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La polémica de memorizar o no en Geografía 
 
Las personas que conforman las altas esferas del ámbito educativo geográfico de nuestro país han 
adoptado posturas en contra del aprendizaje memorístico de datos, lo que se puede observar actualmente 
en la reforma curricular, vigente a nivel básico y medio en la educación del país. Para ejemplificar 
mencionaremos la eliminación del aprendizaje de la división política nacional e internacional y la 
adquisición de datos numéricos básicos que implican el conocimiento de la extensión y límites de nuestro 
territorio, entre otros aspectos.  

Esto a la larga va a repercutir en la formación académica de cualquier ciudadano sea profesionista o no, lo 
cual se manifestará como una falta de cultura general. El conocimiento de este tipo de información no 
implica convertir al estudiante en una enciclopedia o en un especialista en Geografía -eso no es ser 
geógrafo-, sin embargo, hay una creencia muy arraigada y negativa al respecto. 

La memorización es el primer nivel del aprendizaje y a partir de él se puede llegar a niveles mayores como 
la comprensión, la relación y la aplicación. Esto no quiere decir que durante el proceso de aprendizaje la 
única meta sea la memorización de información, sino destacar que hay ciertos rubros en los que es 
indispensable hacer uso de ella. La propuesta es sugerir que se haga una selección muy cuidadosa, de los 
contenidos mínimos que en geografía el alumnado debe memorizar como es el conocimiento de la división 
política nacional y mundial, entre otros temas, para tomarlos como referentes tanto en Geografía como en 
Historia y en otras asignaturas.  

Para sustentar lo aquí expuesto aplicamos un breve cuestionario a los alumnos de grupos del último grado 
de preparatoria de ambos turnos de los planteles 5 y 6 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, 
así como a los estudiantes de un plantel privado con el mismo nivel y en la misma ciudad de México, con el 
objetivo de observar si los jóvenes que están próximos a terminar el bachillerato poseen ese tipo de 
conocimiento. 

 

.  
 



Introducción 

Las personas que conforman las altas esferas del ámbito educativo geográfico de nuestro país han 

adoptado posturas en contra del aprendizaje memorístico de datos, lo cual se puede observar actualmente 

en la reforma curricular vigente a nivel básico (primaria) y medio (secundaria) en la educación del país, 

esto se puede observar por ejemplo en la eliminación de la enseñanza de la división política nacional e 

internacional o en la información referida a datos numéricos básicos que implican el conocimiento de la 

extensión y límites de nuestro territorio entre otros.  

Se considera que es importante encontrar los mecanismos o estrategias para que esta información sea 

aprendida por el alumnado ya que estas ausencias de conocimiento van a repercutir en la formación de 

cualquier ciudadano que concluya o no una carrera profesional, lo cual se manifestará como una falta de 

cultura general en el menor de los casos. El conocimiento de este tipo de información no implica convertir 

al estudiante en una enciclopedia o en un especialista en geografía -eso no es ser geógrafo-, sin embargo, 

hay una creencia muy arraigada y negativa al respecto de que la Geografía es una asignatura llena de 

información sin valor. 

Por lo anterior, se realizó una  reflexión teórica y se aplicó un cuestionario a jóvenes de los planteles 5 y 6 

de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM con la idea de evaluar sus conocimientos al estar 

próximos a concluir su bachillerato. El cuestionario nos aportó información relevante acerca de las 

nociones básicas que poseen los alumnos sobre conceptos geográficos.  

A partir de ello se realizó un análisis estadístico con la finalidad de conocer la situación actual del 

conocimiento geográfico para empezar a proponer formas específicas que acerquen al alumnado a la 

información que se ha perdido, en el afán de eliminar de tajo conceptos memorísticos, pero dejando un 

hueco en varias de los temas que se aprenden en geografía y que pueden ser aspectos en los que es 

indispensable hacer uso de ella como un posible paso inicial en conjunto con estrategias encaminadas a 

lograr un aprendizaje significativo, que pueda ser un punto de referencia en su práctica profesional  o en su 

formación como ciudadano con cultura general, lo cual conforma a personas con mayores valores y 

actitudes de respeto, convivencia y tolerancia. 

 

 



Referencias teórico- conceptuales 

En este apartado se presenta una revisión de los conceptos que sirvieron de sustento para para desarrollar 

el  trabajo que se aquí se presenta como son: memoria, aprendizaje y estrategias.  

¿Qué es la memoria?  

En la línea cognitiva–constructivista, y como autores muy conocidos, están Piaget e Inhelder,5 quienes 

distinguen tres tipos de memoria:  

La memoria en sentido biológico. Se refiere a la conservación de reacciones adquiridas y esquemas de     

comportamiento de origen somático, heredadas por la especie.  

La memoria en sentido amplio. Comprende resultados de aprendizaje, evocación de imágenes, hechos de 

recognición, conservación de hábitos. En los humanos, el hábito incluye dos aspectos: la reproducción de 

un conjunto organizado de esquemas sensoriomotores y, previo a ello, el reconocimiento de un indicio 

perceptivo. También se considera en este tipo de memoria la conservación de los esquemas adquiridos por 

el sujeto que se constituyen en operaciones.  

La memoria en sentido estricto. Su primer criterio distintivo es la referencia explícita al pasado: es el 

reconocimiento o evocación de lo que se ha percibido de antemano. Esta memoria sólo versa sobre 

situaciones, procesos u objetos de carácter particular que están encadenados al pasado del sujeto, lo que 

no ocurre con la memoria relativa a los esquemas y hábitos, que pueden ponerse en acción sin que se dé 

esta relación con el pasado.  

Para Morgado la memoria es el proceso cognitivo que permite almacenar, retener y recuperar información. 

El conocimiento que se adquiere está representado y organizado en el sistema de memoria, bien sea en 

forma de imágenes o proposiciones verbales (por ejemplo: el mundo rota sobre su eje cada 24 horas y se 

traslada alrededor del sol cada 365 días). Algunos teóricos señalan que la organización de la información 

es jerárquica, otros que es en forma de redes semánticas. (Morgado, 2005) 

De acuerdo con lo anterior se considera que la memoria es uno de los componentes básicos para que se 

efectúe el proceso de aprendizaje.  

Ello demuestra que efectivamente es posible ejercitar y elevar el rendimiento en esta capacidad específica. 

Hubo también cambios positivos en los resultados de las demás habilidades incluidas en el programa, lo 

cual aumentó la autoestima de los estudiantes, repercutiendo favorablemente en su desempeño global.  

Para lograr la mejoría de la capacidad memorística hay quienes aconsejan el uso de estrategias o tácticas 

sencillas. Una de ellas consiste en interrogar los contenidos para extraer de ellos la información 



significativa; a ello pueden ayudar las clásicas preguntas: qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué y para 

qué.  

Cabe señalar que una de las metas de los docentes debe ser no únicamente dar a conocer información a 

los estudiantes, sino fundamentalmente propiciar que conozcan sus capacidades, que autorregulen su 

aprendizaje, lo que se ha dado en llamar la metacognición. En el ámbito de la memoria, al uso de 

mecanismos propios para regular la adquisición, retención y recuperación se le ha llamado metamemoria. 

 

¿Aprendizaje y memoria son diferentes? 

Es frecuente que se usen ambos términos como sinónimos, no obstante conviene precisar que aunque se 

trata de procesos íntimamente vinculados no son equivalentes, Howe explica:  

Cuando se adquieren significados nuevos y se efectúa alguna reorganización más grande de la estructura 

cognoscitiva, la palabra aprendizaje resulta más adecuada y cuando se hace hincapié en la retención de la 

información, sin reorganización cognoscitiva radical, suele emplearse la palabra memoria.   

Actualmente el aprendizaje se define como un cambio de conducta más o menos permanente resultado de 

la experiencia. Para que este cambio se produzca es necesario que el sujeto transforme la información que 

recibe, por lo tanto no se trata sólo de captar datos sino más bien de hacer con ellos un trabajo de 

construcción de esquemas. El sujeto es aquí un ente activo que hace uso de un sistema de procesamiento 

de información: la memoria. Por lo tanto, aprendizaje es un término más amplio que memoria, pero ambos 

están unidos de modo que no existe uno sin el otro. (Martínez, 1994)
 

Desde la perspectiva cognitiva, más que aprender repitiendo frases sin sentido, se afirma que los 

aprendizajes deben ser significativos. La repetición significativa es el término que se utiliza para designar el 

proceso de memorización que no consiste en una repetición del pasado, sino en un acto cognitivo que lo 

enriquece, conservándolo.  

Cuando se desea lograr un aprendizaje es importante considerar, entre otros, los factores siguientes: 

La significación del contenido. Aunque muchas veces existe la necesidad de acudir a la repetición, se 

aprende más fácilmente aquello que interesa, lo que está en relación con lo que se usa, se sabe o se 

entiende. Howe concluye en su libro sobre la memoria con una frase muy cierta: “Si queremos recordar 

alguna cosa debemos estar seguros de entenderla”.  

La atención. La tarea de memorizar cualquier contenido se torna más difícil en la medida en que el    sujeto 

debe atender simultáneamente a diversos estímulos, pues su capacidad mnemotécnica se dispersa o 



reparte, resultando en un bajo rendimiento. De ahí que el ambiente de aprendizaje debe ser una de las 

preocupaciones principales de la escuela.  

La motivación. El interés en el material informativo a captar juega también un papel primordial. Podría 

decirse que existe una relación directa entre el aprendizaje logrado y el interés que se tenga en ello. No 

obstante, es necesario aclarar que se está hablando de un interés profundo que va más allá de la 

memorización (incluyéndola), que pretende captar las relaciones entre fenómenos.  

El tiempo. Cuando existe la intención de abordar nuevos contenidos, plasmándolos en la memoria, no se 

debe olvidar que todo aprendizaje requiere tiempo, además de que el sujeto que aprende debe tener 

previamente las estructuras necesarias. El apresuramiento suele resultar contraproducente, pues no se da 

la oportunidad a integrar la materia en un modelo interior que tenga sentido, significación. (Martínez, 1994) 

 

Para facilitar en los alumnos la retención de los elementos estructurales claves de la información y que el 

procesamiento se haga a niveles más profundo, mejorando así la recuperación y transferencia del 

aprendizaje, se deben propiciar métodos de estudio basados en: la inspección, pregunta, lectura, 

repetición, resumen, argumentación y revisión del material, así como la toma de apuntes en formato de 

bosquejos y parafrasear ideas principales con sus propias palabras. Estas estrategias les permitirán 

entender lo que están aprendiendo. Existe una estrecha relación entre desarrollo del lenguaje y desarrollo 

del pensamiento. El pensamiento se refiere al uso de habilidades cognoscitivas tales como plantear y 

responder preguntas, buscar en la memoria, procesar información o evaluar soluciones a problemas 

potenciales.   (Morgado, 2005) 

 

¿Qué es lo que  debemos propiciar? 

Los tipos de metas que este autor propone son, entre otras, el desarrollo de proyectos que tengan como 

meta tomar una decisión, investigar un evento, diseñar un experimento,  inventar o resolver problemas. 

En muchos escenarios ocupacionales y sociales, la habilidad de comunicarse eficazmente y de tratar de 

manera productiva con otros es crítica para tener un resultado exitoso. Mientras que el aprendizaje de la 

escuela con frecuencia se relaciona con la manipulación de símbolos abstractos y con la ejecución de 

actividades aisladas (Gardner, 1993), la mayor parte del pensamiento que se requiere fuera de la escuela 

está ligada a tareas específicas o metas, ya sea para manejar un negocio, hacer un presupuesto, planear 

las vacaciones, etcétera.(Gomez,2011) 



Edelson (1997) dice que las actividades auténticas son la clave para desarrollar la comprensión que servirá 

a los aprendices más allá del salón de clases, pues es la única manera de entender el significado y el 

propósito de las actividades.(Gómez,2011) 

Las actividades auténticas son actividades escolares que tienen aplicación en el mundo real. Tales 

actividades se parecen mucho a las que se hacen en escenarios no escolares (como la casa, una 

organización, el trabajo) y requieren que el alumno aplique una amplia variedad de conocimiento y 

habilidades. Algunos ejemplos de actividades auténticas incluyen la planeación de un negocio, tomar 

decisiones acerca del uso del suelo o diseñar una obra de teatro para una fecha cívica. Las actividades 

auténticas incluyen múltiples disciplinas y representan un reto por su complejidad. Por lo general, las 

habilidades de pensamiento de orden superior —como la comprensión, el diseño, el análisis y la resolución 

de problemas— son componentes importantes en estas actividades. (Gómez,2011) 

La razón de la importancia que se le está dando a que las estrategias sean auténticas deriva del hecho de 

que el conocimiento que producen las estrategias de aprendizaje está atado a la situación en que se han 

aprendido, y por eso los investigadores encuentran que los alumnos no pueden aplicar significativamente a 

cuestiones prácticas el conocimiento que han adquirido en la escuela. Esta inhabilidad de aplicar el 

conocimiento a situaciones del mundo real ha sido atribuida a la naturaleza situacional del conocimiento 

(Brown, Collins/Duguid, 1989). Cuando los individuos aprenden, utilizan las características de la situación 

en que aprenden para indexar el conocimiento en su memoria a fin de poder tener acceso al mismo en el 

futuro (Schank, 1982). Si los índices en la memoria del aprendiz son demasiado específicos, entonces el 

conocimiento está  situado fuertemente en el escenario en que se aprendió, y no será aplicado a otros 

escenarios. 

De acuerdo con Edelson, la enseñanza de la ciencia en la escuela es una meta importante, y una práctica 

científica auténtica debe tener dos elementos: incertidumbre y compromiso; por lo tanto, debe darse a los 

alumnos la oportunidad de adoptar preguntas que representen verdaderas incertidumbres en su mundo. 

Para fomentar el compromiso, las preguntas de los alumnos deben ser significativas dentro de su sistema 

de valores (Gómez, 2011) 

La ciencia no es sólo investigación: también incluye compartir resultados, intereses y preguntas con la 

comunidad de científicos, que tiene la misma mezcla de cooperación, competencia, acuerdos y 

argumentaciones que acompañan a toda la actividad social humana (Gómez, 2011). 

 

 



Resultados del cuestionario. 

 

Debido a que las autoras de este artículo trabajamos en el Bachillerato de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en las preparatorias 5 y 6, aplicamos un cuestionario conformado por 20 preguntas a 

un grupo de cada una de las cuatro áreas que lo conforman y a profesores del plantel 5. (Ver Anexo).  Las 

áreas antes mencionadas son: 

 

Área  I  Físico- matemáticas y de las ingenierías 

Área  II Ciencias biológicas y de la salud 

Área  III Ciencias Sociales 

Área  IV Humanidades y Artes 

 

 

En el siguiente cuadro aparece el valor promedio del cuestionario de acuerdo con el área a la que se le 

aplicó en ambos planteles y de los profesores del plantel 5. En él se observa que el mayor porcentaje 

pertenece a los alumnos del área 3 en la que se cursa la asignatura de Geografía Económica, por lo que 

llevan ventaja sobre el resto de los alumnos, sin embargo esa diferencia no es muy considerable. 

 

 Área I Área II Área III Área IV Profesores 

Preparatoria 5 54.3 49.3 61.5 40.0 66.1 

Preparatoria 6 53.8 54.0 68.0 50.2 ---- 

 

A las 20 preguntas que integran el cuestionario las agrupamos de acuerdo con su contenido y el proceso 

cognitivo que conllevan. 

 

1. Memoria 4 y 15, / 11,12 y 13 

2. Conocimiento, ubicación y cálculo 3  y 14 

3. Manejo mental del territorio 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

4. Ubicación y cotidianeidad 16, 17, 18, 19 y 20 

 

 



1. Memoria 

Del primer bloque de preguntas (4 y 15), la 4 se refiere a la dimensión de la Zona Económica Exclusiva, y 

la 15 a la extensión de México. Consideramos que ambos son datos que no suelen memorizar los alumnos. 

La pregunta 4 es la de menor número de aciertos de todo el cuestionario, no obstante, la pregunta 15, 

aunque con bajo porcentaje, alcanza el 50% en el área 3 y el 30%  entre los profesores. Los valores 

mínimos corresponden al área 4.  

 

 

En los reactivos 11, 12 y 13 referidos a un desierto de México y capitales del mundo, se nota un incremento 

en el número de aciertos en general. Al igual que en el bloque anterior, el mínimo se registra en el área 4 y 

el máximo en el área 3. Las cifras de los profesores también son altas. Este tipo de conocimiento alcanzó 

mayores porcentajes que los anteriores referidos a datos memorísticos. 
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2. Conocimiento, ubicación y cálculo 

El reactivo 3 destinado a identificar la estación del año el día 29 de enero en México, alcanzó buen nivel, a 

excepción de los profesores que no acertaron en ese rubro. En cambio, los aciertos de la pregunta 14 en 

que había que calcular la diferencia horaria entre estados de la República Mexicana fueron bajos. En este 

caso es el área dos la que presenta los mínimos valores. 
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3. Manejo mental del territorio 

Con manejo mental del territorio nos referimos a la habilidad que tiene el individuo de desplazarse en un 

mapa mental. De las 8 preguntas, 7 se refieren al territorio mexicano, y en este bloque se puede apreciar 

que, en general, el conocimiento es alto a excepción de las preguntas 1 y 9 que aluden a reconocer que 

Grecia es un país de la península Balcánica y que los ríos que fungen como frontera entre México y 

Guatemala son el Suchiate y el Usumacinta.  Nuevamente el bloque de los profesores tuvo un alto nivel 

que consideramos se debe a que han viajado y han adquirido mayor conocimiento de su patria.  

 

 

4. Ubicación y cotidianeidad 

A este  bloque pertenecen 5 preguntas en las que hay que relacionar un país con un dato sobresaliente del 

mismo y el continente donde se ubica. Lo que se aprecia es que este tipo de preguntas es el de mayor 

cantidad de respuestas correctas. El mínimo en el área 4 es de casi el 50%  y la mayoría de los máximos 

se ubica entre el 90 y 100%. Cabe aclarar que los mínimos corresponden a identificar a Andorra en Europa 

y a Libia en África. 
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A partir de los resultados anteriores observamos que el menor porcentaje de respuestas corresponde a 

datos numéricos que los alumnos no memorizan y al no usarlos cotidianamente los olvidan, en cambio 

los mejores resultados se obtuvieron de las preguntas que implican un dato útil, repetitivo, próximo o 

vivido por ellos mismos. 

 

Conclusión  

De acuerdo con los resultados que obtuvimos y con los textos expuestos, es una realidad que aquella 

información que no tiene significado ni utilidad no es retenida. Hay que considerar que a los alumnos que 

se les aplicó el cuestionario están activos y los conocimientos fueron recientemente adquiridos, por tanto, 

observamos que es importante que la institución y los profesores tengan claro cuáles son los contenidos 

geográficos mínimos e importantes para dedicar más tiempo a las estrategias de aprendizaje que 

contribuyan a  darle significado al conocimiento y les permitan aplicarlos en su vida cotidiana y profesional.  

En el aprendizaje, el entorno cultural, económico o ideológico puede ser determinante, así como la 

interacción social que puede llevar a un sujeto a desarrollar sus capacidades con la ayuda adecuada, o a 

inhibirlas si no se le presta apoyo o éste es excesivo.  

Por lo cual sugerimos que a partir de la aplicación de las estrategias dirigidas a fortalecer la memoria y el 

aprendizaje se puede incluso llegar a esperar el aumento de la autoestima de los estudiantes y el 

desarrollo de su personalidad para fungir dentro de la sociedad como un ciudadano con cultura general, 

con mayores valores y actitudes de respeto, convivencia y tolerancia, resultado de un aprendizaje 

geográfico. 
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Anexo 1 

 

No se requiere que pongas  tú  nombre 

 

1. Lee el párrafo siguiente  y completa la idea 

 El día de ayer, 29 de enero, llegó a la Ciudad de México una amiga procedente de__(1)__, un 

hermoso país ubicado en el extremo sur de la península Balcánica, rodeado por el mar  

Mediterráneo. Inmediatamente nos surgió la idea de planear un viaje a __ (2) __ zona peninsular de 

nuestro país que tiene frontera con los Estados Unidos, y que en esta estación del año que es ___ (3) ___ 

ofrece el maravilloso espectáculo del avistamiento de focas y ballenas que provienen de Canadá a 

http://entrememos.com/el-papel-de-la-memoria-en-el-aprendizaje
http://entrememos.com/category/articulos
http://entrememos.com/category/articulos
http://www.neurologia.com/pdf/Web/4005/s050289.pdf


reproducirse a nuestro país. Le platiqué que esa entidad tiene importantes problemas en su Zona 

Económica Exclusiva (ZEE) debidos al saqueo indebido de recursos marinos que le pertenecen. Mi amiga 

me preguntó qué es eso de la ZEE y le contesté que es una franja marina que se extiende desde sus 

costas hasta las __ (4) __ millas náuticas. 

 

2.  Haciendo un recorrido… 

 Salimos de la Cd. de México en dirección hacia el sur, inmediatamente cruzamos el estado de __(5) __  y 

llegamos al estado de Guerrero, continuamos por la línea costera que bordea el océano __(6)__, cruzamos 

Oaxaca y finalmente llegamos a ___ (7)__, ahí nos quedamos unos días en ___(8)___, su ciudad capital. 

Continuamos el viaje y decidimos cruzar el rio __ (9) __  para llegar a __ (10) __ país culturalmente 

hermano.  

3. Relaciona las columnas: 

( 11 ) es la capital de Mongolia  

( 12 ) desierto mexicano que se extiende hacia los Estados Unidos 

( 13 ) capital de Guyana  

a) Burkina Faso  

b) Atacama 

c) Georgetown 

d) Ulán Bator 

e) Altar 

4. Lee y Responde 

Vives en la Ciudad de México y a las 18:00 hrs y tienes que llamar a Tijuana, Baja California por asuntos 

de  trabajo. ¿A qué hora te contestarán allá?__ (14) ___.  

México ocupa el 5º lugar por extensión en América, su superficie aproximada mide __ (15) __ millones de 

Km2 (en número redondo). Perú que ocupa el 6º lugar mide un poco más de un millón de Km2.  

5. Relaciona las columnas 

Los siguientes países pertenecen a diferentes continentes.  

(16 )  Australia, la tierra de los canguros 

(17 )  Guyana, con clima tropical y rico en minerales   

(18 )  Vietnam sede de fabricas de tenis Nike 

(19 )  Libia, donde hace un año derrocaron a Muamar el Gadafi 

(20 )  Andorra, país pequeño y montañoso. 

1. América 

2. Europa 

3. Asia 

4. África 

5. Oceanía 

 

Gracias por apoyar con tus respuestas. 


