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 “El extiende el Norte sobre el vacio, cuelga  la tierra sobre la 

nada. Ata las aguas en sus nubes. Y las nubes no se rompen 

debajo de ellas... puso limite a la superficie de las aguas, hasta el 

fin de la luz y las tinieblas.” Job 26: 7,8. 

“La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se 

vendan ni se compren: hombres que sean sinceros y honrados en 

lo mas intimo de sus almas; hombres que no teman dar al pecado el 

nombre que les corresponde; hombres cuya conciencia sea tan 

leal al deber como la brújula al polo; hombres que se mantengan de 

parte de la justicia aunque se desplomen los cielos.” (Education 

Pág. 57. White, E. 1978)  
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INTRODUCCION 

El presente trabajo, presenta el tema: “La enseñanza de la Geografía en  el nivel 

secundario de la educación Formal” 

La tesis está desarrollada dentro de la modalidad de investigación  no experimental, 

realiza un análisis de los elementos de la enseñanza de la geografía, actualmente 

aplicada en aula escolar, considerando además, los resultados que la enseñanza 

produce, en este caso el aprendizaje. Con este propósito se realizó una encuesta, 

en los establecimientos escolares, a los principales actores de este proceso: 

docentes y estudiantes, del Nivel Secundario del área fiscal, de la Ciudad de La Paz. 

Los resultados de la encuesta, confirman en cierta manera la hipótesis planteada y 

descubren elementos nuevos, para ser trabajados en investigaciones posteriores 

relacionadas con esta área. 

Uno de los factores que motivaron  la decisión de investigar sobre el tema fue el 

hecho de incursionar en esta área: uniendo los aspectos geográfico y educación, y 

por otra parte revisar los contenidos temáticos de la materia de geografía y observar 

que no han cambiado desde hace varios años, manteniendo su mismo formato en 

cuanto al contenido, las actividades de enseñanza - aprendizaje que se realizan en 

el aula, el uso de los materiales escolares tradicionales, pese al adelanto tecnológico 

de estos últimos años.  

La tesis en su conjunto, se encuentra organizada por los siguientes capítulos:  

El capítulo I  describe los antecedentes, el problema objeto de la investigación, la 

justificación, los objetivos y las delimitaciones en el desarrollo de la misma. 

El capítulo II señala la hipótesis de investigación, las variables y la 

Operacionalización de variables. 
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El capítulo III comprende el marco teórico conceptual, sobre el que está basado el 

estudio. 

El capítulo IV expone y detalla la metodología utilizada en la investigación, los 

instrumentos de recolección de datos, sus características en cuanto a su 

confiabilidad y validez. 

El capitulo V muestra los resultados: procesados, obtenidos, los cuadros, gráficos, 

mapas, los mismos que son analizados e interpretados para obtener una conclusión. 

El capítulo VI expone los lineamientos de la propuesta, basados en los resultados 

obtenidos en la investigación realizada 

El capítulo VII hace referencia a las conclusiones arribadas y las recomendaciones 

desprendidas de la investigación. 

Finalmente, se incluye en los anexos los datos utilizados, los instrumentos de 

recolección de datos, el programa de Estudios de Geografía (1975) del Ministerio de 

Educación y otros documentos utilizados para la investigación. 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

El término  enseñanza  se designa indistintamente como: educación,  instrucción, 

etc. ; se complementa con el “aprendizaje”, por tanto es conocido como el proceso  

enseñanza - aprendizaje (PEA) 1, su actividad se “realiza mediante la interacción de 

3 elementos: el profesor o docente (que enseña), uno o varios alumnos o discentes 

(que aprenden)  y el objeto de conocimiento relacionado con las disciplinas dentro 

de un plan de estudios diseñado para la población escolar” (Quiroga,2005).  

La enseñanza en nuestro país tiene las siguientes características educativas: 

1º. se desarrollan dos ámbitos de educación: 

1. Particular, de carácter privado, administrado por la iglesia, instituciones 

privadas, etc. 

2. Estatal o fiscal, administrado por el Estado. 

2º. de acuerdo a la ley 1565 la estructura curricular se divide en dos : 

a) La formal, organizada para toda la población, que se organiza en 4 niveles: 

preescolar, primario, secundario y superior. 

b) La no formal o alternativa, para atender a quienes no pueden desarrollar  su 

educación en el área formal, comprenden los CEMAs, EPA (educación 

primaria acelerada), ESA (educación Secundaria Acelerada), ETA, etc.  

 
 
 
 

3º. son atendidas  en 4 modalidades: 

                                                                 
1 QUIROGA, Elsa. “Teorías del aprendizaje y la enseñanza” 1ª Parte. Ed. Campo Iris SRL. La Paz 

Bolivia. Abril 2005. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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1) Modalidades de aprendizaje:  

- Regular, para los estudiantes sin dificultad de aprendizaje. 

- Especial integrada, que atiende a los estudiantes con dificultades especiales 

de aprendizaje, mediante aulas de apoyo psicopedagógico dentro de la 

modalidad regular. 

2) Modalidades de lengua 

- Monolingüe, en lengua castellana con aprendizaje de alguna lengua nacional 

originaria. 

- Bilingüe, en lengua nacional originaria como primera lengua y en castellano 

como segunda lengua. 

3) Modalidades de docencia. 

- Unidocente, con un solo docente guía para diversas actividades de 

aprendizaje 

- Pluridocente, con el apoyo de un equipo docente guía 

4) Modalidades de Atención: 

- Presencial, con asistencia regular a cursos de aprendizaje. 

- A distancia, con el apoyo de medios de comunicación, envío de materiales y 

asistencia de guías o instructores. 

4º. La enseñanza está dividida por edades, para los niveles: preescolar, primario 

(inferior y superior) y secundario (medio). Cada nivel tiene sus programas, planes 

de estudios y sus horarios  El pensum escolar (conjunto de materias) de 

secundaria  tiene varias disciplinas (materias), entre ellas se encuentra la 

Geografía.   
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El presente trabajo se enmarca dentro de la Educación formal, fiscal, regular, 

monolingüe, presencial y a nivel secundario. 

La enseñanza de Geografía, oficialmente, se la incluye en el pensum escolar de 

secundaria, durante el gobierno de Saavedra (1925), influenciado por el 

pensamiento pedagógico de Franz Tamayo, por “la necesidad de crear una 

Pedagogía Nacional a la medida de nuestras fuerzas y de acuerdo a nuestras 

costumbres, conforme a nuestras naturales tendencias y gustos en armonía con 

nuestras condiciones físicas y morales”2. A partir de lo anterior, se elabora los 

“Programas oficiales de estudio” de las demás materias, entre ellas de Geografía, 

hasta el año 1975. Desde ese año hasta la presente fecha se mantiene vigente este 

programa. En el actual programa de estudios, está integrada en el área de Estudios 

Sociales, denominándose “PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIALES” CICLO MEDIO, 

elaborado por el “Departamento Nacional de Curriculum” del Ministerio de Educación 

y Cultura (1975) vigente en todo el país, tanto en el ámbito particular, y el estatal.  

Durante la gestión  del Presidente Jaime Paz Zamora (1989), se elabora un estudio 

acerca de la calidad de la enseñanza en las diferentes asignaturas de Secundaria, 

para este propósito se aplica una encuesta en los colegios de secundaria de todas 

las materias, incluida la Geografía, bajo la conducción de los Profesores; Beatriz 

Rosells, Rosalba Guzmán,  Melita del Carpio, et al, lamentablemente los resultados 

se extraviaron y no existe una copia o resumen de este estudio en el Centro de 

Documentación e Información (biblioteca) del actual Ministerio de Educación y 

Culturas. Desde esa fecha a la actual no se tiene referencias de algún estudio 

relacionado con este aspecto. 

En el año 1994, se realiza la Reforma Educativa que cambia la forma de evaluación, 

la estructura organizativa de los cursos, desapareciendo el ciclo Intermedio; se 

supone que debe avanzar paulatinamente hasta 4º de Secundaria, pero por algunas 

razones, este proceso no logra abarcar el nivel Secundario. 

                                                                 
2 TAMAYO Franz “Creación de la pedagogía nacional”, editores El Diario. La Paz. Bolivia. 1910. P.11 
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Actualmente el Proyecto de Ley Avelino Siñani propone una nueva currícula dentro 

del modelo de la educación social, productiva comunitaria para vivir bien, “suma 

Kamaña”, bajo principios descolonizadores, organizando las disciplinas  en áreas, 

campos de saberes y ejes articuladores. Dentro de esta organización ubica a la 

Geografía en el área de Ciencias de la Naturaleza.  

1.2. JUSTIFICACION 

La elaboración de la presente investigación tiene como justificación los siguientes 

aspectos: 

 Dar a conocer la forma de enseñanza y aprendizaje de la ciencia geográfica 

en nuestros colegios, mediante los datos obtenidos en el trabajo de campo, 

con el fin de colaborar con las Instituciones encargadas de este rubro, sean 

del gobierno, ONGs, etc. En otro aspecto existe el antecedente de que no 

hubo renovación de los contenidos en secundaria desde hace más de 35 

años. Desde esa época a la actual el conocimiento en las ciencias se ha 

desarrollado, especialmente en Geografía referente a su área científica y 

tecnológica. Por tanto se puede expresar que existe un retraso de 35 años en 

la materia de geografía en los colegios.  

 Rescatar y motivar la enseñanza de la geografía en centros educativos, 

porque es una ciencia dinámica que promueve el desarrollo de destrezas 

relacionadas con la observación, la localización, la distribución de los 

fenómenos en el espacio; nos permite entender y comprender los temas, 

territoriales, medio ambientales, poblacionales, regionales, etc. como ninguna 

otra ciencia lo puede hacer. Aparte de que desarrolla el conocimiento 

científico, tecnológico a nivel local y mundial. Tal es así que los países 

desarrollados invierten en su enseñanza, y en las actividades de investigación 

geográfica. Esta situación se evidencia en estudios realizados al respecto, 

donde muestran la relación directa que existe entre  mayor cantidad de 
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Departamentos de Geografía en los países desarrollados y viceversa en los 

países no desarrollados, Ver grafico Nº 1 
3
. 

Gráfico 1  Departamentos de Geografía en el Mundo 

 

 

 Finalmente, para ver la manera de mejorar la enseñanza en nuestros 

colegios, mediante sugerencias y de alguna manera, excluir algunos 

preconceptos formados acerca del rol de la geografía y por ende de los 

geógrafos y sus actividades que surgen de la actual enseñanza en los 

establecimientos educativos. 

 

                                                                 
3
 MONTOYA, Jhon Williams. “Geografía contemporánea y geografía escolar: algunas ideas para una 

agenda en Colombia” Msc. en geografía. Profesor Universidad Nacional de Colombia. E-mail: 
jwgaray2000@yahoo.com. Cuadernos de Geografía, XII (1-2), 2003, pp. 3-27.© 2003, Departamento 
de Geografía – Universidad Nacional de Colombia. Ciudad Universitaria, Bogotá D.C. Colombia. 

 
 
  

mailto:jwgaray2000@yahoo.com
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La definición de la disciplina geográfica es compleja y está en constante evolución, 

sin embargo el método de estudio utilizado en esta ciencia es el análisis geográfico, 

cuyo proceso es el análisis formal, holístico, integral, donde estudia, un hecho 

geográfico, desde su contexto, para no solamente describir, si no explicar, dónde, 

por qué, cómo y en qué circunstancia se produce. Por esta razón es importante 

enseñar en los establecimientos escolares, la geografía junto al método geográfico, 

para que el estudiante tenga un criterio, una visión formal, holística, integral de su 

entorno y de los recursos naturales que están en su contacto y no tenga un 

aprendizaje repetitivo.   

Por lo que se plantea lo siguiente: 

 

 

 

1.4. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar la enseñanza de la Geografía en el nivel secundario, en su contenido, 

aplicación y enfoque en el que se desarrolla, para proponer su actualización y su 

mejoramiento. 

1.4.2. Objetivos específicos   

1) Analizar el contenido y uso del programa de estudios de Geografía, elaborado 

por el Ministerio de Educación y Cultura. (1975). 

2) Analizar el conocimiento de algunos conceptos del análisis geográfico en los 

Docentes de Secundaria. 

¿Es importante la presencia del análisis geográfico y/o sus condicionantes,  en la 

enseñanza  de la geografía para que el aprendizaje deje de ser repetitivo (tradicional), en 

los estudiantes de 4º secundaria?  
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3) Analizar los métodos de enseñanza y aplicación del programa de estudios, entre 

ellos; la didáctica, que incluye la metodología, técnicas y materiales de 

enseñanza, y el modelo o enfoque de enseñanza. 

4) Analizar los resultados de la enseñanza de la geografía, mediante encuestas a la 

población estudiantil próxima a terminar sus estudios secundarios (bachilleres). 

5) Comparar con programas de estudios de países similares, y con propuestas de 

instituciones internacionales.  

6) Realizar un  lineamiento de la propuesta en los contenidos, métodos, materiales y 

el modelo de enseñanza de la Geografía. 

1.5. ALCANCE DEL ESTUDIO 

La investigación tiene un alcance analítico, en función a la relación de la enseñanza 

de la geografía y sus características, así como en el aprendizaje de la geografía en 

el nivel Secundario, enfatizando en la población estudiantil del bachillerato, 4º 

Secundaria. 

1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Delimitación geográfica  

Actualmente, el municipio de La Paz  se encuentra dividido en nueve Macrodistritos 

(siete en el área urbana y dos en el área rural), pero el  Ministerio de Educación, 

realiza  otro tipo de división administrativa, según indican, con el fin de otorgar una 

mejor atención pedagógica a la comunidad, agrupando a las Instituciones educativas 

en distritos educativos,  estos corresponden al:  

Distrito 1  (Maximiliano Paredes y adyacentes) 

Distrito 2 (Zona Central y la Zona Sur),  

Distrito 3 (San Antonio y adyacentes, Zona Periférica y Villa Fátima).  

La escala utilizada en el trabajo es de 1:90.000, para apreciar los resultados. 
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El nivel educativo es el último año de secundaria llamado bachillerato que 

corresponde al área Urbana y Fiscal, dentro de la educación formal y regular. 

 

1.6.2. Delimitación temporal 

El presente trabajo se efectúa dentro de la dimensión espacio – temporal,  que nos 

permite conocer la realidad de la enseñanza aprendizaje del conocimiento 

geográfico, en el producto final de la educación formal los estudiantes de 4º 

Secundaria, conocidos como bachilleres, con los datos proporcionados por el 

SEDUCA  en el segundo semestre de la gestión 2009.  

1.6.3. Delimitación temática 

La investigación se limita dentro del campo de la Geografía como ciencia y el ámbito 

educativo. Porque ambas son fundamentales dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje  de la geografía en Secundaria, y para que el producto de la educación 

(Bachilleres) sea reflexivo y analítico con relación al uso de los recursos naturales y 

su entorno dentro del espacio. 
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CAPITULO II 

HIPOTESIS Y VARIABLES 

2.1 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

2.1.1. Hipótesis general (Hi) 

“Cuanto más ausencia de análisis geográfico en el contenido, didáctica y modelo 

pedagógico de la enseñanza de la ciencia Geográfica, como resultado se produce 

un mayor aprendizaje de carácter repetitivo de la Geografía, en los estudiantes de 4º 

de secundaria”. 

2.1.2. Hipótesis nula (h0)  

“No interesa que exista una ausencia del análisis geográfico en el contenido, 

didáctica y modelo pedagógico del proceso de enseñanza, porque el resultado es 

que los estudiantes de  4º de secundaria logran tener un aprendizaje significativo de 

la ciencia geográfica que es contrario al aprendizaje repetitivo”.  

2.1.3. hipótesis especificas 

Con  respecto a las variables se obtienen las siguientes 

1º.La enseñanza de la geografía presenta la ausencia del análisis geográfico y/o 

sus condicionantes, en los objetivos específicos, contenido del programa de 

Estudios, que, rigen4 actualmente en todos los colegios privados y fiscales, por 

tanto buena parte de los docentes se fundamentan en este programa. En otro 

aspecto, gran parte de los docentes que enseñan Geografía en los colegios 

encuestados, desconocen algunos conceptos relacionados con el análisis 

geográfico.  

                                                                 
4 MINISTERIO DE EDUCACION, Según el D.S. Nº 10704, Art. 101, del código de la educación. 

Citado en el Programa Oficial de Estudios, de Estudios Sociales, pag2. 1975. Edit. Don Bosco. 
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La didáctica aplicada en el aula es el tradicional5, El modelo pedagógico aplicado 

en los colegios es transmisionista y de condicionamiento.  

2º.Como resultado, el aprendizaje de los estudiantes del concepto geográfico es 

repetitivo y tradicional, porque el conocimiento dado a conocer es descriptivo y 

por ende, la aplicación del conocimiento en los eventos geográficos  es mínima, 

debido a este tipo de conocimiento y reforzado por  las actividades de 

aprendizaje que se realizan: el dictado, atendiendo, anotando el tema,  copiando 

los mapas en el  archivador y/o carpeta, formando grupos para disertar, etc. Otro 

aspecto a tomar en cuenta es con relación a los materiales utilizados en la 

enseñanza de la materia de geografía, los más utilizados y conocidos son los 

atlas (colección de mapas); los menos utilizados y conocidos son los 

instrumentos geográficos: brújula, rosa de vientos,  las fotografías aéreas, los 

mapas topográficos, etc. 

2.2  ESQUEMA DE LA HIPOTESIS 

Gráfico 2   Esquema de la hipótesis 

 
      

                                                                 
5 De Mattos, Luis A. “Compendio de didáctica general”. Edit. Kapeluz. 1960. Bs As. Pág. 83 
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2.2.1.    Variables 

Una variable se define como una magnitud, que varia dentro de un determinado 

rango, susceptible de medirse u observarse. En el estudio se presenta 2 grandes 

variables: independiente y dependiente. En cada una de ellas se distinguen varias 

categorías (sub-variables). Estas son: 

 Variable independiente: es “El análisis geográfico en la enseñanza de la geografía”  

dentro de la enseñanza geográfica, se encuentra: el contenido, didáctica, el modelo 

pedagógico, cada una con sus características que involucra a los docentes. 

 Variable dependiente, llega a ser “el aprendizaje de la geografía”, que se considera 

como el resultado de la enseñanza, involucra a los estudiantes, en este caso tiene 

dos categorías; el conocimiento geográfico (conceptos, teoría, etc.) y  la aplicación 

del conocimiento geográfico, frente a eventos geográficos. 

Tabla 1  Resumen de variables, sub - variables 

 Variable independiente: el análisis geográfico 
en la enseñanza de la Geografía 

Variable dependiente:  el 
aprendizaje de Geografía  

Categorías 
(sub –
variables) 

Contenido. 
Didáctica 
Modelo pedagógico. 

Conocimiento geográfico.   
Estudiante frente a eventos 
geográficos. 

comentario El proceso de enseñanza, incluye  
frecuentemente; al Contenido(qué enseñar), 
Didáctica (forma, maneras de enseñar) y el 
Modelo Pedagógico  

El proceso de aprendizaje, es 
el resultado de la enseñanza, 
en los estudiantes. 

Elaboración propia 

 

2.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

La Operacionalización es el proceso de seleccionar  fenómenos observables  que 

representen los conceptos abstractos.6 Lo que implica que  un concepto abstracto se 

                                                                 
6 MANHEIN, Jarol, et al. “ANALISIS POLITICO EMPIRICO METODOS DE INVESTIGACION EN 

CIENCIA POLITICA” Edit. Alianza. Madrid – España. 1988. 
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reduce  a un conjunto de valores que pueden obtenerse  mediante operaciones 

específicas, entre ellas los indicadores y éstos a través de los ítems. 

 

Tabla 2   Resumen de variables, sub-variables, características 

Elaboración propia 

 

Las dimensiones estudiadas aplicadas dentro del trabajo, se han ordenado con 

respecto a las variables. Los indicadores a nivel general se expresan  en 

porcentajes. 

2.3.1.    Las relacionadas a la variable independiente son:  

 El Programa Oficial de Estudios del área  de Estudios sociales, correspondiente a 

la materia de Geografía, elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura 

(1975),  y los textos escolares más  utilizados por los docentes y estudiantes.  

 Los conceptos utilizados por los docentes,  que estén relacionados con el análisis 

geográfico. 

 La didáctica utilizada para la enseñanza de la geografía, observando si utilizan la 

didáctica tradicional o la moderna. Dentro de esta dimensión se observa las 

herramientas geográficas utilizadas: mapas topográficos,  brújula, rosa de los 

vientos, etc. 

 Los modelos pedagógicos incorporados en la enseñanza de la geografía.  

                                                                 
7 HIGUERAS, A Antonio. “Teoría y método de la geografía, introducción al análisis geográfico 

regional”. Ed. prensas universitarias de Zaragoza. Zaragoza – España. 2003 pág. 243-261 

variables variable independiente Variable dependiente 

Sub-variables 
(categorías) 

Contenido y 
conceptos 
geográficos 
conocidos por 
los docentes 

Didáctica 
(procedimientos, 
técnicas) 

Modelo pedagógico Aprendizaje geográfico Aplicación 
del 
conocimiento 
adquirido 

características Presencia y / o 
ausencia  del 
análisis 
geográfico.

7
 

 

Tradicional y/o 
moderna 

Transmisionista, 
condicionamiento 
(conductista) y/ o 
problematizador – 
histórico (cognitivista, 
constructivista 

Aprendizaje  repetitivo 
y/o significativo del 
conocimiento 
geográfico, con 
inclusión del manejo de 
herramientas. 

Los 
estudiantes 
frente a los 
eventos 
geográficos. 
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2.3.2. Las relacionadas con la variable dependiente son: 

 El aprendizaje de los estudiantes, si corresponde al aprendizaje de carácter 

tradicional y/o descriptivo o por el contrario es significativo. 

 La aplicación de los conocimientos frente a los eventos geográficos reales, en este 

caso relacionando lugares con personas y el mundo en términos espaciales. 

Tabla 3 Resumen de la dimensión, indicadores  e ítems  utilizados en el trabajo 

                                                            

variables Variable independiente Variable dependiente 

dimensión Programa 
oficial de 
estudios  
Conceptos del 
análisis 
geográfico. 

Didáctica  
aplicada en las 
clases en aula 

Modelos 
pedagógicos 

Aprendizaje de 
los estudiantes. 

Aplicación del 
conocimiento 
frente a 
eventos 
geográficos 

indicadores Porcentaje de: 
1.objetivos 

específicos y 
contenidos que 
cumplen con el 
análisis 
geográfico. 

2.del uso del 
programa 
oficial 

3.de docentes 
que conocen 
algunos 
conceptos del 
análisis 
geográfico 

Porcentaje de: 
a) metodologías 

y técnicas 
utilizadas. 

b) herramientas 
empleadas. 

Por otra parte: 
c) listado de los 

principales 
textos de 
geografía 
utilizados. 

Porcentaje 
acerca del 
modelo 
pedagógico: 

1.empleado 
en aula. 

2.sugerido  

Porcentaje del: 
1.conocimiento 

geográfico 
tradicional 

2.actividades de 
aprendizaje en 
clase. 

3.manejo de 
instrumentos 
geográficos. 
Por  otra parte: 

4.listado de 
textos más 
utilizados 

porcentaje de la 
aplicación del 
conocimiento 
mediante: 
1. relación de 
lugares con 
personas y 
procesos 
físicos. 
2. el mundo en 
términos 
espaciales. 

instrumento 
utilizado 

Ficha de 
tabulación y  
encuesta 

Encuesta y 
entrevista 

Encuesta y 
entrevista 

Encuesta Encuesta 

cantidad de 
ítems 

total 13 total 7 total 3 total 17 total 8 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

3.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA EDUCACIÓN NACIONAL 

La educación en nuestro país se remonta desde la época precolombina, aunque no 

se tiene una referencia bibliográfica directa, sin embargo cada época tiene sus 

características, y etapas: 

3.1.1. Época precolombina 
a.Tiwanacota (aprox.1580 a. C) 

La referencia de esta enseñanza es que “su organización exigía una educación en 

valores como la solidaridad y el cooperativismo; el educador era solamente un 

instructor  en faenas diarias”8 sus características indican una educación 

comunitaria  y/o familiar, con designación de roles para varones y mujeres. 

Probablemente hayan tenido conocimiento acerca de la geografía por las 

características de expansión e influencia que tuvieron en nuestra América del Sur. 

b. Colla-Aymara (1000 a.C.) 

La educación está vinculada con el cultivo de la tierra y su pertenencia territorial, 

porque la educación responde, “en” y “para”9 la vida, dirigiéndose a toda la 

comunidad  para resolver sus problemas y necesidades de existencia.     

c.Incaica 

La enseñanza es oral (rumasini), práctica y por experiencia; gira en torno a tres ejes: 

“ama suwa (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso), ama kella (no seas 

flojo)”, con referencias clasistas de sexo, su lugar de enseñanza  era los 

Yachaywasis (casa del saber) sólo para varones, y el “ajllawasi” sólo para mujeres. 

                                                                 
8 JUAREZ, José Manuel  et al “BOLIVIA- SISTEMAS EDUCATIVOS NACIONALES”, editorial OEI. 

Madrid España. 1997 pág.  21. 
9 Ídem  
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Es probable la enseñanza de la geografía a los Guerreros para la expansión de su 

territorio y a los Mitmac, “para la transculturización regional, es decir capaz de llevar 

su cultura a otras regiones”10 

3.1.2. Época colonial 

La conquista de los españoles provoca que todo el sistema anterior decaiga, 

surgiendo otro, donde la educación es clasista, “porque en él ingresaban solamente 

los hijos de los caballeros”11. En 1785 el Rey Carlos IV mediante una cedula Real 

autoriza a conventos y parroquias  a establecer escuelas de adoctrinamientos y 

enseñanza sólo para españoles y criollos”. En 1624 el Virrey, Príncipe de 

Esquileche, le concede al Colegio Azul de Charcas (creado el año 1621), el rango de 

Universidad Real y Pontificia con el nombre de Francisco Xavier. 

3.1.3. Época republicana 

En la Presidencia de Bolívar, junto a Simón Rodríguez inician la Legislación Escolar, 

donde se establece que la educación es el primer deber del Gobierno12 y que en 

cada capital de Departamento  deben existir escuelas  primarias y secundarias.   

En 1827 se instituye “el Plan de Enseñanza”, configurándose la estructura  general 

de la organización escolar. En las ciudades de Potosí y La Paz se organizan las 

escuelas de Mineralogía. La enseñanza de la geografía no es tomada en cuenta. En 

Marzo de 1879 en el Gobierno de Hilarión Daza, el ministro Serapio Reyes entrega 

la educación secundaria a empresas particulares y se implementan los programas 

oficiales franceses de Guillet- Damitt.  

Con el inicio del nuevo siglo, se intenta introducir el Método gradual Concéntrico en 

las escuelas, que consiste en “aglutinar en torno a la geografía de manera vertical 

                                                                 
10 Ídem pág. 22 
11 JUAREZ, José Manuel  et al “Bolivia- sistemas educativos nacionales”. Editorial OEI. Madrid 

España. 1997 pág.  23. 
12 ídem 
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las materias afines; y en sentido horizontal, en asociación con otras materias que 

globalizan el conocimiento”13. Como método pedagógico, se busca el aprendizaje 

práctico, experimental, objetivo, suprimiendo el aprendizaje memorístico; 

lamentablemente el intento fracasa. 

En 1909    se inaugura la Primera Escuela Normal en Sucre cuyo Director es el Dr. 

George Rouma. En 1925 en el Gobierno de Saavedra se emite un plan de estudios, 

donde los estudios secundarios se dividen en 3 Secciones: Matemáticas, Biológicas 

y Literarias. Había materias comunes a las tres secciones: Lógica, Moral, Geografía 

e historia, Ingles y Francés, Dibujo, etc.  El método de enseñanza es experimental, 

los exámenes son sobre todos los trabajos realizados en el año. Es destacable 

mencionar que uno de los intelectuales que influye en la Educación de entonces es 

Franz Tamayo, al publicar su libro “Creación de la Pedagogía Nacional”, donde 

declara la necesidad de crear una pedagogía a medida de nuestras fuerzas, 

tradiciones y costumbres, conforme a nuestras tendencias y gustos, en armonía con 

nuestras características físicas y morales”14 

En 1931, en la localidad de Warisata, con el Profesor Elizardo Pérez, se funda la 

primera escuela Indigenal y proclama su tesis” la escuela rural debe ser para el 

indio” postulando “la escuela del trabajo productivo, social, creador de riqueza para 

la escuela y para la comunidad”. Esta tesis desaparece frente a los terratenientes 

durante los gobiernos de Quintanilla y Peñaranda.  

En la Revolución del 1952 se produce cambios en la educación con la “reforma 

educativa “, la elaboración del código de la educación, que permite la unificación de 

los contenidos, filosofía y la política educativa boliviana.  

 

                                                                 
13 ídem 
14 TAMAYO, Franz “Creación de la Pedagogía Nacional”. Edit. El Diario. La Paz Bolivia  1990. Pág. 

11. 
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En 1973 el gobierno de Banzer emite un decreto que busca propiciar la actualización 

del currículo   y la mejora de las técnicas pedagógicas. 

En 1994, en el gobierno de Sánchez de Lozada, se elabora una nueva legislación 

educativa, donde se deroga el anterior código con la ley 1565, enfatizando en la 

riqueza multicultural y multiregional de nuestro país, fomentando el bilingüismo (el 

castellano y un idioma originario) en los estudiantes y la participación de los padres a 

través de las juntas escolares. La nueva “Reforma Educativa” es gradual, tiene dos 

procesos: transformación (se inicia con primaria, con las nuevas competencias) y 

mejoramiento (en la unidades educativas con Secundaria).  El nivel secundario está 

en el proceso de mejoramiento. En más de 15 años, no logra consolidarse y no se 

advierte las mejoras esperadas.  

Actualmente,  el sistema escolar se estructura de la siguiente manera: 

1. Educación inicial,  para niños de 4 a 5 años de edad, se la conoce como 

“estimulación temprana y primeros aprendizajes”. 

2. Educación primaria, para niños de 6 a 14 años, está dividida en los ciclos: 

a)Primer ciclo llamado “aprendizajes básicos” para niños de 6 a 10 años, 

comprende 1º, 2º, 3º, 4º, 5º grado.  

b)Segundo Ciclo, llamados “aprendizajes esenciales y aplicados “comprende 6º, 

7º,8º grado, diseñado para niños de 11, 12, 13, hasta sus 14 años. 

3. Educación secundaria, diseñada para adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años. a 

nivel general, comprende los cursos: 1º, 2º, 3º, 4º grados. Se divide en dos: 

a. “Aprendizaje tecnológico” en los grados 1º y 2º de secundaria.  

b. “Aprendizaje técnico profesional y aprendizaje científico humanístico”, en los 

grados 3º y 4º de secundaria. 

4. Educación Superior, para jóvenes mayores a 18 años, llamada “formación 

Técnica, Docente y Universitaria. 
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Actualmente, el gobierno del Presidente Evo Morales está realizando una nueva 

propuesta para renovar la educación basada en  la educación social, productiva 

comunitaria “para vivir bien”, más conocida como; “suma kamaña”, bajo principios  

descolonizadores, intra e interculturales, plurilingüe, llamada Ley Avelino Siñani, 

organizando las disciplinas  en áreas, campos de saberes y ejes articuladores. 

Dentro de esta organización ubica a la Ciencia geográfica, en el área de Ciencias de 

la Naturaleza por sus atributos de organización espacial, contexto territorial y su 

relación con los fenómenos físicos y antrópicos.  

Tabla 4    Diagrama de la organización curricular general en el proyecto de Ley Avelino Siñani.15 
 

 

                                                                 
15 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURAS, “1er encuentro Pedagógico del Sistema Educativo 

Plurinacional”, La Paz, 17 al 21 Noviembre de 2008. Pág. 45. (recopilación) 
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3.2. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

El término “enseñanza”, proviene de enseñar, su etimología deriva del latín 

“Insignare”, que significa señalar, mostrar16. En un principio, el objetivo de la 

enseñanza consistía, en la transmisión de conocimientos, donde el estudiante recibe 

la información convirtiéndose en un depósito. No obstante con el desarrollo de la 

psicopedagogía, el objeto de la enseñanza se convierte en la “formación de hábitos, 

conductas, habilidades, capaces de condicionar al estudiante a emitir respuestas 

deseadas por el docente”17, y más adelante se propone “dirigir técnicamente el 

aprendizaje, con el argumento de que si el estudiante no aprende, no existe la 

enseñanza, por tanto es necesario utilizar otros medios”. Al presente, el concepto de 

enseñanza se apoya en “orientar” (“termino amplio y menos impositivo, enfatiza la 

creatividad, la reflexión y el diálogo”)18 claramente un tema, de tal manera que el 

estudiante entienda, asimile y defina, para obtener su propia reflexión y conclusión 

(meta cognición).  

La palabra “aprendizaje” viene de “aprender”; etimológicamente deriva del latín 

“aprehendere”, que significa adquirir, coger, apoderarse.19 Al respecto, varias 

disciplinas se interesan en el tema y actualmente existen muchas teorías20. 

Corresponde indicar que el aprendizaje al igual que la enseñanza ha evolucionado, 

porque en un inicio al estudiante se  lo consideraba como un depósito de 

conocimientos (educación bancaria), quien hace todo lo posible por acumularlo 

recurriendo a su memoria. Más adelante se la considera como el resultado de la 

enseñanza, evaluando en función a los objetivos planificados y los cambios de 

conducta del estudiante a quien se valora en función a sus aprendizajes: 

cognoscitivo (tener ideas, conocimiento, habilidades mentales), psicomotor 
                                                                 
16

 GARCÍA Duchen Juan Eduardo Ph.D. “DIDÁCTICA GENERAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA”, apuntes del 4º Semestre de la Carrera Ciencias de la Educación – UMSA. La Paz. 
Bolivia 2008. Pág.16. 
17

 Ídem pág. 17. 
18

 Ídem pág. 17. 
19

 Ídem pág. 18. 
20

 BUITRAGO; Bertha Lucia, “EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE” Editor Universidad 
de Santo Tomas. Bogotá, D.E.-Colombia. 1990. 
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(Desarrollar habilidades, técnicas, destrezas, hábitos), afectivo (Mejorar sus 

conductas, valores, autoestima y respeto a los demás.)21 . Actualmente el 

aprendizaje se constituye en un proceso donde el alumno incorpora el conocimiento 

recibido, a sus conocimientos previos, dotándole de significado. 

Los procesos, descritos anteriormente, llegan a estar unificados e interrelacionados 

mutuamente, mediante una situación concreta de enseñar y aprender, conocida 

como el “proceso enseñanza – aprendizaje” 

A nivel general, en el proceso de enseñanza y aprendizaje están presentes los 

siguientes componentes22: 

a) El alumno, es el centro y el sujeto activo del proceso didáctico, se le considera 

como un ser en vía de maduración, sediento de conocimiento y culturas. Sus 

necesidades deben ser atendidas  por quienes tienen la responsabilidad de su 

enseñanza y educación 

b) Profesor, es el facilitador y guía del proceso de enseñanza aprendizaje. 

c) Asignatura es el contenido, programado para el trabajo educativo. Dosificado y 

adaptado al medio en el que vive el estudiante. 

d) Métodos son las vías, que facilitan el logro de determinados fines, propósitos y 

objetivos. Deben ser de acuerdo a las circunstancias y las dinámicas propias de 

la clase. 

e) Objetivos, son propósitos dirigidos al logro de conocimientos, habilidades y 

actitudes. 

f) Medios didácticos, son los instrumentos y recursos materiales que pueden 

utilizarse para realizar con eficacia el proceso enseñanza-aprendizaje. 

                                                                 
21 GARCÍA Duchen Juan Eduardo Ph.D. “Didáctica general para la educación superior universitaria”, 

apuntes del 4º Semestre de la Carrera de Ciencias de la Educación – UMSA. La Paz. Bolivia 2008. 
Pág. 18. 
22

 ARANDIA Quiroga, Windsor; “métodos de enseñanza uso convencional y otro basado en 
experiencias de aprendizaje de la lógica formal” edit. Campo Iris SRL.  INSSB – UMSA. La Paz – 
Bolivia. 2005. 
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3.3. PLAN, PROGRAMA DE ESTUDIOS OFICIAL, CARGA HORARIA DE LA 

MATERIA Y DISEÑOS CURRICULAR DE GEOGRAFIA 

A. EL PLAN DE ESTUDIOS 

Es un instrumento curricular (documento que guía el proceso enseñanza –

aprendizaje), “que recoge, organiza los contenidos y orienta la distribución de las 

asignaturas y sus actividades en función a las cargas horarias de un curso de 

estudio”23.  

B. EL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Es un instrumento curricular que se le proporciona al maestro, es “una guía de 

objetivos, contenidos, actividades, medios educativos y técnicas de evaluación, de 

carácter flexible” 24 que puede adecuarse  a las necesidades del sistema escolar y su 

realidad; su carácter flexible permite que los contenidos, objetivos, etc. , puedan ser  

adaptados en profundidad o dosificados, de acuerdo a las necesidades del 

estudiante, su grado de madurez, las exigencias del momento, y estar acordes  con 

los avances de la época. La renovación de los programas de estudio en el nivel 

Secundario, fue el año 1975.  Dentro de este programa de estudios se ubica la 

materia de Geografía insertada al área de Estudios Sociales. 

El programa de Estudios Sociales se encuentra diseñado de la siguiente manera: 

1. En los grados 1º y 2º de secundaria presenta la materia de Estudios Sociales, 

integrada por Geografía, Cívica, Historia, la calificación es conjunta. 

2. En 3º y 4º desaparece la asignatura de Estudios Sociales, entonces cada       

materia que la integra es separada por disciplinas, cada una con su propia 

calificación. 

                                                                 
23

 POMA Marcos, “CURRICULUM” editorial CLIP SRL. La Paz – Bolivia. 1990. Pág. 64-65 
24

 Ídem pág. 66- 67 
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Foto 1  El programa oficial de Estudios Sociales de Intermedio y Medio vigente. 

  

  

 

C. ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS  

 Objetivos 

Son los resultados que se espera que los estudiantes logren al finalizar el proceso 

de aprendizaje. Se establecen en la planificación educativa. Existen dos categorías: 

General (en forma global, por asignatura y grado) y específica (por temas de 

enseñanza). 

 Contenidos 

Son los conceptos, definiciones, datos, principios, reglas que integran la materia, 

expresan la selección de elementos de la herencia cultural, son utilizados con el fin 

de capacitar al estudiante. 
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 Actividades 

Son el conjunto de experiencias relacionadas con el contenido y el objetivo 

especifico. 

 Evaluación 

Es el proceso donde se determina, en qué medida los resultados  de aprendizaje  

logrados por los estudiantes  se aproximan a los objetivos propuestos. 

 Carga horaria 

Es el tiempo disponible en el aula donde está presente el proceso enseñanza – 

aprendizaje, se define en función de las asignaturas. La carga horaria por semana 

en el aula, está distribuida de la siguiente manera: 

Tabla 5   Distribución de la carga horaria de geografía en los colegios 
cursos Geografía Historia  Cívica 

1º 2 periodos 2 periodos 1 periodo 

2º 2 periodos 2 periodos 1 periodo 

3º 3 periodos 3 periodos 2 periodos 

4º 3 periodos 3 periodos 2 periodos 
Elaboración propia 
 

1. En los grados 1º y 2º de Secundaria, la materia de Estudios sociales tiene 6 

periodos semanales, distribuidos en las materias de  Geografía, Cívica e 

Historia, con un tiempo de 2 periodos semanales para cada una.  

2. En los grados 3º y 4º de secundaria, Geografía se encuentra como asignatura 

independiente, ocupando un tiempo de 3 periodos semanales. Con excepción 

del turno de la noche que sólo tiene 2 periodos. 

Se debe aclarar que  los “periodos escolares u horas académicas” tienen  ciertas 

características, entre ellas que cada periodo escolar varía en el tiempo, de acuerdo 

al turno en que funciona la unidad educativa: 

1. En el turno de la Mañana,  el periodo escolar, tiene una duración  de 40 a 45  

minutos. 

2. En el turno de la tarde, el periodo escolar tiene una duración de 35 minutos. 

3. En la Noche, el periodo escolar, se reduce  de 20 a 25 minutos, por el factor 

tiempo. 
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Tabla 6    La enseñanza de la geografía con relación al tiempo y “periodo escolar” por mes: 

 Turnos:               Mañana             y             tarde Turno: noche 

Grados Carga 
horaria 

Equivale a Equivale a Carga 
horaria 

Equivale a: 

1º 8 periodos 5 horas con 20 min. 4 horas con 40 min. 8 periodos 3 horas con 20 minutos 

2º 8 periodos 5 horas con 20 min. 4 horas con 40 min. 8 periodos 3 horas con 20 minutos 

3º 12 periodos 8 horas 7 horas 8 periodos 3 horas con 20 minutos 

4º 12 periodos 8 horas 7 horas 8 periodos 3 horas con 20 minutos 

Elaboración propia 

Según el Ministerio de Educación, el calendario escolar por  gestión determina  200 

días hábiles  de actividad escolar, fuera del periodo de reforzamiento escolar de fin 

de año y las vacaciones invernales. Por tanto el estudiante tiene actividad escolar 

durante  40 semanas; el cuadro siguiente muestra  los periodos semanales de clases 

de Geografía  en ese tiempo: 

 
Tabla 7   Cuadro total de periodos y tiempo en un año 
 Turnos:                  Mañana             y             tarde Turno: noche 

grados Carga horaria mañana tarde Carga horaria Equivale a: 

1º 80 periodos 53 horas con 20 min. 46 horas con 40 min 80 periodos 33 horas con 20 min 

2º 80 periodos 53 horas con 20 min. 46 horas con 40 min 80 periodos 33 horas con 20 min 

3º 120 periodos 80 horas 70 horas 80 periodos 33 horas con 20 min 

4º 120 periodos 80 horas 70  horas 80 periodos 33 horas con 20 min 
Elaboración propia 

La distribución de tiempo es desigual en los tres turnos. Esto se debe al factor 

tiempo, los del turno de la mañana entran a clases a las 8:00 y salen a las 13:00. El 

turno tarde entra a las 14:00 y sale a las 18:30, en cambio los que estudian en la 

noche entran a clases a las 19:00 y salen a la 21:30. 

D. EL PLAN DE TRABAJO 

Es un instrumento técnico – curricular, consiste en la selección, organización y 

distribución de competencias, contenidos, actividades, experiencias, métodos y 

técnicas, recursos (materiales, instrumentos, textos, etc.), en función de los objetivos 

formulados para ser desarrollados en el lapso de un año y/o trimestre. El plan de 

trabajo puede ser trimestral (por trimestre) y/o anual (por año). 
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Foto 2   Planes de trabajo de los profesores y materiales de trabajo utilizados en la enseñanza. 

   

En varios establecimientos educativos, se solicitan los planes de trabajo trimestral y 

anualmente, por áreas o departamentos de estudios; (Ciencias naturales, Estudios 

sociales, Creatividad, Lenguaje, etc.), esto con el fin de realizar un trabajo 

coordinado e integral.  

La elaboración del plan de trabajo,  se apoya necesariamente en el “Programa 

Oficial de estudios”, elaborado por el Ministerio de educación, (con aplicación 

obligatoria en el país). Otro insumo que se utiliza son los textos escolares referidos 

al tema a enseñar, y por último se necesita de los materiales pedagógicos. En el 

caso de Geografía actualmente se utilizan: mapas políticos, orográficos, 

hidrográficos, de varios continentes a escala 1:100000,  mapamundis y en algunos 

casos globos terráqueos.  

E. PLANIFICACIÓN EDUCATIVA  

Es el proceso mediante el cual se diseñan las acciones educativas; tiene varias 

etapas, las cuales son: 

1. La evaluación diagnóstica para observar las necesidades de los estudiantes en 

cuanto a conocimiento. 

2. Apoyado en los resultados, se realiza la programación de: objetivos, 

competencias, contenidos, actividades, recursos a emplear, cronograma y 

evaluación, finalmente la presentación del plan de trabajo habitualmente es 
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consensuada en el consejo de profesores, junto al Director, donde se incluyen 

actividades extracurriculares (fuera de horario de clases) como ser: salidas a 

museos, cine, participación en encuentros deportivos, participación en eventos 

culturales, reunión con padres de familia, etc. 

F. DISEÑOS CURRICULARES 

El diseño curricular es un conjunto de actividades y tareas que conllevan a la 

formulación de objetivos curriculares, seleccionar y organizar los contenidos en 

áreas, identificar las estrategias, materiales y ayudas didácticas, instrumentos de 

evaluación, de la efectividad del programa educativo y del docente25. Actualmente 

existen diseños curriculares elaborados por diferentes docentes, el más conocido es 

de la autoría del Prof. René Velásquez;  muchos de estos son utilizados para 

elaborar el plan de trabajo. Una de sus características es que se fundamentan en 

Programa Oficial de estudios y se observa la presencia de competencias, en lugar 

de los objetivos específicos. Son reimpresos cada año, con el mismo contenido. 

Foto 3    Venta de los “diseños curriculares” en las afueras de la Distrital (SEDUCA) 

    

                                                                 
25 GUTIERREZ, Feliciano. “NUEVO GLOSARIO PEDAGOGICO” edit. González, La Paz Bolivia.  1º 

edición. 2003 pág. 58 
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G. PROGRAMA DE ESTUDIOS DE GEOGRAFIA EN ALGUNOS PAISES 

VECINOS (sólo contenidos)(ver 7º anexo, inciso a) 

República de Chile26, la materia de geografía se encuentra  en el “área de  Historia, 

Geografía y ciencias sociales”. La enseñanza de la geografía se inicia desde 

primaria, con el desarrollo de nociones y habilidades de orientación referidas al: 

espacio, tiempo, sentidos de pertenencia a su país y la descripción de rasgos del 

espacio geográfico de su país y a nivel de continentes. En secundaria  desarrollan 

temas relacionados al: desarrollo sustentable, geografía de la población  y espacio 

rural – urbano, geografía humana, organización territorial, globalización, cambios 

territoriales,  procesos de expansión, transformación del espacio geográfico en el 

siglo XX por el impacto de los procesos mundiales,  desafíos de globalización para 

Chile. En el último grado de secundaria se pide a los estudiantes  la elaboración de 

diagnósticos y diseños de proyectos. 

República de Argentina27, la materia se ubica junto a Ciencias sociales e historia,. 

La enseñanza de geografía se encuentra implícita en el área de “Conocimiento del 

medio natural, social y cultural”, enfatizando en la noción del medio referido al área, 

entorno, espacio, etc. En secundaria llamada también polimodal, desarrollan temas 

referidos a la valorización de los recursos naturales, problemáticas ambientales a 

escala local, regional y mundial., articulación de espacios urbanos y rurales, 

herramientas y formas de conocer en geografía, contrastes productivos en los países 

desarrollados,  la población y sus características. En el último grado se realiza una 

aplicación de lo estudiado mediante la elaboración de una investigación escolar 

acerca de problemas y propuestas de solución. 

                                                                 
26

 www.curriculum-mineduc.cl   Ajuste Curricular: Sector Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
Jornadas Regionales.  Unidad de Curriculum y evaluación. Diciembre de 2008. visitado el 11 de 
octubre 2010. 
27

 Ministerio de Educación General de Planeamiento Educativo Dirección de Currícula y Enseñanza. 
Dirección Esmeralda 55, 8o piso. C1035ABA - Buenos Aires Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
2009.  

http://www.curriculum-mineduc.cl/
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República de México, la asignatura de geografía es una materia independiente de 

otras desde el nivel primario; su objetivo es: Integrar la adquisición de 

conocimientos, el desarrollo de las destrezas específicas y la incorporación de 

actitudes y valores relativos al medio geográfico28. En secundaria se hace énfasis en 

el espacio geográfico, recursos naturales, preservación del ambiente,  geografía de 

la población,  espacios económicos – culturales – políticos,  y  en el último año, los 

estudiantes, realizan un estudio de caso, donde  utilizan el análisis, la reflexión y 

aplicando los conocimientos adquiridos. 

Foto 4     Los programas de estudios de Argentina, México, Chile 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
28 PROPÓSITOS Y CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA, Prof. Rodolfo Ríos Ochoa                                                        

Septiembre del 2007. visitado el 17 de septiembre de 2010.Mexico 
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3.4. CORRIENTES Y TEORIAS DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Las corrientes de enseñanza – aprendizaje tienen varias connotaciones; debido a 

sus características sociales, se consideran como tendencias relacionados con la 

Educación, influidas por el desarrollo de las sociedades, se encuentran 

estrechamente relacionadas a las teorías de la enseñanza educativa. 

“Las teorías de la enseñanza educativa constituyen un conjunto de leyes verificadas 

dentro de la Educación, cada una de estas leyes ha sido modificada y desarrollada 

basada en el transcurso del tiempo, con relación al desarrollo de la Sociedad. Las 

teorías de enseñanza señalan áreas de experimentación y de investigación que 

pueden conducir al descubrimiento y desarrollo de innovaciones útiles. De ahí que 

una teoría de la enseñanza o instrucción tenga que contar con una teoría del 

aprendizaje en la que se apoye. “29  

Es importante su conocimiento porque nos permite tener una clara visión del 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje y sus futuras aplicaciones.  En el 

presente trabajo se describe en forma breve las etapas de las corrientes educativas 

junto a las teorías de la enseñanza – aprendizaje. 

3.4.1. Conductista 

El proceso enseñanza aprendizaje se fundamenta en que la conducta es controlada 

por sus consecuencias, su desarrollo tiene las siguientes etapas: 

1) Tiene su apoyo en el fenómeno fisiológico del estimulo- respuesta, desarrollado 

por los experimentos del psicólogo ruso Pavlov (1849-1936). El experimento se 

realiza en los perros, a quienes se les da un trozo de carne, varias veces al día, 

junto al sonido de una campanilla, en este acto se observa la salivación en los 

perros. Tiempo después, solo se presenta el sonido de la campanilla, sin el trozo 

                                                                 
29 QUIROGA, Elsa. “Teorías del Aprendizaje y la enseñanza” 1ª parte. Edit. CAMPO IRIS SRL, La 

Paz Bolivia, Abril 2005. 
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de carne, observando la salivación en los perros. A este proceso se lo conoce 

como el “condicionamiento clásico” 

Foto 5    Pavlov y sus experimentos del fenómeno fisiológico del estimulo- respuesta 

 

 

 

 

Fuente: irrompibles.com.ar 

2) Thorndike (1874-1949) se interesa en la manera “por la cual una respuesta 

particular se conecta o se asocia, con un estimulo especifico, o situación30”, es 

decir relaciona las respuestas provocadas por un estimulo determinado. Su 

aporte principal es con la “ley del efecto” donde un acto es modificado por sus 

consecuencias. 

3) Skinner: concentra su atención en “la respuesta emitida, en la conducta 

operante(activa) del organismo31”sostiene que en la enseñanza  el refuerzo 

negativo no produce el aprendizaje deseado, mientras que un refuerzo positivo  

produce el aprendizaje deseado, por tanto define aprendizaje como un cambio en 

la probabilidad de respuesta.  

                                                                 
30 KUETHE James,  “Los proceso de enseñar y aprender”. 1º edición.  Editorial Paidos. 1971, Bs 

Aires Argentina. Pág. 37 
31 Ídem pág. 42-43. 
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Gráfico 3    Diagrama del conductismo 

 
3.4.2. Cognitivista (Piaget, Ausubel, Vygotski)  

El término “cognitivo”, está relacionado con el conocimiento, por tanto “las teorías 

cognitivas enfatizan la adquisición del conocimiento y estructuras mentales 

internas”.32, es decir que  se dedican a observar  la manera en que el conocimiento 

es recibido, organizado, almacenado y localizado; se relaciona no tanto con lo que 

hacen los estudiantes, sino con  qué es lo que saben y cómo lo adquieren (Jonassen 

1991)33., la adquisición del conocimiento se describe como una actividad mental  que 

conlleva una codificación interna  y organización en la mente del estudiante. 

Por tanto, la teoría cognitivista, enfatiza en la adquisición del conocimiento, su 

estructuración (organización) y su construcción en la mente del estudiante, mediante 

esquemas, signos, modelos mentales y el subsumidor* (anclaje o fijación de 

conocimientos).   

                                                                 
32

  ERTMER Peggy A  y Timothy J. Newby,”Conductismo, cognitivismo y constructivismo: una 
comparación de los aspectos críticos desde la perspectiva del diseño de instrucción Performance 
Improvement Quarterly, 1993, 6(4), 50-72, pág. 12. 
33 Ídem pag.12 
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Gráfico 4  Esquema del cognitivismo 

 

3.4.3. Constructivista “aprender haciendo” 

Proviene del término “constructivismo”, se refiere al proceso en donde el estudiante 

“elabora y construye nuevos conocimientos a partir de sus experiencias y sus 

conocimientos previos y las interacciones con el entorno”,34 este aprendizaje se 

produce mediante la atribución de significados al conocimiento adquirido por la 

experiencia, donde la mente filtra el conocimiento para producir su propio 

conocimiento. Entre los principales aportes que contribuyeron al desarrollo del 

constructivismo, se encuentran algunos autores que trabajan en forma paralela con 

el cognitivismo; se pueden citar los siguientes: 

a)Teoría Genética de Jean Piaget, donde los procesos de pensamiento y desarrollo 

de los conocimientos y formas de aprendizaje cambian de manera radical, desde el 

nacimiento hasta la madurez de las personas, debido a factores biológicos, 

                                                                 
34 AGUIRRE Noel. “EL CONSTRUCTIVISMO EN EL AULA una aproximación para desarrollar en 

constructivismo en la práctica escolar”. Edit. Garza Azul, La Paz – Bolivia. Agosto 2000, pág. 4 
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sociales, y las actividades que se realiza, para lograr más adelante una 

organización, adaptación y equilibrio del conocimiento. 

Foto 6    Piaget y su teoría genética 

 

 

 
Fuente:psicomundo.org/piaget 

b)Teoría histórica de Lev Vygotski, en la cual, el alumno no aprende en forma 

aislada, sino en comunidad y a través de actividades cotidianas que realiza en 

familia y en el hogar porque pertenece a un grupo social y cultural. En el aspecto 

cognoscitivo de los niños surge un área llamada “zona de desarrollo próximo” que 

constituye la diferencia que existe entre el nivel de desarrollo cognoscitivo que un 

niño logra, resolviendo problemas solo y el nivel a que pudo llegar con la ayuda de 

un guía, en este caso el maestro. En la situación anterior considera importante la 

conexión entre pensamiento y lenguaje, porque en el lenguaje se puede percibir el 

desarrollo del conocimiento y la idiosincrasia de las personas. Por tanto, se resume 

en los siguientes aspectos: 

1) El valor de lo social, la cultura y la historia para el desarrollo de las 

personas, explicado mediante la llamada “zona de desarrollo”. 

2) La relación entre el pensamiento y el lenguaje. 
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Foto 7   Vygotski  y su teoría histórica. 

 
 
 
 

 

 
Fuente: saguntoeducacionylibertad.blogspot.com     (zdpconstructivosmo-rodriguez.blogspot.com) 

c)Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, aporta con dos 

características: “su carácter cognitivo, es decir la importancia que tiene el 

conocimiento y la inclusión de los nuevos contenidos en las estructuras cognitivas 

previas de la persona y su carácter aplicado, centrándose en los problemas y tipos 

de aprendizajes que se plantean en una situación determinada”35. es precisamente 

en la última parte donde realiza  sus investigaciones  porque diferencia los 

aprendizajes de la siguiente manera: 

1) Aprendizaje significativo, sus características son que el contenido se 

relaciona con los “conocimiento previos” del estudiante, y que este estudiante 

asume una actitud favorable hacia el proceso de aprendizaje, dándole su 

significado propio a los conocimientos adquiridos. En este proceso el 

conocimiento nuevo es incorporado a los “conocimientos previos” interactuando y 

enlazando entre ambos en la estructura cognitiva del que aprende. En esa 

                                                                 
35 ídem  pág. 16 
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porción de proceso se produce el análisis, la reflexión y la conclusión. El 

resultado de esta interacción es que los elementos más específicos de los dos 

conocimientos se “anclan (subsumidor) a conocimientos generales de la 

persona”36 (Ausubel) 

2) Aprendizaje repetitivo, se obtiene cuando “los contenidos del aprendizaje 

son arbitrarios o cuando se carece de conocimientos previos relacionados a los 

nuevos conocimientos”37, esto implica que para la asimilación del contenido, no 

se realiza el análisis, recurriendo a la memorización o la descripción. En el 

siguiente esquema vemos diferencias entre aprendizaje significativo y 

aprendizaje memorístico.  

Gráfico 5     Aprendizaje por descubrimiento autónomo (Novak 1988)
38

 

 

                                                                 
36 Huanca Aruquipa, “Teorías del aprendizaje  y corrientes pedagógicas” Instituto Normal Superior 

Warisata.  1998. 
37 AGUIRRE Noel. “El constructivismo en el aula; una aproximación para desarrollar el 

constructivismo en la práctica escolar”. Edit. Garza Azul, La Paz – Bolivia. Agosto 2000, pag17. 
38

 PALMERO, Ma. Luz. “Teoría del aprendizaje significativo, en la perspectiva de la psicología 
cognitiva” editorial octaedro. Barcelona – España, noviembre 2008.Pag12. 
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El aprendizaje memorístico se produce en mayor proporción en situaciones donde se 

utiliza la memoria para aprender, por ejemplo el caso de la tabla de multiplicar, en 

contraste con el aprendizaje significativo que se produce cuando hay una 

clarificación de relaciones entre conceptos. 

Para que el proceso enseñanza – aprendizaje sea eficiente en las aulas de los 

centros educativos, es necesario desarrollar el “aprendizaje significativo”,   este se 

produce cuando ocurren las siguientes condiciones: 

 los materiales utilizados en el aula deben ser relacionados con el conocimiento que 

se pretende enseñar en clase y esté relacionado con el conocimiento previo del 

estudiante. 

 el conocimiento previo del estudiante debe tener relación con el nuevo 

conocimiento. 

 se debe motivar, para lograr la atención en clase, para que el estudiante esté 

predispuesto al aprendizaje. 

Gráfico 6   Esquema de la corriente constructivista 

 
 
 
 
 



Juana Alejandra Choque Flores. – Ingeniería Geográfica-UMSA-La Paz Bolivia-2011 

 

 

39 

3.4.4. Humanista 

Se fundamenta principalmente en el alumno como persona, en sus metas, 

aspiraciones y potencialidades. Donde el alumno “es esencialmente libre para hacer 

elecciones en cada situación”39. La enseñanza está centrada en el alumno, siempre 

de acuerdo a la capacidad y la motivación del estudiante. 

Resumiendo: “Lo importante es la autorrealización de la persona. La enseñanza 

debe facilitar la autorrealización, el crecimiento personal, su aprendizaje engloba a 

los tres tipos generales; cognitivo, afectivo y psicomotor.  

Gráfico 7  Esquema de la corriente humanista 

 

 

3.5. MODELOS PEDAGOGICOS 

Las personas en sí, necesitamos integrarnos y comunicarnos, especialmente en el 

proceso enseñanza aprendizaje, esto se realiza a través de los modelos 

pedagógicos, porque nos “aclaran las relaciones metodológicas del proceso 
                                                                 
39 QUIROGA, Elsa. “Teorías del Aprendizaje y la enseñanza” 2ª parte. Edit. CAMPO IRIS SRL, La 

Paz Bolivia, Abril 2005. Pág. 30 
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educativo y aprecian las funciones del docente- estudiante y su relación con los 

diferentes elementos dentro del quehacer educativo, como el contexto, los objetivos, 

contenidos y sobre todo el tipo de estudiante que queremos formar”40, y  porque es 

“útil para  exponer lo especifico de  las relaciones entre los elementos de la 

estructura y la práctica pedagógica”41 

Por tratarse de un tema relacionado con el área educativa y social, existen muchos 

criterios de clasificación de los modelos pedagógicos. Para el presente trabajo, se 

elige el realizado por el Dr. Rolando Barral, Docente Universitario de la Facultad de 

humanidades de la UMSA, por el orden, la claridad, sencillez de su clasificación y el 

resumen que presenta. En ese entendido, los modelos se clasifican en:  

1. Modelos dominantes, los que actualmente están presentes en las escuelas de 

nuestro país, agrupan a los modelos: Transmisionista y del Condicionamiento. 

2. Los modelos alternativos son los modelos que se utilizan como una opción 

diferente de los anteriores, agrupan a los modelos: problematizador e histórico. 

 
Tabla 8     Clasificación de modelos pedagógicos  

Modelos dominantes Modelos alternativos 

Transmisionista Problematizador 

Del condicionamiento Histórico 

Fuente: Barral, Rolando. 2004
42

 
 
 

3.5.1. Modelo Transmisionista 

Es aquel que da importancia  a los contenidos (temas de enseñanza) donde una de 

las actividades es repetir los temas, sin tomar en cuenta si éstos son los apropiados; 

el docente o profesor es el único que conoce de su tema, como resultado el 

                                                                 
40 GARCÍA Duchen Juan Eduardo Ph.D. “Didáctica general para la educación superior universitaria”, 

apuntes del 4 semestre de la Carrera de Cs. Educación. La Paz. Bolivia 2008. Pág. 18. 
41 BARRAL Zegarra, Rolando. “Mas allá de las recetas pedagógicas, reforma educativa, propuestas 

desde la patria, la comunidad y la practica. Ed. Comunidad Científica en educación “Ayni Ruway. 3ª 
ed. Enero 2004. La Paz –Bolivia. Pag151 - 156 
42 Ídem 153 
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estudiante se vuelve inseguro, tímido, con mentalidad cerrada. El tipo de enseñanza 

es vertical y autoritario. 

   
Tabla 9   Resumen de las características del modelo Transmisionista 

categorías características 

Énfasis En los contenidos 

Origen En la antigua educación escolástica y enciclopédica del feudalismo, 
procedente de Europa 

Objetivo Que el alumno repita 

Contexto – 
contenidos 

Dogmáticos y ajenos a la realidad (metafísica, iluminista y religioso) 

Método El eje es el profesor – texto, dictado, imitación. 

Educador – 
educando 

El educador habla, prescribe, escoge los contenidos, él es él que sabe, es el 
sujeto de la Educación. El educando es educado, escucha, obedece 
ciegamente, recibe en forma de depósito, es el que no sabe, es el objeto de 
la educación. 

resultados Alumno: pasivo, sin conciencia crítica, individualista, mente cerrada, 
dogmático e inseguro. 

Fundamentos 
psicológicos 

Desconocimiento del desarrollo psicológico del niño. Se lo considera un 
“adulto en miniatura”, un bárbaro, un ser pecaminoso y diabólico, etc. 

comunicación Es vertical, unidireccional y autoritaria. 

aprendizaje Repetición, repetición. 

Teoría - practica Teoricismo. 

Realidad y educación Separación. 

Sociedad e individuo Individualismo. 

Método Expositivo oral 

proceso Enseñanza. 

disciplina Disciplinarismo. 

Otras características Educación bancaria que informa pero no forma; predomina en la escuela 
primaria, en la universidad; separación teoría y práctica; conformismo. 
Alumno inseguro, con baja autoestima y complejo de inferioridad 

Fuente: Barral, Rolando. 2004
43

 
 
 
 
 

3.5.2. Modelo  del condicionamiento 

Similar al anterior, con la diferencia de que se condiciona al estudiante mediante 

premios o castigos, para lograr su obediencia a la disciplina y al aprendizaje, el 

docente es el principal protagonista porque conoce y da la calificación, como 

                                                                 
43 BARRAL Zegarra, Rolando. “MAS ALLÁ DE LAS RECETAS PEDAGÓGICAS, REFORMA 

EDUCATIVA, PROPUESTAS DESDE LA PATRIA, LA COMUNIDAD Y LA PRACTICA. Ed. 
Comunidad Científica en educación “Ayni Ruway. 3ª ed. Enero 2004. La Paz –Bolivia. Pag151 - 156 
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resultado final tenemos a un estudiante dependiente de su profesor, sin criterio, ni 

análisis propio. 

 
 
Tabla 10   Resumen del modelo del condicionamiento 

categorías características 

Énfasis En los efectos 

Origen En USA, siglo XX: durante la segunda guerra mundial 
(década de los 40). Se desarrolló para el enfrentamiento 
militar y el adiestramiento de los soldados. Llega a 
América Latina como la modernización 

Objetivo Que el alumno haga. Se condiciona al educando. Cambio 
de actitudes. Ingeniería  del comportamiento. 
Acatamiento. Moldeamiento de la conducta. Técnico – 
productiva. 

Contexto – contenidos Divorcio entre realidad y enseñanza. Conocimientos 
técnicos. 

Método Programación del docente (tecnología educativa) 

Educador – educando Educador programador, protagonista, emisor. Educando 
dependiente, subordinado. Receptor. El alumno no 
cuestiona objetivos ni el método, ni participa en su 
selección. 

resultados Alumno individualista, consumista, lucrativo y competitivo, 
desarraigo cultural, domesticado y adaptado al sistema. 
Robotizado. 

Fundamentos 
psicológicos 

Psicología conductista (Behavior, conducta) estimulo 
respuesta y esfuerzo 

comunicación Bidireccional, uso del feed - back (retroalimentación), 
como control de las respuestas. 

aprendizaje Destrezas – habilidades 

Teoría - practica Practicismo 

Realidad y educación Separación 

Sociedad e individuo Grupo masificado 

método Programado 

proceso Proceso de enseñanza – aprendizaje 

disciplina Disciplinarismo 

Otras características Resistencia al cambio, evita el conflicto, recompensa. 
Todo se reduce, no a razonar, no a relacionar, sino a dar 
respuestas correctas e incorrectas. Crea en el alumno, 
dependencia, baja autoestima y complejo de inferioridad. 

Fuente: Barral, Rolando. 2004
44

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
44 Ídem pág. 151-156 
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3.5.3. Modelo problematizador 

Consiste  en lograr que el estudiante piense y critique acerca del conocimiento 

recibido, a través de la participación en la clase, mediante la reflexión, el 

descubrimiento, construcción, etc.;  el resultado es un estudiante capaz de elaborar 

su propio pensamiento acerca del tema, porque adquiere un aprendizaje de 

características significativas. 

Tabla 11   Resumen del modelo problematizador 

Categorías características 

Énfasis En el proceso 

Origen Gestado en América Latina(Paulo Freire) 
Con su texto “Pedagogía del oprimido” 

Objetivo Paso de un hombre acrítico a un hombre crítico. El sujeto 
piense. 

Contexto – contenidos Desde la realidad. Desmitificar la realidad. 

Método Acción, reflexión, acción. Codificación, decodificación. 

Educador – educando Se van educando entre sí mediatizado por el mundo. 

Resultados Desarrollar su propia capacidad de deducir, relacionar, elaborar 
síntesis, participación activa del sujeto. 

Fundamentos psicológicos Psicología social. 

Comunicación Horizontal y dialógica 

Aprendizaje Acción reflexión, acción significativa, descubrimiento, creación, 
de construcción, transformación. 

Teoría – practica Unidad teórica práctica; praxis. 

Realidad y educación Educación inserta en la realidad y viceversa. 

Sociedad e individuo Interrelación dialéctica: individuo- sociedad, Sociedad – 
individuo. 

Método Participativo 

Proceso Proceso educativo 

disciplina autodisciplina 

Otras características Asume el conflicto, el error. Es grupal. Educación no dogmática. 
Ayudar al sujeto a recomponer su autoestima. Liberación. 

Fuente: Barral, Rolando. 2004 

3.5.4. Modelo histórico 

Es parecido al anterior, con la diferencia de que se aprende construyendo el 

conocimiento, uniendo la teoría con la práctica, tiene características participativas, 

de reflexión y de autodisciplina. Como resultado, tenemos a un estudiante que ha 

desarrollado diversas capacidades y está preparado para asumir la actividad de su 

preferencia con criterio formado. 



Juana Alejandra Choque Flores. – Ingeniería Geográfica-UMSA-La Paz Bolivia-2011 

 

 

44 

 
Tabla 12   Resumen del modelo historico 

categorías características 

énfasis En el proceso histórico - cultural 

origen En las luchas sociales. A partir del materialismo histórico-dialéctico y la experiencias 
político – pedagógicas  de América Latina, donde “clase” y “etnia”(cultura) se funden 

objetivo Educar al hombre histórico. Liberación del colonialismo. Construir la identidad y el estado 
Nacional. Formación del hombre omnilateral (polifacético). 

Contexto – 
contenidos 

Una interrelación dialéctica en la unidad teoría – práctica. Relación entre ciencia y 
realidad. Los contenidos son núcleos de transformación de la realidad. 

método Trabajo productivo. Teoría – práctica. De acuerdo al desarrollo individual y social. 
Colectivismo. 

Educador – 
educando 

Una interrelación de mutuo respeto, solidaridad, convicción,  crítica y autocrítica. 

Fundamentos 
psicológicos 

Este modelo está basado en la psicología dialéctica de Vygotski Leontiev, Galperin y 
otros. La psicología socio – histórica fundamenta  la educación como proceso social del 
niño, en el que desarrolla su capacidad de asimilación, reproducción y transformación de 
la cultura. 

comunicación Acción, reflexión, acción significativa, descubrimiento, creación, construcción, 
transformación. 

aprendizaje Unidad teórica práctica; praxis. 

Teoría - practica Educación inserta en la realidad y viceversa. 

Realidad y educación Interrelación dialéctica: individuo- sociedad, Sociedad – individuo. 

Sociedad e individuo Participativo 

método Proceso educativo 

proceso autodisciplina 

disciplina Acción reflexión, acción significativa, descubrimiento, creación, de construcción, 
transformación. 

Otras características Transformación social. Formación de sujetos revolucionarios. Educación que une la 
práctica, la ciencia y la política 

Fuente: Barral, Rolando. 2004 
 
 

3.6. DIDACTICA 

Su concepto es amplio, debido a los enfoques en que se desarrolla, los relacionados 

para la investigación son: 

 La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que 

tiene por objeto especifico la técnica de enseñanza …”45 

 “Es la ciencia y el arte de enseñar”46(Armas, 1986). El campo específico y propio 

de la didáctica son los métodos y medios de enseñanza, confiables, validos y los 

                                                                 
45De Mattos, Luis A. “compendio de didáctica general”. Edit Kapeluz. 1960. Bs. As. Pág. 27. 
46 Armas, José. Et al “Una didáctica para hoy “. Edit. Futuro, 1986 La Paz – Bolivia. Pág. 39 
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procedimientos: técnicas y medios auxiliares que inciden en el proceso E-A 

eficiente. Su objeto de estudio son los métodos de enseñanza.   

 ”Está constituida por un conjunto  de procedimientos y normas destinados a 

dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente que sea posible47”(Nerici, 1973) 

 “La didáctica es una ciencia porque trata del fenómeno enseñanza – aprendizaje 

en su aspecto prescriptivo de métodos eficaces. Es la ciencia de la Educación 

que estudia e interviene en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con el fin de 

obtener una formación intelectual del educando48(Mallart, 2000). 

 Gráfico 8    Representación esquemática de la didáctica: 

 
Fuente: esquema realizado por Lic. Juan Mallart. 

La didáctica se divide en dos ramas: 

1) Didáctica general. 

Parte de la didáctica que estudia, crea, estructura, experimenta y propone los 

métodos, procedimientos y técnicas generales, aplicables en todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje, además se ocupa del estudio y análisis de los principios 

generales  que rigen y norman el proceso educativo, incluidos los métodos, clases 

                                                                 
47 Nerici, Imideo G. “Hacia una didáctica general dinámica”, edit. Kapeluz. Bs Aires, Octubre 1973, 10 

edición. Editora Fundo de cultura Bonsucesso, Gb(Brasil) pág. 54. 
48 Mallart, Juan. “Didáctica: del currículum a las estrategias de aprendizaje”.  

Revista Española de Pedagogía, 2000. n. 217, pp. 417-438. 
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de métodos, técnicas, procedimientos, entendidos en una formación  integral del 

educando49. 

2) Didáctica especial 

Es parte de la didáctica encargada de estudiar, crear, estructurar, experimentar, 

probar y proponer los métodos, procedimientos y técnicas especiales, racionalmente 

adaptadas y aplicables para la enseñanza eficiente de asignaturas especializadas, 

con modalidades peculiares50, Ej.: Biología, Física, Geografía, etc. 

3.6.1. Métodos didácticos 

Son formas, medios o maneras ordenadas, sistematizadas, válidas y por 

consiguiente eficientes, para cumplir satisfactoriamente con los objetivos del proceso 

enseñanza con provecho para los educandos”51. Su empleo es con finalidad 

pedagógica, los elementos que la conforman son:  

 El lenguaje didáctico, necesario para la comunicación, debe ser clara, 

entendible, para orientar el proceso E-A. 

 Los medios auxiliares y el material didáctico, son importantes en el momento de 

la enseñanza, son instrumentos de trabajo que el profesor y el estudiante 

necesitan y deben utilizar para ilustrar, demostrar, aplicar, registrar, etc., dentro 

de la lección a estudiarse. 

 “La acción didáctica activa el estudio mediante tareas, ejercicios, debates, 

demostraciones y otros trabajos realizados en clase”52. 

El método didáctico se apoya en las diversas técnicas o maneras que ayudan a 

conducir la enseñanza a las fases del aprendizaje en los estudiantes, a través de las 

actividades diseñadas para tal fin.  

                                                                 
49Armas, José. Et al “Una didáctica para hoy“. Edit. Futuro, 1986 La Paz – Bolivia. Pág. 44 - 45 
50 Ídem pág. 49 
51 Ídem pág. 50 
52 De Mattos, Luis A. “Compendio de didáctica general”. Edit Kapeluz. 1960. Bs. As. Pág. 83. 
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En el presente cuadro se presenta un resumen de las técnicas y actividades 

empleadas en una clase. 

Tabla 13   Resumen de las técnicas utilizadas en el proceso enseñanza –aprendizaje 

Grupo de Técnicas técnicas características actividad 

en la comunicación 
directa en la 
situación de 
aprendizaje

53
 

 

Exposición y/ o 
disertación

54
 

El docente, presenta, analiza y explica el tema o 
problema. 

Realizar gráficos en la 
pizarra. 

demostración El docente desarrolla el tema con la 
presentación de gráficos, equipos etc. 

Dramatización. 
Proyección de diapositivas 
Empleo de mapas 

Técnicas en la 
interacción 
docente- estudiante 

diálogo Docente y estudiante mantienen una 
conversación de ida y vuelta, para hablar, 
pesar, reflexionar y solucionar problemas 

Lluvia de ideas 
Mesa redonda 
Discusión dirigida 
Torbellino de ideas 
Simposio. Debate 

interrogatorio Intercambio verbal entre estudiantes y docente, 
formulando preguntas, aportando respuestas a 
las mismas 

Dinámica de grupos 
Puesta en común. 
Simposio. 
debate 

Técnicas en la  
Comunicación  
centrada  en la 
tarea

55
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Resolución de 
problemas 

Propósito dar solución a un problema, 
desarrollo del pensamiento crítico o reflexivo 

 Tareas, cuestionarios, 
ejercicios 

laboratorio Presentar una situación que pone al estudiante 
en contacto con objetos, fenómenos reales o 
simulados mediante la observación y 
experimentación 

Guías de estudios, fichas, 
informes 

Elaboración propia 

3.6.2. Didáctica tradicional y moderna 

Para aclarar la diferencia se contempla las siguientes preguntas: 

Tabla 14   Resumen de preguntas para diferenciar la didáctica. 

Didáctica tradicional Didáctica moderna
56

 Elemento 

¿A quién se enseña? ¿Quién aprende? Alumno 

¿Quién enseña? ¿Con quién aprende el alumno? Maestro 

¿Para qué enseña? ¿Para qué aprende el alumno? Objetivo 

¿Qué se enseña? ¿Que aprende el alumno? Asignatura 

¿Cómo se enseña? ¿Cómo aprende el alumno? método 

¿Qué se utiliza? ¿Cómo utiliza el alumno?  
             Elaboración propia 

                                                                 
53 GARCÍA Duchen Juan Eduardo Ph.D. “Didáctica general para la educación superior universitaria”, 

apuntes del 4 semestre de la Carrera de Cs educación. La Paz. Bolivia 2008. Pág. 43-46 
54 Armas, José. Et al “Una didáctica para hoy “ Edit. Futuro, 1986 La Paz – Bolivia. Pág. 50-53 
55 GARCÍA Duchen Juan Eduardo. Ph.D. “Didáctica general para la educación superior universitaria”, 

apuntes del 4 semestre de la Carrera de Ciencias de la Educación. La Paz. Bolivia 2008. Pág. 43-46 
56 De Mattos, Luis A. “Compendio de didáctica general”. Edit Kapeluz. 1960. Bs. As. Pág. 83 
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Las preguntas enfatizan en las actitudes y modos de plantear los problemas que se 

presentan dentro del proceso enseñanza- aprendizaje, para distinguirlas  se 

presentan las características de cada didáctica en el siguiente cuadro: 

Tabla 15   Resumen de los elementos de la didáctica 

elementos Didáctica tradicional Didáctica moderna 

Alumno Pasivo, receptor del conocimiento, escucha, repite, 
obedece servilmente. 

Es el factor importante, activo, 
emprendedor, descubre; los docentes están 
a su servicio 

Maestro Protagonista, impositivo, no le interesa el alumno, solo 
los temas a enseñar 

Estimula, orienta y controla el aprendizaje, 
adapta la enseñanza a su capacidad real. 

Objetivo Es teórico y remoto, no se relaciona con la 
cotidianidad del alumno. 

Dinamiza el trabajo escolar, dándole 
sentido, valor y dirección, tiene metas bien 
definidas. 

Asignatura Valor absoluto y autónomo, que se debe aprender al 
pie de la letra, sin cuestionar, se repite sin ninguna 
alteración y fielmente. 

Está en función de las necesidades y 
capacidades reales de los alumnos. 

método Se refiere solo a la materia, es un problema solo del 
profesor que enseña y no del alumno, los alumnos 
deben estudiar como puedan, nadie los orienta sobre 
los métodos de estudiar y aprender 

 Llega ser de aprendizaje, se relaciona con 
la psicología del alumno que va a aprender. 

Medios 
didácticos 

Se refiere a mostrarlos en clase, permitiendo que los 
observen y  lleguen a describirlos. 

Es cuando los alumnos, aprenden su 
manejo,   y aplicación, mediante la práctica. 

Elaboración propia 

Resumiendo: 

1. La preocupación de la didáctica tradicional, es la enseñanza del contenido  a los 

estudiantes, el aprendizaje tiene características memorísticas. No interesa si el 

contenido se adapta a las necesidades del estudiante. 

2. La didáctica moderna se preocupa por el aprendizaje de los alumnos, esto implica 

que los métodos, medios y materiales se preparan para este fin. 

3.7. CONCEPTO DE GEOGRAFIA 

La Geografía como ciencia “tiene por lo menos 2600 años de antigüedad y desde el 

principio su objeto ha sido la tierra”57, asume diferentes concepciones, las principales 

son las siguientes: 

                                                                 
57 HIGUERAS A. Antonio, “Teoría y método de la geografía”. Edit. Prensas Universitarias de 

Zaragoza. 1ª  edición. Zaragoza – España. 2003. 
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1. Concepto descriptivo y/o tradicional, etimológicamente proviene de las voces 

griegas geo=tierra,  graphos= descripción, descripción de la tierra. Se remonta a la 

antigüedad clásica. 

2. Concepciones modernas,  surge con los alemanes: Humboldt y Ritter en los siglos 

XVIII y XIX, que le dan un  carácter científico. Son las siguientes: 

a) El objeto de estudio de la Geografía es la superficie de la tierra conocida como “ 

Erdoberfläche”, es decir la  capa exterior del planeta conocida como superficie 

terrestre,  donde se concentran  los elementos bióticos, abióticos y antrópicos 

que interactúan entre sí. (Richthofen, 1884) 

b) Con Humboldt58,  se acepta que la geografía estudia la combinación de las 

porciones de la superficie terrestre,  sus elementos de igual o distinta naturaleza 

llamados “hechos geográficos”. Actualmente a estas combinaciones se las 

conoce como sistemas geográficos, los cuales se caracterizan por su estructura, 

forma y función; su característica principal es que son sistemas abiertos  que 

tienen la posibilidad  de formar parte de otros sistemas  más diversos y 

complejos.  

c) La geografía es la ciencia de los lugares. (Vidal de La Blache) 

d) la geografía es la ciencia de los lugares, cuya esencia es el estudio de sistemas 

territoriales, constituidos por porciones de la superficie terrestre con todo lo que 

contienen. Es posible que  la Geografía y las disciplinas afines, coincidan con el 

objeto de estudio, pero difieren en el punto de vista (enfoque de estudio) que 

adoptan para analizar los mismos hechos.  

e) Resumiendo: la Geografía “estudia la superficie terrestre con todos los objetos  y 

fenómenos  territorialmente relacionados con ella” y se define como una ciencia 

de relaciones. Su método es el Análisis Geográfico. “Su punto de vista consiste 

en estudiar  los objetos  que existen en la superficie terrestre agrupados en  

                                                                 
58 HIGUERAS A. Antonio, “Teoría y método de la geografía”. Edit. Prensas Universitarias de 

Zaragoza. 1ª  edición. Zaragoza – España. 2003. Pág. 12. 
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conjuntos o totalidades que se perciben como individualidades y se singularizan 

por la porción de la superficie terrestre  en la que se hallan.”59 Su propósito es 

estudiar porciones de superficie terrestre. Por eso es un disciplina holística, 

integral. Su campo de acción abarca: la aplicación de los SIG, ordenación del 

territorio, cartografía temática, conservación del medio ambiente, desarrollo 

sostenible, estudio de las condiciones de vida de la población60  

3.7.1. DIDACTICA DE LA GEOGRAFIA 

Cada disciplina escolar tiene su propia didáctica, conocida como didáctica especial; 

la materia de geografía no es la excepción, su estudio se conoce como didáctica de 

la Geografía, que a nivel general llega a ser el “arte” de enseñar la ciencia 

geográfica, mediante sus propias ideas y destrezas, así como la planificación y 

preparación de las clases, el manejo de recursos didácticos, empleados en la 

enseñanza como ser: las herramientas geográficas y el trabajo de campo. 

La ciencia geográfica  tiene destrezas que la caracterizan del resto de las  

disciplinas, éstas son: 

1. “El uso del lenguaje, el manejo de cifras,  el dibujo, la capacidad de expresión oral 

y pensamiento lógico (Bailey, 1981)61”. Un aspecto a tomar en cuenta es la 

graficacia que consiste en que la información espacial se transmite por medios 

verbales o numéricos, a través de los mapas. Para realizar esta actividad se exige  

una amplia gama de destrezas, una de ellas es la capacidad lógica de relacionar  

el terreno con el mapa y viceversa, así como tener la capacidad de trasladar las 

ideas o informaciones espaciales al mapa, y saber interpretarlas en  un 

determinado estudio. Otro aspecto es relacionar las imágenes obtenidas mediante 

las herramientas geográficas  con el terreno, e interpretarlas y relacionarlas, 

                                                                 
59 HIGUERAS A. Antonio, “Teoría y método de la geografía” edit. Prensas Universitarias de 

Zaragoza. 1ª  edición. Zaragoza – España. 2003. pág. 47-49 
60 Ídem pág. 48. 
61 BAILEY Patrick; “Didáctica de la geografía”. Editorial CINCEL KAPELUZ, 5ª edición, Bogotá 

Colombia, 1981, pág. 21. 
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utilizando la escala. A estos aspectos se adiciona el manejo de los números  y la 

utilización de los  métodos estadísticos para el estudio de los hechos geográficos.  

2. Los trabajos de campo son importantes para el estudio de la Geografía, porque el 

educando entra en contacto con la naturaleza, llegando a constituir un método de 

estudio, donde se combina la experiencia del docente con el interés y curiosidad 

de los estudiantes, aparte de que en esos momentos las palabras muertas de los 

textos  se transforman en experiencias  vivas, haciendo ver  las realidades que 

describen las palabras, y porque hay recepción de datos de primera mano. Los 

trabajos de campo tienen sus propias técnicas que consisten en: la observación; 

comparando el terreno con el mapa, las fotos aéreas, etc., se realizan mediciones 

con las herramientas geográficas (brújula, GPS, etc.), se observan las formas de 

la superficie, etc. Otro aspecto es la interpretación de los fenómenos en la 

superficie y sus procesos asociados a ellos, porque relacionan lo que están viendo 

con el mapa, fotos aéreas, imagen de satélite; de esta manera  reconocen las 

características del paisaje. 

Foto 8  instrumentos utilizados en geografía  (brújula, GPS, mapa topográfico, estereoscopio, imagen satelital) 

     

3.8. ANALISIS GEOGRAFICO 

El análisis geográfico es el método de la Geografía. El término análisis es la 

descomposición de un todo en sus partes, de un fenómeno en su contexto y en sus 

elementos. Existen dos clases de análisis: real que consiste en la descomposición 

en partes pequeñas ejemplo: Química, Biología; y la formal  o integral, que  no 

separa ningún  elemento, si no que estudia el fenómeno  en su contexto por ejemplo: 

el arte, la historia, etc.  Por tanto “es el proceso de análisis formal (holístico) integral, 
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que estudia la relación o combinación de los elementos de un hecho geográfico 

desde su contexto62”  

El análisis geográfico tiene tres tendencias y propósitos: 

1. Análisis espacial,  es la variación local de un hecho, los factores que controlan los 

modelos  de distribución y cómo esos modelos pueden ser modificados para que 

la distribución sea eficiente y equitativa. 

2. Análisis ecológico, pone en relación las variables humanas y medio ambientales, 

con énfasis en la variación espacial entre áreas. 

3. Análisis de complejos regionales,  llega a ser el resultado del análisis espacial y 

análisis ecológicos, ambos se combinan, se establecen flujos, relaciones entre 

pares de regiones. 

Su objeto de estudio: 

1. Actual: son los hechos geográficos, paisaje, región, espacio geográfico. 

2. Antes: descripción y listado de hechos y fenómenos geográficos. 

Su modalidad de análisis: 

1. Cuantitativa, basada en la cantidad, busca comprender las causas, mediante las 

técnicas: de estadísticas elementales, de estadísticas complejas (análisis factorial, 

multivariantes, etc.), técnicas explicativas y predictivas (simulación, investigación 

operativa), técnicas de análisis espacial (distancia entre elementos de estructuras 

espaciales: cálculo del vecino más próximo, teoría de grafos.) 

2. Cualitativa, busca comprender y explicar  los hechos geográficos mediante análisis 

de las condiciones de vida; las técnicas empleadas son: la encuesta, entrevista, 

etc. 

                                                                 
62 HIGUERAS A. Antonio, “Teoría y método de la geografía” edit. Prensas Universitarias de 

Zaragoza. 1ª  edición. Zaragoza – España. 2003. pág. 208. 
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La finalidad del análisis geográfico es  explicar la naturaleza y características de los 

hechos geográficos, precisando dónde, cómo y en qué circunstancia se producen. 

3.8.1. Las condicionantes del análisis geográfico 

Las condicionantes, son factores  en que se produce el Análisis Geográfico, 

consistentes en: 

1. Condicionantes  objetivas, son características  propias del hecho analizado y las 

circunstancias que acompañan al análisis, éstas son: la escala (grafica, numérica), 

la naturaleza del hecho estudiado, los paradigmas y tendencias del momento 

(marcos de referencia), instrumentos de observación (imágenes de satélite, 

estereoscopio, etc.) y los datos obtenidos. 

2. Condicionantes subjetivas, son las que se refieren a las actitudes que el 

investigador adopta respecto al  hecho estudiado y que pueden ser: ideológicas o 

de conveniencias  y los centros de interés. 

3.8.2. Desarrollo del análisis geográfico 

El análisis geográfico tiene su desarrollo que consiste en organizar, garantizar la 

validez de los resultados, para realizarlo es necesario  seguir los siguientes pasos en 

el proceso de análisis63:  

1. Situar el fenómeno estudiado en su contexto territorial, consiste en  establecer el 

hecho con una estricta dependencia del tiempo y el espacio, porque depende del 

lugar y del momento  en que se produce. Para realizar este proceso se realiza las 

correspondientes delimitaciones: 

a. Territoriales, sus características son: localización (latitud, longitud, orientación), 

ubicación, extensión, forma, altitud, límites, accesibilidad. 

b. Temática – espacial del territorio: por unidades territoriales preestablecidas, con 

extensión definida, entre ellas tenemos a los: continentes, estados, regiones, 

pueblos, comunidades, estancias y por unidades según criterio de estudio, su 
                                                                 
63 Ídem pág. 263 al 288. 
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extensión es de acuerdo al estudio; litológico, pluviométrico, agrícola, extensión 

de regadío, fecundidad, demografía, climático, etc. 

2. Observación , que consiste en dirigir  la atención a un objeto o hecho con alguna 

finalidad para descubrir alguna particularidad, sus modalidades son: 

a. Observación directa, mediante nuestros sentidos en el terreno, en el trabajo de  

campo,  se apoya  con los instrumentos  de observación geográfica; fotos aéreas, 

mapas topográficos, captación de imágenes, etc. 

b. Observación indirecta, permite percibir los sistemas territoriales en toda su 

complejidad y su distribución espacial mediante: fotografía aérea, teledetección. 

SIG’s 

c. Observación documental, los procesos que dan los hechos geográficos; su finalidad 

es conocer los antecedentes “prognosis” del hecho geográfico, y conocer las 

características del lugar. Estas se encuentran en los elementos, pueden ser: 

flujos, atributos de los elementos, estadísticos, (actuales e históricos), narrativos, 

etc.  

3. Descripción, da a conocer  el marco territorial y temático del análisis e individualiza 

el hecho:”dónde, cómo, y en qué circunstancias”. se apoya en un sistema de 

lenguaje de signos para transmitir  el conocimiento, estos son: 

a. Narración literaria, descripción literaria, deben expresar claridad y precisión. 

b. Descripción gráfica, son mas instructivos, llegan a ser más claros y precisos, 

ejemplo. Mapas temáticos y generales, gráficos, etc. 

c. Descripciones numéricas, relacionados con las fórmulas matemáticas, estadísticas, 

etc. 

4. La explicación, es poner de manifiesto lo que está oculto, mediante teorías, 

hipótesis, razonamientos, llega a ser consecuencia última del análisis o poner de 

manifiesto el conocimiento. Estos conocimientos son los siguientes: 

a. Conocimiento común 
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b. Conocimiento científico, se adquiere por los métodos. Inductivo, deductivo. 

Foto 9  Ejemplo de observación y análisis de un paisaje
64

 

 

3.9. HECHO GEOGRAFICO 

Dentro de la Geografía  y el Análisis Geográfico, es un término ampliamente 

utilizado, tiene características: heterogéneas, por su naturaleza y extensión, 

complejas por su composición y estructura, dinámicas porque siempre están en 

continuo cambio. Su conceptualización es: 

“la combinación de elementos abióticos, bióticos y humanos que tienen lugar en la 

superficie terrestre. Difieren entre sí por su composición, estructura, aspecto y 

manera de actuar.”65 

De acuerdo a sus características propias existen tres categorías de hechos 

geográficos: 

a. Físicos, que es el estudio de la Geografía física. 

b. Humanos, que es el objeto de estudios de la Geografía Humana. 

                                                                 
64 Diapositivas “Introducción a la Geografía humana” de Hubert Mazurek,en la Maestría de los 

recursos naturales, en la carrera de Geografía, UMSA. La Paz – Bolivia.  2009.  
65 HIGUERAS A. Antonio, “Teoría y método de la geografía” edit. Prensas Universitarias de 

Zaragoza. 1ª  edición. Zaragoza – España. 2003. Pág. 51 al 94 
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c. Regionales, antes conocidos como territoriales, llegando a ser el estudio de la 

geografía regional. 

3.10. PAISAJE 

El término “paisaje“, proviene del alemán “Landschaft”, que significa “aspecto del 

territorio”, desde el punto de vista geográfico, este término alemán tiene dos 

significados: por una parte se refiere  a  la percepción visual del observador, por otra 

parte expresa un  carácter integral, porque se considera: “como una porción de 

territorio que se concibe globalmente  como un todo y por eso presenta cierta 

individualidad”66. Si bien el concepto de “paisaje”  es claro, en la literatura 

geográfica, se presenta con diferentes significados, y hay muchos intentos de 

definición, resumiendo tenemos las siguientes:  

1. Un concepto generalizado ha sido determinado por Saber (1996) “es un área 

configurada por una asociación de formas físicas y culturales”. 

2.  Complementado por Bertrand (1968) “es el resultado de combinaciones 

dinámicas (a veces inestables) de elementos físicos, biológicos y antropológicos 

que unidos hacen del paisaje un cuerpo único e indisociable en constante 

evolución.67” 

3.11. REGION 

Existen discrepancias en su definición, pero un punto de coincidencia de estas 

diferencias es que “constituye un hecho geográfico de naturaleza territorial y de la 

máxima  complejidad (Higueras Arnal, 2001), se puede completar con que cada 

región tiene sus características propias e individuales determinadas por la 

ordenación de los elementos que ocupan en la superficie terrestre. 

                                                                 
66 HIGUERAS A. Antonio, “Teoría y método de la geografía” edit. Prensas Universitarias de 

Zaragoza. 1ª  edición. Zaragoza – España. 2003. pág. 159 -165 
67 HIGUERAS A. Antonio, “Teoría y método de la geografía” edit. Prensas Universitarias de 

Zaragoza. 1ª  edición. Zaragoza – España. 2003. pág. 160 
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3.12. PARADIGMAS DE LA GEOGRAFIA 

El paradigma, se puede describir como una representación teórica, “una manera de 

considerara el mundo real a la luz de alguna teoría determinada”68. En 1962 el 

filósofo de la ciencia Kuhn publicó su libro “la estructura de las revoluciones 

científicas” una teoría que indica que la ciencia progresa periódicamente por la 

aparición de nuevos paradigmas. En síntesis los paradigmas  son marcos de 

referencias, conjunto de convicciones  o puntos de vista  generalizados que 

influyen en la elección de los centros de interés de investigador. La ciencia se 

apoya en paradigmas, porque desde el siglo XVI se ha visto obligada  a redefinir  

constantemente sus propósitos  y objetivos, adoptando nuevos punto de vista, 

nuevos procedimientos y técnicas de análisis. 

Los geógrafos han utilizado el término para referirse al patrón o modelo, marco 

teórico, posición política, punto de vista y sistema de protocolos y normas. Todos 

los paradigmas  tienen un trasfondo filosófico, surgen como consecuencia de las 

nuevas ideas que se difunden  en la comunidad de científicos, vinculada 

generalmente a ideologías filosóficas: empirismo, idealismo, determinismo, 

racionalismo, positivismo. 

Foto 10  Algunos de los principales geógrafos 
Estrabon Humboldt De la Blache Ratzel Ellen Semple Kropotkin 

      

Las ideologías, son un conjunto de ideas, creencias sobre las que se apoyan  el 

sistema de valores que las personas y los grupos sociales, adoptan como guías de 

actitudes y comportamientos personales; se consideran como un sistema de 

                                                                 
68 CHADWICK, G.F. “Una visión sistémica del planeamiento”, edit. Gustavo GILI, S.A., Barcelona - 

España, 1973 
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valores desarrollados a partir  de la actividad humana y el tipo de sociedad a la que 

pertenecen.69 

Tabla 16   Resumen de paradigmas
70

: 
PARADIGMA CARACTERISTICAS EPOCA REPRESENTANTE IDEALOGIA 
INICIOS DE LA 
GEOGRAFIA 
(GEOGRAFIA 
DESCRIPTIVA) 

Proviene del griego:  geo = tierra, 
graphos = descripción. Predomina la  
matemática y astronomía. Búsqueda de: 
soluciones a problemas concretos que 
plantea la realidad hasta el conocimiento 
de lugares lejanos con respecto a las 
nuevas rutas comerciales, materias 
primas escasas en los países centrales o 
metales nobles monetizables. Inicio de la 
cartografía Grandes viajes comerciales a 
partir del siglo XII y los descubrimientos 
en el siglo XV desarrollan la cartografía. 

Siglos VI y 
V a.C. 

Tales de Mileto 
Anaximandro. Estrabon 
Hecateo –Herodoto 
Eratóstenes. 
Hiparco, Ptolomeo 
Idrisi. 
Abú al – Raihan al Biruni. 
Varenio s.12 
Fernando Magallanes. 
Cristóbal Colon. 
Waldeensmuller. Mercator. 

 

INICIOS DE LA 
GEOGRAFIA 
ACADEMICA 

Reformulaciones a la geografía 
descriptiva  y cartográfica

71
. Adquiere 

carácter de ciencia global y de relaciones 

Nacimiento 
y expansión 
1870-1900 

Alexander Von Humboldt 
Ritter 

Naturalismo
72

 
humanismo 

DETERMINISTA Sostienen que las relaciones  
establecidas entre el hombre y el medio 
son necesarias, lo que crea una estricta 
dependencia del hombre  respecto del 
medio en que vive. sus  escuelas son: 

Finales del 
Siglo XIX 

 Positivismo 
científico

73
 

(conocimiento 
de los hechos 
por sus causas) 

1. alemana con :Paisaje –región 
Más adelante se desarrolla la geografía 
física con: Hahn, Lautensach y Troll. 

 Ratzel “padre de la 
geopolítica” 

2. norteamericana con: Paisaje-
medioambiente- economía. 

 Davis 
Ellen Semple 

ecologismo 

POSIBILISTA Y 
PROBABILISTA

74
 

El medio no “determina “al hombre si no 
que le ofrece posibilidades, el hombre 
aprovecha  la posibilidades  que la 
naturaleza le ofrece, de acuerdo con su 
cultura, tradición y formas de 
organización. Su escuela: Francesa con : 
Hombre – Región_ medioambiente 
Con el tiempo desarrolla la geografía 
regional y posteriormente  la humana. 

Principios y 
mitad del 
siglo XX 

Vidal de la Blache 
 

Posibilismo, el 
hombre 
aprovecha las 
posibilidades 
que la 
naturaleza le 
ofrece) 

CUANTITATIVISTA Enfoca en el tratamiento  estadístico de la 
información  y en la elaboración de 
modelos matemáticos. Ej.: nodos y 
grafos. Se pierde de vista la identidad 
geográfica 

Segunda 
mitad del 
siglo XX 

Ullman 
Berry

75
 

Cuantitativismo 

                                                                 
69HIGUERAS A. Antonio, “Teoría y método de la Geografía” edit. Prensas Universitarias de Zaragoza. 

1ª  edición. Zaragoza – España. 2003. pág. 254. 
70 Ídem pág. 249 
71BUZZAI Gustavo D, “Geografia global”. Lugar Editorial.1999 Buenos Aires – Argentina. Pág. 37 
72HIGUERAS A. Antonio, “Teoría y método de la Geografía” edit. Prensas Universitarias de Zaragoza. 

1ª edición. Zaragoza – España. 2003. Pág. 26 
73Idem pag. 29 
74Idem pag. 30 
75 Idem pag.34 
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GEOGRAFIA SIN 
ESPACIO 
(GEOGRAFIA 
SOCIAL) 

Se desvinculan  los hechos geográficos  
de la superficie terrestre (espacio 
geográfico). Al perder esta referencia, la 
geografía pierde su esencia, llegando a 
ser una geografía sin espacio. Pero 
surgen nuevas técnicas de análisis. 

Se 
desarrollan 
a lo largo 
del siglo 
XX. 

Son los que desarrollan la 
geografía, con estas 
características. 

Se detallan  de 
acuerdo a 
desarrollo de las 
geografías. 

1. RADICAL 
(MARXISTA) 

De inspiración marxista, se origina como 
un rechazo de los principios y sistemas 
de valores de la sociedad occidental. Es 
una geografía de denuncia

76
. Los temas 

que preocupan  son: la desigualdad 
social, el sexismo, el racismo, el 
imperialismo, el capitalismo,  etc. Pero no 
aporta soluciones. 

Comienza a 
desarrollar  
en los años 
sesenta 

Eliseo Reclüs (francés) 
Kropotkin(ruso) 
David Harvey. 

radicalismo 

2. GENERO Se ubica dentro de la geografía social se 
propone analizar  el papel de la mujer en 
las sociedades  modernas, denuncian las 
condiciones de marginación  y 
subordinación de las mujeres con el 
propósito de libertarla de la opresión 
familiar y social. 

En 1984   Anne Buttimer, Doreen 
Massey con un grupo de 
mujeres estudiantes de 
Geografía del Instituto de 
geógrafos Británicos  
publica una obra titulada 
“Geografía y Genero” 

marxista 

3. HUMANISTA Su esencia es antropocéntrica, se inspira 
en los numerosos “humanismos”; 
marxismo, existencialismo, 
fenomenología. , apenas utiliza los 
métodos  hipotético – deductivo y las 
técnicas  cuantitativas. 

Surge en 
los años  
setenta 
como 
reacción a 
los excesos 
del 
positivismo 
lógico. 

Yi-Fu-Tuan Existencialismo 
- fenomenología 

4. PERCEPCION 
Y 
COMPORTA
MIENTO 

La geografía no debe estudiar  el espacio 
geográfico por sí mismo, sino en función 
del punto de vista que el investigador 
adopta y del propósito que le anima a 
estudiarla.  

Surge en 
los años 
sesenta. 

Gold (1980)
77

 
Bailly

78
 /1977) 

fenomenología 

GEOTECN0OLO
GICO

79
 

Presenta una visión digital del mundo 
para su tratamiento y análisis mediante 
medios computacionales, el impacto de la 
automatización de tareas geográficas. 

Iniciados en 
los años 
ochenta del 
siglo XX. 

Dobson, J.E. (1983)
80

 
Cromley R 

¿Modernismo? 

 

 

3.13. LOS 18 ESTANDARES NACIONALES DE LA GEOGRAFIA 

Son modelos, esquemas elaborados por la National Geographic Society y otros, a 

pedido del Departamento de Educación  de Los Estados Unidos, el año 1994, con el 

                                                                 
76 Idem pag. 254. 
77 GOLD, J.R. “An introduction to behavioural geography”. Ed. Oxford University Press. Oxford. Pág. 

245. 
78 BAILLY,A  “La  perception de l´espace urbaine”. ED. Centre de Recherch d’urbanisme. Paris. 1977 
79 BUZZAI Gustavo D, “Geografía global”. Lugar Editorial.1999 Buenos Aires - Argentina. pág. 44 
80 DOBSON,J.E. ”Automated geography. the professional geographer”.35 pág. 135-143 
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fin de preparar al estudiante  acerca de los conocimientos de geografía, que una 

persona educada debería desarrollar, éstos tienen las siguientes características: 

Tabla 17   Los 18 estándares de geografía 
Temas características Resultado: lo que debe conocer y entender: 

El Mundo En 
Términos 
Espaciales 

Estudio de las relaciones 
entre la gente, los lugares y 
los ambientes, mapeando 
información sobre éstos en 
un contexto espacial.  

Cómo usar mapas y otras representaciones geográficas, 
herramientas y tecnologías para adquirir, procesar y presentar 
información desde una perspectiva espacial. 
Cómo usar mapas mentales para organizar la información 
acerca de la gente, los lugares y los ambientes en un contexto 
espacial. 
Cómo analizar la organización espacial de la gente, los lugares 
y los ambientes sobre la superficie de la Tierra. 

Lugares Y 
Regiones 
 

Estudio de las identidades y 
las vidas de los individuos y 
de los pueblos están 
enraizadas en lugares 
particulares y en constructos 
humanos llamados regiones 

las características físicas y humanas de los lugares 
Que la gente construye la regiones para interpretar la 
complejidad de la Tierra 
Cómo la cultura y la experiencia influyen en la percepción que 
tiene la gente sobre los lugares y las regiones. 

Sistemas 
Físicos  
 

Estudio de los procesos 
físicos modelan la superficie 
terrestre e interactúan con 
las plantas y la vida animal 
para crear, sostener y 
modificar los ecosistemas. 

Los procesos físicos que modelan los patrones espaciales de 
la superficie terrestre 
Las características y la distribución espacial de los ecosistemas 
en la superficie de la Tierra 
 

Sistemas 
Humanos 
 

La gente es central en la 
geografía porque las 
actividades humanas ayudan 
a modelar la superficie de la 
Tierra, los asentamientos 
humanos y las estructuras 
son parte de la superficie 
terrestre y los humanos 
compiten para controlar la 
superficie de la Tierra. 

Las características, distribución y migración de las poblaciones 
humanas sobre la superficie de la Tierra 
Las características, distribución y complejidad de los mosaicos 
culturales de la Tierra. 
Los patrones y redes de la interdependencia económica en la 
superficie de la Tierra 
Los procesos, patrones y funciones de los asentamientos 
humanos 
Cómo las fuerzas de cooperación y de conflicto entre las 
gentes influyen en la división y el control de la superficie 
terrestre 

Entorno Y 
Sociedad 
 

El entorno físico es 
modificado por las 
actividades humanas, en 
gran medida como una 
consecuencia de la manera 
en que las sociedades 
humanas valoran y usan los 
recursos naturales de la 
Tierra, así como también las 
actividades humanas son 
influenciadas por los rasgos 
físicos y sus procesos 

Cómo las actividades humanas modifican el entorno físico 
Cómo los sistemas físicos afectan los sistemas humanos 
Los cambios que ocurren en el significado, uso, distribución e 
importancia de los recursos 
 

Los Usos De 
La Geografía 
 

El conocimiento de la 
geografía permite a la gente 
desarrollar y entender las 
relaciones entre la gente, los 
lugares y los ambientes a 
través del tiempo, es decir, 
la Tierra como fue, es y será 

Cómo aplicar la geografía para interpretar el pasado 
Cómo aplicar la geografía para interpretar el presente y 
planificar el futuro. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de investigación desarrollado tiene un enfoque descriptivo con carácter 

cualitativo y cuantitativo, que nos permite conocer la realidad de la enseñanza de la 

Geografía en Secundaria, en particular a los estudiantes de último grado 

(bachilleres) 

4.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El estudio está dirigido a cumplir el logro del objetivo central de la investigación y los 

objetivos específicos, es de nivel descriptivo – analítico que nos permite verificar las 

variables, asimismo apoyar la hipótesis del presente trabajo.  

4.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Corresponde al diseño no experimental porque se observan los fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos, se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas por el investigador. 

4.4. TIPO DE DISEÑO NO EXPERIMENTAL 

La investigación corresponde al diseño Transeccional – descriptivo, donde se recoge 

la muestra en un tiempo único, se mide y describe las variables. 

4.5. PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 

Los procedimientos utilizados en la presente investigación corresponden al: 

4.5.1. Teórico 

Recopilación y evaluación de información bibliográfica.  Se recurre a las siguientes 

fuentes de información:  
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4.5.1.1. Fuentes de referencia bibliográfica temática 

a. Textos de información acerca de: Geografía, paradigmas de la geografía, la 

didáctica, modelo pedagógico, etc. 

b. Información en la Web acerca del tema 

c. Textos relacionados acerca de la enseñanza de la Geografía. 

- Programa Oficial de estudio de Estudios Sociales, de la materia de  geografía, 

en el nivel Medio (secundario). 

- “Diseño curricular”  del Profesor René Velásquez. 

- Textos escolares de Geografía utilizados los colegios. 

4.5.1.2. Procedimiento utilizado para el análisis 

Tabla 18    Resumen del procedimiento utilizado en el análisis de documentos 

Material de 
análisis 

características Aspectos de 
evaluación 

método 

1.Programa oficial 
de estudios, área 
de geografía 

Instrumento técnico 
pedagógico que se utiliza en la 
elaboración del plan de trabajo 
escolar, flexible  y adaptable 

-Objetivos específicos 
(porque se relaciona 
a los temas). 

-contenidos. 

Sistema: Cumple o 
no cumple. 

2.Diseño curricular Instrumento técnico 
pedagógico, se fundamenta en 
el Programa Oficial de 
estudios y se observa la 
presencia de competencias, 
en lugar de los objetivos 
específicos, son re - impresos 
cada año, con las mismas 
particularidades.  

-Competencias. 
-Contenidos. 

Sistema: Cumple o 
no cumple. 

3.Textos de 
geografía más 
utilizados, (según 
la encuesta) 

“Es una unidad de materiales 
de aprendizaje que contribuye 
al desarrollo y mejoramiento 
del currículo”

81
, para su 

elaboración se apoya en el 
programa oficial de estudios. 

-Contenidos. -Sistema: Cumple o 
no cumple. 

Elaboración propia 

4.5.1.3. Breve descripción del método utilizado para el análisis 

En el trabajo nos interesa realizar un breve análisis del programa de Estudios, el 

diseño curricular y los textos utilizados para la materia de Geografía, con el propósito 

                                                                 
81 GUTIÉRREZ, Feliciano. “Nuevo glosario pedagógico” edit. González, La Paz Bolivia.  1º edición. 

2003 pág. 58 
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de observar la presencia y/o ausencia del análisis geográfico. Con este fin se realiza 

una tabulación de objetivos, competencias, contenidos y textos utilizados, a nivel 

general y de carácter comparativo, bajo el sistema cumple o no cumple, con las 

condicionantes del análisis geográfico.82  Para este fin utilizamos las categorías y 

preguntas  de la tabla, los valores utilizados son: 1 para cumple y  0 para no cumple. 

Tabla 19   Resumen de la metodología aplicada para los documentos 

Nº c Categoría y características Preguntas para el 
programa oficial y el diseño 
curricular 

Preguntas para los textos: 
“en gran parte de los 
temas”: 

sistema 

1. 

   
   

   
   

   
  o

b
je

tiv
o
s 

El uso de la escala numérica en los 
temas de estudio 

¿Estimula a utilizar la 
escala numérica? 

¿Utiliza la escala 
numérica? 

cumple o no 
cumple 

2. explica la naturaleza del hecho 
estudiado: si es de carácter 
poblacional, biótico, abiótico 

¿Induce a explicar el 
carácter del hecho 
estudiado?        

¿Explica el carácter del 
hecho geográfico 
estudiado? 

cumple o no 
cumple 

3. La presencia de alguno de los 
paradigmas de la geografía  

¿Presenta alguno de los 
paradigmas de la 
geografía? 

¿Presenta alguno de los 
paradigmas de la 
geografía? 

cumple o no 
cumple 
 

4. El manejo de los instrumentos 
geográficos en el aula: la brújula, 
estereoscopio, rosa de vientos, etc. 

¿Estimula al manejo de los 
instrumentos geográficos? 

¿Utiliza los instrumentos 
geográficos? 

cumple o no 
cumple 
 

5. 

su
b
je

tiv
o
s 

La presencia de alguna ideología 
geográfica en el documento 

¿Presenta alguna ideología 
geográfica? 

¿Presenta alguna ideología 
geográfica? 

cumple o no 
cumple 

6. El centro de interés en el documento 
son los hechos geográficos 

¿ Es su centro de interés 
los hechos geográficos 

¿Es su centro de interés los 
hechos geográficos? 

cumple o no 
cumple 
 

C = condicionantes (Elaboración propia)       

     Tabla 20  Tabla de valores: 
 

categoría valor 

Cumple 1 

No cumple 0 

A. Recopilación e información acerca de  programas de estudio de Geografía 

en medio, en los países de América. 

Para un completo análisis en el presente trabajo, se complementa con una breve 

comparación de los programas de estudio de Geografía, con países  cuyo índice de 

Desarrollo Humano  (IDH), según la ONU83, está entre  0,800 a 0,850. Entre ellas 

                                                                 
82 HIGUERAS, A Antonio. “Teoría y método de la geografía, introducción al análisis geográfico regional”. 

Ed. prensas universitarias de Zaragoza. Zaragoza – España. 2003 pág. 243 – 261. 
83 Articulo “subdesarrollo (2009)”  Wikipedia, 6 de Septiembre de 2010. 
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tenemos a: Argentina, Chile y México. El índice de desarrollo humano (IDH)84 es 

una medición por país, elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres 

parámetros: 

 Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer). 

 Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta 

combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así 

como los años de duración de la educación obligatoria). 

 Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita PPA en dólares). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

                                                                 
84 Articulo “índice de desarrollo humano en el año 2009”. Wikipedia, 6 de Septiembre de 2010 

Gráfico 9 Mapa de IDH promedio en los países del mundo. Archivo: UN Human Development Report 
2009.PNG 
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B. Metodología de comparación entre países 

La estructura  educativa  varía en estos países, en algunos países como Argentina, 

la primaria se realiza en 6 años y la secundaria en cinco años pero en algunas de 

sus provincias, aún perdura el sistema antiguo: siete años de primaria y cinco o seis 

años (en el caso de Industrial o Agroindustrial) de secundaria. “Desde 1990 hasta 

hoy, la educación en Argentina ha cambiado varias veces, lo que afectó a la escuela 

secundaria. Capital Federal y algunas provincias conservaron el sistema de 7 años 

de primaria y 5 de secundaria,  mientras que otras cambiaron por el sistema 

Polimodal.”85 En la república de Chile, la educación es obligatoria: la primaria dura 8 

años y la educación secundaria  que se denomina enseñanza media se compone de 

cuatro niveles, a los que se llaman cursos o años. Comienza con primero medio (14-

15 años) y finaliza con cuarto medio (17-18 años). Existen dos modalidades de la 

enseñanza secundaria en Chile, la enseñanza “Científico Humanista” que es común 

a los demás países latinoamericanos, y como segunda modalidad la enseñanza 

“Técnico Profesional” que busca para el alumnado un nivel técnico y medio de 

conocimiento en actividades agrícolas, industriales y comerciales86. En México la 

primaria tiene una duración de 6 años y secundaria 3 años, por lo general el alumno 

ingresa a la secundaria a la edad de 12 años y sale a los 15 años 

(aproximadamente), continuando con el Bachillerato (mejor conocido como 

“Preparatoria”). Este nivel es el antecesor a la universidad.  

Los contenidos, en los países citados, se organizan mediante bloques y/o unidades  

de temas. Cada unidad o bloque agrupa  varios temas. La información bibliográfica  

obtenida, solo muestra los bloques o unidades temáticas. Por estas razones, los 

bloques o unidades son valorados si corresponden o cumplen con el análisis 

geográfico  con respecto a los que no cumplen. 

                                                                 
85 Wikipedia, la enciclopedia libre, articulo “educación Secundaria”. Visitado el 16 de septiembre de 

2010. 
86 ídem 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ense%C3%B1anza_secundaria_en_Chile&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9cnico_Profesional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bachillerato
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
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4.5.2. Estadístico 

Levantamiento de información primaria, mediante las encuestas a estudiantes de 4º 

de secundaria. 

4.5.2.1. Características 

 Tipo de muestra: probabilística 

 Área de estudio: La población urbana del Municipio de La Paz, Sector Fiscal, 

Nivel Secundario. Distritos educativos: 1, 2,3  ver mapa 1 

 Las unidades educativas desempeñan sus actividades escolares por turnos. 

Mañana, tarde y noche. 

 Población: 106 colegios de secundaria en el área fiscal. 

 Características del segmento de la población: ESTUDIANTES DE CUARTO 

DE SECUNDARIA (BACHILLERES).  Estudiantes, cuyas, edades están 

comprendidas entre 16 a 20 años aproximadamente.  

 Numero de muestra: selección de colegios secundarios por distritos. Las 

normas de recepción de estudiantes establecen que en el área fiscal, cada 

paralelo (curso) debe tener mínimo 25 y máximo 45 a 50 estudiantes, 

estableciendo un promedio de 35 estudiantes. 

 Sujetos encuestados: Docentes y estudiantes. 

Foto 11  Enseñanza en los colegios de la ciudad de La Paz 
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Mapa  1  Distritos educativos de la ciudad de La Paz 
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4.5.2.2. Selección de la muestra 

Tipo: MUESTREO ESTRATIFICADO POR CONGLOMERADOS Por selección y 

clasificación de colegios por el turno de funcionamiento,  donde el estrato mayor son 

los distritos educativos, los estratos menores los turnos de funcionamiento: mañana, 

tarde, noche. 

Estrato mayor = distritos  (1, 2, 3) 

Estrato menor = turnos de funcionamiento 

La población  se estratifica entre un número de clases de acuerdo con los valores 

Xi,….87  Estos valores tienen características similares de agrupamiento o 

conglomerado (por turnos). Los colegios están distribuidos en 3 distritos, en cada 

distrito se estratifica a los colegios por el turno de funcionamiento en los cuales están 

los cursos de 4º secundaria.  

Tabla 21   Número de colegios y su distribución por distritos 

turno Distrito 1 Distrito 2 Distrito3 

1 mañana 15 12 11 

2 tarde 11 16 17 

3  noche 10 8 6 

total 36 36 34 

Elaboración propia 

 

a) Calculo para la obtención de la muestra 

i. Calculo general: 

Datos 
p= 0,20 (proporción de estudiantes de 4º secundaria) 
q = 1 - p, q = 1-0,20 = 0,8 (proporción de  estudiantes de secundaria de otros cursos) 
z= 1,645 (al 90 % de confianza ver en tablas)) 
e= 10% = 0,10 
 

La ecuación utilizada para obtener la población parcial es: 

 

                  
 

                                                                 
87 Cochan William G.  “técnicas de muestreo” Edit. Continental. México DF. 1971. 

Bietápico 
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ii. Para la muestra total  que se necesita 
 

                                              
 
Donde:  
p= proporción de turnos de funcionamiento de 4º secundaria  
q= proporción de éxito 
e= margen de error 
n´= población parcial 
N = Población total 
n = muestra que se necesita  
n1, n2, n3 = muestra para cada distrito 
n1. 1, n 1.2, n 1.3 =  muestra por distrito y turno de funcionamiento 

iii. Calculo de la muestra que se necesita para cada distrito 

 
Donde:        
ni = muestra por distrito 
n = muestra  total (30) 
p´ = población parcial de cada distrito (36, 36, 34) 
P = población total (106) 

Ni*i = muestra por paralelos por turno de funcionamiento. 

Distrito 1                           

Distrito 2                          

Distrito 3                          

Se obtiene lo siguiente: 
 
 

iv. Calculo de la muestra que se necesita por distrito y por turno de 
funcionamiento 

 
Distrito 1 

Mañana                    

 Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 total 

Nº colegios 
a encuestar 

10 colegios 10 colegios 10 colegios 30 colegios 
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Tarde:                   

Noche:                    

Distrito 2 

                              3    Mañana 

                                   Tarde 

                                  Noche 

Distrito 3 

         Mañana 

                 Tarde 

            Noche 

b) Resumen del numero de colegios seleccionados por turnos. 

Tabla 22   Resumen: cantidad de colegios por turnos 

cód. turnos Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 

1 mañana 4 3 3 

2 Tarde 3 4 5 

3 Noche  3 3 2 

 total 10 10 10 

Elaboración propia 

4.5.2.3.  Procedimiento de selección de  la muestra conglomerada y su ubicación. 

Se elige aleatoriamente los establecimientos educativos para el levantamiento de 

datos, para este fin se utiliza: RANDOM O NÚMEROS ALEATORIOS, mediante la 

calculadora, Ej.: 5 * SHIFT  RAM  = 3. La selección de colegios es el siguiente:  
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Tabla 23   Distrito 1 

Nº    Ubicación Geográfica 

 Nº turnos colegio zona x y 

1. Mañana San Miguel de  Alpacoma Los Pinos de Alpacoma 592193 8171299 

2. Mañana Gualberto Villarroel E Rosario 591667 8175980 

3. Mañana 18 de Mayo Pura Pura 591142 8176403 

4. Mañana Franz Tamayo Villa Victoria 590475 8176614 

5. Tarde República del Perú Sopocachi 593005 8174830 

6. Tarde República de Italia Portada 589486 8176277 

7. Tarde Luís Espinal Pasankeri 591173 8173046 

8. Noche Humberto Vásquez Tembladerani 591790 8174185 

9. Noche Nocturno Munaypata Munaypata 590136 8177014 

10. Noche Carlos Bravo 14 de Septiembre 591025 8175793 

 
Tabla 24   Distrito 2 

Nº    Ubicación Geográfica 

 Nº turnos colegio zona x y 

11. mañana René Barrientos Calacoto 598403 8171238 

12. Mañana Felipe II Guzmán Miraflores 593792 8174929 

13. Mañana Hugo Dávila Miraflores 593969 8175622 

14. Tarde Walter Strubb Cota Cota 599896 8170903 

15. Tarde Chasquipampa Chasquipampa 601842 8171324 

16. Tarde 6 de Junio Alto Obrajes 595458 8173008 

17. Tarde Lindermann Obrajes 595284 8172391 

18. Noche Germán Busch San Sebastián 591766 8176416 

19. Noche Las Américas Central  592306 8176296 

20. Noche Adela Zamudio Central 592853 8175411 

 
Tabla 25   Distrito 3 

    Ubicación Geográfica 

Nº Nº turnos Nombre del colegio zona x y 

21. Mañana Alfredo Vargas Miraflores Alto 593395 8177458 

22. Mañana Mariscal Sucre Chicani 598336 8177004 

23. Mañana Topáter Pampahasi Alto 595628 8176433 

24. Tarde Kalajahuira Kalajahuira 596762 8180817 

25. Tarde Félix Reyes Ortiz Norte 592350 8176481 

26. Tarde Pablo Iturri Chuquiaguillo 595766 8180004 

27. Tarde Caracas B Villa Copacabana 595047 8176449 

28. Tarde La Merced Villa El Carmen 594078 8179316 

29. Noche Villa Armonía Villa Armonía 594997 8174591 

30. Noche Celso Calero Kupini 596129 8174246 

Foto 12 Colegios encuestados 
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El mapa indica la ubicación de los establecimientos visitados: 
Mapa  2   Ubicación de unidades educativas encuestadas 
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4.5.2.4.Selección del número de estudiantes por establecimiento 
El número de estudiantes por paralelo (curso, aula) es de 35 a 45 personas, las 

razones para este agrupamiento, expuestas por el Ministerio de educación son de 

carácter pedagógico. Para el presente estudio, por motivos económicos, tiempo, 

actividades, etc., se trabaja con 20 estudiantes por establecimiento, solamente con 

aquellos que deseen participar en forma voluntaria. 

4.5.2.5.El instrumento de medición 

La recolección de datos se realiza mediante los cuestionarios, porque constituyen un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Las preguntas que 

están en el cuestionario son de dos tipos: abiertas y cerradas88. Las respuestas 

están codificadas para facilitar el proceso de análisis. 

4.5.2.6.Construcción del instrumento de medición 

Revisando la literatura referida a este instrumento, se evidencia que no existe 

ninguno, ni parecido, que haya sido elaborado para una investigación de esta 

naturaleza, ni siquiera en la institución Observatorio de Calidad Educativa (OCE), 

que fue creada para tal fin.  Por tanto: 

Se construyen dos tipos de encuestas: 

1. Para los estudiantes: cuestionario de encuestas, relacionadas con la variable  

dependiente y algunos aspectos de la variable independiente. 

2. Para los docentes, se alterna el cuestionario con la entrevista, por el factor 

tiempo, el tema de la encuesta se relaciona con la variable independiente. 

Con el fin de ver falencias y mejorar la encuesta se realizó una prueba piloto en el colegio 

Ricardo Bustamante de la Zona de Villa Fátima. En función a los resultados obtenidos, se 

ajustó el instrumento para aplicarlo a las unidades educativas seleccionadas. 

4.5.2.7.Características de los Instrumentos de recolección de datos 
Tabla 26 Instrumentos utilizados 

Instrumento utilizado Dirigido a: 

1. Encuesta a Estudiantes  

2. Encuestas y entrevistas docentes 

3. Fichas elaboradas Material bibliográfico 

                                                                 
88 HERNÁNDEZ Sampieri, et al. ”Metodología de la Investigación”, 2ª edición. México. 1998 pp. 281. 
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El cuestionario está constituido por 2 categorías: la fiabilidad (confiabilidad) y la 

validez, las utilizadas son: 

clase método 

Confiabilidad  Coeficiente alfa – Cronbach. 

Validez Validez de aspecto, con evidencia 
relacionada al contenido.89 

4.5.2.8.Nivel de medición 

El nivel de medición empleado es para cada ítem,  los que utilizados en el trabajo 

son: nominal, donde tienen dos o más categorías, su función es de clasificación,  

por intervalos, donde se establece puntuaciones subjetivas cuya función es 

establecer  distancias entre categorías. 

4.5.2.9.Calculo de ajuste del instrumento 

A. la confiabilidad  

“Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 

iguales resultados”90. El más utilizado es la ecuación de confiabilidad desarrollado 

por Cronbach (1951), fue diseñado para pruebas dicotómicas y no dicotómicas, 

puede calificarse en un rango de 0 a 1.  Su aplicación es solo una vez en las 

encuestas. Su representación matemática es: 

    
 

Donde
91

: 

 rα = coeficiente alfa de Cronbach 

 k = es el numero de reactivos. 

 
2
 = varianza total de las puntuaciones 

 
2
= suma de varianzas de cada reactivo. 

                                                                 
89 COOLICAN Hugh “MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA EN PSICOLOGÍA”. Editorial 

el manual moderno S.A de CV. México DF – Santa Fe de Bogotá. 1994 pp 178 -185. 
90 HERNÁNDEZ, Roberto ET AL. “Metodología de la investigación” Edit MC GRAW HILL México DF. 

2ª edición. 1998. Pág. 235 - 243 
91 COHEN, Ronald. “Pruebas y evaluación psicológicas, introducción a las pruebas y a las 

mediciones” edit. MC GRAW HILL México. DF. 1996 
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B. la validez 

“Se refiere a lo que éste mide y a cómo lo mide… se determina respecto al uso 

particular para el que lo consideramos.”92 Las formas de validez son variadas 

pudiendo cambiarse con el transcurso del tiempo, la utilizada en el trabajo es la 

validez por el aspecto, que consiste, en examinar la encuesta con referencia a los 

aspectos evaluados (contenido.) (VER 1º ANEXO: encuestas a docentes y estudiantes) 

Tabla 27  Resumen del nivel medición, confiabilidad y validez de la encuesta. 

   fiabilidad Validez por aspecto  

variab
les 

Sub-
variables 

Categorías 
evaluadas 

alfa 
Cronbach 

Nº de 
ítems 

ítems Nº sujetos Nivel de 
medición 

A
n
á

lis
is

 
G

e
o
g
rá

fi
c
o

 
e
n

 
la

 
e
n
s
e

ñ
a
n
z
a

 
d
e

 

G
e
o
g
ra

fí
a

 

c
o
n
te

n
id

o
 

Objetivos 
específicos, 
competencias y 
contenido  

0,52 6 1,2,3,4
,5,6,6 

48 
(temas) 

 
N

O
M

IN
A

L
 

uso del 
programa 
oficial 

0.8 2 6º a y 
b 

25 

Algunos 
conceptos 
geográficos 
conocidos por los 
docentes 

0,51 4 11, 
12ª, 
12b, 
13 

25 

d
id

á
c
ti
c
a

 

Metodología y 
técnicas 

0,65 3 1, 2, 3, 25 

 

N
O

M
IN

A
L

 

herramientas 
geográficas 

0,67 3 4, 10ª, 
10b. 

25 

Herramientas 
geográficas 

0,61 4 5ª, 5b, 
4, 11 

587 

Modelos 
pedagógicos 

Utilizado en 
aula 

0,56 3 5, 7, 8 25 

a
p
re

n
d
iz

a
je

 d
e
 g

e
o
g
ra

fí
a

 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

g
e

o
g

rá
fic

o
 

Conocimiento del 
concepto 
geográfico  

0,63 3 1, 2, 3 587  
INTERVALO 

Manejo de los 
instrumentos 
geográficos. 

0,61 4 5ª, 5b, 
4, 11 

587 

  N
O

M
IN

A
L

 

Actividades en 
la clase 

0,58 4 12,13,
14 

587 

A
pl

ic
a
ci

ón
 

de
l 

co
no

ci
m

ie
nt

o 

1.relaciona lugares 
con personas y 
procesos físicos 

0,51 3 6, 7, 8 587 

  

IN
T

E
R

V
A

L
O

 

2.mundo en 
términos 
espaciales 

0,61 5 9,10, 
11, 5ª, 
5b 

587 

                                                                 
92ANASTASI, Anne. “Tests psicológicos” edición Aguilar S.A. Madrid- España. 4ª reimpresión, 1978. 
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4.5.2.10.Aplicación 

La encuesta se realizó, con el permiso correspondiente por parte de las autoridades 

educativas, de la siguiente manera: 

1. Para los estudiantes, se aplicó el cuestionario, en el horario del profesor de 

Geografía (si fue posible realizarlo), en el periodo libre del curso y/o en el recreo. 

Las circunstancias de aplicación es por auto administración, es decir que se 

entrega el cuestionario en forma directa a los estudiantes, para su 

correspondiente llenado, con un tiempo de 30 minutos, por las limitaciones de 

tiempo descritas anteriormente. La aplicación de la encuesta es a los estudiantes 

que voluntariamente deseen llenarlo. 

2. Para los docentes se utilizó, el cuestionario; cuando no disponían de tiempo 

debido a su horario, se utilizó la entrevista (con las preguntas del cuestionario), en 

especial  cuando estaban en su momento de descanso. 

Tabla 28   Resumen de: sub-variables, sujetos, categorías evaluadas, instrumentos utilizados 

variables Sub-variables Categorías evaluadas Sujetos  Instrumento 
utilizado 

A
n
á
lis

is
 G

e
o
g

rá
fic

o
 e

n
 la

 e
n
se

ñ
a
n
za

 

d
e
 G

e
o
g
ra

fía
 

contenido Objetivos específicos, 
competencias y contenido  

Programa de estudios, 
diseño curricular y 
textos de apoyo.  

Ficha  

uso del programa oficial Docentes Encuesta 

Algunos conceptos 
geográficos conocidos 
por los docentes 

Docentes Encuesta 

didáctica Metodología en  utilizada 
en la clase. 

Docentes  encuesta 

Herramientas geográficas 
utilizadas. 

Docentes Encuesta y 
entrevista 

Modelos pedagógicos Utilizado en aula. Docentes Entrevista 

a
p
re

n
d
iz

a
je

 d
e
 g

e
o
g

ra
fía

 

Aprendizaje 
geográfico 

Conocimiento del 
concepto geográfico.  

Estudiantes 
 

Encuesta 

Manejo de los 
instrumentos geográficos. 

Estudiantes Encuesta 

Actividades en la clase de  
geografía. 

Estudiantes Encuesta 

Aplicación del 
conocimiento frente a 
eventos geográficos 

1.Relaciona con personas 
y procesos físicos. 

Estudiantes Encuesta 

2.Mundo en términos 
espaciales 

Estudiantes Encuesta 

Elaboración propia 
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CAPITULO V 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

Considerando que la investigación realizada es por muestreo de tipo estratificado 

por conglomerados, los establecimientos escolares son considerados  como una 

unidad de muestreo, porque agrupa a los estudiantes y ubica a los docentes. La 

cantidad encuestada es cerca a 600 estudiantes, por tanto es necesario realizar una 

estadística descriptiva e inferencial para aceptar o rechazar la hipótesis de la 

investigación. 

HIPÓTESIS: 

“A mayor ausencia de análisis geográfico, en el contenido, didáctica y modelo 

pedagógico de la enseñanza de Geografía, se produce un mayor aprendizaje 

repetitivo (tradicional) de Geografía en los estudiantes de 4º de secundaria.”    

5.1 RECOLECCIÓN DE DATOS  

1º. Encuesta a estudiantes, el número de estudiantes encuestados es 587, se debe 

aclarar que se ha trabajado con aquellos que voluntariamente deseaban realizar la 

encuesta. 

2º. Encuestas a docentes, por el número de colegios corresponde encuestar a 30 

docentes, lamentablemente 5 docentes no fueron encuestados  por que: carecían 

de tiempo, tenían horarios diferentes al día de la encuesta, algunos pidieron la 

boleta de encuesta para llenarla en casa y no la entregaron, otros rehusaban 

hacerlo por diferentes razones. 

3º. Ficha de evaluación al programa de estudios, diseño curricular y textos de 

apoyo, relacionados a la enseñanza de geografía. 
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5.2 DESCRIPCION DE CONCEPTOS ESTADISTICOS UTILIZADOS EN EL TRABAJO 

5.2.1. Estadística descriptiva 

Es parte de la estadística que “solo se ocupa de describir y analizar un grupo dado”93 

5.2.1.1. Distribución de frecuencias 

“Es un conjunto de puntuaciones obtenidas para cada variable”94, en el presente 

caso para cada sub-variable (categorías), se completan agregando frecuencias 

relativas (son los porcentajes de casos en cada categoría) y las frecuencias 

acumuladas (son frecuencias que se van acumulando en cada categoría desde el 

inicio al final) se pueden expresar en porcentaje acumulados. Las representaciones 

de las frecuencias son los histogramas, barras, tortas, etc. 

5.2.1.2. Medidas de tendencia central 

“Son puntos en una distribución, los valores medios o centrales de ésta y nos 

ayudan a ubicarla dentro de una escala de medición”95 

A. Moda (Mo) 

Son las categorías o puntuaciones que ocurren con mayor repetición, su ecuación 
es:  

     
 

Donde: 

L1 = frontera inferior de la clase modal (clase que contiene a la moda). 

1 = exceso de la frecuencia modal sobre la de la clase inferior inmediata. 

2 = exceso de la frecuencia modal sobre la clase superior inmediata 
c = anchura del intervalo de clase modal. 

                                                                 
93 SPIEGEL, Murray. “Estadistica”, Edit McGRAW-HILL. México D:F: segunda Edición. 1998. Pag. 

344-34 
94 HERNÁNDEZ; Sampieri. Roberto, et al. “Metodología de la investigación” Edit McGRAW-HILL. 

México D:F: segunda Edición. 1995. Pag. 1 
95 idem 
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B. Mediana (Md) 

Es el valor que divide a la distribución por la mitad. Refleja la posición intermedia 

de la distribución. Su ecuación es:    

     
Donde: 

L1 = frontera inferior de la clase de la mediana 

N = numero de datos (frecuencia total) 

(f)1 = suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana. 
f mediana = frecuencia de la clase de la mediana 
c = anchura del intervalo de clase de la mediana 

C. Media ( ) 

Es conocido como promedio, es un valor representativo de un conjunto de datos.  Su 

ecuación es: 

     
Donde: 

= diferentes valores. 
N= el número total de casos. 

5.2.1.3. Medidas de variabilidad 

Indican la dispersión de los datos en la escala de la medición. 

A. Rango 

Es el “recorrido” o diferencia entre puntuación mayor y puntuación menor. 

B. Desviación estándar 

Es el promedio de desviación de puntuaciones con respecto a la media. Su ecuación 

es:      
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Donde: 
s = desviación estándar 
xi = representa cada valor obtenido o frecuencia 
X= promedio de los valores obtenidos 
n = número de casos 
 

C. Asimetría 

Es una curva para visualizar el grado de dispersión de una distribución de datos, con 

el fin de analizar en términos de probabilidad, y observar cuánto se parece a una 

distribución teórica llamada “curva normal” y constituye un indicador de lado de la 

curva donde se agrupan las frecuencias. Si es cero (asimetría = 0) la distribución es 

simétrica, si es positiva indica que existen más valores agrupados hacia la izquierda 

de la curva (están por debajo de la media), cuando es negativa indica que los 

valores tienden a agruparse a la derecha (están por encima de la media). 

D. Curtosis 
Es un indicador gráfico de una distribución de datos en la curva. Si la curtosis = 0, 

significa que es una curva normal (mesocúrtica), si es positiva entonces la curtosis 

tiene un pico alto (leptocúrtica), si es negativa la curtosis es aplastada (platicúrtica) 

5.2.2. Estadística inferencial 

Es parte de la estadística que trata con una muestra representativa de una 

población, donde es posible inferir importantes conclusiones sobre la población a 

partir del análisis de la muestra. 

5.2.2.1. Distribución muestral. 

“Es un conjunto de valores sobre una estadística (registro) calculada de todas las 

muestras posibles de determinado tamaño”96, un ejemplo: las distribuciones 

muestrales de medias, el cual selecciona el tamaño de muestra del cual se obtienen 

las muestras. Este concepto se relaciona con la distribución Normal, la cual llega a 

ser  un modelo de probabilidades que tiene las siguientes características: 

                                                                 
96WIERSMA. “Research methods in education: an introduccion”. Edit Allyn and Bacon. Boston Mass. 

USA. 1986. Pag.337 
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La media = 0 

Desviación  estándar = 1 

El  68,26% del área de la curva normal es cubierta entre -1s a +1s.  

El 95,44 % del área  de la curva normal es cubierta entre -2s y +2s 

Y el 99,74 % se cubre con -3s y +3s. 

Gráfico 10  Distribución normal 

 
                Región de aceptación H0         1- = 0.90        región de rechazo de H0 
                      Zt =1.645 (puntuación Z en tablas). 

Las características de la distribución normal son: 

1. es unimodal, tiene una sola moda. 

2. Su asimetría es cero, la mitad de la curva es exactamente igual a la otra mitad, la 

distancia entre la media  y el +3s es la misma que la distancia  entre la  media y -

3s. 

3. Es una función particular entre desviaciones con respecto a la media de una 

distribución y la probabilidad de que éstas ocurran. 

4. La base está dada en unidades de desviación estándar (puntuaciones z). 

5. Es mesocúrtica. 

6. La media, la mediana y la moda coinciden en el mismo punto. 

5.2.2.2. Nivel de confianza 

Es la probabilidad de que un evento ocurra  entre 0 y 1, donde 0 significa la 

imposibilidad de ocurrencia y 1 la certeza de que ocurra el fenómeno,  aplicando 

este concepto  a la distribución muestral,  podemos tomar el área de ésta como 1.00, 

como resultado  cualquier área comprendida entre dos puntos  de  la distribución 
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corresponderá  a la probabilidad  de la distribución. El nivel de significancia es un 

valor de certeza que fijamos  anticipadamente, para evitar en lo posible el error, el 

presente trabajo  tiene un nivel de significancia () de  0.1, el cual implica que existe 

un 90% de seguridad para acertar o de éxito, frente a un 10% de error. 

5.2.3. Tipos de análisis 

Los análisis están relacionados con el nivel de medición de las variables; los 

utilizados en el trabajo son: 

a)paramétricos, se emplea  para la mayor cantidad de las categorías de la variable 

“el aprendizaje  de Geografía” porque su nivel de medición es por intervalo. El 

método utilizado es “la prueba de diferencia de proporciones”, cuya ecuación  es  

la “distribución muestral de la diferencia entre 2 proporciones muestrales”97  

 

    
                        

La puntuación “z” resultante  se compara con la distribución de puntuaciones “z” 

(normal) de la tabla ( = 0.1). Si el valor resultante de “z” es mayor  a la puntuación 

“z” de la tabla se acepta la  hipótesis, si es menor o igual se rechaza. 

Otro método utilizado es la distribución normal, para agrupar  las categorías 

mediante  las “puntuaciones subjetivas”, este es el caso de conocimiento geográfico, 

y las aplicaciones del conocimiento geográfico. La ecuación utilizada es: 

 

 

                                                                 
97 MITACC Máximo, “TOPICOS DE INFERENCIA ESTADISTICA”. Edit. San Marcos. Lima Perú. 

1990. 
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b)No paramétricos, se aplica para la totalidad de las categorías de de la variable 

“análisis geográfico en la enseñanza de la Geografía”, por tener el nivel de medición  

nominal. La “t de contraste para 2 poblaciones, por proporciones “. Se considera  

adecuada para este trabajo, porque el número de muestra es menor a 30 personas. 

La representación matemática de esta ecuación es : 

 
Para hallar la desviación estándar de la muestra (estimada) empleamos: 

  

   

5.3 PROCESAMIENTO DE DATOS 
5.3.1.  Resumen de herramientas utilizadas 

a. Software: SPSS. Version 12, Microsoft office, Excel 2007, arc GIs 9.2, Google earth. 

b. Cuestionarios para docentes y estudiantes (ver  1º anexo) 

c. Fichas de análisis para los documentos. 

5.3.2. introducción de los datos 

Se realiza en tres etapas:  

1º. del material bibliográfico: Programa oficial, textos utilizados en la enseñanza de la 

materia de geografía. 

Tabla 29   Resumen de instrumentos, codificación y nivel de medición empleado en el  material bibliográfico 

variable Sub 

variable 

categorías  Instrumentos 

utilizados 

Tipo de 

respuesta 

Nº codificación Nivel de 

medición 

A
n

á
li
s
is

 g
e
o

g
rá

fi
c
o

 e
n

 l
a
 

e
n

s
e
ñ

a
n

z
a

 

 

C
o

n
te

n
id

o
 

  

Análisis del 

programa de 

estudios, 

“diseño 

curricular” 

M
a
te

ri
a
l 
b
ib

lio
g
rá

fi
c
o

 

Ficha cerradas 1 a 

6 

0 = no cumple 

1 = cumple 

Nominal 

Textos  

recomendados 

y utilizados 

ficha abiertas 1 a 

6 

Se tabula de 

acuerdo a la 

sugerencia de 

los docentes 

Nominal 

Programas de 

otros países 

ficha cerradas    

Elaboración propia 
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2º. de la muestra: docentes de la materia de geografía de colegios encuestados 

a. Codificación de datos de preguntas y respuestas cerradas: por distrito, turnos, 

nombre del colegio, zona, sexo, paralelo, preguntas de ítems. Las respuestas 

son alternativas, colocadas en diferente orden, con su respectivo código. 

b. Pre - codificación de respuestas de las preguntas abiertas, corresponden a los 

ítems; 11, 12, 13, 14, se utiliza la escala Likert: nada, escasa idea, regular, 

conoce bien. 

Tabla 30   Resumen de codificación de respuestas de la variable 1 

variable Sub 

variable 

categorías  Instrumento 

utilizado 

Tipo de 

respuestas 

Nº codificación Nivel de 

medición 

A
n
á

lis
is

 g
e
o

g
rá

fi
c
o
 e

n
 l
a

 e
n

s
e
ñ
a
n
z
a

 

C
o
n
te

n
id

o
 

Uso del 

programa de 

estudios 

D
O

C
E

N
T

E
S

 
Encuesta cerradas 6 a y 

6 b 

1=programas 

oficiales 

2= diseño curricular 

Nominal 

Conocimiento 

de los 

Principales 

conceptos del 

análisis 

geográfico,  

Encuesta abiertas 11, 

12ª, 

12b, 

13 

Por agrupación se 

obtienen:  

1 = nada 

2 = escasa idea  

3= regular 

4= conoce bien 

Nominal 

D
id

á
c
ti
c
a

 

Metodología y 

técnicas  

Encuesta cerradas 1,2,3 1= expositivo, 

2=unidades de 

aprendizaje 

3 = análisis 

geográfico 

Nominal 

Herramientas 

geográficas 

utilizadas 

Encuesta cerradas 4, 

10ª, 

10b 

1= ningún material 

2= mapoteca 

3= instrumentos 

geográficos 

Nominal 

M
o
d
e
lo

s
 

p
e
d
a
g
ó
g
ic

o
s
 

Utilizado en y 

el que debería 

ser aplicado 

en aula. 

encuesta cerrado 5 – 7 

y 8 

1.Transmisionista 

2.Condicionamiento 

3.Social -

problematizador 

Nominal 

Elaboración propia 
 

3º. Muestra: estudiantes de 4º secundaria (futuros bachilleres) 

a) Codificación de datos de preguntas y respuestas cerradas, se realiza  

asignando códigos al distrito al que pertenece el colegio, zona, nombre del 

colegio, turnos, sexo, edad, Nº de paralelos, preguntas  de  los ítems: las 

respuestas asignadas son de carácter alternativo, colocadas en diferente 

orden, cada una de ellas lleva un código para introducir al sistema. 
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b) Pre – codificación de respuestas de las preguntas abiertas, las preguntas 

abiertas son dos, corresponden al ítem Nº 16 y 17, en estos casos se 

codifican de acuerdo a la respuesta. 

Tabla 31 Resumen de la introducción de los datos de la variable 2. 

Elaboración propia 

5.4 RESULTADOS POR VARIABLE, SUBVARIABLES, CATEGORIAS 

5.4.1 Variable independiente: ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA. 

5.4.1.1  Sub - variable 1: “CONTENIDO” 

a) Las condicionantes del análisis geográfico en los programas de estudio, 

“diseño curricular”, textos de apoyo.( ver  3º y 4º anexo) 

1º. Sub- hipótesis  

H1: “gran parte de: los objetivos  específicos (competencias) y contenidos del 

programa de estudios y del “diseño curricular” de 1º a 4º secundaria de la materia 

de geografía; los contenidos temáticos,  en los textos de apoyo utilizados en 

geografía de 1º a 4º de secundaria,  incumplen con las condicionantes del análisis 

geográfico.”    H1: P1 > P2 

H0: “No interesa, que los  objetivos  específicos (competencias), contenidos 

temáticos del: programa de estudios, “diseño curricular” y los textos de apoyo  

cumplan con las condicionantes del análisis geográfico.”  HO: P1=P2  

 

varia
ble 

Sub-
variable 

categorías 

 

Instrumento 
utilizado 

Tipos de 
respuesta 

Nº 
ítems 

codificación Nivel de 
medición 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 D
E

 G
E

O
G

R
A

F
ÍA

 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

g
e

o
g

rá
fi

c
o

 

Conocimiento 

del concepto 

geográfico 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

Encuesta cerradas 3 1=geografía  tradicional 
2 = geografía moderna 

intervalo 

Manejo de los 

instrumentos 

geográficos 

Encuesta cerradas 4 Respuestas 
alternativas, cada una 
con su código  

nominal 

Actividades en 

la clase de 

geografía 

Encuesta abierta 3 Respuestas 
alternativas, cada una 
con su código  

nominal 

A
p
lic

a
c
ió

n
 d

e
l 

c
o
n
o
c
im

ie
n
to

 

g
e
o
g
rá

fi
c
o

 

Relaciona 

lugares con 

personas y 

procesos 

físicos 

Encuesta cerradas 3 0= incorrecto 
1= correcto 

intervalo 

Mundo en 

términos 

espaciales 

Encuesta cerradas 5 0= incorrecto 
1= correcto 

 
intervalo 



Juana Alejandra Choque Flores. – Ingeniería Geográfica-UMSA-La Paz Bolivia-2011 

 

 

86 

A.Los programas de estudios. 

 Forma de obtener los resultados. 

Los resultados se obtienen, valorando si los temas cumplen o no cumplen con las 

categorías de las condicionantes del análisis geográfico respecto a la totalidad de los 

temas en cada grado. La forma de interpretar estos resultados es de esta manera: 

en la tabla inferior que corresponde a la categoría “escala”, en el curso primero de 

secundaria,  solo 1 tema con respecto a 8 temas, cumple con esta condicionante, de 

igual manera dentro del mismo curso 7 temas de  8 programados  cumplen con la 

condicionante “carácter del hecho estudiado”, etc. Existen en total 48 temas en la 

materia de geografía en el nivel secundario. 

Tabla 32   Resumen de temas que cumplen o no con las condicionantes del análisis geográfico 
 Cursos de Secundaria   
 primero Segundo tercero Cuarto 
Categoría cumple No 

cumple 
Total 
temas 

cumple No 
cumple 

Total 
temas 

cumple No 
cumple 

Total 
temas 

cumple No 
cumple 

Total 
temas 

Total 
analiz. 

Escala 1/8 7/8 8  0/7 7/7 7 1/18 17/18 18 7/15 8/15 15 48 
Carácter del 
hecho 

2/8 6/8 8 0/7 7/7 7 1/18 17/18 18 7/15 8/15 15 48 

paradigma 0/ 8 8/8 8 0/7 7/7 7 0/18 18/18 18 1/15 14/15 15 48 
Instrumentos 
utilizados 

1 /8 7/8 8 0/7 7/7 7 0/18 18/18 18 0/15 15/15 15 48 

Ideología 0 /8 8/8 8 0/7 7/7 7 0/18 18/18 18 3/15 12/15 15 48 
Hecho 
geográfico 

3/ 8 5/8 8 5/7 2/7 7 6/18 12/18 18 4/15 11/15 15 48 

Elaboración propia 

Para una mejor comparación, los anteriores resultados se expresan en porcentaje, 

para este fin, dividimos  el número de temas que cumple con las condicionantes con 

respecto al total de temas. Los resultados obtenidos son: 

Tabla 33  Resumen de los resultados 

 Elaboración propia 
 

Observamos que existe un promedio de 84% de los temas analizados, del programa 

de estudios, que no cumple con las condicionantes del  análisis geográfico, esto 

Curso        
categoría 

escala Carácter del 
hecho 

paradigma Instrumentos 
utilizados 

ideología Hecho 
geográfico 

total 

 cumple No 
cumple 

cumple No 
cumple 

cumple No 
cumple 

cumple No 
cumple 

cumple No 
cumple 

cumple No 
cumple 

cumple No 
cumple 

1º medio 12,5 87,5 25 75 0 100 12,5 87,5 0 100 37,5 62,5 14,6 85,4 
2º medio 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 71 29 11,8 88,2 
3º medio 6 94 6 94 0 100 0 100 0 100 33 67 7,5 92,5 
4º medio 47 53 47 53 7 93 0 100 20 80 27 73 24,7 75,3 
promedio  16 84 20 80 2 98 3 97 5 95 42 58 16 84 



Juana Alejandra Choque Flores. – Ingeniería Geográfica-UMSA-La Paz Bolivia-2011 

 

 

87 

significa que en el programa está ausente el análisis geográfico y son estos los 

contenidos que se enseñan en los colegios. 

Para ilustrar este aspecto, ver gráfica siguiente: 

Gráfico 11   Resultados del análisis del programa de estudios 
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Elaboración propia 
 

Realizando a detalle el análisis se observa que promediando los porcentajes por 

categoría, obtenemos los siguientes resultados: 

 Con relación al uso de la escala, el 16% cumple con este aspecto o por lo menos la 

menciona, en los temas de: 1º medio (tema 5), 3º medio (tema 4 factores que 

condicionan la actividad económica) y en 4º medio (tema 8 geopolítica para Bolivia 

y lo relacionado con geografía limítrofe) ver anexo de temas, con respecto al 84% 

que no cumple. 

 Un 20% de los temas explica si el hecho geográfico es de carácter poblacional, 

biótico, abiótico o por lo menos alguna de las características anteriores, frente a  un 

80% que realiza lo contrario. 

 De la totalidad de los temas el 2%  presenta algún paradigma geográfico 

académico, en este caso presenta el paradigma determinista con el pensamiento 

de Ratzel, en 4º medio, con relación al  98% que no presenta ningún paradigma 

geográfico. 
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 El 97 % de  los temas, no cumple con el manejo de los instrumentos geográficos, 

con excepción de los objetivos específicos del capítulo 5 de primero de secundaria, 

donde “se pide a los alumnos que expliquen las formas de orientación”  y menciona 

a la brújula, ésta representa al 3% de la totalidad de los temas. 

 Con relación a la ideología geográfica,  se encuentra el pensamiento de Ratzel, en 

los temas iniciales de 4º medio, representando el 5%, frente al 95% que no muestra 

ninguna ideología geográfica. 

 el 42%  de los objetivos específicos y los temas de estudio cumplen con que su 

centro de interés sean los hechos geográficos, en especial en los cursos 1º medio y 

2º medio, respecto al 58% que no cumple y está  más relacionado con los temas 

históricos y cívicos.  

1. A nivel global por cursos 

Tabla 34   Porcentaje de cursos que cumple con las condicionantes del análisis geográfico 

GRADO Nº 
TEMAS 

CUMPLE 
(porcentaje) 

NO CUMPLEN 
(porcentaje) 

Primero 8 14,6 85,4 

Segundo 7 11,8 88,2 

Tercero 18 7,5 92,5 

cuarto 15 24,7 75,3 

PROMEDIO  15 85 

Realizando un promedio de los porcentajes por curso, el 85 % de los temas del 

Programa de Estudios  no presenta las condicionantes para realizar el análisis 

geográfico, respecto a un 15% que si cumple, confirmando la sub- hipótesis de que 

el programa de Oficial no cumple con las condicionantes del análisis Geográfico, en 

sus objetivos específicos y  contenidos de enseñanza.                   

Gráfico 12  Temas que cumplen  con las condiciones del análisis geográfico 

 
Elaboración propia 
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B.Diseños curriculares (ver 5º anexo) 

“Los diseños curriculares” del profesor Velásquez,  utilizados por los docentes 

presentan las mismas características, con una diferencia, la cantidad de  temas se 

reducen. 

Tabla 35   Comparación del Nº de temas del programa de estudios y diseño curricular  

 Programa de estudios “diseño curricular” 

grado Nº temas Nº temas 

1ro. medio 8 6 

2do.  medio 7 5 

3ro. medio 18 14 

4to. medio 15 7 

Total temas 48 32 

Los temas de los “diseños curriculares”,  presentan  un gran porcentaje de ausencia 

de las condicionantes del análisis geográfico. Se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 36    Tabla de porcentajes del Diseño curricular por cursos, acerca de cumple o no cumple con 
las condicionantes del análisis geográfico 
Curso  escala Carácter 

del hecho 
paradigma Instrumentos 

utilizados 
ideología Hecho 

geográfico 
total 
promedio 

Primero Cumple 33 0 0 17 0 17 11 
No cumple 67 100 100 83 100 83 89 

segundo Cumple 40 0 0 0 0 20 10 
No cumple 60 100 100 100 100 80 90 

tercero Cumple 0 36 0 0 7 7 8 
No cumple 100 64 100 100 93 93 92 

cuarto Cumple 0 20 40 0 0 40 17 
No cumple 100 80 60 100 100 60 83 

Elaboración propia   

Se  observa que en primero medio el 11% de temas cumplen con las condicionantes 

del análisis geográfico, respecto a un 89% que evidencia lo contrario. En segundo 

medio, el 10 % cumple, frente a un 90 % que no cumple. En tercer medio solo el 8 %  

cumple  demostrando ser el valor más bajo de los que cumplen. En  4º medio solo el 

17% de los temas de ese grado cumple, con respecto al 83 % que no cumple. La 

tabla y la gráfica muestran los resultados: 

Tabla 37     Resultados de puntajes de las condicionantes en el “diseño curricular” 
categoría escala Carácter del 

hecho 
paradigma Instrumentos 

utilizados 
ideología Hecho 

geográfico 
total 

curso cumpl
e 

No 
cumple 

cumpl
e 

No 
cumple 

cumpl
e 

No 
cumple 

cump
le 

No 
cumple 

cumpl
e 

No 
cumple 

cumpl
e 

No 
cumple 

cumpl
e 

no 
cumple 

1º 33 67 0 100 0 100 17 83 0 100 17 83 11 89 

2º 40 60 0 100 0 100 0 100 0 100 20 80 10 90 

3º 0 100 36 64 0 100 0 100 7 93 7 93 8 92 

4º 0 100 20 80 40 60 0 100 0 100 40 60 17 83 

Prom. 18 82 14 86 10 90 4 96 2 98 21 79 12 88 
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Tabla 38  Resumen de temas que cumplen o no con las condicionantes, en el “diseño curricular” 

grado Nº temas Cumplen 
(porcentaje) 

no cumplen 
(porcentaje) 

primero 6 11 89 

segundo 5 10 90 

tercero 14 8 92 

cuarto 7 17 83 

total 32 temas   

Promedio  12 88 

Elaboración propia 
 
Gráfico 13   Temas por cursos con y sin las condiciones del análisis geográfico 
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Elaboración propia 

Promediando los porcentajes, de categoria por cursos, los resultados obtenidos son: 

 el uso de la escala se cumple en un 18%, especialmente en algunos temas de los 

cursos de 1º, con respecto al 82% que no cumple. 

 La explicación de la naturaleza del hecho estudiado, se cumple en 14% de los 

temas, frente a un 86 % donde no se cumple. 

 El paradigma determinista está presente en los primeros temas de 4º medio, 

representando el 10% con relacion al 90% que no cumple. 

 De la totalidad de temas  solo el 4% explica el uso de los instrumentos 

geograficos, en este caso la brujula, el resto no cumple con este aspecto. 

 La ideologia que presenta es el positivismo cientifico ubicada en los primeros 

temas de 4º secundaria, que representa un 2%, con respecto al 98% que no 

cumple. 

 El 21% de los temas presenta como centro de interes los hechos geograficos, 

mientras que el 79 % presenta lo contrario(hechos historicos, civicos, etc). 
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La gráfica representa los resultados obtenidos: 

Gráfico 14  Porcentaje de resultados  relacionado al análisis del ”diseño curricular” 
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Elaboración propia 

A nivel global  de temas, se puede destacar que: 

De los 32  temas del “diseño curricular”, el 12 %  que equivale a a 4 temas, cumplen 

con las condicionantes del análisis geográfico, con respecto al 88% que no cumple. 

Gráfico 15     Resumen del análisis de los “diseños curriculares” 

RESUMEN DEL ANALISIS DE LOS "DISEÑOS 

CURRICULARES"

12%

88%

cumple no cumple

 
Elaboración propia 

C.Textos escolares utilizados  (ver  6º anexo) 

Los textos más recomendados por los docentes son: 

a.  Textos de la Editorial de Santillana 

b.  Textos de René Gonzales (edit. Túpac Katari) 

Los estudiantes para el aprendizaje de la materia de geografía, utilizan los siguientes 

materiales bibliográficos: 
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Tabla 39   Material bibliográfico utilizado  según  los estudiantes 
 4 GRUPOS Total 

distritos 
textos y el 
hace su texto 

nos da fotocopias 
de libros y de su 
tema 

investigamos a 
pedido del profe: 
internet, libros, etc. 

nos dicta y 
explica   

distrito 1 103 41 5 33 182 

distrito 2 87 14 15 87 203 

distrito 3 117 39 2 33 191 

total 307(53%) 94(16%) 22(4%) 153(27%) 576 

Elaboración propia 

Del total de  estudiantes encuestados 53% manifestaron que utilizan algún tipo de 

texto para su aprendizaje, un 27% indica que sus profesores les dictan, un 16% 

indican que les dan fotocopias  de libros y temas, finalmente el 4% manifiestan que 

investigan a pedido del profesor, en el internet. 

Los textos utilizados dentro de este 53% son:  

a) de la editorial la Hoguera, los referidos a Historia del hombre y Geografía de 1º a 4º. 

b) de la editorial Watalo’z, la colección de Estudios Sociales y Geografía de 1º a 4º. 

Realizando un análisis bastante somero sobre los libros  que los docentes 

recomiendan y aquellos que los estudiantes utilizan, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

 Textos recomendados por los docentes: (ver 6º anexo inciso a) 
Tabla 40        Textos  más  recomendados   por los profesores de Geografía 

textos cumplen No cumplen 

textos de la editorial 
Santillana(1º a 4º) 

60 45 

Nueva geografía Económica 
de René González 

33 67 

Un 60 % del contenido de los textos de la editorial Santillana cumple con las 

condiciones del análisis Geográfico, en los dos primeros grados (1º y 2º), inclusive 

existen actividades donde el estudiante puede utilizar algunos de los términos 

geográficos, pero en 3º y 4º secundaria no cumple, porque la mayoría de sus temas 

se refieren a historia. Por otra parte al revisar este material se observa que el 

contenido es diferente del contenido del “programa de Estudios Sociales”, 

especialmente en la materia de Geografía. 

Con respecto al texto del Sr. González, sus contenidos están de acuerdo al del 

Programa de Estudios de Estudios Sociales, presentando una Geografía descriptiva. 
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 Textos utilizados por los estudiantes (ver 6º anexo inciso b) 

Tabla 41   Textos más utilizados por los estudiantes 

textos cumple No cumple 

Editorial: La Hoguera 29% 71 

Editorial Watalo’z 38% 62 

Los textos de la editorial La Hoguera  de 1º a 4º medio, son muy llamativos y 

coloridos,  el contenido en su mayor parte está basado en el programa oficial, y se 

encuentra unido a temas relacionados con la materia de  historia.  Solo un 38% 

cumple con las condicionantes del análisis geográfico. 

La Editorial Watal’os, contiene textos desde 1º a 4º secundaria, en los dos primeros 

cursos, el contenido de geografía se encuentra unido a “Estudios sociales”, tiene 

características descriptivas, aunque profundiza y existe alguna aplicación  acerca de 

los instrumentos de  geografía y los husos horarios. El contenido de estos textos 

está de acuerdo al programa de estudios, y se evidencia que solo el 38% cumple 

con las condicionantes del análisis geográfico. 

Por tanto: “con los resultados obtenidos se confirma la hipótesis  H1 donde  gran 

parte de los objetivos  específicos (competencias) y contenidos del programa de 

estudios, del “diseño curricular” y los textos de apoyo más utilizados de la materia de 

geografía de 1º a 4º secundaria,  no cumplen  con las condicionantes del análisis 

geográfico.”     

Foto 13   Textos de geografía utilizados por los estudiantes 
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b) Utilización  del programa de estudios  

1º. Sub- hipótesis  

H1: “Una gran mayoría de docentes encuestados que enseñan la materia de 

Geografía, en Secundaria, utilizan el programa de estudios del Ministerio de 

Educación y cultura, para elaborar sus planes de trabajo”    H1: P1 > P2 

H0: “No interesa, que los docentes encuestados que enseñan la materia de 

Geografía, en Secundaria, utilicen el programa de estudios del Ministerio de 

Educación y Cultura.”  HO: P1=P2  

2º. A nivel de frecuencia los datos obtenidos de los docentes encuestados son 

los siguientes: 

Tabla 42  Resumen del ítem aplicado 
 

 
 

 

 

Se observa en el cuadro, que la respuesta más frecuente  es la relacionada  a la 

Moda 1 que corresponde a los programas oficiales de estudio,  es decir que los 

docentes para preparar sus planes de trabajo y los temas se fundamentan  y 

piensan que es pertinente utilizar el programa oficial  del Ministerio de Educación. 

 Su plan de trabajo se fundamenta en: 

Tabla 43    Resultados obtenidos de los ítems aplicados 
 

 

 
 

 
 

A detalle se observa que  el 96 % valido de docentes de secundaria, fundamenta 

su plan de trabajo con el programa de estudios, frente a un 4% de docentes que 

buscan “los diseños curriculares” para hacerlo. 

 

 

 
En el ítem 6º a) “su plan de trabajo se 
fundamenta en” 

En el ítem 6º b) “en la preparación 
de los temas es pertinente consultar” 

N Válidos 25 25 

  Perdidos 5 5 

Moda 1,00 1,00 

 Frecuencia % % válido 

Válidos programa de estudios del MEC 24 80,0 96,0 

  diseños curriculares de otros autores 1 3,3 4,0 

  Total 25 83,3 100,0 

Perdidos no respondió 5 16,7   

Total 30 100,0   
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 En la preparación de los temas es pertinente consultar: 

Tabla 44  Resultados obtenidos en los ítems aplicados 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válidos programa de estudios del MEC 23 76,7 92,0 92,0 

  diseños curriculares de otros 
autores 

2 6,7 8,0 100,0 

  Total 25 83,3 100,0   

Perdidos no respondió 5 16,7     

Total 30 100,0     

El 92 % de docentes encuestados, indica que es pertinente consultar el programa de 

estudios para fundamentar sus temas frente al 8% que cree es pertinente consultar 

los “diseños curriculares.” La grafica  siguiente demuestra la anterior afirmación. 

Gráfico 16    Utilización del programa de estudios según los docentes 
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Elaboración propia 

3º. Demostración estadística de la hipótesis especifica 

Datos 

P1 = 0,96  q1= 0,04  n1= 24 
P2 = 0,04  q2 = 0,96  n2= 1 

Utilizamos la ecuación para obtener la desviación estándar: 
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Calculo de la t de contraste 
 

                             si     

Entonces:    

Comparación de la t obtenida y la t por tablas: 

   Luego:     

“Por tanto se rechaza Ho  y se acepta H1, se confirma que la mayoría de los docentes 

se fundamentan en el programa de estudios, para su enseñanza.” 

c) Conceptos conocidos por los docentes, acerca del análisis geográfico  
(ver 8º anexo) 

1º. Sub hipótesis: 

H1: “gran parte de los docentes de secundaria desconocen el  concepto del análisis 

geográfico”  H1: P1 > P2 

H0: “No interesa, que los docentes que enseñan Geografía conozcan el concepto del 

análisis geográfico.”  HO: P1=P2  

2º. A nivel de frecuencias 

Tabla 45  Tabla general por ítems, valores validos y perdidos, moda. 

  

En el ítem 11º (P-11)   
¿Qué entiende por 
análisis geográfico? 

En el ítem 12ºa (P-
12ª) Que ¿entiende 
por paisaje? 

En el ítem 12ºb (P-12b) 
¿Qué entiende por 
región? 

En el ítem 13º (P-13)    
¿Qué entiende por 
hecho geográfico? 

N Válidos 25 25 24 25 

  Perdidos 5 5 6 5 

Moda 1,00 1,00 1,00 1,00 

En la tabla obtenida de los resultados de la encuesta, se observa que la respuesta 

más frecuente es la que corresponde a la Moda 1 que se relaciona con  el 

desconocimiento de los conceptos del análisis geográfico. 

Resumen de las Tablas de frecuencias (ver 8º anexo, inciso b) 

Los ítems aplicados son cuatro, cada uno con sus frecuencias, el tipo de preguntas 

de este grupo de ítems es abierto, por tanto las respuestas son diferentes, para un 
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buen manejo de estas se clasificaron en 4 categorías, y se asignan puntajes 

subjetivos para su valoración, resumidas en la siguiente tabla: 

Tabla 46  Resumen de puntajes obtenidos 

categorías puntaje 

Desconoce 1 

Tiene ideas 2 

Conocimiento regular 3 

Conoce apropiadamente 
(bien) 

4 

Los resultados obtenidos de los cuatro ítems  se resumen de la siguiente manera: 

Tabla 47  Resultados de los ítems aplicados referentes a los conceptos conocidos por los docentes. 

Ítems aplicados P-11 P-12 a P-12 b P-13 
categorias puntaje frecuencias % 

validos 
frecuencias % 

validos 
frecuencias % 

validos 
frecuencias % 

validos 

Desconoce 1 12 48 18 72 15 60 13 52 
Tiene idea 2 10 40 7 18 8 32 11 44 
Regular 3 1 4 0 0 2 8 1 4 
Conoce 
bien 

4 2 8 0 0 0 0 0 0 

Total  25 100 25 100 25 100 25 100 
Perdidos  5  5  5  5  
total  30  30  30  30  

 
Gráfico 17   Porcentaje de conceptos conocidos del análisis geográfico (profesores) 
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Los datos y la grafica indican  que el 48% valido, de docentes encuestados, 

desconocen el “análisis geográfico” (p-11), asimismo se destaca que 40%  tiene 

alguna idea,  frente a un 12 % que lo conocen regular y apropiadamente. 
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El 72% desconoce el concepto de paisaje geográfico (p-12ª), respecto a un 28% que 

tiene una idea. Es notorio observar que ninguno conoce regular y apropiadamente 

este concepto  

Con respecto al concepto de región (p-12b),  se observa el 60% de docentes 

encuestados desconoce  este concepto, el 32% tiene alguna ideas y 8% tiene un 

conocimiento regular y ninguno conoce apropiadamente. 

El 52% de los encuestados, desconoce el concepto de hecho geográfico, el 44% 

tiene alguna idea, un conocimiento regular el 4% y ninguno conoce apropiadamente. 

3º. Demostración estadística de la sub - hipótesis  

El ítem utilizado, corresponde a los resultados de la frecuencia de “¿Qué entiende 

por análisis geográfico?” (Ver 8º anexos, inciso b) 

Desarrollo 

HO:   P1=P2 

H1:   P1 ≥ P2 
P1 = 0,88  q1= 0,12   n1= 22 

       P2 = 0,12  q2 = 0,88  n2= 3 

Utilizamos la ecuación para obtener la desviación estándar: 

 
= 0,33 

Utilizando la t de contraste 

 
 
 
 

tc = 2,3 (resultado de la t de contraste) 

Si:           entonces:   2,3>1,319 

“Por tanto rechazamos Ho  y aceptamos H1, se confirma que la mayoría de los 

docentes encuestados, que enseñan en los colegios de secundaria, desconocen los 

conceptos del análisis geográfico.” 
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5.4.1.2.     Sub - variable 2  “DIDÁCTICA UTILIZADA EN AULA” 
a)Metodología y técnicas 
1º. Sub – hipótesis  

H1: “gran parte de los docentes para enseñar, utilizan la metodología expositiva con 

reforzamiento de temas  y como técnicas las unidades de aprendizaje por 

competencias, elaborando mapas (calcando, copiando)   ”  H1: P1 > P2 

H0: “No interesa, qué metodología, técnica empleen los docentes de secundaria para 

enseñar geografía.”  HO: P1=P2  

2º.  A nivel de frecuencias 

 
el sistema que emplea para 
que su clase sea efectiva 

método que utiliza para 
enseñar geografía 

técnicas que emplea para 
enseñar geografía 

N Válidos 25 25 25 

  Perdidos 5 5 5 

Moda 2,00 2,00 2,00 

 
Tabla 48  Tabla de frecuencias de metodologías y técnicas,  (ver 9º anexo, inciso a, b, c) 

 categorías sistema % valido método % valido técnica % valido 

dictado, expositivo, disciplina 1 4 1 4 1 4 
recopilando temas, reforzando, 
por  unidades de aprendizaje 16 64 15 60 17 68 

análisis geográfico 8 32 9 36 7 28 

total 25 100 25 100 25 100 

Elaboración propia 

Gráfico 18    Porcentaje de los métodos, sistemas y técnicas  empleados en el aula 
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Elaboración en base a los resultados obtenidos 
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Los datos y la gráfica, nos indican que el sistema de enseñanza empleado en la 

materia de Geografía es que la mayoría de los docentes (64% validos), recopila 

temas  de varios autores o utiliza un texto de estudio, que esté acorde a los 

objetivos(competencias) de los cuales se extraen los cuestionarios, trabajos, etc., 

para facilitar el aprendizaje, el 4% prioriza el dictado de los temas, es notorio indicar 

que el 32 % válido de los docentes encuestados indican que utilizan el análisis 

geográfico en sus clases. 

Con respecto al método empleado en la enseñanza de la geografía, el 64%  de 

docentes encuestados   considera que es apropiado  exponer el objeto de estudio en 

forma clara reforzando el tema, el 4% de docentes encuestados utiliza el método 

expositivo donde expone el objeto de estudio en forma clara. Mientras que el 4% de 

docentes manifiesta utilizar el análisis geográfico. 

Con relación  a las técnicas empleadas para enseñar geografía, el 68% utiliza las 

unidades de  aprendizaje (temas) basados en competencias, con elaboración de 

mapas (copiando, calcando mapas de un atlas) para después evaluar.  El 4%  indica 

que levanta datos reales (estadísticos, etc.) para luego mapear la información 

obtenida, reflexionando con los alumnos acerca de los resultados. 

3º. Por tanto: 

Con los resultados obtenidos  en las frecuencias, se comprueba H1 de que gran 

parte de los docentes de la materia de Geografía en secundaria  para enseñar 

utilizan la metodología expositiva con reforzamiento de temas  y como técnicas las 

unidades de aprendizaje por competencias, elaborando mapas (calcando, copiando). 

b)Instrumentos geográficos utilizados y conocidos 

1º. Sub – hipótesis  

H1: “los materiales utilizados en la enseñanza de la geografía son los atlas y 

mapotecas (colección de mapas temáticos; fisiográficos, orográficos, hidrográficos, 

etc., con escala 1: 6.000.000) de continentes, países,  etc.”  H1: P1 > P2 

H0: “No interesa, qué materiales utilicen los docentes de secundaria para enseñar 

geografía.”  HO: P1=P2  
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2º. A nivel de frecuencias 

Los materiales empleados para enseñar geografía, están descritos en el cuadro. 

Tabla 49   Resumen de materiales empleados para enseñar geografía 
  Frecuencia Porcentaje %. válido %acumulado 

Válidos 1. no utiliza ningún material, 
es suficiente tiza y 
almohadilla 

1 3,3 4,0 4,0 

  2. atlas, mapotecas, 22 73,3 88,0 92,0 

  3. fotos (aéreas, comunes), 
brújula, estereoscopio 

2 6,7 8,0 100,0 

  Total 25 83,3 100,0   

Perdido no respondió 5 16,7     

Total 30 100,0     

Elaboración en base a los resultados obtenidos de la encuesta 
 
Gráfico 19 Porcentaje de materiales utilizados en las clases de geografía 
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Elaboración en base a los resultados obtenidos 
 

Los materiales utilizados en la enseñanza de la Geografía  son los: atlas, mapotecas 

con un 88%, el 4%  de docentes no utiliza ningún material, es  suficiente la tiza y 

almohadilla y un  8 % de docentes indica que utilizan fotos aéreas, comunes, brújula, 

estereoscopio, mapa topográfico, etc. 

Para comprobar si utilizan el mapa topográfico, se insertó una pregunta relacionada, 

los resultados obtenidos son los siguientes: 
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En el ítem 10ºa “¿seria tan amable de de colocar el nombre a la siguiente figura?”

 Las respuestas obtenidas fueron: 

Tabla 50  Resultados obtenidos acerca de la identificación del mapa topográfico 

  Frecuencia Porcentaje %. válido %  acumulado 

Válidos 1.mapa topográfico 9 30,0 37,5 37,5 

  2.mapa geológico 12 40,0 50,0 87,5 

  3.soy sincero, 
desconozco 

3 10,0 12,5 100,0 

  Total 24 80,0 100,0   

Perdidos no respondió 6 20,0     

Total 30 100,0     

El 37,5 % de docentes encuestados que equivale a 9 personas  reconocieron la 

figura como un mapa topográfico, el resto de las personas, 62,5 % equivalente a 15 

personas,  indicaron respuestas diferentes y una persona se abstuvo de responder. 

Gráfico 20   Porcentaje de docentes que identificaron un mapa topográfico 

 
 
Elaboración en base a los resultados obtenidos 

Se incluye una pregunta (10ºb) con respecto al uso que presta este material 

geográfico, las respuestas obtenidas fueron las siguientes:  

Tabla 51   El mapa topográfico sirve para: 

 frecuencia porcentaje % valido % acumulado 

validos Levantar información 11 36,7 45,8 45,8 

 Identificar tipos de suelos 10 33,3 41,7 87,5 

 Soy sincero, no lo 
conozco 

3 10,0 12,5 100,0 

 Total 24 80,0 100,0   

perdidos No respondió 6 20,0     

total  30 100,0 45,8 
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Gráfico 21   Porcentaje de docentes  que indican el uso de los mapas topográficos 

 

El 45,8%  de los docentes encuestados indica que el mapa topográfico sirve para 

levantar información, el  41,7% indica que el mapa topográfico sirve para identificar 

tipos de suelos, el 12 % restante indica desconocer su uso. 

3º.  Demostración estadística de la sub – hipótesis 

El ítem utilizado, corresponde a  los resultados de los materiales utilizados en la 

enseñanza de la geografía: 

Desarrollo 

H0: p1 = p2 
H1: p1> p2 
Datos 
P1 = 0,88  q1= 0,12   n1= 22 
P2 = 0,08  q2 = 0,92  n2= 2 
 

Utilizamos la ecuación para obtener la desviación estándar de la muestra 

 
Donde 
s = 0,323 
tc = 2,48 (t de contraste) 
Por tanto:     2,48>1,321 

“Por tanto se rechaza H0 y se acepta H1,  se confirma que  los materiales utilizados  

en la enseñanza de la geografía en secundaria son los mapotecas y los atlas” 
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5.4.3.1. Sub – variable 3  “MODELO PEDAGÓGICO” 

1º.Sub – hipótesis  

H1: “El modelo pedagógico aplicado actualmente en la enseñanza de la geografía, es  

el tradicional y del  condicionamiento (conductista).  ”  H1: P1 > P2 

H0: “No interesa, el modelo pedagógico se utiliza para enseñar geografía.”  HO: P1=P2  

2º. A nivel de frecuencia  los datos obtenidos son los siguientes: 
Tabla 52 Resultados de los ítems relacionados al modelo pedagógico aplicado en aula 

 

el resultado que espera de 
los alumnos después de 
enseñar geografía 

según su criterio el modelo 
pedagógico aplicado 
actualmente es 

según su criterio el modelo 
pedagógico que debería 
ser aplicado es 

N Válidos 25 25 25 

  Perdidos 5 5 5 

Moda 1,00 1,00 4,00 

En el cuadro anterior se observa que la respuesta más frecuente varía de acuerdo al 

ítem y esto se verifica en la moda. 

En el ítem 5º de la encuesta “el resultado que los docentes esperan de sus alumnos 

después de impartir la materia de Geografía” 

Tabla 53 Resultados que los docentes esperan de sus alumnos después de dar un tema de geografía 
 respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 1.alumno aprenda bien el tema 16 53,3 64,0 
  2.alumno cambie de conducta 1 3,3 4,0 
  3.alumno reflexivo, propositivo 8 26,7 32,0 
  Total 25 83,3 100,0 
Perdido no respondió 5 16,7  

Total 30 100,0  

Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta 
  
Gráfico 22   Resultados que los docentes esperan de sus alumnos 

PORCENTAJE  DE LOS RESULTADOS QUE ESPERAN LOS 

DOCENTES DE SUS ALUMNOS

16( 64%)

8( 32%)

1 (4%)

alumno aprenda bien el tema alumno cambie de conducta

alumno reflexivo, propositivo

 
Elaboración en base a los resultados obtenidos en la encuesta 
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Los datos y la gráfica indican lo que esperan los docentes después de impartir sus 

clases de Geografía, con el actual programa de estudios. El  64 % de los docentes 

encuestados,  esperan que sus alumnos aprendan bien el tema,  un 4% esperan que 

cambie de conducta y finalmente el 32%  de docentes esperan que sus alumnos 

sean reflexivos y propositivos. 

Por otra parte se utilizaron dos ítems relacionados al modelo pedagógico (7º y 8º),  

referidos a la aplicación actual del modelo para la enseñanza de  la geografía y el 

que debería aplicarse. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tabla 54  Tabla resumen datos obtenidos en relación al modelo pedagógico 

categorías modelo actual modelo que debe aplicarse 

tradicionalista(transmisionista) 14 (56%) 0 

conductista( del condicionamiento) 11(44%) 0 

cognitivo(problematizador) 0 1(4%) 

constructivista(histórico) 0 24(96%) 

Elaboración en base a los resultados obtenidos 
 

Gráfico 23   Modelo aplicado en aula y el que debería aplicarse 

 
Elaboración en base a los resultados obtenidos 

El 56% de los docentes manifiestan que el modelo pedagógico aplicado 

actualmente, para enseñar geografía corresponde  al transmisionista (tradicional), 

donde los conocimientos son importantes y son transmitidos a los alumnos, este 

valor concuerda con lo que esperan de sus alumnos después de la enseñanza “que 

aprenda bien el tema”. Finalmente el  44% de los docentes indican que el modelo 

pedagógico aplicado actualmente es el  del condicionamiento (conductista), donde al 

estudiante  se pide cambio de actitudes, acatamiento y se  condiciona. 
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En relación al modelo pedagógico  que debe ser  aplicado en la enseñanza de la 

Geografía, el  96%  de  los docentes encuestados indican que debe aplicarse el 

constructivismo  que está relacionado con el modelo Histórico,  y el 4% indica que 

debe adecuarse al cognitivismo que corresponde al modelo “problematizador” donde 

el alumno sea un sujeto que decodifique y codifique el conocimiento y luego lo 

construya. Se debe aclarar que los términos tradicionalista, corresponden al modelo 

Transmisionista; conductista al condicionamiento; constructivista, cognitivista, al 

modelo social problematizado 

3º.Conclusión. 

Con los resultados obtenidos, se concluye que  “el modelo pedagógico aplicado en  

la enseñanza de la  geografía corresponde al transmisionista y al condicionamiento.” 

 

5.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE DE GEOGRAFIA 
5.4.2.1. sub - variable - 1: “APRENDIZAJE DEL CONCEPTO DE GEOGRAFIA” 

a) Conocimiento del concepto de geografía, ítems 1º, 2º, 3º.(estudiantes) 

1º.Sub – hipótesis 

H1: “Gran parte de estudiantes de secundaria encuestados aprenden el concepto 

geográfico descriptivo (tradicional)” H1: P1 > P2 

H0: “No interesa, cuál concepto geográfico aprendan los estudiantes de secundaria.”  

HO: P1=P2  

2º.a nivel de frecuencias 

Tabla 55  Frecuencias obtenidas en “el conocimiento del concepto de geografía” 

 
concepto de 
Geografía 

la Geografía es una materia donde las 
características físicas y políticas de los 
países se: 

La escala numérica(1:20000, 
1:500000, etc.) es utilizada en 
la materia de Geografía: 

N Válidos 586 587 587 

  Perdidos 1 0 0 

Moda 1,00 1,00 1,00 

Elaboración en base a los resultados obtenidos. 
 

La tabla presenta un resumen de los ítems aplicados a los estudiantes, relacionados 

con el conocimiento geográfico, se observa que la respuesta más frecuente  es la 

que corresponde a la Moda 1, que se relaciona con el conocimiento tradicional de la 

geografía. 
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3º.Resumen de los ítems aplicados (ver el 10º anexo para ver los ítems completos) 

Para una mejor comprensión de los resultados de esta sub variable, se realiza el 

resumen de los ítems, aclarando que las preguntas de los ítems, tienen el objetivo 

de observar las características  del conocimiento del concepto geográfico, aprendido 

en secundaria. Con este fin se asigna un valor subjetivo a las respuestas  de las 

muestras, por cada respuesta relacionada al concepto descriptivo (tradicional), se 

asigna 0, por cada respuesta relacionada al concepto moderno, se asigna 1, luego 

se obtiene la suma de los puntos alcanzados. Se asigna valores; el máximo de los 

tres ítems es 3, el regular es 2 y el mínimo varia entre 1 - 0.  

Los resultados de la puntuación obtenida de los ítems, por los estudiantes son los 

siguientes: 

 Resumen y puntuación  

Concepto moderno = 1 punto, concepto tradicional = 0 puntos        

Tabla 56  Datos del CONOCIMIENTO DEL CONCEPTO DE  GEOGRAFIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración en base a los resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos son: que el 70,2 % de los estudiantes eligió la opción que 

corresponde al concepto tradicional; el 11,2 % eligió una gran parte del concepto 

tradicional y parte del concepto moderno; el 16 % eligió partes iguales del concepto 

tradicional y moderno; el 2,6% de los estudiantes seleccionó la totalidad  de 

respuestas relacionadas al concepto moderno.  Por lo que podría resumirse de la 

siguiente  manera: 

Tabla 57  Resultados del puntaje en “conocimiento del concepto geográfico” 

categoría puntaje frecuencia Porcentaje valido 

Tradicional 0 a 1 478 81,4 

Mixto 2 94 16 

Moderno 3 15 2,6 

Elaboración propia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,00 412 70,2 70,2 70,2 

1,00 66 11,2 11,2 81,4 

2,00 94 16,0 16,0 97,4 

3,00 15 2,6 2,6 100,0 

Total 587 100,0 100,0   
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Gráfico 24   Puntuaciones obtenidas por los alumnos sobre el concepto de geografía 

 
Elaboración en base a los resultados obtenidos 

4º.Estadística descriptiva de los resultados 

Tabla 58     Estadística descriptiva del “conocimiento del concepto de geografía” 

N Válidos 587 

Perdidos 0 

Media ,5094 

Mediana ,0000 

Moda ,00 

Desviación Típica. ,85132 

Asimetría 1,378 

Error típico. de asimetría ,101 

Curtosis ,506 

Error típico. de curtosis ,201 

Mínimo ,00 

Máximo 3,00 

Elaboración propia 

Los datos obtenidos, indican que la categoría más repetida (moda) fue cero que 

corresponde al concepto “descriptivo, tradicional” de la geografía, es decir que los 

estudiantes encuestados indican en mayor proporción que su aprendizaje del 

concepto de geografía es” descriptivo, tradicional”. Con relación a la mediana el 50% 

se sitúa por debajo de la mediana cero y otro tanto en el mismo nivel y/o por encima 

del cero,  el promedio de puntuación alcanzada sobre 3, es 0,5, asimismo se desvía 
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de 0,5 un 0,85. La puntuación más baja es cero, la máxima puntuación alcanzada es 

3, produciendo un rango de 3. Las puntuaciones tienden a ubicarse en valores 

inferiores. Comparando con una escala imaginaria, tendríamos: 

          (Moda, mediana)         (Media) 
Concepto  Tradicional  0 1,5  1    2   3 concepto moderno 

El histograma grafica el resultado de la distribución normal, en el presente caso  la 

asimetría es positiva porque hay más valores agrupados a la izquierda de la curva, 

asimismo la curtosis es positiva (leptocúrtica).  

Gráfico 25   Histograma del  “conocimiento del concepto de geografía” 

-1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00
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Mean = 0.5094
Std. Dev. = 0.85132
N = 587

Histograma

 
Elaboración propia 

5º.Ecuación de la distribución normal 

 

 
 
Donde: 
z =  puntuación obtenida de la muestra 
x =  3  parámetro esperado 

0 = 0,5  media 

 =  0,85 desviación estándar 

Aplicando la  ecuación anterior, el resultado obtenido es: 
z = 2,94 

Comparando con el valor de la z en la tabla para zt 90 

Obtenemos que el valor obtenido de las puntuaciones es mayor que el de la tabla. 
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z = 2,94   1,65 
Por tanto  se rechaza la H0 y se acepta la H1 

6º.Demostración estadística de la Sub-hipótesis  

“Utilizamos la ecuación  muestral  de la diferencia entre dos proporciones  

muestrales”, porque la muestra es mayor a 30. 

 

 

Luego:    Zc= 15,2>1,645 

El valor  z= 1,645  de la tabla con un nivel de significancia del  0.1, se ubica en uno 

de los extremos de la  distribución muestral (cola), el valor obtenido en la muestra  

es 15,2, concluyéndose que sobrepasa en gran manera el valor  de la tabla, por 

tanto se rechaza  H0 y se acepta H1. 

Región de aceptación     Región de rechazo 
(H0)                          (H0) 
      

      1 -  

     Z= 1,645 

El tipo de curva que presenta la normal es asintótica. 

Por tanto la conclusión es: “que gran parte de los estudiantes de secundaria  

conocen el concepto geográfico tradicional “. Los mapas 3 y 4  ilustran los 

resultados, tanto del conocimiento del concepto de geografía y del uso de la escala 

numérica. 
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Mapa  3   Porcentaje de conocimiento del concepto de geografía  en los estudiantes encuestados 
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Mapa  4:   Porcentaje de uso de la escala numérica  en los estudiantes encuestados 
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Con el objeto de apoyar esta  categoría, se adiciona un ítem de consulta para los 

estudiantes, con la siguiente pregunta: 

¿En qué materia aprendiste a usar la escala geográfica?.  

La respuesta de los estudiantes encuestados fue la siguiente: 

Tabla 59   Tabla de contingencia de las  materias en que aprende a usar la escala numérica * distritos 

Categorías 
  

distritos Total 

distrito 1 distrito 2 distrito 3   

artes plásticas Recuento 84 104 155 343 

% de distritos 47.7% 51.5% 81.2% 60.3% 

matemáticas Recuento 18 21 6 45 

% de distritos 10.2% 10.4% 3.1% 7.9% 

física Recuento 6 11 0 17 

% de distritos 3.4% 5.4% .0% 3.0% 

en el premilitar* Recuento 21 7 2 30 

% de distritos 11.9% 3.5% 1.0% 5.3% 

con los topógrafos* Recuento 1 0 0 1 

% de distritos .6% .0% .0% .2% 

  
Geografia 

Recuento 3 9 5 17 

% de distritos 1.7% 4.5% 2.6% 3.0% 

en ninguna materia Recuento 40 39 17 96 

% de distritos 22.7% 19.3% 8.9% 16.9% 

estudios sociales Recuento 2 3 0 5 

% de distritos 1.1% 1.5% .0% .9% 

no enseñan Recuento 1 8 6 15 

% de distritos .6% 4.0% 3.1% 2.6% 

total Recuento 176 202 191 569 

% de distritos 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Elaboración propia 
 

Los estudiantes encuestados indican que el aprendizaje de la escala numérica se 

realiza en estas materias: 

 A nivel general, el 60,3% de los encuestados, afirman que aprenden,  en la 

asignatura de Artes plásticas, mediante los temas relacionados a las proyecciones 

y elaboración de planos. En los resultados por distritos, observamos que la mayor 

proporción de aprendizaje se encuentra en el distrito 3 con el 81,2 %.  

 Agrupando los resultados, observamos  que solo el 3,9 % de los estudiantes 

manifiestan aprender acerca de la escala en la asignatura de Geografía y 

Estudios Sociales. 

Geografía 

Estudios  sociales 

3,0 % 

.9 % 



Juana Alejandra Choque Flores. – Ingeniería Geográfica-UMSA-La Paz Bolivia-2011 

 

 

114 

 Es interesante observar que el 5,5% (agrupando datos) aprenden la escala 

numérica  fuera del establecimiento escolar,  esto es, en el premilitar y cuando 

colaboraron en una actividad, a los topógrafos. 

 El  16,9 % y 2,6% indican que “en ninguna materia” y “que no enseñan” este 

tema, agrupando ambos resultados, forman el 19.5%. 

 El restante de los estudiantes con 10,9%,  indican que  aprenden en las materias 

de matemáticas y física. 

La conclusión es que un gran porcentaje de estudiantes aprende la escala numérica, 

(relacionar el terreno con el papel), en la materia de Artes Plásticas y un bajísimo 

porcentaje, que no llega a ni a la decima parte de este resultado, aprende en 

Geografía y Estudios sociales  

Gráfico 26  Materias que enseñan el uso de la escala numérica  

 
Elaboración propia 
 
 

b) Manejo de instrumentos geográficos 

1º. Sub - hipótesis 

H1: “gran parte de los estudiantes utiliza  los mapas, globo terráqueo, atlas, etc. 

En menor proporción los instrumentos utilizados en el análisis geográfico: brújula, 

estereoscopio,  etc.”  H1: P1 > P2 
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H0: “No interesa, si los estudiantes conocen los instrumentos del análisis 

geográfico.”  HO: P1=P2  

2º. A nivel de frecuencias 

Los ítems aplicados a los estudiantes son cuatro, el siguiente cuadro presenta el 

resumen por frecuencia de datos válidos y perdidos de la muestra y la moda. 

Tabla 60   Resumen por frecuencia de datos validos y perdidos 

 
materiales utilizados en la 
clase de Geografía 

identifica la siguiente 
figura y subraya 

está Georeferenciado 
 y sirve para: 

una fotografía 
aérea sirve: 

N Válidos 579 583 575 582 

  Perdidos 8 4 12 5 

Moda 2,00 2,00 4,00 2,00 

Los datos validos obtenidos en la muestra, varían desde 98,64%, 99,32%,  97,96 % 

y  99,15% respectivamente. La moda  de igual manera varía de acuerdo a las 

respuestas codificadas. 

Ítem: Los materiales utilizados en la clase de geografía (ver 11º anexo) 

Con relación a los materiales utilizados en la clase de Geografía, ésta se refiere al 

material utilizado para la enseñanza de Geografía en el aula. De los 587 estudiantes 

encuestados, respondieron 579 personas (98,64 %). La respuesta más frecuente 

(moda) corresponde al valor 2  de las respuestas del ítem, ésta corresponde a que 

en el aula se utiliza  los mapas, atlas, globo terráqueo. La colección de mapas se 

conoce como “mapotecas”, esta constituida por mapas: de continentes, temáticos: 

hidrográficos, orográficos, políticos, etc. Los mapas se encuentran: en formato físico,  

con una escala de 1:6.000.000, bastante utilizados, editados en los años 70, del 

siglo anterior, por tanto no están actualizados, los colegios que son unidad educativa 

presentan mapas de la época de la Reforma educativa (1994). El globo terráqueo, 

los atlas, generalmente se encuentran en la biblioteca del colegio. 

Los resultados obtenidos, demuestran que una gran parte de los estudiantes 

aprenden utilizando estos materiales. 
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Tabla 61     Datos obtenidos acerca de los materiales utilizados en aula 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos ningún material, no es necesario 200 34,1 34,5 

  mapas, atlas, globo terráqueo, etc. 361 61,5 62,3 

  Fotos, brújula, GPS, rosa de vientos, etc. 18 3,1 3,1 

  Total 579 98,6 100,0 

Perdidos no respondió 8 1,4  

Total 587 100,0  

Elaboración propia 

Gráfico 27  Materiales utilizados en clase de geografía 
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Elaboración propia 

Del total de encuestados, el 62,3 %  de estudiantes  afirma que en la clase de 

Geografía se utilizan los mapas, atlas, globo terráqueo, el 34 % de estudiantes  

indica que no se utiliza ningún material porque no es necesario en la clase y 

solamente el 3% de estudiantes manifiestan que en la clase de geografía se utilizan 

los instrumentos geográficos: brújula, fotos aéreas, rosa de vientos, etc. el mapa 

ilustra estos resultados  a nivel de distritos. 
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Mapa  5: materiales utilizados en el aprendizaje de Geografía 
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Ítem: relacionado al mapa topográfico y su uso 

Se incluye este ítem para observar, el porcentaje de estudiantes que conocen un mapa 

topográfico y su uso. Los resultados obtenidos se observan en los cuadros  y en el grafico. 

Tabla 62  Frecuencia y porcentaje de estudiantes que identificaron el mapa topográfico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos es un mapa de líneas (cada 100 metros) 58 9,9 9,9 
  es un mapa topográfico 262 44,6 44,9 
  es un mapa geológico 81 13,8 13,9 
  no se desconozco 182 31,0 31,2 
  Total 583 99,3 100,0 
Perdidos no responde 4 ,7  
Total 587 100,0  

 Elaboración propia 
 
Tabla 63  Frecuencia y porcentaje de estudiantes que indican el uso de un mapa topográfico 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos ver redes de comunicación 33 5,6 5,7 
  identificar, tipos de suelos, rocas, etc. 166 28,3 28,9 
  Observar los datos del terreno 180 30,7 31,3 
  no se desconozco 196 33,4 34,1 
  Total 575 98,0 100,0 
Perdidos no respondió 12 2,0  
Total 587 100,0  

 Elaboración propia 

Del total de los encuestados, se observa que el 44,9 % válido de estudiantes 

identificaron la figura como el mapa topográfico, el restante 55,1% indicaron 

alternativas diferentes. Por otra parte  sobre el uso que presta el mapa topográfico, 

el 31,3 % de estudiantes encuestados indicaron que se utiliza para observar los 

datos del terreno, el restante 68,7% indican alternativas diferentes. 

Gráfico 28    Porcentaje de estudiantes que identifican el mapa topográfico y su uso. 
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La diferencia entre el porcentaje de los que identificaron el mapa topográfico y los 

que indican su uso es de 13,6%, interpretando que los estudiantes identifican el 

mapa topográfico, porque alguna vez lo observaron, pero no lo utilizaron. 

En otro aspecto los datos obtenidos nos indican lo siguiente, comparando los 

resultados obtenidos de los profesores encuestados  acerca del ítem relacionado al 

mapa topográfico (item10 a-b) y de los estudiantes acerca del mismo (ítem 5 a-b) 

estos últimos tienen un porcentaje más alto que el de los profesores (ver pág. 102). 

Ítem: relacionado a la fotografía aérea 

Se incluye este ítem con el fin de observar el porcentaje de  estudiantes  que 

conocen la utilidad de una fotografía aérea. Los resultados son los siguientes: 

Tabla 64  Frecuencia y porcentaje de estudiantes que indican el uso de las fotos aéreas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Válidos Observar los datos del terreno 45 7,7 7,7 

  no se desconozco 213 36,3 36,6 

  ver cómo se siente desde lo alto 236 40,2 40,5 

 tener recuerdos 88 15,0 15,1 

  Total 582 99,1 100,0 

Perdidos no respondió 5 ,9  

Total 587 100,0  

Elaboración propia 

Del total de los encuestados, el 7,7 %  8%  de los estudiantes indica que la 

fotografía aérea se utiliza para observar los datos del terreno, el resto 92% indica 

otras alternativas desde; ver cómo se siente desde lo alto, con el  40% , tener 

recuerdos el 15% y un buen porcentaje el 36%, indica no conocer. 

Gráfico 29   Porcentaje de estudiantes que indican el uso de la foto aérea 
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Elaboración propia 

3º. Demostración estadística de la  Sub – hipótesis. 
“Utilizamos la ecuación  muestral  de la diferencia entre dos proporciones  

muestrales”, porque la muestra es mayor a 30. 

Para la demostración estadística, utilizamos la tabla de los materiales utilizados 

en la clase de geografía (ver anexo) 

    
datos 
P1 = 0,623   q1 = 0,377    n1 = 361 
P2 = 0,031   q2 = 0,969    n2 = 18 

Por tanto: z= 12,28 (valor obtenido de la muestra) 

Comparando con el valor en tabla:    12,28  1,645 

El valor obtenido en la muestra es mayor que el obtenido en tablas, por lo tanto: se 

rechaza la H0 y se acepta la H1, demostrando así que  los materiales utilizados en la 

materia de geografía en su mayor parte son:  los mapas, atlas, globo terráqueo. Por  

otra parte se demuestra que los alumnos desconocen los instrumentos utilizados en 

el análisis geográfico”. 

c)Actividades de aprendizaje 

1º.Sub - hipótesis 

H1: “gran parte de estudiantes para aprender la materia de geografía  recurren  a 

actividades como la realización de resúmenes, elaboración (copiado) de mapas, 

temas  en la carpeta y archivador”.  H1: P1 > P2 

H0: “No interesa qué actividades realicen los estudiantes para aprender Geografía.”  

HO: P1=P2  

2º.A nivel de frecuencias 

Con referencia a esta categoría, los ítems aplicados son tres, que nos confirman la 

sub hipótesis. El resumen  se encuentra en la siguiente tabla: 

Tabla 65   Resumen de los ítems de las actividades de aprendizaje 

 
aprendizaje de 
la Geografía 

otra manera de avanzar 
un tema en Geografía 

actividades en 
Geografía 

N Válidos 583 585 585 

 Perdidos 4 2 2 

Moda 2,00 2,00 2,00 
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Elaboración propia, en base a los resultados obtenidos en la encuesta. 

El porcentaje válido de los encuestados en cada ítem  corresponde al: 99,32 % , 

99,7% y el 99, 7 % respectivamente, por otra parte la  respuesta más frecuente es la 

relacionada al 2, que por sus características corresponde a la corriente pedagógica 

del conductismo, al modelo del condicionamiento y a la didáctica tradicional. 

Ítem relacionado al aprendizaje de la geografía  

Tabla 66  Resumen de datos del ítem acerca del aprendizaje de geografía 
 
 
 

 

 

Del total de los encuestados, el 70% de los estudiantes indica  que el aprendizaje  

de la geografía se realiza atendiendo, escuchando y anotando el tema, el 19% lo 

realiza mediante el dictado, solamente el 9,9  10 % comparte el estudio del tema 

mediante el dialogo. Ver mapa  acerca de porcentaje de formas utilizadas para 

aprender geografía 

Gráfico 30  Formas utilizadas para aprender Geografía en el colegio 
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Elaboración propia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos dictado 114 19,4 19,6 

  atendiendo, escuchando y 
anotando 

411 70,0 70,5 

  compartiendo el estudio del 
tema, mediante el dialogo 

58 9,9 9,9 

  Total 583 99,3 100,0 

Perdidos no responde 4 ,7   

Total 587 100,0   
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Mapa  6: Porcentaje de formas utilizadas para aprender en la materia de Geografía. 
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Ítem relacionado  a la forma de desarrollar un tema en Geografía 

Las actividades realizadas en el proceso de aprendizaje son variadas, una de ellas 

es el desarrollo de un tema de Geografía en el aula,  con el fin de observar este 

aspecto, se incluye el ítem, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 67 Otra manera de avanzar un tema en Geografía 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos no formamos grupos para 
disertar 

177 30,2 30,3 

  formar grupos para disertar y 
explicar el tema 

348 59,3 59,5 

  formar grupos para levantar 
datos y cartografiar 

60 10,2 10,3 

  Total 585 99,7 100,0 

Perdidos no responde 2 ,3  

Total 587 100,0  

Elaboración propia 

Del total de los encuestados, el 59,5 %  60% indican que  se forma grupos para 

disertar y explicar el tema, el 30% afirma que  en el aula no se forma grupos de 

disertación, finalmente el 10 %  indica que se forma grupos para levantar datos y 

cartografiar. Ver  los resultados en el mapa 7 

Gráfico 31  Otras formas de aprender geografía 
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Elaboración propia 
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Mapa  7: organización de grupos para el aprendizaje, desarrolladas con los estudiantes. 
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Ítem relacionado  con las actividades realizadas en la clase de geografía 

Al impartir la materia de geografía  en un aula, se realiza diversas actividades  de 

aprendizaje,  con el objeto de observarlas, se aplica este ítem a la muestra, los 

resultados obtenidos  se indican en el siguiente cuadro: 

Tabla 68   Resumen de actividades realizadas en la clase de geografía 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos hacer resúmenes del tema 189 32,2 32,3 

  Elaborar(copiar) mapas y los temas 
en la carpeta y archivador 

370 63,0 63,2 

  salir del aula, levantar datos del lugar, 
mapear y tomar decisiones 

26 4,4 4,4 

  Total 585 99,7 100,0 

Perdidos no responde 2 ,3  

Total 587 100,0  

Elaboración propia. 

Del total de los encuestados el 63,2 % indica que elaboran (copian) mapas y los 

temas en la carpeta y en el archivador. El 32% realizan resúmenes de los temas, el 

4,4 % afirma que salen del aula para levantar datos del lugar, mapear y tomar 

decisiones. 

Gráfico 32   Actividades de aprendizaje en la asignatura de Geografía. 
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3º.Demostración estadística de la  Sub – hipótesis  

Datos 

P1 =  0,955       q1= 0,045      n1 = 559 
P2 = 0,044        q2 = 0,956     n2 = 26 
 

Utilizando la ecuación muestral para dos proporciones 

    

    z = 535,9  1,65 

Por tanto se rechaza la H0 y se acepta la H1, “confirmando que las actividades 

realizadas en la materia de geografía son: realizar los resúmenes del tema, elaborar 

(copiar) mapas y los temas en la carpeta y el archivador.” los resultados se observan 

en el mapa 8 acerca del porcentaje de actividades realizadas para el aprendizaje de 

geografía. 

Foto 14  Algunas actividades de aprendizaje de los estudiantes  
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Mapa  8: Actividades realizadas para el aprendizaje de geografía 
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5.4.2.2. Sub - variable 2: aplicación del  conocimiento  (estudiantes frente a 

eventos geográficos) Ver anexo 12º 

Aclaración: con el objeto de comprender mejor los resultados, se asigna un valor 

subjetivo  a las respuestas, a la incorrecta se asigna 0, la correcta tiene el valor de 1, 

al final, se suma el puntaje de los ítems, el valor máximo tiene un puntaje elevado, el 

mínimo  un puntaje bajo. Con estos valores se realiza una clasificación de puntajes 

alcanzados y la estadística descriptiva de resultados.  

a) Relación de lugares con personas y procesos físicos 

1º. Sub – hipótesis 

H1: “gran parte de los estudiantes no relaciona  los lugares, personas, con los 

procesos físicos geográficos”. H1: P1 > P2 

H0: “No interesa si los estudiantes relacionan los lugares, personas, con los procesos 

físicos geográficos.”  HO: P1=P2  

2º. a nivel de frecuencias 

Tabla 69  Resumen de los ítems aplicados en “Relación de lugares con personas y procesos físicos” 

   
el norte de África se 
caracteriza por tener 

en los llanos de nuestro país llueve 
más que en el altiplano porque; 

el centro de Asia se 
distingue por tener 

N Válidos 585 582 586 
  Perdidos 2 5 1 

Moda 1,00 4,00 1,00 

Elaboración propia. 

El porcentaje de encuestados que respondieron son: 99,7%, 99,15%, 99,7% 

respectivamente.  La respuesta más frecuente corresponde a la 1. 

3º. Resumen de los ítems aplicados (ver ítems en el anexo 12º) 

Los resultados obtenidos se agrupan por los puntajes obtenidos, de acuerdo a este 

aspecto, se observa que el puntaje máximo alcanzado es 3, el puntaje mínimo es 0.  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 229 39,0 39,0 39,0 

1 314 53,5 53,5 92,5 

2 44 7,5 7,5 100,0 

Total 587 100,0 100,0   
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Agrupando e Interpretando los resultados  de la tabla anterior. 

Tabla 70  Resumen de los ítems aplicados acerca de la relación de lugares y personas 
 
 
 

 

Del total de los estudiantes encuestados, el 92,5 % desconoce la relación de lugares  

con personas y procesos físicos, porque obtuvieron un puntaje de  0 a 1, mientras 

que el 7,5% tiene un regular conocimiento, porque el puntaje alcanzado es 2. Se 

observa que ninguno alcanzo el puntaje 3.  La grafica ilustra los resultados: 

Gráfico 33  Puntuaciones alcanzadas 
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Elaboración propia 

4º. Estadística descriptiva de los resultados 

Tabla 71  RELACION DE LUGARES-PERSONAS-PROCESOS FISICOS 

N Válidos 587 

Perdidos 0 

Media ,6848 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

Desviación Típica ,60529 

Varianza ,366 

Asimetría ,281 

Error típica De asimetría ,101 

Curtosis -,638 

Error típico. de curtosis ,201 

Mínimo ,00 

Máximo 2,00 

categorías puntuación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

desconoce  0  a  1  543 92,5 92,5 

regular 2 44 7,5 7,5 

Conoce bien 3 0 0 0 

total Total 587 100 100 
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Los estudiantes no relacionan los lugares, personas con los procesos físicos, la 

categoría más repetida es 1 (no relaciona), menos del 50% de las puntuaciones 

están por encima del valor 1, el restante se ubica en el nivel 1 y otras por debajo de 

este valor.  En promedio la puntuación obtenida es 0,68 con respecto a 3 (máxima 

puntuación). Por otra parte se  desvían del promedio  0,68  un 0,6. Ningún 

estudiante alcanzó el valor 3. Las puntuaciones tienden a ubicarse en valores 

inferiores. Con relación a la comparación de la “curva normal”, su asimetría es 0,281 

positiva, porque hay mas valores agrupados hacia la  izquierda de la curva, por 

debajo de la media. En relación a la curtosis la grafica es leptocúrtica. Comparando 

las puntuaciones con una escala imaginaria tenemos: 

          (Media)  (Moda, mediana) 
     No relaciona 0       0,68  1    2   3  relaciona 
  
Gráfico 34  histograma de relación de lugares y procesos físicos 
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5º.  Ecuación de la distribución normal 

La ecuación utilizada es: 
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Donde: 
z =  puntuación obtenida de la muestra 
x =  3  parámetro esperado 

0 = 0,68 media 

 =  0,60 desviación estándar 

Aplicando la  ecuación anterior, el resultado obtenido es: 
    z = 2,17 
Comparando con el valor de la z en la tabla para zt 90 
Observamos que el valor obtenido es mayor que el de la tabla. 

    z = 2,17   1,65 
Por tanto: de acuerdo a la puntuación obtenida se rechaza la H0 y se acepta H1. 

6º. Demostración estadística de la sub - hipótesis 

Se realiza esta demostración con los datos del ítem acerca “de las características del 

norte de África”, porque corresponde a uno de los temas de los contenidos de la 

enseñanza de geografía. Ver mapa 10 (pág.133). 

Datos 

P1 =  0,844       q1= 0,106      n1 = 523 
P2 = 0,106        q2 = 0,894     n2 = 62 
 

Utilizando la ecuación muestral para dos proporciones 

    
 

    z = 19,07  1,65 

Por tanto se rechaza la H0 y se acepta la H1, “confirmando que un gran porcentaje 

de los estudiantes con los conocimientos adquiridos no relacionan los lugares con 

personas y procesos físicos.”  Se verifica este aspecto con los demás ítems. Los 

resultados se pueden observar  en los mapas 9 y 10. (pág. 132 y 133) 
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Mapa  9: relación de lugares, personas, proceso físicos. 
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Mapa  10: aplicación de lugares con personas (caso Norte de África) 
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b) El mundo en términos espaciales 

1º. Sub – hipótesis  

H1: “gran parte de estudiantes encuestados con los conocimientos adquiridos  no 

relaciona el  mundo en términos espaciales.” H1: P1 > P2 

H0: “No interesa  que gran parte de los estudiantes encuestados con el conocimiento 

adquirido relacionen  el mundo en términos espaciales.”  HO: P1=P2  

2º. A nivel de frecuencias 

Se aplican cinco ítems. 

Tabla 72 Resumen de ítems del mundo en” términos espaciales” 

 

en mapa escala 1:50000 se 
ubica un río de 10 mm, el 
valor del río en el terreno es: 

puntos 
cardinales EN 
GEOGRAFIA 

una 
fotografía 
aérea sirve: 

identifica la 
siguiente figura y 
subraya 

esta 
Georeferenciado 
y sirve para: 

N Válidos 584 586 582 583 575 

  Perdidos 3 1 5 4 12 

Moda 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 

Elaboración propia. 

3º. Resumen de los ítems aplicados (ver el 13º anexo para ver los ítems completos) 

Los ítems aplicados son cinco, sus resultados son promediados, a cada ítem se 

asigna  un valor; la respuesta correcta valle 1, la incorrecta 0. Los resultados 

obtenidos se clasifican en  grupos preliminares: 0, 1, 2, 3, 4, 5.  

Tabla 73 Preliminar de respuestas acerca de los ítems del mundo en términos espaciales 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos ,00 148 25,2 25,2 

  1,00 197 33,6 33,6 

  2,00 149 25,4 25,4 

  3,00 67 11,4 11,4 

  4,00 22 3,7 3,7 

  5,00 4 ,7 ,7 

  Total 587 100,0 100,0 

 

Los valores obtenidos, llegan a ser los puntajes en una prueba de 5 ítems,  son 

agrupados en intervalos y categorías. 

intervalo categorías frecuencias porcentaje 

0 a 2 desconoce 494 84,2 

3 regular 67 11,4 

4 a 5 conoce 26 4,4 
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Los resultados que se obtienen son agrupados por intervalos y categorías. El 84,2% 

de los estudiantes encuestados alcanzan la categoría “desconoce”, el 11, 4 5 tienen 

un conocimiento regular, finalmente el 4, 4 %  conoce acerca del mundo en términos 

espaciales. La gráfica ilustra mejor los resultados: 

Gráfico 35  Puntuaciones alcanzadas en “mundo en términos espaciales” 
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Elaboración propia 

4º. Estadística descriptiva de los resultados 

   Tabla 74   Mundo en términos espaciales 
N Válidos 587 

Perdidos 0 

Media 1,3697 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

Desv. típ. 1,12888 

Varianza 1,274 

Asimetría ,630 

Error típ. de asimetría ,101 

Curtosis -,076 

Error típ. de curtosis ,201 

Mínimo ,00 

Máximo 5,00 

 

Los estudiantes desconocen el mundo en términos espaciales, la categoría que más 

se repite es 1 (desconoce), el 50% de los encuestados tiene el valor 1 e inferior a 

este valor y el restante se sitúa por encima de este valor. En promedio los 

estudiantes  alcanzaron el 1,3657, de este valor la desviaron estándar es 1,129. Por 
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tanto solo el 4,4% de personas encuestadas manifiestan que relacionan "el mundo 

en términos espaciales”.      

   (Moda, mediana) 
    (Promedio 1,37) 
 

 0           1  desv. est          2      3                     4          5             
       Desconoce                regular                         conoce 

Las puntuaciones tienden a ubicarse en valores  cercanos e inferiores  a la media. 

La puntuación obtenida más alta es 5, la puntuación obtenida más baja es cero, el 

rango  entre ambas es 5. La asimetría  presentada es positiva porque existen más 

valores agrupados hacia la izquierda de la curva e igual al valor de la media. La 

curtosis indica que la curva de la distribución es más aplanada por el valor negativo -

0,76 obtenido en los resultados, formando una curva platicúrtica. 

Gráfico 36   Histograma de la categoría “mundo en términos espaciales” 
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5º. Ecuación de la distribución normal 

   

Donde: 
z =  puntuación obtenida de la muestra 
x =  4  parámetro esperado 

0 = 1,37  media 

 =  1,13 desviación estándar 
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Aplicando la  ecuación anterior, el resultado obtenido es: 

   z = 2,33 
Comparando con el valor de la z en la tabla para zt 90 

El valor obtenido de las puntuaciones, es mayor que el de la tabla. 

   z = 2,33   1,65 

Por tanto  se rechaza la H0 y se acepta la H1 

6º. Demostración estadística de la sub-hipótesis 

Utilizamos la ecuación  muestral  de la diferencia entre dos proporciones  

muestrales”, con los valores obtenidos,  del promedio de los cinco ítems. 

Tabla 75  Promedio de los ítems del mundo en términos espaciales 

intervalo categorías frecuencias porcentaje 

0 a 2 desconoce 494 84,2 

3 regular 67 11,4 

4 a 5 conoce 26 4,4 

Los datos son; 
p1= 0,842;    q1= 0,18;     n1 = 494 
p2=  0,044;  q2 = 0,956;   n2= 26 

Aplicando la ecuación: 

 
El resultado obtenido es: 

Zc = 414,11  1,65 

Por tanto se rechaza la H0 y se acepta la H1, “confirmando que un gran porcentaje 

de los estudiantes con los conocimientos adquiridos no relacionan el mundo en 

términos espaciales”. Para observar los resultados por distritos ver mapas del 11 al 

15 (pág.138 a 142) 
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Mapa  11: Aplicación del conocimiento en términos espaciales 
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Mapa  12 identificación del mapa topográfico 
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Mapa  13 Uso del mapa topográfico por parte de los estudiantes 
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Mapa  14 uso de la fotografía aérea por parte de los estudiantes 

 



Juana Alejandra Choque Flores. – Ingeniería Geográfica-UMSA-La Paz Bolivia-2011 

 

 

142 

Mapa  15 Uso de los puntos cardinales 
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5.5 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 

GEOGRAFÍA EN MEDIO, DE ALGUNOS PAÍSES: ARGENTINA, CHILE, 

MÉXICO. 

Los países latinoamericanos,  con IDH (índice de desarrollo Humano) mayor a 0,8  

según la ONU, son Argentina, Chile, México, etc. Los países indicados, presentan en 

los contenidos de los Programas de Estudios de la materia de Geografía, las  

siguientes características: 

 Un gran porcentaje de condicionantes del análisis geográfico en los contenidos. 

  De acuerdo a la información adquirida, países como Chile enseñan temas 

geográficos desde 1º básico, los temas de enseñanza en ese nivel, corresponden a 

los contenidos de 1º de secundaria de nuestro país. (VER 7º ANEXO: programas 

de estudio, inciso a), los temas en medio corresponden al análisis geográfico. 

 Los programas de estudios de los países mencionados,  finalizan en último grado 

con la elaboración de: investigaciones, diagnósticos y  estudios de caso realizados 

por los estudiantes, para aprobar secundaria. 

 La materia de Geografía  aunque independiente, se encuentra inserta  y 

relacionada al área de Estudios Sociales. 

 Los temas de geografía en estos países, comparando con los temas de geografía 

de medio de nuestro país, son actualizados, y  corresponden a la temática 

geográfica actual. 

 Los temas en secundaria presentan la utilización de herramientas geográficas de 

observación directa como: brújula, GPS, mapa topográfico, etc. y observación 

indirecta: sistemas de teledetección y los SIG. (VER 7º ANEXO: programas de 

estudio. Inciso a) 
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Tabla 76    Resumen de programas de estudio con y sin análisis geográfico. 

 Chile Argentina México Bolivia
98

 

Nº unidades- bloques 12 15 18 48 temas 

Nº con análisis geográfico 12 15 16 7 temas 

porcentaje 100% 100% 90% 15´% 

 

Gráfico 37  Comparación de programas de estudios de otros países 

 
Elaboración propia 
Foto 15 Enseñanza  de Geografía en México

99
 

 
 

 

 
                                                                 
98 Resultados global obtenido del análisis de los programas de estudio ver “SUBVARIABLE 1 

CONTENIDO” 
99 www.Enseñanza en México. (imágenes)Visitado el 1 de Diciembre de 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ensenanza.JPG
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CAPITULO VI 

LINEAMIENTOS DE LA PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA 

Con los datos obtenidos, y su correspondiente análisis, se confirma la hipótesis 

general y las sub-hipótesis por categorías, luego es necesario realizar una propuesta 

para que la enseñanza de la geografía sea renovada. 

6.1.EL OBJETIVO: MEJORAR LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA  

Observando estas características actuales de la enseñanza – aprendizaje de la 

geografía en Secundaria, se considera la necesidad de desarrollar la enseñanza 

de la geografía, en los siguientes aspectos: 

Con relación al contenido: 

 Los objetivos específicos (en la actualidad las competencias) y los contenidos 

temáticos deben ser actualizados permanentemente y adecuarse al avance 

tecnológico de nuestra época. Al realizar lo anterior, los textos de apoyo, irán 

modificando sus contenidos. 

 El ministerio de Educación, mediante sus Departamentos: técnico – 

pedagógico y Curriculum, deben implementar políticas educativas que 

impliquen la actualización del conocimiento y la didáctica moderna en los 

profesores mediante cursos de actualización. 

 El ministerio de Educación debe hacer un control de los textos de apoyo, para 

que  sus contenidos sean acorde a los establecidos en el programa de 

estudios. 

Con referencia a  la didáctica: 

 La  didáctica que corresponde emplear es la moderna, porque se considera al 

estudiante como un factor importante del aprendizaje, no solamente un 

receptor de conocimientos, el docente llega a ser una persona que estimula, 

orienta y controla el aprendizaje y adapta la enseñanza a la capacidad real del 
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estudiante, siendo así que la materia de geografía  llega a estar en función de 

la cotidianidad del estudiante y sus necesidades. El método  empleado  debe 

relacionarse con la psicología del alumno, sin incurrir en el paidocentrismo100 

(educación donde el protagonista es el alumno), ni en el docentrismo 

(educación centrada en el docente). Los medios didácticos empleados, deben 

ser las herramientas geográficas de observación directa (brújula, GPS, mapas 

topográficos, etc.) y los indirectos (fotos aéreas,  imágenes de satélite, los 

SIGs), donde los estudiantes deben aprender a manejarlos y aplicarlos en los 

trabajos prácticos, con el fin de realizar un trabajo sobre un estudio de caso o 

un trabajo sobre la aplicación del conocimiento en algún hecho geográfico 

relacionado con la cotidianidad del estudiante. 

 Los modelos pedagógicos adecuados para la enseñanza de la geografía, 

corresponden al modelo problematizador - histórico, con sus enfoques 

cognitivista y constructivista. Ambos modelos proponen hacer del individuo un 

sujeto que piense, reflexione, participe, sea critico, desde su cotidianidad 

(realidad en que vive), pueda desarrollar su capacidad de relacionar la teoría 

con la práctica, la ciencia y su realidad, para finalmente desarrollar su 

capacidad de asimilación, reproducción y transformación de la cultura. Estas 

cualidades son propias de la geografía, como veremos más adelante. 

 Con respecto a los periodos escolares, la materia de geografía, necesita que 

se amplíen el tiempo de los periodos escolares y más periodos escolares, 

para poder realizar actividades a campo abierto o en aula.  

 Con el objeto de consolidar el conocimiento de temas geográficos y aplicar lo 

aprendido en la práctica, las salidas de campo son necesarias. Es evidente 

que el manejo de una gran grupo de personas, en este caso adolescentes, 

sea complicado, pero debería realizarse un estudio y/o proyecto  de aplicación 

                                                                 
100 BARRAL Zegarra, Rolando. “Mas allá de las recetas pedagógicas, reforma educativa, propuestas 

desde la patria, la comunidad y la practica”. Ed. Comunidad Científica en educación “ayni Ruway 3ª 
ed. Enero 2004. La Paz –Bolivia. Pag133-134 
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urgente sobre este aspecto, con profesionales de las áreas didáctica y 

psicopedagógica, para fortalecer esta cualidad  en los docentes de Geografía. 

 Como resultado de lo anterior, lo obtenido será el aprendizaje significativo de 

la geografía, donde el estudiante: asume una actitud favorable hacia la 

asignatura, relaciona sus conceptos anteriores con los nuevos, el resultado de 

ésta, es una interacción de ambos conocimientos en uno solo que luego se 

fijará o anclará (subsumidor) en su persona. Una vez integrado este 

conocimiento en la persona, ésta estará más dispuesta al aprendizaje, más 

adelante podrá desarrollar sus propios conocimientos, afirmado en lo 

aprendido. 

6.2.MISION: IMPORTANCIA DE LA GEOGRAFIA EN LA EDUCACION 

La ciencia geográfica contribuye bastante en la educación por las siguientes 

razones: 

1. Uno de los propósitos implícitos de la enseñanza se refiere a que los estudiantes 

relacionen el conocimiento adquirido con su realidad  o cotidianidad, la ciencia 

geográfica proporciona esta finalidad haciendo comprender a los alumnos  que el 

mundo está más allá de la escuela, en los procesos físicos de su entorno, en el 

paisaje natural, en las formas de vida de los seres vivos incluyendo el hombre, las 

actividades del hombre en el paisaje cultural, etc. 

2. La geografía es la única ciencia que interpreta la distribución de los fenómenos de 

los procesos físicos y las formas de la superficie, las formas de vida y su equilibrio, 

las condiciones de la vida, del trabajo humano y cultural de la superficie de la tierra 

en el espacio. Esta  particularidad permite  que los estudiantes  localicen, distingan 

y se interesen en temas como: los bosques tropicales, desarrollo sostenible, ,la 

formación de ciudades, las rutas comerciales, localización de puntos de estudio y 

su relación, etc. , es decir varias clases de fenómenos que ocurren en la superficie 

de la tierra. 
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3. En la enseñanza, es fundamental  desarrollar la captación de ideas, el 

razonamiento, la reflexión en los estudiantes. La ciencia geográfica ofrece estos 

atributos mediante su estudio y  la aplicación de este conocimiento, en la 

resolución de los problemas con los recursos naturales del medio en que 

habitamos.  Además permite que los alumnos desarrollen su creatividad en el uso 

de los recursos naturales, promoviendo una mejor calidad de vida. 

4. Una parte fundamental dentro de la educación es que exista el conocimiento y 

comprensión del ámbito cultural y natural de las  sociedades. La ciencia geográfica   

dentro de sus características ofrece este aspecto, ampliando este conocimiento 

con el fin de que las actitudes localistas sean desarticuladas dondequiera que se 

encuentren, permitiendo  la comprensión y respeto. 

6.3.BASES PARA PLANTEAR LA PROPUESTA: APORTES DE LA GEOGRAFIA 

A LA EDUCACION 

La ciencia geográfica aporta en la educación con: 

1. El ordenamiento de las experiencias del niño en desarrollo, porque va clasificando 

todo lo que observa en su realidad exterior, el niño capta  su entorno  con una 

confusión total, pero pronto empieza a poner orden  en esta confusión, va 

dándose cuenta de que algunas cosas se relacionan  con otras  y que las 

personas son distintas de los animales o cosas, además de que existen diferentes 

clases de personas  por que unas pertenecen a su familia y otras no, etc.”101 

2. El ordenamiento espacial con lugares comunes, el niño percibe los lugares que le 

rodean, estructurando y relacionando cada lugar con determinada función que la 

caracteriza, ej.: cama con dormitorio, educación con escuela, investigación con 

biblioteca, etc. 

                                                                 
101BAILEY Patrick; “Didáctica de la geografía”. Editorial CINCEL KAPELUZ, 5ª edición, Bogotá 

Colombia, 1981, pág. 11,  
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3. La clasificación de las disciplinas impartidas en la escuela y la distribución en su 

propio horario. 

4. Los anteriores procesos permiten  que el estudiante pueda distinguir los diversos 

fenómenos naturales y humanos en su entorno, las relaciones que existen entre 

ellos, y las relaciones con el movimiento de personas y objetos, concluyéndose 

que ”el proceso de ordenamiento  conduce normalmente al estudiante  a distinguir 

entre varias clases de fenómenos  y a percibir  que en estas partes de la 

superficie de la tierra  que podemos observar, algunas cosas son naturales y otras 

no lo son “mientras que otras están relacionados con el movimiento de personas y 

objetos..otras se relacionan con el trabajo” (Bailey, 1981).”102 

5. Establecimiento de las relaciones espaciales, porque se da cuenta que está 

conectado con el espacio (o lugar de donde procede) y el nuevo espacio, en este 

caso la escuela. 

6. La observación del paisaje de su entorno, junto a los elementos; bióticos, 

abióticos y antrópicos que constituyen los hechos geográficos. 

7. “finalmente con la interpretación de la distribución de los fenómenos sobre la 

superficie de la tierra”103, porque ninguna materia del pensum educativo la realiza. 

6.4.  COMPETENCIAS TERMINALES: LO QUE UN ESTUDIANTE DE 4º DEBERIA 

SABER 

Al estudiante de 4º secundaria, le corresponde conocer: 

 Los conceptos de: espacio, espacio geográfico, su organización. La ciencia 

geográfica, su evolución como ciencia, sus  paradigmas. El análisis geográfico, 

                                                                 
102BAILEY Patrick; “Didáctica de la geografía”. Editorial CINCEL KAPELUZ, 5ª edición, Bogotá 

Colombia, 1981, pág. 20 
103BAILEY Patrick; “Didáctica de la geografía”. Editorial CINCEL KAPELUZ, 5ª edición, Bogotá 

Colombia, 1981, pag23 
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su aplicación, los hechos geográficos, el paisaje, la región. Las herramientas 

geográficas de observación directa e indirecta. 

 La aplicación de los anteriores conocimientos  en problemas geográficos  que 

permitan su comprensión, ej: la forma de ordenar los recursos de una región 

para una vida mejor, el mejoramiento de las condiciones de vida, cómo explorar 

el espacio. 

 La observación  de los hechos geográficos, distinguirlos, entenderlos, notar la 

relación entre ellos, buscar el “porqué de las relaciones”, ver la manera de 

ordenarlos, proponer  las soluciones  que beneficien a la comunidad.  

 El uso de la escala geográfica y su relación con el terreno, la lectura y 

utilización correcta de los mapas: su simbología, los diferentes mapas 

topográficos, geológicos, temáticos, etc, ser capaz de elaborar sus propios 

mapas básicos con los datos que tiene. Por otra parte debe conocer las 

herramientas geográficas y su interpretación como las imágenes de satélite, las 

fotografías aéreas, etc. las tecnologías de carácter geográfico: google earth, los 

SIGs, etc. 

 Las características físicas, humanas de las regiones  y relacionarlas con su 

medio, con el fin de comprenderlas, de igual manera comprender que las 

personas  construyen sus  saberes (cultura) con respecto a los lugares y 

regiones. 

 La influencia de los medios físicos (clima, relieve, etc.) que forman la superficie 

de la tierra relacionándose con  las plantas y los animales para formar, 

mantener y cambiar los ecosistemas. 

 La distribución de los ecosistemas de la superficie de la tierra en el espacio. 

 La influencia de las actividades humanas  en la superficie terrestre, que se 

manifiesta en: los asentamientos humanos, la migración  de poblaciones 

humanas y su influencia, las actividades económicas. 
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 La modificación de la superficie terrestre mediante las actividades  humanas y 

viceversa, el uso de los recursos naturales su valorización e importancia para el 

desarrollo de los pueblos. 

 La forma en que la geografía permite desarrollar  y entender la relación de las 

características físicas, humanas de las regiones  y su medio,  en el pasado, con 

el fin de  interpretarlo, para aplicar  en la planificación del futuro. 

 Los temas geográficos e identificarlos, para poder diferenciarlos de ciencias 

similares. 

 Realizar un estudio de caso, proyecto, etc., sobre una problemática o un 

aspecto de su cotidianidad, aplicando los conocimientos geográficos 

aprendidos. 

6.5.PROPUESTA DE TEMAS QUE DEBERIA ABORDARSE EN ENSEÑANZA  

Los temas a nivel general que corresponden abordarse, en la materia de geografía 

en el nivel secundario, son los siguientes: 

 Las diversas concepciones acerca de la geografía, su desarrollo, sus 

paradigmas, enfoques, sus ciencias auxiliares, etc. 

 El análisis geográfico,  sus características, el objeto de estudio, tendencias o 

propósitos, su desarrollo, modalidad de análisis, fundamentos para realizar, la 

finalidad, la manera de realizar un análisis geográfico, etc. 

 Conceptos relacionados al espacio geográfico: elementos y dinámicas que la 

caracterizan, hechos geográficos, territorio, región, paisaje, etc. 

 Los instrumentos utilizados en la salida de campo para la recolección de datos, 

aquellos de observación directa e indirecta: brújula, gps, fotos aéreas, mapas 

topográficos, captación de imágenes (videos), imágenes de satélite, etc. Para 

el procesamiento de datos los SIGs o  herramientas informáticas-geográficas: 

google earth, arcview, arcgis, etc. 
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 La Identificación  de los temas geográficos, a través de los siguientes104 

aspectos:  

Tabla 77  Características de los temas geográficos 

aspectos características Preguntas para 
identificar 

localización absoluta (sitio) o decisiones  de localización, la localización 
relativa mediante la distancia y dirección a partir de un sitio 

¿Dónde?, ¿Por 
qué?. 

El lugar características físicas y culturales que existen  en un sitio 
determinado, como ser: el paisaje  físico/cultural, sentido 
de lugar 

¿Cómo es? 

 

interacción 
humana – 
ambiental 

la relación humana con el medio ambiente. Corresponde 
conocer  el buen o mal uso de la tierra, las actitudes hacia 
la tierra/recursos; las variaciones en la percepción del 
espacio o a través del tiempo. 

¿Cómo el lugar 
afecta a la gente? 
¿Cómo la gente ha 
cambiado el lugar? 

Movimiento De la población antrópica y biótica en el espacio: 
migración, migración pendular, colonización despliegue, 
etc. Con respecto a la flora y la fauna, su expansión, 
difusión, etc. Finalmente las conexiones  e interrelaciones 
entre lugares 

¿Por qué?, ¿Qué? 

 

Región La distribución igual o desigual de las características 
físicas, culturales. La organización espacial de una región: 
económicas, poblacionales, lugares, etc. Por último 
identificar las características compartidas  en una parte del 
mundo 

¿Hay?, ¿Dónde?, 
¿Por qué? 

Elaboración propia 

 El mundo exterior, el universo y sus teorías, el sistema solar, la interacción de 

la tierra con los cuerpos celestes. el planeta que habitamos;  el geosistema  y el 

conjunto de elementos que lo conforman: los movimientos de terrestres, las 

coordenadas geográficas, latitud-longitud, husos horarios y el tiempo, los 

factores bióticos: flora fauna y sus asociaciones respectivas, antrópicos: el 

hombre, las sociedades y sus actividades,  factores abióticos: la atmosfera, 

litosfera y su estructura, hidrosfera. 

 El conocimiento de las geoformas  terrestres o relieve, o formas que existen en 

la superficie terrestre: montañas, colinas, ríos, llanuras, procesos para la 

formación del relieve, grandes estructuras terrestres, deriva continental, el 

impacto del relieve en las sociedades humanas, etc. 

                                                                 
104 DIPLOMADO EN GEOGRAFIA HUMANA Y AMBIENTAL, documento del modulo “Epistemología 

de la geografía”. La Paz, 13 octubre de 2010 
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 Elementos climáticos, sus factores, presiones , movimientos del viento, los 

climas en el mundo, los biomas y los paisajes, el impacto del clima y la 

adaptación que hacen los  seres humanos. 

 La cartografía y geodesia;  formas de representación, proyecciones y tipos de 

proyecciones, manejo de escalas, formas de la superficie terrestre, datums, 

coordenadas  geodésicas, UTM, etc. 

 El manejo de la escala sea grande, mediana, grande  de manera local, regional 

y mundial,  sus aplicaciones, en los diferentes temas.   

 La relación de los procesos físicos, población y ecosistema en el estudio de los 

continentes. 

 Conceptos relacionados con el contexto territorial, mediante las delimitaciones: 

a. Territoriales, entre ellas a la localización (latitud – longitud), orientación, 

ubicación, extensión, forma, altitud, limites, accesibilidad.  

b. Temática – espacial del territorio que está dada por unidades territoriales 

preestablecidas: continentes, estados, regiones, pueblos, comunidades, 

estancias, y por unidades  según criterio de estudio: litológico, 

pluviométrico, agrícola, extensión, fecundidad, demografía, climático.  

 Los recursos naturales,  renovables, no renovables, el buen y mal manejo de 

ellos, las problemáticas ambientales, riesgos, las relaciones entre medio 

ambiente y sociedad, y vulnerabilidad. 

 Los conceptos referidos al desarrollo sostenible,  conociendo que es para 

“satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer 

las posibilidades de las del fututo para atender sus propias necesidades”105. Su 

ámbito incluye los componentes social, ecológico y económico, en el aspecto 

social considera la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la 

bonanza económica. Los temas de sostenibilidad están relacionados con el 

aspecto económico, entre ellos tenemos: la producción agrícola, diagnóstico 

                                                                 
105 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland) : 

Nuestro Futuro Común ONU (11/12/1987). Principio 3.º de la Declaración de Río (1992) 

http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/521/06/IMG/NR052106.pdf?OpenElement
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/521/06/IMG/NR052106.pdf?OpenElement
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ambiental, impacto ambiental, gestión ambiental, agricultura extensiva e 

intensiva, etc. 

 Los temas relacionados con la población y el espacio rural y urbano, las 

características demográficas su estructura y dinámica, la población 

económicamente activa y pasiva, los indicadores demográficos básicos, el 

trabajo  y sus relaciones laborales, las condiciones de vida de la población, las 

migraciones y sus corrientes migratorias a diferentes escalas, la pobreza 

urbana y rural, la desigualdad social, los movimientos sociales, etc. 

 La ciudad, como un área urbana con alta densidad de población en la que 

predominan la industria y los servicios, que muchas veces se diferencia de 

otras entidades urbanas por diversos criterios, entre los que se incluyen la 

población, densidad poblacional. Los temas relacionados  a este aspecto son: 

dispersión urbana, tipos de urbanización, etc. 

 Los estudios regionales: el campo, la vida y características del campo, la 

relación campo ciudad, etc. 

 Los espacios urbanos y rurales, sus diferencias, relaciones y desarrollo. Los 

procesos de urbanización en el anterior siglo XX, la industrialización, los usos 

de suelo en el área urbana y rural, las actividades de producción en el área 

rural, la comercialización de productos. 

 Lo referidos al ordenamiento territorial, entendiendo como un proceso de 

organización del uso y la ocupación del territorio, en función a sus 

características biológico-físicas, socio-económicas, culturales y político-

institucionales. Dicho de otra manera es el proceso  que permite identificar las 

potencialidades y limitaciones de territorio sometido a estudio. Los temas 

relacionados a este aspecto son: uso de la tierra, uso del suelo, manejo de 

cuencas, etc. 

 Lo referido a la globalización, como un proceso económico, tecnológico, social 

y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación y 

dependencia  entre los distintos países del mundo con el objeto  de unificar los 
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mercados, sociedades y culturas, mediante transformaciones sociales , 

económicas y políticas que les dan un carácter global. Los temas relacionados  

son: la revolución informática, economía de mercado,  integración de 

economías locales a una economía de mercado, empresas multinacionales, 

sociedad de consumo, etc. 

 Catastro, consiste en una clasificación o inventario de la totalidad de bienes  

inmuebles de un país o región, con datos que son actualizados mediante la 

cartografía y registrados para luego otorgar certificados. El catastro puede ser 

urbano y rural. 

 La inserción productiva de nuestro país en el mundo, con los principales flujos  

desde y hacia Bolivia. Las relaciones Estado-mercado nacional e internacional. 

El tema del transporte, su influencia en la producción y las actividades del 

hombre. Las comunicaciones en la integración y desintegración de los 

territorios. 

 La geografía política y social expresada en la organización Político-

Administrativa en nuestro país  mediante departamentos, gobernaciones, 

municipios, sistemas políticos de gobierno, funciones del estado, relaciones 

entre estados, fronteras, diversidad cultural: lenguas, etnias, religiones, etc. se 

complementa con la geografía que se relaciona con las relaciones 

internacionales, origen de los conflictos de los movimientos sociales, 

resistencia al sistema, las movilizaciones sociales, etc. 

 Finalmente, para concluir, es necesario que los estudiantes realicen una 

aplicación de los conocimientos geográficos adquiridos, a través de un 

proyecto, estudio de caso, etc., de un tema, problemática de características 

geográficas, relacionada con su entorno y cotidianidad. Esta actividad  puede 

constituirse en una forma de evaluación 
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CAPITULO VII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en cada una de las variables, sub-variables y categorías de 

la investigación, nos permiten ver lo siguiente:  

En la enseñanza de la geografía (variable 1): 

Los objetivos específicos y contenidos del programa de estudios actualmente 

vigente (utilizado para fundamentar los temas) destinados para la enseñanza, no 

cumplen con las condicionantes del análisis geográfico, y están desactualizados, 

porque fueron elaborados hace mas de 35 años, posiblemente correspondieron a 

su época en cuanto a su adelanto tecnológico y didáctico, pero en nuestros días  

se encuentra obsoleto.  De igual manera los “diseños curriculares” y los textos de 

apoyo no cumplen, con las condicionantes del análisis geográfico, porque estos 

documentos se apoyan en los programas de estudios para elaborar sus temas.  

En lo referente a los textos de apoyo, muchos de ellos, se fundamentan en los 

programas de estudio y piden a los profesores de geografía su colaboración, para 

elaborar sus contenidos.  

La mayoría de los docentes encuestados desconocen los conceptos de: análisis 

geográfico, paisaje, región, hecho geográfico. Debido a varios factores, uno de 

ellos es que su bibliografía es anticuada, porque muchos de ellos consultan estos 

textos y desconocen o no tienen acceso a fuentes bibliográficas actuales. Es 

interesante observar que, al indicar que existe en la UMSA, una biblioteca 

especializada de la carrera de Geografía, ellos afirmaron que desconocían la 

existencia de esa biblioteca y de la  carrera. Por otra parte, es destacable la labor 

de algunos docentes, porque, pese a las limitaciones bibliográficas, han elaborado 

libros, guías de estudio, temas, con el objetivo de mejorar su enseñanza y 

buscando siempre conocer un poco más de la ciencia geográfica. 
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En gran parte de las lecciones enseñadas por los docentes se utiliza la 

metodología  expositiva  con reforzamiento de temas, junto a técnicas como las 

unidades de aprendizaje por competencias y actividades donde el estudiante 

debe “elaborar” los mapas (calcando, copiando) en sus carpetas, archivadores. 

En síntesis, la didáctica empleada tiene características tradicionales. 

Los materiales utilizados para la enseñanza en su mayoría son: las mapotecas 

(conjunto de mapas  con escalas 1: 6.000.000), los atlas geográficos, globo 

terráqueo  muchos de ellos de la época de los 70,  se encuentran desactualizados 

y en muchos casos deteriorados por el tiempo. 

El modelo pedagógico empleado, corresponde al transmisionista – 

condicionamiento, descrito en el capítulo 3 de esta investigación, con enfoques 

tradicional – conductista, porque el docente después de enseñar, espera que sus 

alumnos aprendan bien el tema, haciendo que llegue a ser memorístico, el 

resultado es que el estudiante una vez aprobada la materia  se olvida de lo 

aprendido, el conocimiento adquirido carece de significado para él. Por otra parte, 

se observa  que existe un proceso llamado “reforzamiento” cada trimestre y a fin 

de año, el objetivo de este proceso, es dar una nueva oportunidad al estudiante, 

pero en corto tiempo, para que “aprenda” las lecciones o si tiene datos, las 

memorice de nuevo, para que pueda aprobar en el examen. El desarrollo de lo 

último  recuerda a "reforzar lo aprendido” que Pavlov realizó con sus 

experimentos. Otro aspecto, es lo relacionado al desarrollo del periodo escolar 

donde las clases son pasivas, de acuerdo a los datos obtenidos por las encuestas 

a los estudiantes, éstos exponen el tema asignado, en muchos casos son temas 

sorteados, obviando en ocasiones, la aclaración del tema por parte del profesor 

posiblemente debido al factor tiempo por el cambio de periodos. Con respecto a 

las actividades en el aula y en la casa, consisten en realizar los resúmenes de los 

temas en las carpetas, los cuestionarios en los cuadernos y los mapas en 

álbumes  y/o carpetas para luego evaluar estos materiales. Existe un detalle, la 

elaboración de los mapas consiste en copiar o calcar un determinado mapa que 

existe en los atlas y presentar como un trabajo. 
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Como resultado, el aprendizaje de geografía en los estudiantes (variable2) se 

caracteriza por tener lo siguiente: 

El conocimiento del concepto de geografía  aprendido, tienen características 

descriptivas y/o tradicionales. Los alumnos, admiten que en 1º, 2º, 3º de 

secundaria reproducían los nombres de los continentes, países, producción,  pero 

que se olvidaron, porque no vieron la necesidad de utilizarlos. Actualmente con 

los temas de geografía limítrofe, deben ver la manera de memorizar los hitos y 

tratados con los países vecinos, para pasar de curso. 

Los materiales utilizados en la materia de geografía, en su mayor parte son: 

mapas, atlas, globo terráqueo, desconociendo el uso de los instrumentos 

utilizados en el análisis geográfico: brújula, mapas topográficos, fotos aéreas. Al 

conversar con los estudiantes, durante la encuesta, éstos manifiestan su 

curiosidad por el google earth, las imágenes de satélite, porque  accidentalmente 

en el internet, descubrieron que existía esta herramienta informático – geográfica. 

Muchos indican que desean conocer algo muy diferente a lo enseñado en una 

clase común. Algunos que fueron al premilitar, tuvieron contacto con oficiales 

topógrafos que les enseñaron el uso de los mapas topográficos y les mostraron 

las fotos aéreas. En cambio  otros estudiantes manifiestan su interés por el 

cambio climático, el calentamiento global y sus consecuencias. En fin se puede 

observar que los estudiantes tienen bastante interés y curiosidad por estos temas. 

Otro aspecto observado, es la versión de los estudiantes, que para aprender los 

temas de geografía en el aula deben atender, escuchar y anotar. Otra forma de 

aprender, indican, es la formación de grupos por afinidad o de acuerdo a la lista, 

para disertar y explicar el tema  asignado. Las actividades  que se realiza son las 

ya descritas elaborar el resumen de tema, los mapas (calcado, copiado), los 

cuestionarios en las carpetas, archivadores, etc. Esta forma de aprendizaje es 

cansadora para ellos, por la energía que tienen, por lo que a la larga llegan a 

detestar la asignatura, adquiriendo un concepto negativo de la ciencia geográfica. 
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Los estudiantes, con los conocimientos aprendidos, no logran relacionar los 

lugares con personas y los procesos físicos, por el conocimiento memorístico, y 

fuera de su cotidianidad que adquirieron. En el ítem referido a los continentes: 

África y Asia, se evidencia esta situación. 

Los estudiantes, no relacionan el  “mundo en términos espaciales”,  porque con 

los conocimientos aprendidos, no alcanzan a conectar la información obtenida de  

la gente, los lugares y los ambientes, y por tanto, no logran procesar esta 

información  desde un punto de vista espacial (mapear), y menos expresar estos 

resultados mediante los mapas. A esto se añade que desconocen: el uso de la 

escala en el mapa y las herramientas geográficas. Con respecto a la escala, es 

interesante observar que, en los resultados obtenidos más del 60% de 

estudiantes indican que  aprenden a utilizar la escala numérica, generalmente la 

1: 1000, en la materia de Artes Plásticas, para realizar planos y hacer  maquetas. 

Por último, es necesario indicar que países como: Chile, Argentina, México, tienen 

desarrollado el conocimiento geográfico, (ver anexo 7º), inclusive muchos de ellos 

desde la primaria. Lo interesante es ver que se pide a los estudiantes que este 

conocimiento  sea aplicado en proyectos o planes, etc. relacionados con la 

geografía. 

7.2. RECOMENDACIONES 

 Es urgente y necesario realizar un cambio de la enseñanza de la Geografía, en 

secundaria y aún desde la primaria, debido a que lo presentado por la actual 

enseñanza de geografía tiene características que distorsionan y desmotivan lo que 

en realidad es la ciencia geográfica. Por otra parte en varios países se observa que 

la ciencia geográfica ha sido desarrollada desde la primaria, y nuestro país sigue 

con ese retraso. 

 El Ministerio de Educación como la Institución encargada de este rubro, es la 

facultada para realizar la elaboración del Programa de Estudios de Geografía 
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aplicando el conocimiento geográfico y los términos del análisis geográfico, más 

allá de las coyunturas políticas  que se presenten, sin caer en cambios simples 

para salir del paso. Al contrario, es su deber fundamentar estos cambios, mediante 

el conocimiento real, alternando con la experiencia de los profesionales del área, y 

la que está en contacto directo con los estudiantes, con el fin de buscar una 

superación constante en la enseñanza de esta ciencia y fomentar su investigación 

y análisis. En otro aspecto es su obligación  realizar  políticas educativas que 

incluyan: el mejoramiento, la capacitación y actualización del proceso enseñanza-

aprendizaje, contenidos geográficos,  la didáctica de la geografía, etc. para los 

profesores, mediante; cursos, seminarios, talleres, etc., y además realizar su 

correspondiente seguimiento, y observar la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes. Por otra parte, los textos escolares tienen que ser controlados por el 

Ministerio de Educación y actualizados permanentemente 

 En primera instancia, a los profesores, por esa vocación que tienen para la 

enseñanza, les corresponde hacer todo lo posible para actualizar sus 

conocimientos geográficos y pedagógicos, por los cambios actitudinales de los 

estudiantes influenciados por los medios de comunicación como el internet. Es 

cierto que la retribución salarial, no compensa  estas actividades, y si un profesor 

desea superarse intelectualmente tiene un coste que afecta sus salario, esta 

realidad se observa en los cursos para los exámenes de ascenso que no son 

gratuitos, pero ellos tienen instancias como las organizaciones sindicales, con las 

que pueden exigir  a su empleador, como un derecho, para que la actualización sea 

real y permanente. En otro aspecto, estas organizaciones están afiliadas a nivel 

internacional, por tanto es posible realizar un proyecto de intercambio de 

conocimientos y experiencias entre los maestros. Por otra parte, los profesores 

deben trabajar con metodología y técnicas dinámicas, capaces de motivar en el 

estudiante su interés, para llevarlo a la comprensión de los procesos geográficos, 

buscando aplicar el tema al contexto del estudiante, de tal forma que no repita, ni 

comprenda parcialmente, sino que logre la interpretación del espacio habitado, del 

impacto físico, social, político y económico que generan las relaciones del hombre 
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con el espacio, haciendo que este conocimiento sea asimilado por el estudiante y 

llegue a ser parte de él. Por último recordar que la geografía se construye a diario 

con nuestras actividades. 

 A  la carrera de Geografía de la Universidad Mayor de San Andrés, mediante sus 

áreas, le corresponde darse a conocer a la población mediante la:  

- Elaboración de material bibliográfico para la enseñanza, como ser textos, folletos, 

etc. Existe poca literatura, y los pocos textos especializados están en otros 

idiomas, esto hace que de alguna manera llegue a ser una limitante.  

- Promover cursos de actualización, diplomados, para los profesores de Geografía, 

no olvidemos que los profesores tienen a su cargo  casi 40 estudiantes, por tanto 

ellos pueden colaborarnos para promocionar la Carrera. 

- Formar equipos  de apoyo que estén conformados por docentes y estudiantes de 

la Carrera para realizar actividades de carácter geográfico, como ser: salidas de 

campo, elaboración de proyectos con las herramientas geográficas, presentación 

de temas actuales de geografía a los estudiantes de colegios.  

- Realizar las olimpiadas de geografía, en primera instancia a nivel local y luego a 

nivel nacional e internacional. Conformar una especialidad en la currícula llamada 

la Didáctica de la Geografía. 

 Si logramos que un estudiante comprenda la ciencia geográfica en su magnitud, 

ellos con su capacidad creativa, inquietud, energía, podrán ser capaces de hacer 

sus propios análisis, integrar y construir sus argumentos para tener la facilidad de 

desarrollar nuevas propuestas. 
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1ºANEXO   ENCUESTA DE GEOGRAFÍA PROFESORES      sexo       M       F 
Estimado(a) Profesor(a): Esta encuesta no busca perjudicar a nadie le pedimos, que conteste este cuestionario 
con la mayor sinceridad posible. ¡¡¡Muchas gracias por su colaboración¡¡¡ 
SOLO UNA RESPUESTA, por favor SUBRAYE EL NUMERO  

1º. ¿en la clase, que Sistema emplea para que el aprendizaje de los estudiantes sea efectiva? 
1.priorizando el dictado, donde usted es la autoridad y debe ser escuchado. 
2.recopilando datos de varios autores, ó, utilizando un texto de estudio, acorde a sus objetivos, de los que se 

extraen los cuestionarios, trabajos, etc.  para facilitar el aprendizaje.  
3. utilizando las habilidades geográficas(ver los hechos desde una perspectiva espacial y ecológica  para aplicar a situaciones  de la vida real. 

2º. ¿Cuál es el método apropiado que se utiliza, para enseñar Geografía? : 
1. expositivo, donde se expone el objeto de estudio en forma clara. 
2. exponiendo, el objeto de estudio en forma clara, y reforzando el tema. 
3. análisis geográfico 

3º. las técnicas utilizadas para impartir Geografía son: 
1. exposición del tema, dentro del marco de la disciplina. 
2. unidades de aprendizaje basados en competencias, elaborando mapas en el álbum, para después evaluar. 
3. levantando datos reales (estadísticos, etc.) y mapeando la información obtenida, dialogando, reflexionando  con los alumnos 

acerca de los resultados 

4º. los materiales utilizados para enseñar Geografía, aparte de la tiza, el pizarrón, la almohadilla, son: 
1. no utilizo ningún material, es suficiente lo anterior. 

2. atlas geográfico, mapoteca (de continentes por temas: orográfico, político, etc.), etc. 

3. fotos (aéreas, común), brújula, rosa de los vientos, estereoscopio, mapa topográfico, datos estadísticos, etc. 

5º.  ¿que resultado espera en los alumnos, después de impartir la materia de Geografía? 
1. el alumno aprenda bien el tema. 
2. el alumno cambie de conducta. 
3. el alumno reflexione y sea propositivo.  
6º.    a) Su plan de trabajo se fundamenta en : 
1. los programas de estudio elaborados por el Ministerio de Educación 
2. Diseños Curriculares actuales, elaborado por varios autores (Velásquez, Villca, etc.). 
3. National Geographic, Research & exploration (geografía para la vida) y autores: IPGH, Bailey, Wood, etc.  

   b) para preparar los temas o contenido de geografía, para el plan de trabajo, es pertinente consultar a: 
1. El programa Oficial de Estudios de Estudios Sociales del Ministerio de Educación. 
2.  Los Diseños Curriculares, elaborado por varios autores (Velásquez, Villca, etc.)  
3. National Geographic, Research & exploration (geografía para la vida) y autores: IPGH, Bailey, Wood, etc.  
7º. De acuerdo a su criterio, el modelo pedagógico respecto al currículo, que debería ser aplicado en la enseñanza de la Geografía es:  

1. Tradicionalista   2. Conductista   3. Cognitivista     4. Constructivista       5. Humanista  
8º. De acuerdo a su criterio, el modelo pedagógico  relacionado a la currícula, aplicado actualmente en la enseñanza de la  Geografía es:     

1. Tradicionalista   2. Conductista   3. Cognitivista     4. Constructivista       5. Humanista  
9º. ¿que entiende por Geografía? 
1. proviene del gr. GEO tierra y Graphos= descripción, es la ciencia que se ocupa de la descripción de la tierra. 

2. Es estudio de las relaciones de los sistemas, fenómenos y hechos geográficos, en el espacio y el territorio. 
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10º. ¿sería tan amable de colocar el nombre a la siguiente figura? Su nombre es: 

1. es un laberinto de líneas (cada 100 metros) 

2. es un mapa topográfico  

3. es un mapa geológico. 

4. desconozco                                 
Sirve para: 

 1. ver redes de comunicación geo - referenciados 
                                                         2. levantar información geo - referenciada del terreno. 

                                                                       3. Identificar tipos de suelos. 
                                                         4. Desconozco 

 
 
 
SU OPINION EN POCAS PALABRAS 

11º. ¿Qué entiende por análisis geográfico? 
………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
12º. ¿qué entiende por paisaje y región? 
……………………………………………………………………………………………………………..….…………………
………… 
13º. ¿Qué entiende por hecho geográfico? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
14º. ¿qué textos de geografía recomienda para el nivel secundario? 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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2ºANEXO ENCUESTA DE GEOGRAFÍA EN SECUNDARIA Edad         sexo 

Estimado estudiante: Esta encuesta no busca perjudicar a nadie, tus opiniones son valiosas, por favor sé sincero.  
Encierra en un circulo solo un numero. ¡¡Muchas gracias por tu colaboración¡¡ 

1.¿que entiendes por geografía?  
1. proviene del gr. GEO tierra y Graphos= descripción, 

descripción de la tierra. 
2. estudio de las relaciones de los hechos geográficos, en 

el espacio y el territorio. 
2.La geografía es una materia donde las características físicas y 

políticas de los países se. 
1. describe 
2. analiza 

3.La escala numérica (1: 20000,  1: 50000, etc.) se utiliza 
en geografía. 
1. No se utiliza en geografía 
2. Se utiliza en geografía 

4.Los materiales que se usan en la clase de Geografía son: 
1. ningún material geográfico.  
2. Mapas, atlas, globo terráqueo, etc. 
3. Fotos, brújula, rosa de los vientos, GPS, datos 

estadísticos, precipitación, etc. 
5.a) identifica la siguiente figura y subraya. 

          1 es un laberinto de 100m. 
          2. es un mapa topográfico 
          3. es un mapa geológico. 
          4. no se, desconozco. 

 
 
 
 

b) Sirve para: 
1. ver redes de comunicación. 
2. identificar tipos de suelos, rocas 
3. observar datos del terreno 
4. no sé, desconozco. 

6.El norte de África se caracteriza por tener: 
1. Desiertos y Población de raza negra 
2. Selvas con elefantes y Jirafas junto a población de 

raza negra. 

3. desiertos y población árabe 
4. selvas con elefantes y jirafas junto a población árabe. 

7.En los llanos de nuestro país llueve más que en el 
altiplano porque: 

1. Los llanos son más calientes que el altiplano 
2. Los llanos son más bajos que el altiplano 
3. Los llanos tienen más vegetación que el altiplano 
4. La Cordillera de los Andes es una barrera que no deja 

pasar los vientos húmedos 
8.El Centro de Asia se caracteriza por tener: 

1. Praderas y estepas junto a población hindú 
2. Tundra junto a población hindú 
3. Praderas y estepas junto a población mongola 

4. No tengo idea 
9.en el mapa cuya escala es de 1: 50.000; se ubica un río 

que mide 10 mm, ¿cuál será el valor de este río en el 
terreno? 
1.50 metros     
2.500 metros    
3.5000 metros 

1. no sé, desconozco 
10.¿Por cuál de los puntos cardinales se entra el sol? 

1.Norte 
2.Oeste 
3.Este 

11.Una fotografía aérea sirve para: 

1. Tener recuerdos 
2. Ver cómo se siente desde lo alto 
3. Levantar datos del terreno 
4. El tema es nuevo, no tengo idea. 

12.mayormente la materia de Geografia se aprende asi: 
1.mediante el dictado del tema, sin que exista 

participación. 
2.se atiende, escucha, anota, reflexiona acerca del tema 

participando y manteniendo la disciplina. 
3.compartiendo el estudio del tema, mediante el dialogo. 

13.otra manera de avanzar, un tema de Geografía, es: 
1.no se forma grupos, solo avanzamos 
2.formar grupos, para disertar, explicar y reflexionar el 

tema asignado 
3. formar grupos, para estudiar la zona donde vives, sacar 

datos, mapear a escala apropiada, y solucionar. 
14.mayormente las actividades que se realiza para la 

materia de Geografía son: 

1.hacer resúmenes, cuestionarios del tema. 

2.Elaborar mapas, el tema, cuestionarios, etc. (en 
carpeta, anillados, etc.) 

3.salir fuera del aula, observar la naturaleza, obtener 
datos del lugar, mapear y tomar decisiones para su 
solución.  

15.Los temas que aprendiste en Geografía en años 
pasados: 
1.En su mayor parte te olvidaste. 
2.En su mayor parte te acuerdas.  
3.te sirve para resolver problemas del lugar donde vives. 

16.para la materia de Geografía, ¿utilizan algún libro o 
texto de Referencia?  

1.Si, ¿Cuál?............................................................. 
2.No, porque……………………………………………… 
17.¿En qué materias aprendiste a usar la escala? 
……………………………………………………………. 
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3ºANEXO  ORGANIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS EN EL PROGRAMA 

cursos Temas de Geografía
106

 Orden de temas obtenido del Programa Oficial 
de Estudios Sociales. 

Nº de temas comentario 

primero I.Cosmos y el planeta que habitamos. 
II.Historia de Geografía en la Edad 

antigua 

 Unidad I. tema 1 el universo. 

 Tema 2 el sistema solar. Tema 3 la tierra 

 Tema 4. la luna y los eclipses. 

 Tema 5 representaciones de la tierra. 

 Tema 6 la edad de la tierra 

 Tema 7 la estructura de la tierra 

 Tema 8 Historia de la Geografía en la edad 
antigua. 

7 temas Esta programado 23 temas 
de los cuales 8 corresponden 
a geografía y el resto a 
Historia y Cívica 

segundo I.Historia de Geografía en la Edad 
Media 

II.Historia de la Geografía en la Edad 
Moderna 

III.Estudio Panorámica de América, 
Europa, Asia, África y Oceanía 

 Unidad I tema1 ciencia geográfica en el 
medioevo. 

 Unidad IV tema 12 la ciencia geográfica en la 
edad Moderna. 

 Unidad  IX estudio panorámico de América, 
Europa, Asia, África y Oceanía (Temas 23, 24, 
25, 26, 27) 

7 temas Para este curso esta 
programado 27 temas de 
avance, de los cuales 7 
corresponden a Geografía y 
el resto a Historia, Cívica. 

tercero I.Historia de la Geografía en la Edad 
Contemporánea. 

II.Geografía Económica General y 
Nacional 

Todos corresponden a geografía 17 temas y 1 tema 
que no esta 
enumerado. 

En este grado, la materia de 
Geografía se enseña en 
forma individual. 

cuarto I.Nociones de Geopolítica. 
II.Geografía limítrofe de Bolivia. 

Todos corresponden a Geografía  14 temas En este grado la materia e 
Geografía, se enseña en 
forma individual. 

 
 
 

                                                                 
106

 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, “PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIALES (cívica, historia y geografía), CICLO MEDIO. Edit DON 
BOSCO. La Paz – Bolivia. 1975. Pág. 12. 
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4ºANEXO  RESULTADOS DEL ANALISIS DEL PROGRAMA OFICIAL DE ESTUDIOS DE GEOGRAFIA 

CURSO: PRIMERO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 1 2 3 4 5 6 total COMENTARIO 

En laminas gráficos, planisferio estelar y otros 
materiales, el alumno debe : apreciar la 
inmensidad del Universo; 

 Mencionar los astros que pueblan el 
Cosmos, y señalar sus características 
principales; 

 Interpretar la concepción geocéntrica de 
Tomas Copérnico acerca del Sistema Solar. 

 Que valore los esfuerzos del hombre en la 
investigación astronómica y en los viajes 
espaciales. 

UNIDAD I  EL COSMOS Y EL 
PLANETA QUE HABITAMOS 

1. EL UNIVERSO 
1. Idea general del Universo. 
2. Galaxias, constelaciones, 

astros: estrellas, planetas, 
satélites, cometas, 
aerolitos y nebulosas. 

3. Teorías: Geocéntrica y 
Heliocéntrica 

0 0 0 0 0 0 

0 

Se realiza una descripción general 
de las características de los astros, 
se presenta datos de los astros, 
para poder apreciar el tamaño con 
respecto a la tierra. El material 
utilizado son láminas de los atlas. 

En un planetario o en el esquema del 
Sistema Solar, que el alumno: 

 Conozca la estructura del Sistema 
Solar y las principales características 
de los planetas. 

 Describa las partes que forman, el sol, 
señalando sus características. 

 Explique algunos fenómenos de influencia 
solar (eclipses, fases de la luna). 

 Que estime la importancia del Sol, como 
centro del Sistema Solar. 

2. EL SISTEMA SOLAR. 
1. Esquema del Sistema Solar 

y sus principales 
características. 

2. Descripción de los 
planetas. 

3. El sol y sus características 
físicas (partes, manchas, 
movimientos y 
dimensiones).  

0 0 0 0 0 0 

0 

Se realiza una descripción general 
del sistema solar, junto a los datos 
de los planetas y la explicación de 
sus características. El material 
utilizado son láminas referidas al 
tema.  

En el globo terráqueo que el alumno refiera: 

 Las dimensiones de la tierra, eje, polar, 
meridianos y paralelos 

 Determinar el movimiento de rotación y 
traslación de nuestro planeta y consecuencia 
de los movimientos. 

 Determinar el sistema de los husos horarios. 

 Verificar que contenga los husos horarios, que 
establezca cambios y diferencias de horas en 
distintos puntos de la tierra. 

3. LA TIERRA 

1.forma y sus pruebas 

2.movimiento y sus consecuencias. 

3.Dimensiones 

4.Su aplicación en la división 
del tiempo. Huso horario. 

0 0 0 0 0 1 

1 

Se realiza la descripción de  los 
datos de la tierra, no menciona 
acerca del manejo de 
instrumentos para recepcionar los 
datos, El centro de interés  tiene 
características cartográficas. 
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En los mapas, laminas, gráficos u otros materiales el 
alumno debe: 

 Señalar la luna y explicar sus características 
físicas: 

 Explicar los movimientos de este satélite 
(rotación, traslación y revolución) y sus 
consecuencias (fases de la luna y los eclipses). 

En la lamina escolar, fotografías o ilustraciones, etc., 
que el alumno: 

 Señale los aspectos más importantes de los 
viajes del hombre a la luna. 

 Indique la capacidad creadora de los hombres 
de ciencia que se preocupa en la conducta del 
cosmos. 

4. LA LUNA Y LOS ECLIPSE 
1.Características físicas de la 

luna: forma, movimientos y 
dimensiones. 

2.Las fases lunares. 
3.Eclipses: de Sol y de Luna. 
4.Principales viajes del hombre 

a la luna. Exploración 
espacial. 

0 0 0 0 0 0 

0 

Tema donde describe la luna y sus 
características, además realiza la 
reseña histórica del viaje del 
hombre a la luna. 

En el mapa que el alumno señale los meridianos y 
paralelos, la línea del Ecuador y el meridiano de 
Greenwich. 

 Señala la importancia que tienen las coordenadas 
geográficas con respecto a la orientación y 
localización de países, pueblos... 

 Mencionen los puntos cardinales y expliquen las 
formas de orientación del sol, la estrella Polar, la 
Cruz del Sur, la brújula, el reloj, etc. 

5. REPRESENTACIONES DE LA 
TIERRA 

Los círculos máximos y 
menores. 

Las coordenadas geográficas. 

La orientación: formas 

La cartografía. Las escalas y 
tipos de mapas. 

1 1 0 1 0 1 

4 

En este tema de alguna manera 
resalta las formas de orientación a 
través del: sol, las estrellas, la 
brújula, etc. Explicando la 
importancia de las coordenadas 
geográficas en relación a la 
orientación, localización de países 
y pueblos.  

Realizados los trabajos de investigación, el 
alumno estará en condiciones de: 

 Estimar la edad de la tierra; 

 Describir las eras geológicas en que se divide 
la historia de la tierra, e indicar sus principales 
particularidades; 

 Mencionar la flora y la fauna que caracterizan 
a cada periodo geológico. 

6. EDAD DE LA TIERRA 

Nociones sobre las eras 
geológicas. 

Fauna y flora de cada una de 
ellas. Otras características. 

0 1 0 0 0 1 

2 

Resalta la importancia de la 
geología en la historia de la tierra. 
Toma en cuenta los hechos 
geográficos ubicándolos en los 
periodos geológicos. 

En laminas y gráficos donde se 
adviertan las capas que conforman la 
biosfera, que el alumno: 
 Explique y describa las características que 

presente la: 
 Atmosfera (espesor, composición, capas o 

zonas: la troposfera, estratosfera y otras) 
 Hidrosfera (a águas marinas, águas 

7. ESTRUCTURA DE LA 
TIERRA. 

Atmósfera (envoltura gaseosa), 
hidrosfera (envoltura parcial 
liquida), corteza (envoltura 
sólida irregular); manto (parte 
principal de la masa), núcleo 
(exterior; denso, pastoso; 

0 0 0 0 0 0 

0 

Describe las características de la 
estructura de la tierra.  
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continentales). 
 Litosfera (continentes e islas). 

 Deduzca la influencia de estos elementos 
en la vida humana. 

interior: denso, rígido; ambos 
compuestos en gran parte de 
hierro y níquel). 

Su influencia en la vida humana. 

 Que localicen y demarquen en un 
mapa del viejo continente el ámbito 
geográfico que ocuparon los fenicios 
y señalen las rutas que siguieron en 
sus viajes hacia otras tierras, con 
motivos principalmente comerciales. 
 Que destaquen a los fenicios como 

impulsores de la navegación en la 
edad antigua. 
 Que mencionen  a los principales 

geógrafos  de las culturas griegas y 
romanas y expliquen las 
concepciones que sustentaron 
respecto a la ciencia geográfica. 

UNIDAD III - HISTORIA DE LA 
GEOGRAFIA EN LA EDAD 
ANTIGUA 

8. MUNDO CONOCIDO EN LA 
EDAD ANTIGUA 

a. conocimiento geográfico entre 
los pueblos de la antigüedad. 

b. Los viajes fenicios 
c. Los griegos y el nacimiento de 

la ciencia geográfica 
d. Herodoto y los geógrafos de la 

Grecia Clásica. 
e. Alejandro el Magno e 

importancia de sus conquistas. 
f. El Helenismo, grandes 

geógrafos de Alejandría. 
g. La geografía entre los romanos. 

0 0 0 0 0 0 

0 

El tema se ubica en la edad 
Antigua, con características 
históricas, por los viajes  fenicios, 
los geógrafos griegos y los 
romanos. 
 

TOTAL TOTAL cumple 1 2 0 1 0 3 7/48  

PORCENTAJE Porcentaje CUMPLE 12,5 25 0 12,5 0 37,5 15  

 Total NO CUMPLE 7 6 8 7 8 5 41  

 Porcentaje no cumple 87,5 75 100  100 62,5 85  

CURSO: SEGUNDO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CONTENIDOS 1 2 3 4 5 6 total Comentarios 

-después de las informaciones e investigaciones 
realizadas, el alumno estará en condiciones de: 

-explicar el grado de desarrollo de la ciencia 
geográfica en la edad Media. 

-trazar en un planisferio las rutas que siguieron 
los vikingos en sus viajes a diferentes regiones 
de Europa y América. 

-señalar en el mapa del Viejo Continente, las 
rutas que utilizaron los árabes en sus viajes y las 
tierras que conquistaron. 

UNIDAD I.- HISTORIA DE LA 
GEOGRAFIA EN LA EDAD MEDIA 

LA CIENCIA GEOGRAFICA EN EL 
MEDIOEVO. 

1. El mundo Medioval 
2. Viajes de Normandos y Vikingos. 
3. Los árabes, su expansión y sus 

viajes. 
4. Viajes de Marco Polo,  y otros 

exploradores. 
5. Los portugueses y la cartografía 

medioval 

0 0 0 0 0 0 0 

El tema se presta a un 
estudio de 
características históricas, 
ubicada en la edad 
media, con los diferentes 
viajes que realizan los 
árabes, Marco Polo y los 
portugueses. Se infiere 
que estimula al manejo 
de la brújula por el tema 
“relacionado con el 
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-explicar cómo influyeron el invento de la brújula 
y los viajes realizados por los árabes y otros 
exploradores en la elaboración de cartas 
geográficas. 

invento de la brújula”. 

- que describan en un mapamundi las rutas que 
siguieron los europeos en sus viajes comerciales y 
señalen las causas por las que buscaron nuevas 
rutas. 

- que aprecien la importancia de la escuela náutica 
de Sagres, refiriendo los principales viajes de los 
portugueses. 

- en un planisferio que señalen las rutas seguidas 
por Cristóbal Colon en sus cuatro viajes y los 
principales lugares descubiertos. 

- valiéndose de un planisferio que señalen las rutas 
seguidas por Cristóbal Colon en sus cuatro viajes 
y los principales lugares descubiertos. 

- valiéndose de un planisferio o mapamundi que 
refieran las expediciones realizadas por los 
navegantes  Alonso de Ojeda, Vicente Yáñez 
Pinzón, Rodrigo de Bastidas, Juan Ponce de León, 
Vasco Núñez de Balboa, Juan Díaz  de Solís, 
Américo Vespucio, etc. 

- que valoren la primera vuelta al mundo por 
Magallanes y Elcano 

- analizadas las diferentes expediciones que 
deduzcan la importancia de los descubrimientos 
geográficos en la vida económica, científica, 
cultural y social de Europa, América y el mundo. 

UNIDAD IV.  HISTORIA DE LA 
GEOGRAFIA EN LA EDAD 
MODERNA. 

LA CIENCIA 
GEOGRAFICA EN LA EDAD 
MODERNA. 

-causas y factores para los grandes 
descubrimientos geográficos de 
los siglos XV y XVI. 

-los portugueses y sus viajes a la 
Indias Orientales. 

-la ruta del Oeste: Cristóbal Colon y 
los españoles. 

-descubrimiento del Nuevo mundo. 
-Magallanes y Elcano. Otros 

navegantes y descubridores de 
los siglos XVII y XVIII. 

0 0 0 0 0 0 0 

El tema presenta 
características históricas, 
ubicándose en la edad 
Moderna,  rescatando el 
hecho de que, los 
estudiantes deben 
señalar las rutas de los 
viajes realizados. 

o En el globo terráqueo en el planisferio, que el 
alumno localice el continente e indique su 
situación geográfica, limites, costas, puntos 
extremos, superficie, población y densidad. 

o En un mapa político que localice los países que 
conforman el continente y sus respectivas 

UNIDAD IX.-  ESTUDIO 
PANORAMICO DE AMEROCA, 
EUROPA, ASIA, AFRICA Y 
OCEANIA. 

-AMERICA 
Generalidades 
Estudio físico 
Organización política, económica y 

0 0 0 0 0 1 2 

 Esta unidad se conoce 
como “Geografía 
descriptiva”, en varios 
libros escolares, para su 
aprendizaje se realiza 
copia o calcado de 
mapas de continentes, 
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capitales. 
o Que explique el sistema de gobierno de los países 

que integran el continente. 
o Valiéndose de un mapa económico, que el 

alumno: 
-localice y nombre las zonas agrícolas, ganaderas y 

mineras; 
-represente con símbolos convencionales los 

productos característicos del continente y los 
principales centros industriales. 

o Que explique la importancia de la industria, del 
intercambio comercial y de las vías de 
comunicación en el desarrollo económico del 
continente y el mundo. 

o Utilizando fotografías, laminas y otros materiales 
que describa las costumbres, ocupaciones, 
folklore y otras formas de vida social y cultural, 
peculiares de los pueblos del continente. 

social. extraído de los atlas, 
para la evaluación se 
presenta exámenes 
llamados “mapas 
mudos” donde el 
estudiante debe colocar 
las características 
políticas, hidrográficas, 
ortográficas, etc. 
En estos temas por lo 
menos se menciona la 
escala  de los mapas y 
las características del 
hecho estudiado. 

-EUROPA 
Generalidades 
Estudio físico 

o Organización política, económica y 
social 

0 0 0 0 0 1 2 

-ASIA 
Generalidades 
Estudio físico 

o Organización política, económica y 
social 

0 0 0 0 0 1 2 

-AFRICA 
Generalidades 
Estudio físico 
Organización política, económica y 
social 

0 0 0 0 0 1 2 

-OCEANIA 
Generalidades 
Estudio físico 

Organización política, económica y social. 

0 0 0 0 0 1 2 

 Total cumple (puntaje) 0 0 0 0 0 5 5/42  

 Porcentaje 0 0 0 0 0 71 12  

 TOTAL NO CUMPLE 7 7 7 7 7 2 37/42  

 PORCENTAJE NO CUMPLE 100 100 100 100 100 29 88  

CURSO: TERCERO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 1 2 3 4 5 6 total comentario 

Realizadas las actividades de aprendizaje, que el alumno: 
-Determine en mapas físicos- económicos del mundo y de 

Bolivia, las principales zonas agrícolas e indique los 
productos predominantes: 

-Infiera como el clima, el suelo, el hombre, etc. Influyen en la 
producción agrícola: 

-Argumente sobre la actividad agrícola como un sector 
importante para el progreso de los pueblos. 

-Refiera las formas y sistemas de explotación del suelo, 
destacando la importancia de la mecanización de la 
agricultura; 

LOS RECURSOS NATURALES Y SU 
UTILIZACIÓN 
LA AGRICULTURA 

Importancia. 

Factores para su desarrollo. 

Las grandes zonas agrícolas en el 
mundo. 

La agricultura en Bolivia. 

Zonas y sistemas de explotación 
del suelo. 

La Reforma Agraria 

0 1 0 0 0 1 2 

Esta unidad no esta 
enumerada, presenta datos 
referentes al tema, relaciona 
las características bióticas, 
abióticas y antrópicas. Explica 
los factores para el desarrollo 
de la agricultura. Solicita la 
participación de los 
estudiantes mediante su 
opinión acerca de la actividad 
agrícola, la Reforma Agraria y 
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-Exprese su juicio crítico acerca de los alcances y aplicación 
de la Reforma Agraria en Bolivia; 

-Analice y comente los principales proyectos agrícolas 
existentes en el país. 

Análisis y comentarios de los 
proyectos agrarios en Bolivia. 

los proyectos existentes. 

En un planisferio, que el alumno:  

-señale las rutas que siguieron los principales 

expedicionarios del siglo XIX en sus exploraciones por 

África, América y Australia, señalando las causas que 

determinaron estos viajes. 

Que explique la importancia de los viajes de exploración 

realizados por el naturalista ingles Carlos Darwin, que 

como consecuencia de sus investigaciones culmino con su 

obra “el origen de las Especies”. 

Valiéndose de mapas y otros materiales apropiados, que 

señale la significación y las características principales de 

los viajes que realizaron los hombres de ciencia y 

exploradores europeos en el Nuevo Continente. 

UNIDAD I HISTORIA DE LA 
GEOGRAFÍA EN LA EDAD 
CONTEMPORÁNEA 
LA CIENCIA GEOGRÁFICA EN LA 
EDAD CONTEMPORÁNEA 

1. Los viajes y descubrimientos en 

el siglo XX. Causas y factores. 

2. Viajes de Darwin, Humboldt, 

Prevaliski, Richtofen, en el Asia. 

3. Las exploraciones del África interna. 

Livingstone, Cameron, Borth y otros 

exploradores. 

0 0 0 0 0 0 0 

Las características de este 

tema son históricas. 

-en el globo terráqueo que localice las regiones polares, 

indicando sus características físicas. 

-que refiera quienes fueron los principales exploradores de 

los paisajes polares, ubicando en el mapamundi las rutas 

que siguieron estos en la conquista de las regiones 

polares. 

-después de hacer un análisis de las diferentes exploraciones 

que infiera que el hombre ha explorado casi la totalidad 

de las regiones de la Tierra, incluyendo los mares y 

océanos. 

-que valore el esfuerzo realizado por exploradores y 

hombres de ciencia que han contribuido a un mejor 

conocimiento de nuestro planeta. 

LA GEOGRAFÍA EN EL SIGLO XX 

1. la conquista de los polos 

2. precursores y exploradores de 

los paisajes polares. 

3. los viajes de Nansen, Amudsen, 

Peary, Schockleton, Banth. 

4. estudio y reconocimiento total 

de la biosfera. 

0 0 0 0 0 0 0 

El tema tiene características 

históricas, lo rescatable es 

que  pide al estudiante 

explique las características 

físicas de  las regiones 

polares. 

Realizadas las experiencias de aprendizaje, el alumno debe: 

 Explicar el significado y la importancia de la geografía 

económica en señalar la división de esta ciencia, 

exponiendo las particularidades de cada una de ellas. 

 Establecer las vinculaciones de la geografía económica 

con otras ciencias, indicando los datos que estas le 

UNIDAD II GEOGRAFÍA 
ECONÓMICA GENERAL Y 
NACIONAL 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

GENERAL Y NACIONAL 

3.concepto e importancia. 

4.división. 

0 0 0 0 0 0 0 

El tema  relaciona la ciencia 

geográfica con la economía. 
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proporcionan para la organización de su contenido. 5.relaciones con otras ciencias. 

 En el planisferio que el alumno localice las regiones oro - 

hidrográficas de los cinco continentes, describa sus 

principales características y señale su valor económico. 

 En el mapa físico de Bolivia, que ubique las zonas 

geográficas y las hoyas hidrográficas y enfatice la 

importancia económica de cada una de ellas. 

 En el mapamundi que determine las zonas climatológicas 

del globo, destacando los climas que corresponden a 

nuestro país. 

 Que explique sobre la influencia reciproca que existe 

entre el hombre y el medio geográfico. 

FACTORES QUE CONDICIONAN LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

FACTOR FÍSICO 

1.importancia del factor geográfico. 

2.las principales regiones (físicas del 

globo y de Bolivia). 

3.los sistemas orográficos y las cuencas 

hidrográficas importantes del mundo 

y de Bolivia. 

4.influencia de estos elementos en la 

vida económica de los pueblos. 

1 0 0 0 0 1 2 

El tema es de carácter  físico, 

destacando las relaciones de 

los elementos del hecho 

geográfico, se destaca el 

paradigma determinista 

(tradicional)  en la última parte 

del tema.  

 Desarrolladas las experiencias de aprendizaje, el alumno 

será capaz de : 

 Apreciar la participación del elemento humano en la 

producción, transformación y conservación de los 

recursos naturales. 

 Trazar mapas demográficos con la distribución de la 

población mundial y nacional. 

 Representar y comparar en cuadros estadísticos 

actualizados la densidad étnica de Bolivia, señalando su 

incidencia en la vida económica del país. 

 Analizar los efectos sociales y económicos de la explosión 

demográfica en el mundo 

FACTOR HUMANO 

-importancia del factor humano en la 

vida económica de las naciones y la 

intervención del hombre en la 

transformación de los recursos 

naturales. 

-la demografía. Concepto e importancia. 

-población mundial y nacional. 

-su distribución. Estadísticas. 

-importancia de los censos. La densidad 

étnica. Su población. Crecimiento 

vegetativo. Explosión demográfica. Sus 

consecuencias. 

0 0 0 0 0 1 1 

De acuerdo a lo que se 
pretende en los objetivos 
específicos, utiliza 
Los datos,  solicita la opinión 
de los estudiantes con 
referencia al aspecto 
demográfico, y su influencia 
en la vida económica de 
nuestros pueblos. 

 Explicar la significación de los diferentes instrumentos de 

carácter económico que intervienen en la producción. 

 En mapas viales y láminas apropiadas, mencionar los 

diferentes medios de transporte y comunicación y 

señalar la importancia del intercambio comercial. 

 Establecer diferencias entre países desarrollados y 

subdesarrollados, indicando que el avance de la ciencia y 

la técnica son factores determinantes para el progreso 

de los pueblos. 

FACTOR ECONÓMICO 

-importancia del factor económico 

-recursos naturales. Materias primas. 

-el capital. Su importancia. 

-del instrumento económico. 

Maquinarias. Fuentes de energía. 

-comercio, transportes y 

comunicaciones. 

-la cultura y la técnica. 

-regiones geo - económicos del mundo. 

-países desarrollados y 

0 0 0 0 0 0 0 

En el tema se presenta 

conceptos económicos, datos 

relacionados con el 

transporte, medios de 

comunicación, es de carácter 

poblacional. 
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subdesarrollados. Sus características. 

 Determinar mapas físico – económicos del mundo y de 

Bolivia, las principales zonas agrícolas e indicar los 

productos predominantes. 

 Inferir como el clima, la precipitación fluvial, el suelo, el 

hombre, etc., influyen en la producción agrícola. 

 Argumentar sobre la actividad agrícola como factor 

importante para el progreso de los pueblos. 

 Referir las formas y sistemas de explotación del suelo, 

destacando la importancia de la mecanización para el 

desarrollo de la agricultura. 

 Expresar su juicio crítico acerca de los alcances y 

aplicación de la Reforma Agraria en Bolivia. 

 Analizar y comentar los principales proyectos agrícolas 

existentes en el país. 

LOS RECURSOS NATURALES Y SU 
UTILIZACIÓN 

LA AGRICULTURA 

-Importancia. 

-Factores para su desarrollo. 

-Las grandes zonas agrícolas en el 

mundo. 

-La agricultura en Bolivia. 

-Zonas agrícolas en el país. 

-Formas y sistemas de explotación 

del suelo. 

-La Reforma Agraria. 

-Análisis y comentarios de los 

proyectos agrarios en Bolivia. 

0 0 0 0 0 0 0 

En general presenta la 

influencia de electos climáticos 

en la agricultura. No utiliza la 

escala, se remite a “determinar 

los mapas  físico- económicos 

del mundo y de Bolivia”. Lo 

rescatable es que se pide al 

estudiante  su juicio critico  

relacionado a la Reforma 

Agraria 

 Indicar la importancia de las plantas alimenticias y 

agruparlas en cereales, tubérculos y frutales. 

 Localizar en un planisferio, las principales zonas 

productoras de cereales, tubérculos y frutales en el 

mundo y señalar los países sobresalientes en dichas 

producciones. 

 Ubicar y destacar en un mapa agrícola de Bolivia, las 

regiones productoras de trigo, maíz, arroz, papa, oca, 

cítricos, vid, durazno, tubérculos, frutales y otros. 

 Establecer comparaciones entre la producción nacional y 

los países que destacan en dichas producciones. 

 Explicar la importancia de los proyectos agrícolas en 

ejecución en las diferentes regiones de Bolivia. 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
-Cereales. Producción de trigo, 

maíz, arroz y otros. Factores en 
su cultivo. Zonas y principales 
países productores en el mundo. 
Los cereales en Bolivia. Zonas 
aptas para estos cultivos. 
Capacidad productiva para el 
consumo interno. Posibilidades 
para su explotación intensiva y su 
exportación futura. Planes y 
proyectos. 

-tubérculos. Producción de papa, 
yuca y camote. Zonas y países 
productores en el mundo. Los 
tubérculos en Bolivia. Cultivos 
típicos (oca, papaliza). 
Posibilidades de mayor 
producción. 

-frutales. De clima tropical: cítricos 
y plátanos. Zonas productivas en 
el mundo y en Bolivia. De clima 
templado: vida, manzana, 

0 0 0 0 0 0 0 

Se describe los datos  de 

producción agrícola, los países 

productores, zonas 

productoras dentro de nuestro 

país y comparaciones. Se 

infiere que el alumno omite su  

idea. 
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durazno y otros. Zonas 
productoras en el mundo y en 
Bolivia. Posibilidades de 
desarrollo industrial de los 
frutales en el país. 

 Señalar las propiedades y el valor económico de las 

plantas industriales, agrupándolas en textiles, azucareras, 

estimulantes y oleaginosas. 

 Localizar y señalar en el planisferio y en mapas 

económicos, las zonas de mayor producción en el 

mundo y en Bolivia de las plantas industriales. 

 Inferir la importancia industrial de estas producciones en 

el desarrollo de estos países. 

 Señalar los proyectos agro – industriales que están en 

actual ejecución y sus alcances en beneficio regional y 

nacional. 

CULTIVO DE PLANTAS 
INDUSTRIALES. 

-textiles: algodón, lino y cáñamo. 
Zonas geográficas de producción 
en el mundo. Países productores. 
El cultivo de algodón en Bolivia. 
Zonas de producción. 
Comercialización. Planes y 
proyectos. 

-azucareras: caña de azúcar y 
remolacha. Zonas geográficas de 
producción en el mundo. Países 
productores. El cultivo de la caña 
de azúcar en Bolivia. Su 
industrialización y 
comercialización. Planes y 
proyectos. 

-estimulantes: café, té y cacao. 
Áreas de producción en el 
mundo. Principales países 
productores. El cultivo del café 
en Bolivia. Su torrefacción y 
comercialización. Planes y 
proyectos. 

-oleaginosas: olivo, maní, girasol, 
castaña y soya. Zonas de 
producción en el mundo. Países 
productores. El cultivo de estos 
productos en Bolivia. 
Proyecciones para el desarrollo 
industrial. Otras plantas 
industriales. 

0 0 0 0 0 0 0 

Se describe los datos  de 

producción plantas 

industriales, los países 

productores, zonas 

productoras dentro de nuestro 

país y comparaciones. Se 

infiere que el alumno omite su  

idea. 

 Señalar en un planisferio, las principales  zonas forestales 
del mundo y distinguir el tipo de vegetación que 

EXPLOTACIÓN FORESTAL 
-zonas forestales en el mundo. 

0 0 0 0 0 1 1 
Descripción de los datos de 

producción en el mundo y en 
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caracteriza a cada una de ellas. 

 Mencionar la importancia forestal como materia prima 
en la industria, y destacar los países productores del 
mundo. 

 Localizar en un mapa físico de Bolivia, las regiones 
forestales y remarcar los tipos de bosques existentes en 
cada una de ellas. 

 Explicar acerca de la política de defensa, conservación, 
explotación racional e inventariación de la foresta en 
Bolivia. 

 Indicar los planes y proyectos de explotación e 
industrialización de la goma, la castaña y la quina en 
nuestro país. 

 Explicar acerca de la comercialización de la riqueza 
forestal del país y analizar sus ventajas y desventajas. 

Forestas de clima cálido, 
subtropical, templado y frio. 
Industrias extractivas forestales: 
maderas, goma y quina. Países 
productores y consumidores. 
Explotación forestal en Bolivia. 
Zonas forestales. La goma, la 
quina, la castaña, los maderales. 
Planes y proyectos. 

nuestro país, se solicita el juicio 

crítico de los alumnos sobre 

este tema. 

 Explicar la importancia de la ganadería, analizando los 
factores que interviene en su desarrollo. 

 En mapas físico – económicos del mundo y de Bolivia, 
determinar las principales zonas ganaderas y señalar la 
clase de ganados que en ellas se incrementa. 

 Especificar las clases de ganado que ha alcanzado mayor 
significación en el mundo actual y los países que se 
destacan en su crianza. 

 Exponer la importancia económica de la fauna típica de 
Bolivia. 

 Analizar los principales proyectos ganaderos existentes 
en el país. 

LA GANADERÍA 
-importancia 
-factores en el desarrollo de la 

ganadería. 
-clases de ganado: vacuno, lanar, 

porcino, equino, caprino y otros. 
-distribución geográfica y países 

ganaderos. 
-la ganadería en Bolivia. 
-zonas ganaderas en el país. 
-animales típicos de Bolivia. 
-industrias derivadas. 
-proyectos ganaderos en el país. 

0 0 0 0 0 1 1 

En el tema destaca la 

importancia de la ganadería, 

presenta y describe datos de 

ganado y sus clases, y solicita 

al estudiante analizar los 

proyectos ganaderos. 

 Explicar la importancia de la caza y la pesca en el 

desarrollo económico de los pueblos. 

 Localizar las áreas principales de caza y pesca en el 

mundo, mencionando los países de mayor producción. 

 Indicar las industrias derivadas de la caza y la pesca y los 

países que sobresalen en su comercialización. 

 Señalar en un mapa físico de Bolivia las zonas de caza y 

pesca, e indicar el valor económico de esta actividad. 

 Argumentar sobre la importancia de la racionalización de 

la caza y la pesca en Bolivia. 

CAZA Y PESCA 

-la caza. Importancia económica. 

Industrias derivadas de la caza. La 

caza en Bolivia. Defensa y 

conservación de la fauna. 

-la pesca. Importancia económica. 

Países pesqueros. Industrias de 

base pesquera. La pesca, en 

Bolivia: (fluvial y lacustre). 

Defensa y conservación 

0 0 0 0 0 1 1 

En el tema se describen datos 

relacionados a la producción 

de caza y pesca, sus 

derivados. En forma implícita 

indica que la caza y pesca  

esta relacionada con el 

aspecto ecológico para 

“racionalizar” esta actividad. 
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 Mencionar los proyectos existentes acerca de la 

industrialización de los productos de la caza y la pesca en 

nuestro país. 

ictiológica. Planes y proyectos en 

el país. 

Al concluir las experiencia de aprendizaje, el alumno estará 
en condiciones de: 

-explicar la importancia de la minería en el mundo, como 

industria extractiva para el desarrollo de la metalurgia. 

-localizar en un planisferio las zonas mineralógicas y los 

países productores que se destacan en el mundo. 

-relatar en forma breve la historia de la minería en Bolivia: 

desde los tiempos precolombinos hasta nuestros días. 

-señalar en un mapa mineralógico de Bolivia, las diferentes 

regiones mineras del país, mencionando los minerales que 

más se explotan; 

-localizar los centros mineros de la pequeña, mediana y gran 

minería y enumerar los minerales que en ellos se explotan; 

-opinar critica y reflexivamente sobre las ventajas y 

desventajas de la Nacionalización de las Minas, 

fundamentalmente desde el punto de vista económico; 

-sostener que la minería en Bolivia, constituye el primer 

renglón de explotación y el sostén de la economía 

nacional. 

PRODUCCIÓN MINERA 

LA MINERÍA EN EL MUNDO Y EN 

BOLIVIA 

-importancia. 

-principales zonas mineras en el 

mundo. 

-formas de explotación minera. 

-la minería en Bolivia. 

-breve historia sobre su desarrollo. 

-zonas mineras en el país. 

-políticas mineras. 

-la nacionalización de las minas. 

-importancia de la minería en la 

vida económica del país. 

0 0 0 0 0 0 0 

En el tema se describe los 

datos de producción minera, 

en el país y en el mundo, 

solicita al alumno su juicio 

crítico acerca de las ventajas y 

desventajas de la producción 

minera. El tema tiene 

características históricas. 

 Que explique las características del estaño, hierro, cobre, 

zinc, plomo, wólfram, uranio y la importancia de estos en 

la industria metalúrgica. 

 Que localice en un planisferio las zonas y países 

productoras de estos minerales. 

 Que indique las características del comercio 

internacional de los minerales estratégicos. 

 Que señale en un mapa mineralógico de Bolivia, los 

principales centros de producción de los minerales 

mencionados, indicando el índice de producción y los 

problemas que inciden en su explotación. 

 Que explique la importancia económica de la política 

metalúrgica, destacando los hornos de fundición de 

Vinto y Telamayu. 

MINERALES ESTRATÉGICOS 

-importancia 

-estaño, hierro, cobre, zinc, plomo, 

wólfram, uranio y otros. 

-características y aplicaciones 

industriales. 

-zonas y países productores en el 

mundo. Principales países 

consumidores. 

-explotación de estos minerales en 

Bolivia y principales centros de 

producción. 

-hornos de fundición en el país. 

-el estaño, base de la economía 

0 0 0 0 0 0 0 

Descripción de datos de 

producción de minerales en los 

lugares de origen. Su 

característica es poblacional. 
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 Que exponga los diferentes planes y proyectos de 

nuestro país acerca de los de volatilización y otros 

proyectos minero – metalúrgicos. 

nacional. Planes y proyectos. 

 Explicar la importancia que tienen los metales preciosos 

en la vida económica, técnica e industrial de los pueblos. 

 Señalar en un globo terrestre las principales zonas y 

países productores de estos metales, estableciendo 

comparaciones del índice de producción. 

 Ubicar en un mapa de Bolivia, las zonas de explotaciones 

de oro y plata, señalando la importancia económica que 

representan para el país. 

 Mencionar los planes y proyectos que existen para la 

industrialización y comercialización del oro, la plata y las 

piedras preciosas en nuestro país. 

METALES PRECIOSOS 

-importancia 

-oro, plata, platino, diamante y 

piedras preciosas. 

-características y aplicaciones. 

-principales zonas y países 

productores en el mundo. 

-la explotación del oro y la plata en 

Bolivia. 

-zonas auríferas y argentíferas en 

el país. 

-su significación económica para el 

país. 

0 0 0 0 0 0 0 

Descripción de datos de 

producción de metales 

preciosos, se infiere que el 

estudiante omite su opinión 

personal. 

 Explicar las características de los minerales no 

metálicos y señalar la importancia de este grupo de 

minerales en la vida económica e industrial de los 

pueblos. 

 Localizar en cartas geográficas apropiadas, las zonas y 

los países de mayor producción en el mundo. 

 En un mapa físico de Bolivia, ubicar las zonas o los lugares 

donde existen yacimientos de sal y azufre. 

 Valorar la importancia de estos minerales para el 

desarrollo económico del país. 

 Mencionar los principales planes y proyectos que se sustentan 

actualmente en el país para su explotación. 

MINERALES NO METÁLICOS 

-Sal, azufre, fosfatos, sales 

potásicas. 

-características y aplicaciones. 

-principales zonas y países 

productores en el mundo. 

-la explotación del azufre y la sal en 

Bolivia. 

-principales zonas de estos 

minerales en el país. 

0 0 0 0 0 0 0 

El centro de interés es de 

carácter económico, existe 

descripción de datos  de la 

producción. 

 Localizar en un planisferio las principales zonas hulleras 

en el mundo y en Bolivia y explicar su importancia como 

materia energética para el desarrollo de la industria. 

 Señalar en un planisferio la distribución geográfica de los 

yacimientos petrolíferos y gasíferos, destacando los 

principales países productores. 

 Explicar la comercialización del petróleo e inferir su 

importancia en el mundo moderno. 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

-minerales combustibles. 

Importancia 

-la hulla. 

-zonas y países productores 

-posibilidades de explotación en 

Bolivia. 

-el petróleo y el gas natural. 

0 0 0 0 0 0 0 

Descripción de datos de 

producción del mundo y del 

país, se pide al estudiante 

ubicar en el planisferio las 

zonas  hulleras y de 

yacimientos petrolíferos en el 

país y el mundo.  
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 Ubicar en el mapa de Bolivia las principales zonas 

petroleras y gasíferas, así como las refinerías, oleoductos, 

gasoductos y señalar su importancia económica a nivel 

departamental y nacional. 

 Mencionar los planes y proyectos acerca de la 

explotación, industrialización y comercialización del 

petróleo en Bolivia. 

 Explicar la importancia de la energía eléctrica en el 

mundo, enfatizando, proyectos hidroeléctricos en 

Bolivia. 

-origen e importancia 

total Total  CUMPLE 1 1 0 0 0 6 8/108  

porcentaje Porcentaje CUMPLE 6 6 0 0 0 33 7  

 Total NO CUMPLE 17 17 18 18 18 12 100  

 Porcentaje NO CUMPLE 94 94 100 100 100 67 93  

CURSO: CUARTO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 1 2 3 4 5 6 total comentario 
-finalizar el proceso enseñanza – aprendizaje el 

alumno debe: 
-establecer comparaciones entre la Geografía y la 

Geopolítica, y exponer acerca del origen, los 
fundadores y las disciplinas que intervienen en la 
organización de la Geopolítica. 

-explicar que el Estado como organismo vivo se 
encuentra relacionada con el medio geográfico y 
que el hombre para su existencia y desarrollo 
necesita un espacio vital. 

-inferir que los estados a través del tiempo han 
utilizado diferentes medios para ampliar su espacio 
vital de acuerdo a sus necesidades. 

NOCIONES GENERALES 
-concepto de geopolítica. 
-su formación: principales precursores. 
-fundadores: Ratzel, Kjellen, Haushoffer. 
-principios geopolíticos: el estado y su 

dependencia del suelo; arraigo del hombre a 
la tierra. Crecimiento del espacio vital. 
Conciencia geográfica del hombre, política de 
poder y conquista.  

0 1 0 0 1 1 3 

Sus características y su 
centro de interés, son 
geopolíticas, presenta 
el paradigma 
determinista, con 
ideologia positivista 
cientifica 
Explica las relaciones 
de los elementos  del 
hecho geográfico, 
dentro del espacio 
natural, y sus 
connotaciones 
ecológicas. En si el 
tema como sus 
objetivos específicos, 
se establecen en el 
aspecto geopolítico.  
 

-argumentar que los elementos naturales como: 
clima, montañas, valles, llanuras, lagos, ríos, mares, 
flora, fauna y otro, son factores que influyen en la 
vida de la sociedad y de los Estados. 

-explicar las ventajas y desventajas de la ubicación 
geográfica de los estados, desde el punto de vista 
geopolítico. 

-exponer el rol que desempeña la economía en la 

FACTORES DE LA GEOPOLÍTICA 
1. Naturales. 

-el espacio natural y sus divisiones. 
-la posición del territorio. 
-clima, flora y fauna. 
-el relieve: montañas, valles y quebradas; 
llanuras y praderas. 
-hidrografía: océanos y mares; lagos y ríos. 

0 1 0 0 1 1 3 
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satisfacción de las necesidades del hombre y 
señalar la importancia de la producción, circulación, 
distribución y consumo, que facilitan el desarrollo 
de los pueblos y fomentan una política 
expansionista. 

-demostrar que un adecuado y óptimo sistema de 
transporte y comunicaciones, facilita el 
desplazamiento económico, social y cultural y 
determina la seguridad y la estabilidad de un 
Estado. 

-inferir que en la geopolítica juega un papel 
importante el hombre social, a través de su 
permanente contacto con el medio, ya sea como 
persona particular, líder o como parte integrante 
de una organización, pero siempre con metas de 
triunfo y superación. 

-su influencia en la vida de los hombres y de 
los pueblos. 

2. Culturales. 
-la economía y su rol en la vida de los pueblos: 
la producción, la circulación, la distribución y el 
consumo. 
-transportes y comunicaciones. 
-la técnica como factor determinante del 
desarrollo económico – social de las naciones. 
-influencia de las condiciones socio – 
culturales de la población humana. 
-papel de las masas populares y de los líderes. 

-que mencionen las concepciones geopolíticas del 
ingles Mackinder y de los alemanes Haushoffer e 
Hitler: “la Ley de los espacios crecientes” y “el 
espacio vital por el arado y la espada”, 
respectivamente, analizándolas con juicio reflexivo. 

-que analicen las teorías geopolíticas 
norteamericanas a través de las poblaciones que 
sustentan la “doctrina Monroe”, la “buena 
vecindad” y la labor desplegada por Nicholas Y. 
Sppykman, señalando la expansión económica de 
los EE.UU. en los países Latinoamericanos. 

-que expliquen el papel que desempeñan Estados 
Unidos de Norte América y Rusia en la vida política, 
económica y social de los países particularmente en 
vías de desarrollo. 

PLANTEAMIENTOS GEOPOLÍTICOS 
IMPORTANTES. 

-geopolítica Británica: Halford, Mackinder y el 
“eje geográfico de la Historia” 

-irrupciones Turanio – mongólicas y de los 
vikingos. 

-geopolítica alemana: Haushoffer y el “espacio 
vital”, Hitler: “la conquista por la espada y el 
arado. 

-geopolítica Norteamericana: la doctrina 
“Monroe” y el almirante Mahan y Sppykman. 

-el papel de las grandes potencias mundiales: 
Estados Unidos de Norte América y Rusia. 

0 1 1 0 1 1 4 

-distinguir las principales características de las 
colonias europeas en América y los factores 
geográficos, económicos y sociales que han 
conspirado contra la unidad política de las colonias 
españolas. 

-sostener que la desarticulación económica – social 
de la América Española, en el periodo 
emancipatorio, da a lugar a la dispersión de 

GEOPOLÍTICA LATINOAMERICANA 
-descubrimiento de América. Imperios 

coloniales europeos en Latinoamérica. 
-la independencia y la desarticulación 

Latinoamericana. 
-planteamiento unitario de Bolívar. Realidad 

geopolítica de América Latina. 

0 0 0 0 0 0 0 

El tema esta enfocado 
desde la historia. 
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esfuerzos revolucionarios con diferentes 
comandos, hasta culminar con la creación de 
estados independientes aislados. 

-el imperialismo británico, su penetración en 
América Latina. 

-Norteamérica y América Latina. 
- Argumentar porque Bolivia recibe el nombre de 

“Corazón Continental”. 
-describir las características fisiográficas de Bolivia y 

señalar la importancia de los recursos naturales de 
cada región geográfica. 

-exponer en que forma el hombre se relaciona con 
los diversos elementos que intervienen en la 
conformación de la geopolítica boliviana. 

-señalar que mediante el esfuerzo cooperativo y la 
acción de todos los bolivianos, se puede superar 
las dificultades de nuestro accidentado territorio 
con una dispersa población, para lograr la unidad 
económica política y consiguientemente, el 
bienestar de su conglomerado humano. 

GEOPOLÍTICA BOLIVIANA 
-posición geopolítica de Bolivia. 
-influencia de la zonas geográficas. 
-importancia de la oro hidrografía. 
-climas. Flora y fauna. Riqueza minera. 
-relaciones del hombre boliviano con los 

factores geopolíticos. 
-misión geopolítica de Bolivia. 

1 0 0 0 0 1 2 

Se infiere  la 
utilización de la escala, 
por las características 
fisiográficas y describe 
la naturaleza de los 
elementos del hecho 
geográfico presentes 
en nuestro país. 

-inferir que después de la Independencia de Bolivia, 
continua el sistema feudal colonial con una 
economía agraria incipiente. 

-explicar que como consecuencia de la mono 
producción, se descuidó la explotación de valiosos 
recursos naturales, como guano, salitre, goma y 
otros, y señalar que el descuido de las ricas zonas 
ocasionaron la penetración de nuestros vecinos. 

-sostener que el desconocimiento del valor 
económico de nuestras riquezas naturales, el 
abandono de las fronteras, la fracturación 
geográfica y otros factores, han obstaculizado el 
logro de la unidad económico- social del país. 

-juzgar desde el punto de vista geopolítico, las causas 
y consecuencias de los conflictos bélicos que 
Bolivia sostuvo con los países limítrofes. 

DEBILITAMIENTO Y GUERRAS ECONÓMICAS 
DE BOLIVIA. 

-prolongación de la base económica – social 
de la colonia. 

-desconocimiento del valor de los recursos 
naturales del país. 

-despoblamiento boliviano de las fronteras y 
zonas periféricas. 

-la des vertebración geográfica. 
-ausencia de la unidad económica – social. 

-geopolítica de los países vecinos. 
-las guerras y los conflictos económicos de 

Bolivia. 
-la guerra del Salitre, la guerra del Caucho. La 

guerra del Petróleo. 
-consecuencias geopolíticas de estos 

conflictos. 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfoca el tema desde 
el punto de vista 
histórico – económico. 

-sostener que el desarrollo del país debe encausarse 
con la participación efectiva de los propios 
bolivianos. 

GEOPOLÍTICA PARA BOLIVIA 
-conquista de Bolivia por los bolivianos. 
-política de poblamiento y colonización. 

0 0 0 0 0 0 0 

Presenta característica 
cívico – históricas. 
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-exponer que el poder económico constituye la base 
fundamental del poder político y contribuye al 
desarrollo socio – cultural del pueblo. 

-afirmar que Bolivia tiene necesidad de una salida 
propia al mar para acelerar su desarrollo integral y 
mantener relaciones comerciales y culturales con 
todas las naciones del mundo. 

-explotación de recursos naturales y materias 
primas. 

-vertebración vial del país. 
-política de industrialización nacional. 
-función vital de las costas marítimas. 
-reintegración marítima dentro de una nueva 

conciencia americana. 
realizadas las actividades de aprendizaje, el alumno 
debe: 
-explicar la importancia de la Geografía Limítrofe 

como ciencia que rige los intereses territoriales de 
los Estados. 

-establecer diferencias entre fronteras natural y 
matemática, y señalar en el mapa de Bolivia esta 
clasificación que se advierte con los países 
limítrofes. 

-exponer en qué consisten los convenios, protocolos 
y tratados internacionales, y señalar su significado 
para la vida de las naciones. 

-indicar las principales funciones que cumplen las 
representaciones diplomáticas, mencionando su 
jerarquía. 

GEOGRAFÍA LIMÍTROFE 

GENERALIDADES 
-concepto e importancia. 
-clases de fronteras. Natural y matemática. 
-tratados, convenios y protocolos 

internacionales. 
-representaciones internacionales: embajadas, 

consulados y legaciones. Sus funciones. 
-importancia de las relaciones internacionales. 

1 0 0 0 0 0 1 

Presenta 
características cívico- 
históricas. Se infiere 
que utiliza la escala 
para  identificar los 
límites e hitos 
fronterizos. 

-en un mapa de América Precolombina que señalen 
la jurisdicción territorial de las grandes culturas: 
Azteca, Maya, Aimara y Quechua e indiquen que 
estas constituyen la base del origen de los Estados 
Americanos. 

-que refieran las causas y los hechos sobresalientes 
del descubrimiento de América y la Conquista del 
Nuevo Mundo, principalmente por los países 
ibéricos, destacando la organización territorial de 
los adelantazgos, virreinatos, Capitanías 
Generales, Audiencias y otros. 

-con materiales apropiados que expliquen las 
diferentes demarcaciones territoriales que ha 
sufrido la Real Audiencia de Charcas y señalen en 
el mapa del Virreinato del Rio de La Plata, las 
intendencias que formaron el Alto Perú,  cuyo 
ámbito sirvió para la organización del Estado 

ORIGEN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
-América pre – colonial 
-descubrimiento de América. Organización de 

las colonias españolas: Virreinatos, 
Capitanías Generales, Audiencias Reales. 

-la Real Audiencia de Charcas: sus 
modificaciones territoriales. 

-la Revolución por la Independencia. 
-el Utti Possidettis Juris de 1810, como punto 

de partida de demarcación Hispano – 
americana. 

-Res Nullius y el Utti Possidettis Factum. 
-fronteras de Bolivia en 1825. 

0 0 0 0 0 0 0 

Presenta 
características 
históricas. 
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Boliviano. 
-que interpreten los acontecimientos mas 

sobresalientes de los movimientos libertarios de 
América y la trascendencia del principio de 
derecho internacional ”Utti Posssidettis Juris de 
1810” en la formación de los nuevos Estados 
Americanos, resultantes de las posesiones 
españolas. 

-en  el mapa de Sud América que describan la 
posición astronómica y los limites con los que 
nació Bolivia a la vida independiente 

0realizadas las experiencias de aprendizaje, el 
alumno estará en condiciones de: 
-explicar acerca de la fundación de la República y la 

primera demarcación de fronteras de Bolivia, 
establecida por la Asamblea Constituyente de 
Chuquisaca, destacando sus principales 
antecedentes. 

-interpretar los principales tratados, Protocolos y 
Convenios, acerca de los límites de Bolivia con las 
naciones vecinas y analizar sus antecedentes, 
causas y consecuencias. 

-exponer la política internacional impresa por 
algunos de nuestros gobiernos respecto a los 
problemas limítrofes del país. 

-trazar un croquis del mapa de Bolivia, con los límites 
actuales, y señalar los principales hitos y la 
extensión de la periferie territorial. 

-referir los últimos convenios comerciales y culturales 
suscritos con los países vecinos, y la importancia 
de las relaciones fraternales y pacificas. 

FRONTERAS CON EL BRASIL 
-antecedentes. Bula del Papa Alejandro VI 
-tratado de Tordesillas(1494) y de San 

Ildefonso(1777). 
-Gobierno de Melgarejo: Misión Rego Mon. 

Tratado de 1867. 
-la goma elástica y las revoluciones del Acre. 
-tratado de Petropólis(1903) 
-tratados posteriores con el Brasil. Límites 

actuales. 

1 0 0 0 0 0 1 

Se infiere la utilización 
de la escala, para la 
ubicación de los 
límites e hitos de 
nuestro país. Ausencia 
de paradigmas 
geográficos,  describe 
los hitos de las 
fronteras, su centro de 
interés es histórico. 

LIMITES CON LA ARGENTINA 
-Antecedentes 
-la cuestión de Tarija al fundarse la república. 
-la cuestión del Chaco Central. 
-tratado Quino Costa Vaca Guzmán. 
-controversias derivados del tratado de l 
-límites actuales con la argentina. 

1 1 0 0 0 0 2 

FRONTERAS CON EL PERU 
-antecedentes 
-negociación con el Perú de 1826 a 1842. 
-la cuestión de Apolobamba y Tambopata. 
-laudo arbitral Argentino de 1909. 
-tratados: Solón Polo – D Sánchez 

Bustamante. 
-tratados posteriores de demarcación de 

1 1 0 0 0 0 2 
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fronteras. 
-límites actuales. 

FRONTERAS CON EL PARAGUAY 
-la disputa por el Chaco Boreal 
-tratados y protocolos de 1879 a 1894. 
-gestiones posteriores. 
-avances paraguayos en el Chaco Boreal. 
-incidentes de 1928; actitud del gobierno de 

Siles. 
-la esperanza del petróleo. 
-guerra del Chaco. 
-las gestiones de Paz; el canciller Argentino 

Saavedra Lamas. 
-tratado de 1938; últimas gestiones. 
-límites actuales. 

1 1 0 0 0 0 2 

FRONTERAS CON CHILE 
-Derechos primitivos de Bolivia sobre el 

desierto de Atacama: Aymaras y Quechuas. 
-El guano y el salitre en el Litoral y Tarapacá. 
-Ambición Chilena sobre el salitre y el guano. 
-La disputa por Atacama, Melgarejo y el 

tratado de Medianería de 1866. Protocolo 
Corral – Lindsay de 1872. 

-Guerra del Pacifico. 
-Tratado de Paz de Ancón de 1883. 
-Tratado de paz, amistad y límites de 1904. 
-Tratado chileno – Peruano de 1928. 
-Negociaciones posteriores. Límites actuales. 
-Desviación de las aguas del Rio Lauca. 
-Rompimiento de relaciones con Chile. 
-Situación actual. 

1 1 0 0 0 0 2 

-realizadas las actividades de aprendizaje, el 
alumno debe: 

-señalar en un mapa de Bolivia las regiones 
fronterizas y sostener la necesidad de una 
política que permita la integración activa de 

POLÍTICA DE FRONTERAS EN BOLIVIA 
-necesidad de una política definida de 

fronteras. 
-las zonas fronterizas abandonadas. 

0 0 0 0 0 0 0 

Tiene características 
cívico – históricas, lo 
rescatable es que 
solicita al estudiante 
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estas zonas despobladas y abandonadas, como 
una forma de resguardar la integración nacional. 

-Analizar críticamente las causas y consecuencias 
de las campañas del Pacifico, Acre y de la Guerra 
del Chaco, señalando las desmembraciones 
territoriales. 

-Explicar las medidas tendientes que permitan la 
conservación y defensa del territorio nacional, 
como vertebración  vial, establecimiento de 
nuevas fuentes de trabajo, amplia difusión de 
programas cívico – culturales, aprovechamiento 
de los recursos naturales, etc. 

-defensa orgánica de las fronteras. 
-la dura experiencia de las guerras del Pacifico, 

del Acre y del Chaco. 
-medidas para la defensa de las fronteras. 

Misión de las FF.AA. de la nación. 
-poblamiento periférico. 
-actividad económica. 
-articulación de comunicaciones con las 

fronteras. 
-integración nacional para el desarrollo. 

su juicio critico acerca 
de las políticas de 
fronteras. 

 Total CUMPLE 7 7 1 0 3 4 22/90  

 Porcentaje CUMPLE 47 47 7 0 20 27 24  

 Total NO CUMPLE 8 8 14 15 12 11 68  

 PORCENTAJE NO CUMPLE 53 53 93 100 80 73 76  
  

RESUMEN DE RESULTADOS DE  TEMAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS (GEOGRAFIA) QUE CUMPLEN O NO CUMPLEN. 
 GRADO Nº TEMAS CUMPLE (porcentaje) NO CUMPLEN (porcentaje) 

Primero 8 14,6 85,4 

Segundo 7 11,8 88,2 

Tercero 18 7,5 92,5 

cuarto 15 24,7 75,3 

promedio  15 85 
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5ºANEXO.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL DISEÑO CURRICULAR 

ANÁLISIS DE LAS (COMPETENCIAS) Y CONTENIDOS DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA.  
Primero de Secundaria 

COMPETENCIAS contenidos 1 2 3 4 5 6 total comentario 

1.Menciona los 
astros, cosmos y 
sus características 
Conozca la 
estructura del 
sistema solar y las 
características 

EL COSMOS Y EL 
PLANETA, EL 
UNIVERSO 

ideas del Universo 

Astros, que 
pueblan teorías 
geocéntricas y 
heliocéntricas. 

0 0 0 0 0 0 

0 

Relacionada 
con la 
astronomía 

2.Conozca la 
estructura del 
sistema solar y las 
características 

EL SISTEMA 
SOLAR 
1. Esquema solar y 

sus 
características. 
Descripción. 

2. El sol y sus 
características 

0 0 0 0 0 0 

0 

Relacionada 
con la 
astronomía 

3.Observa en un 
globo terráqueo la 
forma y la 
dimensión de la 
tierra, polos, 
meridianos, 
paralelos, los 
movimientos. 

LA TIERRA 
1. Forma. 

Movimiento. 
Dimensiones 

2. Su aplicación en 
la división del 
tiempo. 

1 0 0 0 0 0 

1 

Se introducen los 
conceptos de 
orientación 
geográfica, la 
escala numérica,  

4.Identifica en un 
planetario de la 
luna y sus 
características 
físicas y los 
movimientos 

LA LUNA Y LOS ECLIPSES 
1. La luna, forma, 

movimientos y 
dimensiones. Las 
fases. Eclipses. 

2. Principales viajes 
del hombre 

0 0 0 0 0 0 

0 

Relacionada 
con lo anterior 
 

5.Señala en un 
globo terráqueo 
los meridianos y 
paralelos de la 
orientación y 
principales tipos 
de mapas 

REPRESENTACIO
NES DE LA 
TIERRA 

1. Los círculos 
2. Las 

coordenadas 
geográficas 

3. La orientación.  
4. La cartografía. 
5. Importancia. 

1 0 0 1 0 1 

3 

Relacionada 
con lo anterior 

6.Describe las 
diferentes 
periodos y edades 
geográficas. 

EDAD DE LA 
TIERRA 
1. Historia de la 

tierra 
2. Eras geológicas 

0 0 0 0 0 0 

0 

Relacionada 
con las eras 
geológicas. 

 Total CUMPLE 2 0 0 1 0 1 4/36  

 Porcentaje 33 0 0 17 0 17 11  

 Total NO CUMPLE 4 6 6 5 6 5 32  

 porcentaje 67 100 100 83 100 83 89  
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Curso: segundo: 

COMPETENCIAS contenidos 1 2 3 4 5 6 total comentario 

1.Explica el desarrollo 
de la ciencia 
geográfica en la 
Edad media. 

HISTORIA DE LA 
GEOGRAFÍA 
6. El mundo Medieval 
7. Viajes de Normandos y 

Vikingos. 
8. Los árabes 
9. Viajes de Marco polo. 

0 0 0 0 0 0 0 

Su 
característica 
es histórica. 

2.Menciona la 
caracterización 
geográfica de la 
península arábiga 
sus aspectos 
sobresalientes, 
bibliografía de 
Mahoma, Corán, en 
el planisferio, Siria, 
Egipto, Persia y los 
conquistadores de 
Europa. 

LOS ÁRABES Y MEDIO 
GEOGRÁFICO 

 Organización, económica, 
política y social. 

 Mahoma e islámicos. 

 La guerra santa. 

 Expansión islámica. 

 Ciencia y arte 

0 0 0 0 0 0 0 

Característica
: histórica 

3.Estima y valora las 
rutas de los viajes 
de Colon y 
Magallanes y la 
importancia de los 
descubrimientos 
geográficos. 

LA CIENCIA 
GEOGRÁFICA EN LA 
EDAD MODERNA. 

 Los grandes 
descubrimientos 
geográficos. 

 Los portugueses 

 Colon la ruta del oeste. 

 Descubrimiento del 
nuevo mundo. 

 Magallanes; otros 
navegantes. 

0 0 0 0 0 1 1 

Característica
: histórica 

4.Investiga nuestra 
propia geografía de 
nuestro pueblo 
mediante preguntas 
el nombre propio de 
nuestro medio, con 
miras hacia el nivel 
universal. 

GEOGRAFÍA DE 
NUESTRO PUEBLO 
HACIA EL UNIVERSO 

Geografía de nuestro 
pueblo 
Provincia. 
Departamento 
Bolivia. Universal 

1 0 0 0 0 0 1 

Temas con 
características 
descriptivas. 

5.Amplia sus 
conocimientos en 
base a 
investigaciones e 
informe sobre la 
existencia de los 
grandes 
continentes que 
nos rodean 

GEOGRAFÍA 
UNIVERSAL 

América. Europa. África 
Asia. Oceanía. Tierras 
Polares 1 0 0 0 0 0 1 

Geografía 
descriptiva: 
con datos de 
orografía, 
hidrografía, 
etc. 

 Total CUMPLE 2 0 0 0 0 1 3/30  

 Porcentaje 40 0 0 0 0 20 10  

 Total NO  CUMPLE 3 5 5 5 5 4 27  

 porcentaje 60 100 100 100 100 80 90  
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Curso: tercero de secundaria 

COMPETENCIAS contenidos 1 2 3 4 5 6 total comentario 

1.Explica la 
importancia de 
la geografía 
económica en la 
vida de los 
pueblos. 

Geografía 
económica 
Concepto, 
Importancia, 
Aspecto agrícola 
Aspecto ganadero, 
Caza, pesca, 
geografía 
económica mundial. 

0 1 0 0 0 0 1 

Descripción de la 
geografía económica 
en los pueblos, 
mediante las 
actividades 
humanas. 
 

2.Explica la 
influencia 
reciproca que 
existe entre el 
hombre y el 
medio 
geográfico. 

Factores que 
condicionan la 
actividad 
económica 
Geografía 
económica. Factor 
físico. Factor 
humano. Factor 
económico 

0 1 0 0 1 1 3 

 Descripción de la 
geografía económica 
en los pueblos, 
mediante las 
actividades 
humanas.  

3.Aprecia la 
participación del 
elemento 
humano en la 
producción 
transformación 
y conservación 
de los recursos 
naturales. 

Factor humano 

0 0 0 0 0 0 0 Describe la explosión 
demografía en el 
mundo y sus efectos 
económico- sociales. 
 

4.Analiza los 
principales 
proyectos 
agrícolas 
existentes en el 
país. 

Los recursos 
naturales de la 
agricultura 
Producción agrícola 
Cereales, 
tubérculos, árboles 
frutales, plantas 
industriales. 
Alimenticias. 
Estimulantes. 
Forestales. Caza-
pesca. 

0 0 0 0 0 0 0 

Describe la actividad 
agrícola del hombre 
desde el punto de 
vista poblacional.  
 
 
 

5.Indica la 
importancia de 
las plantas 
alimenticias y 
agrícolas. 

Cultivos 
alimenticios 

0 0 0 0 0 0 0 

Describe los datos de 
producción agrícola y 
la importancia de 
proyectos agrícolas. 

6.Señala la 
propiedad y el 
valor económico 
de las plantas. 

Cultivos industriales 

0 0 0 0 0 0 0 
Describe las regiones 
de producción 
agrícola. 

7.Analiza los 
principales 
proyectos 
ganaderos. 

La ganadería 

0 1 0 0 0 0 1 

Describe la 
importancia 
económica del 
ganado. 

8.Explica la 
importancia de 
la caza y la 
pesca en el 
desarrollo. 

La caza y pesca 

0 1 0 0 0 0 1 Describe los datos, 
las áreas principales 
de caza y pesca. 

9.Indica las Explotación forestal 0 0 0 0 0 0 0 Describe los datos y 



Juana Alejandra Choque Flores. – Ingeniería Geográfica-UMSA-La Paz Bolivia-2011 

 

 

195 

plantas y 
proyectos de la 
goma, la 
castaña y la 
quina. 

las principales zonas 
forestales en el país.   
 

10.Explica la 
importancia de 
la minería en el 
mundo. 

La minería en 
Bolivia y en el 
mundo 0 0 0 0 0 0 0 

Desde el punto de 
vista histórico. 
 

11.Explica la 
importancia del 
petróleo en el 
mundo. 

Los hidrocarburos 

0 0 0 0 0 0 0 
Describe datos de 
producción y las 
zonas petroleras. 

12.Explica la 
importancia de 
los medios de 
comunicación y 
transporte. 

Los transportes y 
medios de 
comunicación en el 
mundo y en Bolivia 

0 0 0 0 0 0 0 

Describe las 
principales vías de 
comunicación del 
país. 

13.Explica los 
factores que 
determinan el 
establecimiento 
de las zonas y 
centros. 

La industria en el 
mundo y en Bolivia 

0 0 0 0 0 0 0 
Describe datos y los 
principales centros 
industriales.  
 

14.Analiza el 
sistema de 
comercio interno 
y externo del 
país. 

El comercio en 
Bolivia y en el 
mundo 0 1 0 0 0 0 1 Explica el concepto 

de balanza comercial 
y los productos. 

 Total CUMPLE 0 5 0 0 1 1 7/84  
 Porcentaje 0 36 0 0 7 7 8  

 Total NO CUMPLE 14 9 14 14 13 13 77  

 porcentaje 100 64 100 100 93 93 92  

Curso: cuarto de secundaria 

COMPETENCIAS contenidos 1 2 3 4 5 6 total comentario 

1.Argumentar que los 
elementos naturales 
como clima, montañas, 
valles, llanuras y lagos. 

Geopolítica 
 

0 0 1 0 0 1 

2 

La competencia está 
incompleta, no 
indica, para que se 
debe argumentar. 

2.Analiza las teorías 
geopolíticas a través 
de las posiciones que 
sostienen. 

Escuelas 
geopolíticas 

0 0 1 0 0 0 

1 

Se refiere más al 
aspecto político- 
histórico.  

3.Analiza desde un 
punto de vista 
geopolítico los 
conflictos bélicos 

Guerras 
económicas 
de Bolivia 

0 0 0 0 0 1 

1 

Tiene características 
históricas. 

4.Sostener que el 
desarrollo del país 
debe encauzarse en la 
participación efectiva. 

Geopolítica 
para Bolivia 

0 0 0 0 0 0 

0 

Características 
cívico-políticas 

5.Interpreta los 
acontecimientos más 
sobresalientes del 
movimiento libertario 
de América 

Origen de los 
estados 

0 0 0 0 0 0 

0 

Tiene características 
históricas. 
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6.Análisis de los países 
vecinos sus 
antecedentes, causas 
y consecuencias. 

Fronteras 
con Brasil, 
argentina, 
Paraguay, 
Perú y Chile 

0 0 0 0 0 0 

0 

Características 
histórico – políticas. 

7.Analiza las causas y 
consecuencias de las 
guerras del Pacifico, 
Acre y el Chaco. 

Política de 
fronteras en 
Bolivia 

0 1 0 0 0 0 

1 

Características 
históricas 

Total CUMPLE  0 1 2 0 0 2 5/35  

Porcentaje   0 20 40 0 0 40 14  

Total NO CUMPLE 5 4 2 5 5 3 30  

porcentaje 100 80 60 100 100 60 86  

 

Resumen de temas en el “diseño curricular” 

grado Nº temas Cumplen 
(porcentaje) 

no cumplen 
(porcentaje) 

primero 6 11 89 

segundo 5 10 90 

tercero 14 8 92 

cuarto 7 14 86 

 

6º ANEXO: Análisis de los textos escolares mas recomendados por los docentes  y 
los utilizados por los estudiantes. 
a)docentes 
 

 1.- textos recomendados para el nivel secundario 

  Frecuencia Porcentaje %válido %acumulado 

Válidos si, Geopolítica de 
Hoguera 2 6,7 8,0 8,0 

Geopolítica de 
Watalo´z 

1 3,3 4,0 12,0 

Santillana 6 20,0 24,0 36,0 

si,  Geopolítica de 
René Gonzales 
(Túpac Katari) 

6 20,0 24,0 60,0 

si, Geopolítica de 
Don Bosco 2 6,7 8,0 68,0 

si, el hace su libro 1 3,3 4,0 72,0 

Levi Marrero 1 3,3 4,0 76,0 

todos son buenos 2 6,7 8,0 84,0 

Hugo Boero Rojo 1 3,3 4,0 88,0 

Montes de Oca 2 6,7 8,0 96,0 

Bruño 1 3,3 4,0 100,0 

Total 25 83,3 100,0   

Perdidos no respondió 5 16,7     

Total 30 100,0     
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2.-  análisis  a nivel general para los textos: “en gran parte de sus temas”: 

TEXTO 1 2 3 4 5 6 total comentarios 

Santillana 1º 1 1 0 1 0 1 

4 

Contiene 9 capítulos, 4 corresponden a 
Geografía, cumple con las condicionantes del 
análisis geográfico. Se advierte que los temas 
difieren del Programa Oficial de Estudios. 

Santillana 2º 1 1 0 1 0 1 
4 

Contiene 9 capítulos, 4 temas se relacionan a 
geografía. Se advierte que los temas difieren 
del Programa Oficial de Estudios. 

Santillana 3º 0 1 0 0 0 1 

2 

Contiene 9 capítulos, 2 temas relacionados 
con Geografía el resto corresponde a historia. 
Los temas  difieren del Programa Oficial de 
Estudios. 

Santillana 4º 0 1 0 0 1 0 

2 

Contiene 9 capítulos, 1 tema esta relacionado 
con Geografía, con características 
poblacionales, el resto corresponde a Historia. 
Los temas difieren del programa Oficial de 
Estudios. 

promedio       12/20  

Porcentaje ”cumple”       60%  
Nueva Geografía 
Económica de Bolivia. 
Gonzáles M. René, 6ª 
edición. Edit. Túpac 
Katari. Sucre – Bolivia. 
1991 

0 1 0 0 0 1 

2/6 

Contiene 20 capítulos, 19 temas relacionadas 
con Geografía con características descriptivas, 
1 pertenece a Historia. Los temas coinciden 
con los del Programa Oficial de Estudios. 

Porcentaje “cumple”       33%  
 

b) estudiantes: 
1.- Resumen del procesamiento de los casos 

 
 
 
 
 

 

2.- Tabla de contingencia turnos * distritos * EN4GRUPOS 
 
Recuento  
EN4GRUPOS   distritos 

Total   distrito 1 distrito 2 distrito 3 

textos y el 
hace su 
texto 

turnos mañana 61 11 35 107 

  tarde 26 59 77 162 

nocturno 16 17 5 38 

Total 103 87 117 307 

nos da 
fotocopias 
de libros y 
de su tema 

turnos mañana 2 2 25 29 

tarde 6 3 6 15 

nocturno 33 9 8 50 

Total 41 14 39 94 

investigamos 
a pedido del 
profe: 
internet, 
libros, etc. 

turnos mañana 0 13 0 13 

tarde 5 2 2 9 

Total 
5 15 2 22 

  

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

turnos * distritos * 
EN4GRUPOS 

576 98,1% 11 1,9% 587 100,0% 
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nos dicta y 
explica 

turnos mañana 
8 36 2 46 

    tarde 17 17 14 48 

nocturno 8 34 17 59 

Total 33 87 33 153 

 

3.-  Texto  o material de referencia utilizado en la materia de Geografía 

  Frecuencia Porcentaje Por. válido 
Por. 

acumulado 

Válidos si, Geopolítica de 
Campo Iris 

9 1,5 1,6 1,6 

  si, Geopolítica de 
Hoguera 116 19,8 20,1 21,7 

  Geopolítica de 
Watalo´z 

59 10,1 10,2 31,9 

  si, Geopolítica de 
Túpac Katari 30 5,1 5,2 37,2 

  Santillana 1 ,2 ,2 37,3 

  si, Geopolítica de 
Don Bosco 40 6,8 6,9 44,3 

  si, atlas 21 3,6 3,6 47,9 

  si, el hace su libro 1 ,2 ,2 48,1 

  no, nosotros 
investigamos 20 3,4 3,5 51,6 

  no, saca de 
diferentes textos 3 ,5 ,5 52,1 

  no, porque nos da 
fotocopias 91 15,5 15,8 67,9 

  no, vamos al 
internet a 
investigar 

2 ,3 ,3 68,2 

  no, porque el 
profesor nos dicta 75 12,8 13,0 81,3 

  no, porque el 
profesor nos 
explica 

38 6,5 6,6 87,8 

  no, porque nos 
pidió 

26 4,4 4,5 92,4 

  no me acuerdo 12 2,0 2,1 94,4 

  no tengo dinero 
para comprar libro 12 2,0 2,1 96,5 

  no existe interés 
en el profesor y el 
alumno 

1 ,2 ,2 96,7 

  geografía de 
Alfredo Ayala 

1 ,2 ,2 96,9 

  geografía de 
Ramiro Calasich 2 ,3 ,3 97,2 

  de su autoria 15 2,6 2,6 99,8 

  no se 1 ,2 ,2 100,0 

  Total 576 98,1 100,0   

Perdidos no respondió 11 1,9     

Total 587 100,0     
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4.- Los textos de apoyo de los estudiantes, de acuerdo a estas preguntas: 
 
 
TEXTO 

1 2 3 4 5 6 total comentario 

LORA, Gustavo. 
“Historia del hombre 
sigloXX”  4º Hoguera. 
Año 2006 

0 0 1 0 1 1 

3 

Describe características históricas, no esta inserto el tema 
geografía limítrofe, sin embargo presenta el desarrollo 
sostenible. No esta basado en el programa Oficial. 

LORA, Gustavo 
Geografía económica 
3º Hoguera. Año 
2006 

0 1 0 0 0 1 

2 

Está de acuerdo al programa oficial. 

PAREJA, Alcides. 
Historia del hombre 
2º Hoguera Año 2006 

0 1 0 0 0 1 

2 
Texto colorido, buena impresión, de acuerdo al programa 
oficial. 

PAREJA, Alcides. 
Geopolítica 1º 
Hoguera Año 2006 

0 1 0 0 0 1 

2 
Unido a historia, de acuerdo al programa oficial. 

total       9/24  

Porcentaje “cumple”       38%  

VACAFLORES 
Wenceslao 
Geopolítica 4º 
Watalo´z 

0 1 1 0 1 1 

4 

Su contenido está dividido en dos partes:  
1ra parte geopolítica, tiene 4 módulos donde se distribuyen 12 
temas. 
2da parte: geografía limítrofe, conformada por 8 temas. Esta 
de acuerdo al programa de estudios. 

VACAFLORES 
Wenceslao Geografía 
Económica 3º. 1995 

0 1 0 0 1 1 

3 

Su contenido se halla dividido en tres partes: 
1ra parte: geografía económica. 
2da parte Recursos naturales. 
3ra parte: desarrollo económico. 
 En total tiene 20 temas,  distribuidos en las partes anteriores. 
Está de acuerdo con el programa de estudios. 

VACAFLORES 
Wenceslao Estudios 
sociales 2º, ed. 
Watalo’z 

0 0 0 0 0 1 

1 

Tiene características históricas, presenta el estudio panorámico 
de los continentes. Basado en el programa de estudios. 

VACAFLORES 
Wenceslao Estudios 
sociales 1º  ed. 
Watalo’z. 2005. 

1 1 0 1 0 1 

4 

Profundiza en el uso de la escala, proyecciones cartográficas, 
etc. menciona los instrumentos geográficos. Esta 
fundamentado en el programa oficial. 

Total       12/24  

Porcentaje cumple       50%  

 

7ºANEXO LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE GEOGRAFIA EN PAISES SELECCIONADOS 

a). (contenido) 
edades cursos Chile107 ARGENTINA108 México109 

6 a 9 
años 

1º a  
4º 
básic
o 

Desarrollo de nociones y 
habilidades de orientación 
referidas:  
al tiempo y al espacio. 
al sentido de pertenencia a la 
familia,.. y a la nación, 

 Integrar la 
adquisición de 
conocimientos, el 
desarrollo de las 
destrezas 

                                                                 
107

 www.curriculum-mineduc.cl   Ajuste Curricular: Sector Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Jornadas 
Regionales.  Unidad de Curriculum y evaluación. Diciembre de 2008. visitado el 11-10- 2010. 
108

 Ministerio de Educación General de Planeamiento Educativo Dirección de Currícula y Enseñanza. 
Dirección Esmeralda 55, 8o piso. C1035ABA - Buenos Aires Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2009.  
109

 Reforma de la Educación Secundaria. Fundamentación Curricular. Geografía de México y del Mundo fue 
elaborado por el personal académico de la Dirección General de Desarrollo Curricular, que pertenece a la 
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública., 2006. Argentina 28. Col. Centro, 
C. P. 06020. México, D. F. 

http://www.curriculum-mineduc.cl/
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 se inicia la descripción de 
algunos rasgos del espacio 
geográfico nacional.  

específicas y la 
incorporación de 
actitudes y valores 
relativos al medio 
geográfico

110
. 

10 años 
11 años 
 

5º  a 
6º 
Básico 

1. NUESTRO PLANETA EN EL 
UNIVERSO111 
EL universo, los planetas. La 
tierra y su entorno. Los Climas. 
Los Puntos Cardinales. Las 
Coordenadas Geográficas. Los 
Planos y Mapas(signos 
cartográficos)  
2. EL ESPACIO RURAL Y 
URBANO 
3. NUESTRO CONTINENTE. 
Su  relieve, los climas, fauna, 
países.  

12 años 7º 
Básico 

1. CARACTERISTICAS DEL 
RELIEVE CHILENO –
BIOGEOGRAFICAS Y 
ECONOMICAS (litosfera, 
hidrosfera, tsunamis, 
terremotos, atmosfera, 
calentamiento global, 
fenómeno del niño, niña.) 
 

1º polimodal. 1. AMBIENTES EN 
ELMUNDO LA DIVERSIDAD AMBIENTAL 
Y VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN EL MUNDO 
(asentamiento, litosfera, hidrosfera, 
atmósfera y biosfera.) 
2. PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES A 
ESCALA: LOCAL, REGIONAL y MUNDIAL 
(manejo de los recursos naturales, 
problemáticas: riesgo y vulnerabilidad.) 
3. HERRAMIENTAS Y FORMAS DE 
CONOCER EN GEOGRAFÍA.(Las 
representaciones cartográficas del mundo, 
sus escalas, las fuentes de información y 
su  uso en geografía) 

BLOQUE 1 
1. Estudio del 
espacio 
geográfico. 
2. Representación 
del espacio 
geográfico. 
3.Utilidad de la 
información 
geográfica en 
México. 
4. Estudio de caso. 
BLOQUE 2 
1. Geosistemas. 
2. Recursos 
naturales, 
biodiversidad y 
ambiente. 
3. Medidas 
ambientales en 
México. 
4. Estudio de caso. 
BLOQUE 3 
1.Crecimiento, 
distribución, 
composición 
y migración de la 
población. 
2. Riesgos y 
vulnerabilidad de 
la población. 
3. Retos de la 
población en 
México. 
4. Estudio de caso. 
BLOQUE 4 

13 
años 

8º 
Básico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Grandes Procesos Políticos 
del Siglo XX (La 1ª, 2ª Guerra 
Mundial. Comentarios de 
mapas históricos, EL MUNDO 
ACTUAL sus modelos 
económicos actuales) 
2. Población: evolución de la 
población humana. Población y 
Actividades. La Pobreza. Los 
países subdesarrollados. La 
Pobreza en el Mundo  
3. Globalización y comercio 
Internacional.  

2º Polimodal. 1. TERRITORIOS Y 
POBLACIÓN EN EL MUNDO LA 
CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LOS 
TERRITORIOS Y DE LAS RELACIONES 
ENTRE ESTADOS. 
2. DIFERENCIACIÓN Y ARTICULACIÓN 
ENTRE LOS ESPACIOS URBANOS Y 
RURALES   
3. POBLACIÓN, TRABAJO Y 
CONDICIONES DE VIDA EN 
EL MUNDO. 
4. HERRAMIENTAS Y FORMAS DE 
CONOCER EN GEOGRAFÍA. 

14 años 1º 
medio 
Secun
daria 

1. Geografía de Chile  
2. DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
3. GEOGRAFIA DE LA 
POBLACION Y ESPACIO 
URBANO – RURAL. 
4. GEOGRAFIA HUMANA 
5. ORGANIZACIÓN 

3º POLIMODAL   1. AMÉRICA LATINA 
Y 
ANGLOSAJONA CONTRASTES EN 
LOS AMBIENTES, EN EL MANEJO 
DE LOS RECURSOS Y EN LAS 
PROBLEMÁTICAS 
AMBIENTALES. 
2. CONTRASTES SOCIALES: 

                                                                 
110

 PROPÓSITOS Y CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA, Prof. Rodolfo Ríos Ochoa septiembre 
del 2007. visitado el 17 de septiembre de 2010                                               
111

achistoriawordpress.wordpress.com/1º-medio/   Geografía y Medio Ambiente. Geografía de Chile: Guía de 
estudio · Glosario de términos geográficos; Climogramas ¿Qué son? ... 22 Abr 2009. visitado el 10 de 

septiembre de 2010 

http://www.educar.org/SistemaSolar/
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1007&idIdioma=ES
http://www.escolar.com/geogra/01orienta.htm
http://www.escolar.com/geogra/21repre.htm
http://www.escolar.com/geogra/21repre.htm
http://www.escolar.com/geogra/02mapas.htm
http://www.escolar.com/geogra/02mapas.htm
http://www.escolar.com/geogra/12mapas2.htm
http://www.escolar.com/geogra/12mapas2.htm
http://mediateca.cl/900/geografia/climas%20america/index.htm
http://mediateca.cl/900/geografia/climas%20america/index.htm
http://mediateca.cl/900/geografia/climas%20america/index.htm
http://achistoriawordpress.wordpress.com/2007/12/03/comentario-de-un-mapa-historico/
http://achistoriawordpress.files.wordpress.com/2008/07/evolucion-de-la-poblacion-humana.ppt
http://achistoriawordpress.files.wordpress.com/2008/07/evolucion-de-la-poblacion-humana.ppt
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/poblacion_humana/index.html
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/poblacion_humana/index.html
http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/chapter6.html
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1083
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1083
http://achistoriawordpress.files.wordpress.com/2008/07/la-pobreza-en-el-mundo.pdf
http://achistoriawordpress.files.wordpress.com/2008/07/la-pobreza-en-el-mundo.pdf
http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/chapter12.html
http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/chapter12.html
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TERRITORIAL 
6.GLOBALIZACION 
  
 

POBLACIÓN, TRABAJO Y 
CONDICIONES DE VIDA. 
3. CONTRASTES PRODUCTIVOS: 
DIVERSIDAD EN LOS MODELOS DE 
DESARROLLO. 
4. HERRAMIENTAS Y FORMAS DE 
CONOCER EN GEOGRAFÍA. 

1. Espacios 
económicos. 
2. Globalización y 
desigualdad 
socioeconómica. 
3. Indicadores 
socioeconómicos 
en México. 
4. Estudio de caso. 
BLOQUE 5 
1. Diversidad 
cultural y 
globalización. 
Organización 
política. 
Cultura y política 
en México. 
2. Estudio de caso. 
 

15 años 2º 
medio 

CAMBIOS 
TERRITORIALES Y 
PROCESO DE 
EXPANSIÓN 
1. Incorporación de 

Chiloé 
2. la pérdida de la 

Patagonia 
3. incorporación del 

Estrecho de 
Magallanes 

4. definiciones 
territoriales durante el 
siglo XIX. 

4º POLIMODAL.  
1.TERRITORIOS, POBLACIÓN Y 
AMBIENTES 
EN LA ARGENTINA 
ESTADO Y TERRITORIO EN LA 
ARGENTINA. 
2. LA POBLACIÓN: 
CARACTERÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES 
EN LA ARGENTINA. 
3. AMBIENTES, MANEJO DE 
RECURSOS Y PROBLEMÁTICAS 
AMBIENTALES EN LA 
ARGENTINA. 
4. HERRAMIENTAS Y FORMAS 
DE CONOCER EN GEOGRAFÍA. 

16 años 3º 
medio 

LA TRANSFORMACION 
DEL ESPACIO 
GEOGRAFICO DE 
CHILE EN EL SIGLO XX 
POR EL IMPACTO DE 
LOS PROCESOS 
MUNDIALES  Y 
AMERICANOS

112
 

5º Polimodal.  1. LA ARGENTINA 
EN EL MUNDO, EL 
CAPITALISMO GLOBAL Y LOS 
TERRITORIOS EN EL MUNDO Y 
EN LA ARGENTINA. 
2. ESPACIOS RURALES Y 
PROCESOS PRODUCTIVOS EN 
LA ARGENTINA. 
3. ESPACIOS URBANOS Y 
PROCESOS PRODUCTIVOS EN 
LA ARGENTINA. 
4. HERRAMIENTAS Y FORMAS 
DE CONOCER EN GEOGRAFÍA. 
La investigación y la comunicación 
de sus resultados. Realización de 
una investigación escolar acerca 
de problemas y propuestas de 
solución a los mismos, 
en la Ciudad Autónoma o en el 
Aglomerado Gran Buenos Aires. 

17 años 4º 
medio 

LOS DESAFIOS DE LA 
GLOBALIZACION  PARA 
CHILE.  
Elaboración de 
diagnósticos y diseños de 
proyecto social al 
respecto

113
. 

Técnico de nivel medio 
Científico humanista 

 

 

                                                                 
112MINISTERIO DE EDUCACION DEL GOBIERNO DE CHILE. “Ajuste Curricular: Sector Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales. Jornadas Regionales”. Diciembre de 2008. ppt. Visitado el 17 de 
septiembre de 2010. 
113 idem 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137753
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137753
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137744
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137744
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138308
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138308
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138308
http://www.profesorenlinea.cl/swf/links/frame_top.php?dest=http%3A//www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/DescubrGeograficos.htm
http://www.profesorenlinea.cl/swf/links/frame_top.php?dest=http%3A//www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/DescubrGeograficos.htm
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b). RESULTADOS: ANALISIS DE LOS PROGRAMAS DE PAISES SELECCIONADOS 
(Solo el contenido) 
Argentina 
Polimodal unidades Unidades observadas 

con análisis geográfico 
Porcentaje  

1º 3 3 100 

2º 4 4 100 

3º 4 4 100 

4º 4 4 100 

5º 4 3 75 

total 19 18 95% 

Porcentaje 
total 

100 95% 95% 

Chile 

 unidades Unidades observadas 
con análisis geográfico 

Porcentaje  

1º 6 6 100 

2º 4 4 100 

3º 1 1 100 

4º 1 1 100 

total 12 12 100 

Porcentaje 
total 

100 100% 100% 

México 

bloques temas Con análisis geográfico 

1 4 4 

2 4 4 

3 4 3 

4 4 3 

5 2 2 

Cuadro resumen del  análisis del programa de estudios (Geografía) en países seleccionados. 

 Chile Argentina México Bolivia114 

Nº unidades- bloques 12 15 18 48 

Nº con análisis 
geográfico 

12 15 16 14 

porcentaje 100% 100% 90% 30% 
 

8ºANEXO del capítulo de  5. RESULTADOS:“Principales conceptos 
conocidos del análisis geográfico” 

Estadísticos 

  

¿Que entiende por 
análisis 

geográfico? 
¿Que entiende 

por paisaje? 
que entiende por 

región? 
Que entiende por 
hecho geográfico? 

N Válidos 25 25 24 25 

  Perdido 5 5 6 5 

Moda 1,00 1,00 1,00 1,00 

                                                                 
114 Resultados global obtenido del análisis de los programas de estudio ver “SUBVARIABLE 1 

CONTENIDO” 
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 Tabla de frecuencia 
¿Qué entiende por análisis geográfico?   ¿Qué entiende por paisaje? 

  Frec % 

% 

válido 

%acum

ulado 

Válidos 1.nada (desconoce) 12 40,0 48,0 48,0 

  2.tiene idea 

incompleta(escasa 

idea) 

10 33,3 40,0 88,0 

  3.regular 1 3,3 4,0 92,0 

  4.conoce bien 

(apropiado) 
2 6,7 8,0 100,0 

  Total 25 83,3 100,0   

Perdidos no responde 5 16,7     

Total 30 100,0     

 

¿Qué entiende por región?              ¿Qué entiende por hecho geográfico? 

  Frec. % 
% 

válido 
% 

acumul 

Vál. 1.nada 
(desconoce 

15 50,0 60,0 60,0 

  2.tiene idea 
incompleta 8 26,7 32,0 92,0 

  3.regular 2 6,7 8,0 100,0 

  Total 25 83,3 100,0   

Perdid no responde 5 16,7     

Total 30 100,0     

 

9ºAnexo RESULTADOS: “sub variable  didáctica utilizada en el aula”. 
a) el sistema que emplea para que su clase sea efectiva 

  Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válidos 1º.priorizando el dictado 1 3,3 4,0 4,0 

  2º.recopilando datos de 
varios autores, de 
acuerdo a su plan trab. 

16 53,3 64,0 68,0 

  3º.utilizando las 
habilidades geográficas 

8 26,7 32,0 100,0 

  Total 25 83,3 100,0   

Perdidos no respondió 5 16,7     

Total 30 100,0     

 

b) Métodos que utiliza para enseñar geografía 

  Frecuencia Porcentaje Por. válido Por. Acum. 

Válidos 1º.expositivo 1 3,3 4,0 4,0 

  2º.expositivo 
y reforzando 
tema 

15 50,0 60,0 64,0 

  3º.análisis 
geográfico 

9 30,0 36,0 100,0 

  Total 25 83,3 100,0   

Perdid no respondió 5 16,7     

Total 30 100,0     

 

 

Frecu

encia % 

% 

válid 

% 

acum 

Válido 1.nada 

(desconoce) 
18 60,0 72,0 72,0 

  2.tiene idea 

incompleta(e

scasa idea) 

7 23,3 28,0 100,0 

  Total 25 83,3 100,0   

Perdid no responde 5 16,7     

Total 30 100,0     

 Fre % %válido % acumu 

Válidos 1.nada  13 43,3 52,0 52,0 

  2.tiene idea 

incompleta 
11 36,7 44,0 96,0 

  3.regular 1 3,3 4,0 100,0 

  Total 25 83,3 100,0   

Perdidos no responde 5 16,7     

Total 30 100,0     
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c) Técnicas que emplea para enseñar geografía 

  Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válidos 1º.exposición del 
tema, dentro de la 
disciplina 

1 3,3 4,0 4,0 

  2º.unidades de 
aprendizaje por 
competen, elab. 
mapas 

17 56,7 68,0 72,0 

  3º.levantando 
datos estadísticos, 
mat, 

7 23,3 28,0 100,0 

  Total 25 83,3 100,0   

Perdido no respondió 5 16,7     

Total 30 100,0     

10ºAnexo del capítulo 5. RESULTADOS: sub variable conocimiento de geografía. 
a) Concepto de Geografía 

  frecuencia porcentaje % válido % acumulado 

Válidos tradicional 477 81,3 81,4 81,4 
  moderno 109 18,6 18,6 100,0 

  Total 586 99,8 100,0   

Perdidos no respondió 1 ,2     

Total 587 100,0     

b) la Geografía es una materia donde las características físicas y políticas de los países se: 

 
 
 
 
 
 

c) la escala numérica (1:20000, 1:500000, etc.) es utilizada en la materia de Geografía: 

  Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válidos no se utiliza 506 86,2 86,2 86,2 

siempre se 
utiliza 

81 13,8 13,8 100,0 

Total 587 100,0 100,0   

11ºanexo del capítulo 5. RESULTADOS: manejo de instrumentos geográficos. 
Materiales utilizados en la clase de Geografía   

  Frecuencia porcentaje % valido %acumulado 

Válido
s 

ningún material, 
no es necesario 200 34,1 34,5 34,5 

  mapas, atlas, 
globo terráqueo, 
etc. 

361 61,5 62,3 96,9 

  Fotos, brújula, 
rosa de los 
vientos, GPS, 
datos estad. 

18 3,1 3,1 100,0 

  Total 579 98,6 100,0   

Perdid no respondió 8 1,4     

Total 587 100,0     

 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válidos describe 478 81,4 81,4 81,4 

analiza 109 18,6 18,6 100,0 

Total 587 100,0 100,0   
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12ºAnexo del capítulo 5. RESULTADOS: “Aplicación del conocimiento geográfico, 
estudiantes frente a eventos geográficos” 

El norte de áfrica se caracteriza por tener: 

  Frecuencia Porcentaje %válido % acumulado 

Válidos 1.desiertos y población de 
raza negra 

268 45,7 45,8 45,8 

  2.selvas con elefantes y 
jirafas junto a población 
de raza negra. 

219 37,3 37,4 83,2 

  3.desiertos y población 
árabe 62 10,6 10,6 93,8 

  4.selvas con elefantes y 
jirafas junto a población 
árabe 

36 6,1 6,2 100,0 

  Total 585 99,7 100,0   

Perdido no responde 2 ,3     

Total 587 100,0     

 

El centro de Asia se distingue por tener 

  Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válidos 1.praderas y estepas 
junto a población hindú 

277 47,2 47,3 47,3 

  2.selvas y población de 
raza negra 

234 39,9 39,9 87,2 

  3.praderas y estepas 
junto a población 
mongola 

63 10,7 10,8 98,0 

  4.no tengo idea 12 2,0 2,0 100,0 

  Total 586 99,8 100,0   

Perdidos no responde 1 ,2     

Total 587 100,0     

 
En los llanos de nuestro país llueve mas que en el altiplano porque; 

  Frecuencia Porcentaje % válido %acumulado 

Válidos 1.los llanos son mas 
calientes que el altiplano 130 22,1 22,3 22,3 

  2.los llanos son mas bajos 
que el altiplano 135 23,0 23,2 45,5 

  3.los llanos tienen mas 
vegetación que el altiplano 106 18,1 18,2 63,7 

  4.la Cordillera  de Los 
Andes es una barrera que 
no deja pasar los vientos 

211 35,9 36,3 100,0 

  Total 582 99,1 100,0   

Perdidos no responde 5 ,9     

Total 587 100,0     
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13ºAnexo del capítulo 5. RESULTADOS: “Mundo en términos espaciales” 
Puntos cardinales EN GEOGRAFIA 

 Frecuencia Porcentaje % válido %acumulado 

Válidos 1.Norte 143 24,4 24,4 24,4 

  2.Oeste 236 40,2 40,3 64,7 

  3.Este 207 35,3 35,3 100,0 

  Total 586 99,8 100,0   

Perdido no respondió 1 ,2     

Total 587 100,0     

En mapa escala 1:50000 se ubica un río de 10 mm, el valor del río en el terreno es: 

  Frecuencia Porcentaje % válido %acumulado 

Válidos 1. 50 metros 50 8,5 8,6 8,6 

  2. 500 metros 81 13,8 13,9 22,4 

  3. 5000 metros 110 18,7 18,8 41,3 

  4. no sé, desconozco 343 58,4 58,7 100,0 

  Total 584 99,5 100,0   

Perdid no respondió 3 ,5     

Total 587 100,0     

Una fotografía aérea sirve: 

  Frecuencia Porcentaje %válido %  acumulado 

Válidos 1.tener recuerdos 88 15,0 15,1 15,1 

  2.ver como se siente desde lo alto 236 40,2 40,5 55,7 

  3.levantar datos del terreno 45 7,7 7,7 63,4 

  4.no se desconozco 213 36,3 36,6 100,0 

  Total 582 99,1 100,0   

Perdid no respondió 5 ,9     

Total 587 100,0     

Identifica la siguiente figura y subraya 

  Frecuencia Porcentaje % válido %acumulado 

Válidos 1.es un mapa de líneas (cada 
100 metros) 

58 9,9 9,9 9,9 

  2.es un mapa topográfico 262 44,6 44,9 54,9 

  3.es un mapa geológico 81 13,8 13,9 68,8 

  4.no se desconozco 182 31,0 31,2 100,0 

  Total 583 99,3 100,0   

Perdid no responde 4 ,7     

Total 587 100,0     

Esta Georeferenciado y sirve para: 

  Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válidos ver redes de 
comunicación 

33 5,6 5,7 5,7 

  identificar, tipos de 
suelos, rocas, etc. 

166 28,3 28,9 34,6 

  levantar datos del 
terreno 

180 30,7 31,3 65,9 

  no se desconozco 196 33,4 34,1 100,0 

  Total 575 98,0 100,0   

Perdidos no respondió 12 2,0     

Total 587 100,0     

 


