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SINTESIS 

Las prácticas de campo ocupan un lugar especial en la preparación del profesor de geografía. Estas deben 

contribuir a resolver las insuficiencias relacionadas con la falta de preparación de los docentes, para dirigir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con carácter integral, en correspondencia con las exigencias de su 

desempeño en la sociedad.  

El aporte principal de la tesis consiste en una concepción teórico-metodológica para el desarrollo de la práctica 

de campo integral de geografía (en lo adelante Pcig), en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación (en lo 

sucesivo Isced) en Cuanza Sul en Angola. El resultado de la investigación garantiza este tipo de práctica, la 

preparación de los profesores al utilizar este tipo de práctica, como vía para integrar conocimientos, habilidades 

y valores ambientales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, especialidad geografía. La significación práctica consiste en un sistema de procedimientos, 

actividades, técnicas y medios que se concretan en etapas y dan salida práctica a la concepción elaborada. 

Los resultados alcanzados se sustentan, teóricamente, en la caracterización del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la geografía y las diferentes posiciones teóricas sobre las prácticas de campo. La pertinencia de 

la concepción se corroboró mediante la utilización de métodos y técnicas investigativas que hicieron posible 

reafirmar el valor teórico, metodológico y práctico de la propuesta realizada. 
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INTRODUCCIÓN 

Las prácticas de campo ocupan un lugar especial en la preparación del profesor de geografía, que se convierte 

en una parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuye a la formación integral de los 

estudiantes, condicionado por las exigencias que le impone la sociedad actual a las nuevas generaciones.  

Con la creación de los institutos superiores de ciencias de la educación en la República de Angola, en 

1982, se pretende dar una respuesta a la formación científica y pedagógica de los futuros profesionales, 

consistente en elevar la calidad de su formación, para lo cual se instaura la carrera Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, especialidad de geografía.  

Es por ello, que la finalidad educativa depende directamente de cómo se está formando dicho profesional, 

desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, con énfasis en la actividad práctica. Por tanto, es 

importante partir de esta concepción como premisa básica que permite buscar el camino más adecuado para 

lograr una correcta transmisión de conocimientos y el desarrollo de habilidades intelectuales, prácticas y de 

integración, de acuerdo con los enfoques y principios actuales establecidos para la enseñanza de la geografía.  

Estos argumentos permiten reflexionar acerca de la necesidad de perfeccionar los métodos, 

procedimientos y formas de organización de la enseñanza tradicional para lograr que, junto con la 

adquisición de conocimientos, se desarrollen habilidades y valores mediante el trabajo práctico, de manera 

tal que posibiliten la independencia cognoscitiva y la actividad creadora de los estudiantes, mediante 

observaciones directas de la realidad objetiva.   

En este sentido, Ochoa, F. (2002) considera que “en la preparación del profesor de geografía, las 

prácticas de campo convierten a los estudiantes en observadores, analizadores, y en parte activa del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello, que constituyen un elemento importante e inseparable 

del proceso de formación del profesor de geografía y se considera como continuación directa de las 

clases en el aula, al estar en estrecha interacción con estas”. 
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De esta manera, se cumple con el principio de vincular teoría y práctica, pues se consolidan 

conocimientos, se desarrollan capacidades, hábitos, habilidades y se vinculan los métodos de trabajo 

de campo de las ciencias geográficas, con los de la didáctica y de la geografía en particular, lo cual 

resulta de gran valor educativo para la educación del país. 

Después de la realización de las prácticas de campo tradicionales, se aprende a reconocer su importancia para 

la formación del profesional de geografía, y a reflexionar sobre las posibles contribuciones. Además, que su 

adecuado uso presta a la educación básica, dada la necesidad de formar un profesor que responda a las 

exigencias de la escuela actual y futura. Esta idea constituye un punto de partida importante en el desarrollo de 

esta investigación, pues en los programas académicos de la carrera en el Isced de Cuanza Sul no se contempla 

la práctica de campo con carácter integral, ni existen orientaciones metodológicas para desarrollar la misma. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes disciplinas geográficas, contempladas en los 

planes curriculares de Angola, aparecen esbozados los sistemas de conocimientos y habilidades con 

enfoque interdisciplinarios desde situaciones comunicativas e interactivas. Sin embargo, aún prevalece el 

carácter fragmentado, pues no se concibe el acto de enseñar y aprender con carácter integral. 

En este sentido, es de resaltar que la práctica de campo no debe ser vista como un fin más, sino como 

una forma para aplicar la teoría desde la clase y formular nuevas indagaciones al regresar de ella gran 

relevancia tiene la cooperación en la realización de trabajos en equipo, el gusto por el estudio y la 

investigación, el desarrollo de la sensibilidad y la percepción, el estrechamiento de las relaciones 

profesor-estudiante, estudiante-estudiante, profesor-grupo-estudiante, y de las relaciones entre la 

comunidad académica y el espacio geográfico. 

En Angola, el abordaje acerca de las prácticas de campo y su inserción en los currículos escolares son 

recientes, por eso el incipiente tratamiento de la temática, que se circunscribe a la etapa de la reforma curricular 

educativa, implementada por la Universidad “Agostinho Neto” en el año 2005, como institución rectora de la 
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enseñanza universitaria estatal, que introdujo la práctica de campo integral en el plan curricular para la 

formación de licenciados en ciencias de la educación, especialidad geografía. Esta actividad se ha venido 

realizando sin los fundamentos teóricos y metodológicos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. 

En el Isced de Cuanza Sul, de la Universidad “Katyavala Bwila”, en la carrera Licenciatura en Ciencias de 

la Educación, especialidad geografía, está contemplada la asignatura de Práctica de Campo Integral I y II, 

en el tercero y cuarto año del plan curricular, pero aún su realización no obedece a una sistematización y 

regularidad coherente con carácter integral, condicionada por la falta de métodos y procedimientos 

adecuados para enseñar geografía por esta vía. Estas cuestiones son reveladas según lo evidencia el estudio 

fáctico realizado en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, la experiencia y la 

práctica pedagógica del autor de esta investigación, unido al trabajo en taller con especialistas de la carrera, que 

permitieron sintetizar las insuficiencias siguientes: 

 Bajo aprovechamiento de las potencialidades de los programas de disciplinas y asignaturas para 

desarrollar la práctica de campo integral de geografía (Pcig), a partir de las exigencias del 

contexto educativo. 

 Limitado nivel de preparación de los profesores de las disciplinas geográficas, para desarrollar la 

práctica de campo con un carácter integral. 

 No existencia de guías, orientaciones metodológicas, normas y regulaciones para el desarrollo de la Pcig. 

El estudio empírico realizado evidencia que en los momentos por los que transita el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la geografía, se carece de fundamentos didácticos para desarrollar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las prácticas de campo con enfoque integral. 

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

una práctica de campo con carácter integral, y el tratamiento fragmentado, que desde el punto de vista 
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didáctico se realiza, en el estudio de un espacio geográfico determinado,  que no favorece la formación 

de un modo de actuación profesional geográfico integral. 

En correspondencia con los fundamentos anteriores se elabora el siguiente problema científico: 

insuficiencias teórico-metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, limitan 

el desarrollo de la práctica de campo integral, en un espacio geográfico delimitado como contexto, en 

el Isced de Cuanza Sul, Angola. 

El objeto de la investigación, lo constituye el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía. En 

consonancia con el referido problema, se formuló el siguiente objetivo: elaboración de una concepción 

teórico-metodológica para el desarrollo de la práctica de campo integral, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la geografía, en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación de Cuanza Sul, Angola. 

En la sistematización realizada acerca de las prácticas de campo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la geografía se destacan investigaciones y contribuciones que atienden a las potencialidades que esta 

ofrece con carácter integral, sin contemplar aspectos relacionados con las relaciones causales y la 

concepción de espacio geográfico, las cuales se convierten en antecedentes de extraordinario valor para el 

desarrollo de esta investigación, de cuyo análisis surgen carencias en el orden teórico y metodológico.   

Entre los trabajos consultados se destacan Cuétara y Ginoris (1991), Barraqué (1991), Correa (1996), 

Cavalcanti (1998), Giral (2000), Guzmán (2000), Rodrigues y Otaviano (2001), Lamadrid (2002), 

Bosque (2002, 2004), Ochoa (2002), Martínez (2004), Freitas (2010), Hernández (2012), Iglesias 

(2012), entre otros, los cuales aportan conceptos, modelos, principios, concepciones, estrategias y 

manuales, que han contribuido al desarrollo y perfeccionamiento de la práctica de campo, sin que 

prevalezca en ellas su carácter integral. Ello, a partir de utilizar el espacio geográfico como contexto 

de la misma, para contribuir a la educación geográfica de los estudiantes. A partir de este análisis s e 

constatan fisuras que se manifiestan en insuficiencias teóricas tales como:   
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 Es insuficiente el contenido curricular para lograr una adecuada preparación de los profesores de 

geografía.  

 En los aspectos metodológicos de las prácticas de campo se reconoce el significado de método y 

procedimiento, sin tener en cuenta cómo integrar los contenidos en la Pcig. 

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

geografía, con énfasis en las actividades que se desarrollan en espacios geográficos delimitados, para 

contribuir a la formación de un modo de actuación profesional geográfico integral en la mediante la Pcig.   

La precisión del objeto y su interacción con el objetivo para incidir en la solución del problema científico, 

condujo a delimitar como campo de acción: el desarrollo de la Pcig en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad geografía.  

El análisis realizado conduce a declarar la siguiente idea a defender: el desarrollo de la Pcig en 

Angola, deviene en una forma de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, 

que requiere de métodos, actividades, procedimientos, técnicas y medios que propicie un modo de 

actuación profesional geográfico integral.   

Lo planteado lleva la realización de las siguientes tareas de investigación: 

1. Caracterizar la evolución histórica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, especialidad Geografía.  

2. Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de base a la Pcig en el Instituto 

Superior de Ciencias de la Educación de Cuanza Sul, Angola. 

3. Determinar el estado actual de la Pcig en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación de Cuanza Sul. 

4. Elaborar una concepción teórico-metodológica para el desarrollo de la Pcig en el Isced de Cuanza 

Sul, Angola. 

5.  Valorar los resultados de la aplicación de la concepción teórico-metodológica elaborada para la Pcig. 
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MÉTODOS: 

Del nivel teórico: 

Histórico-lógico, se empleó para el estudio de la evolución histórica del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la geografía la práctica de campo, sus conceptos, nexos e ideas básicas.  

Análisis-síntesis, se usó para procesar informaciones, determinar características, resultados, buscar relaciones y 

elaborar conclusiones.  

Inducción-deducción, permitió realizar generalizaciones con respecto a las posiciones teóricas, llegar a 

nuevas conclusiones acerca del objeto de investigación y para la formulación de la idea a defender. 

Enfoque de sistema, permitió establecer los vínculos sistémicos entre componentes de la concepción, 

mediante el establecimiento de relaciones causales y esenciales del proceso modelado.  

Modelación, posibilitó la elaboración de la concepción teórico-metodológica y estructuración de la 

metodología para la formación de un modo de actuación profesional geográfico integral en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la carrera Licenciatura en Ciencias de Educación, especialidad geografía. 

Métodos del nivel empírico: 

Encuesta a profesores y estudiantes en formación, se empleó para constatar los niveles de preparación y 

conocimientos acerca de las prácticas de campo y las formas en que esta se realiza, para contribuir a 

desarrollar modos de actuación profesional. 

Observación participante, fue usado para la recogida de datos a través del contacto directo en el contexto 

educativo, observar el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes durante el desarrollo de la Pcig.  

Criterio de especialistas, fue utilizado para buscar consenso sobre los componentes de la concepción 

teórico-metodológica elaborada y las funciones de cada uno para su perfeccionamiento. 

Análisis documental, fue utilizado para constatar el tratamiento curricular y metodológico que se le brinda a 

la práctica de campo en los documentos normativos.  
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Taller de socialización, utilizado para valorar la pertinencia y la factibilidad de la concepción teórico-

metodológica mediante su aplicación en la práctica.  

Diseño longitudinal de evolución, se usó para valorar los resultados de la aplicación de la muestra 

seleccionada en el proceso de su aplicación en la práctica educativa.  

Triangulación de fuentes, permitió recoger datos de las observaciones y apreciaciones de la realidad 

para compararlas y contrastarlas. 

Método de trabajo de campo, fue utilizado para la búsqueda y recogida de información sobre las 

potencialidades del polígono, itinerarios y estaciones de estudio, su determinación, caracterización y el 

reconocimiento de su valor educativo como espacio geográfico integral.   

Métodos cartográficos, fueron utilizados en la confección de mapas esquemáticos, perfiles, gráficos y 

el diseño de itinerarios y estaciones de estudio geográfico integral, de manera tal que permitan ilustrar 

los resultados. Los métodos del nivel estadístico, fueron utilizados para el procesamiento de los 

resultados del diagnóstico y el criterio de especialistas. 

Como contribución a la teoría se aporta una concepción teórico-metodológica para favorecer la formación de 

un modo de actuación geográfico integral, mediante la preparación de los docentes, al utilizar la Pcig como vía 

para integrar contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía. 

La significación práctica consiste en un sistema de procedimientos, actividades, técnicas y medios, que 

se concretan en etapas y dan salida práctica a la concepción teórico-metodológica elaborada, para 

desarrollar un modo de actuación profesional geográfico integral, mediante la preparación de los docentes 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía.  

La novedad científica está dada en la connotación que adquiere la formación de un modo de actuación 

profesional geográfico integral del profesor de geografía, que devela un desarrollo cualitativamente 

diferente en la didáctica de la práctica de campo, mediante la aplicación de métodos y procedimientos que 
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permiten integrar conocimientos, habilidades y valores ambientales, a partir de las potencialidades que 

ofrece la geografía en itinerarios y estaciones de estudio geográfico integral, de un polígono seleccionado 

como contexto para la educación geográfica de los estudiantes. 

Actualidad científica del tema se relaciona con la necesidad social de lograr la formación de un modo de 

actuación profesional geográfico integral del profesor de geografía, dado los avances científico-tecnológicos y la 

sucesión de objetos, fenómenos y procesos naturales y económico-sociales, cuya comprensión tendrá mayor 

objetividad en la medida en que su estudio y análisis se realice con carácter integral. 

La tesis cuenta con introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. El 

capítulo I, responde a los fundamentos teóricos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, así 

como la integración de sus contenidos a la práctica de campo como forma de organización de este proceso, lo 

cual permite conformar el marco teórico-metodológico de la investigación. El capítulo II, presenta la situación 

actual de la práctica de campo en el Isced de Cuanza Sul, mediante la aplicación de instrumentos, la 

modelación de la concepción como aporte teórico y una metodología con sus métodos y procedimientos como 

salida práctica. En el capítulo III, se presenta la valoración de los resultados de la aplicación de la metodología, 

con un análisis del trabajo desarrollado por los profesores y estudiantes en el escenario de la Pcig. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA PRÁCTICA DE CAMPO INTEGRAL DE GEOGRAFÍA, EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFÍA  
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA PRÁCTICA DE CAMPO, EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFÍA 

En este capítulo se realiza un estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la carrera 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad geografía en Angola, a partir del análisis crítico de la 

evolución histórica del objeto de investigación, la fundamentación epistemológica de la práctica de campo, el 

análisis del plan curricular y la caracterización de las disciplinas potenciadoras de la Pcig. (Ver anexo 1)  

El estudio posibilitó descubrir fisuras, carencias, nuevos argumentos y encontrar la vía para una propuesta 

de solución al problema científico planteado, a partir del proceso de interpretación del conocimiento 

científico en espacios geográficos, como contexto para la educación geográfica de los estudiantes.  

1.1 Evolución histórica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía 

En este epígrafe se realiza un análisis histórico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía en 

general, y en Angola. El referido análisis se realiza, a partir de considerar los fundamentos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la geografía, como especialidad del plan curricular en Angola desde el año 1958 

hasta 2018. En este período se establecen dos etapas principales por las cuales transita dicho proceso, 

hasta la aparición de la disciplina Pcig, en correspondencia con las exigencias del currículo. 

Para revelar los elementos caracterizadores de este proceso, se realiza un estudio que tiene en cuenta la 

aplicación de métodos de nivel teórico y empírico tales como: el histórico-lógico, el análisis-síntesis, la 

revisión de documentos normativos. Este último implicó la revisión de libros, informes de investigación, 

tesis doctorales, planes curriculares. También se realizaron encuestas y entrevistas, unidos a la 

experiencia del investigador con más de 15 años de trabajo como profesor y coordinador de la carrera de 

geografía en el Isced Cuanza-Sul, en Angola. 
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El análisis de la evolución histórica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, evidencia cómo se 

reflejan las etapas de su desarrollo, donde la enseñanza se haya incluida en la lectura y la escritura que 

constituyen los conocimientos de la escuela elemental. Después de este momento se utilizan procedimientos 

memorísticos, se recomienda la observación directa de la naturaleza y se señala el valor didáctico de comenzar 

el aprendizaje de esta disciplina a partir del estudio de la localidad. Estas características predominaron en los 

primeros momentos de la enseñanza de la geografía en Angola, cuya organización del proceso de aprendizaje 

concibe, posteriormente la orientación sobre el terreno mediante el uso de mapas y otros instrumentos.  

De esta manera los detalles observados se fijan por medio del trabajo práctico, que en las próximas 

etapas de desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, se introduce el principio 

de la conexión que existe entre los fenómenos y procesos naturales y sociales, los cuales constituyen 

una premisa para la integración de saberes, al aparecer nuevos medios de enseñanza que se 

incorporan en el aprendizaje geográfico.  

Los fundamentos teóricos de la Pcig se enmarcan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

caracterizado como un proceso bilateral, que se desarrolla bajo la existencia de dos factores que 

constituyen una unidad dialéctica, lo cual quiere decir que uno de ellos supone la existencia de l otro: el 

profesor que enseña y el estudiante que aprende.  

Esto supone que siempre se enseña en función de un aprendizaje, donde este tiene una dirección que 

está implícita en un plan curricular en programas académicos que tienen un fin, determinadas 

exigencias didácticas, objetivos generales y específicos, contenidos y métodos que responden a un 

programa de estudio con sus orientaciones metodológicas. De acuerdo con lo expresado se 

manifiestan componentes que constituyen categorías del proceso de enseñanza-aprendizaje como: 

objetivo-contenido-método-medios de enseñanza. 



 

12 

 

Los fundamentos antes expresados se han considerado, a partir del estudio de investigaciones relacionadas con 

la geografía, el trabajo de campo, las excursiones geográficas y las prácticas de campo en el contexto 

internacional, nacional y local, los cuales aportan contenidos, sin explicitar cómo se integran en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la geografía.  

En este sentido, numerosas investigaciones publicadas en revistas científicas de Brasil y España acerca de 

la educación geográfica, han destacado el trabajo de campo como un recurso didáctico para la enseñanza 

de la geografía, entendiéndola como un paso fundamental para la comprensión del espacio geográfico. Es 

por ello que según Cavalcanti (2002), citado por Sousa (2016), el trabajo de campo debe ser valorado 

como un procedimiento para la enseñanza de la geografía y una herramienta importante que facilita la 

comprensión del espacio geográfico.  

Dicho trabajo requiere una planificación y el cumplimiento de sus pasos esenciales, desde la definición del tema, 

la delimitación de los lugares que serán parte de la visita, la elaboración de un guión y los aspectos teóricos que 

deben ser considerados durante la excursión como forma de organización de la enseñanza y el aprendizaje. 

Por otra parte, Sousa y García (2015), estiman que el trabajo de campo se considera como recurso 

metodológico para el reconocimiento y la caracterización de los paisajes en función de una educación 

geográfica en el proceso de enseñanza de la geografía.  

En las décadas de 1980 y 1990, las denominaciones más recurrentes en la literatura y manuales didácticos fue, 

precisamente, el trabajo de campo. Debe destacarse que en Brasil hay una discusión semántica y metodológica 

en torno a este término y las visitas de estudios. Por ello, en los años 2000 y 2006, se refuerza el debate sobre 

este término como estrategias didácticas, denominadas entonces como “clase de campo”. Algo semejante 

ocurrió en España, a través del Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación de Geógrafos Españoles, 

que en el año 1997 edita la revista Didáctica Geográfica dedicada a los trabajos de campo. 
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Ese esfuerzo de diferenciación entre estas formas de organización de la clase fuera del aula, en la concepción 

de los investigadores brasileños, tiene por objetivo reflexionar teóricamente, basándose en las investigaciones 

acerca de la estrategia de enseñanza, que se consolida como práctica recurrente en la enseñanza de la 

geografía, tanto en el nivel básico, como de la Educación Superior. Ello responde, en cierto modo, a las críticas 

señaladas por algunos autores acerca de las actividades de campo, como estrategias didácticas que se limitan 

a reconocer los paisajes, y no a la reflexión sobre la producción del espacio geográfico. 

En los trabajos de estos autores y países se refleja una metodología de enseñanza con carácter 

interdisciplinar, que pretende revelar la complejidad de un espacio geográfico determinado por su 

dinámica en constante transformación, cuya totalidad difícilmente una disciplina escolar aislada puede 

tratar. En ese sentido, el estudio del espacio geográfico exige la integración de las asignatura s del 

currículo, lo cual va más allá de una simple excursión o trabajo de campo. 

Con otra perspectiva analítica, Serpa (2005), aborda la importancia del trabajo de campo como método de 

investigación, pues posibilita “revelar […] las diversas posibilidades de recortar, analizar y conceptuar el espacio, 

de acuerdo con las cuestiones, metas y objetivos definidos por el sujeto que investiga”. En este análisis, el autor 

refiere un método de investigación, que carece de los aspectos necesarios para su utilización en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la geografía, que requiere de procedimientos para su operacionalización.  

En la formación de profesores de geografía se puede reflexionar sobre las metodologías y procedimientos de la 

enseñanza, de manera que los futuros profesores adquieran la capacidad de constatar los conceptos 

geográficos, y adquieran destrezas que les permitan una observación con más profundidad de los componentes 

espaciales y la valoración del trabajo de campo como procedimiento didáctico, para que se adquiera el dominio 

de los conocimientos, los métodos de enseñanza, la organización de la clase, las técnicas evaluativas, etc.  

En la práctica pedagógica de Cavalcanti, A. (2011), dentro de la planificación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, un aspecto importante a considerar por él es el contacto con la realidad para la formación del 
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profesional de geografía, donde los procedimientos metodológicos siguen una secuencia, a partir del 

diagnóstico del análisis de los datos obtenidos.  

Es por ello, que el referido autor considera el trabajo de campo como un importante instrumento en la 

formación de dichos profesionales, para desarrollar su percepción sobre el territorio , en un contexto 

menos formal que el aula de clase. Este autor, también, enfatiza en la importancia del trabajo de 

campo como recurso didáctico, pues ofrece potencialidades formativas que deben ser consideradas en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje, y como práctica asequible y eficaz. 

En función de estos argumentos, se puede plantear que el trabajo de campo posibilita la formación 

ciudadana, puesto que valoriza el estudio de los lugares y territorios, en diferentes ambientes , y es 

abordado a partir de temáticas complejas, o que se interrelacionan en el análisis de las relaciones 

espaciales y en la identificación de los diferentes paisajes. 

Como síntesis de estas ideas se aprecia que aún es insuficiente, para los diferentes contextos de la sociedad 

contemporánea, investigar el lugar, a partir de temáticas específicas en el trabajo de campo pues la clase, como 

escenario de aprendizaje constituye una práctica pedagógica innovadora de la enseñanza de la geografía, que 

va más allá de una simple observación y descripción de lugares y paisajes, para estudiar los objetos, fenómenos 

y procesos geográficos en el contexto educativo espacial; es decir, en un ámbito formativo más amplio.   

Estudios más recientes acerca de la formación del profesor de geografía en la Universidad de Santiago de 

Compostela (USC), y en la Universidad Estadual Paulista, Campus de Río Claro en Brasil y España, referidos 

por Pezzato & Rodríguez (2015), apuntan al análisis de los currículos, programas de materias y otros 

documentos mediante una comparación en estructuras y contextos diversos. En este sentido, aunque se 

concuerda en la contextualización del proceso de formación, se requiere de un profesorado que impulse la 

construcción del conocimiento geográfico ante problemas sociales relevantes, es decir, un saber geográfico que 

permita comprender más racional y afectivo los problemas socio-espaciales. (Souto, M. 1990, p. 42).  
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En definitiva, se trata de profesionalizar el trabajo docente, en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de una geografía escolar que, partiendo de una problematización de los contenidos, se oriente a educar 

geográficamente, y a fomentar una lectura crítica del territorio (Souto y Ramírez 1996; Souto, M. 1998). 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, según Barraqué, G. (1991), concibe que el reflejo en la 

enseñanza de esta disciplina, se manifiesta mediante leyes y principios filosóficos, pedagógicos y psicológicos 

que sirven de base a la educación. Como se aprecia de este planteamiento no se apunta a las leyes y principios 

de la geografía lo cual, a criterio de este investigador, es crucial en el proceso de diferenciación e integración del 

pensamiento científico-geográfico, que tiende a la unificación de sus campos de estudio. 

 En el planteamiento de esta propia autora, al referirse a los métodos que utiliza la investigación científico-

geográfica señala: la observación, los cartográficos, los estadísticos, los descriptivos, de fuentes 

bibliográficas, de valoración, de análisis, de diagnósticos, pronósticos, y expedición o trabajo de campo. 

Como se aprecia, aunque la autora se refiere al trabajo de campo como método, no se realizan las 

valoraciones acerca de los procedimientos utilizados para su puesta en práctica. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía se conciben dos aspectos básicos: lo instructivo 

(conocimientos, habilidades, capacidades), y lo educativo (emociones, sentimientos, valoraciones). Este 

proceso, también, concibe los motivos, las normas de relaciones con el mundo y convicciones que se refieren 

esencialmente a los valores, sin hacer explícito aquellos que se refieren a la protección del medio ambiente.  

Entre los principales aspectos de interés del proceso de enseñanza-aprendizaje cubano se definen el fin de 

la enseñanza de la geografía, los objetivos generales y específicos, la derivación gradual de los objetivos, 

su formulación en el plan curricular con la secuencia lógica y organizativa en programas de estudio, que 

han constituido referentes teóricos de esta investigación, mucho de los cuales constituyen carencias del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de Angola.  
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Estas son razones por las cuales se ha hecho una revisión y análisis de los documentos constitutivos de la 

Universidad Agostinho Neto relacionados con el tema, material emitido por el Ministerio de la Enseñanza 

Superior en Angola, desde la Iglesia Católica en 1958, la implementación de la enseñanza pública en 1962 

y los estudios generales de Angola en 1968, cuando se inicia la carrera de geografía junto con letras y 

Pedagogía, lo cual sirve de base para la creación de los Institutos Superiores de Ciencias de la Educación 

en 1982, momento en que se inicia la enseñanza de la geografía para la formación del profesorado. 

En este momento el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, se ve fortalecido con la 

experiencia del Destacamento Pedagógico internacionalista “Che Guevara”. Los estudios realizados hasta 

esta etapa revelaran que la práctica de campo no estuvo presente en los planes curriculares. 

Como se aprecia en estos fundamentos no aparecen explícitamente declarados la práctica de campo, ni 

las orientaciones metodológicas que constituyan bases de la integralidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje de geografía para contribuir a la formación integral de los estudiantes. Es por ello, que se 

manifiesta la necesidad de preparar a los profesores de geografía para su desempeño y profundizar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía desde el punto teórico y metodológico, a partir de 

utilizar la Didáctica de la Geografía y el Ordenamiento Territorial como disciplinas rectoras.  

En Angola la enseñanza de la geografía proporciona una información detallada de algunos contenidos que 

pueden servir para la discusión y análisis de los problemas y situaciones concretas, con carácter prescriptivo 

como recurso didáctico y como fuente de conocimiento organizado al que los profesores tienen acceso. 

La metodología de la enseñanza de la geografía se relaciona con varias ciencias, la Psicología 

Educacional, la Sociología Educacional, Estudios Curriculares y Desarrollo Curricular. El establecimiento 

de estas relaciones, según Freitas, M. (2010) se enfatiza en una enseñanza de la geografía en los 

contextos en que esta se afianza, tanto en el plano teórico como espacial. En este sentido la autora 

enfatiza en la necesidad de utilizar conocimientos sobre la gestión de la clase. Por ejemplo: la organización 
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del trabajo de campo como piedra angular para la enseñanza de la geografía, lo cual tiene implicaciones 

con las áreas o contextos geográficos donde estas se desarrollan. Es por ello, que la enseñanza de la 

geografía tiene relaciones con áreas de las Ciencias de la Educación y la Pedagogía.  

El análisis realizado permitió determinar las etapas principales por las cuales transita el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad geografía, a partir de los 

estudios superiores introducidos en Angola por la Iglesia Católica en el año 1958, con su Seminario en Luanda 

y en la ciudad de Huambo, la Enseñanza Superior Pública implementada en el año de 1962 y la creación de los 

Estudios Generales Universitarios, seguidos por la creación de cursos en las ciudades de Luanda (medicina, 

ciencias e ingenierías), Huambo (agronomía y veterinaria) y Lubango (letras, geografía y pedagogía), los cuales 

fueron transformados en 1968 para dar surgimiento a la Universidad de Luanda.  

En el año de 1976 la Universidad de Luanda pasó a la designación de Universidad de Angola y en el año 1985 

como Universidad Agostinho Neto. Con la creación en el año de 1982 de los Institutos Superiores de Ciencias 

de la Educación, se inició la enseñanza de la geografía para los futuros profesores.  

El estudio y análisis de estos antecedentes históricos permitió determinar y caracterizar dos etapas 

principales en el proceso de formación del profesional de la carrera Licenciatura Ciencias de la Educación, 

especialidad geografía, guiado por los indicadores siguientes:  

 Los planes curriculares. 

 Los programas de disciplinas y las prácticas de campo como parte de los mismos. 

Etapa uno: (1982-2005). Post independentista de la educación en Angola. 

La carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad geografía, inicia en el año lectivo 

1982/83 en la provincia de Huila y después se extendió hacia Luanda, Huambo, Benguela, Cabinda y Uíge. 

Con la creación del Instituto Superior de Ciencias de la Educación de Lubango en el año 1982, la 

geografía forma parte de los cursos a impartir y así comienza la formación de profesores en esta 
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carrera. El propósito de los Institutos Superiores de Ciencias de la Educación, consiste en formar un 

egresado con un nivel de preparación que le permita desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en los niveles de secundaria y media general. 

En esta etapa la carrera se estructura en las siguientes disciplinas y asignaturas, que tienen 

potencialidades para trabajar las actividades prácticas fuera del aula, las cuales no se siempre se realizan 

por razones y conflictos políticos internos. Estas disciplinas son: 

 Geografía Física General: comprende contenidos de Climatología (atmósfera), Geología (rocas), 

Geomorfología (relieve), Biogeografía (flora y fauna), Hidrogeografía (aguas) y Pedología (suelos). 

 Geografía Física de los Continentes: que comprende contenidos sobre África, América, Europa, 

Asia, Australia y Oceanía.  

 Geografía Económica y Social: comprende contenidos de Geografía Urbana (residuos sólidos urbanos), 

Agraria (residuos agrarios), Industrial (humo y residuos industriales), Comercio y Transporte (residuos 

sólidos urbanos y monóxido de carbono).  

En este sentido, las potencialidades de la geografía permiten abordar las prácticas de campo, pero el 

análisis de los programas de asignaturas impartidas reveló que este proceso no estuvo presente en la 

carrera durante esta etapa.  

Entre las debilidades de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad geografía en esta 

primera etapa, se aprecia que los programas del plan curricular no presentan la fundamentación, el sistema de 

habilidades y valores, el sistema de evaluación y los objetivos no expresan con claridad lo que se pretende 

lograr. Además, al no existir un modelo del profesional que se pretende formar, las clases que se imparten no 

presentan objetivos relacionados con las prácticas de campo y desde el punto de vista metodológico son 

insuficientes las actividades que los profesores realizan, para prepararse en función de que los estudiantes 

comprendan la esencialidad acerca de esta temática. 
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Con la salida de los profesores internacionalistas cubanos de la brigada “Che Guevara”, se torna 

emergente la formación de profesores en general y en particular de geografía y con la proclama de la 

independencia de Angola, los cursos heredados de la era colonial se mantuvieron y la geografía se incluye 

oficialmente como carrera en los planes curriculares de la Universidad de Angola.  

En el año 2004 fue aprobada y publicada la Ley Nº 3/04 sobre el Ordenamiento del Territorio y Urbanismo, 

donde se establece que el uso del espacio territorial debe preservar el ambiente, la calidad y organización 

de los espacios rurales, urbanos y de todo lo relacionado con ello. El cumplimiento de esta premisa que 

establece la ley, influye en la enseñanza universitaria que incorpora en el currículo de la especialidad de 

geografía la disciplina Ordenamiento del Territorio, y permite la orientación sobre los problemas 

ambientales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía. 

Estos aspectos constituyen las bases fundamentales para incluir en la carrera Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, especialidad geografía, las asignaturas de Gestión y Evaluación de Impacto Ambiental y Sistema de 

Información Geográfica, que constituye una de las principales limitaciones de la misma, pues estas constituyen 

las bases de la integralidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, cuyo estudio evolutivo 

pone de manifiesto la ausencia de procederes para el tratamiento de los contenidos, a partir de las relaciones 

que se establecen entre ellos. 

Etapa dos: (2005-2018). Reforma curricular universitaria de Angola. 

Se caracteriza por la implementación de la reforma curricular de la Universidad Agostinho Neto, que se 

asienta en la adopción de los principios de Bolonia y cambio en los planos curriculares, con la introducción 

de nuevas asignaturas en todas las carreras universitarias, justificada por la necesidad de mejorar la 

formación académica, científico-estudiantil y práctico-laboral de los profesionales en formación y llevar los 

conocimientos universitarios a la sociedad, así como a incorporar a la sociedad la dinámica universitaria. 
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En la carrera de geografía se introdujeron las disciplinas de Gestión y Evaluación de Impacto Ambiental, 

Ordenamiento del Territorio, Sistema de Información Geográfica, práctica de campo integral I y II, con el 

objetivo de lograr la integración y el desarrollo de habilidades prácticas y pedagógicas, profundizar en el vínculo 

de la teoría con la práctica, de manera que los profesionales se capaciten para interpretar y valorar los objetos, 

fenómenos y procesos geográficos y dar solución a los problemas de la escuela y de la sociedad, en 

consonancia con el objetivo principal del curso de Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de la Geografía: 

“…de formar profesores de geografía con perfil aceptable, que refleje un conocimiento global, en las áreas de 

geografía y Ciencias de la Educación”. (2008-2009). 

De este modo, la enseñanza superior adquiere nuevas perspectivas, surgen documentos derivados de 

organizaciones internacionales que son adaptados a la realidad Angolana, se plantea la promoción de 

investigaciones científicas que sean realizadas dentro de las universidades y que los investigadores 

transmitan sus conocimientos originales al resto de la comunidad universitaria y a la sociedad, por medio de 

la enseñanza. 

Desde el punto de vista didáctico-metodológico en la reforma de la Universidad Agostinho Neto, los programas 

de las asignaturas geográficas introducidos presentan limitaciones teóricas y metodológicas, en la descripción 

de los métodos y procedimientos para realizar las actividades prácticas de forma sistemática y coherente, lo 

cual afecta el desempeño del colectivo de carrera y de los profesionales en formación, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las prácticas de campo. Las referidas insuficiencias se revelan en un análisis de los 

siguientes programas de disciplinas de la carrera: 

 Geografía Física General: se imparten en primero y segundo año de la carrera, con contenidos de 

Climatología, Geomorfología, Hidrogeografía y Biogeografía. 

 Geografía Económica y Social: se imparte en dos semestres de segundo año e incluye contenidos 

relacionados con la población y la economía. 
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 Geología General e Histórica: se imparte en dos semestres de segundo año e incluye contenidos de la 

evolución histórica del planeta en el tiempo geológico, las rocas y procesos tectónicos asociados a ellas. 

 Didáctica de la geografía: se imparte en los dos semestres de segundo año con contenidos 

relacionados con métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza, que propician un modo de 

pensar en los estudiantes. 

 Cartografía: se imparte en primer semestre de segundo año, que incluye contenidos relacionados con 

el trabajo de mapas, escalas, proyecciones, coordenadas geográficas, orientación, etc. 

 Topografía: se imparte en el segundo semestre de segundo año, con un sistema de contenidos 

relacionados con levantamientos topográficos y altimétricos, coordenadas, medidas angulares, 

orientación, escalas e instrumentos de medición. 

 Práctica de Campo Integral I: se imparte en el tercer año, segundo semestre, donde se tratan 

contenidos de Geografía Física, Geografía Económica y Social, Geología General e Histórica, 

Didáctica de la Geografía, Geografía Física de Angola, Topografía y Cartografía. 

 Ordenamiento del Territorio: se imparte en el primer semestre de cuarto año de la carrera donde los 

estudiantes aprenden a dar respuestas a los problemas del territorio, utilizando conocimientos sobre 

los métodos, técnicas y metodología de análisis integrado para la planificación territorial y 

organización del espacio geográfico. 

 Gestión y Evaluación de Impacto Ambiental: se imparte en el primer semestre de cuarto año e incluye 

contenidos acerca de la evolución ambiental global, de los aspectos legales relacionados con el 

ambiente y del proceso de evaluación de impacto ambiental. 

 Sistema de Información Geográfica: se imparte en el segundo semestre de cuarto año, con un sistema de 

contenidos acerca de las tecnologías de información geográfica y la comunicación, diferentes modelos de 
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de información y la aplicabilidad de los sistemas de información geográfica en las disciplinas afines como 

Cartografía y Topografía, así como los principales problemas de información geográfica de Angola. 

 Práctica de Campo Integral II: se imparte en el cuarto año, segundo semestre, donde se tratan 

contenidos de la práctica anterior, con el Ordenamiento del Territorio y la Gestión y Evaluación 

de Impacto Ambiental. 

En el análisis realizado acerca de los programas de disciplinas del mapa curricular de la carrera Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, especialidad geografía, en la etapa que se sistematiza, no todos contribuyen a la 

preparación integral de los docentes y estudiantes, en el sentido de que aportan contenidos, sin explicitar cómo 

se integran en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las prácticas de campo de geografía.  

Esta etapa relativa a la reforma educativa en Angola, conduce a un perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la geografía y de la práctica de campo, que supera a la anterior en el sentido de 

que se definen las Prácticas de Campo Integral I y II de geografía con el conjunto de disciplinas que 

tributan a ellas. En ella prevalece como dificultad la ausencia de programas, orientaciones metodológicas 

para realizarlas, así como un cuerpo teórico en el cual se sustentan las mismas. 

Como elemento de síntesis en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía se infiere: un aumento 

creciente en la necesidad de preparar a los profesores para su desempeño, a partir de utilizar la Didáctica de la 

Geografía y el Ordenamiento del Territorio como disciplinas que definen su carácter integral. Es por ello, que se 

manifiesta la necesidad de profundizar en dicho proceso, desde el punto de vista teórico y metodológico.  

1.2 Fundamentos epistemológicos que sirven de base a la Pcig, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad geografía.  

En este epígrafe se desarrollan los fundamentos teóricos que sirven de base a la Práctica de Campo 

Integral, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía en la carrera Licenciatura en Ciencias de 

la Educación, especialidad Geografía como sustento epistemológico de la investigación, a partir de utilizar 
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los principales enfoques y principios de la pedagogía, la didáctica y la geografía, para desarrollar un modo 

de actuación profesional geográfico integral en los profesores. 

Desde el punto de vista pedagógico, los postulados de Vigotsky, L.S., permiten revelar como en el 

desarrollo psíquico la enseñanza juega un papel directriz, de ahí su concepción de que esta no debe ir 

a la zaga del desarrollo, sino que debe ir delante y conducirlo "adelantándose a él y abriéndole el 

camino" (Venguer, A. 1990 p. 32).  

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

el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lograr una mayor organización del conocimiento de los 

estudiantes y contribuir a su formación mediante la práctica de campo integral de geografía, donde se 

formulan problemas y situaciones que lleven al estudiante hacia la "zona de desarrollo próximo", al 

elevar constantemente el nivel de complejidad de las actividades teóricas y prácticas.  

En consonancia con estos argumentos, durante el desarrollo de la disciplina práctica de campo integral de 

geografía se debe propiciar que los estudiantes comprendan el significado que tiene el estudio de los objetos, 

fenómenos y procesos geográficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje donde aún persisten carencias 

teóricas y prácticas, pues los estudiantes no llegan a establecer las relaciones causales entre los componentes 

geográficos del contexto educativo, debido a la falta de preparación de los docentes para dirigirla. 

En este sentido constituyen sustentos esenciales de esta tesis algunos de los principios didácticos 

declarado por Silvestre, M. y Zilverstein, J. (2002) y propuesto por Labarrere, G y Valdivia, G (1988). 

 Del carácter educativo de la enseñanza. 

 Del carácter científico de la enseñanza. 

 De la sistematización de la enseñanza. 

 De la relación entre la teoría y la práctica. 
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 Del carácter consciente y activo de los alumnos bajo la guía del profesor. 

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

Según Cuétara, R. y Pérez, M. (1999), la geografía como disciplina científica posee varios enfoques. Entre 

estos se pueden citar: Geografía Cuantitativa, Geografía de la Percepción, Geografía Radical o Crítica, 

Geografía Activa, Geografía Aplicada, Ecogeografía y Geografía del Tiempo. (Cuétara, R. y Pérez, M. 

1999, p. 28). Sin embargo, en el análisis de estos autores que tratan los principales enfoques de la 

geografía, no se expresan con claridad los criterios relacionados con la integración de componentes 

geográficos, basados en el principio de relaciones causales bajo una concepción espacial, para lograr una 

educación geográfica integral en los estudiantes. 

Es por ello que se acude a otros enfoques de la geografía, con la intención de entender la superficie 

terrestre como una totalidad basada en el establecimiento de relaciones tales como: 

a)  El enfoque ecológico: centra su atención en el estudio de las relaciones entre el ser humano y su 

entorno, al considerar como concepto fundamental el medio geográfico y como una de sus características 

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

sociales y ambientales al reconocer su autonomía y su interacción. (Curso de Geografía Universal, pág. 3) 

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

distribución espacial de cualquier fenómeno sobre la superficie terrestre. (Curso de Geografía Universal, 

pág. 3) 

En este sentido, se destacan cuatro tendencias que según Morril, R. W. (1985), citado por Freitas, M. (2010):  

 Tradición espacial: basada en la elaboración de mapas de ciudades y regiones. 

 Tradición de integración humana con el ambiente: que enfatiza en las necesidades y deseos de las 

personas para construir jardines, instalaciones deportivas, fábricas, edificios, etc. 
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 Tradición de estudios regionales: ligada a la representación de zonas rurales, urbanas, con mucha o 

poca población, su distribución espacial, etc. 

 Tradición de la ciencia de la Tierra: relacionada con la latitud y longitud, pronósticos climáticos, alturas 

y extensión de las montañas, presencia de lagos, ríos, etc.  

Como se aprecia en estas tradiciones, que constituyen tendencias de la geografía, aparecen indicios de 

integración en el espacio geográfico que ocupan determinados objetos, fenómenos y procesos, sin que de 

manera expresa se explique cómo se integran lo natural, lo social y mucho menos lo ambiental. Esto quiere 

decir, que aún no son suficientes los argumentos que se refieren al cómo lograr la integralidad geográfico 

espacial de los mismos, para contribuir a la educación geográfica de los estudiantes de geografía. 

En este sentido varios investigadores abordan aristas de la integración en el sistema educativo que 

aportan elementos de valor, entre los que sobresalen Álvarez de Zayas (1992); M. Patiño (1996); H. 

García (2003); Brito (2005); Hernández, A (2012) y Guidi, A (2017), cuyos puntos de coincidencia radican 

en una visión de la docencia como un método o procedimiento de enseñanza-aprendizaje. 

Así por ejemplo, para Hernández, A. (2012), entre los rasgos que caracterizan la integración aparece el 

siguiente: “…es un proceso consciente, continuo, contextualizado, participativo, humanista, 

interdisciplinario y transformador” (Pág. 35). En este rasgo se aprecian como aspectos que utiliza este 

investigador, el carácter contextualizado e interdisciplinario para fundamentar la tesis.  

En este sentido, la introducción de la interdisciplinariedad como enfoque y como principio, implica una 

transformación profunda en los métodos de enseñanza-aprendizaje, que según Salazar, D (2004): 

“…comprende una forma particular del trabajo científico, como proceso de relaciones en el que está presente 

una disposición de cooperación entre los especialistas que han madurado en sus propias disciplinas 
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particulares y buscan enriquecer sus aportaciones; lo que implica el reconocimiento de la complejidad de los 

problemas y la necesidad de las interrelaciones entre las disciplinas implicadas para su solución”1. 

Este enfoque se asume en esta tesis al considerarlo esencial en la concepción que se elabora, donde 

se revela que la interdisciplinariedad se concreta en las interrelaciones entre los contenidos de las 

disciplinas, manteniendo una estrecha relación con la integración que comprende integrar partes de 

un todo en niveles graduales de complejidad. 

La utilización de este enfoque requiere de un cambio de actitud y de relaciones entre los docentes y entre 

estos y los estudiantes, lo cual tiene respuesta en las relaciones interpersonales que se producen desde el 

punto de vista práctico. Es por ello, que se requiere de un profesor que tenga pensamiento interdisciplinar 

como premisa para que pueda transmitir esta manera de pensar y proceder a sus estudiantes.  

De este modo, según la Unión Geográfica Internacional (UGI), Lucerna 1992, “...las explicaciones 

brindadas acerca de realidades actuales, se basan tanto en fuentes del pasado como contemporáneas. En 

las mismas, igualmente pueden identificarse tendencias reveladoras de futuros desarrollos” (Pág. 7). 

Algunos de los conceptos fundamentales de esta organización, que son utilizados en esta tesis, son los 

estudios geográficos sobre: localización y distribución, lugar, relaciones sociedad-territorio, espacio 

geográfico, interacción espacial y educación geográfica. De estos constituyen categorías esenciales de 

esta tesis las siguientes, que sirven de sustentos para la Pcig. 

Espacio geográfico 

Es el concepto utilizado por la ciencia geográfica para definir el espacio organizado por la sociedad. “En su 

sentido más amplio, el espacio geográfico es la epidermis del planeta Tierra”, Tricard, J. (2003).  

                                                           
1 Salazar (2004). La interdisciplinariedad, resultado del desarrollo histórico de la ciencia. Tomado de: Nociones de sociología, 

psicología y pedagogía. González, Ana María; Reinoso Capiró, Carmen; Fernández Díaz, Angelina; et. al. Editorial Pueblo y 
Educación, Ciudad de la Habana, 2004, p. 257-264. 

 



 

27 

 

El espacio geográfico posee dos dimensiones fundamentales: la locacional y la ecológica. De ahí se 

definen dos grandes sistemas que interactúan entre sí y que conforman el espacio geográfico: El sistema 

espacial por un lado y el sistema ecológico-ambiental por el otro.  

Es por ello que el espacio geográfico es organizado por la sociedad, quien transmite sus valores, por lo que 

se puede afirmar que el espacio es un producto social que posee diferentes escalas para su análisis, desde 

lo global (espacio mundo) hasta lo local, (espacio de las identidades). 

Tres visiones del espacio geográfico son necesarias para interpretarlo: la biótica, la abiótica y la antrópica. Es 

decir, que concibe el estudio de la flora, la fauna, las rocas, el relieve, los suelos, las aguas y el clima, 

influenciados por la acción del hombre. Estas visiones, sujetas a interacciones entre componentes, se ponen 

de manifiesto en el estudio de espacio geográfico como sistema. 

En este sentido el espacio geográfico, por la connotación y alcance actual en el estudio de las ciencias 

geográficas, puede constituirse en el objeto de estudio de la geografía, pero para su explicación, 

interpretación y generalización se requiere de una visión transdiciplinaria, interdisciplinaria e integracionista, 

donde lo ambiental constituye su máxima expresión de integración. 

El análisis del espacio geográfico puede desarrollarse desde distintas perspectivas; desde la teoría de la 

localización; desde la temporal, desde las tecnologías, desde los conjuntos espaciales, desde la configuración 

de las redes y los movimientos, o a partir de la dualidad entre espacios urbanos y rurales. 

En la actualidad, el análisis del espacio geográfico presenta ante la globalización de la sociedad una 

interesante dicotomía. Por un lado el espacio mundial, caracterizado por redes y flujos globales y por otro 

el espacio de los lugares, espacio de las regiones, de las ciudades y de las identidades. Así, el espacio 

geográfico se observa entre lo global y lo local. El espacio debe ser entendido como una instancia, un 

hecho social, con su historia y estructura, es decir, como una totalidad. 
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Para referirse a este aspecto Freitas, M. (2010), enfatiza que una de las capacidades específicas de la 

geografía es la lectura, interpretación y construcción de mapas, aspectos con el cual se concuerda en 

esta investigación, pues hace uso del mapa y en especial de los mapas mentales, lo cual fue 

ampliamente investigado en el siglo XX tanto por psicólogos y geógrafos en equipos  multidisciplinarios 

en los Estados Unidos y el Reino Unido de Gran Bretaña.    

Interacción espacial 

Esta interacción permite comprender el alcance de la actual cooperación de las personas, mediante el 

intercambio de bienes e información, así como por los movimientos migratorios. También lleva a 

detectar algunos de los problemas actuales, sugerir ideas tendentes a la mejora de las interacciones 

regionales, nacionales e internacionales y la cooperación hacia una mejor comprensión de la pobreza, 

la salud y el bienestar de la humanidad. 

En este sentido la Comisión sobre Educación Geográfica, de la Unión Geográfica Internacional (UGI) 

considera a la Década de las Naciones Unidas de Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014, 

como una oportunidad para confirmar su compromiso con la Carta Internacional sobre Educación 

Geográfica (1992) al poner énfasis en la contribución de la geografía a la Educación para el Desarrollo 

Sostenible, en un mundo donde cada uno tiene la oportunidad de beneficiarse de una educación de calidad 

y aprender los valores, comportamientos y estilos de vida requeridos para un futuro sostenible y para una 

transformación positiva de la sociedad” (http://portal.unesco.org/education).  

Es por ello que casi todos los “temas de acción” puestos de relieve por la UGI,  incluyendo medio ambiente, 

agua, desarrollo rural, consumo sostenible, turismo sostenible, comprensión intercultural, diversidad cultural, 

cambio climático, reducción de desastres, biodiversidad y economía de mercado, tienen una dimensión 

geográfica con carácter sistémico, por lo que esta declaración propone que el paradigma del desarrollo 

sostenible sea integrado en la enseñanza de la geografía en todos los niveles educativos y en todas las 
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regiones del mundo, al concebir el ecosistema “Hombre-Tierra” como un paradigma para el siglo XXI que 

incluye naturaleza, sociedad y economía, donde pueden ser diferenciados: 

 El sistema Tierra o Geosfera, integrado por subsistemas tales como Litosfera, Pedosfera, Atmósfera, 

Hidrosfera, Biosfera y Antroposfera, donde existe un intercambio de materia y energía entre el Sol, el 

espacio y la Tierra, que ofrece a la sociedad los recursos naturales. 

 El sistema humano o Antroposfera, integrado por subsistemas tales como asentamientos, 

agricultura, industria y transporte.  

En este sentido los geógrafos analizan cómo la Geosfera provee recursos y espacios de vida al sistema humano 

y como la sociedad tiene un impacto en el sistema Tierra. De ese modo, los geógrafos construyen un puente 

entre las Ciencias naturales y sociales y estudian el ecosistema “Hombre-Tierra” como un todo integrado. 

El individuo tiene especial interés para los educadores, porque la educación de estos es uno de los modos más 

importantes de contribuir al entendimiento del Desarrollo Sostenible. El intercambio entre el individuo y la 

sociedad tiende a la socialización y al desarrollo de la sociedad, en un marco particular de condiciones naturales 

y sociales, como condición previa para que la educación pueda tener un impacto en el comportamiento 

sostenible de los estudiantes, pues el conocimiento, las percepciones y los valores de las personas son 

cruciales para implementar el desarrollo sostenible.  

La consecuencia de este pensamiento en modo sistémico es la necesidad de pensar ecológica y 

holísticamente, donde la naturaleza, sociedad e individuos están interconectados, pues el desarrollo 

sostenible se refiere a la sostenibilidad de naturaleza, economía y sociedad tales como:  

 Desarrollo Sostenible de la naturaleza significa consumir recursos no más rápido de lo que se puede renovar. 

 Desarrollo Sostenible de la economía incluye el desarrollo sostenible de la naturaleza. 

 Desarrollo sostenible de la sociedad significa iguales oportunidades de vida para todos.  
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Educación geográfica  

En búsqueda de una estrategia internacional para la enseñanza de la geografía, la UGI (2014) plantea que 

una buena educación geográfica es imprescindible para la formación de ciudadanos responsables y activos 

en el presente y futuro, que según la síntesis de la declaración de la Comisión Internacional de Educación 

Geográfica esta se puede mejorar a través  de:  

 Hacer más explícito el enfoque y la contribución de la geografía para la sociedad. 

 La geografía se ocupa de la interacción humano-ambiental en el contexto de los lugares. 

 La geografía es muy práctica en la vida cotidiana. 

 La geografía es una forma de pensar y de ver el mundo que nos rodea.   

Es por ello que (Ottens, 2013), citado por la UGI (2014) plantea: “…Si pensamos que la enseñanza de la 

geografía debe limitarse a los maestros con una formación cualificada en la geografía y la educación 

geográfica tenemos que pensar en cómo podemos alcanzar esta meta”. 

La salida de campo 

La salida de campo como forma de organización pedagógica y didáctica, es una propuesta hac ia el 

cambio de los paradigmas con que tradicionalmente ha sido abordada en el trabajo académico 

universitario y escolar. Esta propuesta, resultado de la reflexión a partir de una experiencia de 

integración, puso en juego los sistemas epistemológicos representacional y perceptual desde un 

ámbito interdisciplinario que comprometió la geografía humanística y escolar.  

Una salida al campo no debe plantearse como la representación real de los contenidos explicados en el 

aula con los materiales disponibles, como libro de texto, apuntes del profesor, etc. Es la oportunidad de 

complementar los conocimientos aprendidos en el aula, enriquecidos mediante el contacto con la 

experiencia real.  
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Así el uso de las salidas de campo como forma de organización didáctica permite, a los profesores y 

estudiantes, producir materiales escritos, visuales y audiovisuales como fruto de su experiencia práctica. 

En el contexto angolano, la salida de campo es una actividad que implica un mayor número de horas de 

docencia en una determinada disciplina que la que los estudiantes reciben de forma semanal, aunque no es 

equiparable a las horas de docencia en el aula. Así, el que un docente disponga de mayor tiempo en una 

jornada para su disciplina no significa que aproveche todo el tiempo de forma tan intensiva como en el aula, 

donde debe compatibilizar actividades lúdicas relacionadas con la materia centrada en el aprendizaje de temas 

geográficos, es decir, no utilizar todas las horas de la salida al campo de la misma forma que se realiza en el 

aula, sin participación de los estudiantes, sin tiempo para el debate y la reflexión.  

El trabajo de campo 

Tiene su germen en la etapa final del siglo XVIII e inicio del XIX, cuando la geografía aparece como la matriz 

común de un cierto número de disciplinas, especialmente de la Economía y la Etnografía (Claval, 1979). Las 

nuevas ciencias que nacen copian los saberes naturalistas: en el terreno, recorriendo ciudades y campos, 

emergiendo en las sociedades autóctonas o instalándose en las villas industriales que el geógrafo, el etnólogo y 

el sociólogo exploran el mundo y buscan explicarlo. Así, todas las ciencias humanas se vuelcan al trabajo de 

campo, es decir, que pasan por una fase en la que esa práctica es primordial para sus formaciones. 

Al referirse a este tema, algunos autores como Carvalho, D. (1941);  Ruellan, F. (1944); Troppmair, H. 

(1988), abordan las especificidades del trabajo de campo en geografía, como una descripción de los 

aspectos técnicos referidos al conocimiento preliminar de una determinada localidad, o a técnicas de 

levantamiento de datos relativos a las especialidades inherentes a la Geografía Física o Humana. En este 

planteamiento se aprecia una manera de integrar los campos generales de la geografía, integrados en lo 

físico y humano, sin contemplar lo ambiental.  
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En este sentido, Rousseau, J. (1981), plantea una nueva concepción pedagógica, oponiéndose a las 

prácticas entonces dominantes, al exigir que el saber sea transmitido a los niños no solamente de forma 

oral, sin la confrontación con el mundo real. El impacto de las ideas de este autor es tan profundo que la 

nueva geografía que se configura en el fin del siglo XIX, no puede ser concebida sin tratar el mundo tal 

como es, sin ser una disciplina práctica (Vignaux, P. 1985). 

Por su parte Guerra Sanz, J. (1994), considera como trabajo de campo a casi todo las  actividades 

experimentales realizadas fuera del aula de clase, que pueden asumir distintas variantes de acuerdo con la 

finalidad de la actividad, el grupo y el tiempo disponible, de forma tal que permita una atmósfera adecuada 

para el desarrollo psicomotor de los estudiantes. 

Es por ello, que Tomita, L. (1999) afirma, que: “…no se debe encarar esa actividad como un fin, pero sí 

como un medio que tenga su seguimiento al regresar a la clase. Si el objetivo es la mejoría de la 

enseñanza en geografía, solo hay un camino a continuar por el maestro: no ponerse anclado apenas en la 

acumulación de un saber geográfico del libro didáctico, salir de los exhaustivos discursos, de los 

cuestionarios sin fundamento, intensificar la comunicación con los alumnos, tener la preocupación en 

actualizar y perfeccionar el conocimiento y tener satisfacción en experimentar las noticias técnicas”. 

De Souza (2002), se refiere a la eficacia de este instrumento para dinamizar las clases de geografía e 

implementar las relaciones teoría-práctica, centra su discusión en las deficiencias existentes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en función de la ausencia de la planificación de las actividades. Es por ello, que 

se considera el trabajo de campo un instrumento didáctico ampliamente utilizado por los profesores de 

geografía como una intención de asociar la teórica con la práctica. 

En el análisis se aprecia que el trabajo de campo es entendido como cualquier actividad investigativa y 

exploratoria que ocurre fuera del ámbito escolar, que en la mayoría de los casos es aceptada por los 

estudiantes, en función de la posibilidad de salir de la rutina escolar del aula.  
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Según Campiani y Carneiro (1993, p.90), citado por De Souza, el trabajo de campo desempeña cuatro 

funciones en la práctica educativas:  

 Ilustrativa: para ilustrar conceptos vistos en aula. 

 Motivadora: con el objetivo de motivar al estudiante para el estudio del tema. 

 Entrenadora: tiende a orientar la actividad hacia una habilidad específica. 

 Generadora de problemas: orienta al estudiante para resolver un problema. 

Por su parte, Suertegaray, M. (2002) concibe, el trabajo de campo como un instrumento de análisis 

espacial que permite el reconocimiento del objeto y que, siendo parte de un método de investigación, 

permite la inserción del investigador de conjunto en el movimiento de la sociedad. Para los docentes el 

trabajo de campo constituye una práctica sistematizada que permite enseñar “in situ” la dinámica territorial. 

En esta definición del autor, la enseñanza se limita a la investigación de una práctica sistematizada, sin un 

sentido de integralidad en el espacio geográfico donde este se realiza.   

El trabajo de campo es un método experimental, de prueba de hipótesis, de alimentación de modelos teóricos o 

de simple obtención de datos específicos para responder preguntas concretas. Su característica principal es que 

actúa sobre el terreno, donde se dan los hechos al utilizar técnicas diferentes al trabajo de gabinete o 

laboratorio. En este sentido, el investigador debe planificar detalladamente su trabajo para la recolección de 

información o para el trabajo de campo.  

El trabajo de campo, en ese sentido, posibilita la reflexión del lugar y los análisis espaciales, sobre todo en 

la articulación entre conceptos, teorías, miradas e interpretación del espacio geográfico. Posibilita además, 

que la reelaboración de conceptos sea en el proceso de formación de profesores en la Educación Superior 

o entre los estudiantes de la Enseñanza Básica. 
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En el análisis realizado se aprecia que, todas las investigaciones tiene el común denominador de recoger datos 

con diversas técnicas directamente de la fuente de estudio, generalmente acerca de las características, 

fenómenos o comportamientos que no se pueden construir en un laboratorio.  

El trabajo de campo asume un nombre genérico, que posee una sinonimia científica donde se distinguen 

términos como salidas de campo, excursión (geográfica, docente, científica, a la naturaleza, integradora, etc.) y 

práctica de campo, que en el caso particular de esta tesis constituye el aspecto esencial que se connota, bajo un 

carácter de integralidad.  

En síntesis el trabajo de campo constituye una experiencia que profesores y estudiantes pueden utilizar para 

desarrollar destrezas, aumentar la motivación y lograr de conjunto la experimentación en el proceso de 

vinculación entre la teoría y la práctica. Es por ello, que es considerado como instrumento fundamental para 

la construcción del conocimiento geográfico, al destacar su valor educativo que se convierte en un 

procedimiento, a través del contacto con la realidad en la formación del profesor de geografía.    

El trabajo de campo y los cuadernos de campo para los apuntes de observaciones y dibujos, son expresiones 

que se refieren a los métodos de investigación sobre el terreno, tradicionalmente de las Ciencias naturales y las 

sociales. Es el que no se hace en el gabinete de investigación o en el laboratorio, sino en el lugar de los hechos. 

Puede ser observación participativa o no, transversal o longitudinal y es un diseño flexible de una descripción de 

la conducta cultural de un grupo o población. Tiene distintos matices en cuanto al enfoque de datos que se 

realiza, según los niveles de observación, participación, número de muestra y el contexto donde se desarrolla.  

Un cuaderno o diario de campo es una herramienta usada por investigadores de varias áreas para 

hacer anotaciones cuando ejecutan salida de campo. Es un ejemplo clásico de fuente primaria o 

directa. Los cuadernos de campo son normalmente blocks de notas en el que los investigadores 

escriben o dibujan sus observaciones. Esta herramienta de investigación es generalmente usada por 

biólogos, geólogos, ambientólogos, geógrafos, paleontólogos, arqueólogos, antropólogos y sociólogos. 

zim://A/A/html/F/u/e/n/Fuente_primaria.html
zim://A/A/html/O/b/s/e/Observaci%C3%B3n.html
zim://A/A/html/I/n/v/e/Investigaci%C3%B3n.html
zim://A/A/html/B/i/%C3%B3/l/Bi%C3%B3logo.html
zim://A/A/html/G/e/%C3%B3/l/Ge%C3%B3logo.html
zim://A/A/html/A/m/b/i/Ambient%C3%B3logo.html
zim://A/A/html/G/e/%C3%B3/g/Ge%C3%B3grafo.html
zim://A/A/html/P/a/l/e/Paleont%C3%B3logo.html
zim://A/A/html/A/r/q/u/Arque%C3%B3logo.html
zim://A/A/html/A/n/t/r/Antrop%C3%B3logo.html
zim://A/A/html/S/o/c/i/Soci%C3%B3logo.html
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Tras servir para la elaboración de investigaciones, los cuadernos de campo se transforman en 

documentos, generalmente presentes en los archivos personales de los académicos y, dependiendo 

del valor histórico de sus obras, pueden pasar a integrar archivos públicos. También son usados para 

hacer bocetos de dibujos a mano alzada. 

La práctica de campo 

Las diferentes sociedades humanas y culturas en sus relaciones sociales de producción transforman o 

modifican los cuadros naturales, dando origen a organizaciones espaciales diferenciadas, objeto de 

estudio de la ciencia geográfica. A lo largo de los tiempos ocurrieron cambios profundos en la sociedad, en 

la política, en la economía y en las ciencias de modo general, afectando todo el conocimiento científico. 

Nuevas teorías y nuevas maneras de entender y comprender el mundo, aliadas al empleo masivo de la 

tecnología, por el avance de medios de comunicaciones y el advenimiento de las computadoras que 

provocaron cambios irreversibles. 

La ciencia geográfica también fue afectada por esos cambios, experimentó una verdadera revolución en su 

modo de pensar, al aparecer nuevas corrientes de pensamiento, junto a la necesidad de que los geógrafos 

se involucren más directamente con los aspectos filosóficos, epistemológicos, teóricos, metodológicos y 

críticos para desarrollar leyes y teorías explicativas de esta ciencia. 

La importancia de las prácticas de campo en geografía es conocida desde que el geógrafo Pierre Mombeig, 

(1936), pregonaba que estas constituyen un valioso auxilio y deben ser aprovechadas y aplicadas con un 

objetivo geográfico definido, con el fin de que no se vuelva un simple paseo o viaje de turismo. La práctica de 

campo es vista como la observación de los aspectos previamente trabajados en la clase, pues de esa forma, 

como plantea Silveira (1936), “se vuelve más perfeccionada la capacidad de observación y gana la solidez de 

los conocimientos que solo el contacto con la realidad objetiva puede dar”.  

zim://A/A/html/D/o/c/u/Documento.html
zim://A/A/html/A/r/c/h/Archivo_de_documentos.html
zim://A/A/html/B/o/c/e/Boceto.html
zim://A/A/html/D/i/b/u/Dibujo.html
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En este sentido, la actividad docente mediante la práctica de campo puede considerarse una necesidad, porque 

está ligada a la formación de capacidades intelectuales, desde lo abstracto que se recibe en el aula, hasta su 

concreción en la práctica. El condicionamiento del conocimiento por la práctica se expresa antes que todo en la 

forma en que el hombre dirige sus esfuerzos cognoscitivos, precisamente aquellos que les son necesarios y la 

revelación de aquellas propiedades de los objetos que son significativas para su actividad práctica. 

La práctica de campo constituye un instrumento fundamental para la lectura, por medio de la cual se 

descubre el entorno y se establece la mediación entre el registro, el conocimiento ya sistematizado y su 

significado, garantizado a través de un proceso dinámico y dialéctico para el entendimiento de la realidad, 

especialmente en aquello en que ella se presenta como inexplicable. 

En este sentido Cavalcanti, L. (1998), defiende que: "…la lectura del mundo desde el punto de vista de su 

espacialidad demanda la apropiación (...) de un conjunto de instrumentos conceptuales de interpretación y 

cuestionamiento de la realidad socio-espacial" (p.25). Como se aprecia, en esta expresión de Cavalcanti se 

introduce la idea de integración desde una concepción socio-espacial.  

La práctica de campo en la enseñanza de la geografía posee un valor incalculable a la hora de afianzar los 

conocimientos aprendidos en el aula y de acercar la realidad estudiada al estudiantado. Se puede 

considerar como una actividad que implica un contacto directo con el medio natural, social y cultural, ya 

que estos pueden observar directamente un ejemplo práctico en su realidad geográfica más cercana, o 

como plantean Godoy, I y Sánchez, A. (2007), “…la práctica de campo ayuda a descubrir información 

impresa no sólo en libros, sino en un escenario natural". Por ese motivo, los estudiantes son capaces de 

impregnar de significado el aprendizaje de determinados contenidos, reforzando así la comprensión del 

mismo y la durabilidad del conocimiento. 

Barraqué, G. (1991) considera que la Práctica de Campo: "…es un verdadero sistema didáctico con objetivos 

específicos, cuyos métodos de trabajo fundamentales son: la observación, la descripción, la conversación, la 
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lectura de mapas, la confección de planos, el trazado de croquis, esquemas, gráficos, etc.”. En esta definición 

prima el carácter disciplinar y no se concibe la actividad con carácter integral, en el sentido de que los 

componentes se estudian por separado mediante la descripción, la observación y la conversación, lo cual no 

brinda protagonismo al estudiante. 

La práctica de campo o excursiones a la naturaleza:  según Pérez y otros, 19912  “…constituye una forma de 

organización del Proceso Docente Educativo, que se realiza en contacto con la naturaleza, que consume 

normalmente un tiempo mayor que una clase. Tiene valor pedagógico pues vincula los conocimientos teóricos 

con la práctica, propicia la asimilación de los contenidos mediante la observación de objetos y fenómenos 

geográficos en su propio ambiente, a partir de las relaciones Sociedad-Naturaleza”.  

Este tipo de actividad, si bien es cierto que tiene en cuenta la interacción Sociedad-Naturaleza, encontró 

limitaciones, según Hernández, A. (2012), al referirse a la excursión integradora en el hecho de que solo 

se diseñan para las asignaturas geográficas, sin contemplar las potencialidades para integrar estas con las 

biológicas y químicas, con lo cual pueden contribuir al desarrollo de habilidades pedagógicas profesionales 

y valores ambientales, tal y como ocurre en el desarrollo de las prácticas de campo de Biología, que según 

Castro, K. (2014) se convierten en estrategias educativas con el objetivo de lograr un excelente 

conocimiento de conceptos biológicos y científicos como espacio académico para reafirmar lo vivo como 

su objeto de estudio. Es por ello que para este autor la práctica de campo no es una excursión. 

De este modo, la excursión a la naturaleza constituye también el momento en el que los estudiantes deben 

estar orientados para la toma de muestras, que posteriormente van a ser tratadas y analizadas en los 

laboratorios de experimentación con diferentes fines. Esta es la razón por la cual deben tener una correcta 

orientación del material que resulta necesario colectar durante el trabajo de campo.  

                                                           
2Pérez C., R. Cuétara y O. Ginoris. (1991) Metodología de la Enseñanza de la Geografía de Cuba. Editorial Pueblo y Educación. 

Ciudad de La Habana. 
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Según Giral, A. (1998): “…Las excursiones docentes constituyen una forma de organización de la actividad 

humana, con desplazamiento desde un punto de origen y con objetivos específicos”. 

En el análisis de estas definiciones se evidencian aspectos comunes, pero la definición de Giral, A. (1998) es 

más general y adaptable en función de las posibilidades que ofrece a las diversas asignaturas incluso para 

realizar actividades docentes de este tipo, sin embargo en ella se carece de los argumentos que permitan 

distinguir el aprendizaje de los estudiantes y las potencialidades educativas de las excursiones. 

Radaelli Da Silva, A. (2002), define la práctica de campo: “…como la práctica andante de hacer geografía: es 

hacer de la práctica de campo una de las posibilidades para que la teoría y práctica sean articuladoras en de la 

pesquisa y la reflexión necesaria, a la construcción o reconstrucción de nuevos conocimientos sobre la realidad 

geográfica”. Esta autora subraya la relación teoría-práctica como forma específica para enseñar geografía.  

Giroux. H. (1997), define la práctica de campo como: “…la forma de aproximación de la teoría con la práctica; 

al vincular la unión de la teoría y la práctica, la posibilidad de práctica emancipadora lo hace realzando, que 

tal relación es inseparable de la experiencia concreta de oír y aprender con los oprimidos”.  

Esta definición, aún cuando se refiere a la vinculación de la teoría con la práctica, no ofrece las posibilidades 

de integrar componentes mediante la actividad práctica.  

Rodrigues, A. y Otaviano, C. (2001), destacan que la práctica de campo abarca el significado de método, 

porque es un camino o procedimiento consciente, organizado racionalmente, con la finalidad de tornar el 

trabajo más fácil y productivo para el alcance de una determinada meta.  

De acuerdo con Pesce, F. (2011) en la práctica de campo hay una finalidad proyectiva que conecta 

conceptualmente los fenómenos observados en el campo con la teoría, después de trabajar en el aula y también 

una finalidad deductiva que posibilita inferir en el campo los aspectos teóricos desarrollados en las asignaturas.  
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El autor de esta investigación coincide con los planteamientos anteriores, aunque aún hay que destacar   que 

los mismos siguen solamente el punto de vista metodológico, sin hacer referencia a los métodos y 

procedimientos para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las prácticas de campo.  

Estos fundamentos, permiten reflexionar acerca de la integración de conocimientos en las ciencias 

naturales, razón por la cual Hernández, A. (2012) concibe en su propuesta la utilización de la Excursión 

Integradora como forma de organización docente y como vía para materializarla, el Itinerario Pedagógico, 

los cuales se convierten, junto al trabajo con los instrumentos y mapas en los métodos prácticos que 

sustentan los elementos teóricos que facilitan la consolidación del aprendizaje.  

Es por ello que para este autor, la Excursión Integradora constituye una vía que permite el tratamiento integrado 

de contenidos, mediante la correspondencia entre los métodos de las ciencias particulares y los del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Como se aprecia en este planteamiento, solo se integra a nivel de excursión, lo cual no 

significa que este tratamiento se realice en la práctica de campo que consume un tiempo mayor.   

El Itinerario Pedagógico, según  Hernández, A.(2012), constituye una  vía mediante la que se concreta la 

Excursión Integradora en el Medio Ambiente Escolar, a partir de su valor pedagógico con el objetivo de 

integrar contenidos de las asignaturas biológicas y geográficas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

así como desarrollar habilidades pedagógicas profesionales y valores ambientales. 

Su uso con fines educativos e instructivos le confiere determinada singularidad al itinerario, por lo cual se 

introduce como complemento de esta herramienta didáctica, el concepto de Medio Ambiente Escolar, que 

según el propio autor se concibe como: “…el contexto educativo fuera del aula, con presencia de los 

componentes ambientales en los que se revelan los contenidos para la integración, permite su desarrollo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así como adquirir habilidades pedagógicas profesionales y desarrollar 

valores ambientales en el profesional en formación…” 
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Entre las diferentes denominaciones y conceptualizaciones de prácticas de campo, un colectivo de 

investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México (2011), plantea la modalidad de Práctica 

Académica de Campo (PAC), “…se refiere a aquella actividad académica que se realiza fuera de las 

instalaciones universitarias, cuyo propósito es ampliar los conocimientos y habilidades adquiridas en forma 

teórica y experimental. Su finalidad es profundizar y complementar los conocimientos adquiridos en el aula, 

conforme a los contenidos de los planes y programas de estudio”.  

La participación de los alumnos en la PAC será de carácter opcional u obligatorio, dependiendo de sus efectos 

en la evaluación de la Unidad Académica (UA). Por esta razón, en caso de que un alumno no asista, el personal 

académico deberá indicar las actividades idóneas que en sustitución de la PAC, den cumplimiento a los 

objetivos de la UA de la Universidad Autónoma del Estado de México, 2011. Este tipo de práctica incluye las 

siguientes modalidades: inducción, familiarización, visita guiada. 

Se trata de prácticas de interés general y consisten en la asistencia a espacios relacionados con el fenómeno 

turístico y gastronómico, así como con el uso del tiempo libre en los sectores público, privado y social, en los 

cuales se logra un acercamiento con estos objetos de estudio, a través de visitas guiadas. En el análisis de 

esta definición se aprecian aspectos de marcado interés para las actividades de campo no organizadas en un 

plan de estudio con carácter pedagógico, no obstante contemplarse elementos didácticos que sirven para los 

intereses de esta investigación. Su realización se efectúa mediante vinculación o tutoría, en períodos regulares. 

Práctica de Aproximación-Observación 

Son prácticas con propósitos específicos, que se aplican a determinadas UA y se realizan en forma 

individual, grupal o por equipo. Consisten en la asistencia a espacios de sectores públ ico, privado y 

social, con la finalidad de contrastar aspectos teórico-metodológicos, con situaciones reales en el 

campo del turismo y la gastronomía. 
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Práctica de Campo Académica 

Se tratan de prácticas con propósitos específicos, ya sean grupales o por equipos, pero en este caso deben ser 

preferentemente integrales, en relación con las otras UA del mismo período. Consisten en la asistencia a uno o 

varios espacios relacionados con el fenómeno turístico y gastronómico, así como con el uso del tiempo libre en 

los sectores público, privado y social, en los cuales se posibilite el análisis cualitativo y cuantitativo de estos 

objetos de estudio, a través de la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

Este tipo de práctica presenta correspondencia en cierta medida con el objeto y el campo de esta 

investigación, en el sentido de la integralidad con otras disciplinas, así como los métodos y técnicas 

utilizados. No obstante reconocer estos aspectos de valor, se puede enfatizar en la falta de procedimientos, 

técnicas y actividades para desarrollarla en un espacio geográfico delimitado como contexto para la 

educación geográfica de los estudiantes. 

Práctica de Campo Integral de Geografía (Pcig)  

Los referentes más cercanos a este tipo de práctica de campo que se propone, aparecen en los estudios 

realizados por diferentes autores que de una forma u otra hacen referencia al término, sin revelar de 

manera explícita su carácter integral, lo cual ha hecho que el autor de esta investigación acuda a los 

aportes realizados por ellos, con el fin de utilizarlos como sustentos para argumentar la Pcig en el contexto 

educativo del Isced de Cuanza Sul en Angola. Así por ejemplo: 

 La Universidad Autónoma del Estado de México (2011), trata la Práctica de Campo Académica (PCA) 

con propósitos específicos ya sea grupales o por equipos, pero en este caso deben ser preferentemente 

integrales, en relación con las otras Unidades Académicas del mismo período. Consisten en la 

asistencia a uno o varios espacios relacionados con el fenómeno turístico y gastronómico. 

 En la universidad de Holguín, Cuba (Hernández, A. 2012) trata la Excursión Integradora como una vía que 

permite el tratamiento integrado de contenidos, mediante la correspondencia entre los métodos de las 
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ciencias particulares y los del proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual se concreta en etapas para su 

ejecución y utiliza el Itinerario Pedagógico, como una vía mediante la que se concreta la Excursión 

Integradora en el Medio Ambiente Escolar, a partir de su valor pedagógico.   

 La Universidad de Camagüey en Cuba (Alfonso, A. y otros 2013), consideran la práctica de campo 

como una importante forma de relacionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía con la 

vida mediante la educación ambiental, lo cual le confiere un cierto grado de integralidad en el sentido de 

utilizar el medio ambiente camagüeyano para planificar, desarrollar y evaluar sus contenidos desde una 

concepción pedagógica, psicológica y filosófica en profesores y estudiantes.  

Como se aprecia en la actualidad resulta cada vez más evidente que el progreso científico, técnico y social 

posibilite la preparación de profesores y estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje, para abordar una 

vez graduado con espíritu reflexivo, activo y creador, la solución de las tareas intelectuales y prácticas que 

demanda su desarrollo económico y social, así como los objetivos de la educación en general. 

Una de las carreras de formación en los Institutos Superiores de Ciencias de la Educación en Angola, es la 

de geografía, que en su plan curricular contiene la práctica de campo integral como disciplina en el tercer y 

cuarto año, que contempla los siguientes aspectos: 

 Considerar el estudio de cada componente del espacio geográfico (Atmósfera, Hidrosfera, 

Litosfera y Biosfera). 

 Considerar los métodos para el estudio de cada uno de esos componentes del espacio geográfico. 

 Considerar la integración de componentes en el espacio geográfico.  

La práctica de campo en geografía presenta una gran versatilidad, ya que se pueden compatibilizar 

actividades en espacios y contextos educativos diversos, que ayuden al estudiantado a profundizar en 

el conocimiento teórico que tienen de un determinado tema.  
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La práctica de campo como forma de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

geografía, busca el desarrollo y la consolidación de logros conceptuales, actitudinales, 

procedimentales y valorativos, fundamentales en la comprensión de la relación individuo -sociedad-

naturaleza, que aporta a la formación integral del estudiante. 

Es por ello, que en una aproximación teórica de su definición la Pcig constituye “una forma de organización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, donde se realizan actividades que permiten relacionar la 

teoría con la práctica, en un espacio geográfico delimitado como contexto educativo para la educación 

geográfica de los estudiantes, dirigido a la formación de un modo de actuación profesional geográfico integral”. 

La experiencia acumulada en este campo de estudio posibilita la apropiación de conceptos, ideas, 

enfoques, leyes y principios de las disciplinas geográficas, a través de la vivencia del lugar, de la 

integración del sujeto y las sociedades con su espacio, aspectos que enriquecen la formación de los 

docentes al retroalimentar su aprendizaje, a través de nuevas formas didácticas que apuntan a la 

renovación de la concepción de la educación y consecuentemente de la Pcig y su enseñanza en el 

contexto educativo del Isced Cuanza Sul. 

Polígono de Pcig 

El origen etimológico de la palabra polígono proviene del griego, con la unión de dos vocablos: poli, que 

puede traducirse como “muchos”, y gono que es sinónimo de “ángulo”. Por lo tanto, partiendo de esta 

estructura queda claro que literalmente un polígono es aquello que tiene muchos ángulos. 

En este sentido, Pérez, M. (1999), reconoce que un polígono es la figura geométrica de un plano que está 

establecida por líneas rectas. Se trata de un fragmento plano que está formado por segmentos consecutivos 

sin alineación, que reciben el nombre de lados. Existen diversas clasificaciones de los polígonos. Fuera de la 

geometría, un polígono es la unidad de un área urbana o rural que se ha delimitado con valor catastral, por 

temas vinculados a la planeación, el ordenamiento de la localidad o por cualquier otro motivo.  
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Según Valdés, A. (2018), los polígonos de estudios para las prácticas de campo son áreas de varios 

kilómetros cuadrados y se desarrollan en áreas rurales, llanuras, colinas, montañas, cuencas hidrográficas o 

costeros según el objeto de estudio. Estos polígonos pueden ser politemáticos o monotemáticos, en función 

de la variedad de objetos naturales y variados temas de estudios para el estudio del paisaje, o cuando este se 

se identifican por un objeto, hecho o fenómeno natural que lo singulariza.  

La concepción de polígono que se propone en esta tesis, surge de la sistematización realizada, los estudios y 

experiencias investigativas, la revisión de mapas y programas de geografía de Angola, que permiten la 

caracterización de objetos y fenómenos, manipulación de instrumentos de investigación geográfica, descripción 

de rocas, suelos, agua, elaboración de mapas, esquemas y perfiles, como expresión del trabajo de campo.  

De este modo Freitas, M. y Pereira, S. (2010), se refiere a las potencialidades de la geografía para la motivación 

y desarrollo de los estudiantes mediante el trabajo de campo, como una metodología imprescindible para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos geográficos. Como se aprecia, estas autoras aunque se 

refieren al trabajo de campo, no utilizan la concepción de polígono, a partir de un espacio geográfico delimitado 

al efecto, lo cual limita la determinación de itinerarios y estaciones de estudios geográficos integrales.  

En el ámbito de las investigaciones y experiencias cubanas se pueden destacar los trabajos y aportes de 

Cuétara, R. (1984); Rodríguez, A. (1999); Gutiérrez, J. (2000); Guzmán, N. (2000); González, F. (2000); 

Hernández, A. (2012); Martínez, C. (2016); Sinde, A. Martínez, C. y Ochoa, J.  (2017) y Valdés, A. (2018).  

Estos autores al referirse a la concepción de polígonos, utilizan indistintamente los términos de áreas 

geográficas para condiciones biogeográficas; localidades geográficas, estaciones y puntos colaterales con 

representatividad, en sus componentes naturales y sociales para actividades prácticas en geografía; espacios 

territoriales para fines docentes en la educación superior; localidad como espacio de realización de actividades 

docentes fuera del aula con los estudiantes y áreas de integración en las carreras de Ciencias Naturales.  
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Los estudios y el análisis de la sistematización realizada permiten sintetizar, que aún y cuando los resultados 

investigativos refieren aspectos relacionados con el espacio para la realización de actividades de campo con los 

estudiantes, estas no contemplan la concepción geográfica espacial integral, a partir del valor educativo que 

ofrece en función de la educación geográfica de los estudiantes.     

Como resultado de la sistematización realizada y la experiencia acumulada por el autor y el colectivo 

pedagógico de la carrera de geografía del Isced Cuanza Sul, en la realización del trabajo de campo, se puede 

decir en un acercamiento a su definición que el Polígono de Pcig: “…constituye un espacio geográfico con 

potencialidades para realizar actividades prácticas de estudio con carácter integral, a partir del valor educativo 

que ofrece para integrar componentes geográficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía y 

favorecer la formación de un modo de actuación profesional geográfico integral”. Esta concepción de polígono 

satisface la perspectiva de que los estudiantes puedan realizar este tipo de práctica en su lugar de residencia 

con las orientaciones, procedimientos y métodos que le brinda el profesor desde las clases. 

Itinerarios de Estudio Geográfico Integral (Iegi)  

Para el desarrollo de la Práctica de Campo Integral de Geografía en el Isced Cuanza Sul se han establecido 

Itinerarios de Estudio Geográfico Integral (Iegi), definidos y determinados a partir de la sistematización de 

investigaciones antecedentes como: Suvakov, R (1983), Servarinov, G (1987), Martínez y otros (1987), Cruz y 

otros (1987), Ochoa, J. (2002), Bosque, R. (2004), Oliva, J. (2005), Martínez, C. (2004). Hernández, A. (2012) y 

Sousa Fernandes, S. (2015), quienes al referirse a este término utilizan indistintamente ruta, marcha ruta, 

transepto, sendero e itinerario.  

Algunos de ellos como Bosque, Martínez y Hernández, lo aplican con un carácter pedagógico y didáctico, 

mediante la integración de las Ciencias naturales, sin considerar, de manera explícita, una concepción 

geográfica espacial integral en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, a partir de un polígono  
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previamente determinado. Entre los criterios de Sousa y Hernández, existen coincidencias al considerar los 

itinerarios urbanos, que tienen un carácter histórico, cultural y patrimonial que combinado con lo natural, podría 

proporcionar un cierto carácter integral a los mismos.   

Así el Iegi como: “…una vía metodológica que sirve como espacio de concreción a las actividades prácticas de 

las disciplinas geográficas, con valor educativo para el trabajo de campo en Estaciones de Estudio Geográfico 

Integral (Eegi), en un polígono seleccionado como contexto dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Pcig. Es por ello, que según su función didáctica estos pueden ser: itinerarios didácticos e integrales.  

 Itinerarios didácticos: “…constituyen espacios de concreción a las actividades prácticas del 

contenido de las disciplinas geográficas, con valor educativo para el trabajo de campo en Eegi, 

como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, donde se logra la motivación y el 

interés por el trabajo de campo de los estudiantes bajo la guía del profesor” . Estos itinerarios son: 

1. Itinerario didáctico: Sumbe-Quicombo. 

2. Itinerario didáctico: Sumbe-Sassa. 

  3. Itinerario didáctico: Sumbe-Saber Andar.  

 Itinerario integral: “…es un tipo de itinerario concebido para integrar conocimientos, habilidades y 

valores ambientales en Eegi de un espacio geográfico delimitado como contexto, para contribuir a la 

educación geográfica de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

especialidad Geografía en el Isced de Cuanza Sul, bajo la guía del profesor”.  

Este tipo de itinerario tiene un carácter evaluativo según los niveles de asimilación: reproductivo y productivo en 

su aspecto interno mediante la clasificación, comparación, valoración, interpretación y establecimiento de 

relaciones causales. En este sentido el estudiante alcanza el nivel productivo cuando reorganiza, transforma, 

infiere y completa la información para dar respuesta a las actividades propuestas. En este caso el aprendizaje 

geográfico refleja su aspecto externo cuando el estudiante expresa los resultados de forma oral, escrita o 
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práctica.  A partir de estos argumentos se determina como itinerario para la Pcig el siguiente:  

 Itinerario Sumbe-Conda. 

Este tipo de itinerario es concebido para integrar conocimientos, habilidades y valores ambientales, mediante el 

estudio profundo de las estaciones de estudio geográfico integral, que constituyen el marco preciso para su 

tratamiento con carácter integral y revelan la convergencia de las disciplinas desde las que tiene salida la Pcig.  

Estaciones de Estudio Geográfico Integral (Eegi): surgen del análisis acerca de las concepciones de 

polígonos e itinerarios realizadas, así como de los estudios sistematizados por algunos autores como Ochoa, J. 

(2002), que introduce el estudio en estaciones geográficas, al igual que Cuétara, R (2004) para las excursiones; 

Martínez, C. (2004); que se refiere a punto de integración y Hernández, A. (2012) que utiliza área de integración 

para realizar actividades de aprendizaje con los estudiantes de las carreras de Ciencias naturales.  

No obstante a que estos autores reconocen el valor geográfico y pedagógico de la integración de 

componentes en sus definiciones, aún subsisten carencias y fisuras que son aprovechadas por este 

investigador, relacionadas con la concepción espacial geográfica integral y las relaciones causales para 

profundizar en estos aspectos y arribar a una definición de Eegi, para el contexto angolano basada en: 

“…las potencialidades geográficas espaciales, valor educativo, funciones didácticas que cumplen, así como los 

métodos, procedimientos, actividades, técnicas y medios que se utilizan para el estudio geográfico integral del 

contexto educativo-espacial de un itinerario, que forma parte de un polígono, cuya integralidad está dada en las 

relaciones causales que se establecen entre componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Práctica 

de Campo Integral de Geografía”.  

Para el estudio geográfico integral del itinerario Sumbe-Conda fueron determinadas las siguientes Eegi: 

 Morro de Chingo. 

 Quipela. 

 Britadera. 
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 Quilunda 

 Las Salinas. 

 Tocota.  

La síntesis de estas ideas permite comprender el por qué la necesidad de realizar una Pcig en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la geografía en el contexto angolano, al utilizar las potencialidades de los contenidos 

de las disciplinas geográficas, cuyas bases teóricas y metodológicas se asientan en los siguientes aspectos: 

 La revelación de nuevos contenidos que la observación investigativa proporciona, paralelo a la 

interpretación y el análisis crítico y reflexivo que posibilita la formulación de ideas y conceptos geográficos. 

 La realización de acciones de continuidad en el trabajo docente del aula cuya dimensión pedagógica 

consiste en el acto de cómo hacer, refutando la reproducción de contenidos, el protagonismo exclusivo del 

profesor o del libro de texto, que saca al estudiante del papel de protagonista de su propio aprendizaje. 

 La utilización de métodos y procedimientos, que permitan descubrir y redescubrir la realidad, a partir de las 

potencialidades geográficas de los programas para desarrollar la Pcig. 

De este modo se considera que en los fundamentos epistemológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la eografía se deben tener en cuenta las relaciones que se establecen entre los componentes de la didáctica y 

los geográficos que potencian su desarrollo, dinamizados por un método y procedimientos que le dan 

concreción a su significado práctico en una realidad contextualizada en el Isced de Cuanza Sul.  

1.3 Caracterización de las disciplinas geográficas que potencian la Práctica de Campo Integral de 

Geografía (Pcig), en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación de Cuanza Sul.   

En este epígrafe se realiza una caracterización de las disciplinas que potencian el carácter integral de la 

Pcig en el Isced de Cuanza Sul, a partir de determinar los indicadores siguientes: 
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 La concepción curricular de los contenidos potenciadores de la integración de componentes en un 

espacio geográfico determinado, para el desarrollo de las prácticas de campo. 

 Los procedimientos y orientaciones metodológicas para la preparación del profesor y los profesionales 

en formación para el logro de la integración de componentes geográficos.  

La carrera de geografía en el Isced de Cuanza Sul, posee un currículo con potencialidades para realizar 

la Pcig I con disciplinas como: Cartografía, Topografía, Geología General e Histórica, Geografía Física, 

Geografía Física de Angola, Geografía Económica y Social y Didáctica de la Geografía que contribuyen a 

la preparación de profesores y estudiantes, mediante un sistema de conocimientos, habilidades y valores 

ambientales que los anteceden por ese orden desde primero hasta tercer año de la carrera.  (Ver tabla 1) 

Tabla 1. Disciplinas que potencian la Pcig I.  

Disciplinas 
Conocimientos 

geográficos 

Habilidades 

geográficas 

Valores 

ambientales 
Relaciones causales 

-Cartografía  

-Topografía 

-Geología 
General e 
Histórica 

-Geografía 
Física 

-Geografía 
Física de Angola 

-Geografía 
Económica y 
Social 

-Didáctica de 
Geografía 

-Conceptos 

-Ideas  

-Leyes 

-Principios 

-Enfoques 

-Métodos, 

procedimientos 

y medios de 

enseñanza 

acerca de la 

Geografía 

  

 

-Observar 

-Explicar 

-Caracterizar 

-Definir 

-Clasificar 

-Identificar 

-Localizar  

-Interpretar 

-Valorar 

-Determinar 

-Argumentar 

-Relacionar 

-Generalizar 

-Modelar 

-Establecer 

relaciones 

causales 

-La 
potencialidad 
de la 
geografía 
como 
instrumento 
educativo 
-La 
educación 
geográfica de 
sus alumnos 
- Desarrollo 
personal y 
profesional 
en relación a 
la educación 
geográfica 
 

- En lo geográfico al 

relacionar lo físico geográfico 

con lo socio-económico y 

ambiental 

 

- En lo didáctico al relacionar 
los métodos, procedimientos 
y técnicas de la disciplina al 
análisis de diferentes objetos, 
fenómenos y procesos del 
espacio geográfico. 
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Como se aprecia, en el momento de realizarse la Pcig I (segundo semestre del tercer año de la 

carrera), los estudiantes deben estar en condiciones de poder integrar contenidos físico -geográficos 

con contenidos socioeconómico geográficos y estos a su vez con aquellos adquiridos desde el punto 

de vista topográfico y cartográfico; utilizando los métodos que proporciona la didáctica de la geografía, 

que desde el punto de vista teórico, metodológico y práctico, se convierte en la disciplina rectora.  

Por su parte, las disciplinas Evaluación de Impacto Ambiental, Geografía Económica de Angola, Demografía y 

Ordenamiento del Territorio, proporcionan los contenidos integradores, que junto a los anteriores, contribuyen a 

lograr un mayor nivel de complejidad en la integración de componentes geográficos, con el desarrollo de la Pcig 

II, cuya disciplina rectora es Ordenamiento del Territorio. (Ver Tabla 2) 

Tabla 2. Disciplinas que potencian la Pcig II. 

 

 

Disciplina 
Conocimientos 

Geográficos 
Habilidades 
geográficas 

Valores 
ambientales 

Relaciones causales 

-Evaluación 

del  Impacto 

Ambiental 

-Geografía 

Económica de 

Angola 

-Demografía 

Ordenamiento 

del Territorio  

-Conceptos 

-Ideas  

-Leyes 

-Principios 

-Enfoques 

acerca de la 

Geografía 

  

 

-Observar 

-Explicar 

-Caracterizar 

-Definir 

-Clasificar 

-Identificar 

-Localizar  

-Interpretar 

-Valorar 

-Determinar 

-Comparar 

-Argumentar 

-Demostrar 

-Relacionar 

-Generalizar 

-Modelar 

-Potencialidad  
de la Geografía 
como 
instrumento 
educativo 
-Educación 
geográfica  
- Desarrollo 
personal y 
profesional  
- La igualdad de 
derechos de 
todos los 
estudiantes a 
una eficaz 
educación 
geográfica 

- En lo geográfico al 

relacionar lo físico 

geográfico con lo socio-

económico y ambiental. 

 

-En lo didáctico al 
relacionar los métodos, 
procedimientos y técnicas 
de la disciplina al análisis 
de diferentes objetos, 
fenómenos y procesos del 
espacio geográfico. 
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Es decir, que estos contenidos complementan la formación integral de los estudiantes, pues de esa manera 

se integran: lo físico-geográfico, lo socioeconómico-geográfico y lo ambiental, cuyas disciplinas utilizan sus 

métodos particulares de enseñanza y aprendizaje, con los métodos generales de la didáctica de la geografía, 

para contribuir al desarrollo de un modo de actuación profesional geográfico integral.  

No obstante este análisis, derivado de la triangulación realizada de los documentos normativos, con las 

encuestas y observaciones a las diferentes actividades metodológicas de los colectivos de carrera y disciplinas, 

se ha podido constatar que los profesores de la carrera de geografía, aún no tienen la suficiente preparación 

para dirigir las Pcig I y II, con el nivel de integralidad geográfico espacial que esta requiere, debido a los 

siguientes aspectos en el orden organizativo, teórico, metodológico y práctico:  

En lo organizativo: la no existencia de una programación desde el departamento, la carrera y los colectivos 

de disciplinas, para la realización de las actividades relacionadas con el trabajo de campo, lo cual fue 

constatado en el primer taller de socialización realizado con los especialistas de geografía. 

En lo teórico: aún prevalece el carácter disciplinar de la práctica, con predominio de los contenidos de 

Geografía Física, Geología y Cartografía, sin una bibliografía especializada sobre las prácticas de 

campo, que conlleve a que el profesor oriente su carácter integral en un espacio geográfico, lo cual 

impide el cumplimiento de los objetivos de la carrera.  

En lo metodológico: subsiste aún la falta de programas, orientaciones metodológicas y guías para el trabajo 

de orientación de la práctica de campo, con su sistema de métodos y procedimientos de las didácticas 

particulares y la Didáctica de la geografía para su desarrollo, en detrimento de la formación de un modo de 

actuación profesional geográfico integral en los estudiantes. 

En lo práctico: la falta de determinación de un polígono de Pcig, con Iegi y Eegi, que constituya un espacio 

geográfico con potencialidades para realizar actividades prácticas, a partir de su valor educativo, 

sustentado en programas, orientaciones y guías metodológicas para su concreción en la práctica 
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pedagógica mediante la realización de mapas, perfiles, gráficos e informes de estudios geográficos integrales, 

mediante los cuales se conforma la evaluación integral del estudiante.   

De las insuficiencias referidas en los aspectos anteriores se aprecia la necesidad de búsqueda de 

nuevas vías para mejorar y perfeccionar el dominio teórico-metodológico de los contenidos de las 

disciplinas, que revelan el desarrollo de las habilidades práctico-docentes y sus capacidades en torno 

a las relaciones instructivas, educativas y desarrolladoras en la carrera Licenciatura en Ciencias de 

Educación, especialidad Geografía en Angola.  

Conclusiones del Capítulo I 

El análisis histórico sobre los antecedentes del problema evidenció que los enfoques y principios que orientan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía en Angola, no conducen según las potencialidades del plan 

curricular y los programas, al tratamiento de un proceso educativo en función de la Pcig. 

La caracterización del objeto y el campo de acción demuestran el aumento creciente de la necesidad de 

adquirir la preparación del profesional, para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Pcig 

con carácter integral, en la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad Geografía, en 

contradicción con un proceso caracterizado por el tratamiento fragmentado de los contenidos, con 

limitaciones en los métodos y procedimientos didácticos que se emplean para su desarrollo. 

La aplicación de métodos científicos permitió al autor de la tesis, exponer un conjunto de elementos que 

caracterizan el desarrollo de la Pcig, cuyas regularidades reflejan la necesidad de concebir fundamentos 

teóricos, metodológicos y prácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía. 
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CAPÍTULO II. LA PRÁCTICA DE CAMPO INTEGRAL DE GEOGRAFÍA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ISCED CUANZA SUL 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis del estado actual de las prácticas de campo en 

profesores y estudiantes de la carrera de geografía del Isced de Cuanza Sul, así como los fundamentos 

teóricos y metodológicos que sustentan la concepción de la práctica de campo integral de geografía. Se 

explica además la lógica seguida en la investigación, con el fin de brindar solución al problema que se 

investiga, sus fundamentos, estructura y componentes, así como las relaciones que se establecen entre 

ellos, sus funciones y cualidades resultantes en función de los métodos y procedimientos que lo dinamizan, 

mediante la ejemplificación de actividades para el trabajo de campo con carácter integral. 

2.1 Diagnóstico del estado actual de las prácticas de campo de geografía en el Isced de Cuanza Sul. 

El estudio diagnóstico realizado en el curso escolar 2017, abarca desde agosto hasta noviembre, período 

en el cual se ejecuta la práctica de campo integral de geografía I y II, que incluye a los estudiantes en 

formación de 3ro y 4to año y los docentes del colectivo de la carrera geografía.  

El estudio diagnóstico se realizó mediante la utilización de los indicadores siguientes: 

 Potencialidades de las disciplinas para la integración de componentes geográficos en las 

prácticas de campo. 

 Orientaciones metodológicas que ofrecen los programas de disciplinas para el desarrollo de 

actividades prácticas en el campo y la integración de componentes geográficos en la Pcig. 

 Nivel de preparación alcanzado por profesores y estudiantes en el desarrollo de las prácticas de 

campo de geografía.  
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Para la realización de este diagnóstico se emplearon diferentes métodos como: la observación (clases, 

actividades prácticas en el aula y el campo); revisión de documentos normativos (planes curriculares, 

programas de disciplinas y planes de clase), encuestas (profesores y estudiantes) y triangulación de fuentes.  

Resultados de la revisión de documentos normativos.  

Para este análisis se revisaron varios documentos normativos y metodológicos como: plan curricular de la 

carrera, programas de disciplinas y asignaturas, así como planes de clases y guías de prácticas de campo, con 

el objetivo de valorar las potencialidades de las disciplinas para la realización de las prácticas de campo, las 

orientaciones que se ofrecen al respecto y el nivel de preparación alcanzado por profesores y estudiantes para 

su desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía. (Ver anexo. 2)  

En el análisis realizado acerca de los programas de disciplinas del plan curricular de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad geografía, se aprecia que no todos contribuyen la 

realización de la práctica de campo y la formación integral de los estudiantes, en el sentido de que 

aportan contenidos, sin explicitar cómo se integran en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

práctica de campo de geografía. De este modo se pudo constatar que no existe un plan de trabajo 

metodológico, con orientaciones para su concreción. 

Resultados de las encuestas a profesores. 

Con el objetivo de constatar el nivel de desarrollo que poseen los profesores del Isced de Cuanza Sul en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las prácticas de campo de Geografía, fueron encuestados 9 profesores 

de geografía pertenecientes al Departamento de Ciencias Naturales (Ver anexo 3).  

Para realizar esta valoración se seleccionó una muestra de 9 profesores, de un total de 14, que representan el 

64,3 % del total, a los que se les entregó un formulario de encuesta, relacionado con el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las disciplinas geográficas de la carrera, lo cual arrojó los siguientes resultados: 
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 El 100% de la muestra, consideran que las disciplinas que forman parte del plan curricular de la 

carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad geografía, poseen potencialidades 

para la integración de componentes geográficos en el desarrollo de las prácticas de campo. 

 Sobre los contenidos potenciadores, el 55,6% (5 profesores) de los encuestados, consideran que 

las disciplinas que más las potencian son: Geografía Física, Geología, Cartografía, Topografía y 

Evaluación de Impacto Ambiental.  

 El 88,8% (8 profesores) considera que los programas de las disciplinas geográficas de la carrera 

exigen desde los objetivos, el sistema de conocimientos y habilidades a desarrollar en los 

estudiantes sobre la integración de componentes, para desarrollar las prácticas de campo. Sin 

embargo, aún no se ofrecen suficientes orientaciones metodológicas, ni procedimientos para su 

ejecución, pues el 11,2% (1 respondió que no tiene idea de ello).  

 El 100% de los encuestados (9 profesores), fueron unánimes en afirmar que no existen orientaciones 

metodológicas ni guías de estudio para el desarrollo de las prácticas de campo integral de geografía, por 

falta de programas para el desarrollo de las mismas, por lo que se considera necesario su elaboración.  

 El 77,7% de la muestra (7 profesores), declaran que no recibieron ninguna preparación en su formación de 

pre-grado y postgrado, que les permita integrar componentes geográficos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Geografía. Mientras 2 profesores, que representan un 22,3%, afirman haberla recibido. 

Ello demuestra que la preparación de los profesores para integrar componentes geográficos es insuficiente, 

lo cual queda justificado en las ramas de formación de los profesores de la carrera geografía, compuesto 

mayoritariamente por ingenieros.  
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 El 88,8% de los profesores encuestados (8), atribuyen una valoración de 2 puntos al nivel alcanzado por 

sus estudiantes en la integración de componentes geográficos, para el desarrollo de las prácticas de 

campo de geografía, mientras que 11,2 % (1 profesor) no emitió criterio al respecto. 

 El 100% de la muestra encuestada (9 profesores), considera que es necesario elaborar procedimientos 

metodológicos, que contribuyan a perfeccionar el proceso de integración de componentes geográficos 

en las prácticas de campo, dada la carencia de fundamentos didácticos que brinden a profesores y 

estudiantes un proceder metodológico para su desarrollo. 

Como se aprecia en el análisis realizados acerca del trabajo docente relacionado con las prácticas de campo 

de geografía, aún es insuficiente la explotación que se hace de las potencialidades que ofrecen las disciplinas 

del currículo, para la integración de componentes geográficos y desarrollar conocimientos, habilidades y 

valores ambientales en los estudiantes relacionados con este componente, para contribuir a la educación 

geográfica y formar en ellos modos de actuación profesional geográfico integral.  

Ello demuestra también, que el nivel de desarrollo alcanzado por los profesores de la carrera Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, especialidad Geografía con respecto a la integración de componentes geográficos es 

insuficiente, en cuanto a los métodos y procedimientos que se utilizan en la Pcig.  

Resultados de las encuestas realizadas a estudiantes. 

De las encuestas aplicadas a una muestra de 52 estudiantes del 3er y 4to año de la carrera 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad geografía del Isced Cuanza Sul, de la 

Universidad Katiavala Bwila en el curso escolar 2017, los cuales recibieron la disciplina Práctica de 

Campo Integral I y II, se concluye que: (Ver Anexo 4). 

 El 70,6% de los encuestados (37 estudiantes) reconocen que las disciplinas que forman parte del 

plan curricular de la carrera poseen potencialidades para desarrollar la integración de 

componentes geográficos en las prácticas de campo. 
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 El 52,9% de la muestra (29 estudiantes) considera que los programas de las disciplinas geográficas de la 

carrera exigen desde los objetivos, el sistema de conocimientos, habilidades y valores a desarrollar sobre 

la integración de componentes para las prácticas de campo, mientras que el 17,6% (10 estudiantes) opinan 

que no y el 23,5% (13 estudiantes), consideran que los programas no plantean tal exigencia. Esto 

demuestra las limitaciones metodológicas de los programas para desarrollar un proceso de enseñanza-

aprendizaje orientado hacia la formación de modos de actuación profesional integral en los estudiantes. 

    El 82,4% de la muestra (43 estudiantes), afirma que existen orientaciones metodológicas y guías de 

estudio para el desarrollo de las Pcig. De este planteamiento se pudo inferir que los estudiantes 

entienden las reglas para la práctica de ampo como orientaciones metodológicas, lo que demuestra 

confusiones en los términos que al no ser totalmente explícitos provoca una insuficiencia conceptual 

en la práctica al desarrollar las actividades.  

 El 52,9% de los encuestados, que representa 29 estudiantes de la muestra, declaran que si obtuvieran 

una preparación previa que les permite realizar la integración de componentes geográficos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía. El 29,4% (15 estudiantes), afirman haberla 

recibido en el aula, lo cual demuestra que aunque lo reconocen, no son capaces de realizarlo en la 

práctica, contrastando con los criterios emitidos por los profesores, que admiten no poseer 

preparación para integrar componentes geográficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Geografía, mientras 8 (17,7% de los estudiantes) no emitieron ninguna opinión. 

    Relacionado con la evaluación del nivel de preparación alcanzado por los profesores para orientar la 

integración de componentes geográficos, al desarrollar las prácticas de campo en geografía, el 58,8% de 

los estudiantes encuestados (31), atribuyen una valoración cualitativa de Mediana. El 11,8% (6 

estudiantes) Bajo, mientras que el 29,4% (15 estudiantes) atribuyen el nivel Alto. Esto quiere decir, que lo 
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expresado en el ítems anterior se corrobora al ubicarse la evaluación realizadas por los estudiantes acerca 

de sus profesores, en porcientos con predominio del nivel Medio y Bajo (70,6%).  

En relación con las actividades metodológicas desarrolladas en el Departamento de Ciencias naturales, se 

pudo comprobar que en su totalidad se encamina hacia las reuniones organizativas y con la identificación de 

las principales causas de las insuficiencias en el rendimiento académico de los estudiantes y no se 

consideran aspectos didácticos y metodológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, 

referidos al cómo proceder para desarrollar las actividades prácticas en el campo. 

De esta manera se concluye que el colectivo de profesores presenta limitaciones metodológicas para 

desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Pcig, orientado hacia la integración de componentes 

geográficos y la formación de modos de actuación profesional geográfico integral en los estudiantes.  

Como resultado de la triangulación de fuentes se obtienen las siguientes valoraciones:  

    Las prácticas de campo de geografía, posee potencialidades para el desarrollo de la integración de 

componentes físico-geográficos y socioeconómicos en los estudiantes, sin embargo su realización se ve 

limitada a los componentes del espacio geográfico por separado, es decir, prevalece el enfoque disciplinar, 

por falta de preparación del profesor en el sentido de la integración. 

    Existe un insuficiente dominio de los procedimientos metodológicos para desarrollar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la geografía, la integración de componentes físico-geográficos y 

socioeconómicos en la práctica de campo con carácter integral. 

    El nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes en la integración de componentes geográficos, 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía en las prácticas de campo es 

insuficiente en su concepción, desde el modelo del profesional hasta su concreción en la práctica .  
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 2.2. Fundamentos que sustentan la concepción teórico-metodológica para el desarrollo de la 

práctica de campo integral de geografía en el Isced de Cuanza Sul. 

En este epígrafe se realiza un análisis de los fundamentos teóricos, que sirven de base a la propuesta de 

una concepción teórico-metodológica, para el desarrollo de la Pcig en el Isced de Cuanza Sul, el cual parte 

del estudio de las diferentes fuentes relacionadas con la temática que se investiga, cuya modelación se 

basa en componentes que forman parte de un sistema articulado, donde las características, relaciones y 

funciones determinan sus cualidades resultantes.  

La modelación como método del conocimiento teórico, se vincula directamente al desarrollo de la ciencia y 

se emplea en la comprensión de las tendencias del saber científico contemporáneo. En este sentido se 

considera como punto de partida, que: “…La modelación es la reproducción de determinadas propiedades 

y relaciones del objeto investigado en otro objeto especialmente creado al efecto (concepción), con el fin de 

su estudio detallado” (Sheptulín, 1983, citado por Sierra 2002 p. 65).  

Según Valle, A. (2011) uno de los criterios más seguidos para analizar la concepción es el que la considera 

como: “…un sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre un aspecto de la realidad o toda ella, 

abarcando desde las filosóficas generales hasta las científico naturales”. Entre los autores que comparten 

esta posición están Ruíz, A. (1999); Del Canto, C. (2000); Gayle, A. (2005) y Navarro, S. (2006). 

Este propio autor insiste que también es necesario reconocer que las concepciones no solo se deben asumir 

en el campo hipotético, sino que deben dar ciertos visos de certidumbre factual para poder realizar una 

contribución a la transformación de la realidad. Es así que en ellas se deben combinar el carácter hipotético 

representado por el sistema de fundamentos científicos, que explican la realidad del objeto o fenómeno desde 

un punto de vista histórico y el carácter operacional dado por las regularidades generales de ese objeto o 

fenómeno, lo cual permite trazar ciertas formas de actuar en el futuro.  
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Otros investigadores como Moreno, M. (2004), plantea que la estructuración de concepciones teóricas en el 

campo de las ciencias pedagógicas supone particularmente representar el carácter y contenido de su objeto 

de estudio, por lo que su elaboración: “... significa haberse formado una idea total, completa, abarcadora, 

integral del proceso docente educativo, significa representarse, en un modelo ideal, cómo debería ser este 

proceso”. Este criterio presupone la modelación de un proceso concreto para satisfacer ciertos objetivos, 

posición que la comparten otros autores y con la cual coincide el investigador de esta tesis.  

                   En su propuesta esta investigadora reconoce la necesidad del enfoque de sistema y resalta los tres 

componentes que a su juicio la integren: un sistema de categorías, postulados y principios. 

Por otra parte Silvestre, M. (1998) sostiene que una concepción didáctica desarrolladora es concebir y dirigir un 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de forma que se logre la integralidad del proceso expresada en que 

instruya, desarrolle y eduque al estudiante. Este criterio es compartido por el autor, quien considera que para 

desarrollar el trabajo de campo con carácter integral, es necesario pertrechar a los profesores de los métodos y 

procedimientos necesarios para enseñar a los estudiantes con ese sentido de integralidad.  

Este sentido se concuerda con Valiente, P. (2005), quien al referirse a la concepción hace énfasis en dos 

momentos de la necesidad del enfoque de sistema, siendo consecuente con las acciones para su diseño y 

la presencia de un enfoque sistémico para su planificación, organización, ejecución y evaluación, aspectos 

que son considerados en la concepción que se diseña.   

De igual forma Del Canto, C (2000), asume la concepción como un sistema y es consecuente con la 

operacionalización que hace de sus componentes para explicar la misma, lo cual satisface las necesidades y 

pretensiones de esta investigación, al analizar su objeto de estudio y declarar sus componentes.  

Sobre este término Del Canto, C. (2008), también puntualiza el carácter sistémico de las concepciones 

teóricas y hace que se combine en ellas lo conceptual, con las características de los objetos o 

fenómenos que se representan, de ahí que se ponga en primer plano el estudio de las interacciones 
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entre las partes y entre éstas y el entorno, que para el caso particular de esta tesis se corresponde 

con el contexto educativo donde se desarrolla la misma, a la cual se le incorpora un componente 

metodológico que contiene un método con sus procedimientos y acciones que se materializan en la 

práctica mediante etapas, las cuales se relacionan de manera sistémica.  

Estas relaciones sistémicas se representan tanto en su contenido, sus métodos, procedimientos y acciones, que 

explican una realidad concreta. Esta organización se refiere al patrón de relaciones que definen los estados 

posibles del sistema que se modela en sus diferentes niveles jerárquicos, representando la estructuración 

sistémica que tiene en cuenta algunos requerimientos básicos para su materialización en la práctica. 

El análisis realizado tiene puntos de coincidencia con los criterios de Izaguirre, C. (2011), que incluye las 

evidencias teóricas y prácticas en la concepción y hace referencia a tres cuestiones de valor metodológico: 

como construcción básicamente teórica, la inclusión de un componente normativo o metodológico y la presencia 

de un componente praxiológico, que evidencia la acción transformadora de la realidad estudiada, sustentado en 

la previsión de la teoría que le sirve de fundamento. Esto implica que la concepción no es un ejercicio teórico 

solamente, sino que se traduzca en determinada orientación metodológica para la práctica científica. 

Capote, M. (2011), al sistematizar las diferentes conceptualizaciones y caracterización de una concepción 

teórica como resultado investigativo, llega a resumir las siguientes tipologías: concepciones teóricas, 

pedagógicas o didácticas, teórico-metodológicas, metodológicas, curriculares e integral entre otras, resumiendo 

que cuando se hace referencia a una concepción teórica esta lleva implícito lo metodológico, pues las ideas 

científicas que la conforman deben también indicar la finalidad práctica de la transformación del objeto.  

Estas ideas del referido autor concuerdan con un grupo de investigadores y con el sentido de lo 

teórico y lo metodológico de las concepciones estudiadas, cuyas fisuras permiten al investigador 

realizar un acercamiento a la concepción que se propone desde bajo un enfoque geográfico integral 

contextualizado, al tener en cuenta los fundamentos emitidos por Hernández, R. (2008), quien refiere 
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que “…la concepción teórica encuentra su explicación epistemológica a través de fundamentos, 

principios, conceptos o metodologías que facilitan el proceso para analizar y comprender la realidad 

que se estudia, lo cual  refleja su contenido y su carácter sistémico, donde se integran todos sus 

componentes y las relaciones que se producen entre ellos”.  

El autor de esta tesis se afilia a esta definición, que aunque contiene los elementos esenciales para la 

propuesta que realiza, aun carece de aquellos argumentos que permiten comprender las relaciones 

causales, que les son inherentes a las actividades que realiza el profesor de geografía con sus estudiantes 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las prácticas de campo.  

En dicho proceso lo metodológico obedece a los criterios de Armas, N.  (2011) y Lima, V. (2011), al plantear  que 

la metodología no constituye sólo un conjunto de procedimientos para la acción práctica, sino que se asocia 

también al uso del método, como la manera de alcanzar un objetivo. Para ello se auxilia de los aspectos teóricos 

que les son inherentes, a los cuales le imprime una dinámica propia en el cumplimiento de dicho objetivo. 

Para desarrollar la Pcig durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, el investigador 

fundamenta una concepción teórico-metodológica cuyos sustentos se enmarcan, en la concepción 

dialéctico materialista del mundo, la didáctica, el enfoque histórico cultural, la interdisciplinaridad, los 

principios geográficos, las concepciones de espacio geográfico y el enfoque de sistema, que proporcionan 

una mejor comprensión de la misma. 

Desde la concepción dialéctico materialista del conocimiento, se considera que los objetos, fenómenos y 

procesos geográficos como parte de la realidad objetiva se hallan enlazados entre sí en nexos indisolubles, es 

decir, en una unidad dialéctica que se concreta en la relación causal que se establece entre ellos, como 

manifestación de la concatenación universal del mundo material, lo cual constituye una cualidad inherente a la 

formación del profesor de geografía al estudiar de manera integral un espacio geográfico.   
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La formación del modo de actuación profesional geográfico integral en estudiantes de la carrera de Licenciatura 

en Ciencias de la Educación, especialidad Geografía, se materializa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

por lo cual es necesario asumir desde la Didáctica su conceptualización y sus componentes, entre los que el 

modo de actuación, según (Addine, et. al. (2004), citado por Hernández, A. (2012) se encuentra como parte del 

contenido en la formación del profesional de la educación.  

Los modos de actuación superan el saber, abarcando el saber hacer. Estos pueden ser prácticos, cuando se 

trata de acciones (habilidades) u operaciones (hábitos) externas, o intelectuales cuando se trata de las internas.  

Según el estudio epistemológico realizado este debe poseer dos componentes, uno estructural 

integrado por los contenidos de las asignaturas geográficas, y otro funcional a través del cual se 

concreta el primero mediante la Pcig, que se desarrolla en un espacio geográfico delimitado como 

contexto para la educación geográfica de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Ciencias de 

la Educación, especialidad Geografía del Isced de Cuanza Sul. 

En este sentido, el contenido del modo de actuación profesional en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Pcig, debe cumplir con los principios didácticos que rigen su puesta en práctica, los cuales han sido abordados 

por autores como, Klingberg (1978), Silvestre, M. (2000) y contextualizados por González, F. (2005).  

Lo anterior genera la necesidad de la unidad de acción del colectivo de carrera del Isced de Cuanza Sul en 

Angola, en el proceso de formación de un modo de actuación profesional geográfico integral, para la dirección 

con calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje de la geografía.  

Para ello deben utilizarse métodos, actividades, procedimientos y técnicas que generen una 

participación activa y coherente, que estimule el aprendizaje de los profesionales en formación bajo la 

dirección del profesor. Dicho modo de actuación debe tener carácter procesal, estar contextualizado a 

la realidad de un espacio geográfico y responder a la intencionalidad formativa, mediante la 

interacción que se produce en la actividad que ejecuta el estudiante.  
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Desde el punto de vista geográfico se asumen las concepciones de espacio e integración, cuyos principios 

(localización, integridad, distribución, causalidad y generalización), permiten comprender las relaciones que 

se dan en el espacio geográfico, de donde se extraen los recursos necesarios para la actividad vital y 

productiva del hombre, que al dejar en ella las huellas y residuos de su actividad productiva e industrial, 

provocan daños al medio ambiente y con ello la aparición de los problemas ambientales de la sociedad.  

La modelación que se realiza de una concepción teórico-metodológica para la Pcig en la carrera Licenciatura 

en Ciencias de la Educación, especialidad Geografía, requiere de un carácter sistémico en su diseño, para lo 

cual se asume el enfoque sistémico que se convierte en la vía para su orientación y concreción, de manera que 

permite definir sus componentes, las relaciones que se dan entre ellos, sus características, funciones, 

estructura y dinámica interna.  

2.3 Modelación y estructura de la concepción teórico-metodológica para la Pcig 

Como resultado del análisis histórico y epistemológico realizado, así como del estado actual del objeto de 

investigación, se revela una contradicción de esencia entre la diversidad de contenidos a integrar en las 

prácticas de campo de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad geografía y la 

necesidad de una integralidad geográfico espacial, para la formación de un modo de actuación profesional 

geográfico integral en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La causa que genera dicha contradicción se deriva del estudio teórico realizado, que revela las carencias que 

limitan la formación de un modo de actuación profesional geográfico integral en el estudiante de la carrera 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad geografía. La respuesta a esta contradicción enriquece 

la didáctica de la Educación Superior, de la geografía y de las prácticas de campo en el Isced de Cuanza Sul.  

El estudio realizado evidencia las potencialidades de las disciplinas geográficas para desarrollar la Pcig y 

establecer la correspondencia entre los métodos de las ciencias, los de la didáctica y particulares de cada 

disciplina potenciadora, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía. 
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Desde el punto de vista pedagógico, la concepción que se modela se sustenta en un objetivo esencial de la 

educación, que deviene categoría de gran importancia y actualidad: la formación. En este sentido, 

constituyen referentes las ideas rectoras del proceso de formación en la Educación Superior Cubana, 

planteadas por Horruitinier (2012): la unidad entre la educación y la instrucción y la vinculación del estudio 

con el trabajo, citado por Guidi, A. (2017, pág. 52). 

Según este criterio, la primera idea expresa el vínculo entre los aspectos instructivo y educativo durante el 

proceso de formación, con énfasis en la labor educativa desde los objetivos y el contenido de las disciplinas 

geográficas. El contenido presume la identificación en el objeto que se estudia, de aquellas cualidades y 

características que se deben incorporar al desarrollo de la Pcig, para su asimilación por los estudiantes al tener 

como base los principios geográficos y didácticos, de acuerdo con el modo de actuación profesional geográfico 

integral que se pretende lograr.  

En este sentido, resulta necesario identificar los modos de actuación profesional que permiten transformar el 

objeto y que debe incorporarse al contenido de la enseñanza, donde las habilidades se convierten en 

herramientas y métodos de trabajo, para el estudiante poder enfrentar y resolver los diferentes problemas que 

se le presentan durante su formación  (Horruitinier, 2012, p.19). Esto significa que las habilidades, deben formar 

parte del contenido de los programas de estudio en relación con la formación de valores y deben ser atendidos 

desde el punto de vista pedagógico, para lograr su incorporación a la formación integral del estudiante. 

En estos postulados se revelan las características que son coincidentes con los criterios de Álvarez, C. 

(1996), los cuales son compartidos por el autor de esta tesis, que definen el objetivo de la escuela en 

relación con la formación del profesional, sentido en el cual se dirige la concepción teórico-metodológica 

de la Pcig en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía.  

Sobre la base de estos argumentos, el investigador realiza un acercamiento a la conceptualización de 

modo de actuación profesional geográfico integral, al considerar que: “…constituye el conjunto de 
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acciones metodológicas que realiza el profesor, para favorecer la educación geográfica de los 

estudiantes, mediante la aplicación de un método, sus actividades, procedimientos y técnicas, para la 

realización de la Pcig en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

Estos fundamentos se consideran suficientes como sustentos teóricos y metodológicos en la modelación de la 

concepción teórico-metodológica de la Pcig con enfoque profesional, en un espacio geográfico integral 

contextualizado desde el punto de vista educativo, para contribuir a la preparación de los docentes. Es por ello 

que tiene como objetivo, contribuir a resolver las carencias teóricas y metodológicas que presentan los 

docentes en su formación, para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Pcig y favorecer la educación 

geográfica de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad Geografía en 

el Isced Cuanza Sul en Angola.  

La concepción elaborada presenta las siguientes características: 

• Es sistémica, pues los componentes que lo conforman tienen una constitución sistémica, al considerarlos 

como un todo organizado compuesto por partes que interactúan entre sí, un sistema de categorías, 

enfoques y principios.  

• Es orientadora, ya que aporta los procedimientos y acciones metodológicas sobre el qué, cómo y para 

qué lograr la formación de un modo de actuación profesional geográfico integral en el Licenciado en 

Ciencias de la Educación, especialidad Geografía. 

• Es desarrolladora, pues se estructura a partir del diagnóstico, con predominio de un aprendizaje 

cooperativo, derivado del intercambio entre profesores, profesor-estudiante, estudiante-estudiante y 

profesor-estudiante-grupo como manifestación de las relaciones grupales e interpersonales que deben 

caracterizar el trabajo de campo. 

• Es integral, ya que permite vincular los contenidos geográficos (conocimientos-habilidades-valores 

ambientales), mediante el establecimiento de relaciones causales, con los componentes didácticos 
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(objetivo-contenido-método-medios) del proceso de enseñanza-aprendizaje, para la concreción de la 

Pcig mediante las relaciones interpersonales que se desarrollan mediante el trabajo de campo en las 

Eegi, para favorecer la formación de un modo de actuación profesional geográfico integral del 

Licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad Geografía. 

• Es flexible, ya que puede aplicarse al estudio geográfico espacial integral en contextos con características 

semejantes, lo cual le confiere una dimensión de totalidad.  

• Es educativa, a partir de la interacción de los profesores con los profesionales en formación 

mediante los contenidos de los componentes geográficos, a partir del valor educativo que se le 

confieren al Polígono Pcig, los Ipcig y las Eegi.   

La concepción teórico-metodológica que se modela constituye un sistema de ideas, conceptos y métodos que 

permiten las representaciones geográficas y didácticas, para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Pcig, de manera tal que se logre la integralidad de dicho proceso, expresada en que prepare a los docentes 

para que instruya, desarrolle y eduque a los estudiantes de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

especialidad Geografía en un contexto educativo, para favorecer la formación de un modo de actuación 

profesional geográfico integral. (Ver figura 2.1) 
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Figura 2.1 Esquema de la concepción teórico-metodológica para el desarrollo de da Pcig. 
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En este sentido, para desarrollar la práctica de campo con carácter integral, es necesario pertrechar a los 

docentes de un método, procedimientos y acciones necesarias para enseñar a los estudiantes con ese sentido 

de integralidad y con carácter sistémico para su concreción en la práctica educativa. 

Desde la perspectiva modelada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Pcig en la carrera de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad geografía, la concepción elaborada se estructura a partir 

del análisis teórico y metodológico realizado, con el objetivo de resolver las insuficiencias empíricas detectadas y 

las carencias teóricas que limitan la preparación de los docentes, para favorecer la formación de un modo de 

actuación profesional geográfico integral en los estudiantes. 

De este modo la concepción teórico-metodológica para el desarrollo de la Pcig se estructura en dos 

componentes esenciales, que se complementan y subordinan para argumentar el estudio geográfico integral 

contextualizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, orientado a la preparación de los 

docentes para favorecer la educación geográfica de los estudiantes. Estos componentes son: 

• Componente teórico-contextual.   

• Componente Metodológico. 

Desde estos componentes se manifiestan funciones teóricas y metodológicas que tienen su reflejo en 

la práctica, bajo la dinamización del método de estudio geográfico integral contextualizado y sus 

procedimientos, lo cual contribuye a la preparación de los docentes para favorecer el logro de un modo 

de actuación profesional geográfico integral contextualizado, que expresa la singularidad del proceso 

como cualidad distintiva, al explicar el qué hacer en lo teórico, el cómo hacer en lo metodológico y el 

para qué hacer en función de dar cumplimiento al objetivo planteado. 

La concepción teórico-metodológica elaborada para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Pcig 

y desarrollar la educación geográfica de los estudiantes en el contexto geográfico espacial seleccionado, 

contempla los siguientes aspectos esenciales: 
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1. La concepción de espacio geográfico.  

2. La educación geográfica. 

3. La educación integral. 

Estos aspectos ofrecen los elementos geográficos, pedagógicos y educativos del contexto, que bajo la guía 

del profesor puede favorecer la educación integral de los estudiantes. 

Componente teórico-contextual: surge de las ideas, conceptos, enfoques, leyes y principios de la 

Geografía, las habilidades geográficas y las condiciones del contexto, mediante los cuales se establecen 

relaciones causales que constituyen premisas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Pcig.  

Componente metodológico: basado en el análisis del plan curricular de la carrera, las 

potencialidades de los programas de disciplinas y el nivel de preparación de los profesores, como 

exigencias didácticas para el desarrollo de la Pcig.  

De la determinación de los contenidos para la Pcig, su orientación e integración en el contexto de 

aprendizaje y el establecimiento de relaciones didácticas entre ellos, surge el método de estudio geográfico 

integral contextualizado, que dinamiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, para el logro 

de un modo de actuación profesional geográfico integral. 

En estos componentes se revelan una función teórica, que manifiesta las relaciones causales como 

premisas del carácter integral del proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía en la concepción y 

una metodológica que establece las relaciones didácticas de dicho proceso.  

Entre los componentes de la concepción elaborada se establecen relaciones dialécticas de complementación y 

subordinación, de las cuales emergen nuevas cualidades resultantes que distinguen la contribución teórica.   

A continuación se argumentan cada uno de los componentes de la concepción y sus características distintivas, a 

partir de determinar sus funciones y los nuevos rasgos que ofrecen, para perfeccionar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Pcig en la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad Geografía.  
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El componente teórico-contextual se basa en el análisis de los conceptos, enfoques, principios, leyes y 

habilidades geográficas, como premisas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, según 

las condiciones del contexto, como cualidad distintiva desde el punto de vista geográfico para 

desarrollar la PCIG, entre las cuales se establecen relaciones causales. El mismo está conformado por 

los siguientes elementos relacionados entre sí: (Ver figura 2.2) 

 Conceptos, enfoques, principios y leyes geográficas. 

 Habilidades geográficas y valores ambientales.  

 Condiciones del contexto geográfico. 

 

 

 

 

  

 

             

         Figura 2.2 Representación esquemática del componente teórico-contextual 

En correspondencia con lo expresado este componente cumple con las siguientes funciones:  

 Cognitiva, que expresa el conocimiento, las habilidades y los valores que deben tener 

profesores y estudiantes para el desarrollo de la Pcig.  

 Integral, pues permite relacionar los componentes geográficos (conocimientos, habilidades y valores 

ambientales), mediante el estabelecimiento de relaciones causales, según las condiciones del contexto. 

 Contextualizada, ajustada a las condiciones del contexto donde se desarrolla la Pcig. 

Premisas para la PCIG 
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El pensamiento teórico opera con conceptos y adquirir un concepto implica reproducir mentalmente su 

contenido. Es por ello que según Silvestre, M. y Zilberstein, J. (2002), citado por Guidi, A. se considera que: 

“…estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos de pensamiento, produce la 

apropiación de conocimientos y eleva la capacidad de resolver problemas”. Es por ello que el referido autor 

considera que en el desarrollo de los conceptos integradores se ponen de manifiesto las cadenas lineales de 

relaciones causa-efecto, con lo cual se coincide para los efectos de esta investigación, al abordad el primer 

elemento del componente teórico-contextual. 

Son múltiples los enfoques utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, no 

obstante en esta tesis se reconocen, los más recientes adoptados por la Unión Geográfica 

Internacional (U G I, 2007),  que la consideran como la ciencia que trata de explicar las características 

de los lugares y la distribución de personas, atributos y fenómenos, tal como suceden y se desarrollan 

sobre la superficie terrestre, cuyos rasgos naturales son: relieve, geología, suelos, clima, recursos de 

agua, vegetación, vida animal y humana, asociados al espacio geográfico que adopta una connotación 

especial, al ser utilizado por la ciencia geográfica para definir el espacio organizado por la sociedad, 

sujeto a leyes y principios. 

Los principios son lineamientos prácticos que permiten la transformación de la realidad, es decir, constituyen el 

punto de partida del profesor y tiene una función transformadora en el campo de la didáctica, la pedagogía y la 

geografía como disciplina académica, pues son las reglas generales sobre cómo se debe desarrollar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en condiciones concretas y atendiendo a los objetivos trazados. 

Como principios esenciales que contribuyen a la orientación de la actividad educativa en la Pcig, se han tenido 

en cuenta: la unidad de la actividad y la comunicación, que crea un clima adecuado de comprensión mutua 

(profesor-estudiante); vinculación de la teoría con la práctica, para  reforzar el criterio de aprender haciendo; 

integración geográfica, para realizar la valoración del estudio geográfico integral; la interacción naturaleza-
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sociedad para establecer las relaciones entre componentes y la localización de objetos, fenómenos y procesos  

geográficos como expresión cartográfica esencial en la enseñanza de la geografía. La utilización de estos 

principios permite elaborar orientaciones metodológicas para la disciplina Pcig, basada en la sistematización y 

generalización teórica de la actividad práctica, que constituye un sistema con una función transformadora. 

Guidi, A. (2017) considera que las habilidades constituyen formas en que se expresa la asimilación de la 

actividad en el plano ejecutor mediante el saber hacer, lo cual tiene correspondencia con la intención de utilizar 

la Pcig como el contexto en el cual los profesores orientan el cómo realizar las actividades prácticas, a partir del 

conocimiento teórico que proporciona la geografía, según las condiciones del contexto geográfico angolano.  

El componente metodológico se basa en el análisis del plan curricular de la carrera, las potencialidades de los 

programas de disciplinas y el nivel de preparación de los profesores, que como exigencias didácticas para la 

Pcig, revelan como cualidad distintiva un método de estudio geográfico integral contextualizado en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la geografía. (Ver figura 2.3) Del establecimiento de sus relaciones emergen como 

singularidad el programa de la disciplina Pcig, elaborado por el autor de esta investigación. (Ver anexo 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 2.3 Representación esquemática del componente metodológico 
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Este componente cumple con dos funciones esenciales: 

 Diagnóstica, donde se evalúa el nivel de preparación de los docentes para el desarrollo de la 

PCIG, que posibilita valorar la aplicabilidad de los contenidos a través de las actividades y el 

trabajo de campo en un polígono determinado. 

 Metodológica, que permite organizar el trabajo de campo como recurso didáctico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Pcig, en un espacio para la educación geográfica de los estudiantes, 

mediante la utilización del método de estudio geográfico integral contextualizado.  

En este componente se concretan desde el punto de vista didáctico la determinación de los objetivos y los 

contenidos de la Pcig, su orientación e integración en el contexto de aprendizaje, dinamizados por un método 

de estudio geográfico integral contextualizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía, para 

favorecer el logro de un modo de actuación profesional geográfico integral, cuya cualidad distintiva se revela 

en la concreción didáctico-metodológica de la Pcig, que se logra mediante el establecimiento de relaciones 

entre los componentes geográficos (conocimientos, habilidades y valores ambientales) y los componentes 

didácticos (objetivos-contenidos-métodos-medios), mediada por la relación profesor-estudiante, estudiante-

estudiante y profesor-estudiante-grupo. 

En consecuencia con lo expresado este componente cumple con las siguientes funciones:  

 Educativa, a partir de la interacción entre profesores y estudiantes con los contenidos geográficos 

del contexto donde se desarrolla la Pcig a partir del reconocimiento de su valor educativo. 

 Orientadora, porque aporta las actividades a desarrollar sobre el contenido geográfico de la Pcig, el cómo y 

dónde lograr la formación de un modo de actuación profesional geográfico integral en el profesional en 

formación mediante el uso de procedimientos, actividades, técnicas y medios disponibles. 

 

 



 

76 

 

La determinación de los objetivos para el estudio geográfico integral contextualizado en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Pcig. 

Para determinar los objetivos relacionados con la Pcig, se parte de su derivación gradual y 

operacionalización de manera tal que en la práctica los estudiantes aprendan cómo hacer. Los 

objetivos según Freitas, M. (2010, pág. 60), sirven para designar los resultados del aprendizaje, como 

un consenso relativo al conocimiento, capacidades y actitudes, unas veces y otras designándoles en 

términos instructivos, educativos y comportamentales.  

En este sentido, sus niveles fundamentales van dirigidos a la adquisición de conocimientos (términos, 

tendencias, criterios, representaciones abstractas, principios, leyes y teorías); compresión (interpretación de 

lo conocido); aplicación (representación especiales y concretas); análisis (separación de elementos o partes 

que constituyen un todo para esclarecer las ideáis y las relaciones que se expresan entre ellos); síntesis (la 

reunión de elementos que forman parte de un todo, combinar las partes de los elementos fragmentados, 

elaboración de un plano y derivación de un conjunto de relaciones); evaluación (criterios internos y externos).  

Los objetivos como categoría rectora del proceso de enseñanza-aprendizaje representan el elemento orientador 

de la modelación y constituye el resultado esperado. También evidencian las habilidades a lograr (acciones y 

operaciones), los conocimientos, las acciones valorativas y las condiciones en las que ocurrirá la apropiación, es 

decir, del contexto seleccionado para lograr los niveles de asimilación y los medios a utilizar. 

La determinación de los objetivos de la Pcig debe tener un carácter de sistema, a partir de las 

características de los programas, los estudiantes y el contexto seleccionado para la misma. Los objetivos 

cumplen una función orientadora y valorativa, que posibilita determinar qué contenido enseñar por parte del 

profesor y cómo actúa el estudiante para lograr lo que se propuso en el objetivo. 

En función del análisis de los objetivos, su derivación gradual y las funciones que cumplen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Pcig estos deben: desarrollar el conocimiento y compresión del espacio 
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geográfico, proporcionar una visión clara de la naturaleza y su interacción, la elaboración de mapas-esquemas y 

la resolución de problemas relacionados con el medio ambiente mediante el trabajo de campo.  

Es por ello que en el análisis del programa de la disciplina de Pcig, los objetivos deben basarse en: 

caracterizar, explicar, valorar, argumentar, comparar, interpretar y generalizar las relaciones causales que 

se establecen entre los objetos, fenómenos y procesos de un espacio geográfico determinado, para 

favorecer la educación geográfica de los estudiantes.  

La determinación de los contenidos para el estudio geográfico integral contextualizado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Pcig. 

El contenido es una categoría que expresa, según Zayas, C. (1990), la cultura adquirida por la humanidad, cuyo 

significado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes se expresa en la adquisición de 

conocimientos, habilidades y valores. En este sentido Pérez, C. (2003) coincide que los contenidos expresados 

en sus tres aspectos no pueden darse uno sin la existencia del otro. No obstante, el análisis realizado permite 

profundizar en este elemento y agregar que conocimientos, habilidades y valores aparecen ligados a los 

métodos de las ciencias, las normas de relación con el mundo y los hábitos que responden a un medio socio-

histórico concreto, es decir, el contexto (Colectivo de autores, 2006).  

Según este colectivo de autores, la habilidad implica el dominio de las formas de la actividad cognoscitiva, 

práctica y valorativa, es decir, el conocimiento en acción. Este elemento que forma parte del contenido es muy 

importante, ya que en el trabajo con la disciplina Pcig se debe propiciar la apropiación de conocimientos 

vinculados al desarrollo de las habilidades, que se forman en la actividad bajo la dirección del profesor, mediante 

sus componentes funcionales: acciones y operaciones que debe realizar el estudiante bajo la guía del profesor.  

Las habilidades deben ser estructuradas de manera que sean suficientes (que se repita un mismo tipo de acción 

aunque varíe el contenido teórico o práctico); variadas, de forma tal que impliquen diferentes modos de actuar 
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(desde las más simples hasta las más complejas) y diferenciadas en función del diagnóstico de los estudiantes 

para que permitan potenciar un nuevo salto en el dominio de la habilidad. 

La determinación del método de estudio geográfico integral contextualizado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Pcig. 

Para referirse a este término se consultaron diferentes fuentes bibliográficas acerca de metodología y 

método, que acercan al investigador a su definición desde el punto de vista semántico y filosófico. Así por 

ejemplo se tomaron referencias del diccionario “Cervantes” de lengua española (2008) y el diccionario 

filosófico Rosental, M. y Ludin, P. (1981). En estas referencias se hace alusión al término como la 

comprensión del método como medio de la cognición y manera de reproducir en el pensar el objeto que se 

estudia y la forma de ordenar la actividad para lograr un objetivo.  

La metodología según (es.wikipedia.org/wiki/Metodología) donde se refiere que: “…..es una de las 

etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de una posición teórica y conlleva a una 

selección de técnicas concretas (o métodos) acerca del procedimiento para realizar las tareas 

vinculadas con la investigación, el trabajo o el proyecto”, al considerar que en la misma se manifiesta 

la relación entre el sujeto y el objeto y por otra parte asegura la adquisición del conocimiento, el 

desarrollo de las habilidades pedagógicas profesionales y los valores ambientales”.   

Desde el punto de vista pedagógico Klimberg, L. (1979), refiere que el uso del método supone la secuencia 

de actividades o acciones del colectivo pedagógico, el profesional en formación y el grupo dirigidas al logro 

de los objetivos, con los que se activa el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Según Labarrere, G. (1998), un rasgo importante del método es que este “supone un objeto sobre el cual 

recae la acción del método, de ahí la importancia de conocer las características del objeto”. Se hace 

énfasis aquí en el conocimiento del objeto a transformar, del objeto sobre el cual se va a aplicar el método. 

De igual forma esta autora considera que el método está asociado siempre a un resultado y por tanto todo 
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método presupone: la presencia de objetivos, un sistema de acciones, la utilización de medios, la 

existencia de un objeto y alcanzar un resultado.  

El autor coincide con lo planteado por Labarrere, G. (1998) en el sentido de considerar los aspectos a los cuales 

está asociado el método, cuya estructura es aplicable al contexto en el cual se desarrolla esta investigación. No 

obstante, acude a otros aspectos de interés que según un colectivo de autores (2006), el método constituye el 

sistema de acciones que regula la actividad del profesor y los estudiantes, en función del logro de los objetivos.  

El aspecto externo del método se caracteriza por cómo se dan las relaciones entre los que participan en su 

aplicación. El aspecto interno se relaciona con los procedimientos del pensamiento que se activan en su 

aplicación. Tanto los aspectos internos del método como los externos están en constante interacción dialéctica.  

Hay que tener en cuenta además, la diferencia desde el punto de vista filosófico entre método y las acciones 

que lo conforman. El método es la anticipación, es la concepción anterior, se puede hablar de modelación en el 

plano ideal de esas acciones y estas son la materialización del método en la práctica. De esta manera se 

establece una diferencia entre método como modelo anterior y acciones como concreción en la realidad. 

Según Marques, R. (1999), referido por Freitas, M. (2010) en el contexto angolano, los métodos son un conjunto 

articulado y coherente de teorías, métodos y técnicas de enseñanza (pág. 29). Esta definición trata de dar 

respuesta a cómo se aprende y por qué se deben utilizar una metodología y no otra para enseñar y aprender. 

Por su parte Guidi, A. (2017) define el método de integración de componentes geográficos a nivel regional como 

un sistema de procedimientos que favorecen el desarrollo de las relaciones causales entre componentes físico-

geográficos, socioeconómicos y ambientales, durante el estudio de continentes, regiones y paisajes, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía Regional, de manera que contribuya a la formación de 

modos de actuación profesional integrador en el profesor de geografía. En este planteamiento se aprecian 

algunos aspectos que son aprovechados para fundamentar un método de estudio geográfico integral 
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contextualizado, para el desarrollo de la Pcig en el proceso de enseñanza-aprendizaje en Cuanza Sul Angola, 

dirigido a la preparación de los profesores para favorecer la educación geográfica de los estudiantes. 

Como se aprecia, para estos autores la esencia del método se revela en la necesaria unidad en el accionar del 

colectivo pedagógico y el profesional en formación, en función de lograr un objetivo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, razón por la cual se propone un método de estudio geográfico integral contextualizado 

para el desarrollo de la Pcig, en un espacio geográfico delimitado en el contexto de Cuanza Sul Angola, que 

contribuye a la preparación de los profesores y favorece la educación geográfica de los estudiantes.   

Este método consiste en un conjunto de experiencias teórico-metodológicas, reguladas por 

determinados procedimientos, donde se manifiesta la actividad del profesor y los estudiantes en 

función del logro de los objetivos de la Pcig en un espacio geográfico contextualizado, para favorecer 

un modo de actuación profesional geográfico integral. De ahí la estrecha relación que existe entre el 

objetivo (para qué enseñar y aprender), el contenido (qué enseñar y aprender), el método (cómo 

enseñar y aprender) y los medios (con qué enseñar y aprender). 

Los fundamentos expresados permiten comprender que el método propuesto es el aspecto que 

dinamiza las relaciones entre los componentes de la concepción, por constituir la vía que favorece la 

formación de un modo de actuación profesional geográfico integral, para la educación geográfica de 

los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad geografía. 

El análisis realizado de las diferentes definiciones y posiciones críticas acerca del método, presentan 

aspectos relacionados que incluyen procedimientos y acciones que se dirigen al logro de los objetivos 

propuestos y tiene un aspecto interno y otro externo que lo caracteriza. Sin embargo, carecen de 

argumentos que permitan distinguir el contexto educativo, en el que se concreta la preparación 

metodológica del colectivo pedagógico para desarrollar la Pcig y favorecer la formación de un modo de 

actuación profesional geográfico integral en el estudiante que se forma como profesor de geografía. 
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El aspecto interno se reconoce en las actividades que desarrollan profesores y estudiantes, al interactuar 

mediante el trabajo de campo en un espacio geográfico utilizado como contexto para el desarrollo de la 

Pcig, donde se concreta el estudio integral desde el punto de vista geográfico y educativo en Eegi de un 

Iegi del Polígono de Pcig previamente determinados, para favorecer la formación de un modo de actuación 

profesional geográfico integral en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, mediante el 

desarrollo de procesos intelectuales durante la actividad práctica, lo cual constituye su aspecto externo. 

Este análisis conlleva al investigador a sintetizar determinados criterios filosóficos y pedagógicos, que en 

una posición teórica posibilita la utilización de métodos, procedimientos, actividades y medios para ser 

utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Pcig, en el contexto de Cuanza Sul en Angola.  

En consecuencia se determinaron dos procedimientos, que tienen como objetivo guiar el accionar de profesores 

y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Pcig, que se materializa en etapas mediante: 

 El trabajo de campo. 

 La determinación y caracterización geográfica espacial integral del Polígono de Pcig, Iegi y Eegi de 

Cuanzal Sul en Angola. 

La investigación que se desarrolla en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Isced de Cuanza Sul, 

Angola, reconoce el sistema de conocimientos físico-geográficos y socioeconómico-geográficos que 

brindan los programas y el contexto educativo angolano; las habilidades que deben desarrollar los 

estudiantes para determinar, explicar y comparar el comportamiento espacial y temporal de hechos, 

objetos, fenómenos y procesos geográficos y ambientales; la interpretación y establecimiento de relaciones 

causales; la argumentación y valoración de los valores ambientales inspirados en la declaración de los 

derechos humanos y declarados por la UGI (2007), manifestados por el interés de su proprio entorno, la 

protección de los paisajes y la calidad de vida legadas a futuras generaciones, lo cual ha sido sintetizado 

por el autor de esta tesis en el epígrafe 1.3 de la tesis. 
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Primer procedimiento: el trabajo de campo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía. 

Acerca de este procedimiento, Cavalcanti, L. (2002), plantea que: “…el trabajo de campo debe ser valorado 

como un procedimiento para la enseñanza de la geografía y entendido como una herramienta importante 

que facilita la comprensión del espacio geográfico. Como se aprecia, aunque se introduce la concepción de 

espacio geográfico no se hace alusión a cómo se integran los componentes en este espacio geográfico. 

En la práctica pedagógica de Cavalcanti, A. (2011), dentro de la planificación del proceso de 

enseñanza aprendizaje un aspecto importante a considerar, es el contacto con la realidad para la 

formación del profesional de geografía, donde los procedimientos metodológicos siguen una secuencia 

a partir del diagnóstico del análisis de los datos obtenidos.  

Es por ello, que para este autor el trabajo de campo es un importante instrumento en la formación y desarrollo 

de dichos profesionales, para desarrollar su percepción sobre un contexto menos formal que el aula de clase. 

Este autor también enfatiza en su importancia como recurso didáctico, pues ofrece potencialidades formativas 

que deben ser consideradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y como práctica asequible y eficaz. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Pcig el profesor debe guiar el aprendizaje de los estudiantes 

mediante un adecuado trabajo de campo, orientado a partir de un programa, orientaciones metodológicas y 

guías de estudio para el trabajo en los itinerarios y estaciones del polígono.  

Acciones a desarrollar por los profesores: 

Para desarrollar el trabajo de campo con enfoque geográfico integral contextualizado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Pcig, el colectivo pedagógico requiere de: 

 La determinación de los conceptos, enfoques, principios y leyes geográficas como condiciones previas 

para la Pcig, tales como: componentes geográficos (físicos, socio-económicos y ambientales), 

integración de componentes, habilidades profesionales y cartográficas, habilidades de trabajo con 
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instrumentos, concepción de polígono, itinerario y estaciones de estudio geográficos integrales, que 

tienen sustentos en los enfoques sistémico, interdisciplinario e interacción naturaleza-sociedad. 

 La determinación de los principios que guían el estudio geográfico integral contextualizado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Pcig. 

 La determinación del Polígono de Pcig, Iegi y Eegi en el contexto educativo de Cuanza Sul en Angola. 

 La determinación de los objetivos, métodos y medios para el desarrollo del trabajo de campo. 

Acciones a desarrollar por los estudiantes: 

 Buscar información bibliográfica y cartográfica del polígono, itinerario y estaciones de estudio a visitar. 

 Analizar y comprender los objetivos de la Pcig, así como la reglamentación sobre su comportamiento 

y disciplina durante la actividad. 

 Adiestrarse en la manipulación del material y equipos de trabajo de campo. 

 Conocer las normas de trabajo en grupo y de campo.  

Segundo procedimiento: determinación y caracterización geográfica espacial integral del Polígono de 

Pcig, Iegi y Eegi de Cuanza Sul en Angola.  

La determinación y caracterización geográfico espacial integral del Polígono de Pcig, Iegi y Eegi de Cuanza 

Sul en Angola, surge de la revisión y análisis realizado en las fuentes bibliográficas y bases cartográficas 

disponibles (Atlas geográfico de Angola, (1995); mapas de Angola en las temáticas: político-administrativo, 

geológico, geomorfológico, suelos, vegetación, precipitaciones y clima; así como los mapas topográficos en 

escala 1: 100 000), lo cual permitió la realización de un minucioso trabajo de campo que posibilitó 

corroborar en el terreno las hipótesis que fueron levantadas en gabinete.  

Este trabajo permitió la realización de mapa-esquemas de los componentes geográficos y un mapa 

hipótesis de paisajes, para delimitar y caracterizar el Polígono de Pcig, y un perfil geográfico integral 
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del Iegi, donde se integran las características de los paisajes en cada una de las Eegi, acompañado de 

un gráfico climático que justifica la presencia de algunos fenómenos físico-geográficos, 

socioeconómicos y ambientales, que distinguen algunas estaciones de otras por su ubicación 

geográfica en cimas montañosas, valles de ríos, salinas, aguas termales y espacios abiertos 

expuestos a la acción de los procesos exógenos.     

Acciones de los profesores: 

• Estudio y análisis del plan curricular  y selección de los objetivos generales relacionados con la Pcig. 

• Estudio y análisis de los programas de las disciplinas geográficas para determinar: objetivos, 

conocimientos, habilidades y valores ambientales relacionados con la Pcig en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la geografía en Angola. 

• Consulta del texto de didáctica de la enseñanza de la geografía para seleccionar métodos, medios y la 

forma de orientar el trabajo de campo como actividad que desarrollan los estudiantes.  

• Selección de los medios de enseñanza necesarios para desarrollar la Pcig (atlas, mapas e instrumentos).  

• Elaboración de perfiles geográficos, gráficos y mapa-esquemas del Polígono de Pcig y el Iegi. 

• Selección de las habilidades de trabajo con los materiales cartográficos e instrumentos. 

• Determinación y selección de las Eegi.  

Acciones de los estudiantes: 

• Consultar la bibliografía básica y complementaria acerca del contenido de práctica de campo. 

• Observar, describir y comparar objetos, fenómenos y procesos en el Polígo Pcig, el Iegi y las Eegi, 

para establecer las relaciones causales y didácticas. 

• Tomar muestras de aguas, rocas, suelos y vegetación en el Polígono Pcig, el Iegi y las Eegi. 

• Observar las variables del tiempo atmosférico. 

• Confeccionar mapas, esquemas y perfiles a partir del trabajo de campo, con los requerimientos 
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cartográficos y geográficos requeridos. 

• Elaborar resúmenes, informes y muestrarios correspondientes al trabajo realizado en el campo. 

Para favorecer el trabajo del colectivo pedagógico de la Pcig, se debe prestar atención a la diversidad de los 

estudiantes, según el diagnóstico y el contexto donde se van a desarrollar las actividades propuestas en las 

etapas de realización de la misma. Estas se presentan como proposiciones para cuya elaboración se deben 

tener en cuenta las funciones orientadoras y educativas que cumplen el profesor y el estudiante, en relación 

directa con las características del espacio geográfico y el contexto de su aplicación.  

En su estructuración y dinámica se parte del diagnóstico de profesores y estudiantes, del nivel de desarrollo 

actual y potencialidades que ofrecen los programas de disciplinas, de las características del espacio geográfico 

y del contexto donde se desenvuelve la labor educativa. Desde esta posición, las actividades que se proponen 

se fundamentan desde los siguientes elementos que las caracterizan y determinan su valor práctico: 

 Responde a un objetivo de la teoría y la práctica educacional.  

 Se sustenta en un cuerpo teórico (conceptos, enfoques, leyes y principios).  

 Tiene un carácter flexible, aunque responde a un ordenamiento lógico.  

 Deben ser suficientes, variadas, diferenciadas y contextualizadas. 

En función de lograr una salida práctica a la concepción teórico-metodológica elaborada, se ha 

propuesto una secuencia de etapas, donde cada una contiene actividades, procedimientos, técnicas y 

medios que permiten el cumplimiento del objetivo planificado.   

Actividades: son concebidas en un sistema que permite establecer relaciones entre las diferentes acciones 

y operaciones que se promuevan, que según Silvestre y Zilberstein (2002) deben ser:  

 Variadas, de forma que se presenten diferentes niveles de exigencia para promover el esfuerzo intelectual 

creciente en el estudiante, desde el ejercicio sencillo hasta la solución de problemas, la formulación de 

hipótesis, la búsqueda de soluciones, la concepción y ejecución de proyectos, la creación de problemas.  
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 Suficientes, de modo que asegure la ejercitación necesaria tanto para la asimilación del 

conocimiento como para el desarrollo de habilidades. El estudiante ha de aprender haciendo  y 

solo así estará preparado para vencer las dificultades, asimilar las ayudas y controlar e l proceso 

que le permita encontrar el error y controlar el resultado.  

    Diferenciadas, al alcance de todos facilitando la atención de las necesidades individuales de los 

estudiantes, tanto para aquellos que necesitan de una mayor dosificación de las tareas, como 

para los que precisen de pequeñas metas. 

Según Freitas, M. (2010) la actividad es lo que el estudiante o el profesor hace al utilizar un método. 

Expresa además, que hay técnicas y actividades que pueden ser usadas para concretar varios 

métodos. Es la secuencia, son los materiales que se aplican a situaciones diferentes (Freitas, M. 2010 

pág. 29). Este análisis, que se ajusta al contexto donde el investigador desarrolla la experiencia, 

permite agregar la contextualización como características de las actividades propuestas.   

Procedimiento: El procedimiento es un detalle del método, es decir, es una operación particular de 

carácter práctico o intelectual de la actividad del profesor o de los estudiantes (Colectivo de autores, 2006), 

complementa la forma de asimilación de los conocimientos en los estudiantes que presupone la utilización 

de determinado método. Es por ello que siempre está en unidad dialéctica con este.  

Técnicas: de manera general constituyen el conjunto de mecanismos o instrumentos mediante los cuales se 

materializan las acciones prácticas. Freitas, M. (2010) distingue en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la geografía en Angola, que es una actividad que se realiza para ayudar a concretar un método. Es por ello, 

que para aplicar las técnicas en esta investigación se requiere del uso de los medios disponibles para el 

estudio geográfico integral contextualizado a la realidad de Cuanza Sul en Angola.  

A partir de estos argumentos se elaboran las etapas que favorecen la preparación metodológica de los 

profesores para desarrollar la Pcig, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera Licenciatura 
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en Ciencias de la Educación, especialidad geografía con sus estudiantes. Para su elaboración se han 

tenido en cuenta los aspectos siguientes: 

 Estudio y análisis documental, que incluye las consultas de materiales teóricos y prácticos acerca de los 

principales modelos que abordan esta temática relacionados con sus potencialidades y carencias.  

 Valoración con los especialistas para buscar consenso sobre su estructuración lógica.  

En consecuencia, las etapas se estructuran de la siguiente manera: 

I. Etapa de preparación y orientación previa de la práctica de campo:  

1. Objetivo: preparar y orientar al colectivo pedagógico y a los profesionales en formación para el 

trabajo práctico en el campo. 

2.  Actividades: 

   Trabajo con las fuentes bibliográficas, programas, metodologías, informes de prácticas de campo, 

trabajos de cursos y diplomas, tesis, atlas, mapas e instrumentos. 

 Diagnóstico de las necesidades básicas individuales y colectivas de los estudiantes. 

 Determinación y caracterización del polígono de práctica seleccionado, los itinerarios y estaciones 

geográficas de estudios integrales. 

3. Procedimientos: 

 Profesores: orientan la selección y revisión de los materiales a utilizar y el estado en que se encuentran 

los instrumentos de medición. Comprobar el tipo de alimento que llevan los estudiantes y depósitos de 

agua, además de ropas y zapatos idóneos para el recorrido. Explicar los indicadores a tener en cuenta 

para la evaluación y la disciplina durante la actividad.  

 Estudiantes: leer ye interpretar las normas para la actividad, hacer contacto con los materiales e 

instrumentos de medición que se utilizarán en la actividad. Toma de notas importantes. 
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4. Técnicas:  

 Trabajo en grupo o en equipo. 

 Trabajo individual.  

5. Medios: 

 Programas de disciplinas, guías metodológicas, directrices o normativas para la práctica de campo, 

mapas topográficos en diferentes escalas del área de estudio, sistemas de posicionamiento global 

(G.P.S), brújula, cinta métrica, lupa, instrumentos meteorológicos, clinómetro, cronómetro, 

microscopio, teodolito y nivel, prensas, curvímetro, niveles simples, reactivos, útiles de laboratorio, 

papel para cromatografía, cámara para cromatografía, bolsas para el traslado de las muestras, 

pipetas, extracto de hojas (fundamentalmente crotos), ácido clorhídrico concentrado, agua 

destilada, lápiz de grafito, etc. 

II. Etapa de ejecución de la práctica de campo.   

1. Objetivo: demostrar el nivel alcanzado por los estudiantes, bajo la orientación del colectivo pedagógico, 

en la ejecución y dirección de las actividades planificadas en la etapa de preparación previa.  

2. Actividades:  

 Observación, descripción y explicación de los contenidos del espacio geográfico (objetos, 

fenómenos y procesos). 

 Analizar las relaciones que se establecen entre los componentes del espacio geográfico. 

 Realizar el estudio de los itinerarios planificados, con sus estaciones de estudios geográficos integrales. 

 Caracterizar los itinerarios y estaciones de estudios geográficos integrales a partir de: ubicación 

geográfica; características geológicas (formaciones geológicas y rocas), geomorfológicas (relieve), 

edafológicas (suelo según sus tipos genéticos), hidrológicas (aguas), climatológicas (tiempo y clima); 
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formaciones vegetales; fauna (organismos vivos); población (estructura-densidad-distribución); 

economía (actividad socioeconómica) y medio ambiente.  

Al explicar las características de estos componentes, deben establecerse las relaciones existentes entre 

ellos, como forma de integrar los aspectos comunes que los unen, destacando los diferentes hábitats y 

ambientes en que viven los organismos, así como sus adaptaciones y respuestas a las condiciones de 

humedad, pH (acidez o basicidad), contenido de carbonato de calcio en las rocas, la dureza aproximada 

del agua en dependencia de su procedencia (aguas superficiales o subterráneas), todo lo cual estará 

sujeto a su interpretación, mediante la elaboración de gráficos (climogramas, pirámides de población, etc.) 

y perfiles (topográficos, de costas y de ríos). 

3. Procedimientos:  

 Profesores: velar para que los estudiantes cumplan las medidas y normas establecidas para la 

actividad. Explicar el contenido a tratar, orientar a los estudiantes cómo utilizar los instrumentos de 

medición. Indicar la manera eficaz de tomar las notas. Recordar que el informe debe recoger los 

aspectos esenciales que se han trabajado en las disciplinas y que tienen salida en la Pcig. Orientar la 

forma de colectar muestras, su conservación y traslado hacia la institución para el análisis pertinente. 

Recordar a los estudiantes que la evaluación de la actividad contempla lo actitudinal durante el 

desarrollo de la actividad práctica. 

 Estudiantes: cumplir las medidas y normas establecidas para la actividad. Tomar nota de los 

aspectos más importantes del contenido, manejar los instrumentos de medición. Recoger 

muestras y conservarlas de ser necesario para su traslado hacia la institución. Mantener una 

actitud correcta durante el desarrollo de las actividades de campo. 

4. Técnicas: 

 Trabajo en grupos: colectivo de profesores y estudiantes de la carrera geografía. 
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 Trabajo individual.  

5. Medios:  

 Guías, directrices o normativas para la práctica de campo, mapas topográficos, (G.P.S), brújula 

cinta métrica lupa instrumentos meteorológicos, clinómetro, cronómetro, teodolito y nivel, 

prensas, curvímetro, niveles simples, piquetas, pipetas, reactivos, papel para cromatografía, 

bolsas para el traslado de las muestras, agua destilada, lápiz de grafito, etc. 

IV. Etapa de culminación o final de la práctica de campo.  

1. Objetivo: evaluar los niveles alcanzados por los estudiantes al realizar las actividades planificadas 

en las etapas anteriores, así como el grado de cumplimiento del objetivo general de la práctica, 

que culmina con la elaboración de un informe final estructurado en: introducción, desarrollo, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

2. Actividades: 

 Orientación por el profesor de los elementos a evaluar en el informe. 

 Trabajo en gabinete para procesar datos, realizar síntesis, elaborar gráficos, tablas, esbozos de 

mapas, perfiles y realizar comparaciones y generalizaciones. 

 Evaluar el desempeño de los estudiantes mediante la defensa de sus resultados investigativos. 

3. Procedimientos: 

 Realizar las conclusiones en el campo: valorar el desempeño de los estudiantes, analizar el 

estado de los medios y utensilios utilizados, recoger inquietudes acerca de lo observado en la 

actividad, valorar el estado de los componentes ambientales, analizar la posibilidad de dejar 

sugerencias a los actores sociales implicados. Dirigir el regreso a la institución educativa.  

 En la institución educativa: organizar los equipos de trabajo, orientar y asesorar la realización del 
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informe final, evaluar a los estudiantes, hacer llegar las recomendaciones a los actores sociales 

implicados en las posibles soluciones a los problemas detectados. Realizar en el colectivo pedagógico 

un análisis crítico de la actividad donde se evalúe el cumplimiento de los objetivos y se rediseñan 

acciones para perfeccionar el trabajo futuro. 

4. Medios 

 Blocs de notaciones, cámaras digitales, computadores, etc. 

2.3.1 Caracterización geográfica del Polígono de Pcig, Itinerario de Estudio Geográfico Integral y 

Estaciones de Estudio Geográfico Integral de Cuanza Sul en Angola.  

Polígono de Pcig.  

En epígrafe se realiza la caracterización geográfica espacial integral, a partir de los elementos aportados 

en los fundamentos del segundo procedimiento del método de estudio geográfico integral contextualizado 

para el desarrollo de la Pcig en el contexto de Cuanza Sul en Angola. 

Ubicación espacial y microlocalización del Polígono de Pcig. (Ver anexo 6) 

El polígono de práctica de campo del Isced, Cuanza Sul, comprende un espacio geográfico de 108,5 Km2 de 

superficie. Pertenece a la provincia de Cuanza Sul, formando parte de los municipios de Sumbe, Seles, Conda, 

Gabela y Porto-Amboim; entre las coordenadas geográficas 10º 10’ y 11º 50’ de latitud sur y los 13º 50’ y 14º 20’ de 

longitud oeste; limita al Norte con Porto-Amboim y Gabela, al Sur con Sumbe y Seles, al Este con Conda, al 

Oeste con el océano Atlántico. Sus principales vías de acceso son: la carretera Sumbe-Gabela (93 Km); 

Gabela-Conda (35 Km); Conda-Seles (35 Km) y Seles-Sumbe (75 Km). 

Geología-geomorfología. (Ver Anexo 7 y 8) 

Desde el punto de vista geólogo-geomorfológico el Pcig se caracteriza por presentar sedimentos recientes 

de Cuartanario en la zona marginal, que constituye una franja litoral relativamente estrecha desde la costa 

hasta los 400 m donde aparecen elevaciones aisladas. 
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Esta forma de relieve está separada de la zona sub-planáltica de transición, formada por rocas sedimentarias, 

efusivas y metamórficas del cretácico-cuaternario, mezcladas en forma de melange tectónico, la cual está 

separada de la marginal por una escarpe con desnivel superior a los 200 m, que constituye una zona de falla 

longitudinal a la costa con orientación Norte-Sur, al Este de la cual aparecen rocas efusivas y metamórficas del 

proterozoico con predominio del granito. En la zona planáltica de alta montaña predominan rocas efusivas de 

composición media y ácida del proterozoico.  

En el relieve del territorio aparecen valles fluviales con sedimentos recientes del cuaternario, arenas finas y 

gruesas, gravas y cantos rodados como resultado de la acción de las factores exógenos, como el 

intemperismo (físico, químico y biológico), que han modelado su superficie. 

También aparecen, por la composición de las rocas, espacios geográficos que constituyen estaciones para 

estudios didácticos, con características cársicas, donde se han formado cavernas en rocas dolomitizadas, que 

bajo la influencia de un clima relativamente seco, han dado lugar a formaciones secundarias en su interior, de 

gran atracción para el desarrollo de las actividades de óseo y turismo de aventura, por encontrarse en espacios 

de difícil acceso, donde se ha acumulado guano de murciélago, utilizados con fines comerciales.  

Clima-hidrología. (Ver anexo 9) 

Desde el punto de vista hidrográfico el polígono se encuentra ubicado en la cuenca centro-oeste angolana, 

integrada por los ríos Keve, Cambongo y Quicombo (Cubal), los cuales llevan sus aguas al Océano 

Atlántico. En estas cuencas hidrográficas se identifican los siguientes elementos hidrológicos: 

 Ríos (Keve y Cambongo). 

 Laguna de Quilunda. 

 Cascadas del Binga. 

 Pantanos en el estero del río Keve. 
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En el espacio geográfico del Polígono de Pcig se puede identificar la presencia de una cuenca hidrológica, 

formada por aguas subterráneas termales y sulfurosas, que constituyen una distinción hidroclimáticas del mismo 

en Tocota y Las Salinas respectivamente. 

De acuerdo al comportamiento de las variables climáticas predomina un clima tropical seco (clima de 

estepa local), según la clasificación de Köppen. Los valores medios anuales de la temperatura del aire 

oscilan entre los 22°C y 24°C. Los meses más fríos son julio y agosto (con temperaturas medias 

diarias entre 20ºC y 21°C). Las oscilaciones medias diarias de la temperatura son sensiblemente 

uniformes a lo largo del año, donde la amplitud térmica diurna presenta valores iguales o inferiores a 

10ºC, debido a la influencia oceánica y de la corriente fría de Benguela.  

La estación de lluvias es de unos seis meses (noviembre-abril), variando las precipitaciones entre los 300mm y 

400mm. Marzo es el mes más lluvioso y entre diciembre y enero ocurre el período de menor precipitación. 

En los valores medios de la humedad relativa se observa una variación muy pronunciada, cuyo valor más 

alto se encuentra entre 75 y 85% en los meses comprendidos entre noviembre-abril, llegando a valores 

mínimos entre 35 y 45% en la estación seca de mayo a septiembre, siendo mínima la amplitud entre la 

media de los valores del período lluvioso y los del período seco. 

Suelo-vegetación. (Ver anexo 10 y 11) 

Los suelos del polígono presentan una variedad en función de la extensión que este cubre, así aparece en 

el espacio geográfico que comprende Sumbe y Porto-Amboim, diferentes tipos de suelos. En las llanuras, 

prevalecen los suelos de origen Cenozoico (fin del Paleógeno e inicios del Cuaternario), con una camada 

de suelo bastante profunda y afloramientos rocosos ocasionales, principalmente en las áreas más altas, 

tales como suelos latosoles. Estos son suelos arcillosos, aunque la camada superficial pueda ser arenosa y 

a veces pedregosa, con minerales, buena porosidad y rico en nutrientes. 
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La zona sub-planáltica del polígono está compuesta de areniscas metamorfoseadas, derivada de 

rocas sedimentarias (areniscas y cuarcitas) consolidadas en la era proterozoica media, con una 

concentración alta de óxido de hierro que da a estas rocas un color rojizo. Se encuentran también 

afloramientos de arcillas y margas del Oligoceno-Mioceno con color pardo. 

La salinización del suelo es hoy una realidad, especialmente en la zona donde los suelos son poco 

profundos y la evaporación del agua ocurre rápidamente debido al calor. Ejemplo en el poblado de Cuacra, 

en las cercanías de la fábrica de cemento de Cuanza Sul. 

En el polígono se aprecian una vegetación de sabanas con y sin árboles, arbustos, plantas tropicales secas y 

herbazales que son el reflejo de escasas precipitaciones (400-800mm), lo cual es un indicador de clima seco. 

Estas características, que generan la existencias de suelos poco desarrollados, provocan la existencia de una 

vegetación típica del polígono, donde sobresalen entre otras especies las cactáceas, conocidas localmente en 

su conjunto como cactus o cacti, extendida en África tropical y muy especialmente en el polígono, los cuales 

fueron observas en las fisuras de las rocas, en las acumulaciones de arena, afloramientos de rocas y otros 

detritos, junto con el humus generado por la descomposición de los restos vegetales, que sostienen el sistema 

radicular de estas suculentas. 

Un ejemplar de vegetación muy común y representativo en el polígono de estudio, que se presenta en 

forma dispersa, es la Adansonia digitata (imbomdeiro, baobab africano o árbol del pan y del mono). 

Paisajes.  (Ver Anexo 12 a y 12 b) 

Se determinan sobre la base de esbozos de mapas de los componentes geológicos, geomorfológicos, 

suelos, vegetación y tipos de clima, de escalas similares entre 1:370000 y 1:37500, los cuales fueran 

superpuestos para delimitar los paisajes físico-geográficas, sobre cuya base se incorporó la información de 

los mapas de zonas agrícolas y pecuario, minerales y energía, conservación y protección del ambiente. 
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Ello permite obtener como resultado una zonificación del Ppcig, con lo cual se logra la organización del 

espacio geográfico y la ordenación de los recursos del mismo. 

Como indica el diagnóstico se tomaron: el relieve para la determinación de los paisajes y el suelo para 

evaluar la capacidad de uso agrícola y posibles zonas de uso conservacionista.  

Tipos de paisajes del polígono de Pcig, elaborados a partir del esbozo del mapa de paisaje de 

Cuanza Sul y las observaciones de campo.  

El paisaje ofrece la oportunidad para examinar en conjunto los aspectos científicos y estéticos, lo cual 

obedece a la congruencia impuesta por la propia interpretación. Martínez, C. (2004). Es por ello, que desde el 

punto de vista educativo el paisaje puede ser considerado como una materia de enseñanza y aprendizaje, 

donde además de los aspectos sentimentales y del campo de la sensibilidad, la educación por medio del 

paisaje tiene posibilidades muy interesantes en el campo de lo sensorial y de la percepción.  

El análisis de estos aspectos, vinculados a los estudios realizados de las bases cartográficas 

disponibles, así como la verificación en trabajo de campo del espacio geográfico del Polígono de Pcig, 

permitió distinguir los siguientes tipos de paisajes:  

I. Paisajes de la zona litoral, relativamente estrecha con altura de hasta 400m, que se han desarrollado 

sobre rocas sedimentares del cretácico-cuartanario, sobre los que se han formado suelos de barro, 

calcáreo y aluviales, con una vegetación de sabanas con y sin árboles, arbustos, plantas tropicales y 

mosaico de bosques y sabanas abiertas en régimen de clima tropical seco. 

II. Paisajes de la zona subplanáltica, con relieve diferenciado que se ha formado sobre rocas metamórficas y 

efusivas de composición media y ácida del proterozoico, con una zona de falla que sirve de límite con el paisaje 

anterior, sobre cuya base se han formado suelos áridos tropicales y ferralíticos de poca productividad agrícola, 

en los cuales se ha desarrollado una vegetación de praderas y estepas preferentemente, así como algunas 

formaciones forestales cerradas de forma aislada, con zonas de clima tropical seco y húmedo. 
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III. Paisajes de los valles fluviales, con predominio de cantos rodados, gravas, arenas y materiales 

aluviales recientes del cuaternario, con suelos aluviales fértiles donde se realiza la siembra del cultivo de 

hortalizas, viandas y vegetales, preferencialmente para la supervivencia de la población. 

IV. Paisaje de las zonas planálticas y cadenas montañosas marginales, con alturas de más de 1200m, que 

se han formado sobre rocas efusivas y metamórficas del proterozoico, fundamentalmente granitos, con 

suelos ferralíticos y para-ferralíticos con limitaciones para el cultivo, donde se desarrolla una 

vegetación de estepas y bosques abiertos.       

Estaciones de estudios geográficos integrales. Procedimientos metodológicos utilizados para su 

determinación y caracterización.   

La realización de la  Pcig, se basa en el uso de los espacios geográficos como contextos que se caracterizan 

por el valor educativo que ofrecen para su desarrollo, los itinerarios de estudios geográficos integrales, cuyas 

características geográfico-espaciales permiten la determinación de Eegi, que presentan un núcleo principal de 

integración, en torno al cual giran los sistemas de conocimientos, habilidades y valores ambientales, que 

constituyen el marco propicio para el tratamiento de los mismos con carácter integral. Para ello se han tienen en 

cuenta los siguientes indicadores: 

 Selección de las Eegi, por su valor geográfico-espacial y educativo. 

 Ubicación geográfica de las Eegi. 

 Determinación de los objetivos de integración. 

 Selección de los contenidos de las disciplinas que poseen potencialidades para la integración. 

 Precisión de la relación entre las estaciones de estudios geográficos integrados y los contenidos que 

poseen más potencialidades para la integración en los mismos. 

 Elaboración de las actividades para el colectivo pedagógico y estudiantes en cada Eegi. 
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 Determinación de los métodos, procedimientos y técnicas a aplicar en el estudio de cada estación. 

 Determinación de los medios a utilizar: mapas, instrumentos meteorológicos, brújulas, GPS, piquetas 

o martillos, bolsas para realizar colectas, ácido clorhídrico, cinta métrica, etc. 

 Precisión de las formas de evaluación, a partir de los conocimientos, habilidades y valores mostrados 

en la caracterización de cada estación de manera individual y en grupo. 

 Determinar el valor educativo de las estaciones de estudios geográficos integrales. 

Caracterización de las estaciones que forman parte del itinerario Sumbe-Conda:  

1. Eegi “Morro de Chingo”. 

Ubicada en la salida de la ciudad de Sumbe (3 Km), en las coordenadas geográficas 11º 10’ 00” de latitud 

sur y 13º 03’ 00” de longitud oeste; características físico-geográficas del paisaje; flora y vegetación; son los 

que adquieren mayor relevancia de esta estación en el itinerario.   

2. Eegi “Quipela”. 

Ubicada a 14 Km, en el sentido noroeste de la ciudad de Sumbe, en las coordenadas geográficas 11º 06´ 

00” de latitud sur y 14º 08’ 00” de longitud oeste; características físico-geográficas del paisaje; flora y 

vegetación y actividad socioeconómica, como aspectos más relevantes a estudiar en la estación.    

3. Eegi “Britadeira”. 

Ubicada a 20 Km, en el sentido noroeste de la ciudad de Sumbe, en las coordenadas geográficas 11º 02´ 

00” de latitud sur y 14º 02’ 00” de longitud oeste; características físico-geográficas del paisaje; flora y 

vegetación; suelos y actividades productivas constituyen los aspectos a estudiar en la estación. 

4. Eegi “Quilunda”.  

Ubicada a 25 Km, en el sentido noroeste, en las coordenadas geográficas 10º 55’ 00” de latitud sur y 14º 02’ 

00” de longitud oeste; características físico-geográficas del paisaje; flora y vegetación; suelos; hidrografía y  

actividades productivas como aspectos que se distinguen en el estudio de esta estación. 
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5. Eegi “Las Salinas”. 

Ubicada a 40 Km, en el sentido noroeste del punto de partida, en las coordenadas geográficas 10º 50’ 00” 

de latitud sur y 14º 15’ 00” de longitud oeste; características físico-geográficas del paisaje; vegetación e 

hidrografía (aguas sulfurosas), como elementos de caracterización en la estación.  

6. Eegi “Tocota”. 

Constituye la última estación del itinerario, ubicada en Conda, 40 Km, en el sentido noroeste del punto de 

partida, en las coordenadas geográficas 10º 50’ 00” de latitud sur y 14º 15’ 00” de longitud oeste; 

características físico-geográficas del paisaje; vegetación; hidrografía (aguas termales); actividades 

socioeconómicas como elementos más relevantes a estudiar en la estación. 

Conclusiones del capítulo 

La sistematización de los fundamentos teóricos analizados posibilitó determinar las bases epistemológicas de la 

Pcig en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, como sustentos de la concepción elaborada.    

Los resultados del diagnóstico realizado revelan que la Pcig no se desarrolla como un proceso que 

potencia las cualidades que necesita el profesor de geografía, mediante la vinculación de la teoría con la 

práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino como una necesidad para dirigir dicho proceso con un 

carácter integral en un espacio geográfico delimitado como contexto educativo. 

En la concepción teórico-metodológica elaborada se concreta el establecimiento de relaciones causales y entre 

componentes que la estructuran, dinamizados por un método de estudio geográfico integral contextualizado, 

mediante el cual se concretan acciones guiados por sus respectivos procedimientos, que se manifiesta en la 

preparación de los profesores para dirigir las actividades mediante etapas en la Pcig, lo cual favorece la 

formación de un modo de actuación profesional geográfico integral.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA  

PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DE CAMPO INTEGRAL DE GEOGRAFÍA 
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO 

DE LA PRÁCTICA DE CAMPO INTEGRAL DE GEOGRAFÍA Y SU INSTRUMENTACIÓN PRÁCTICA  

El presente capítulo se realiza una valoración de la pertinencia de la concepción teórico-metodológica y la 

factibilidad de las actividades aplicadas en las etapas de la Pcig, a partir de utilizar como métodos el 

criterio de especialistas y los talleres de socialización, apoyados mediante el empleo de un diseño 

longitudinal de evolución de la muestra seleccionada para su puesta en práctica. La constatación realizada 

se basó en los resultados alcanzados en el segundo semestre del curso escolar 2018 con los estudiantes 

del cuarto año de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad Geografía, guiados por 

el colectivo de profesores responsabilizados con este tipo de práctica. 

A continuación se explican los resultados alcanzados a partir de la lógica investigativa organizada por el autor, 

según el estudio empírico realizado y las carencias teóricas detectadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Geografía y la práctica de campo en particular. 

3.1 Resultado del criterio de especialistas, los talleres de socialización y el empleo de un diseño 

longitudinal de evolución, para valorar la pertinencia de la concepción elaborada en el desarrollo de la 

Práctica de Campo Integral de Geografía en el Isced de Cuanza Sul en Angola. 

La aplicación del método criterio de especialistas permitió buscar consenso con respecto a la 

pertinencia de la concepción elaborada y la factibilidad de aplicación de las actividades prácticas en 

cada una de las etapas de la Pcig. 

En la presente investigación se considera pertinente, según es.wikipedia.org/wiki/Factibilidad, referenciado por 

Hernández, A. (2012), lo relacionado con las necesidades de la sociedad, a partir del análisis de si lo que se 

enseña produce las competencias para garantizar el crecimiento y la formación del profesional de la carrera 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad Geografía en el Isced de Cuanza Sul en Angola y de si 
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sirve para distinguir lo que se hace con lo que existe. Para este autor, la factibilidad se concibe como “(…) la 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados donde se 

identifican todas aquellas actividades que son necesarias para su concreción en la práctica. 

La selección de los especialistas se realiza a partir del reconocimiento social de docentes e investigadores y el 

grado de especialización alcanzado por estos, tanto en la temática que se investiga como en el desarrollo de las 

prácticas de campo, por el profesor que enseña geografía en el Isced de Cuanza Sul en Angola.  

Para realizar esta valoración se seleccionaron 14 especialistas a los que se les entregó un resumen de la 

concepción teórico-metodológica elaborada. Se consideró que los mismos tienen relación directa con el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía en la carrera y que por su experiencia 

profesional tienen conocimientos sobre el tema. A partir de la valoración de los instrumentos aplicados se 

obtuvieron los siguientes resultados (Ver anexo 13):  

 El 28,5% de los docentes posee experiencia profesional vinculada con la temática objeto de estudio, pues 

sus disciplinas tributan a la PCIG, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía. 

 El 43,75% expresan tener un conocimiento alto, mientras que el 56,25%, plantean tener un conocimiento 

muy alto sobre la temática objeto de análisis. Lo expuesto anteriormente permite considerar como 

satisfactoria la selección de los especialistas para emitir sus criterios en relación con la pertinencia de la 

propuesta para su generalización en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía.  

 El 60 % de los especialistas tienen formación doctoral y de maestría en Ciencias Técnicas, mientras 

que 40% la tienen en Ciencias de la Educación.  

 El 100% poseen categoría docente principal, imparten o han impartido docencia en la Educación 

Superior, en su mayoría en la carrera Licenciatura en Ciencias de Educación, especialidad Geografía, 

pues el 78, 5 % acumula más de 10 años en la docencia. 
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Entre otros datos de interés se consideró el nivel de conocimientos de los especialistas acerca de la temática 

según su categoría docente o científica. (Anexo 13 a), donde la mayor parte de los mismos se ubica entre las 

categorías de medio, alto y muy alto, lo cual facilitó la aplicación de la concepción elaborada. 

Después del análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los docentes, se seleccionaron aquellos 

con un coeficiente de competencia que oscila entre las categorías media, alta y muy alta. Finalmente se 

escogieron 9 especialistas, los cuales mostraron amplia disposición a colaborar con la investigación.  

Seguidamente se facilitó un segundo momento de consultas realizado mediante dos rondas, en las que los 

especialistas emitieron sus juicios críticos en torno a la concepción teórico-metodológica propuesta, a partir de 

una encuesta aplicada, en la cual se adjuntó a la concepción el método con sus procedimientos y acciones. 

Para ello, se ofrecieron a los especialistas las categorías de evaluación y los indicadores a evaluar. En el nivel 

de conocimientos se propuso una escala de uno a cinco, donde uno constituye el de más bajo valor y cinco el 

más alto. De manera similar para los aspectos constitutivos de la concepción, se formularon interrogantes para 

constatar los criterios acerca de su factibilidad.  

Para la interpretación y valoración de la concepción elaborada, se empleó un enfoque cualitativo donde:  

1. Se elaboró un documento contentivo de la concepción.  

2.  Se elaboró una guía para el análisis del documento entregado.  

3. Se entregó el documento y la guía a los especialistas de la muestra para su análisis individual y grupal.  

Resultados de la consulta a especialistas.  

Después de la primera ronda a los especialistas se ofrecieron un grupo de valoraciones, que permitieron 

perfeccionar la concepción, el método, los procedimientos y acciones. Entre las principales opiniones aparecen: 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas del plan curricular, existen 

potencialidades para el desarrollo de la Pcig y se aprecian como vía para esto, los contenidos 

geográficos que ofrecen. 
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 Se debe profundizar en los fundamentos de la concepción, específicamente en la relación entre los 

componentes, para el desarrollo de una práctica de campo con carácter integral. 

 En la etapa de definición de la concepción se deben brindar ejemplos que evidencien claramente las 

relaciones entre las categorías propuestas e incluso definir las nuevas que aparecen. 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas del currículo se hace complejo el trabajo con 

los contenidos para el desarrollo de la Pcig, por cual se deben ofrecer orientaciones metodológica, guías 

para el trabajo de campo y las vías para caracterizar polígonos, itinerarios y estaciones. 

 Considerar algunos elementos de las acciones metodológicas, para que respondan a las 

especificidades de la concepción teórico-metodológica elaborada. 

 Los indicadores pueden adecuarse más a los efectos que se quieren lograr en la concepción, los 

componentes propuestos, sus características, funciones de cada uno y sus relaciones. 

 Se debe pensar en la necesidad o no de proponer un componente práctico y una metodología, si con 

métodos y procedimientos se puede realizar el trabajo de profesores y estudiantes.  

Lo anterior evidencia el resultado de la primera consulta, de donde se va perfilando una posición que consolida 

los fundamentos expresados en la investigación, acerca de una concepción teórico-metodológica, con 

procedimientos y acciones guiados por un método. Es por ello, que se precisó de un perfeccionamiento a raíz 

de los señalamientos realizados por el grupo de especialistas escogidos en la segunda ronda. Los resultados de 

la evaluación realizada por los especialistas a cada uno de los aspectos propuestos, después de la segunda 

ronda, aparecen expresados en el nuevo esquema de la concepción, cuya explicación detallada expresa el nivel 

de aceptación de los aspectos puestos a consideración de los especialistas. 
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Resultados de la socialización en los talleres realizados. 

En el ámbito de las investigaciones educativas, algunos autores como García, G. (2002), Fernández, T. 

(2007), San Juan. B. (2011) y Batista, F. A. (2013), proponen el empleo de los talleres de reflexión temática. 

A su vez, Matos, E.  (2012), Beltrán, C. (2012) proponen el taller de socialización como alternativa válida 

para la valoración científica de investigaciones pedagógicas. Para estos autores, los talleres son 

considerados actividades donde se realiza una orientación intencionada hacia un objetivo específico, que dirige 

un especialista en función del logro de un resultado determinado, para realizar una síntesis de las aportaciones 

ofrecidas por los miembros del grupo de forma lógica, socializada y consensuada de manera conjunta.  

Batista, F. (2013), cita que en la literatura aparecen diferentes denominaciones acerca de los talleres. 

Hernández, A. (2004) lo concibe como talleres de profundidad; Arranz (2009), lo identifica como talleres de 

trabajo en grupo, Ibáñez (2009) los denomina grupo de discusión, Padrón y Fernández (2011) lo conciben como 

talleres de reflexión y distingue los talleres de socialización como actividades científico-metodológicas que 

posibilitan el debate colectivo, a través de un enfoque socio-afectivo que facilita la demostración, anticipar 

resultados, aclarar ideas, manejar conflictos, tolerar divergencias y respetar opiniones.  

Guidi, A. (2017), plantea que los talleres de socialización constituyen un espacio para el debate entre 

profesores, especialistas y estudiantes, a través de un enfoque profesional y socializador, lo cual propició 

que los especialistas accedieran a los aspectos teóricos y metodológicos de la integración de componentes 

geográficos en el proceso de formación del profesor de geografía. 

A partir del estudio realizado el autor de esta investigación considera el taller de socialización como: 

“… un acto de aprendizaje científico-metodológico, abierto al debate colectivo entre especialistas, que 

facilita la preparación de los docentes a través de la presentación, demostración y socialización de un 

determinado resultado, que permite sugerir, aclarar ideas, anticipar y rectificar para manejar 

propuestas de solución mediante el consenso científico”.  
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Según estos criterios se desarrollaron tres talleres de socialización con los siguientes resultados:  

Taller Nº.1: Socialización de los resultados del diseño teórico-metodológico de la investigación. (Ver anexo 14) 

En este taller se realizó una presentación por parte del aspirante a modo de preparación, donde se expusieron 

las principales ideas del diseño teórico de la investigación, a partir de la socialización como herramienta 

fundamental de trabajo investigativo. Esto permitió un mayor nivel de interactividad y enriquecimiento 

interpretativo desde la comunicación grupal. Se realizaron preguntas, lo que propició el intercambio y los criterios 

valorativos acerca de los principales logros y debilidades de los aportes obtenidos hasta este momento, así 

como las sugerencias y recomendaciones para el perfeccionamiento de la propuesta.  

Los resultados alcanzados se expresan a manera de síntesis en las siguientes valoraciones:  

 Mejorar el estado del arte de la investigación.  

 Mejorar la argumentación sobre el contexto en el cual ocurre la práctica de campo. 

 Explicar mejor las relaciones causales. 

 Definir que enfoques son asumidos por el autor en su investigación.  

 Se sugiere que el aporte teórico sea una concepción teórico-metodológica y como aporte práctico una 

metodología que tenga por sustento dicha concepción. 

A partir de las valoraciones y recomendaciones realizadas por los especialistas, se consideró oportuno modificar 

la modelación de una metodología y ajustarla a una concepción teórico-metodológica.  

Resultados del Taller No. 2. Valoración de la concepción teórico-metodológica para la Pcig en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía. (Ver anexo 15) 

Con la participación de 14 especialistas, en este taller se presentó la concepción teórico -metodológica 

de la Pcig en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, con sus fundamentos, estructura, 

relaciones y funciones como contribución a la teoría, así como una metodología como salida práctica 



 

106 

 

de la misma, a partir de las observaciones y sugerencias aportadas por los especialistas en el primer 

taller. Esto permitió el perfeccionamiento y enriquecimiento de la investigación en el orden teórico y 

práctico, que da respuesta al problema científico, al objetivo y a la idea a defender. Las principales 

sugerencias y recomendaciones se expresan a continuación:  

•    Los especialistas participantes en este segundo taller acordaron que la propuesta presentada es 

pertinente a los fines que se propone. En tal sentido, emitieron juicios positivos acerca de la 

concepción y de su salida práctica a través de una metodología.  

•    A partir de la socialización realizada se considera que la concepción resulta novedosa, pertinente y 

necesaria, por cuanto aporta elementos que desde la Didáctica se revelan imprescindibles para alcanzar 

los objetivos previstos para la formación profesional de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, especialidad Geografía.  

•    La concepción aporta contenidos integradores que permiten desarrollar y ordenar con lógica las 

actividades para la Pcig. 

•    La concepción contribuye a desarrollar modos de actuación del profesional en profesores y estudiantes 

que se preparan para enseñar geografía, en relación con la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que ofrece contenidos integradores, métodos y procedimientos para desarrollar la Pcig. 

•    Los especialistas consideran que la concepción incluye de manera acertada y lógica la combinación 

de métodos y procedimientos para la profundización de los conceptos geográficos ya adquiridos y la 

sistematización de habilidades para integrar contenidos que favorezcan modos de actuación de 

acuerdo al perfil del profesional de la carrera.  

•    Los especialistas resaltan el valor educativo de la propuesta y enfatizan en su factibilidad y 

viabilidad en la práctica educativa. 
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•    Los especialistas valoran que la concepción y los componentes que la componen cumplen con las 

funciones orientadora, metodológica y dinamizadora. 

•    Se hicieron valoraciones acerca de las especificidades teóricas de la concepción, bajo una concepción 

integral durante el desarrollo de la Pcig en el contexto seleccionado de Cuanza Sul en Angola. 

Los especialistas consideran viable y efectiva la propuesta, aunque reconocen ciertas limitaciones para su 

implementación en un contexto educativo carente de programas, orientaciones metodológicas y guías de trabajo 

de campo. Entre los planteamientos sugeridos se destacan: carencia de elementos cartográficos actualizados, 

herramientas para coleta de muestras y la elaboración y análisis de perfiles, mapa-esquemas y climogramas. 

El criterio de los especialistas aporta como resultado la pertinencia de los componentes de l a 

concepción teórico-metodológica, así como de los elementos que los integran y las cualidades que de 

él resultan, donde aún sigue faltando un método para dinamizarla. 

Resultados del Taller No. 3. Valoración de las orientaciones metodológicas para el desarrollo de la Práctica 

de Campo Integral de Geografía. (Ver anexo 16) 

Con la participación de 6 profesores, de los cuales 4 pertenecen al colectivo de la Pcig, se realiza este taller 

con el objetivo de preparar a los docentes para este tipo de práctica, a partir de las sugerencias emanadas de 

los dos talleres anteriores, donde a pesar de brindarse sugerencias para el perfeccionamiento de la Pcig, se 

pudo detectar la falta de preparación de los docentes para enfrentarla.  

De este modo se procedió a diagnosticar además el nivel de conocimientos de los contenidos a abordar y el 

contexto donde se desarrolla la misma, según los objetivos planificados en el plan curricular de la carrera y las 

potencialidades de los contenidos de los programas de disciplinas, que contribuyen a concretar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Geografía en el contexto educativo angolano. 

Los resultados alcanzados se expresan a manera de síntesis en las siguientes valoraciones que ofrecieron 

los participantes, acerca de la preparación y orientación de las actividades a realizar en la Pcig II:  
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 Cada profesor debe presentar el sistema de contenidos a trabajar en la Pcig II. 

 La Pcig II se puede realizar de manera colectiva o individual en el polígono principal o en uno alternativo.  

 Teniendo en cuenta que la Pcig II es de cierre de la formación, los estudiantes deben ejecutar actividades 

que revelen los contenidos de año anteriores y que son exigidos a un egresado. 

3.2 Resultados de la aplicación práctica de la propuesta de actividades para el desarrollo de la 

Práctica de Campo Integral de Geografía en el Isced de Cuanza Sul en Angola. 

Este epígrafe tiene como objetivo el análisis de los principales resultados obtenidos antes y después de la 

implementación de las actividades para el desarrollo de la Pcig en el Isced de Cuanza Sul en Angola, a 

partir de la aplicación de procedimientos, técnicas y medios como herramientas para el trabajo de campo 

que permiten caracterizar el polígono, los itinerarios y las estaciones de estudio geográfico integral. 

Este proceso abarca dos etapas de trabajo que comprenden el tercero (Pcig I) y cuarto (Pcig II) años de 

la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad Geografía.  

El proceso de aplicación práctica se desarrolló en el cuarto año de la carrera durante el curso escolar 

2017, una vez que los estudiantes rebasaron la Pcig I.  Esta actividad se concibió a partir del trabajo con 

un grupo intacto de estudiantes del referido año,  considerado por Sampieri, y colectivo de autores (1997), 

como el tipo de investigación no experimental, consistente en observar el fenómenos tal y como se 

presenta en su contexto natural, para después analizarlo como bien señala Kerlinger, (1979, p. 116).  

En este caso los sujetos son observados en su ambiente natural, es decir en su realidad cotidiana, 

apoyados mediante el empleo de un diseño longitudinal de evolución de la muestra seleccionada, pues el 

planteamiento del problema y el marco teórico lo indican.  

Los resultados se comparan en varios momentos en cuanto al rendimiento académico y se establecen 

las relaciones entre éstos en su ambiente natural, mediante un estudio longitudinal en los cuales se 

recolectan datos a través del tiempo en puntos o períodos específicos, para hacer inferencias 
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respecto al cambio, sus determinantes, transformaciones y consecuencias. Este tipo de diseño se 

utiliza para valorar el avance del aprendizaje y consecuentemente una mayor validez externa, dada la 

posibilidad de generalizar los resultados a otros sujetos y situaciones cot idianas. 

Con base en esta alternativa propuesta por Sampieri, y colectivo de autores (1997), se trabajó en la 

implementación de actividades propuestas en cada una de las etapas de la Pcig, la evaluación de las 

transformaciones logradas y los resultados obtenidos en profesores y estudiantes. 

Las actividades realizadas en la implementación se desarrollaron en tres momentos: 

Primer momento: preparación de los docentes que participaron en la aplicación de la experiencia. 

Segundo momento: implementación de las actividades con los docentes en la etapa de preparación previa 

de la Pcig, con los estudiantes de la carrera. 

Tercer momento: implementación de las actividades en la etapa de ejecución de la Pcig y valoración 

del grado de influencia de la propuesta en su desarrollo. 

Las variables controladas durante la aplicación de las actividades fueron: preparación de los profesores 

para introducir las actividades de la concepción teórico-metodológica; implementación de las actividades en 

el grupo de estudiantes (cuarto año); organización institucional para el desarrollo de la Pcig y relaciones 

entre profesores y estudiantes para favorecer un modo de actuación profesional geográfico integral en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Preparación de los profesores.  

La preparación de los profesores se desarrolló mediante un taller metodológico, en el que se precisaron los 

objetivos y el procedimiento a seguir para la introducción de la experiencia. También se abordaron los 

principales referentes teóricos que sustentan la propuesta, revisión dirigida a la constatación del 

procedimiento realizado por los profesores para la realización de las actividades.  
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Implementación de las actividades.  

Para la aplicación de la experiencia se realizaron las actividades descritas para este fin en el Epígrafe (2.3) 

de esta investigación a partir de: 

 Implementación de las actividades propuestas en cada una de sus etapas. 

 Seguimiento a la puesta en práctica de las actividades. 

 Medición final y procesamiento de los resultados. 

 Validación de los resultados de las actividades propuestas para cada etapa. 

Organización institucional para el desarrollo de la Práctica de Campo Integral de Geografía. 

La preparación del colectivo de carrera dada la no existencia de una programación institucional desde el 

departamento, la carrera y el colectivo de la disciplina de Pcig, para la realización de las actividades 

relacionadas con el trabajo de campo, lo cual fue constatado en el primer y segundo taller de socialización 

realizado con los especialistas de geografía y transformado en el tercer taller.  

Relaciones entre profesores y estudiantes. 

Mediante el establecimiento de relaciones entre los profesores que preparan a los estudiantes y estos que 

realizan las actividades propuestas, se pudo constatar que mediante la aplicación de la concepción teórico-

metodológica elaborada, con su método y acciones tienen salida práctica en las etapas de la Pcig, mediante 

actividades, procedimientos, técnicas y medios con resultados satisfactorios.  

El procesamiento de los resultados permitió evaluar las transformaciones logradas, que favorecen la 

formación de un modo de actuación profesional geográfico integral para la educación geográfica de 

profesores y estudiantes.  
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3.3 Valoración de los resultados de la triangulación de fuentes, mediante la comparación del criterio 

de especialistas, talleres de socialización y la aplicación práctica de las actividades propuestas 

para cada etapa de la Pcig. 

La triangulación de los resultados del criterio de especialistas, los talleres de socialización y la aplicación práctica 

de las actividades, se realizó utilizando el principio básico subyacente en la idea de triangulación, consistente en 

recoger datos de las observaciones, apreciaciones de la realidad para luego compararlas y contrastarlas.  

En este sentido se utilizaron tres procedimientos diferentes, uno en la etapa exploratoria, otro en el propio 

proceso de ejecución de la investigación y el tercero en la etapa de culminación, con las experiencias 

aportadas por profesores y estudiantes en su desempeño profesional.                        

Este tipo de triangulación realizado se verifica como la combinación de metodologías en el estudio de un 

mismo fenómeno, por lo que se caracteriza de tipo metodológica y consiste en aplicar distintos métodos, 

procedimientos y técnicas al estudio de un mismo fenómeno, para luego contrastar los resultados, 

realizando un análisis entre coincidencias y divergencias. Paralelamente se realizó una triangulación de 

datos, consistente en recoger información de diferentes fuentes para contrastarlos.  

Resultados antes de aplicada la propuesta. 

Profesores: 

 Consideran que las disciplinas que forman parte del plan curricular de la carrera Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, especialidad Geografía, poseen potencialidades para la integración de 

componentes geográficos en el desarrollo de la Pcig. 

 Considera que los programas de las disciplinas geográficas de la carrera exigen desde los objetivos, el 

sistema de conocimientos y habilidades a desarrollar en los estudiantes sobre la integración de 

componentes, para desarrollar la Pcig. Sin embargo, aún no se ofrecen suficientes orientaciones 

metodológicas, ni procedimientos para su ejecución.  
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 No existen orientaciones metodológicas ni guías de estudio para el desarrollo de las Pcig, por falta de 

programas para el desarrollo de las mismas, por lo que se considera necesario su elaboración.  

 Declaran que no recibieron ninguna preparación en su formación de pre-grado y postgrado, que les 

permita integrar componentes geográficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Pcig.  

 Consideran que es necesario elaborar procedimientos y técnicas, que contribuyan a perfeccionar el proceso 

de integración de componentes geográficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Pcig.  

Estudiantes: 

 Reconocen que las disciplinas que forman parte del plan de curricular de la carrera Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, especialidad Geografía poseen potencialidades para desarrollar la integración 

de componentes geográficos en la Pcig. 

 Consideran que los programas de las disciplinas geográficas de la carrera Licenciatura en Ciencias de 

la Educación, especialidad Geografía no plantean las exigencias para desarrollar la Pcig.  

 Entienden las reglas para la práctica de campo, como orientaciones metodológicas, lo que demuestra 

confusiones en los términos que al no ser totalmente explícitos en las orientaciones provoca una 

insuficiencia conceptual en la práctica al desarrollar las actividades.  

 Declaran que si obtuvieran una preparación previa que les permite realizar la integración de 

componentes geográficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, podrían 

enfrentar la Pcig con más facilidad.  

Los resultados alcanzados después de aplicada la propuesta connotan el valor de la concepción 

elaborada, con su método, procedimiento y acciones para el desarrollo de la Pcig, lo cual favorece la 

formación de un modo de actuación profesional geográfico integral, a partir de las transformaciones 
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logradas en profesores y estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía en 

el curso académico 2018, las cuales se expresan a continuación: 

Profesores: 

 Permitió orientar a los profesores desde el punto de vista didáctico-metodológico para enfrentar una 

actividad práctica, donde se integren contenidos de los diferentes años y disciplinas, lo cual enriquece la 

didáctica de la práctica de campo y del proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía. 

 Permitió elaborar programas, orientaciones metodológicas y guías para el desarrollo de la Pcig. 

 Permitió mejorar la calidad de las clases controladas en el colectivo de la disciplina Pcig.  

Estudiantes: 

 Posibilitó el dominio de los contenidos, normas y requisitos previos para la Pcig.  

 Incrementó la calidad de la ejecución de actividades propias de la Pcig.  

 Mayor calidad de los informes finales de la Pcig presentados y desarrollo de las habilidades geográficas 

y valores ambientales logrados en los estudiantes.  

 Mayor calidad en la elaboración de mapas-esquemas, gráficos climáticos y perfiles integrales, como 

reflejo del nivel alcanzado en la ejecución de las actividades de campo y el trabajo en gabinete.  

Conclusiones del capítulo 

Mediante el estudio fáctico realizado, el criterio de los especialistas, los talleres de socialización y el 

diseño longitudinal de evolución, quedó demostrada la validez de la implementación de las actividades 

prácticas en cada etapa de la Pcig, a partir de la preparación que realizan los docentes para orientar 

adecuadamente a sus estudiantes y favorecer la formación de un modo de actuación profesional 

geográfico integral en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía que contribuya de manera 

positiva en su educación geográfica. 
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Los resultados de aplicación de las actividades para el desarrollo de la Pcig en cada una de sus etapas 

permiten corroborar la factibilidad de la propuesta, a partir de las trasformaciones positivas logradas en 

profesores y estudiantes durante su implementación práctica. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 El análisis de los fundamentos teóricos de la Pcig en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

geografía, evidencia que los sustentos que se ofrecen son suficientes y necesarios para 

profundizar en el objeto y el campo, en virtud de revelar una singularidad relacionada con las 

premisas, exigencias y las condiciones del contexto educativo para su desarrollo, según las 

características socioeducativas actuales de Angola.  

 El diagnóstico de las necesidades de preparación de los profesores, reveló que existen 

insuficiencias teóricas y metodológicas para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Pcig, 

en las condiciones del contexto educativo angolano.  

 La concepción teórico-metodológica elaborada favorece la formación de un modo de actuación 

profesional geográfico integral de los profesores, debido a que los mismos se pertrecharon de un 

proceder metodológico para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Pcig, mediante el 

establecimiento de relaciones causales y entre los componentes que la estructuran, expresado en 

el dominio de procedimientos, técnicas y medios para desarrollar las actividades de campo.  

 La validación de la concepción teórico-metodológica posibilitó valorar su efectividad, a partir de las 

transformaciones logradas en profesores y estudiantes, con lo cual se alcanzó un ascenso en la 

preparación del profesor de geografía, para favorecer la formación de un modo de actuación 

profesional geográfico integral en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Pcig.  

 La aplicación práctica de las actividades en cada etapa de la Pcig, permite considerar válida la 

idea a defender y alcanzar el objetivo de la investigación, lo cual contribuye a solucionar el 

problema científico planteado. 
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RECOMENDACIONES 

 Continuar profundizando en el estudio de los fundamentos teóricos, metodológicos y didácticos que 

sustentan el carácter integral de la Pcig en el contexto educativo de Cuanza Sul, Angola como forma de 

contribuir a la preparación de los profesores y a la educación geográfica de los estudiantes en 

formación de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad Geografía. 

 Valorar la posibilidad de generalización de las actividades elaboradas para la preparación del colectivo 

pedagógico de la Pcig de otras instituciones, con el propósito de contribuir al perfeccionamiento de la misma, 

a partir de la experiencia acumulada en el contexto de Cuanza Sul, Angola. 

 Concretar las acciones de preparación y orientación teórico-metodológica y práctica en el resto del 

colectivo de la carrera, a modo de generalización de la propuesta que se realiza,  de manera tal que 

ello permita la formación de un modo de actuación profesional geográfico integral contextualizado.  
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Anexo 1. Plan curricular de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad 

Geografía, en Angola. 

1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 

Didáctica General 
Geografía Física 

General III 

(Biogeografía) 

Gestión e Inspección 

Escolar 

Sistema de 

Información Geográfica 

Física General 
Metodología de 

Investigación en la 

Educación 

Diseño Curricular 
Ordenamiento del 

Territorio 

Francés I 
Inglés I 

Inglés II 
Francés II 

Demografía Historia de Angola 

Geografía Física 

General I 

(Climatología) 

Estadística Aplicada 

a la Educación 

Geografía Física de los 

Continentes I 

Metodología de 

Investigación en la 

Geografía Física 

Geografía Física 

General I 

(Geomorfología) 

Geografía Física  

General IV 

(Hidrogeografía) 

Geografía Física de los 

Continentes II 

Metodología de 

Investigación de la 

Geografía Económica 

Informática Cartografía Práctica Pedagógica I Práctica Pedagógica II 

Portugués I Portugués II Geografía Física de 

Angola 

Seminarios 

Especializados 

Metodología de 

Investigación Científica 

Geografía Económica 

y Social 

Geografía Económica 

de Angola 

Gestión y Evaluación 

de Impacto Ambiental 

Psicología del Desarrollo 
Geología General y 

Histórica 

Prática de campo 

Integral I 

Práctica de Campo 

Integral II 

Pedagogía General Francés II   

Química General Didáctica de la 

Geografía 

  

Química Inorgánica  Topografía   

Psicología General Psicología 

Pedagógica 

  

Matemática General    

 



 

 

 

Anexo 2. Guía de revisión de documentos que permitan la búsqueda de contenidos que potencian el desarrollo 

de la Práctica de Campo Integral, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía en el Instituto 

Superior de Ciencias de la Educación de Cuanza Sul.  

Objetivo: Obtener información acerca de los contenidos que potencien el desarrollo de las prácticas de campo, 

en los documentos normativos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía.  

Documentos muestreados:  

• Plan curricular de la carrera de geografía.  

• Programas de las disciplinas geográficas de la carrera. 

• Orientaciones metodológicas emanadas del Ministerio de la Enseñanza Superior, la Universidad 

Katiavala Bwila o el (ISCED Cuanza Sul). 

• Guías para el desarrollo de las prácticas de campo. 

Indicadores. 

1. Concepción curricular de los contenidos potenciadores de las prácticas de campo.  

2. Procedimientos y orientaciones metodológicas para la preparación del colectivo de profesores y de 

estudiantes para desarrollar la práctica de campo. 

Pasos para el proceso de revisión de los documentos: 

• Recopilación de los documentos. 

• Organización de la información obtenida en el proceso de revisión. 

• Fichado de los documentos. 

• Sistematización de los contenidos fichados de cómo se concibe la integración de contenidos y 

componentes geográficos en las prácticas de campo. 

• Interpretación de la información. 

• Resumen conclusivo. 



 

 

 

Anexo 3. Encuesta a profesores para obtener la información acerca del desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las prácticas de campo de geografía en el Isced de Cuanza Sul. 

Estimado profesor, la presente encuesta tiene como objetivo obtener la información acerca del desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las prácticas de campo de geografía en el Isced de Cuanza Sul. La misma 

contribuirá a fundamentar el problema que se investiga como parte de una tesis de doctorado, por lo que en su 

información usted debe ser lo más preciso y sincero posible. Gracias. 

Cuestionario: 

1. ¿Considera usted que las disciplinas que forman parte del Plan Curricular de la carrera Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, especialidad Geografía poseen potencialidades para desarrollar las prácticas de 

campo? (marque con x):  

 Si____ No____ Todas____ Algunas____ Ninguna____ 

 En el caso de respuestas positivas destaque los principales contenidos potenciadores: 

 

2. ¿Considera usted que los programas de las disciplinas geográficas de la carrera Licenciatura en Ciencias 

de la Educación, especialidad Geografía exigen desde los objetivos, el sistema de conocimientos y las 

habilidades a desarrollar en los estudiantes para desarrollar las prácticas de campo? (marque con x): 

 Si____ No____ Todas____ Algunas____ Ninguna____ 

 En el caso de respuestas positivas destaque los principales contenidos potenciadores: 

 

 

 Si su respuesta es negativa, destaque las posibles causas:  

 



 

 

 

3. ¿Existen orientaciones metodológicas y guías de estudio para el desarrollo de las prácticas de campo de 

geografía? (marque con x): 

 Si____ No____  

 En el caso de respuestas positivas destaque cómo se concibe la integración de componentes 

geográficos y cómo evalúa usted el nivel de orientación de profesores y estudiantes: 

 

 

 Si su respuesta es negativa, destaque las posibles causas:          

 

 

4. ¿En su formación de pregrado o postgrado, obtuvo alguna preparación para el desarrollo de las prácticas 

de campo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía? (marque con x): 

 Si____ No____ En el aula____ En el trabajo de campo____ Mediante la elaboración de mapa-

esquemas____ Mediante la elaboración e interpretación de perfiles____ Otros____ 

5. ¿Cómo evalúa usted el nivel alcanzado por sus estudiantes para desarrollar las prácticas de campo en 

Geografía? (marque con x en los niveles que considera (5____ 4____ 3____ 2____). 

6. ¿Considera usted necesario elaborar procedimientos metodológicos que contribuyan a desarrollar la 

integración en la realización de las prácticas de campo? (marque con una X): 

Si____ No____ Por qué_____ 



 

 

 

 

Anexo 4. Encuesta a estudiantes para obtener la información acerca del desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las prácticas de campo de geografía en el Isced de Cuanza Sul. 

Estimado estudiante, la presente encuesta tiene como objetivo obtener información acerca del desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las prácticas de campo de geografía en el Isced de Cuanza Sul. La 

misma contribuirá a fundamentar el problema que se investiga como parte de una tesis de doctorado, por lo que 

en su información usted debe ser lo más preciso y sincero posible. Gracias. 

Cuestionario: 

1. ¿Considera usted que las disciplinas que forman parte del plan curricular de la carrera Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, especialidad Geografía poseen potencialidades para desarrollar las prácticas de 

campo? (marque con una x):  

 Si____ No____ Todas____ Algunas____ Ninguna____ 

 En el caso de respuestas positivas destaque los principales contenidos potenciadores:        

 

 

2. ¿Considera usted que los programas de las disciplinas geográficas de la carrera Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, especialidad Geografía exigen desde los objetivos, el sistema de conocimientos, 

las habilidades y valores a desarrollar en las prácticas de campo? (marque con x): 

 Si____ No____ Todas____ Algunas____ Ninguna____ 

 En el caso de respuestas positivas destaque los principales contenidos potenciadores:     

 

 



 

 

 

 Si su respuesta es negativa, destaque las posibles causas:  

 

 

3. ¿Existen orientaciones metodológicas y guías de estudio para el desarrollo de las prácticas de campo de 

Geografía? (marque con x): 

 Si____ No____  

 En el caso de respuestas positivas destaque cómo se concibe la integración de componentes 

geográficos y la orientación de los profesores para su realización. 

 

 

 Si su respuesta es negativa, destaque las posibles causas:              

 

                       

4. ¿En su formación profesional ha obtenido alguna preparación previa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Geografía, que le permita el desarrollo de las prácticas de campo? (marque con x): 

 Si____ No____ En el aula____ En el trabajo de campo____ Mediante la elaboración de mapa-

esquemas____ Mediante la elaboración e interpretación de perfiles____ Mediante la elaboración 

de gráficos____ Mediante la recogida de datos o muestras____ Otros____ 

5. ¿Cómo evalúa usted el nivel de preparación alcanzado por sus profesores para orientar y desarrollar la 

práctica de campo integral de Geografía? (marque con x en los niveles que considera Alto (5) ____ Medio 

(4) ____ Bajo (3) ____ Muy Bajo (2) ____ 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5. Programa de la disciplina Práctica de Campo Integral de Geografía  

 

 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Programa Temático e Analítico da Disciplina: Prática de Campo Integral de 

Geografía (PCIG) 

Disciplina: Prática de Campo Integral 

Ano letivo: 2019 
Tipo de disciplina: Semestral 
Carga horária: 120 
Aulas teóricas:  20 
Aulas teórico-práticas: 100 
Asignaturas: Didáctica da Geografia, Cartografía, Topografía, Geografía física, 

Geografía Económica e Social, Hidrogeografia, Avaliação e gestão 
Ambiental, Ordenamento do territorio 

Curso:                Licenciatura em Educação na especialidade de Geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

República de Angola 

Universidade Katyavala Bwila 

Instituto Superior de Ciências de Educação do Cuanza Sul 

Telefone (2362) 30249, 30156, 30219 – Telefax (2362) 30156, 30219 
Terra prometida, Bairro do chingo, zona 4, Nº S/N 

Caixa Postal 200 – Sumbe, Angola 

 

ISCED- C.SUL 



 

 

 

Anexo 6. Microlocalización del Polígono de Práctica de Campo 

 

 
Leyenda 

 
Límite del Polígono de Práctica de Campo Integral de Geografía   

 Itinerario  de Práctica de Campo Integral de Geografía   

 Estaciones de Estudios Geográficos Integrales   

 



 

 

 

Anexo 7. Mapa-Esquema de Geología de Cuanza Sul 1:370000 
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Anexo 8. Mapa-Esquema Geomorfológico Cuanza Sul 1:375000  
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Anexo 9. Mapa-Esquema Climas Cuanza Sul 1:371000  
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Anexo 10. Mapa-Esquema Suelos Cuanza Sul 1:371000  
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Anexo 11. Mapa-Esquema Vegetación Cuanza Sul 1:372000 
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Anexo 12 a. Mapa-Esquema Paisajes Cuanza Sul 1:375000  
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Anexo 12 b. Perfil geográfico integral Sumbe-Tocota 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 13. Categorización de los especialistas 

Objetivo: Valorar a partir de la categoría docente, el grado científico o título académico, el nivel profesional de 

los especialistas seleccionados para la validación de los instrumentos aplicados en la investigación  

Objetivo: Valorar a partir de la categoría docente, el grado científico o título académico, el nivel profesional de 

los especialistas seleccionados para la validación de los instrumentos aplicados en la investigación  

No. Categoría docente Grado científico o título académico 
Años de 

experiencia 

1 Profesor Titular Doctor en Ciencias Agrarias 15 

2 Profesor  Auxiliar Doctor en Ciencias Agrarias 5 

3 Profesor Auxiliar Doctor en Ciencias Geológicas 10 

4 Profesor Auxiliar Doctor en Ciencias Pedagógicas 20 

5 Profesor Auxiliar Doctor en Ciencias Pedagógicas +20 

6 Profesor Auxiliar Máster en Ciencias Económicas 10 

7 Profesor Auxiliar Máster en Meteorología 20 

8 Asistente Máster en Ciencias de la Educación 10 

9 Asistente Máster en Ciencias de la Educación 10 

10 Asistente Máster en Ciencias de la Educación 7 

11 Asistente Máster en Ciencias Económicas 10 

12 Asistente Licenciado en Ciencias Geológicas 10 

13 Asistente Licenciado en Ciencias Geológicas 10 

14 Instructor Licenciado en Ciencias de la Educación 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 13 a. Nivel de conocimiento acerca de la temática según su categoría docente o científica.  

Muy Bajo (1) 

Categoría 

Bajo (2) 

Categoría 

Medio (3) 

Categoría 

Alto (4) 

Categoría 

Muy  Alto (5) 

Categoría 

 % - % 3 14,2 % 4 28,5 % 2 14,2 % 

Objetivo: Valorar el nivel de conocimientos demostrados por los especialistas en la temática objeto de 

investigación, según su categoría docente o científica. 

Nota: En las categorías Bajo (2) y Muy Bajo no se señalan valores numéricos y porcentuales debido a la 

imposibilidad de encuestar al resto de los especialistas, lo cual supone que también pudieran estar 

ubicados en otra categoría.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 13 b. Encuesta a especialistas para someter a su criterio la concepción teórica-metodológica propuesta. 

Nombre y apellidos:  

País de procedencia:                                          Ocupación:  

Centro de trabajo:  

Calificación ocupacional: Años de experiencia: ____ Licenciado ____ En el cargo ____ Profesor auxiliar _____ 

En la docencia _____ Profesor Titular _____ En la investigación _____ Máster en Ciencias _____ Doctor en 

Ciencias 

Estimado (a) colega: 

Usted ha sido seleccionado, por su calidad científica, años de experiencia, conocimiento del tema que se 

investiga, los resultados de su labor y desempeño profesional, como especialista para valorar la propuesta 

de concepción teórica-metodológica para el desarrollo de la Pcig, en el Instituto Superior de Ciencias de la 

Educación de Cuanza Sul. 

A continuación se presentan los criterios acerca de la concepción. Se le solicita que en cada caso Usted 

otorgue una categoría marcando con una X según su criterio. En los criterios a evaluar se tendrá en cuenta 

la pertinencia de la Concepción. Las categorías son: Muy adecuada (5) Adecuada (4) Medianamente 

adecuada (3) Medianamente inadecuada (2) inadecuada (1) 

Criterios acerca de la concepción 
C1 Muy 

Adecuada 
C2 

Adecuada 

C3 
Medianamente 

Adecuada 

C4 
Poco 

Adecuada 

C5 
No 

Adecuada 

1. Fundamentos teóricos.      

2. modelación de la concepción      

3. Integridad de la concepción      

4. Contextualización de la 
concepción  

     

5. Relaciones que se establecen 
entre los componentes de la 
concepción 

     

6. Nivel de satisfacción       



 

 

 

Anexo 14. Taller de Socialización Nº. 1. Socialización de los resultados del diseño teórico-metodológico de 

la investigación.  

Objetivos: 

1. Exponer las principales ideas del diseño teórico-metodológico de la investigación  

2. Determinar las insuficiencias de la práctica de campo 

3. Buscar contribuciones para enriquecimiento desde la perspectiva interpretativa, de sugerencias y 

recomendaciones para el diseño teórico-metodológico de la investigación. 

Participan: 14 especialistas (Profesores de geografía que imparten disciplinas en la carrera y que 

contribuyen para el desarrollo de la práctica de campo integral). 

Temas a analizar: 

1. Pertinencia de la investigación. 

2. Enfoques a asumir en la investigación  

3. Determinar elemento a modelar 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 15. Taller de socialización Nº. 2: Valoración de la concepción teórico-metodológica, para el 

desarrollo de la Práctica de Campo Integral de Geografía en el Isced Cuanza Sul.  

Objetivos: 

• Evaluar la pertinencia de la concepción teórico-metodológica y su factibilidad de aplicación en el 

desarrollo de la Pcig. 

• Buscar puntos de encuentros y divergencias en las principales concepciones inherentes a las concepciones.  

• Enriquecer la propuesta investigativa desde la perspectiva interpretativa, de sugerencias y 

recomendaciones aportadas por los especialistas.  

• Valorar la factibilidad de la concepción propuesta.   

• Enriquecer la concepción propuesta desde la perspectiva interpretativa, de sugerencias y 

recomendaciones aportadas por los especialistas. 

• Valorar la coherencia y la lógica seguida en la estructuración de la concepción propuesta así como los 

procedimientos metodológicos.  

Participan: 14 especialistas (Profesores de geografía que imparten disciplinas geográficas o cuyo objeto 

de trabajo se relaciona con la carrera de geografía en el Isced). 

Temas a analizar: 

1. Valoración de la pertinencia de la concepción teórico-metodológica para la Pcig. 

2. Estructura de la concepción.  

3. El componente teórico-contextual. Categorías: conceptos, enfoques, principios, leyes, habilidades y 

condiciones del contexto geográfico.  

4. El componente metodológico. El método de estudio geográfico integral contextualizado. 

Procedimientos:  

a) Orientación para el estudio en las Eegi. Acciones a desarrollar por el profesor. 



 

 

 

b) Actividades a realizar en las Eegi. Acciones a desarrollar por los estudiantes. 

5. Valoración de la pertinencia de la concepción. 

a) Preparación del colectivo de la Pcig. Procedimientos, técnicas y medios. 

b) Concreción de las actividades mediante la determinación de los contenidos para la Pcig, su 

orientación e integración en el contexto de aprendizaje y el establecimiento de relaciones didácticas.  

c) Evaluación del desarrollo de la integración de componentes geográficos en la Pcig: procedimientos, 

técnicas y acciones.  

6. Factibilidad de aplicación de las actividades propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 16. Taller de socialización Nº. 3. Socialización de la concepción teórico-metodológica para la Pcig 

en el Isced Cuanza Sul.  

Objetivos: 

1. Valorar la pertinencia de la concepción y factibilidad de las actividades para la Pcig.  

2. Buscar puntos de encuentros y divergencias en las principales concepciones referidas al método propuesto.  

3. Enriquecer la concepción propuesta desde la perspectiva interpretativa, de sugerencias y 

recomendaciones aportadas por los especialistas. 

4. Valorar la coherencia entre los procedimientos del método de estudios geográficos integral para a la PCIG.  

Participan: 6 especialistas (profesores que imparten disciplinas geográficas y graduados en geografía cuyo 

objeto de trabajo se relaciona con la geografía). 

Temas a analizar: 

1. Pertinencia de la concepción propuesta. 

2. Estructura de la concepción para el desarrollo de la práctica de campo.  

3. Componente teórico-contextual: categorías: orientación, conceptos, leyes, enfoques, principios, 

habilidades integradoras y condiciones del contexto geográfico.  

4. Componente metodológico. El método de estudio geográfico integral contextualizado.  

a) Preparación integral de los profesores de la disciplina Pcig. Procedimientos, técnicas y medios. 

b) Orientación para el desarrollo de la Pcig. Actividades para el desarrollo de la Pcig con carácter integral. 

d) Evaluación de la Pcig mediante el desempeño logrado. 

5. Factibilidad de aplicación de las actividades propuestas. 

 

 

 



 

 

 

Anexo 17. Guía para la observación de clases. 

Disciplina:___________________________.  Año:______. Curso lectivo:_____________  

La observación a clases tiene como objetivo constatar si en el desempeño de los colectivos de disciplinas 

se desarrollan acciones dirigidas a la preparación de los estudiantes para el desarrollo de la Pcig. En la 

misma se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Elaboración de los objetivos de la clase y constatar si en alguno de sus componentes (conocimientos, 

habilidades o intencionalidad educativa) se revela el carácter integral de las actividades propuestas. 

 Observar si el profesor concibe establecer relaciones causales entre los componentes del espacio 

geográfico de cada Eegi de los itinerarios del polígono, a través de las clases.  

 Si las actividades se asignan a los estudiantes tienen carácter integral. 

 Si el estudio independiente se orienta solo desde la bibliografía básica de la disciplina o si se utiliza una 

variedad de materiales de consultas. 

 Si se orientan actividades dirigidas al desarrollo de habilidades de trabajo de campo. 

 Uso de un método, procedimientos, técnicas y medios que favorezcan el tratamiento integral de 

componentes del espacio geográfico. 

 Si la clase constituye un momento para desarrollar un modo de actuación profesional geográfico integral 

que favorezca la educación geográfica de los estudiantes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 18. Guía para la observación de actividades metodológicas desarrolladas en el colectivo de carrera. , con 

para constatar.  

Objetivo: Valorar cómo se concibe el tratamiento de los contenidos para logar un carácter integral en la 

práctica de campo, a partir de la preparación de los profesores del colectivo de disciplina. En el mismo se 

tuvieron en cuenta los siguientes indicadores: 

 Concepción desde el trabajo metodológico. 

 Concepción de las actividades dirigidas a explicar en las clases de las disciplinas geográficas como 

se concibe su carácter integral mediante el desarrollo de la práctica de campo.  

 Nivel de orientación de actividades a desarrollar por los estudiantes mediante el trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 19. Guía para el desarrollo de la Pcig (Profesores). 

Contiene las acciones que debe realizar el colectivo pedagógico que participa en el desarrollo de la 

práctica de campo integral de geografía, para garantizar la calidad de las actividades y el cumplimiento de 

los objetivos planteados, se ofrecen las siguientes orientaciones: 

Antes de la salida al campo 

1. Analizar en el colectivo pedagógico todas las estaciones de estudio geográfico integrales que se pueden 

establecer en el itinerario y que permita relacionar los contenidos y el diseño de las actividades. 

2. Relacionar las estaciones de estudio geográfico integrales con las diferentes disciplinas y seleccionar 

los contenidos específicos a tratar en cada una.  

3. Realizar los ajustes necesarios en el horario, que permita la participación de la mayor cantidad posible de 

profesores del colectivo de disciplina en la actividad preparatoria antes de la salida al campo. 

4. Seleccionar y priorizar los contenidos en relación con las exigencias de las disciplinas geográficas 

que se imparten en el año. 

5. Preparar el material que se va a utilizar.  

6. Asignar responsabilidades al coordinador de grupo de los estudiantes.   

7. Preparar el instrumental necesario para prestar los primeros auxilios en caso de accidentes.  

8. Informar a los estudiantes sobre los alimentos que se deben llevar para la actividad. 

9. Trazar la estrategia a seguir con los estudiantes que por alguna razón no asistan a la actividad. 

10. Establecer indicadores para la evaluación de los estudiantes por niveles de desempeño cognitivo. 

11. Orientar a los estudiantes acerca de los contenidos de las asignaturas geográficas que serán 

tratados durante la actividad. 

12. Demostrar a los estudiantes modos de actuación profesional que les permita su preparación para un 

futuro desempeño de la profesión. 



 

 

 

Durante el trabajo en el campo 

1. Realizar en la primera estación de estudio geográfico integral una motivación, que estimule a los 

estudiantes a trabajar e investigar para cumplir el objetivo propuesto.  

2. Control de la disciplina y atención necesaria de los estudiantes en todo momento de la actividad. 

3. Prestar particular atención a los estudiantes que por problemas de aprendizaje, físico o de otra índole 

necesiten un tratamiento diferenciado.  

4. Contribuir al desarrollo de la percepción visual de los estudiantes, dirigir las observaciones hacia los 

elementos que se desean destacar. 

5. Desarrollar charlas periódicas para el análisis de contenidos, objetivos o habilidades ante cualquier 

elemento que pueda servir para establecer los nexos integradores. 

6. En relación con las disciplinas, estas tienen acciones específicas en relación con las dimensiones 

ambiental y laboral que se trabajan en la actividad. 

7. Observar el desempeño de los estudiantes para determinar los resultados de la evaluación individual 

de la actividad (conductual y cognitivo). 

8. Realizar la observación detallada en cada estación de estudio geográfico integral procurando que los 

contenidos definidos para ellas reciban el tratamiento adecuado. 

9. Prestar atención a las actitudes de los estudiantes en relación con el cuidado de los recursos 

naturales presentes en las estaciones, con énfasis en la flora, la fauna y con el desarrollo de 

acciones que puedan provocar incendios. 

 

 

 

 



 

 

 

Después del trabajo en el campo (en el Isced)  

1. Realizar las conclusiones en el campo. Durante este momento se debe: 

a) Valorar el desempeño de los estudiantes. 

b) Analizar el estado de los medios y utensilios utilizados. 

c) Recoger inquietudes acerca de lo observado en el Itinerario y estaciones. 

d) Valorar el estado de los componentes ambientales. Analizar la posibilidad de dejar sugerencias a los 

actores sociales implicados. 

2. Dirigir el regreso a la comunidad o la institución educativa. 

3. Reorganizar los equipos de trabajo. 

4. Orientar y asesorar la realización del informe final. 

5. Evaluar a los estudiantes. 

6. Hacer llegar las recomendaciones a los actores sociales implicados en las posibles soluciones a los 

problemas detectados. 

7. Realizar en el colectivo pedagógico un análisis crítico de la actividad, donde se evalúe el cumplimiento de 

los objetivos y se rediseñan acciones para perfeccionar el trabajo futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 20. Guía para el desarrollo de la Pcig. (Estudiantes) 

En ella se recogen las acciones que deben realizar los estudiantes en el desarrollo de la Pcig. 

En el Isced 

1. Buscar las fuentes de información que garanticen una correcta preparación para la actividad. 

2. Realizar un estudio detallado de la información disponible sobre el itinerario seleccionado, en cada 

estación de estudio geográfico integral. 

3. Organización de grupos de trabajo para la búsqueda de la información y el diseño de las 

actividades de campo.  

4. Comprobar el estado de los instrumentos, del material a utilizar y crear las condiciones óptimas 

para el traslado al polígono.  

5. Valorar los efectos beneficiosos de las actividades físicas para la salud.  

6. Asegurar las condiciones de vestuario y alimentación que garanticen el desarrollo de la actividad. 

7. Analizar los contenidos de las disciplinas e integrarlos a partir de las relaciones que entre ellos se 

establecen, para luego observar si estas se manifiestan en de igual manera en los componentes del 

espacio geográfico del polígono. 

Durante el trabajo de campo 

1. Cumplir con las orientaciones recibidas en la preparación con el colectivo de profesores. 

2. Analizar los contenidos de las disciplinas geográficas y cómo se manifiestan las relaciones entre 

sus componentes en las Eegi de los itinerarios del polígono. 

3. Reconocimiento en el espacio geográfico de cada estación los diferentes conceptos tratados en las 

clases que se pongan de manifiesto en ellas.  

4. Realizar actividades en el espacio geográfico de forma creativa y responsable, resaltar su valor 

educativo y la importancia de contribuir a su protección y mejoramiento. 



 

 

 

5. Colectan muestras de rocas, aguas, plantas y si es posible tomar fotos de los representantes 

de la fauna, la flora y el paisaje geográfico, analizar sus características y establecer las 

relaciones causales entre ellos. 

6. Preguntar al profesor más cercano cualquier duda de interés que considere necesario esclarecer. 

7. Realizar valoraciones acerca de la relación organismo-medio ambiente-paisaje, mediante la relación 

entre sus estructuras y funciones con el componente abiótico del polígono. 

8. Responder preguntas del colectivo de profesores de la Pcig. 

9. Utilizar de forma racional los medios y utensilios previstos. 

10.  Mantener una actitud que le permita aprovechar al máximo el tiempo disponible. 

11.  Realizar acciones de colaboración con sus compañeros y con el colectivo pedagógico. 

12.  Valorar el estado de los componentes ambientales, analizar las causas de los problemas 

encontrados y proponer soluciones a los mismos. 

De vuelta al Isced 

1. Acondicionar los medios y utensilios empleados e incorporarlos en su lugar. 

2. Participar en la realización y discusión del informe final, el cual tendrá en su estructura: 

  a) Introducción: breve fundamentación de los contenidos de la Pcig, su importancia, objetivos, 

contenidos, métodos, procedimientos y medios a utilizar. 

  b) Desarrollo: el análisis metodológico de los contenidos de las disciplinas geográficas tratados en el 

campo, dentro de las Eegi establecidas para el polígono de la Pcig. 

     c) Conclusiones: deben ser claras, concretas y generalizadoras de los métodos utilizados para el 

desarrollo de la Pcig. 

3. Realizar la valoración crítica de la actividad, expresar criterios acerca de los aspectos que se deben 

incluir o perfeccionar en las próximas prácticas de campo. 



 

 

 

4.  Elaborar un muestrario de tipos de rocas, minerales, suelos y especies de plantas, destacando sus 

valores de uso y educativos, de manera tal que constituya un recurso didáctico para la enseñanza-

aprendizaje de la Geología, la Edafología y la Biogeografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 21. Modelo de observaciones del tiempo atmosférico. 
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