entre la teoría y la práctica. En los estudios 

locales se lograron niveles de integración en algunas asignaturas, sobre todo de naturaleza físico-

geográfica y se realizó énfasis en el cumplimiento del principio estudio de la localidad mediante las 

prácticas de campo, aunque persiste el inventario, que conduce a la descripción y la caracterización. Las 

orientaciones metodológicas para el desarrollo de estos estudios se centran en lo descriptivo. Además, 

no existía diferenciación entre los objetivos de un año y otro en lo referente a la práctica de campo, lo 

que limitó el desempeño de los estudiantes en el desarrollo de los estudios locales. 

- En un segundo momento de la etapa, desde el 2002 hasta el 2009, se concibió la formación de un 

Profesor General Integral de secundaria básica o de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales o 

Humanidades para el preuniversitario. La práctica de campo desaparece del plan de estudio y con ella 

los estudios locales. No se dieron orientaciones para desarrollar excursiones o visitas dirigidas, teniendo 

en cuenta las nuevas transformaciones y las condiciones de universalización. Ocurrió una disminución 

sustancial de los contenidos académicos, incluso de los de la especialidad. 

V. Reapertura y consolidación de los estudios locales en la formación del profesor de Geografía (2010-

Actualidad)  

En el curso escolar 2009-2010 se aplicaron medidas con el fin de optimizar la formación inicial del profesor de 

Geografía. Entre ellas se encontraron la generalización del primer año intensivo para todas las carreras en las 

universidades de ciencias pedagógicas, el segundo año intensivo en todos los casos posibles o el incremento 

notable de la docencia universitaria presencial para ese año y, en los restantes, hasta donde lo permitiera la 

cobertura de profesores en las diferentes educaciones. 
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Se creó el plan D, que se implementa a partir del curso escolar 2010-2011. El mismo incluyó el regreso a la 

especialización, pero con doble perfil profesional. La concepción contempló la formación de un profesor de 

Biología y Geografía que diera respuesta a las exigencias del fin de la educación y de los objetivos de la escuela 

cubana, a partir de la dirección del proceso educativo y en particular, el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Biología y la Geografía en el nivel medio básico y medio superior, con un enfoque interdisciplinario, donde se 

tuvieran en cuenta las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente y se preparara a los 

estudiantes para el análisis y la búsqueda de soluciones de los problemas en su actividad pedagógica profesional. 

En la práctica, ese desafío no se alcanzó plenamente, pues, aunque se declaró exigencia la necesidad de 

implementar propuestas integradoras e interdisciplinarias en el proceso de enseñanza aprendizaje, no se 

ofrecieron orientaciones metodológicas para hacerlo. Además, en las disciplinas y asignaturas geográficas y 

biológicas se continuó trabajando de manera fragmentada.  

En esta etapa se retomaron los estudios locales y uno de sus principales escenarios de concreción, la práctica 

de campo, donde se utilizó la excursión como forma de organización y el itinerario como vía de materialización 

de esta. La práctica de campo constituyó una disciplina. Las actividades en cada una de las asignaturas que la 

integraron se desarrollaban durante una semana, espacio en el que se vinculaba la teoría con la práctica.  

A pesar de la necesidad de realizar estas actividades con carácter integrador, no se reveló ni en el modelo del 

profesional ni en ninguno de los documentos de la carrera una fundamentación coherente que incluyera 

precisiones teóricas y metodológicas para la concreción de dicha integración de manera que favoreciera el 

desarrollo de modos de actuación profesional en lo referente al desarrollo de los estudios locales. En las 

indicaciones metodológicas que se incluyeron se alude a la integración e interdisciplinariedad que deben 

desarrollarse en la práctica de campo, sin embargo, se mantuvo el proceder desde las disciplinas independientes. 

La Educación Superior en la Cuba de hoy está enfrascada en mantener su modelo de universidad moderna, 

humanista, universalizada, científica, tecnológica, innovadora, integrada a la sociedad y profundamente 
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comprometida con la construcción de un socialismo próspero y sostenible. Esta universidad se propone formar 

un egresado con valores y habilidades que favorezcan su desempeño responsable en la sociedad, su educación 

para la vida. Para cumplir esa aspiración se debe optimizar la formación inicial de ese profesional. 

Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del 

Partido Comunista de Cuba, que se celebró en abril de 2011 reafirman esa necesidad al plantearle como 

exigencia a la Educación Superior la realización de una revisión exhaustiva de los programas de formación y 

desarrollo de los profesionales cubanos con vistas a perfeccionar el modelo de formación para lograr una mayor 

pertinencia y contextualización del plan de estudio a las necesidades y demandas socioeconómicas del país y, 

de esa forma, reenfocar las carreras hacia la solución de los problemas generales y frecuentes de la profesión 

en el eslabón de base. Surge entonces el Plan de estudio E. 

En este plan, para el profesional de Licenciatura en Educación, Geografía, se declaran los tipos de prácticas de 

campo a realizar en la carrera y se incluye una metodología para efectuarlas que se refiere a las cuestiones más 

generales. El énfasis en los estudios locales se dirige hacia la caracterización de los medios natural, económico 

y social, aunque no se ofrecen precisiones desde la teoría para realizarlos y sí algunas metodológicas. No se 

realizan tampoco precisiones para el establecimiento de relaciones entre los componentes geográficos que se 

incluyen en cada uno de los medios que se caracterizan para garantizar el desarrollo integrador de estos estudios.  

Como características de la etapa se revelan las siguientes: 

- Desde el 2010 hasta el 2015, se contempló la formación de un profesor de Biología y Geografía, pero 

no se tuvo en cuenta la integración de forma coherente en el proceso de formación inicial y el estudio de 

lo geográfico y lo biológico se realizó de manera fragmentada, a pesar de tratarse de un egresado con 

doble perfil. 
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- Desde el 2016 hasta la actualidad, se incluye la formación de un profesor de Geografía con perfil amplio 

y se alcanzan algunos niveles de integración de los contenidos en las disciplinas y asignaturas, en 

estrecha relación con la disciplina práctica de campo, con un programa más coherente y orientador. 

- En ambos momentos de la etapa se retoman las prácticas de campo y los estudios locales, los cuales 

se centran, fundamentalmente, en el inventario para la caracterización de los medios natural y 

socioeconómico, así como de algunos aspectos culturales e históricos. Además, las precisiones teóricas 

y metodológicas que se ofrecen para el desarrollo de estos estudios son las que tradicionalmente se han 

utilizado. 

- La disciplina principal integradora es el eje central que articula e integra los contenidos de las disciplinas 

de formación general, las pedagógicas, las biológicas y las geográficas. 

Las regularidades derivadas del estudio histórico en cada una de las etapas expresan la necesidad de profundizar 

en los principales referentes que sirven de fundamento al desarrollo de los estudios locales. Ese análisis favorece 

la comprensión del fenómeno que se investiga. 

1.2 Consideraciones sobre la localidad y los estudios locales 

Cuba experimenta hoy procesos de apertura, cambio, perfeccionamiento y actualización del modelo económico, 

lo cual demanda de profesionales de la educación calificados que puedan enfrentar de manera competente los 

desafíos de su tiempo. Con vistas a que los futuros profesores puedan resolver las problemáticas que enfrenten 

en su localidad resulta imprescindible el profundo conocimiento de esta. En la consecución de ese propósito están 

implicadas muchas disciplinas y asignaturas; la Geografía es esencial para lograrlo. 

La Geografía es al propio tiempo global e integradora. La misma promueve el aprendizaje integrador e 

interdisciplinar, a partir de favorecer la comprensión de la multicausalidad de los procesos geográficos y el 

conocimiento de fenómenos y procesos que se manifiestan a diferentes escalas: global, regional y local. Por esta 
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razón, para estar a tono con las exigencias actuales relacionadas con la asunción de prácticas sostenibles con 

respecto al medio ambiente, la Geografía debe favorecer el pensar globalmente para actuar localmente. 

La Geografía es una ciencia de síntesis que tiene su expresión en la localidad, en la cual los humanos juegan un 

rol muy importante. El desarrollo que, en sentido general alcance una localidad, estará muy relacionado con la 

manera en que se manifieste la relación de la sociedad con la naturaleza del lugar.  

El estudio de la localidad deviene principio básico de la enseñanza geográfica. Contribuye a que los estudiantes 

descubran los valores de su localidad, se sensibilicen con los problemas existentes allí y se preparen para la toma 

de decisiones responsables en ese contexto. Esto reafirma la función educativa que tiene la Geografía y plantea 

un desafío en lo referente a la formación inicial del profesor de Geografía, por la función que el mismo desempeña 

en el desarrollo de los estudios locales en la escuela. 

En consonancia con estas ideas, Cuétara (1998), en su obra investigativa “Una propuesta teórico-metodológica 

para el estudio de la localidad en la geografía escolar” precisa que: “con el estudio de la localidad los alumnos se 

familiarizan con la naturaleza, el desarrollo socioeconómico, histórico y cultural de su tierra natal, tanto durante 

las clases como fuera de ellas, en el ámbito de la familia, la escuela, el barrio, el pueblo, la ciudad, el municipio o 

la provincia”.  

Los criterios de esta autora coinciden con los de Cuétara, en tanto reconoce los estudios locales como medio de 

familiarización del estudiante con las características de su localidad. Además, concuerda con la opinión de 

extender el escenario para el desarrollo de esos estudios más allá de la clase.  

Labrada (2016), considera que el estudio de la Geografía local constituye una vía para garantizar la comprensión 

del contenido geográfico y su manifestación en otros espacios. Tiene en cuenta además la teoría de los paisajes 

como eje dinamizador de los estudios locales, lo cual permite explicar el desarrollo del tratamiento didáctico al 

contenido geográfico en la formación permanente del profesor de Geografía. 
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Los estudios locales se privilegian por los historiadores desde la antigüedad. Estos se convirtieron en historias 

regionales a través de las conquistas de los territorios. En la actualidad se concretan en estudios geográficos, 

sociológicos, psicológicos, históricos y culturales locales o de historia local, entre otros. 

En sociología se realizan estudios de fenómenos colectivos que se producen como resultado de las actividades 

humanas dentro de un contexto sociohistórico y cultural determinado. Se utilizan técnicas de investigación para 

analizar e interpretar desde diversas perspectivas las causas, significados e influencias culturales que motivan la 

aparición de tendencias y regularidades en el comportamiento de los humanos, fundamentalmente cuando se 

encuentran en convivencia social en la localidad. 

Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, también denominados estudios sobre ciencia, tecnología y 

sociedad (CTS), tratan de cómo los valores sociales, políticos y culturales se relacionan con la investigación 

científica y la innovación tecnológica. Se refieren además a cómo estas dos actividades, al mismo tiempo, tienen 

un impacto en la sociedad, la política y la cultura en una localidad determinada. 

La psicología también trabaja la perspectiva de lo local, por ejemplo, la psicología educacional o educativa y la 

social comunitaria. Esta última privilegia una óptica analítica que considera los fenómenos de grupos, colectivos 

o comunidades a partir de factores sociales y ambientales, a fin de realizar acciones en las localidades, orientadas 

al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. 

La historia local o de la localidad es una de las más antiguas, pues desde el origen de la historia en la localidad 

griega se privilegia su estudio por los historiadores. La renovación de la metodología histórica de mediados del 

siglo XX, que privilegia la historia económica y social, procura rescatar la historia nacional y elevarla a una 

categoría superior, no sólo como suministradora de información para los enfoques más globales, sino como 

laboratorio de nuevas ideas.  

En la microhistoria, una rama de la historia social de desarrollo reciente que analiza acontecimientos, personajes 

u otros fenómenos del pasado que en cualquier otro tratamiento de las fuentes pasarían inadvertidos, se pone 
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un interés especial en el ámbito local. Esto se logra cuando el historiador introduce la llamada reducción de escala 

o el examen con lupa del pasado, lo cual constituye el instrumento innovador de esta disciplina.  

En Biología se realizan también estudios locales que se centran en la descripción de las características y los 

comportamientos de los organismos individuales y de las especies en su conjunto. En este caso, no se analizan 

a cabalidad los sistemas de relaciones entre esos organismos y el entorno. 

En la Geografía el estudio de la localidad es considerado un principio de la enseñanza (Cuétara, 1989). Esto 

constituye una posición de partida para estructurar el proceso de enseñanza de las asignaturas y disciplinas 

geográficas.  

Los estudios locales se pueden concretar a través de diferentes asignaturas, pero donde han sido realizados 

típicamente es en las geográficas. Se pueden realizar en clases y utilizar la excursión, la visita dirigida, el itinerario, 

entre otros, como alternativas. Estas actividades tienen un valor pedagógico extraordinario, pues permiten el 

establecimiento de vínculos entre los conocimientos teóricos y prácticos, propician la asimilación de los 

contenidos mediante la observación de objetos y fenómenos en su propio ambiente y favorecen el desarrollo de 

habilidades, de la cultura geográfica y de la educación valoral. 

En los últimos años se han desarrollado investigaciones relacionadas con los estudios locales dirigidas al trabajo 

comunitario. En ocasiones, las personas nacen, crecen y viven en una localidad, interactúan años tras años con 

todos los componentes que existen a su alrededor y no conocen suficientemente ese lugar.  

El desarrollo de los estudios locales contribuye a reconocer la unidad y diversidad de la naturaleza, a establecer 

las relaciones causa-efecto entre objetos, fenómenos y procesos geográficos y biológicos, así como a desarrollar 

el sentido estético en los estudiantes. También promueve el conocimiento y el amor por el lugar de nacimiento, 

por los alrededores de la escuela y el hogar, por la obra creadora de los humanos, por la Patria, sus héroes y 

promueve alternativas dirigidas al uso, cuidado, protección y transformación de la naturaleza. 
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La revisión y análisis de las diferentes fuentes bibliográficas sobre el tema revelan que lo referente al desarrollo 

de los estudios locales ha sido tratado en los ámbitos nacional e internacional y que, además, muy vinculado con 

el término estudios locales se encuentran otros tales como localidad, desarrollo local, desarrollo humano, práctica 

de campo y excursión geográfica. Se destacan dos miradas en torno a estos estudios, una formativa, que se 

revela en el ámbito pedagógico y la otra técnica, que se expresa mayormente en la gestión del desarrollo local 

de los territorios. 

En el estudio de las propuestas con matiz técnico, resaltan en el contexto internacional los trabajos de Arocena 

(1995, 1997, 2002), Alburquerque (1999, 2004, 2013), Madoery (2008), Márquez (2008), Juárez (2013), Vázquez 

(1999, 2010, 2016), Valenciano (2018), entre otros. En esa misma dirección en Cuba se destacan las 

investigaciones de Caballero (2003), Méndez (2004), Márquez (2004), Dávalos (2004), Guzón (2006, 2010), 

Íñiguez (2006, 2014, 2015), Núñez (2014), Arias (2015), Martínez (2018), entre otros. Los trabajos de estos 

investigadores están dirigidos a contribuciones teóricas en torno al desarrollo local, su conceptualización, 

evolución histórica y caracterización, los agentes locales, los proyectos y estudios locales y su relación con el 

desarrollo de los territorios, entre otros. 

Por otra parte, en el estudio de las propuestas con carácter formativo, en el ámbito internacional resaltan los 

trabajos de Higueras (2003), Pillet (2004, 2008), De Oliveira (2011), Pulgarín (2011), Mazzoni (2014), Saquet 

(2015) y Azcárate (2017). En Cuba cabe significar las investigaciones de Barraqué (1978, 1991), Giral (2005), 

Cuétara (1983, 1988, 1989, 1997, 1998, 2004, 2018), Mateo (1984, 2005, 2008, 2011, 2016), Lamadrid (1986, 

1992), Ginoris (1988, 2006), Caballero (1998), Bayón (1999), Bosque (2002), Ochoa (2002), Iglesias (2011, 

2018), Martínez (2004), Hernández (2008), Reyes (2009, 2011, 2017), Hernández (2012), Labrada (2016), Güidi 

(2017) y Jorge (2018).  

En este caso, los investigadores ponderan la importancia de los estudios locales. Sus aportes teóricos y prácticos 

se refieren a la Geografía de los paisajes, el análisis geográfico regional, el estudio de las diferentes escalas del 
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espacio, la cultura geográfica, la identidad cultural local, el estudio de la localidad, el diagnóstico ambiental, la 

realización de excursiones e itinerarios, el desarrollo de las prácticas de campo, entre otros. Varios investigadores, 

desde diferentes planos de análisis, han profundizado en la definición, caracterización y didáctica de la localidad 

y los estudios locales.  

La localidad en el lenguaje común se considera como pertenencia a un lugar, un pueblo o sitio. La definición de 

localidad en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se refiere a la cualidad de las cosas que 

las sitúa en un lugar fijo. Otro significado es lugar, pueblo, paraje. Igualmente se encuentra el término localidad 

como categoría de clasificación taxonómica en el estudio de los complejos territoriales naturales. Los paisajes o 

complejos territoriales naturales no son unidades homogéneas y dentro de ellos se puede establecer una 

diferenciación a través de las unidades tipológicas conocidas como: localidad, comarca y facie. En ese sentido 

se considera a la localidad “la parte morfológica del paisaje, formada por comarcas y que consiste una asociación 

espacial característica, que se difunde en un determinado basamento geológico, un complejo de mesoformas del 

relieve específico y un tipo de clima, caracterizada por el predominio de un complejo de suelo y una vegetación 

y uso de la tierra dominante” (Mateo, 2008). Esta es una definición de localidad desde el punto de vista físico-

geográfico que se refiere a su cualidad de unidad tipológica de la regionalización físico-geográfica.  

En el censo realizado en Cuba en el 2001, se adoptó una definición de localidad, que plantea que: “Se define 

como una porción de la superficie de la tierra caracterizada por la forma, cantidad, tamaño y proximidad entre sí 

de ciertos objetos físicos artificiales fijos (edificios) y por ciertas modificaciones artificiales del suelo (calles), 

necesarias para conectar aquellos entre sí”. Esta es una definición técnica, en función del objetivo del censo 

realizado, para analizar la expansión espacial de la localidad. 

Bembibre (2011), en su trabajo “Definición de localidad” la considera como:“… un determinado tipo de territorio y 

espacio que se caracteriza por tener algunos rasgos en común, tales como símbolos oficiales, prácticas religiosas, 

formas de sociabilidad, etc.”. Refiere, además, que la localidad puede variar ya sea en términos de superficie, de 



33 

 

cantidad de habitantes, de geografía, etc., pero siempre es parte integrante de otras formas administrativas. En 

función de su tamaño, puede o no albergar diferentes pueblos o pequeñas ciudades, cada una con un perfil e 

identidad particulares. Aquí se resalta la localidad como una forma administrativa donde los habitantes poseen 

rasgos identitarios compartidos. 

Salgado (2017), en su obra “Localidad y municipio. Diferencias”, también resalta la naturaleza administrativa de 

la localidad. Define la misma como: “… un lugar o término con unos límites fijados que, normalmente, además de 

compartir territorio geográfico, comparte rasgos y características y que corresponde a una división administrativa 

o territorial formada por un núcleo de población, ya sea una aldea, pueblo, ciudad”. La diferencia de un municipio 

al expresar que “este es una entidad administrativa regida bajo un mismo gobierno, en la que pueden incluirse 

varias localidades, es decir, diversas aldeas, pueblos, etc.”. 

Una localidad, bajo el concepto de división territorial, es como se denomina a un núcleo poblacional con identidad 

propia. Sea un núcleo urbano o una pequeña aldea, se trata de un grupo poblacional consecuencia de una 

división territorial (García, 2018). En este caso se destaca la cualidad político-administrativa de la localidad. 

La definición de localidad varía según los países, en algunos de ellos la unión de varias localidades forma una 

entidad política o jurisdiccional, por ejemplo, un municipio. También es posible que tal entidad política se forme 

con una única localidad. En este caso influyen factores geográficos, históricos o políticos.  

En estas definiciones es común el criterio de considerar que la localidad es un concepto que se utiliza para 

designar determinados tipos de territorios y espacios que se caracterizan por tener algunos rasgos en común. El 

énfasis se realiza en el reconocimiento de la localidad como una forma administrativa. La mirada desde una 

perspectiva pedagógica de ese concepto es la que tiene una mayor relación con la presente investigación. 

En la didáctica de la Geografía en Cuba el término de localidad aparece asociado al principio de estudio de la 

localidad, que constituye un principio de la enseñanza de la Geografía escolar, conceptualizado por Cuétara 

(1998). Este autor parte del criterio de que, para cumplir el principio de estudio de la localidad en la enseñanza 
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de la Geografía, hay que hacer una caracterización integral de la localidad que rodea la escuela. Esta incluye lo 

físico, lo económico-geográfico y lo histórico, social, cultural y folclórico de la localidad objeto de estudio. 

Varona (1922), citado por Cuétara (1998), identifica la localidad con el distrito escolar. Este pedagogo plantea 

que, en cualquiera de las ciencias naturales, con énfasis en la Geografía, se deben realizar estudios a partir del 

conocimiento que el alumno tenga del distrito escolar, entendiendo por éste: “... aquel territorio que se extiende 

desde la escuela hasta el horizonte visible a nivel del suelo, o lo que es igual, todos los lugares que se pueden 

recorrer a pie”.  

Cuétara (2018), autor que se ha destacado en Cuba por el estudio profundo del tema y que constituye el referente 

principal en la presente investigación, a partir de su experiencia, define nuevamente el concepto de localidad en 

su obra “Los estudios locales en la escuela cubana” y la considera: “… aquel territorio que permite la realización 

de observaciones durante las actividades de aprendizaje de los estudiantes, ya sea en los alrededores de la 

escuela, o en un área que posea un radio de un kilómetro, y que tiene como centro de referencia la escuela”. 

Este autor le imprime a esta definición la mirada desde lo pedagógico que ninguna de las referidas a la localidad 

como entidad político-administrativa tiene y reconoce así a la localidad como escenario educativo.  

Se considera que el valor fundamental de esta definición es el didáctico, precisa dónde y cómo hacer. Ahora bien, 

a pesar de su valor didáctico, no se comparte la opinión referente al límite que se determinó para la misma, al no 

considerar los criterios referentes a la regionalización y restringir la riqueza natural, económica, sociocultural e 

histórica de la localidad a esa área. La determinación del límite también depende de la actividad a desarrollar y 

de los objetivos establecidos. 

Especialistas de diferentes países han investigado el tema de los estudios locales y esa indagación se ha 

realizado en diversas direcciones, lo que les ha conferido diversos matices a estos estudios. Se han centrado en 

asuntos sociales, económicos, políticos, culturales, históricos, físico-geográficos, entre otros. 
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Los estudios locales, según precisa Pérez (2012), en su obra “Aproximación teórica a los estudios locales”, se 

refieren al campo de estudio multidisciplinar. Considera, además, que trascienden la historia local, con la que se 

establece una identidad con frecuencia e incluyen otros aspectos del ámbito geográfico local, tales como la 

geología, el clima, la actividad humana, entre otros.  

Para Richardson (2016), los estudios locales constituyen: “el estudio integral de los componentes naturales en la 

localidad donde se encuentra ubicada la escuela, para que los estudiantes conozcan y comprendan el medio 

natural”. En este caso se limitan los estudios locales al estudio físico-geográfico de la localidad y no se incluye lo 

socioeconómico ni lo sociocultural e histórico, imprescindibles para que el estudio sea realmente integral.  

A partir del enriquecimiento de sus posiciones teóricas y metodológicas, como consecuencia de muchos años 

investigando el tema, Cuétara (2018), en su libro “Los estudios locales en la escuela cubana” entiende como 

estudios locales: “el análisis integral del territorio que rodea la escuela, con el propósito de despertar el interés 

cognoscitivo de los estudiantes en relación con los objetos, hechos, fenómenos y procesos geográficos que allí 

se manifiestan, como vía correcta para la formación de conceptos”.  

La autora de la presente investigación coincide con Cuétara en que se trata de un análisis integral, sin embargo, 

considera que los estudios locales van mucho más allá de despertar el interés cognoscitivo de los estudiantes y 

de la formación de conceptos geográficos .Los estudios locales favorecen el desarrollo de la educación ambiental 

y valoral, así como, de habilidades para la investigación y el trabajo de campo. Contribuyen además a la 

identificación y comprensión de las potencialidades de la localidad para su aprovechamiento y de los problemas 

existentes para la búsqueda de soluciones. 

En la formación inicial del profesor de Geografía, los estudios locales se concretan a través de las diferentes 

disciplinas y asignaturas geográficas. Se realizan en clases, en las prácticas de campo y laboral, en actividades 

extensionistas y a través del trabajo científico estudiantil. Los estudios locales comprenden la relación entre los 

humanos y la naturaleza, así como las transformaciones que, como resultado de esta relación, se producen. 
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Diversos son los criterios que existen en relación con los aspectos para tener en cuenta en la realización de estos 

estudios en la formación del profesor de Geografía: características físicas y económico-geográficas, antecedentes 

históricos, características demográficas, educación y cultura, recreación y deportes, estado de salud, vida política 

y social, aspectos religiosos, elementos subjetivos, entre otros. 

En Cuba, a partir de los aportes realizados por Cuétara (1989, 1998, 2004, 2018), los indicadores antes 

mencionados se incluyen en tres dimensiones: caracterización físico-geográfica, caracterización económico-

geográfica y caracterización histórica, social, cultural y de folclore de la localidad. Los estudios locales en la 

enseñanza de la Geografía en el país tienen en cuenta esas tres dimensiones. 

Con la utilización de la excursión integradora y el itinerario pedagógico urbano e integrado, Hernández (2012), 

realiza la caracterización integral de la localidad. Para eso tiene en cuenta las dimensiones declaradas por 

Cuétara. 

Favier del Pozo y Márquez (2013), que se centran en el proceso de formación inicial del maestro primario, 

declaran que los estudios locales los realizan a partir de la caracterización integral establecida por Cuétara. Sin 

embargo, en su propuesta el énfasis se dirige, fundamentalmente, a la caracterización físico-geográfica. 

En su concepción didáctica para el tratamiento de la geografía local, Labrada (2016), reconoce la importancia de 

la caracterización integral de los componentes físicos, económico-geográficos y sociales de la localidad que 

propone Cuétara. Resalta, además, el valor de la aplicación del principio de estudio de la localidad en la 

enseñanza de la Geografía, sobre todo el trabajo realizado ese autor. Es por lo que realiza una resignificación de 

ese principio, desde la Teoría de los Paisajes, como eje dinamizador del estudio de la localidad, que permite 

explicar el desarrollo del tratamiento didáctico al contenido geográfico en la formación permanente del profesor 

de Geografía en Secundaria Básica. 

Güidi (2017), con un trabajo profundo y sistemático de varios años relacionado con la integración de los 

componentes geográficos, se centra en las ideas rectoras físico-geográfica y socioeconómica para realizar las 
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caracterizaciones en el estudio de los continentes. En lugar de incluir una idea relacionada con la caracterización 

sociocultural e histórica, ese autor introduce una tercera idea rectora: el medio ambiente, donde, a su juicio, se 

integra lo natural con lo socioeconómico. 

Jorge (2018), resalta el valor de la caracterización histórica, social, cultural y de folclore de la localidad. Este autor 

pondera esta caracterización porque se detiene en la indagación en torno a la identidad cultural local y considera 

que esa es la de vital importancia para su estudio. 

Los trabajos de los autores referidos contienen propuestas valiosas, a considerar si la intención es favorecer el 

desarrollo de los estudios locales. No obstante, de manera general se centran en la caracterización integral de la 

localidad o enfatizan las particularidades de uno o dos de los medios: físico, socioeconómico geográfico y 

sociocultural e histórico, lo que limita el establecimiento de relaciones entre los componentes geográficos que los 

conforman y una comprensión integral de los fenómenos y procesos que se manifiestan a nivel local.  

Los aportes realizados por Cuétara (1983, 1988, 1989, 1997, 1998, 2004, 2018), en torno a las definiciones de 

localidad y estudios locales, así como sus criterios sobre la didáctica de estos estudios han sido de extraordinaria 

importancia para la presente investigación. Constituyen el nivel de partida.  

Estos aportes fueron revolucionarios en Cuba, en el mundo y tienen una vigencia notable. Sin embargo, es 

necesario precisar que los estudios locales desarrollados a partir de los criterios establecidos por Cuétara, criterios 

que han predominado en el escenario nacional, se quedan en el inventario, lo cual conduce a la caracterización, 

cuestión de gran importancia, pero que resulta insuficiente a la luz de las exigencias actuales en la formación 

inicial del profesor de Geografía. 

El inventario, que conduce a la descripción y a la caracterización, permite tener una relación detallada y ordenada 

de los elementos que componen el patrimonio geográfico de la localidad. Es detallado porque mediante él se 

especifican los elementos que representan cada uno de los indicadores de las caracterizaciones. Es ordenado 

porque permite agrupar estos elementos según sus características. 
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El análisis de las propuestas y los criterios de los diferentes autores sobre los estudios locales permite revelar 

como elementos de síntesis los siguientes: 

- Los estudios locales, generalmente, se limitan a las caracterizaciones físico-geográfica, socioeconómica 

y sociocultural e histórica de la localidad, o a una o dos de ellas que se centran en el inventario y solo en 

ocasiones se profundiza en las relaciones que se establecen entre los componentes geográficos, por lo 

cual la comprensión del espacio geográfico local es limitada. 

- Se considera a la localidad el centro de iniciación del aprendizaje geográfico y se destaca a la escuela 

como promotora de sus potencialidades naturales, sociales, económicas, científicas, culturales, entre 

otras. 

- La relación con objetos, fenómenos y procesos geográficos despierta el interés cognoscitivo de los 

estudiantes y juega un papel importante en la formación de conceptos. 

- A pesar de que las propuestas consideran importante la aplicación del principio de estudio de la localidad, 

su tratamiento aún resulta insuficiente, pues las actividades se centran en la descripción y la 

caracterización de los medios natural, socioeconómico y sociocultural e histórico y no se realizan 

precisiones sobre las relaciones que se establecen entre los componentes que los integran ni entre ellos 

tres, lo cual reduce el alcance pedagógico de las actividades en la localidad. 

El tratamiento que han recibido los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía ha adquirido 

particularidades en función de las características que han predominado en los diferentes momentos de la 

evolución histórica de ese proceso. Ese hecho influyó en la manera en que se encauzó todo lo relacionado con 

los estudios locales en la Geografía escolar. Se hace necesario entonces indagar y profundizar en el estado 

actual del desarrollo de los estudios locales en el proceso de formación inicial del profesor de Geografía. 
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1.3 Estado actual del desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía 

El presente epígrafe muestra los resultados obtenidos en un estudio diagnóstico que tuvo como objetivo esencial 

caracterizar los estudios locales en el proceso de formación inicial del profesor de Geografía. Los resultados 

corroboran las limitaciones del mencionado proceso en la práctica y con ello la existencia del problema científico. 

En la constatación del carácter científico del problema que se aborda, se realiza un estudio descriptivo. El estudio 

que se presenta tiene como antecedentes las inquietudes investigativas de la autora, como docente en la 

formación de profesores de Geografía. Además, se tuvo en cuenta el seguimiento a las necesidades de formación 

de los estudiantes de la carrera en lo referente a su preparación para el desarrollo de los estudios locales, así 

como, el cumplimiento de acciones investigativas relacionadas con el tema desde el 2015 hasta la actualidad. 

En la dinámica del estudio diagnóstico se tuvieron en cuenta los criterios metodológicos siguientes: 

- El reconocimiento de la necesidad e importancia de los estudios locales en la formación inicial del profesor 

de Geografía, como vía de concreción del sistema de relaciones entre componentes geográficos a nivel 

local 

- La proyección del diagnóstico, con el objetivo de determinar las necesidades de formación inicial de los 

estudiantes de la carrera para el desarrollo de los estudios locales a partir de la valoración crítica de la 

concepción actual que sustenta estos estudios desde el currículo 

- La determinación de una muestra que comprende a los 20 docentes que imparten las asignaturas 

geográficas y de otras disciplinas afines pertenecientes al Departamento de Biología-Geografía y directivos 

que inciden en su preparación, seleccionada mediante el muestreo intencional no probabilístico 

- La selección de los métodos a emplear en la obtención de la información para la aplicación de encuestas y 

entrevistas al 100 % de los directivos y de los docentes de la muestra.  

En el diagnóstico se asumen como indicadores los elementos informativos relevantes acerca de aspectos 

significativos de la realidad educativa. Los indicadores propuestos ofrecen información acerca de las 
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manifestaciones, en la práctica, de las insuficiencias empíricas declaradas. Para ello se utilizaron los indicadores 

siguientes: 

1. Sensibilización de la importancia de los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía 

para la enseñanza aprendizaje de los contenidos geográficos. 

2. Preparación de los docentes del colectivo de carrera, en sus diversas funciones metodológicas, para el 

desarrollo de los estudios locales, como vía para sistematizar el contenido geográfico local y favorecer la 

comprensión del espacio geográfico local.  

3. Concreción de acciones en el tratamiento a los estudios locales (en la concepción de las actividades 

docentes y de formación inicial); dominio del contenido y preparación metodológica de los profesores para 

el tratamiento de estos.  

Como parte del acercamiento contextual a la realidad de la formación inicial del profesor de Geografía en torno 

al desarrollo de estudios locales se profundizó en las particularidades de los docentes con los que se cuenta y 

sus necesidades educativas. Además, se parte del criterio de la demandante articulación de disciplinas en aras 

de lograr la integración de componentes geográficos a nivel local.  

En el caso de la muestra del diagnóstico, el 40% de los docentes tiene menos de 15 años en su labor. Ello 

demuestra las limitaciones en la muestra al prevalecer docentes noveles, lo que, unido a la deficiente preparación 

desde la formación inicial, revela la demandante preparación que se requiere. 

Para determinar el estado actual del objeto de investigación se aplicaron los siguientes métodos y técnicas: 

análisis de documentos: modelo del profesional, planes anuales de trabajo metodológico, planes de superación 

individual, observación a actividades docentes y metodológicas y encuesta a docentes de la carrera. (Anexos 1, 

2, 3) 

En la encuesta aplicada acerca de la preparación y dominio de los profesores para su implicación en el desarrollo 

de los estudios locales en el proceso de formación inicial del profesor de Geografía, los 20 profesores 
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encuestados son licenciados en educación, con experiencia en la docencia. De la muestra, el 80% (16 de los 

profesores encuestados), manifiesta haber recibido la preparación, desde la formación inicial en sus respectivos 

planes de estudio, o por vía de la superación y de trabajo metodológico. El resto, 4 profesores (20%), plantea 

no haberla recibido o recibirla parcialmente como parte de actividades de superación, lo que demuestra 

dificultades en cuanto al nivel de conocimiento de los profesores sobre las potencialidades del desarrollo de los 

estudios locales desde una mirada integradora de los componentes geográficos y no solo desde las disciplinas 

que imparten. 

Del conocimiento de los profesores acerca de elementos teóricos sobre el desarrollo de los estudios locales como 

vía de formación del profesor de Geografía, en la medida que se logre la integración de componentes geográficos 

a nivel local, se evidencian deficiencias que, en gran parte, pueden incidir en el cumplimiento de la función que 

estas cumplen en la comprensión del espacio geográfico local. A pesar de que el 45% (9 profesores encuestados) 

reconoce al desarrollo de los estudios locales como una actividad que forma parte de la función profesional del 

profesor de Geografía, persisten concepciones erróneas, pues la reducen a una actividad dirigida a la 

contextualización de los contenidos geográficos, reconocida por 11 de los profesores encuestados (55%), lo cual 

revela como limitación la no representación como actividad que debe lograr la integración de componentes 

geográficos. 

En cuanto a la autoevaluación de los profesores de su preparación para el desarrollo de los estudios locales, 

desde una mirada integradora de los componentes geográficos, se destaca que, aunque el 100% de los 

profesores reconoce poseer conocimiento acerca de las particularidades de los estudios locales, se reconoce por 

el 85 % (17 profesores encuestados) la falta de preparación para la integración de componentes y el desarrollo 

de los estudios locales, en aras de alcanzar un pensamiento causal en los estudiantes, en correspondencia con 

las exigencias del modelo del profesional y, por ende, para el despliegue de relaciones causales en la explicación 

de hechos, fenómenos y procesos que se producen a nivel local, reconocido por el 85 % (17 profesores). 
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En los resultados que se muestran, en las opiniones de los profesores influyen, en alguna manera, que las 

actividades metodológicas que realiza la carrera no responden a la solución de las dificultades en torno a la 

temática. Sin embargo, debían ser las que más aportaran a la preparación de los profesores y esto no ocurre de 

este modo, puesto que se centran en el nivel de disciplina sin una mirada a la integración de componentes 

geográficos a nivel local.  

De los análisis anteriores se infiere que los programas de las disciplinas geográficas y sus respectivas 

consideraciones metodológicas ofrecen la posibilidad de un acercamiento formal y conceptual a lo local en la 

formación del profesor de Geografía. Sin embargo, se demanda de un nivel superior de integración, de síntesis 

en lo local. 

En un nuevo momento de la profundización del estudio diagnóstico se consideró pertinente atender a la 

influencia que tiene el desarrollo de los estudios locales en la formación del profesor de Geografía. Los 

resultados del estudio se sustentan en la aplicación de guías de observación a clases y la revisión de 

documentos. 

Referente a la observación de 10 actividades metodológicas, con el objetivo de comprobar, cómo a través de la 

preparación del profesor de Geografía se le ofrece tratamiento al desarrollo de los estudios locales. Se comprueba 

que el 67 % (6) de los temas que se planifican e imparten, no siempre integran con coherencia lo instructivo y lo 

educativo. En el 100% de las actividades, la contextualización de los objetos geográficos del contexto local en el 

contenido de enseñanza se realiza de modo empírico, sin precisiones acerca de una correcta adecuación y 

coherencia con el contenido. En 3 clases metodológicas, que representan el 33%, se observó que se parte del 

diagnóstico del estudiante, las potencialidades educativas del contenido y las potencialidades culturales que tiene 

la localidad. 

En resumen, se comprueba que prevalece la enseñanza de la Geografía desligada del contexto donde ocurre el 

proceso, lo cual no permite aplicar consecuentemente los conocimientos de la ciencia geográfica ni apreciar la 
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importancia de las relaciones que se producen entre los componentes geográficos en la localidad para 

comprender la génesis de lo local. Mediante la revisión de documentos y la encuesta a docentes, se comprobó 

que no siempre se tienen en cuenta las potencialidades del contenido de las asignaturas geográficas para aplicar 

en la enseñanza el principio de estudio de la localidad y, por tanto, no se implica a los estudiantes de manera 

intencionada en estos estudios.  

Del mismo modo, es insuficiente el tratamiento de los estudios locales en las diferentes actividades y momentos 

que tienen lugar en la clase, al conferir mayor importancia a la asimilación de los nuevos conocimientos y al 

desarrollo de habilidades de carácter general. Por tanto, el tratamiento a los estudios locales es limitado, tanto en 

la proyección para el desarrollo de las actividades de la formación inicial, como en las actividades docentes, dada 

la insuficiencia de recursos teórico-metodológicos que poseen los docentes para vincular las diferentes temáticas 

al contexto, de modo que se garantice la comprensión del carácter integral y la sistematización del desarrollo de 

estos estudios.  

Lo anterior evidencia vacíos en la preparación de los docentes para aprehender el contenido y llevarlo a la 

enseñanza en el desempeño profesional, a partir de la explicación de fenómenos y procesos que se producen. 

De esta manera, los instrumentos antes mencionados permitieron hacer una valoración que corrobora la falta de 

conocimientos respecto al desarrollo de los estudios locales en los profesores y el dominio de documentos y 

materiales desde la enseñanza de la Geografía. No obstante, se reconoce que existe un nivel elemental de 

conocimientos de los profesores acerca de lo local. En el caso de los profesores se evidenció el pobre dominio 

de enfoques y concepciones que orienten al desarrollo de los estudios locales y no siempre se garantiza el 

tratamiento a las potencialidades educativas del contenido geográfico local para revelar la significatividad cultural 

del objeto geográfico a esa escala.  

Las insuficiencias detectadas, como brechas que aún no se han resuelto, evidencian la necesidad de proponer, 

desde la Pedagogía, nuevas vías que propicien el modelo de desarrollo de los estudios locales en la formación 
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del profesor de Geografía. El estudio se concluye con la determinación de elementos de síntesis, entre los que 

se identifican los siguientes: 

- En la concepción del trabajo metodológico del colectivo de carrera para el desarrollo de los estudios 

locales no se aprovecha suficientemente el potencial de los diferentes espacios de formación de la 

carrera 

- La preparación de los docentes para el desarrollo de los estudios locales se sustenta en los fundamentos 

teóricos metodológicos que han matizado la formación del profesor de Geografía, centrada en el 

inventario, lo cual conduce a la descripción y la caracterización. 

- Desde la concepción de las disciplinas se revelan limitaciones en la preparación de los estudiantes para 

el desarrollo de los estudios locales, lo cual se sustenta en el limitado accionar desde los diferentes 

espacios de formación.   

Estas limitaciones corroboran la necesidad de continuar buscando vías para favorecer el desarrollo de los 

estudios locales en las que se logre la integración de componentes geográficos y, mediante la implicación de los 

estudiantes, se logre la comprensión del espacio geográfico local. El estudio realizado revela la existencia de 

limitaciones en la práctica educativa que responden a la concepción existente de centrar el estudio local al 

inventario, cuestión que limita el alcance pedagógico de las actividades en la localidad. 

Conclusiones del capítulo 

La sistematización realizada, tanto teórica como empírica, permite guiar la práctica pedagógica, en tanto devela 

los fundamentos teóricos de los estudios locales y su influencia en la formación inicial del profesor de Geografía. 

Dicha sistematización posibilitó encontrar los fundamentos que sustentan los estudios locales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Geografía y, por ende, en la formación inicial de este profesional, donde se aprecia 

un predominio del inventario, con fragmentación en el análisis de componentes geográficos, cuestión que 
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demanda de un enriquecimiento del proceder para el desarrollo de los estudios locales, incluso de la 

resignificación del principio de estudio de la localidad.  

El estudio diagnóstico permitió revelar las carencias y potencialidades presentes en la manera en que se 

desarrollan los estudios locales, como evidencias de la demanda científica de su abordaje para responder a los 

objetivos del modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, Geografía. Los resultados obtenidos 

conducen a la búsqueda de fundamentos teórico-metodológicos que permitan profundizar en la integración de 

componentes geográficos en el desarrollo de los estudios locales como vía para la formación inicial del profesor 

de Geografía. 
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CAPÍTULO 2 MODELO DE DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS LOCALES EN LA FORMACIÓN INICIAL 

DEL PROFESOR DE GEOGRAFÍA 

En el capítulo se presenta el modelo de desarrollo de los estudios locales en la formación del profesor de 

Geografía, a partir de los referentes teóricos sistematizados y las evidencias empíricas derivadas del estudio 

diagnóstico. Se revela el sistema de relaciones que permiten la comprensión de los fundamentos que guían este 

proceso. Como salida práctica, se fundamenta una estrategia que, desde sus acciones, constituye un recurso 

valioso para guiar el trabajo de los docentes de la carrera. 

2.1 Presupuestos teóricos y metodológicos del modelo de desarrollo de los estudios locales en la 

formación inicial del profesor de Geografía 

Para elaborar el modelo fue necesario determinar los elementos que lo distinguen como resultado teórico para 

las Ciencias Pedagógicas. Un acercamiento, desde lo filosófico, permite su comprensión como una producción 

teórica que explica una parte de la realidad, sus procesos y su organización. Esta perspectiva de análisis permite 

representar integralmente el proceso, a partir de la determinación de sus componentes esenciales, sus 

relaciones y la organización sistémica que facilita su comprensión. 

El modelo que se presenta es resultado de la modelación, concebida a partir de las posiciones de Ruiz (2003), 

Sierra (2008), De Armas (2011), Valle (2012) y Añorga (2013), en torno a los tipos de modelaciones en las 

investigaciones educativas. Conciben el modelo como una construcción teórico-formal que, basada en los 

supuestos científicos e ideológicos, pretende interpretar la realidad escolar y dirigirla hacia determinados fines 

educativos para su enriquecimiento desde la teoría y la práctica pedagógica. Desde la posición de los autores 
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consultados, el modelo se asume como resultado de la abstracción, proporciona explicaciones, constituye un 

sistema, permite representar y estudiar relaciones y cualidades del objeto, fenómeno o proceso y posibilita la 

reconstrucción del conocimiento. 

Al profundizar en las funciones esenciales y los rasgos generales de los modelos pedagógicos, se asume la 

definición que aporta Sierra (2008): “construcción teórico-formal que, fundamentada científica e ideológicamente, 

interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórica concreta”. (p. 61) 

A partir de estos referentes asumidos y en correspondencia con el campo de acción de esta investigación, se 

puede caracterizar el modelo que se propone del siguiente modo: estructura sistémica que permite presentar 

una práctica educativa en el marco del proceso de formación inicial del profesor de Geografía que 

posibilita a los profesores universitarios la lógica a seguir en el desarrollo de los estudios locales en el 

proceso educativo de la carrera en los diferentes escenarios de formación y que favorece la comprensión 

del espacio geográfico local a partir de la integración de componentes geográficos. 

El modelo se diseña a partir de los aspectos fundamentales de la teoría general de sistema, sigue criterios de 

totalidad, en tanto los elementos que lo componen poseen propiedades determinadas y cumplen funciones 

específicas, a la vez que constituyen una unidad dialéctica de la cual emergen propiedades cualitativamente 

superiores, como síntesis de las relaciones entre ellos, lo cual caracteriza el modelo y su desarrollo. De este 

modo, en el modelo se establece una interrelación entre los componentes que lo integran, lo cual permite la 

retroalimentación sistemática, la adaptación al medio y el mantenimiento de un equilibrio dinámico con el entorno.  

A partir de estos referentes, el modelo de desarrollo de los estudios locales en la formación del profesor de 

Geografía se realizó teniendo en cuenta el seguimiento de los procedimientos epistemológicos siguientes:  

1. Análisis y establecimiento de los fundamentos teóricos generales para el desarrollo de los estudios 

locales, a partir de su abordaje como actividad profesional que singulariza el modo de actuación del 

profesor de Geografía, en correspondencia con el objeto de la profesión  
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2. Redefinición de los elementos que guían la formación del profesor de Geografía, con expresión en los 

objetivos del modelo del profesional y los problemas profesionales a resolver relacionados con el 

desarrollo de los estudios locales  

3. Estudio de los principios de la enseñanza de la Geografía y valoración del estudio de la localidad por su 

incidencia y sustento en la fundamentación del modelo  

4. Declaración de niveles de sistematización formativa por los que transita el estudiante de la carrera en la 

preparación para el desarrollo de los estudios locales, como base para el desarrollo de modos de 

actuación profesional como profesor de Geografía 

5. Fundamentación metodológica del desarrollo de los estudios locales en los escenarios de formación del 

profesor de Geografía 

En la estructuración del modelo se partió de la determinación de los componentes y la identificación de las 

relaciones, como un primer acercamiento a la modelación de su estructura. El carácter sistémico del modelo se 

concreta en las relaciones dialécticas de subordinación y de coordinación que se establecen entre los diferentes 

componentes de este.  

Desde el punto de vista pedagógico el modelo se sustenta en un objetivo esencial de la educación, que deviene 

categoría del proceso educativo, de gran importancia y actualidad: la formación. En este sentido, constituyen 

referentes para esta investigación las ideas rectoras del proceso de formación en la educación superior cubana 

planteadas por Horruitiner (2012): 

- La unidad entre la educación y la instrucción  

- La vinculación del estudio con el trabajo 

Desde esta primera idea, se concibe un proceso de formación inicial del profesor de Geografía desde el vínculo 

indisoluble que debe existir entre los aspectos instructivos y los educativos durante el desarrollo de los estudios 

locales, como base para la formación de este profesor. Desde una visión más amplia, se trata del desarrollo de 
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modos de actuación para la integración de componentes geográficos a nivel local, características que se deben 

incorporar al proceso de formación, de acuerdo con el rol profesional que el estudiante debe asumir y expresar 

una vez egresado.  

Es por ello, por lo que esta idea rectora conduce y sustenta la lógica del modelo, sobre todo a partir de las ideas 

de Horruitiner (2012), de que “las habilidades han de convertirse en herramientas, métodos de trabajo, del dominio 

del estudiante para poder enfrentar y resolver los diferentes problemas que se le presentan durante su formación” 

(p.45).Esto significa que las habilidades también deben formar parte del contenido de los programas de estudio 

donde tenga salida la preparación para el desarrollo de los estudios locales, por lo cual se debe fomentar su 

desarrollo en el proceso de formación. 

Desde esta idea rectora del proceso de formación que se asume como fundamento del modelo, se coincide con 

el autor en que los valores forman parte del contenido de la enseñanza y deben ser atendidos desde el punto 

pedagógico para lograr su incorporación a la personalidad. En tal sentido, se valoriza el papel del profesor de 

Geografía como agente de cambio y transformación social, lo cual requiere de una postura crítica del espacio 

geográfico local y de su papel ante la dinámica que en él se genera. 

La idea sobre la vinculación del estudio con el trabajo es otro hilo conductor en el proceso de formación inicial 

del profesor de Geografía. Su esencia radica en garantizar, desde el currículo, el dominio de los modos de 

actuación profesional y de las competencias para garantizar el desempeño profesional en el desarrollo de los 

estudios locales. De ahí la estrecha relación que debe existir entre la formación que requiere un profesor de 

Geografía y la realidad de la profesión ante la diversidad de contextos y pluralidad de lo local donde debe 

insertarse, desde una posición transformadora. Por otro lado, se apunta hacia la planificación y ejecución de la 

actividad científica de los estudiantes, desde el componente laboral.  

El sustento filosófico del modelo tiene su concreción en la filosofía dialéctico materialista. La asunción de la 

Filosofía de la Educación, como fundamento teórico de la Pedagogía permite orientar los demás fundamentos 
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teóricos del modelo de desarrollo de los estudios locales en la formación del profesor de Geografía. Desde esta 

idea y al tener en cuenta los referentes en torno a la comprensión filosófica de la educabilidad de los seres 

humanos, de la educación como categoría general, se concretan los fundamentos filosóficos del modelo en: 

- La comprensión del estudiante como portador de una personalidad que le permite ser educado, autoeducarse 

y educar a los demás. La implicación del estudiante de la carrera en el proceso de formación favorece el 

aprendizaje y la apropiación de saberes para el desarrollo de los estudios locales, en los diferentes niveles 

de educación donde se inserte, a partir de una comprensión del espacio geográfico local, que lo convierte en 

un agente transformador de su contexto y promotor de desarrollo local, desde la integración que logre en 

estos estudios.  

- La asunción de la educación como un proceso de interacción, genuinamente dialéctico, que permite al 

estudiante de la carrera desarrollar una conciencia crítica a partir de la dinámica que logra en los estudios 

locales, en la medida en que se garantiza la integración de los componentes geográficos, hasta alcanzar un 

nivel superior que conlleva a la comprensión del espacio geográfico local. Ello lo convierte en protagonista 

de su momento histórico, comprometido con su formación y con la defensa de su localidad.  

Los fundamentos psicológicos del modelo están en correspondencia con la postura filosófica asumida. Se 

asume como sustento epistemológico, la psicología histórico cultural de esencia humanista con basamento en el 

materialismo dialéctico y particularmente en las ideas de Vygotski y sus seguidores. Esta postura es asumida por 

su correspondencia con las ideas marxistas y martianas acerca de considerar la formación del hombre en el 

marco del contexto social en el que se desarrolla, lo que reafirma el valor pedagógico de los estudios locales en 

la formación inicial del profesor de Geografía. Los criterios de tales fundamentos psicológicos se encuentran en: 

- Los postulados acerca de la zona de desarrollo próximo y su significado en el aprendizaje de los sujetos y 

las consideraciones sobre la relación entre aprendizaje y desarrollo psíquico. Este enfoque se tiene en cuenta 

en los fundamentos del modelo, a partir de lo cual se proyecta el accionar en el desarrollo de los estudios 
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locales, desde las potencialidades de los estudiantes de la carrera y del propio contexto local. Se concibe el 

papel del colectivo de carrera en la estructuración de la relación de ayuda en el tránsito hacia niveles 

superiores de desarrollo, en la integración de componentes geográficos.  

- Se fundamenta, además, la categoría situación social del desarrollo, en tanto se tiene en cuenta la 

combinación de los procesos internos del desarrollo y de las condiciones externas que matizan el desarrollo 

psicológico del estudiante de la carrera, lo que condiciona la dinámica del desarrollo psíquico y las nuevas 

formaciones psicológicas. Se concibe al sujeto en su individualidad y como resultado de las interacciones 

que establece entre los miembros del grupo y en la dinámica de la comunicación que se logra en las 

actividades que se generan en los estudios locales.  

- El reconocimiento del ser humano como ser social y de toda actividad humana como actividad social. La 

importancia de la comunicación, de la interacción social en el desarrollo psíquico, del papel de la escuela en 

el proceso de desarrollo cultural del ser humano, donde el profesor de Geografía ocupa un lugar importante, 

en la medida en que puede contribuir a través de los estudios locales al amor por lo autóctono. Se asume el 

principio de la unidad actividad-comunicación como guía de la relación formación-desarrollo de la 

personalidad, de utilidad para la comprensión de los elementos teóricos que sustentan el modelo. 

Los fundamentos sociológicos del modelo tienen su base en la asunción de la educación como fenómeno social, 

lo que demanda de la institución educativa el vínculo estrecho con los demás agentes educativos de la sociedad, 

en la formación de un profesor de Geografía promotor de desarrollo local, desde el estudio integral de la localidad. 

Se asume como fundamento el reconocimiento de la socialización del estudiante de la carrera como un proceso 

que tiene lugar, en alguna medida, mediante el proceso educativo de la carrera por lo que su materialización es 

el resultado de este.  

En el modelo, se tienen en cuenta los principios para la dirección del proceso pedagógico sistematizados por 

Addine, González y Recarey (1999), los cuales son consecuentes con los declarados en Tesis y Resoluciones 
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del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba sobre la Política Educacional y se consideran como rectores 

de la educación cubana. Estos principios son:  

- De la unidad del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico  

- De la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo  

- Del carácter colectivo e individual de la educación de la personalidad y el respeto a ésta  

- De la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador 

- De la unidad de lo afectivo y lo cognitivo 

- De la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad 

Fueron considerados desde estas ideas, además, los principios de la enseñanza de la Geografía, los cuales son 

las ideas rectoras, los fundamentos que constituyen una generalización y que, por tanto, se aplican a las 

exigencias de la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos geográficos en el contexto de los estudios locales. 

Por lo que, en la fundamentación del modelo de desarrollo de los estudios locales, se realiza una valoración de 

estos principios y su valor teórico-metodológico, como punto de partida en la elaboración de las ideas que 

singularizan el modelo. Los principios asumidos son los siguientes: 

- Principio de la causalidad: este posibilita que el desarrollo de los estudios locales en la formación del 

profesor de Geografía adquiera mayor rigor científico, puesto que la determinación de causa marca la 

frontera entre el carácter descriptivo y explicativo de la ciencia geográfica y todo hecho geográfico tiene 

una o varias causas. Por lo que, desde este principio, se demanda una didáctica de los estudios locales 

que se sustente en la determinación de la relación causa-efecto, a partir del análisis, la síntesis, la 

abstracción y la generalización, desde la integración que se logre en el estudio de los componentes 

geográficos a nivel local. Asimismo, se requiere que cada estudiante alcance el tránsito paulatino y 

dinámico por los diferentes niveles de integración. 
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- Principio de la integridad: este principio, conocido como principio de la conexión, se sustenta en una 

visión de la integridad como cualidad básica del pensamiento geográfico. Desde sus aportes en la 

comprensión de los estudios locales favorece el análisis de los hechos geográficos a nivel local. Están 

estrechamente relacionados de tal manera que si cambia uno de ellos cambian los demás, cuestión que 

sirve de base para la argumentación del carácter integrador que debe singularizar a los estudios locales 

en la formación del profesor de Geografía. 

- Principio de la territorialidad: sirve de base y sustento teórico metodológico en la comprensión 

pedagógica del espacio geográfico local para el desarrollo de los estudios locales. Ello permite guiar el 

pensamiento de los estudiantes de la carrera hacia una comprensión de que la integración de 

componentes geográficos que tiene lugar en el espacio geográfico y a través de las relaciones que 

establece con ese espacio y con otros objetos, fenómenos y procesos adquiere determinadas 

cualidades dinámicas en el espacio y en el tiempo. 

- Principio de estudio de la localidad: permite conocer el medio desde el punto de vista físico y 

socioeconómico-geográfico, valorar la historia, la cultura, el folklore, las tradiciones y costumbres 

locales, describir relaciones causales entre objetos, fenómenos y procesos geográficos, los cuales 

forman parte de la cultura geográfica, de tal modo que el estudiante pueda comprender el sistema de 

relaciones que se da en el medio en que vive. El desarrollo de los estudios locales en la formación del 

profesor de Geografía hace posible desarrollar el gusto estético en los estudiantes de la carrera, 

reafirmar el amor por el lugar de nacimiento y por la patria y contribuir a la educación ambiental.  

Estos principios se consideran de esencia en la construcción del modelo. Sin embargo, en el caso del principio 

de estudio de la localidad, sistematizado por Cuétara (1996), requiere un enriquecimiento a partir de su limitación 

al inventario de la localidad, cuestión que no revela el alcance teórico del resto de los principios que se asumen, 

lo cual se atiende desde el modelo que se presenta. 
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De manera general, la sistematización de estos referentes permite reconocer en estos principios elementos de 

síntesis contentivos del modelo que se propone, entre los que se encuentran: 

- Evidencian el carácter científico de los estudios locales y su valor pedagógico lo cual sustenta el proceso 

de formación inicial del profesor de Geografía. 

- Revelan la direccionalidad de los estudios locales en el análisis o demostración de las relaciones causa-

efecto, lo cual permite analizar los hechos y fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, 

enmarcándolos en el espacio geográfico local. 

- Reafirman el carácter desarrollador de los estudios locales, para que los estudiantes se apropien de 

aquellos sistemas de conocimientos, que les permitan comprender y apreciar los hechos de la vida 

cotidiana, así como las habilidades, valores y sentimientos para actuar en correspondencia con ellos. 

La propuesta se inserta en el modelo de formación de los profesionales de la carrera Licenciatura en Educación, 

Geografía. Este se caracteriza por ser un proceso dialéctico, condicionado, contextualizado, problematizador y 

permanente, que debe favorecer la concienciación por los estudiantes de las transformaciones y el crecimiento 

personal alcanzado en relación con el rol profesional. Por tanto, el valor del desarrollo de los estudios locales en 

la formación inicial tiene entre sus retos la preparación de los estudiantes para el despliegue de estos estudios 

en las escuelas donde se desempeñan profesionalmente, además de prepararlos para el desarrollo local a partir 

de lograr en la formación inicial con estos estudios una comprensión del espacio geográfico local, lo que los 

distingue de otros profesionales de la educación.  

2.2 Estructura del modelo de desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor de 

Geografía 

Desde la lógica expresada en los referentes teóricos que sustentan el modelo, los componentes que lo conforman 

integran ideas y puntos de vistas que fundamentan el desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del 

profesor de Geografía. Cada uno de estos componentes tiene una función en la fundamentación del modelo 
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como un todo, como un sistema cuya validez se sustenta en la dinámica que adquieren los estudios locales a 

partir de la comprensión del espacio geográfico local.  

Se determinan como componentes del modelo los siguientes: 

- Proyección formativo-direccionadora del desarrollo de los estudios locales  

- Niveles de sistematización formativa en la preparación para el desarrollo de los estudios locales   

- Clarificación de los escenarios de formación del profesor de Geografía para el desarrollo de los estudios 

locales 

El componente proyección formativo-direccionadora de los estudios locales revela relaciones que se 

derivan de la propia lógica del proceso de formación, a partir de la comprensión que se logra, desde el punto vista 

pedagógico, como actividad transversal en la formación del profesor de Geografía. Por lo que se apunta en este 

componente hacia la proyección, en el modelo del profesional de la carrera, de la necesaria articulación de los 

estudios locales en la dinámica del proceso de formación inicial.  

Se revelan argumentos, a partir de estas ideas, hacia elementos contextuales que favorecen el perfeccionamiento 

de la preparación del estudiante de la carrera para el desarrollo de los estudios locales. Este componente revela 

el valor pedagógico del modelo al concretar la estrecha relación entre sus partes y el enfoque formativo e 

integrador de sus contenidos al tomar en consideración: 

- El modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, Geografía y los modos de actuación 

a que se aspiran. 

- La connotación dinámica integradora de los estudios locales que denotan la singularidad en la formación 

del profesor de Geografía ante la diversidad de tareas profesionales inherentes al objeto de la profesión. 

Este componente, para el logro de la proyección formativo-direccionadora de los estudios locales, parte de la 

precisión de objetivos del modelo del profesional, como elemento del componente de partida que apunta hacia la 

aspiración a lograr en el proceso de formación, desde las potencialidades que ofrecen los diversos contextos 
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formativos. Se basa, fundamentalmente, en la atención a la carencia teórica existente que motiva la investigación, 

relacionada con la necesidad de superar la tendencia de centrar los estudios locales al inventario de componentes 

geográficos, cuestión que ha matizado los diferentes planes de estudio y, por consecuencia, ha estado reflejada 

en los objetivos del modelo del profesional en las diferentes generaciones de planes de estudio donde se han 

promovido estos estudios. 

Subsiguientemente, el modelo que se presenta, desde el componente de proyección formativo-direccionadora, 

parte del análisis del modelo del profesional del plan de Estudio de E de la carrera Licenciatura en Educación, 

Geografía donde, entre los objetivos del modelo de este profesional, relacionados con el desarrollo de los estudios 

locales, se declaran los siguientes: 

- Desarrollar habilidades de trabajo con mapas para la comprensión del espacio geográfico. 

- Dirigir las actividades prácticas relacionadas con la excursión docente para el desarrollo de los 

contenidos geográficos en los niveles educativos de secundaria básica, preuniversitario, de adultos y 

escuelas formadoras de maestros, en estrecho vínculo con los estudios de la localidad y la educación 

ambiental. 

Sin embargo, estos objetivos revelan contradicciones que impiden su cumplimiento en el propio proceso de 

formación y que atentan contra el profesor de Geografía que se desea alcanzar porque: 

- Se reduce la comprensión del espacio geográfico como resultado solo del trabajo con mapas. 

- Esta comprensión limitada del espacio geográfico reduce el alcance pedagógico de las actividades 

prácticas en la localidad, al limitarse al trabajo con mapas, lo cual reafirma la concepción existente de 

estudios locales con énfasis en el inventario. 

Ello permite centrar la precisión del objetivo del modelo del profesional relacionado con esta demanda en la 

formación del profesor de Geografía, en los siguientes términos: dirigir las actividades prácticas en estrecho 

vínculo con los estudios locales a partir de la integración de componentes geográficos desde una comprensión 
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pedagógica del espacio geográfico local. 

La precisión de los objetivos del modelo del profesional facilita una mejor comprensión en lo que debe transformar 

el estudiante, lo cual conlleva a la reformulación de los problemas profesionales que se declaran y que deben 

revelarse para el cumplimiento de los objetivos precisados. En el modelo del profesional, como limitación de los 

objetivos analizados se aprecia una identificación con los problemas profesionales, lo cual limita el alcance 

transformador de los problemas, lo que llevó a la reformulación de los que se declaran en el modelo del profesional 

en los siguientes términos: 

- Desarrollo de habilidades cartográficas para la identificación de la expresión de los componentes 

geográficos a nivel local. 

- Manejo y procesamiento de herramientas cartográficas para la comprensión integrada de los 

componentes geográficos. 

Para el logro de estos objetivos del modelo del profesional y conducir el desarrollo de los estudios locales se 

revelan, a partir del sistema de relaciones en el componente de partida, nuevos fundamentos que permiten guiar 

la lógica en el establecimiento de relaciones entre los componentes geográficos a nivel local. Este componente 

del modelo sirve de guía, orienta y direcciona la organización del proceso de formación.  

Con ello se perfila el accionar hacia las tareas profesionales que singularizan el accionar del profesor de Geografía 

en el desarrollo de los estudios locales. Por lo tanto, la fundamentación de las tareas profesionales que deben 

singularizar la labor docente del profesor de Geografía resulta, desde lo teórico, un fenómeno complejo derivado 

de la diversidad de problemas profesionales que deben atenderse desde el proceso de formación. En esencia, 

se trata de reconocer a los estudios locales, más que una simple actividad práctica que forma parte del currículo, 

como una tarea inherente al desempeño de sus funciones profesionales. 
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Figura 2.1 Tareas profesionales del profesor de Geografía desde las funciones profesionales para el desarrollo 

de los estudios locales  

La declaración de las tareas profesionales conduce la lógica del proceso de formación inicial del profesor de 

Geografía, a la vez que favorece el desarrollo de modos de actuación profesional para su desempeño una vez 

graduado. De este modo, la implicación del estudiante en el desarrollo de los estudios locales propicia una postura 

participativa en la apropiación del contenido geográfico con lo cual se genera una necesaria mirada al 

cumplimiento de la función docente metodológica.  

De similar manera, se apunta hacia la preparación para el desempeño de la función orientadora, a través de la 

cual se guía al estudiante hacia el establecimiento de relaciones causales entre los componentes geográficos a 

nivel local, todo ello a partir de estructurar la relación de ayuda sobre la base de lo que se necesita para la 

indagación, diagnóstico y proyección didáctica, esencia de la función investigativa. En sentido general, se trata 

de asumir las funciones profesionales en la formación inicial del profesor de Geografía como unidad dialéctica y 

el desarrollo de estudios locales se sustenta en esta postura. 

Desde las exigencias sociales que guían la formación del profesor de Geografía y de las propias demandas de 

las funciones profesionales declaradas en el modelo del profesional, ajustado a la particularidad que se confiere 
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a los estudios locales, se precisan las siguientes tareas profesionales que singularizan su accionar en el desarrollo 

de estos estudios: 

- Conocimiento y familiarización con su rol de educador, lo cual lleva implícito el compromiso con el cambio 

y la transformación social a nivel local 

- Trabajo armónico desde la preparación de asignaturas y trabajo metodológico 

- Inventario colaborativo y participativo de la localidad en la conformación de la caracterización de lo local 

- Establecimiento de relaciones entre los componentes que conforman los medios natural, socioeconómico 

y sociocultural e histórico 

- Establecimiento de relaciones entre los medios natural, socioeconómico y sociocultural e histórico 

- Proyección didáctica de las relaciones establecidas para la enseñanza aprendizaje de los contenidos 

geográficos 

De este modo, desde el sistema de relaciones que se promueven en el componente proyección formativo- 

direccionadora, se apunta hacia la objetivación del proceso de formación inicial del profesor de Geografía al 

profundizar en el rol profesional de este, que lo distingue de otros docentes. Todo ello a partir de lo que se proyecta 

desde el modelo de formación como aspiración del docente de Geografía que se requiere para enfrentar los retos 

de la enseñanza de esta y para promover las transformaciones sociales como promotor de desarrollo local. 
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Figura 2.2 Componente de proyección formativo-direccionadora del desarrollo de los estudios locales 

Estos elementos que aportan a la objetivación de los estudios locales apuntan hacia una consecuente formación 

paulatina del estudiante para el desarrollo de estos estudios mediante el despliegue de las tareas profesionales 

reveladas en el componente de partida, escalonadas y de ascendente complejidad en cada año.  Estas se 

articulan en niveles de formación en el proceso educativo de la carrera para su consecución.  

De este modo, el componente niveles de sistematización formativa en la preparación para el desarrollo de 

los estudios locales devela la dinámica de estos estudios a partir de la preparación del estudiante para el 

establecimiento de las relaciones que se establecen entre los medios natural, socioeconómico y sociocultural e 

histórico en el espacio geográfico local. De esta forma, el sistema de relaciones derivadas del análisis realizado 

en el componente de proyección formativo-direccionadora, al apuntar hacia una intencionalidad en la formación 

del profesor de Geografía con la preparación para la integración de componentes geográficos a nivel local, revela 

el tránsito del estudiante por estos niveles de sistematización que lo concretan, a través de los cuales se apropia 

de las tareas profesionales precisadas en el componente de partida y conduce al desarrollo de modos de 

actuación profesional desde los estudios locales.  

Estos niveles de sistematización formativa en la preparación para el desarrollo de los estudios locales se 
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identifican como áreas estructuradas donde confluyen la correlación y explicación de fenómenos 

naturales, socioeconómicos, socioculturales e históricos a nivel local, a partir de los cuales la 

sistematización del contenido geográfico que aportan las disciplinas del currículo favorece la integración 

de componentes desde el carácter de síntesis de la Geografía. 

Para el establecimiento de los niveles de sistematización formativa en la preparación para el desarrollo de los 

estudios locales se parte del hecho de que estos son el resultado de la comprensión del sistema de relaciones 

que lo conforman, así como de que son decisivos en el accionar del profesor de Geografía en el medio donde 

radica y de éste con su entorno inmediato. Por esto se asume el tránsito paulatino de los estudiantes por estos 

niveles en un proceso de apropiación del proceder metodológico en el manejo del contenido geográfico para su 

sistematización en niveles superiores de preparación para el desarrollo de los estudios locales.  

Desde esta posición se identifican tres niveles de sistematización formativa en la preparación para el desarrollo 

de los estudios locales: un primer nivel, denominado de acercamiento, que incluye el despliegue del accionar 

formativo en torno a las relaciones en el medio natural y que, desde lo que se logre en él, se crean las bases para 

el segundo nivel, de profundización, el cual contiene la influencia educativa para el establecimiento de relaciones 

en el medio socioeconómico. Desde su integración con el primer nivel se apunta hacia el tercer nivel, de 

interpretación, que contiene un nivel de sistematización superior, de síntesis, en este caso desde las relaciones 

en el medio sociocultural e histórico. 

Los medios, conformados como núcleo de cada uno de los niveles, no aparecen al unísono ni de manera total. 

Su comprensión como parte de la dinámica de los estudios locales responden a la propia esencia de la génesis 

de la envoltura geográfica, a las relaciones que en ella se producen, como sistema material íntegro, lo cual 

favorece el reconocimiento de su expresión a nivel local. Esta lógica es la que guía la preparación de los 

estudiantes para el desarrollo de los estudios locales desde el tránsito por los niveles formativos que se declaran. 
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La sistematización formativa que se favorece desde cada uno de los años se concreta en: la influencia educativa 

que se despliega, la apropiación del conocimiento geográfico básico para la integración y que responde a la 

dinámica del currículo en cada año académico y la manifestación de modos de actuar, sentir y pensar, de esencia 

en la comprensión del espacio geográfico local por el profesor de Geografía. 

En el caso del nivel de acercamiento, confluyen recursos pedagógicos para la identificación progresiva del 

estudiante con el rol profesional. Es importante promover en ellos la motivación por los estudios locales y sus 

posibilidades educativas de manera que esto repercuta en la disposición para el aprendizaje de los contenidos 

geográficos que se integran en estos estudios.  

En este nivel influye la actitud activa y consciente que se estimule en los estudiantes en su propio proceso de 

aprendizaje. Por lo que, en este nivel, se le otorga un papel importante al profesor, quien tiene la responsabilidad 

de familiarizar al estudiante con los contenidos geográficos del medio físico y promover en este la motivación por 

la apropiación de ese contenido para la solución de problemas profesionales que debe enfrentar para el desarrollo 

de los estudios locales. Se trata de armonizar las relaciones que externamente el estudiante establece con el 

contenido y sus intereses. 

El medio natural o físico está representado por los componentes litogenético, hidroclimático y biogénico. La 

expresión cartográfica del primero es el mapa geomorfológico, del segundo los climogramas y del tercero los 

mapas de formaciones vegetales, fauna y flora. Los complejos territoriales naturales (CTN) constituyen la máxima 

expresión de la integración entre los componentes que integran el medio natural. 

Para alcanzar este objetivo se sugiere trabajar los contenidos, fundamentalmente, mediante los componentes 

organizacionales académico e investigativo, en una relación de coordinación, subordinándose a ellos el 

componente laboral. Se deben tratar, de manera esencial, los contenidos referidos al sistema de conocimientos, 

jerarquizándolos sobre el sistema de hábitos y habilidades y la experiencia de la actividad creadora.  
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De esta forma se garantiza la integración de los componentes del medio físico como elementos direccionadores 

de los demás niveles. Es un nivel preparatorio, en el cual se establece un primer acercamiento a la integración 

de componentes en los estudios locales, a través de la modelación, la demostración, la ejemplificación y el vínculo 

escalonado con los demás medios en los niveles subsiguientes. Lo caracteriza una preparación curricular 

académica intensiva, mediante el acercamiento referencial al trabajo que deberá desarrollar como profesor de 

Geografía en un acercamiento a la actividad profesional. 

En el caso del nivel de profundización para el desarrollo de los estudios locales, se convierte en un nivel de 

esencialidad en la preparación del profesor de Geografía en la formación inicial. Aunque asume como núcleo el 

medio socioeconómico, se tiene en cuenta que este no se manifiesta en la envoltura geográfica hasta tanto la 

especie humana se convierte en un agente transformador de esta. Además, este tiene su base en el medio físico 

como soporte material, a partir del cual se establecen relaciones esenciales que sustentan la profundización a la 

que se aspira en la formación inicial del profesor de Geografía. 

Este medio está asociado a la aparición del hombre y al rol que desempeña el trabajo en el proceso de 

transformación. A partir de ahí, se puede hablar entonces de un protonivel socioeconómico que surge como 

consecuencia de la asimilación del espacio que va realizando la especie humana; por ejemplo, primero es 

recolectora, luego recolectora-cazadora, recolectora-cazadora-pescadora y en una etapa creciente del desarrollo 

de su fuerza productiva desarrolla la actividad agrícola. 

El medio socioeconómico está representado por la población, los recursos naturales, la producción agropecuaria, 

la industria y los servicios. La expresión de la integración entre ellos la constituyen los complejos territoriales 

productivos o de producción (CTP). 

Por tanto, la profundización a la que se aspira en la formación inicial del profesor de Geografía para el desarrollo 

de los estudios locales conlleva a significar procedimientos necesarios para que este correlacione y conecte sus 

procesos formativos, a partir de los vínculos y relaciones objetivas con los contenidos geográficos en el año 
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académico. Ello se traduce en un proceso formativo que desarrolla la capacidad del estudiante para aprender a 

encauzar las relaciones entre los componentes geográficos y lo que demanda el contenido de la profesión.  

En esencia, este nivel de sistematización se concibe desde la diferenciación y atención que requieren los 

estudiantes, una vez implicados en los estudios locales desde las disciplinas del primer año, cuestión que 

demanda de una postura diferente ante las tareas profesionales que deben asumir, bajo la guía orientadora del 

colectivo de año. La preparación encaminada al desarrollo de los estudios locales desde este nivel implica una 

nueva situación de aprendizaje a partir de un mayor vínculo, una mayor implicación en el establecimiento de 

relaciones entre componentes, hasta llegar a superar el inventario. Los conocimientos y habilidades que poseen 

aún son insuficientes, de ahí que se recomienda su orientación y supervisión. 

El tercer nivel, de interpretación, a la vez que tiene como núcleo las relaciones en el medio sociocultural e histórico 

revela una síntesis que genera la aparición de un nuevo momento necesario en el desarrollo de los estudios 

locales, dado en la sistematización que se requiere de las relaciones establecidas en el estudio del medio físico 

y el socioeconómico, la cual permite alcanzar un mayor nivel de consolidación y desarrollo en el tratamiento a los 

contenidos geográficos. En tanto en estos dos niveles de síntesis se establece una relación esencial que nutre el 

tercer nivel de sistematización formativa. 

Consecuentemente, sobre la base de las relaciones que se establecen en los niveles anteriores, en el caso del 

nivel de interpretación, el medio sociocultural e histórico incluye la tecnología, el lenguaje, los símbolos, las 

religiones, las expresiones artísticas, las tradiciones, las costumbres. En este caso son los sistemas 

socioculturales la expresión de la integración entre los componentes de este medio. 

De esta forma, los estudios locales se matizan por el entramado de relaciones entre los componentes de 

formación del profesional, al lograrse una transposición de saberes, desde los estudios locales realizados en el 

contexto universitario hasta los que realizará en su localidad de residencia o en la inserción en las prácticas 

profesionales. Por lo que, en este nivel de sistematización formativa, las acciones en la práctica laboral 
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investigativa contienen un valor trascendente. 

Su propia dinámica estratégica interna posibilita la construcción de nuevos contenidos formativos en la medida 

en que se realizan los estudios en contextos diferentes, lo cual favorece la integración de componentes 

geográficos en el medio sociocultural e histórico. Esto permite orientar la formación a partir de la identificación de 

situaciones problémicas cognitivas, favorecedoras de preparación para la proyección didáctica de las relaciones 

entre componentes geográficos, como tarea profesional que debe asumir el profesor de Geografía.   

A partir de estos rasgos, es posible entender la interpretación de las relaciones entre componentes geográficos 

en este nivel de sistematización formativa como aquel proceso que, de modo consciente, se desarrolla a través 

de un sistema de relaciones que se establecen entre los sujetos implicados en el desarrollo de los estudios 

locales. A su vez, se convierte en un estadio en el que se promueve el enriquecimiento de los contenidos 

formativos, integradores de contenidos geográficos, que ubican al profesor de Geografía en la dinámica 

sociocultural e histórica, lo cual es básico para lograr una comprensión del espacio geográfico local.    

En sentido general, la dinámica del desarrollo de los estudios locales se revela a partir de las relaciones que se 

dan en cada uno de los niveles de sistematización formativa entre los componentes que integran cada uno de los 

tres medios que comprenden los niveles establecidos y entre los medios propiamente. Es decir, en un primer 

momento se manifiestan relaciones intracomponentes, entre los componentes que integran cada medio. 

Posteriormente, se manifiestan relaciones intercomponentes, es decir, entre cada uno de los tres medios 

establecidos, tal y como se representa en la figura 2.3. 
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Figura 2.3 Relaciones entre componentes geográficos a nivel local en la sistematización formativa en la 

preparación para el desarrollo de los estudios locales 

Subsiguientemente, una vez que se dan esas relaciones verticales, es decir, hacia el interior de los medios físico 

o natural, socioeconómico y sociocultural e histórico que se incluyen en cada nivel, se manifiestan otras relaciones 

que se dan entre los niveles. El primer nivel constituye la base material de los otros dos niveles. El medio natural, 

que se incluye en ese nivel, es transformado por los humanos a través de las diferentes actividades económicas 

que realizan y es la consolidación de las relaciones entre los medios natural y socioeconómico la que provoca el 

surgimiento del medio sociocultural e histórico, pues genera como resultado los elementos simbólicos que se 

construyen a partir de la asimilación económica de ese espacio natural en transformación, el empleo de la 

tecnología específica para cada tipo de actividad socioeconómica, el lenguaje como medio de comunicación entre 

los agentes en el proceso de producción material, las costumbres y tradiciones. 

A manera de ejemplificación, en el poblado de San Germán, en la provincia de Holguín, determinadas condiciones 

naturales, tales como, el relieve de llanuras, las características hidroclimáticas y del suelo favorecieron el 
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desarrollo de la agricultura, específicamente de la caña de azúcar. Ese tipo de agricultura requiere determinada 

tecnología y genera símbolos, costumbres, tradiciones, códigos del lenguaje; origina la construcción sociocultural 

e histórica. 

El estudio del medio natural favorece el conocimiento de los componentes físico-geográficos, así como de 

fenómenos y procesos que se manifiestan en ese medio, lo cual contribuye a la comprensión del comportamiento 

de los componentes que integran el medio socioeconómico. Igualmente posibilita el desarrollo de la educación 

ambiental y de sentimientos de amor y respeto por el patrimonio natural de la localidad.  

Por otra parte, el estudio del medio socioeconómico propicia el conocimiento de la población de la localidad, los 

problemas que enfrenta, las formas que utiliza para transformar el medio natural y los rasgos que adquiere por 

ello la relación de esos habitantes de la localidad con la naturaleza. Además, ese estudio favorece la comprensión 

de fenómenos y procesos que se manifiestan en el medio socioeconómico y que influyen en los rasgos que 

adquiere el medio sociocultural e histórico.  

El estudio del medio sociocultural e histórico contribuye al desarrollo de la sensibilidad y el respeto por la historia 

local, las tradiciones, costumbres, los símbolos, las manifestaciones culturales. Asimismo, favorece la adopción 

de un comportamiento responsable, cooperativo, solidario constructivo y de cuidado y conservación del 

patrimonio cultural e histórico local. El conocimiento de este medio propicia además el desarrollo de la educación 

valoral y de la identidad local, a partir del reconocimiento de los rasgos socioculturales e históricos propios y sus 

valores y del respeto hacia el resto de las culturas e identidades. 

Develar los nexos existentes entre los tres niveles establecidos favorece la comprensión de la dinámica del 

desarrollo de los estudios locales. Para lograr ese propósito hay que entender primero que la selección de los 

medios natural, socioeconómico y sociocultural e histórico se relaciona con la objetividad de estos y con la 

sistematización del estudio del origen, la dinámica y la evolución de la envoltura geográfica, que es el portador 

material del movimiento geográfico y el objeto de estudio de la Geografía.  
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Es importante además conocer que los medios natural, socioeconómico y sociocultural e histórico, desde el punto 

de vista de su escala o desde el tratamiento escalar de los mismos, tienen una expresión global, regional y local, 

con un carácter relativo. Resulta entonces que desde el planeta Tierra, Cuba es local y el Caribe es regional, pero 

si el análisis se contextualiza en Cuba, ella sería global, la provincia regional y el municipio local; por ejemplo, si 

es en Mayarí donde se centra el estudio, Mayarí es lo global, la zona montañosa es lo regional y Pinares de 

Mayarí lo local.  

En consonancia con esta idea, resulta oportuno precisar que el carácter relativo de la sistematización en función 

de la escala de estudio es básico para el desarrollo de los estudios locales. Su conocimiento es esencial para el 

profesor que forma profesores de Geografía, que al propio tiempo son agentes transformadores en su localidad 

y contribuyen a la formación de sus estudiantes en el contexto educativo en que se desempeñen. Tiene que 

existir una intención pedagógica porque esta sistematización contribuye, a partir del conocimiento y tratamiento 

de los medios natural, socioeconómico y sociocultural e histórico de la localidad, a la transformación sostenible, 

en función del desarrollo económico socialista, próspero y sostenible que demanda el país en la actualidad. 

 

Figura 2.4 Componente Niveles de Sistematización Formativa en la preparación para el desarrollo de los 

estudios locales 

De este modo, el sistema de relaciones que se produce en este componente del modelo, para dar cumplimiento 
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a la aspiración declarada en el componente de partida para la formación del profesor de Geografía, permite 

aportar fundamentos que guían el accionar de los agentes educativos que intervienen para el desarrollo de los 

estudios locales. 

Al considerar la lógica que se establece entre los niveles de sistematización formativa en la preparación para el 

desarrollo de los estudios locales, cuya dinámica se revela en el anexo 4, los principios asumidos en el modelo y 

el hecho de que la formación del profesor de Geografía en el modelo actual tiene lugar en y desde diferentes 

escenarios, se consideró necesario fundamentar el componente clarificación de los escenarios para el 

desarrollo de los estudios locales.  

Referente a esto, es oportuno precisar que esta fundamentación se concreta a partir del análisis de las funciones 

de los escenarios, de la diversidad de agentes educativos que en ellos intervienen y de las complejas y dialécticas 

relaciones que se establecen entre los unos y los otros para favorecer la formación del profesor de Geografía. De 

este modo, se favorece la preparación del estudiante para su inserción en las escuelas de los diferentes niveles 

educativos con las herramientas para el desarrollo de los estudios locales, a partir de una comprensión del 

espacio geográfico local. 

Los escenarios de formación en los que se sustenta el modelo se expresan en las relaciones entre: el 

departamento docente de la universidad y el contexto de formación universalizada. Cada uno de ellos, desde los 

agentes que conforman el entramado de relaciones en los que se inserta el estudiante de la carrera en el proceso 

de formación, cumple funciones específicas. Sin embargo, entre ellos se establecen relaciones de subordinación, 

a la vez que se exige de relaciones de coordinación y de retroalimentación.  

Si bien las características del proceso enseñanza aprendizaje de los contenidos geográficos son particulares en 

cada uno de estos escenarios, entre ellos se da una interrelación necesaria, un vínculo profesional imprescindible 

alrededor del desarrollo de los estudios locales. Con ello, desde cada uno de los escenarios, se aporta a la 

comprensión del espacio geográfico local, como aspiración en la formación del profesor de Geografía para el 
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desarrollo de estos estudios.  

En el departamento docente de la universidad, como escenario, se dirige la formación de los estudiantes de la 

carrera para el desarrollo de los estudios locales. Los profesores de las disciplinas geográficas de cada uno de 

los años, el coordinador de carrera y el responsable de los estudios locales, deben garantizar que desde el 

componente académico y el trabajo metodológico se logre la integración de componentes geográficos a nivel 

local. Esta tarea se cumple con el despliegue didáctico desde lo que se concreta en la clase hasta las demás 

formas de organización en actividades prácticas, tales como las visitas dirigidas, las prácticas de campo, las 

excursiones geográficas y en la práctica laboral, que es donde se materializa el componente laboral-investigativo, 

núcleo de la formación del profesional. 

Es en este escenario en el que se crean las condiciones teóricas y metodológicas para favorecer el desarrollo de 

los estudios locales, lo que presupone que estos agentes educativos tengan un profundo conocimiento de los 

componentes geográficos para su integración, así como de la teoría y los soportes científico-metodológicos de 

los estudios locales, los cuales demandan una sistémica y sistemática labor investigativa. En este escenario los 

agentes educativos encargados de crear dichas condiciones teóricas y metodológicas son: 

- El jefe de departamento de la sede central: como agente educativo en la formación del profesor de 

Geografía orienta, planifica, organiza y controla el trabajo docente-metodológico y científico-

metodológico de las disciplinas y los docentes de la carrera. Es quien direcciona la intencionalidad de 

los estudios locales, desde una visión integradora, con el objetivo de dar respuesta al encargo social 

expresado en el modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, Geografía. 

- El coordinador de carrera: como agente educativo tiene una función metodológica por excelencia. Es el 

que orienta, planifica, ejecuta y controla el trabajo docente-metodológico y científico-metodológico de la 

carrera, para dar cumplimiento al encargo social, explicitado en el modelo del profesional. Desde esta 

postura, como parte del modelo, desempeña una función articuladora de los objetivos del modelo del 
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profesional y los problemas profesionales que se declaran, así como de las tareas profesionales que se 

proyectan en el subsistema de partida para el desarrollo de los estudios locales. Por lo cual, se revela 

en las funciones de este agente educativo la conducción de la interacción de los demás agentes 

educativos que inciden en la formación de los estudiantes. 

- El profesor principal de las disciplinas geográficas: este agente se convierte en una figura vital para el 

logro de la finalidad del modelo, por lo que se insiste en su experiencia científica y metodológica en las 

disciplinas, lo que le permitirá proyectar, desarrollar y controlar el trabajo docente-metodológico y 

científico-metodológico de los docentes de la disciplina para el desarrollo de los estudios locales y 

satisfacer las exigencias de la misma, declaradas en el modelo del profesional y los demás documentos 

rectores de la carrera y del subsistema educacional para el que se forma el estudiante. 

- Profesor responsable de los estudios locales: este agente educativo se enuncia de manera genérica 

porque su aparición en el proceso de formación va cambiando en dependencia del año y de las 

disciplinas geográficas que se impartan, según el plan de estudio. Ello permite que, en cada uno de los 

años, los responsables de las disciplinas geográficas e incluso los docentes del colectivo de disciplina 

asuman el rol de este agente. De este modo, se crean las condiciones para la integración de 

componentes geográficos en cada uno de los niveles con lo que se promueve el tránsito por los 

restantes.  

De manera general, en este escenario se materializan espacios intersubjetivos en los que tienen lugar relaciones 

pedagógicas de subordinación, de coordinación, de retroalimentación y entre los diferentes agentes educativos 

que tienen una incidencia directa en la formación del profesor de Geografía para el desarrollo de los estudios 

locales. A continuación, se representan dichas relaciones pedagógicas: 
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Figura 2.5 Relaciones que se promueven desde el departamento docente de la universidad como escenario de 

formación del profesor de Geografía 

El contexto de formación universalizada, como escenario de formación del estudiante de la carrera para el 

desarrollo de los estudios locales, revela el valor de la escuela como microuniversidad, donde el estudiante realiza 

la práctica pedagógica integral. Este escenario se transforma en su escenario de aprendizaje profesional en la 

medida en que la propia práctica se convierte en fuente de aprendizajes. Se asume un vínculo indisoluble entre 

el contenido geográfico y el contenido de la profesión, de modo que las tareas profesionales que se declaran 

desde el componente de partida del modelo encuentran en este escenario un despliegue para su asimilación por 

el estudiante de la carrera.  

En este caso se trata de revelar una lógica en el tránsito por los niveles a través de los cuales alcanzan logros en 

la integración de componentes, con salida en las actividades prácticas que se desarrollan en la enseñanza media 

y que tienen base en el desarrollo de los estudios locales. Por lo que se defiende el componente laboral-

investigativo como el núcleo de la formación en este escenario para el desarrollo de los estudios locales. 

En el contexto de formación universalizada los agentes educativos encargados de crear dichas condiciones 

teóricas y metodológicas son: 

- Director del Centro Universitario y Filial municipal (CUM/FUM): quien se convierte en el agente que crea las 

condiciones para la inserción del estudiante de la carrera en el espacio geográfico local, por lo que desde 
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sus funciones orienta, planifica, ejecuta y controla el trabajo docente-metodológico y científico-metodológico 

de la carrera en torno a la práctica laboral investigativa, tal y como aparece en el modelo del profesional de 

esta. Desempeña un rol esencial en la materialización de la coherencia y la articulación entre los escenarios, 

a la vez que direcciona el accionar que se requiere desde este escenario en particular. 

- Responsable de extensión universitaria: este es el agente educativo encargado de proyectar, coordinar, 

asegurar y controlar las actividades de extensión universitaria que se desarrollen en este escenario. Ello se 

connota desde la representación que se haga de este en la coordinación de las acciones del profesor de 

Geografía en el contexto municipal para el desarrollo de los estudios locales. Es la figura que sirve de nexo 

entre la escuela como microuniversidad, los CUM/FUM y los gobiernos municipales para que los estudios 

locales que se realicen se vinculen con las demandas sociales de los territorios. Ello requiere de este agente 

educativo una adecuada instrumentación y contextualización de las acciones, en vínculo con el tutor de las 

escuelas.  

- Director de escuela como microuniversidad: quien debe alcanzar la certificación de su centro o unidad 

territorial como microuniversidad, lo que les permitirá planificar, organizar, ejecutar y controlar el proceso de 

formación inicial de los profesionales de la carrera Licenciatura en Educación, Geografía, a partir de las 

exigencias de los planes de estudio por los cuales se forman y de los objetivos del año que cursan. A partir 

de ello, este agente crea las condiciones para el desarrollo de los estudios locales, desde la organización del 

proceso docente hasta la implicación del tutor del estudiante de la carrera y otros docentes del centro.  

- Profesor Tutor: quien es el agente de la microuniversidad que acompaña al estudiante y a partir de su 

experiencia profesional adquiere la responsabilidad de orientar, guiar y controlar al estudiante. De este modo, 

dentro de la microuniversidad es el que lleva al estudiante de la carrera a revelar la integración de 

componentes geográficos en el tránsito por los tres niveles de sistematización formativa. A su vez, tiene la 

responsabilidad de que el estudiante lleve lo aprendido hasta el vínculo con los contenidos geográficos de la 
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enseñanza media donde realiza la práctica laboral investigativa. El tutor es en sí el agente educativo que 

concreta la intención de que el estudiante de la carrera convierta lo aprendido en modos de actuación 

profesional.  

 

Figura 2.6 Relaciones que se promueven desde el contexto de formación universalizada como escenario de 

formación del profesor de Geografía 

De la descripción y la argumentación de las funciones de cada uno de los escenarios y los agentes que los 

conforman, así como del análisis de las diversas y complejas relaciones intersubjetivas y dialécticas entre los 

diferentes agentes educativos que inciden directa e indirectamente en dicha formación, emergen las relaciones 

pedagógicas de subordinación y de retroalimentación que se establecen entre dichos escenarios. De esta 

interrelación que se produce se logra la sistematización de un proceso de formación para el desarrollo de los 

estudios locales a través del tránsito por los componentes de formación, la que puede representarse de la forma 

siguiente: 
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Figura 2.7 Relación de los escenarios para el desarrollo de los estudios locales en la formación del profesor de 

Geografía 

De la complejidad y complementariedad de dichas relaciones dialécticas se crean las condiciones para el 

desarrollo de los estudios locales, al develarse la contextualización de estos estudios. Entre los elementos que la 

distinguen se encuentran: 

- Se vivencian relaciones intersubjetivas entre los agentes que intervienen en el departamento docente con 

arraigo desde lo académico, propio de lo que cada disciplina geográfica aporta para la integración de 

componentes geográficos a nivel local. 

- Se realza el valor del contexto de desempeño, el cual se asume como escenario de formación integrador de 

lo académico que se enriquece en la sede central con el componente laboral investigativo que se promueve 

en los estudios locales, reforzado por una visión de extensión universitaria que favorece el despliegue de los 

contenidos geográficos asimilados en el terreno, con lo cual se forma un profesor de Geografía comprometido 

con su espacio geográfico local 

- Se concibe un proceso de formación en una unidad dialéctica de las influencias que se generan en cada uno 

de estos escenarios, a la vez que se armonizan como un todo; uno adquiere singularidad a la vez que 
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complementa, desde su finalidad, el proceso de formación como un todo. En el caso de la carrera Licenciatura 

en Educación, Geografía, el estudio local es eje de articulación de la integración geográfica que el estudiante 

debe vivenciar, por su formación y por el propio desarrollo local. 

De manera general: 

Desde la lógica de los componentes del modelo se establece un conjunto ordenado de relaciones que aseguran 

el cumplimiento de su finalidad. El modelo, desde sus relaciones, trata de satisfacer las nuevas concepciones de 

la Pedagogía como ciencia, lo que requiere del planteamiento proyectivo desde el modelo del profesional, de 

manera tal que se aborde su argumentación desde las categorías pedagógicas, por la naturaleza pedagógica del 

modelo. 

Cada uno de sus componentes tiene una función en la fundamentación del proceso de formación del profesor de 

Geografía para el desarrollo de los estudios locales, como un sistema cuya validez se sustenta en las tareas 

profesionales que lo singularizan y que permiten la solución de los problemas profesionales de la carrera para el 

desarrollo del objetivo propuesto en el modelo del profesional en esta dirección.  Esto es, precisamente, lo que 

marca el recorrido en la develación de los componentes que conforman el modelo, lo que en su integralidad como 

un todo aporta fundamentos que permiten la comprensión del proceso modelado y que lleva a la reformulación 

de los objetivos del modelo del profesional y los problemas profesionales que este estudiante debe de enfrentar 

en su formación. 

Con ello se apunta hacia un enriquecimiento de las tareas profesionales que singularizan al profesor de Geografía 

en el desarrollo de los estudios locales, cuestión que enriquece la concepción teórica existente, que reduce el 

accionar al inventario de lo local, sin una consecuente integración de componentes geográficos a esta escala. 

Con ello se apunta, además, a un enriquecimiento del principio de estudio de localidad, básico en la enseñanza 

de la Geografía, puesto que, al superar teóricamente la visión de centrar el estudio de la localidad al inventario, 
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no reduce el alcance de la integración de componente para poder efectuar la proyección didáctica de lo local en 

la enseñanza del contenido geográfico, cuestión que es de esencia en el componente de partida del modelo. 

De este modo, el componente proyectivo-direccionador se convierte en el orientador para transformar el tránsito 

de los estudiantes de la carrera por los niveles de integración de componentes geográficos a nivel local. Lo que 

se trata es de romper con la concepción de integración de componentes geográfico de manera fragmentada y 

que el accionar en la preparación para el despliegue de las tareas profesionales se logre en la medida en que el 

estudiante transite por los diferentes niveles y se nutra de los niveles precedentes para ir logrando la integración 

a la que se aspira. 

Esta concreción, como esencia del segundo componente aporta desde lo teórico fundamentos que permiten el 

tránsito por estos niveles de sistematización formativa, lo cual apunta a las relaciones causales que favorecen la 

apropiación de contenidos de valor metodológico, es decir, aquellos que permiten aplicar lo aprendido a nuevas 

situaciones y contextos, en este caso, al estudio local en otros contextos de desempeño como profesor de 

Geografía, elemento que singulariza lo dinámico en el desarrollo de los estudios locales, con base en la 

integración de componentes geográficos a nivel local. 

Todo ello demanda de una transformación en las funciones de los diferentes agentes educativos que intervienen 

en cada escenario de formación, en el desarrollo de los estudios locales, elemento que connota el alcance del 

modelo e irrumpe en los diferentes escenarios. Por tanto, el estudio local desborda la intención curricular y apunta 

hacia una mirada diferente desde lo extensionista y lo laboral investigativo, elemento no abordado 

suficientemente en el modelo de formación del profesor de Geografía, como construcción teórica que sustenta el 

proceso de formación de este profesional. 

En esencia, en el modelo de desarrollo de los estudios locales en la formación del profesor de Geografía, desde 

la relación que se establece entre los componentes, se da una interrelación necesaria, un vínculo profesional 

imprescindible a partir de la comprensión que se precisa de las tareas profesionales que concretan la labor del 
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estudiante de la carrera en el desarrollo de los estudios locales. Todo ello con respaldo en el modelo del 

profesional, el cual por su carácter flexible permite asumir las posiciones que se defienden en la tesis, por 

supuesto, creando las condiciones desde el trabajo metodológico de la carrera. 

La representación gráfica del modelo se concibió como se muestra en la figura 2.8.   
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Figura 2.8 Representación del modelo de desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor 

de Geografía 
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El modelo de desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía posee rasgos 

distintivos que expresan su singularidad. Estos se concretan en lo siguiente:  

- Abarca el proceso de formación inicial de profesor de Geografía, comprometido con los referentes del modelo 

del profesional y con el enriquecimiento de sus categorías objetivos, problemas y tareas profesionales, lo que 

hace que posea plena correspondencia con las exigencias sociales a las que debe responder este 

profesional 

- Condiciona los nuevos puntos de vista de interpretación y fundamentación de los estudios locales al propiciar 

la asunción de tareas profesionales desde el desempeño de las funciones profesionales del docente a través 

de los niveles de sistematización formativa en la preparación para el establecimiento de relaciones entre 

componentes geográficos en cada uno de los medios que conforman el espacio geográfico local   

- Se matizan las relaciones entre los agentes que intervienen en el proceso de formación, enriqueciendo las 

relaciones entre los escenarios de formación del profesional y los agentes que intervienen al reconocer las 

funciones de cada uno de ellos 

- Permite enriquecer la fundamentación de los estudios locales al ofrecer argumentos desde el proceso de 

formación para la comprensión de las relaciones entre los componentes geográficos que se manifiestan a 

nivel local y, por ende, se favorece la implicación del estudiante de la carrera en la comprensión del espacio 

geográfico local 

De este modo, la manera armónica en que se establece el sistema de relaciones entre los tres componentes del 

modelo es lo que favorece desde el proceso de formación inicial una lógica dinámico-formativa en la comprensión 

del espacio geográfico local. Esta es concebida como un proceso de construcción del saber pedagógico en la 

preparación para el desarrollo de los estudios locales desde la formación inicial del profesor de Geografía, 

contextualizado a la dinámica formativa de la carrera. Ello determina una singularidad para el caso de esta carrera 
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en la medida en que se favorece el despliegue de tareas profesionales para el desarrollo de estos estudios a 

partir de la función del profesor de Geografía como defensor del espacio geográfico local. 

2.3 Estrategia para el desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía 

El desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía adquiere carácter transversal 

en el proceso de educativo de la carrera y se concreta en la visión multidisciplinaria para la sistematización del 

contenido geográfico. Estos estudios atraviesan toda la formación inicial de los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Educación Geografía, en correspondencia con las exigencias declaradas desde los objetivos, 

problemas profesionales y funciones de este profesional, por lo que se asumen las particularidades de los 

escenarios de formación y las funciones de cada uno de los agentes educativos. 

Estos elementos, organizados de manera sistémica en el modelo de desarrollo de los estudios locales en la 

formación inicial del profesor de Geografía sustentan la estrategia que se propone como salida práctica del 

modelo. Se retoman los subsistemas y componentes fundamentados en el epígrafe anterior, a partir de la relación 

dialéctica que existe entre cada uno de ellos y las regularidades que emergen de estas relaciones.  

En el diseño de la estrategia se asumen los criterios sistematizados por De Armas (2003) en torno a su 

sustentación en objetivos, a partir de los cuales se estructuran etapas, pasos, acciones a seguir para cumplir un 

fin y que se proyectan de forma gradual. En consecuencia, la estrategia de desarrollo de los estudios locales en 

la formación inicial del profesor de Geografía responde a la lógica de este proceso, lo cual es resultado de un 

profundo análisis de los diferentes tipos que es posible encontrar cuando se acomete el estudio de las estrategias 

como resultado científico de la investigación educativa. 

En tal sentido, la estrategia de desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía 

se concibe como el sistema de acciones que permite, desde la formación inicial, la proyección de los 

objetivos y problemas profesionales hacia el desarrollo de tareas profesionales para la integración de 

componentes geográficos a nivel local, con sustento en la unidad de influencias de los agentes 
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educativos que intervienen en los diferentes escenarios de formación inicial del profesor de Geografía.  

La estrategia permite proyectar un cambio cualitativo en el proceso de formación inicial del profesional, a partir 

de eliminar las contradicciones entre el estado actual y el deseado, e implica una planificación en el 

establecimiento de acciones a desarrollar por el colectivo de carrera. En estas acciones se interrelacionan los 

objetivos y fines que se persiguen desde el modelo del profesional. 

La estrategia está dirigida a provocar cambios en el proceso formativo de la carrera y en la manera en que se 

conciben los estudios locales y su incidencia en la formación del profesor de Geografía. Todo ello, como resultado 

de un proceso participativo de sus actores en su transformación progresiva, conducido por la lógica de las tareas 

profesionales, que se conciben desde el modelo. Su diseño posee un carácter contextual, al responder a las 

condiciones de los escenarios de formación, y partir de las características específicas de los agentes educativos 

que intervienen en cada uno de estos escenarios. 

Su despliegue se fundamenta a través de etapas por las que transcurre su implementación, en correspondencia 

con los elementos teóricos del modelo de desarrollo de los estudios locales que la sustenta. Estas etapas son las 

siguientes: 

I. Etapa de generación de colaboración entre los agentes educativos para el desarrollo de los estudios 

locales 

II. Etapa de organización didáctico-metodológica para el desarrollo de los estudios locales 

III. Etapa de despliegue de las acciones  

IV. Etapa de evaluación de la influencia de las acciones en la formación del profesional 

A continuación, se revela la esencia de cada una de estas etapas en la comprensión del proceder del colectivo 

de carrera en su despliegue, a partir de los fundamentos que se aportan desde el modelo de desarrollo de los 

estudios locales en la formación del profesor del Geografía. 
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Figura 2.9 Lógica en el despliegue de la estrategia para el desarrollo de los estudios locales en la formación 

inicial del profesor de Geografía 

 

I. Etapa de generación de colaboración entre los agentes educativos para el desarrollo de los estudios 

locales 

Como parte de esta etapa, en un primer acercamiento a la necesidad de profundizar en las demandas de sujetos 

y contextos para el despliegue de la estrategia, se requiere de la incorporación de los agentes que intervienen en 

cada uno de los escenarios de formación. Para ello, se considera básica la sensibilización del colectivo de carrera 

a partir del desarrollo de un pensamiento integrador en torno a los estudios locales, en el que prime la integración 
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de componentes geográficos, desbordando los límites de las disciplinas.  

En este sentido, adquiere significación el trabajo metodológico del colectivo de carrera a partir de lo que puede 

lograrse no solo por el contenido geográfico a tratar, sino por lo que se requiere desde la integración de influencias 

de los agentes educativos. De este modo, se garantiza la sistematización del contenido, en la medida en que el 

trabajo metodológico permita revelar lo que se debe incorporar en las acciones de la estrategia, desde lo que 

aportan los agentes del contexto de formación universitaria para responder a las particularidades de las 

localidades en las que el estudiante se debe insertar como parte de la práctica laboral investigativa. 

II. Etapa de organización didáctico-metodológica para el desarrollo de los estudios locales 

En esta etapa resulta importante retomar los elementos que guían el proceso estudiado. En él se convierten en 

elementos orientadores los objetivos del modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, 

Geografía, los problemas profesionales que se proponen como parte del modelo y las tareas profesionales que 

singularizan su accionar en el desarrollo de los estudios locales.   

Se concretan en esta etapa dos grupos de acciones, a partir de estos elementos, de modo que se contribuya a 

la formación del estudiante de la carrera en su tránsito por los niveles por los que discurre la integración de 

componentes geográficos a nivel local, cuestión que se concreta por la propia naturaleza flexible de la estrategia 

y se contextualiza en las actividades extensionistas y como parte del componente laboral investigativo. Los dos 

grupos de acciones se concretan en: 

- Precisión del trabajo metodológico interdisciplinario de la carrera en cada uno de los años académicos 

- Concreción de un programa de currículo propio para el desarrollo de los estudios locales. 

Precisión del trabajo metodológico interdisciplinario de la carrera en cada uno de los años académicos 

Como parte de estas acciones se revitaliza el trabajo metodológico del colectivo de año desde la propia dinámica 

que se establece en cada uno de los escenarios de formación. En este caso, se dimensiona el papel del profesor 

principal de la disciplina y el profesor seleccionado por la dirección de la carrera como el responsable de los 
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estudios locales en el año. 

En el caso del departamento docente de la universidad, como escenario de formación, es importante que se 

revelen las acciones a ejecutar en cada momento del semestre. En el caso de los primeros años es preciso que 

en cada disciplina se proyecten las acciones desde el contenido geográfico y que se logre, desde el trabajo 

metodológico de la carrera, su armonía a partir del nivel de sistematización formativa en el que se va a concretar 

la integración de componentes geográficos en lo local. Todo ello depende de la disciplina geográfica que se 

trabaje en el año. 

En el caso del contexto de formación universalizado como escenario de formación, se requiere de un  trabajo 

metodológico direccionado desde dos sentidos: en primer lugar desde el que se dirige del departamento docente 

hacia el Centro Universitario Municipal, con cada uno de los agentes educativos que allí intervienen y, en segundo 

lugar, el que se concreta en el propio escenario universalizado con los profesores de las disciplinas, los profesores 

tutores y el responsable de extensión universitaria. 

Concreción de un programa de currículo propio para el desarrollo de los estudios locales 

La organización del programa responde a las demandas de formación del profesional, a partir de las bases 

conceptuales para el diseño del plan de estudio E de la Licenciatura en Educación, Geografía. En este nuevo 

plan de estudio se defiende la flexibilidad curricular en el diseño de este tipo de documento. Esta flexibilidad se 

manifiesta, fundamentalmente, según se declara en el documento base del plan de estudio E (2015) por: la 

existencia de tres tipos de contenidos curriculares (base, propio y optativo/electivo), que permitan la actualización 

permanente del plan de estudio de la carrera y su adaptación a las necesidades del país, del territorio, al desarrollo 

del claustro y a los intereses de los estudiantes. (p. 11) 

Esto permite la formación de un profesor de Geografía desde y para el contexto en el que se va a desempeñar, 

cuestión que lleva a fundamentar la preparación para el desarrollo de los estudios locales, como parte del currículo 

propio. Este tipo de currículo se decide por cada universidad e incluye contenidos dirigidos a satisfacer 
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necesidades específicas del desarrollo regional, cuestión que sustenta el abordaje de los estudios locales para 

responder a las particularidades de los contextos locales en los que se inserta el estudiante y además favorece 

la comprensión pedagógica del espacio geográfico local que se exige para el caso del profesor de Geografía. 

Igualmente, por el hecho de que el currículo propio es de obligatorio cumplimiento para todos los estudiantes que 

cursan la carrera, se garantiza la preparación del estudiante para la integración de componentes geográficos a 

nivel local. 

En la fundamentación del programa se retoman los componentes del modelo, a partir de la relación dialéctica que 

existe entre cada uno de ellos y las regularidades que emergen de estas relaciones. Desde esta perspectiva, se 

convierte en una guía orientadora para el trabajo del colectivo de carrera, a partir de las relaciones que se 

establecen en cada uno de los agentes educativos de los diferentes escenarios de formación. La lógica en el 

despliegue del programa responde a los niveles de integración en el desarrollo de los estudios locales de modo 

que en cada uno de los temas se logra la integración de los elementos teóricos de partida, lo que reafirma la 

relación entre los aportes. 

El programa de currículo propio no se limita a espacios específicos. En su concreción articula el contenido 

geográfico desde el currículo, las actividades extradocentes y el componente extensionista por lo cual se 

despliega en los espacios formativos para el desarrollo de los estudios locales. Por tanto, el programa de currículo 

propio constituye una posibilidad de contribuir al desarrollo profesional del estudiante de la carrera, entendido 

como un proceso dirigido a potenciar el crecimiento profesional y humano. El programa elaborado se presenta 

en el anexo 5. 

III. Etapa de despliegue de las acciones  

El objetivo de esta etapa es la concreción de las acciones en los escenarios declarados en el modelo. Ella es 

reveladora de la lógica del modelo, a partir de las interrelaciones que en él se establecen. Las acciones de esta 

etapa respetan la manera en la que se va logrando la integración de componentes geográficos a nivel local, desde 
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el tránsito por los niveles que se proponen, a la vez que se crean las condiciones para la develación de la 

integración de componentes, dentro de cada uno de los niveles, e intraniveles. Las acciones de esta etapa revelan 

la necesidad de incentivar la implicación de los agentes educativos. 

En este sentido, se logra una sistematización de los estudios locales con una aproximación-consolidación desde 

el desarrollo del programa de manera curricular en el departamento docente como escenario de formación hasta 

su sistematización en el contexto de formación universalizada. Se manifiesta, de este modo, una integración de 

componentes geográficos a nivel local a partir de las potencialidades que se revelan en cada uno de los 

escenarios y componentes de formación. De esta forma, el despliegue del programa se convierte en un proceso 

de construcción profesional a través de relaciones intercomponentes que, desde su integración a nivel local, 

favorecen el desarrollo de modos de actuación a partir del descubrimiento de las tareas profesionales a incorporar 

a su desempeño y la valoración de los logros alcanzados. 

IV. Etapa de evaluación de la influencia de las acciones en la formación del profesional 

La evaluación de la influencia de las acciones se realiza durante el proceso de implementación y se efectúa en 

cada uno de los escenarios de formación. Esta etapa tiene como objetivo evaluar la apropiación de las tareas 

profesionales que singularizan al profesor de Geografía para el desarrollo de los estudios locales, a partir de la 

implementación de las acciones del programa. A su vez, se valora la manera en que se prepara al estudiante 

para enfrentar los problemas profesionales y en qué medida se favorece el cumplimiento de los objetivos del 

modelo del profesional, derivados para el año donde se desarrolle el programa de currículo propio. 

La estrategia para el desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía se 

convierte en la vía pedagógica para concretar, en la práctica, los fundamentos que se derivan del modelo de 

desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía. De este modo, se establecen 

relaciones dialécticas entre los aportes, las que se expresan a continuación: 
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- El modelo se convierte en la argumentación de los fundamentos para el desarrollo de los estudios locales 

y, en su dinámica, aporta la proyección de los elementos direccionadores desde el modelo de formación 

del profesional y su concreción en los escenarios de formación a través del tránsito de los estudiantes por 

los niveles de integración geográfica a nivel local. Direcciona los fundamentos prácticos a la vez que se 

nutre de los resultados de la estrategia. 

- La estrategia, como recurso práctico, se articula en la dinámica del proceso de formativo de la carrera 

desde los referentes de las tareas profesionales que singularizan al profesor de Geografía y que son 

básicas para el desarrollo de los estudios locales. En la medida en que se logra la transformación en la 

práctica educativa, se apunta hacia un enriquecimiento de los elementos teóricos que la sustentan y se 

retroalimenta el alcance del modelo, a la vez que se denota el crecimiento que se alcanza en el proceso 

formativo y que contribuye a una comprensión pedagógica del espacio geográfico local desde los estudios 

locales. 

Estos resultados evidencian las relaciones dialécticas de dependencia y condicionamiento mutuo que se produce 

entre el modelo como núcleo teórico y de la estrategia como salida práctica. Ambos aportes, desde las relaciones 

que los sustentan en su dinámica, tributan a la solución de la problemática planteada en la investigación. 

Conclusiones del capítulo 

El modelo de desarrollo de los estudios locales en la formación del profesor de Geografía se argumenta desde la 

relación que se establece entre los componentes que la conforman. Ello contribuye, desde las exigencias del 

modelo del profesional, a la precisión de los objetivos y problemas profesionales a resolver desde el proceso de 

formación, las tareas profesionales que singularizan al docente de Geografía y los niveles por los que transita el 

estudiante, en el proceso de formación para el desarrollo de los estudios locales. El sistema de relaciones que se 

generan en el modelo permite reconocer un proceso de formación, articulador de las relaciones entre la 

objetivación que se logra en el primer componente y la contextualización derivada de las relaciones entre los 
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agentes educativos de los diferentes escenarios de formación. Todo ello permite reconocer una mirada, desde lo 

teórico, a la integración de componentes geográficos a nivel local a partir de la comprensión pedagógica del 

espacio geográfico local. 

La estrategia, como salida práctica del modelo, se concreta en acciones integradas con una secuencia coherente 

y científicamente estructurada, en correspondencia con las exigencias del modelo del profesional y ajustados a 

la organización curricular de la carrera. Como construcción dinámica y flexible condiciona la participación 

consciente de agentes educativos y estudiantes de la carrera a partir de su despliegue como parte del proceso 

educativo de la carrera, desde los escenarios que singularizan la preparación para el desarrollo de los estudios 

locales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL MODELO Y DE LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE 

LOS ESTUDIOS LOCALES EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESOR DE GEOGRAFÍA
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CAPÍTULO 3 VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL MODELO Y DE LA ESTRATEGIA PARA EL 

DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS LOCALES EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESOR DE 

GEOGRAFÍA 

En el presente capítulo se muestran los resultados de la valoración de la propuesta teórico-práctica para el 

desarrollo de los estudios locales en la formación del profesor de Geografía. Para este fin, se presenta un 

diseño metodológico como técnica de análisis científico que permite cruzar información procedente de los 

talleres de reflexión profesional y un estudio de caso. Además, se ofrecen criterios derivados de la triangulación 

que refrendan el valor teórico metodológico del proceso desarrollado. 

3.1 Presupuestos epistemológicos que sustentan el diseño de la valoración de la propuesta de 

desarrollo de los estudios locales en la formación del profesor de Geografía 

La valoración de la propuesta se sustenta en la experiencia en la formación del profesional y en las vivencias 

de la investigadora en el desarrollo de los estudios locales como punto de partida en la comprensión de la 

práctica educativa y su transformación. La práctica se convierte en el referente para sostener el valor de los 

resultados. Sobre la práctica se estructura el diseño de valoración a partir de los presupuestos de Hernández y 

otros (2014), quien define los diseños como: “…estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación”. (p. 120) 

El diseño que se asume en la valoración de los resultados se sustenta en los referentes de los diseños 

concurrentes, específicamente un diseño de triangulación concurrente (DITRIAC). Desde esta posición, se 

considera el tipo de diseño escogido como revelador de la relación con la teoría que lo sustenta, lo que implica 
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concretar las relaciones de subordinación y retroalimentación entre los resultados científicos. Este diseño se 

despliega en el proceso de valoración de la propuesta a partir de las consideraciones de Hernández y otros 

(2014), para confirmar o corroborar resultados de manera cruzada en la medida en que se aprovechan las 

ventajas de los diferentes métodos de investigación. 

Lo concurrente en el diseño que se presenta radica en el empleo de manera simultánea de los métodos, en 

especial, la socialización mediante talleres de reflexión profesional con especialistas y profesores de 

experiencias familiarizados con el problema y un estudio de caso. Este último se convierte en el hilo conductor 

en la precisión de las triangulaciones concurrentes durante la valoración de la propuesta para el desarrollo de 

los estudios locales en la formación del profesor de Geografía. 

De este modo, el diseño contempla la recolección de los datos con la finalidad de la profundización cualitativa 

de recogida de información, la que es integrada durante la interpretación. Con la valoración concurrente de la 

información obtenida en el diseño se busca una crítica concordante para perfeccionar el modelo y la estrategia 

para el desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía.  

A partir de la obtención de criterios concordantes de especialistas e investigadores se introducen los resultados, 

al considerar las recomendaciones planteadas por los participantes en los talleres de reflexión profesional. Aquí 

se enriquecen los datos, se perfecciona el aporte teórico y los investigadores sistematizan las experiencias 

relacionadas con la pertinencia del modelo. Se aportan nuevas fuentes de argumentación que dan cuenta del 

proceso permanente de producción teórica en esta investigación.  

Desde la lógica del diseño de triangulación concurrente, la valoración se guía desde la posición teórica sobre el 

proceso de formación inicial del profesional, la cual, al ser asumida como marco conceptual, determina la 

dirección en la que debe enfocarse el investigador en la valoración del desarrollo de los estudios locales al 

explorar el problema de interés, según Hernández y otros (2010). Desde esta posición, el DITRIAC tiene, como 

propósito central, servir a la perspectiva teórica que se defiende sobre los estudios locales en la formación inicial 
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del profesor de Geografía y, en toda su dinámica, toma en cuenta las opiniones de todos los participantes. 

Dicha teoría en el DITRIAC asume la práctica educativa en la formación del profesor de Geografía como criterio 

de la verdad. Consecuente con la posición epistemológica declarada, en el análisis de la pertinencia del modelo 

se utilizaron diferentes tipos de juicios valorativos que atienden a los diferentes métodos aplicados y 

enriquecidos con el desarrollo del estudio de caso. 

Se distinguen triangulaciones que aportan argumentos relacionados con la transformación de la realidad durante 

y después de concretar las acciones de la estrategia para el desarrollo de los estudios locales en la formación 

inicial del profesor de Geografía. Se concibe la constante retroalimentación de la información desde el inicio del 

proceso investigativo y se consolidan en el marco de los talleres de reflexión profesional, tal y como se muestra 

en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Diseño metodológico de valoración de la propuesta para el desarrollo de los estudios locales en la 

formación inicial del profesor de Geografía 

En la valoración de la aportación teórica se parte del diseño metodológico del estudio, con vistas a corroborar 
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la coherencia entre el modelo de desarrollo de los estudios locales y el despliegue de la estrategia como salida 

práctica, donde convergen las influencias de la teoría y la práctica. A partir de estos resultados, se obtienen 

criterios de pertinencia en el acercamiento a las diferentes triangulaciones que se sistematizan. 

El estudio de caso se realiza a partir de la consulta de las investigaciones de Álvarez (2015), García (2018), 

además, se toma como referente el algoritmo metodológico empleado por Caballero (2010), derivado de la 

propuesta metodológica aportada por Salazar (2008), a partir de lo cual se realizan precisiones en 

correspondencia con la naturaleza del tema que se trabaja. Para su concreción se utiliza el estudio de caso 

como proceso. 

A partir de las particularidades de la investigación se realiza una descripción paulatina del caso y las principales 

transformaciones durante la aplicación de la estrategia para el desarrollo de los estudios locales en la formación 

inicial del profesor de Geografía, en consonancia con los elementos del modelo. En la estructuración del estudio 

de caso se tienen en cuenta las exigencias del desarrollo de los estudios locales y su incidencia en la formación 

inicial del profesor de Geografía, a partir de lo cual se establecen las siguientes etapas: 

- Precisión de los elementos en la identificación del caso: en este momento se tienen en cuenta los 

resultados del estudio diagnóstico a partir de la situación actual de desarrollo de los estudios locales en 

la formación inicial del profesor de Geografía. 

- Implicación de los agentes educativos en el desarrollo de los estudios locales desde el trabajo 

metodológico interdisciplinario en el colectivo de carrera: las acciones desarrolladas donde cada uno 

de los agentes cumplen su función y donde el estudiante de la carrera es protagonista del proceso.  

- Interpretación de las modificaciones alcanzadas: en este momento se atiende a los resultados 

vivenciados con el despliegue de la estrategia para el desarrollo de los estudios locales en la formación 

inicial del profesor de Geografía. 

- Conclusiones del caso: este es el momento de revelación de la síntesis en el estudio del caso. 
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La aplicación del estudio de caso concibe la implicación de los sujetos en la medida en que involucra de manera 

activa a los agentes educativos de ambos escenarios en los que se concreta la formación del estudiante para 

el desarrollo de los estudios locales, tanto del departamento docente de la universidad como del contexto de 

formación universalizada. Se concibe la práctica educativa como una forma de indagación autorreflexiva, 

emprendida por los sujetos implicados en la investigación desde la comprensión de su práctica educativa.  

Estas ideas son las que llevaron a la integración de los talleres de reflexión profesional, lo cual condujo al análisis 

de los referentes sobre su empleo en investigaciones educativas. Se asumen los criterios de San Juan (2011), 

quien los asume como: “Actividades científico-metodológicas que dirige el investigador, para realizar una 

integración de las aportaciones realizadas por los miembros del grupo, de forma lógica, sobre la base de los 

objetivos predeterminados para cada taller. En estas actividades se incita a expresar las opiniones con los 

argumentos válidos en función de los resultados en la práctica”. (p. 109) 

En el marco de esta actividad se debate en busca del equilibrio entre el sujeto de cambio y la realidad, se trata 

de revelar lo no observado o corroborar lo obtenido y se genera información desde adentro, o sea, desde el 

contexto donde se gesta el cambio. Se inicia con talleres de reflexión profesional que devienen talleres 

metodológicos con cada nivel de trabajo metodológico, en los escenarios de formación que se declaran parte 

del modelo. Los talleres se efectúan desde la perspectiva de la investigación cualitativa y en cada uno se 

consideran tres momentos: la preparación, la discusión y la conclusión. Todo ello en función de lograr enriquecer 

la propuesta.  

De este modo, la aplicación de la estrategia para el desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del 

profesor de Geografía, como salida práctica del modelo, se desarrolla como un proceso que parte de la práctica 

hacia la reflexión y de ahí nuevamente a la praxis, con fundamentos de valoración. 
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Figura 3.2 Dinámica de las sucesiones de triangulaciones en el proceso de valoración de la propuesta 

De este modo, en la dinámica del estudio de caso se generan criterios concurrentes conducentes a 

triangulaciones en la medida en las que se despliegan los talleres de reflexión profesional, con el objetivo de 

socializar la propuesta y buscar criterios concordantes sobre los aspectos fundamentales del modelo. En esta 

lógica está la integración de los métodos a partir de asumir el estudio de caso como articulador del estudio de 

pertinencia en el acercamiento a las diferentes triangulaciones que se sistematizan.  

La articulación del estudio de caso con los talleres de reflexión, como parte del diseño de triangulaciones 

concurrentes, permite: 

- Constatar las transformaciones en el desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del 

profesor de Geografía 

- Revelar las experiencias adquiridas con la aplicación de la estrategia para el desarrollo de los estudios 

locales en la formación inicial del profesor de Geografía, contextualizada a las exigencias de los 
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contextos de desempeño de los estudiantes en sus municipios, al considerar las particularidades de 

los contextos locales 

- Analizar el sentido que adquiere en diversos fenómenos de la compleja realidad que se estudia 

- Esclarecer nuevos argumentos y otras vertientes de profundización  

3.2 Resultados de la valoración de la propuesta para el desarrollo de los estudios locales en la formación 

inicial del profesor de Geografía 

La estrategia para el desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía, como 

salida práctica, se valoró durante su aplicación en el proceso de formación del profesional durante los cursos 

2016-2017 y 2017-2018, en el cuarto año de la carrera Licenciatura en Educación, Biología Geografía y, en el 

curso 2018-2019, en el tercer año de la carrera Licenciatura en Educación, Geografía, en la Universidad de 

Holguín. Con la introducción y generalización de la estrategia en la práctica, se aportaron, de manera paulatina, 

nuevas evidencias que aproximan a la viabilidad, no solo mediante su aplicación concreta, sino también 

mediante otras vías que se sustentan en la metodología. 

Para la valoración de la propuesta se combinan los talleres de reflexión profesional con el seguimiento a través 

del estudio de caso, articulados en el DITRIAC. En consecuencia, las evidencias empíricas relacionadas con 

los resultados científicos no son conclusivas y no determinan la viabilidad en un sentido absoluto, solo son 

argumentos en favor de estos resultados, elemento que condujo el proceder investigativo en la valoración de 

los resultados durante la aplicación de la estrategia para el desarrollo de los estudios locales en la formación 

inicial del profesor de Geografía. 

A continuación, se describen los resultados valorativos obtenidos en el despliegue del DITRIAC, con el 

desarrollo de la estrategia en la práctica educativa. Para la construcción de caso, se utilizan criterios que 

permitieron valorar la influencia del modelo, en la cual se emplean los requerimientos metodológicos de la 

estrategia para la preparación de los estudiantes para el desarrollo de los estudios locales en el tránsito por los 
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tres niveles de sistematización formativa que se convierten en el núcleo del modelo. 

Precisión de los elementos en la identificación del caso 

Se identifica como caso el proceso de desarrollo de los estudios locales en el proceso de formación inicial del 

profesor de Geografía. Esta precisión del caso responde a las demandas de formación del profesional de la 

carrera y a las premisas que han guiado los estudios locales hasta la actualidad y que sustentan la práctica 

educativa. 

Como parte de esta etapa, se realizó la proyección del proceder para la recopilación de la información. Se 

procedió a seleccionar métodos y técnicas fundamentales, dentro de estas: 

- Desarrollo de talleres de reflexión profesional como vía de acercamiento a la valoración crítica de lo 

que ha caracterizado hasta el momento el desarrollo de los estudios locales. 

- Observación al proceso, con el objetivo de reconocer las prácticas que matizan el desarrollo de los 

estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía. 

Como parte de estas ideas, se organizó una medición inicial a través de talleres de reflexión profesional con la 

participación de miembros del colectivo de carrera, especialistas sobre el tema, que desborda los límites de la 

Geografía y llega hasta otras especialidades de las Ciencias Naturales. En este espacio, se rompe la 

fragmentación del trabajo metodológico del colectivo de carrera a partir del reconocimiento del papel de todos 

los docentes en el desarrollo de los estudios locales. Se introdujo además la aplicación de mediciones parciales 

a través de la observación continua y una medición final, así como la triangulación de resultados de la 

información obtenida, lo cual permitió arribar a conclusiones acerca de las prácticas que matizan el desarrollo 

de los estudios locales. 

Las sesiones del taller se desarrollaron sobre la base del diálogo, del intercambio vivencial y reflexivo acerca 

del desarrollo de los estudios locales en el proceso de formación del profesor de Geografía y se partió de la 

experiencia de los docentes del colectivo de carrera en el desarrollo de estos estudios y en la potenciación de 
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los aprendizajes profesionales desde estas actividades prácticas. Asimismo, se tuvo en cuenta la disposición 

de los docentes para la transformación o cambio. 

Los talleres de reflexión profesional se realizaron desde el propio desarrollo de las actividades metodológicas 

en los colectivos de carrera, disciplina y año académico, así como en actividades metodológicas del 

departamento docente, donde se implican investigadores y especialistas que pueden aportar sobre el tema. En 

estos talleres se debatieron los elementos teóricos, pero sobre todo cuestiones organizativas que desde el punto 

de vista pedagógico valorizan los estudios locales en el desarrollo de modos de actuación del profesor de 

Geografía en la integración de componentes geográficos a nivel local. 

Las sesiones del taller se desarrollaron, en un inicio, dirigidas a conocer los diferentes grados de percepción de 

la problemática por los docentes implicados. El diagnóstico realizado permitió precisar las deficiencias 

existentes, que revelan necesidades en las siguientes direcciones: 

- Reconocimiento de la necesidad de lograr una comprensión del espacio geográfico local por parte del 

profesor de Geografía para el cumplimiento de su misión social 

- Preparación metodológica para la dirección de los estudios locales en la dinámica formativa de la 

carrera, desde los escenarios de formación inicial del profesor de Geografía 

- Necesidad de romper la tendencia de centrar los estudios locales en el inventario e irrumpir en la 

develación de relaciones entre los componentes geográficos 

Con la aplicación de estos talleres se reveló la necesidad de revertir la situación existente en lo referente al 

desarrollo de los estudios locales que no responden a las exigencias y demandas de formación inicial del 

profesor de Geografía. Entre los elementos más significativos se pueden citar los siguientes: 

1. Se aprecian criterios de coincidencia respecto a la consideración de la necesidad de la integración de 

componentes geográficos a nivel local, pero que demandan de procederes metodológicos para su 

concreción en el proceso de formación inicial del profesor de Geografía  
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2. Se unifican criterios al considerar que, para el logro del desarrollo de los estudios locales en la formación 

inicial del profesor de Geografía, tienen que confluir contenidos geográficos desde el trabajo 

metodológico para lograr el tránsito de los estudiantes por estadios que apunten hacia un acercamiento 

a la integración de componentes geográficos a nivel local 

3. Se logran criterios convergentes en torno al valor de la integración de escenarios y agentes que 

intervienen en el proceso de formación inicial del profesor de Geografía en la consolidación de un 

accionar coherente y sistemático para el desarrollo de los estudios locales. 

Los criterios sistematizados evidenciaron un incremento en la coincidencia de las opiniones expresadas. En 

general, el resultado de esta primera ronda de talleres aporta un resultado satisfactorio que corrobora la 

necesidad de incidir en la situación existente e introducir la propuesta. 

Se consideraron válidos los criterios y resultados que se revelaron en el taller de reflexión profesional, lo cual se 

armonizó en las observaciones al proceso de formación inicial donde se matizaron los elementos que 

singularizan el desarrollo de los estudios locales. Ello permitió precisar de las observaciones realizadas los 

siguientes elementos ilustrativos de la situación inicial del caso: 

- Los docentes brindan prioridad a los contenidos relacionados con las disciplinas que imparten y que 

tienen salida en los estudios locales, sin una visión integradora de los componentes geográficos.  

- Las actividades de trabajo de mesa en la preparación de los estudios locales se realizan por 

dimensiones fundamentadas en la literatura para el inventario de la localidad, lo cual no constituye un 

reto para los estudiantes, con vistas a contribuir a una visión integradora de los componentes 

geográficos. 

- Es insuficiente el aprovechamiento de las potencialidades que ofrecen los estudios locales para el 

desarrollo de modos de actuación profesional para la integración geográfica a nivel local desde una 

comprensión pedagógica del espacio geográfico local. 
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- Es insuficiente la planificación de actividades metodológicas interdisciplinarias de los estudios locales 

para el aseguramiento de la integración de componentes geográficos desde el potencial formativo de 

cada una de las disciplinas y desde las funciones de los agentes educativos que intervienen en cada 

uno de los escenarios de formación. 

- Se manifiesta un predominio de la reproducción de conocimientos geográficos por encima de la 

integración de componentes que se requiere, ajustada a las exigencias del modelo del profesional y de 

los problemas profesionales que debe enfrentar el estudiante en su proceso de formación inicial. 

Implicación de los agentes educativos en el desarrollo de los estudios locales desde el trabajo 

metodológico interdisciplinario de las acciones de la estrategia 

Como parte del diseño concurrente de las triangulaciones en la valoración de la propuesta se consideró oportuna 

la implicación de los agentes educativos durante el propio desarrollo de la estrategia. A partir de ello, se introdujo 

el programa de currículo propio con sustento en el trabajo metodológico de la carrera y el año, como acción de 

la estrategia para el cumplimiento de la aspiración de la investigación, lo cual favoreció el seguimiento para 

valorar las transformaciones del proceso de formación inicial en el cual se defiende el aporte al desarrollo de los 

estudios locales. 

En un primer momento, para evaluar con rigor la pertinencia teórica del modelo y de la estrategia, con la 

implicación de agentes educativos de ambos escenarios de formación, se estructuró el taller de reflexión 

profesional a través de varias sesiones, en las que se atendió a la siguiente lógica en su desarrollo: 

- Exposición de las carencias teóricas y prácticas principales que revelan la necesidad de la investigación 

- Presentación y explicación de la estructura de la propuesta de desarrollo de los estudios locales en la 

formación inicial del profesor de Geografía 

- Análisis crítico y valoración de la propuesta  

- Recogida y procesamiento de la información obtenida en los criterios de los participantes  



103 

 

- Valoración de las opiniones y sugerencias que enriquecen la propuesta  

Participaron en las sesiones del taller de reflexión profesional los 20 docentes de la muestra, quienes tuvieron 

relación directa con la dirección de la propuesta durante los cursos de aplicación. Se aprecia que el 100% posee 

experiencia profesional vinculada con la temática objeto de estudio, investigaciones relacionadas en el 

desarrollo de estudios locales y de disciplinas relacionadas con estas.  

Los objetivos generales del taller fueron los siguientes: 

- Evaluar la pertinencia del modelo como un todo a partir de los criterios de docentes y especialistas con 

experiencia en la formación de profesores de Geografía 

- Buscar puntos de encuentros y divergencias en las principales visiones referidas al modelo y la estrategia 

como salida práctica 

- Enriquecer la propuesta investigativa desde la perspectiva interpretativa, de sugerencias y 

recomendaciones aportadas por los especialistas 

El criterio de los docentes aporta como resultado la pertinencia de los componentes del modelo, así como de 

los elementos que los integran. En todos los casos los talleres son considerados actividades donde se realiza 

una orientación intencionada hacia un objetivo específico, que dirige un docente en función de objetivos 

determinados, para realizar una integración de las aportaciones efectuadas por los miembros del grupo de forma 

lógica, sobre la base de los objetivos predeterminados para cada taller.  

Los talleres de reflexión profesional constituyeron un espacio para el debate colectivo, a través de un enfoque 

socioafectivo, facilitado por la demostración. Posibilitó anticipar, aclarar, manejar conflictos, tolerar divergencias 

y respetar opiniones. Esta práctica reflexiva propició que los docentes accedieran a los aspectos teóricos y 

metodológicos. Esta etapa permitió la creación de condiciones y concreción del accionar coherente de los 

docentes para la participación en la práctica transformadora, con lo cual se crearon las bases para la implicación 

de los estudiantes como protagonistas del desarrollo de los estudios locales.  
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Después de efectuar la socialización de la propuesta se procedió a la instrumentación del programa de currículo 

propio con el accionar de todos los implicados en el proceso. La experiencia se introduce en la práctica 

educativa, gracias a la comprensión y colaboración de directivos y docentes del colectivo de carrera de la 

Licenciatura en Educación, Geografía, de la Universidad de Holguín. Se permite, además, la intervención 

personal en diferentes momentos de la aplicación, lo que favorece la planificación, ejecución y control de las 

diferentes acciones. 

Este momento del estudio de caso concretó la instrumentación de la estrategia con el accionar de todos los 

implicados en el proceso, lo cual se realizó de acuerdo con las consideraciones y elementos teóricos asumidos 

como fundamentos desde el modelo de desarrollo de los estudios locales que se aporta. La valoración del 

comportamiento de los logros alcanzados durante la aplicación de la estrategia y su incidencia en la 

transformación del proceso de formación inicial del profesional condujo al reconocimiento de indicadores como 

expresión de la lógica integradora revelada en la modelación teórica. De este proceso surgen dos indicadores 

evaluativos esenciales, contentivos de sus correspondientes patrones de logros: 

1. Nivel de la organización del desarrollo de los estudios locales 

- Primer patrón de logro: apertura hacia la integración de componentes geográficos a nivel local 

2. Nivel de sistematización del desarrollo de los estudios locales 

- Segundo patrón de logro: implicación en el desarrollo de los estudios locales desde una visión 

integradora de los componentes geográficos 

- Tercer patrón de logro: repercusión en el desarrollo de modos de actuación profesional 

La implementación de la estrategia trasciende las actividades de la clase hasta otros escenarios de formación, 

tal y como se fundamenta desde el modelo, lo cual demanda, en el despliegue del programa, de la articulación 

de los agentes educativos de ambos escenarios que se dimensionan. Con ello, se logra apreciar el alcance 
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transversal del programa, en el cual confluyen las disciplinas geográficas en el trabajo metodológico necesario 

para alcanzar los resultados que se aspiran en la integración de componentes geográficos a nivel local. 

Con la aplicación de la estrategia para el desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor 

de Geografía se sentaron las bases para crear un proceso centrado en los valores, en una postura educativa 

divergente de la que tradicionalmente ha caracterizado la preparación para el desarrollo de estudios locales, 

centrada en el inventario de la localidad. La propia lógica de la estrategia, organizada de manera paulatina, 

según los niveles de integración geográfica a nivel local, exigió la asunción de roles de los docentes en el 

desarrollo del programa y en la implicación en las acciones que de él se derivan, tanto en la clase como en las 

actividades de campo, en la práctica laboral investigativa y en las actividades de extensión universitaria que se 

generan en las microuniversidades. 

El despliegue de la estrategia para el desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor de 

Geografía, con base en el trabajo metodológico del departamento, carrera y del colectivo interdisciplinario 

creado, bajo la dirección del docente coordinador del estudio local en cada año o semestre, fue apuntando hacia 

un proceder en el desarrollo de los estudios locales centrado en los componentes geográficos en cada uno de 

los medios (físico, socioeconómico y sociocultural e histórico). En la manera en que se conduce esta integración 

se logra un nivel superior, que es el que se establece entre los medios como resultado del tránsito de los 

estudiantes por los tres niveles de integración que se asumen desde el modelo que se presenta. 

Esta mirada a lo que se logra con el despliegue de la estrategia para el desarrollo de los estudios locales en la 

formación inicial del profesor de Geografía, guiado por los fundamentos que aporta el modelo, permitió 

estructurar las bases para que los estudiantes se implicaran desde los saberes aprendidos en las diferentes 

disciplinas geográficas de la carrera. Por tanto, se asume la estrategia como un espacio para la crítica y la 

reflexión, mediante la comparación de las experiencias individuales y el reconocimiento del valor pedagógico 

que estos estudios tienen. Es básica su concreción desde la integración dinámica, paulatina, llegándose a 
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estadios singulares de sistematización educativa que se expresan en el primer patrón de logro: la apertura hacia 

la integración de componentes geográficos a nivel local. 

Con ello surgió una vía para conducir la intencionalidad de fomentar aprendizajes formativos desde los estudios 

locales, desde la participación de los agentes educativos que intervienen en los diferentes escenarios, con el 

estudiante como centro del proceso. Se fomentó así, una sistematización del desarrollo de los estudios locales, 

que permitió la formación de nuevas estrategias metodológicas a partir de la proyección del contenido geográfico 

derivado de las diferentes disciplinas y su confluencia y articulación en el estudio local que se realice.  

Dicha sistematización es reflejo de lo que se logra desde la estrategia para el desarrollo de los estudios locales 

en la formación inicial del profesor de Geografía, desde cuya perspectiva se favoreció el cambio en el proceder 

de los docentes para el desarrollo de los estudios locales. Estos resultados se vislumbraron desde un prisma 

diferente, con elementos motivadores que permitieron asumir una postura transformadora ante el reto que 

encierra romper la concepción tradicional de estudios locales, centrada en el inventario, para irrumpir desde el 

proceso de formación inicial en la integración de componentes geográficos a nivel local. 

La observación a este proceso permitió mostrar los cambios que se operaron en su conducciónpor los agentes 

educativos de los diferentes escenarios de formación que se articulan, según el modelo que se defiende, con 

resultados alentadores que evidencian los avances logrados en cada uno de los niveles de integración, tanto 

desde el trabajo metodológico como en el despliegue de las acciones de la estrategia en sus diferentes 

momentos. Como parte de la propuesta que se implementaba, a pesar de la resistencia que se imponía por 

asumir los elementos trabajados por algunos docentes de la carrera, la propia práctica evidenció el 

reconocimiento de la importancia de su asunción en correspondencia con el enfoque integrador que se defendió 

en la propuesta de estudio local realizada. 

En las actividades observadas durante el seguimiento en la aplicación de la estrategia y su despliegue en los 

escenarios de formación, se destaca el papel de los agentes educativos que intervienen, entre los que se logra 
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conjugar una comunicación con los estudiantes en torno a los contenidos geográficos, base para la integración 

de componentes geográficos a nivel local. Se aprecia además una reflexión colectiva de los problemas 

profesionales que se privilegian en el programa de currículo propio y que los estudios locales favorecen su 

solución.  

Estos resultados, como generalidad, permiten afirmar que la estrategia para el desarrollo de los estudios locales 

en la formación inicial del profesor de Geografía favorece el desarrollo de las tareas profesionales que debe 

incorporar el estudiante durante el proceso de formación inicial para su desempeño, desde la cooperación en la 

integración de componentes geográficos en la medida en que transita por los niveles de integración que se 

proponen. De forma general, se incorporaron a la formación del profesor de Geografía, tareas profesionales 

para el desarrollo de los estudios locales que permitieron la aplicación en la práctica de los conocimientos 

adquiridos a través del programa de currículo propio. De este modo, se logra durante la aplicación del segundo 

patrón de logro, expresado en la implicación en el desarrollo de los estudios locales desde una visión integradora 

de los componentes geográficos a nivel local. 

La lógica surgida de la reflexión en torno a la manera en que se favoreció la preparación para el desarrollo de 

los estudios locales condujo a un proceso de síntesis, lo cual permite la creación constante de nuevas lógicas 

de comprensión acerca de la influencia de la propuesta en la formación inicial del profesor de Geografía. A partir 

de ello se analizan las relaciones que logra establecer el estudiante en cada uno de los niveles de integración 

por los que transita, con lo que se fomenta un pensamiento integrador y una representación y comprensión del 

espacio geográfico local.  

De manera particular, el despliegue de la estrategia para el desarrollo de los estudios locales en la formación 

inicial del profesor de Geografía apunta hacia una apropiación de las tareas profesionales que singularizan al 

profesor de Geografía en el desarrollo de los estudios locales. Estas tareas, que se revelan desde el 
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componente proyectivo del modelo y que se convierten en un aporte incuestionable de la propuesta, son 

atendidas desde las diferentes acciones de la estrategia. 

La estrategia en su desarrollo en el proceso educativo de la carrera, en la medida en que modificó y reconstruyó 

el saber pedagógico relacionado con los estudios locales, logra una postura diferente, un compromiso con el 

espacio geográfico local. De este modo, se apunta desde el accionar de la estrategia hacia una tarea profesional 

esencial que debe ser apropiada en el proceso de formación, referida desde el modelo, sobre lo que debe 

dominar el profesor de Geografía en torno al conocimiento y familiarización con su rol de educador, lo cual lleva 

implícito el compromiso con el cambio y la transformación social a nivel local. 

Esta tarea profesional, en la medida en que fue desarrollada en el grupo con el que se trabajó exigió de niveles 

superiores en el trabajo metodológico de los diferentes niveles para el desarrollo de los estudios locales en el 

año académico. En este sentido, se crearon las condiciones para el inventario de la localidad y el establecimiento 

de integración de componentes geográficos a nivel local, en cada uno de los niveles que se armonizan desde 

el modelo y las propias relaciones entre estos niveles. 

En esencia, los cambios operados en el desarrollo de los estudios locales, desde el despliegue de la estrategia, 

apuntan hacia habilidades geográficas que permitan al estudiante de la carrera, una vez graduado, ponerlas en 

práctica en su desempeño. En la valoración de la influencia de la propuesta, estos resultados se comprobaron 

en el desarrollo de la práctica laboral investigativa. 

A partir de esta construcción formativa se logró estructurar una dinámica en el proceso de formación inicial del 

profesional de la carrera, creándose así las condiciones para un tercer patrón de logro que se corrobora en la 

repercusión en el desarrollo de modos de actuación profesional, desde lo cual es posible inferir la necesidad de 

establecer nuevos niveles críticos que posibiliten la aparición de posturas trascendentes que transformen 

cualitativamente el desarrollo de los estudios locales. 

Los resultados obtenidos evidenciaron en los estudiantes criterios positivos en el desarrollo de las tareas 
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profesionales que debe dominar un profesor de Geografía para concretar los estudios locales, en 

correspondencia con lo declarado en el componente proyectivo del modelo, en lo referente a los objetivos del 

modelo del profesional y los problemas profesionales que deben resolverse desde el proceso de formación 

inicial. La participación de los estudiantes constituye una clara demostración de su papel como protagonistas 

en el proceso formador y transformador de su personalidad.  

Durante la implementación de la estrategia se evidencia una satisfacción por parte de los miembros del colectivo 

pedagógico en los diferentes niveles y escenarios en los que se organiza la propuesta. Los resultados obtenidos 

fueron modificados en la medida en que se desplegaron las acciones en cada uno de los momentos. 

Entre los principales resultados obtenidos durante la implementación de la propuesta se encuentran:  

- Fue atenuada, de manera gradual, la resistencia generada inicialmente por parte de los miembros del 

colectivo pedagógico para la aplicación del programa de currículo propio a partir de la integración de 

componentes geográficos a nivel local, en lo cual se apreció un desprendimiento paulatino de los 

preconceptos de los estudios locales centrados en el inventario de la localidad  

- En la medida en que se realizan las actividades asociadas al desarrollo de los estudios locales, los agentes 

educativos ganan en claridad en cuanto a la lógica integradora que debe lograrse en el estudio de los 

componentes geográficos a nivel local  

En sentido general, se revelan transformaciones en el colectivo de docentes que intervinieron en la 

investigación. Ello se armonizó en talleres de reflexión profesional en los que se valoraron como parte del cierre 

las transformaciones que en el proceso de desarrollo de los estudios locales fueron apreciadas y su influencia 

en la formación del profesor de Geografía. En la confluencia de resultados se sintetizaron criterios concurrentes 

en un nivel superior en la triangulación de los resultados y métodos aplicados. Estos criterios se revelan en torno 

a:  
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- Se enfrentan a un proceso de formación del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, Geografía 

a partir del reconocimiento del compromiso social que debe caracterizar al profesor de Geografía, asumido 

como consecuencia de la puesta en práctica de la estrategia que les aporta una visión más integral desde 

la comprensión que se logra del espacio geográfico local. 

- Las ideas reveladas desde el modelo asumido y su despliegue en la estrategia apuntan hacia tareas 

profesionales que, desarrolladas en el proceso de formación, le permiten al profesor de Geografía dirigir 

el proceso y lograr mayor independencia y creatividad en la solución de los problemas que aparecen en 

la práctica profesional.  

- Se producen cambios en lo afectivo, manifiestos en que todos coinciden en reconocer mayor satisfacción 

personal en relación con el valor pedagógico de los estudios locales para una comprensión 

contextualizada de la integración de componentes geográficos. 

- Se evidencia la adquisición de un lenguaje propio de la profesión que los orienta hacia una concepción de 

su profesionalidad como docente que imparte Geografía.  

Conclusiones del caso 

Al analizar el transcurso del estudio del caso, en la profundización inicial, se identificó un grupo de insuficiencias 

que afectaban el desarrollo de los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía. Sobre la 

base de esto, se estructuró el modelo para transformar dicho proceso, en el cual la estrategia para el desarrollo 

de los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía, como salida práctica, constituyó un 

factor importante. 

Los resultados de la implementación de la estrategia a través de las técnicas e instrumentos y la triangulación 

como herramienta metodológica permiten señalar que se experimenta un cambio favorable en términos 

ascendentes, demostrado al concluir la aplicación de la propuesta en lo relacionado con la integración de 

componentes geográficos a nivel local, desde lo que se hace en los estudios locales en la carrera.  
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El análisis de la situación del caso después de la instrumentación de la estrategia para el desarrollo de los 

estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía, consecuente con los elementos teóricos desde 

el modelo, evidenció regularidades que muestran resultados positivos de su transformación. Se considera que 

su instrumentación es válida para la formación inicial del profesional de la carrera. 

Se convocó de nuevo a los especialistas que participaron en el taller de reflexión, en su misma composición 

inicial, para realizar valoraciones de los resultados que se alcanzan con la aplicación de la propuesta. En los 

diferentes momentos de confluencia de los talleres de reflexión en la lógica del estudio de caso, se coincide en 

el valor de esta en su actualidad e importancia.  

La comunicación de la información se concretó en los diferentes momentos del estudio de caso. Se realizó en 

el taller de reflexión profesional en la interacción con los directivos y docentes para analizar las regularidades 

detectadas y valorar de forma crítica la propuesta. Se divulgaron los resultados en diferentes eventos y 

programas desarrollados. 

Se considera que la aplicación de la estrategia tuvo un impacto significativo pues contribuyó a la preparación de 

los docentes y de alumnos. Los criterios expuestos destacan la importancia de realizar un eficiente trabajo 

pedagógico en el desarrollo de los estudios locales. 

Resultados del cierre del DITRIAC 

Para el cierre del DITRIAC, en su etapa de interpretación de la información, se utilizó la modalidad de 

triangulación en el análisis, fundamentada por Denzin (1989), citado por Freitas (2017), y se emplea en el uso 

de dos o más aproximaciones en el análisis de un grupo de datos con el propósito de validación. Esta se 

concretó mediante la confrontación de los resultados de los datos resultantes del uso de diferentes técnicas de 

análisis cualitativo para evaluar, de forma similar, los resultados disponibles.  

La triangulación de los métodos utilizados (los talleres de reflexión profesional y estudio de caso) y sus 

resultados permitió evaluar la pertinencia de la estrategia para el desarrollo de los estudios locales en la 
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formación inicial del profesor de Geografía. Una comparación entre el estado inicial y final posibilitó constatar 

transformaciones en el proceso de desarrollo de los estudios locales y su influencia en la formación inicial del 

profesor de Geografía. 

Los criterios divergentes se enmarcan en la importancia de las opiniones emitidas donde se revelaron criterios 

en torno a las condiciones que sostuvieron el despliegue de la estrategia, tanto en el colectivo de año como el 

desarrollo del programa de currículo propio, las que tienen coincidencia en muchos casos con los recursos 

personales, en especial de la voluntad de directivos y docentes, cuestión que requirió seguimiento ante la 

valorización que se realiza de los diferentes agentes educativos.  

Una vez desplegada la estrategia se obtienen resultados que indican transformaciones tanto individuales como 

grupales. Estos resultados se reconocen en tres vertientes: en lo contextual, en los recursos humanos y en el 

propio proceso de formación inicial del profesor de Geografía para el desarrollo de los estudios locales. 

En lo contextual, se logra un enriquecimiento en la cultura organizacional en el proceso de formación. Este se 

expresa al lograrse el tránsito de una posición tradicional a una nueva, que ubica al profesor de Geografía en 

formación frente a tareas profesionales, a tono con la misión social como profesional ante las demandas de lo 

local. 

En el caso de los recursos humanos, las transformaciones apreciadas en los docentes del colectivo de carrera 

en los diferentes escenarios de formación lograron que los estudiantes de la carrera dejaran de ser meros 

reproductores del contenido geográfico y pasaran a ser protagonistas en el desarrollo de los estudios locales. 

Ello se sustenta en los cambios operados en los docentes con los que se trabajó, los cuales, desde la 

implementación de la estrategia, asumieron el reto de tener en cuenta las potencialidades, necesidades e 

intereses de sus estudiantes, a partir de lo cual se van incorporando los saberes para la asunción de las tareas 

profesionales que les permiten enfrentar los problemas profesionales, cambiando su modo de actuar, en un 

clima colaborativo, en la medida en que se cumplen los objetivos del modelo del profesional. .  
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Por último, es necesario señalar que se enriquece el proceso de formación inicial del profesor de Geografía para 

el desarrollo de los estudios locales al convertirse en un proceso esencialmente contextualizado, expresión del 

sistema de relaciones entre los agentes que intervienen, con lo que se favorece la comprensión del espacio 

geográfico local, básico en la formación de un profesor de Geografía preparado para el cumplimiento de su 

función social.  

La triangulación de los diferentes métodos de valoración como los talleres de reflexión profesional y el estudio 

de caso permitió sintetizar los siguientes elementos convergentes: 

- La pertinencia de los elementos teórico-prácticos que comprenden la propuesta de desarrollo de los 

estudios locales y su influencia en la formación inicial del profesor de Geografía 

- El reconocimiento de la necesidad de concebir el desarrollo de los estudios locales y su influencia en la 

formación inicial del profesor de Geografía con tareas profesionales que guían el accionar en la integración 

de componentes geográficos a nivel local, en aras de lograr una comprensión pedagógica del espacio 

geográfico local 

- La forma de concebir y concretar en la práctica el desarrollo de los estudios locales y su influencia en la 

formación inicial del profesor de Geografía, que requiere de la articulación de los agentes educativos en los 

escenarios de formación de este profesional, lo cual permite enriquecer el sistema de influencias en el 

desarrollo de modos de actuación profesional 

Conclusiones del capítulo  

El modelo de desarrollo de los estudios locales y su influencia en la formación inicial del profesor de Geografía, 

así como su proyección a través de la estrategia, se inserta en el quehacer del proceso educativo de la carrera 

Licenciatura en Educación, Geografía, en la Universidad de Holguín. Esto corrobora la posibilidad de su 

aplicación en el sistema de trabajo metodológico, con énfasis en su despliegue a través del currículo y del 

componente laboral investigativo y extensionista.  
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La valoración científica del aporte se revela mediante la aplicación del DITRIAC. La estructuración de su diseño 

permite combinar métodos y técnicas que enmarcan triangulaciones donde aparecen regularidades de valor 

epistemológico para el desarrollo de la tesis. 

Al concluir la etapa de interpretación de la información fue posible realizar correcciones de la construcción 

teórico-práctica. La información obtenida permite reconocer, en los hechos empíricos vivenciados con la 

aplicación de los diferentes métodos, transformaciones en el proceso de formación inicial del profesor de 

Geografía y en los agentes educativos que intervienen en el desarrollo de los estudios locales, como usuarios 

principales del resultado, cuestión que resalta la validez externa de la puesta en práctica de la estrategia 

sustentado en el modelo. Los juicios expresados por los usuarios en los talleres de reflexión profesional revelan 

potencialidades inherentes al resultado científico aportado para transformar la situación del desarrollo de los 

estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía. Se distinguen la satisfacción y la cooperación 

de profesores y directivos; de igual modo, el avance obtenido a nivel grupal e individual y la posibilidad real de 

introducir la propuesta. 
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CONCLUSIONES 

El recorrido epistemológico seguido permitió sustentar los argumentos de la necesidad de profundizar en los 

estudios locales y su valor pedagógico en la formación inicial del profesor de Geografía, a partir de la 

fundamentación de su desarrollo desde una mirada integradora de los componentes geográficos, que supere 

las concepciones existentes centradas en el inventario. El estudio diagnóstico acerca del desarrollo de los 

estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía aporta regularidades sobre la necesidad de 

incidir, en lo que se genera desde el propio proceso de formación inicial, en el modelo del profesional de la 

carrera, para atender a las demandas educativas y superar las limitaciones detectadas.  

El modelo de desarrollo de los estudios locales en la formación del profesor de Geografía, desde sus 

componentes, armoniza las relaciones que se generan desde lo proyectivo para alcanzar las aspiración en la 

formación del profesor que se requiere con los niveles por los que transita el estudiante en su preparación para 

la integración de componentes geográficos a nivel local y con lo que se enriquece el sistema de relaciones 

colaborativas entre los agentes educativos que intervienen en el proceso de formación en los diferentes 

escenarios. Al desplegarse este modelo en la práctica, a través de la estrategia, se logran revelar las acciones 

que transforman las limitaciones existentes y que, al ser atendidas, se revierten en niveles superiores de 

formación del profesor de Geografía. 

Durante la progresión de la práctica educativa modelada, se elaboran instrumentos para la búsqueda de 

cualidades del resultado científico obtenido y se organizan las exploraciones en un diseño de triangulaciones 

concurrentes (DITRIAC), donde tributan un estudio de caso y observaciones, al unísono con el desarrollo de 

talleres de reflexión profesional. En estos contextos se demuestra la pertinencia de la contribución teórico-

práctica propuesta en esta investigación. 
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Con la implementación de la propuesta se logra transformar favorablemente el desarrollo de los estudios locales 

y su influencia en la formación inicial del profesor de Geografía, lo cual constituye una muestra del cumplimiento 

del objetivo propuesto desde los inicios de la investigación. 
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RECOMENDACIONES 

- Fundamentar nuevas miradas al desarrollo de los estudios locales, que superen la concepción centrada en 

el inventario, con expresión en el enriquecimiento del principio estudio de la localidad 

- Sistematizar la articulación de los agentes educativos de los diferentes escenarios de formación para 

favorecer desde el trabajo educativo de la carrera la comprensión del espacio geográfico local por el 

profesor de Geografía 

- Proyectar la formación permanente de los agentes educativos del contexto formativo universalizado 

mediante cursos de diplomados para sistematizar el desarrollo de los estudios locales en la formación inicial 

del profesor de Geografía desde los referentes del modelo que se defiende 
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ANEXO1 

ENCUESTA A PROFESORES 

Objetivo: 

Diagnosticar el dominio de los profesores de la carrera de lo referente al desarrollo de los estudios 

locales. 

Estimados profesores: 

En aras de profundizar en las causas que inciden en los resultados de los estudiantes en el desarrollo 

de los estudios locales, les estaremos muy agradecidos con su participación y colaboración en la 

búsqueda de posibles soluciones a esta problemática. Muchas gracias por su colaboración. 

1. Datos generales:  

Graduado de Licenciado en Educación: Sí: ___ No: ___  

Año de graduado: _________________________ 

Escuela: ________________________________ 

2. Conoce de la existencia de documentos del plan de estudio que normen el tratamiento del desarrollo 

de los estudios locales. 

Sí___No____Cuáles: _______________________________ 

3. Valore en qué grado considera importante el empleo de las potencialidades del contexto en el que 

se desarrolla el estudiante en lo relacionado con los estudios locales. 

Mucho: ____Medianamente: ____Poco: ____  



 

 

4. Cuando lo referente al desarrollo de los estudios locales es abordado didácticamente de manera 

suficiente en función de la preparación de los estudiantes ocurre que: (marque con una X) 

____ Los estudiantes se implican fácilmente y de forma individual vinculando contenidos con la 

localidad 

____ Los estudiantes logran apropiarse del contenido geográfico local cuando la orientación se hace 

desde vínculo con la localidad. 

____ Los estudiantes se implican en la solución de las tareas desde su experiencia en el contexto 

local.  

5. Autoevalúe el tratamiento que se da en las asesorías metodológicas a lo referido al desarrollo de 

los estudios locales teniendo en cuenta las potencialidades de la localidad. 

Alto: _____Medio: _____Bajo: _____ 

6. ¿Considera que los conocimientos, ideas o concepciones sobre el desarrollo de los estudios locales 

que se trabajan en las disciplinas favorecen o entorpecen la comprensión del contenido geográfico y 

del espacio geográfico local? ¿Por qué? 

7. Marque con una X a partir de sus consideraciones la actividad que más favorece su preparación 

para enfrentar el desarrollo de los estudios locales teniendo en cuenta las potencialidades de la 

localidad. 

____ Preparación de las disciplinas 

____ Apoyo y asesoramiento del jefe de la carrera. 

____ Reuniones, talleres y otras actividades metodológicas en el departamento. 



 

 

____ Autosuperación. 

____ Otras. Cuáles: __________________________________________________. 

8. Responda en qué medida se tienen en cuenta las potencialidades de la localidad y de los estudios 

locales en la formación inicial del profesor de Geografía. Use las categorías siempre, a veces, nunca). 

ACCIONES                                  SIEMPRE                   A VECES                      NUNCA 

____ La clase_______________ 

____ Desarrollo de actividades extradocentes_______________ 

____ Desarrollo de actividades extracurriculares_______________ 

____ Actividades metodológicas del departamento docente_______________  

____ Actividades de trabajo independiente_______________ 

____ Trabajos prácticos_______________ 

____ Otras. Cuáles: _________________________________________________ 

  



 

 

ANEXO 2 

GUÍA PARA LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS 

 

Objetivo: 

Valorar el tratamiento que se realiza en los documentos normativos de la carrera al desarrollo de los 

estudios locales y su contribución a la formación del profesor de Geografía 

Documentos muestreados: modelo del profesional de la carrera, programas de disciplina y 

asignaturas  

a) Análisis del Modelo del profesional 

b) Análisis de los programas de asignaturas geográficas  

c) Orientaciones metodológicas de los programas 

d) Análisis de la estrategia educativa de la carrera 

e) Análisis del sistema de trabajo metodológico del departamento docente 

f) Análisis de los controles a clases realizados por los directivos  

 

INDICADORES 

 

Se aprecia 

Se aprecia 

parcialmente 

No se 

aprecia 

1. Proyección desde objetivos generales y por año 

del tratamiento del desarrollo de los estudios 

locales 

   



 

 

2. Consideraciones para el tratamiento del desarrollo 

de los estudios locales desde el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Geografía. 

   

3. Vías para el desarrollo de los estudios locales 

desde la integración de componentes geográficos 

a nivel local 

   

4. Tratamiento a las habilidades que favorezcan el 

desarrollo de los estudios locales para la 

integración de componentes geográficos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A CLASES DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS LOCALES 

 

Objetivo: 

Constatar el desempeño del docente de la carrera para el desarrollo de estudios locales en la formación 

de profesores de Geografía 

  

ELEMENTOS A OBSERVAR Frecuencia  Calidad 

Sí No  D R B MB 

Dominio por el profesor de las exigencias del desarrollo de 

los estudios locales desde una visión integradora 

       

Problematización del proceso enseñanza-aprendizaje de 

los contenidos geográficos desde el potencial formativo de 

los estudios locales 

       

Establecimiento de situaciones de enseñanza aprendizaje 

en vínculo con las potencialidades de la localidad y del 

desarrollo de los estudios locales. 

       

Posibilidades que ofrece el profesor para una implicación 

consciente y reflexiva de los estudiantes en el desarrollo de 

los estudios locales. 

       



 

 

ANEXO 4 

 

DINÁMICA DE LOS ESTUDIOS LOCALES EN EL TRÁNSITO DE LOS ESTUDIANTES POR LOS 

NIVELES DE SISTEMATIZACIÓN FORMATIVA 

 

 

Estimula la búsqueda de diferentes vías para promover la 

integración de componentes geográficos en el desarrollo 

de los estudios locales 

       

Predominio de una explicación con énfasis en la 

importancia de los estudios locales para el desempeño 

profesional, desde su relación con la localidad. 

       

Propicia que el estudiante establezca nexos entre lo 

conocido y desconocido, con énfasis en el análisis desde 

lo global a lo local en el contexto socioeducativo 

desarrollador. 

       

Dirige el proceso con un carácter flexible, participativo y 

creador: 

 Logra establecer relaciones entre los componentes 

geográficos intranivel e internivel 

 Promueve la implicación del estudiante en la solución de 

tareas de aprendizaje en vínculo con las potencialidades 

de los estudios locales 

       

Promueve la autoevaluación y heteroevaluación        

Evaluación del desempeño del estudiante        



 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 5 

PROGRAMA DE CURRÍCULO PROPIO 

ESTUDIOS LOCALES DESDE UNA MIRADA INTEGRADORA 

Carrera: Licenciatura en Educación Geografía 

Fondo de tiempo total de la asignatura: 34 horas 

FUNDAMENTACIÓN 

La formación inicial del profesional de Geografía constituye un proceso que tiene la finalidad de preparar 

integralmente a ese profesional para que realice su labor en los diferentes contextos educativos en que se 

desempeñe. Como parte de este proceso, el programa se inserta en el nuevo modelo de formación 

profesional para la preparación de los docentes para enfrentar el desempeño de sus funciones 

profesionales las que favorecen el establecimiento de relaciones entre los componentes geográficos. 

Desde estos referentes, el programa que se propone para el desarrollo de los estudios locales en la 

formación inicial del profesor de Geografía tiene la finalidad de dotarlos de recursos teóricos y 

metodológicos para que se acerquen a lo local, como escenario conocido, que facilita la comprensión de 

las múltiples relaciones entre las acciones humanas y el medio físico, así como el resultado que se genera 

de esas relaciones. 

Desde esta perspectiva, los estudios locales en la formación inicial del profesor de Geografía se valorizan 

como instancia imprescindible que fortalece el nexo indisoluble teoría-práctica-teoría y favorece la tarea de 

iniciar a los estudiantes en las distintas etapas de la investigación y en su preparación para la futura labor 

profesional y docente. 



 

 

Con vistas a garantizar esa preparación, desde las disciplinas y las asignaturas geográficas se debe 

trabajar intensamente para acercar al profesor de Geografía en formación a su realidad, a partir del 

desarrollo de los estudios locales, como medio para la comprensión del espacio geográfico local. 

Este programa adquiere especial importancia pues contribuye a la preparación de ese profesional para la 

concreción del principio de estudio de la localidad en la escuela, lo cual es fundamental para materializar 

el encargo social del Partido y el Estado y para preparar a las futuras generaciones para su relación 

sostenible con el espacio geográfico local en que se desarrollen. Esto realmente constituye un desafío para 

la Geografía, con énfasis en la Geografía local y para esta asignatura de manera particular, por cuanto ha 

de enseñar cómo llevar a la práctica este principio, a partir del modelo de desarrollo de los estudios locales. 

Esta aspiración que encierra el programa que se presenta favorece, con su despliegue en la formación 

inicial del profesor de Geografía, la explicación de relaciones entre los componentes geográficos, para 

comprender el salto de lo local a lo planetario, que permite al individuo identificarse con su entorno 

inmediato, al tiempo que se siente ciudadano del mundo. 

Es necesario considerar, además, que esta asignatura no tiene su contraparte en la Geografía escolar, lo 

que le confiere mayor importancia, pues ella tiene expresión en la manera en que cada docente 

contextualiza el contenido geográfico. El principio de estudio de la localidad en ese contexto aparece 

expresado a través de las actividades prácticas que orientan los programas y que el profesor debe 

desarrollar con sus estudiantes. 

De esta forma, el programa se concibe de modo tal que el profesor de Geografía en formación alcance el 

dominio necesario de los conocimientos geográficos, así como de habilidades y valores para el desarrollo 

de estos estudios. Por tanto, en su estructuración didáctica, consecuente con las exigencias del currículo 

en el cual se inserta, favorece de manera considerable la formación de un profesional que, más que realizar 



 

 

un inventario de la localidad, se implique en el establecimiento de relaciones entre los componentes 

geográficos a nivel local, de manera paulatina y sistemática. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar los estudios locales a un nivel creativo, a partir del estudio de los medios natural, 

socioeconómico, sociocultural e histórico con vistas a favorecer la comprensión del espacio geográfico 

local desde la integración de los componentes geográficos a ese nivel. 

CONTENIDOS  

A continuación, se presenta la organización del contenido por cada uno de los temas y la posterior 

derivación de su sistema de conocimientos y habilidades a desarrollar en los estudiantes. 

TEMA C PE PLI TE AP  CF CP S T 
PP Total h/c 

presencial 

El profesor de Geografía 

en el desarrollo de los 

estudios locales 

4      2 2    4 

Inventario colaborativo y 

participativo de la 

localidad 

8      4 2 2   8 

Relaciones entre los 

componentes 

geográficos a nivel local 

14  4    4 6  2  14 



 

 

Proyección didáctica de 

las relaciones de 

componentes 

geográficos a nivel local 

para la enseñanza del 

contenido geográfico 

8  2    2 2  2  8 

TOTAL  34  6    10 10 6 4  34 

Leyenda: 

 [C] clase. [PE] práctica de estudio. [PLI] práctica laboral. 

 [TE] trabajo extensionista . [AP] autopreparación de los estudiantes.  

  [CF] conferencia. [CP] clase práctica. [S] seminario. [T] taller. 

 

Tema I. El profesor de Geografía en el desarrollo de los estudios locales 

Conocimientos esenciales 

La localidad, los estudios locales y el espacio geográfico local. Importancia de los estudios locales. Rol que 

desempeña el profesor de Geografía en el desarrollo de los estudios locales. 

Habilidades  

1. Definir los conceptos de localidad, estudios locales y espacio geográfico local 

2. Argumentar la importancia de los estudios locales 

3. Reconocer el rol del profesor de Geografía en el desarrollo de los estudios locales 



 

 

Tema II. Inventario colaborativo y participativo de la localidad 

Conocimientos esenciales 

El inventario de la localidad. Ventajas y desventajas. Carácter colaborativo y participativo del inventario 

Habilidades  

1. Definir el concepto inventario de la localidad 

2. Identificar las ventajas y desventajas del inventario de la localidad 

3. Argumentar el carácter colaborativo y participativo del inventario 

Tema III. Relaciones entre los componentes geográficos a nivel local 

Conocimientos esenciales 

Los componentes geográficos y su expresión a nivel local. Establecimiento de relaciones entre los 

componentes geográficos. Los medios natural, socioeconómico y sociocultural e histórico. Establecimiento 

de relaciones entre los medios natural, socioeconómico y sociocultural e histórico. Papel del profesor de 

Geografía en el establecimiento de relaciones entre los medios, desde las relaciones entre componentes 

geográficos. 

Habilidades  

1. Caracterizar los componentes geográficos  

2. Caracterizar los medios natural, socioeconómico y sociocultural e histórico  

3. Identificar las relaciones entre componentes geográficos intra e inter nivel 

4. Explicar las relaciones entre componentes geográficos intra e inter nivel 

Tema IV. Proyección didáctica de las relaciones de componentes geográficos a nivel local para la 



 

 

enseñanza del contenido geográfico 

Conocimientos esenciales 

Relaciones entre los componentes geográficos estudiados a nivel local y los contenidos de la Geografía 

escolar. Situaciones de aprendizaje para el tratamiento de las potencialidades de los estudios locales en 

la enseñanza aprendizaje de la Geografía 

Habilidades  

1. Fundamentar las relaciones entre componentes geográficos a nivel local a partir de las 

particularidades de los contenidos geográficos en cada nivel educativo 

2. Modelar alternativas para el desarrollo de estudios locales a partir de las exigencias educativas de 

cada nivel educativo 

VALORES FUNDAMENTALES A LOS QUE TRIBUTA 

- Dignidad, con una conducta consecuente con la ética de la Revolución Cubana 

- Patriotismo, dado por el amor a la Patria, su naturaleza y los resultados de la obra alcanzados por 

la sociedad cubana 

- Humanismo, al ser capaz de propiciar un clima de confianza respeto y amistad entre las personas, 

en la familia, la comunidad y el colectivo estudiantil y laboral 

- Solidaridad, mostrando capacidad para fortalecer el espíritu de colaboración y trabajo en equipo, 

propiciando la consulta colectiva, el diálogo, la ayuda mutua, el debate para la identificación y 

resolución de los problemas y sus posibles alternativas de respuestas 

- Responsabilidad, dado en el conocimiento de su país, el respeto a la legalidad socialista, y el medio 

ambiente promoviendo un modo de participación democrático capaz de implicar a la familia, la 



 

 

comunidad, su colectivo laboral y estudiantil en la búsqueda de resolver sus problemas 

- Laboriosidad, mostrado en una plena dedicación a la actividad laboral y social que realiza 

- Honestidad, expresado en su manera sencilla y veraz de actuar, combatiendo toda manifestación 

de doble moral, fraude y mentira 

- Honradez, expresada en su rectitud e integridad en todos los ámbitos de la vida y en la acción de 

vivir con su propio trabajo, esfuerzo y amor por su profesión y la labor educativa de las 

generaciones actuales y compromiso con las futuras 

- Justicia, al promover y valorar con objetividad los resultados de cualquier actividad laboral y social 

del país 

INDICACIONES METODOLÓGICAS GENERALES PARA SU ORGANIZACIÓN 

Este programa de currículo propio contiene la lógica expresada desde los objetivos con un enfoque 

profesional, que se debe mantener, sistematizar y profundizar a través de los diferentes temas que lo 

conforman.  

En su desarrollo debe predominar el enfoque problematizador, reflexivo y crítico que fomente el crecimiento 

personal, la madurez psicológica como elementos esenciales de preparación profesional del profesor de 

Geografía. Los contenidos incluidos en el programa ofrecerán los conocimientos teóricos y propiciarán el 

desarrollo de habilidades prácticas y profesionales en el futuro licenciado que resultan indispensables para 

enfrentar con eficiencia la labor docente, en estrecha relación con el desarrollo integrador de los estudios 

locales.  

El desarrollo de este programa posibilitará que los estudiantes lleguen a dominar los contenidos teóricos y 

los aspectos metodológicos que les permitirán desarrollar habilidades para la integración de componentes 

geográficos a nivel local para aplicar esos conocimientos en el quehacer docente. Para esto, en la 



 

 

asignatura se insertan conocimientos de carácter metodológico para el desarrollo de los estudios locales y 

se caracterizan situaciones típicas de la enseñanza de esta asignatura, de forma que su despliegue 

didáctico tenga como soporte el desarrollo de los estudios locales y las relaciones entre componentes 

geográficos que se privilegian en estos estudios. Todo esto debe contribuir al desarrollo de la actividad 

cognoscitiva independiente y a estimular la creatividad en el docente en formación. 

Para el desarrollo de este programa y el logro de sus objetivos se exigirá de los profesores y estudiantes 

el empleo de una variada bibliografía y de la información más actualizada procedente de publicaciones 

afines, así como, la utilización sistemática de los documentos que norman el trabajo de la asignatura, 

videos, enciclopedias, programas computarizados y otros materiales disponibles a través del Programa 

Audiovisual. Especial importancia debe concederse a los sistemas de información geográfica (SIG). 

El profesor deberá aprovechar todas las potencialidades que brindan los contenidos para la formación 

político-ideológica de los estudiantes y para el desarrollo de habilidades relacionadas con el uso correcto 

de la lengua materna. Las actividades docentes se caracterizarán por proporcionar, no sólo los 

conocimientos generales, sino una variada ejemplificación y demostración del trabajo que debe realizarse 

para el desarrollo de estudios locales en las escuelas. 

Se propone que, en la práctica laboral, se modelen y desarrollen actividades presenciales y no presenciales 

que contemplen actividades relacionadas con el establecimiento de relaciones entre componentes 

geográficos en la localidad, con la asesoría de los agentes que intervienen en esos escenarios de 

formación, en especial, bajo la asesoría y acompañamiento del profesor tutor. Además, se conciben horas 

de vinculación con la práctica para el tema de proyección didáctica de los estudios locales, a partir de la  

vinculación necesaria con los contenidos geográficos que se desarrollan en cada nivel educativo. 



 

 

El programa tiene una doble función: la contribución al desarrollo personal del estudiante en formación de 

la carrera y su preparación profesional para ejercerla. Para lo cual se deberán articularen las tareas 

docentes, acciones para el trabajo científico estudiantil y extensionista y en la práctica laboral, así como su 

continuidad a partir de la integración en las disciplinas que le suceden.  

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La evaluación sistemática en la asignatura estará dirigida a la apropiación de los conceptos y el desarrollo 

de habilidades prácticas en el desarrollo de los estudios locales. Las evaluaciones propiciarán el desarrollo 

de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, lo que redundará en el desarrollo personal y 

profesional de los estudiantes. Se considera un espacio importante el taller previsto como parte del 

programa para la socialización de las vivencias de los estudiantes en su implicación en el desarrollo de los 

estudios locales, donde los estudiantes presentarán las alternativas para el desarrollo de los estudios 

locales en su localidad. 
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