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RESUMEN 

Cuando se habla de escalas en el campo de la geografía, irremediablemente se relaciona con 

aquellas empleadas en los mapas, siendo una herramienta útil para conocer las dimensiones reales 

de cualquier elemento representado en dichos mapas, ya sea por medio de la escala numérica o la 

gráfica. 

Sin embargo el manejo de escalas no se restringe al ámbito cartográfico, sino que abarca un rango 

de significados aún en una sola disciplina, que complican el entendimiento de este concepto. 

Entender su significado y utilidad por parte de un docente en geografía es esencial para la 

comprensión de hechos y fenómenos que ocurren en el espacio geográfico y la formación de los 

alumnos en dicho conocimiento. 

Es motivo por tanto de este trabajo, clarificar el concepto con fines didácticos para un nivel 

secundaria en el que los alumnos se encuentran en un nuevo nivel de conocimiento, y establecer 

una propuesta de estrategias de enseñanza que permita a los docentes, orientar y ampliar 

información adicional a la que se maneja en los programas actuales. 

El trabajo está enfocado en las didácticas especiales, esto es, en los métodos específicos de la 

enseñanza de la Geografía para el nivel secundaria. 
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didáctica especial 

  



  

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los temas que mayor complejidad se ha presentado a lo largo de la enseñanza de la 

geografía, es el manejo del concepto de escala geográfica. En el programa vigente para el  nivel 

medio básico, específicamente en el primer grado de educación secundaria, la mayoría de los 

profesores se enfocan en las escalas cartográficas como el referente más próximo a las escalas 

geográficas.  

Aunado a lo anterior, existen dos líneas sobre las que se ha trabajado este conocimiento que están 

en relación directa al sistema escolar público y al privado, para con la formación de los profesores 

que imparten, en este caso la materia de geografía. 

En el sector público los profesores que laboran en ella están formados principalmente en las 

escuelas normales para maestros, dónde el peso curricular se basa en las estrategias de enseñanza 

– aprendizaje, es decir, al ámbito pedagógico, limitando en un principio el dominio de los aspectos 

teóricos de la materia. 

En el caso de los profesores que laboran en escuelas privadas, su formación es de carácter 

universitario, en dónde se da un gran peso al dominio de la materia en cuestión, pero un escaso o 

nulo peso en las cuestiones pedagógicas. 

En ambos casos hay limitantes para alcanzar una formación de calidad entre los alumnos, y solo 

gracias a la experiencia en ambos casos, se va complementando el quehacer diario del  profesor, 

empero la información de los contenidos no es estática y cambia a un ritmo que la mayoría de los 

profesores no pueden seguir. 

El manejo de las escalas es básico para entender muchos de los procesos que son explicados en la 

materia de geografía en nuestro sistema educativo, por lo tanto aquí se propone una revisión de las 

diversas visiones en las que se ha trabajado la escala y algunas propuestas derivadas de mi 

experiencia profesional como docente, en conjunto con las experiencias de algunas compañeros 

maestros en la impartición de la Geografía en México. 

  



  

 

METODOLOGÍA: 

La decisión de comenzar con el tema de escalas geográficas se derivó a partir de una reunión 

general de maestros de escuelas secundarias generales del sector 6 del Estado de México de las 

zonas 26 (Toluca), 25 (Lerma) y 37 (Zinacantepec, Temoaya, Ocoyoacac y Huixquilucan) en 

conjunto con la Jefa de Enseñanza de Geografía del sector, en dónde se habló acerca de uno de los 

temas de mayor complejidad entre los profesores Geografía, que es la escala geográfica. 

En dicha reunión llevada a cabo febrero de 2012, muchos profesores expresaron sus  opiniones 

acerca de la dificultad del tema, estrategias de enseñanza, y en la necesidad de actualizar su 

conocimiento en beneficio de la formación del alumno. 

Se procedió a revisar algunos autores que hablaban acerca del proceso de adquisición del 

conocimiento por parte de los profesores encontrando en el caso de la geografía que no hay un 

reflejo en las instituciones educativas de los constantes avances y discusiones  que se generan en el 

seno de las ciencias, en este caso la Geografía, debido a diversos factores que ralentizan la 

adquisición del conocimiento en la escuelas (Gurevich, 1998): 

• Los procesos de institucionalización y las cambiantes necesidades de la sociedad 

• La tendencia a incorporar mecánicamente los desarrollos de otras ciencias 

• La resistencia a considerarse como una ciencia social 

• El temor a los ideologismos y la consecuente tradición de la Geografía escolar a manejar 

preferentemente temas de carácter físico 

• La resistencia a pensarse a sí misma. 

• La división del trabajo académico también está presente ya que un sector de profesionales 

producen la teoría y otras la enseñan, por lo tanto practican la teoría (Umbelino, 1988). 

Todo ello ha llevado a una crisis en el conocimiento geográfico que no ha sido más que el reflejo del 

resultado de las discusiones que la Geografía actual sostiene para redefinir sus bases 

epistemológicas. 



  

 

Aunado a lo anterior existen otro tipo de factores por los cuáles el desarrollo de la Geografía escolar 

no es el óptimo, de acuerdo a Diaz e Inclan (2001) 

• La inexistencia de un gremio profesional que se preocupe por el avance del corpus de 

conocimiento profesional. 

• Los criterios para designar a un docente en geografía en educación básica, educación media 

superior e incluso superior, en la mayoría de las ocasiones responden a procesos administrativos o 

intereses particulares, lo que coloca a profesionistas de formación distinta al perfil requerido, al 

menos en Geografía. 

• El maestro actúa en función de un proyecto estatal, esto es, no existe un ejercicio liberal de 

la profesión; por el contrario, el docente recibe una serie de prescripciones sobre su desempeño, 

debe cumplir con tiempo y horario, entregar el diario de clase, cumplir un programa, asentar las 

calificaciones en determinadas actas, por todo lo cual recibe un salario; con todo este proceso se 

burocratiza el trabajo docente. 

• Dificultad para argumentar de manera oral o escrita, las relaciones de los componentes 

geográficos y, por tanto, de comprender los procesos naturales y sociales que se manifiestan en el 

espacio terrestre. 

En los talleres a los que he asistido observé que tras la aplicación de una reforma educativa, algunos 

profesores pasaron por dificultades técnicas y metodológicas derivadas por su formación profesional, 

el escaso contacto con profesionales de la Geografía, desinterés por ser obligados a asumir una 

reforma y asistir a cursos obligatorios de actualización, además acorde a lo que expresa Díaz e 

Inclan (2011), hay un sentir general de que los profesores simplemente son los ejecutores de un plan 

en el que ellos no participaron o que consideran la impartición de clases como una actividad 

transitoria y temporal en su vida profesional. 

La revisión de bibliografía para obtener una visión general, particularmente sobre las escalas se hizo 

necesaria y parte de ello es lo que se expresa en el apartado de resultados, además se selecciono 

un criterio que puede ser considerado en la enseñanza de la escala como una propuesta que tanto 

alumnos como maestros puedan comprender fácilmente. 



  

 

Se procedió a una serie de entrevistas en dónde se procedió a un muestreo cualitativo en dónde se 

consideraron a maestros que tuvieran una formación geográfica con un promedio mínimo de 

enseñanza de 3 a 5 años de experiencia en la impartición de la materia de Geografía.  Los espacios 

de trabajo seleccionados fueron Escuelas Secundarias Federales y Estatales de carácter particular y 

público del valle de Lerma, de acuerdo a la disposición de los profesores que laboran en ellas. 

La entrevista se centro en los siguientes tópicos: 

Edad y años de experiencia 

Nombre de la escuela y cantidad de alumnos con los que trabaja 

 Ambiente de trabajo 

 Concepción personal de escala geográfica del profesor de acuerdo a lo que transmite al 

alumno 

 Información de otras interpretaciones de la escala 

 Proceso de enseñanza y ejemplos empleados para ilustrar este concepto 

 Estrategias de enseñanza empleadas 

 Principales dificultades que encontradas al trabajar este tema  

 Evaluación del tema 

 Influencia de los sucesos actuales a diversos ámbitos de influencia por diversos procesos y 

fenómenos 

Los resultados obtenidos de las entrevistas se contrastarán con mi experiencia profesional y se 

definirán los lineamientos generales para el diseño de estrategias de enseñanza de la escala 

geográfica en el primer grado de educación secundaria, con ayuda de una especialista en 

Pedagogía. 

  



  

 

RESULTADOS 

En forma preliminar se ha agrupado la información sobre escalas de la siguiente manera: 

Javier Gutiérrez Puebla (Gutiérrez citado en Valenzuela, 2004) dice que la escala puede enfocarse 

en 4 concepciones: 

• Como tamaño, es decir con órdenes de magnitud y de nivel de detalles (Escalas 

cartográficas). 

• Como nivel jerárquico, con base en clasificaciones como local, nacional, etc.  

• Como Red, para diferentes niveles asociadas entre si 

• Como Relación, apoyada en la idea de que cuando se cambia de escala, los elementos que 

se contemplan pueden ser básicamente los mismos; lo que cambia son las relaciones entre ellos 

A continuación se describe brevemente los contextos en los que se ha desarrollado el concepto de 

escala. 

ESCALAS CARTOGRÁFICAS 

El nivel más básico para la comprensión de la escala viene de la relación existente entre un objeto 

en la realidad y su imagen equivalente en un mapa, lo que implica una relación matemática de 

proporcionalidad. Cartográficamente existen tres formas de enunciarlo ó representarlo: 

- Escala gráfica 

- Escala numérica 

- Escala declarada 

Es el método estándar para las escalas representativas en mapas, en dónde se indica cual es la 

relación de proporcionalidad entre una unidad en el terreno y su equivalente en el mapa. 

La escala cartográfica es la razón proporcional de los objetos representados en un mapa y su 

equivalente en el terreno. En los mapas se indican la escala a la que está hecha (escala numérica) y 

una referencia gráfica de distancias (escala gráfica), ya que es la única manera de saber el tamaño 

de lo que se está representando.  



  

 

La escala gráfica, es una barra dividida en tramos blancos y negros, en la que se indican distancias 

conocidas, y que es muy útil si los mapas son ampliados o reducidos, pues la proporción se sigue 

conservando, lo que no ocurriría con la escala numérica.

 

ESCALA EN GEOGRAFÍA BIOFÍSICA 

Entendiéndose como biofísico a las dinámicas espaciales de sistemas ecológicos complejos, 

meteorológicos, climáticos y geomorfológicos por esta rama de la geografía, en la que se busca la 

comprensión de sus procesos, el uso de las escalas es fundamental para entender dichos procesos, 

y lo que se está trabajando sobre escala se encamina a 4 vertientes principales, según Jonathan 

Phillips (citado en McMaster y Sheppard, 2004): 

• Identificación y medición del rango de escalas temporales y espaciales y la escala 

operacional de procesos particulares. 

• Conciliación de las escalas de procesos con aquellos de observación y medición 

• Problemas de dimensionalidad y similaridad - rangos de direccionamiento de las escalas a 

través de las relaciones que son constantes, o donde las reglas sencillas para la ampliación o 

reducción de escala pueden ser derivadas 

• Realización de análisis de escalas transversales, en situaciones donde las relaciones varían 

a través de escalas (análisis multiescala). 

Aquí se resalta la importancia de considerar no solo una escala espacial, sino también una temporal, 

además de que el análisis de un mismo elemento espacial varía en función de la escala empleada. 

ESCALA EN GEOGRAFÍA HUMANA 

Delaney y Leitner (1997, p. 93) cuando indican que la escala geográfica se refiere a “una jerarquía 

entrelazada de espacios definidos que difieren en su tamaño: local, regional, nacional o 

internacional”. Al igual que Smith (1984) estos autores también nos hablan de las escalas urbana, 

global y nacional como las principales. Según estas definiciones, por lo tanto, la escala puede 

entenderse como una especie de límite o borde en el que envolvemos fenómenos sociales, una 

“tecnología para limitar” (Herod y Wright, 2002, p. 6), áreas o unidades espaciales  

La escala es entendida como una construcción social del espacio, en la que se han definido 

categorías basadas en las relaciones socio-económicas 



  

 

ESCALA EN ECOLOGÍA 

En ecología se concibe a la escala como “la dimensión espacial y temporal que se requiere para un 

cambio en la tasa en la cual ocurren los procesos y en la importancia relativa de los factores que 

implican dichos procesos” (Galicia y Zarco, 2002). 

Para entender estos procesos los ecólogos se basan en la teoría de las jerarquías, en donde, de 

acuerdo a McMaster y Sheppard (2004) se argumenta que la naturaleza se subdivide a sí misma en 

un sistema jerárquico con una estructura de niveles verticales y horizontales, en dónde cada 

subsistema, a cualquier nivel, actúa como una totalidad con respecto a los niveles más bajos de la 

jerarquía, pero son parte de unidades a un nivel más alto. 

Con esta concepción, se permite separar a los fenómenos naturales en distintivas escalas de tiempo 

y espacio para su análisis, simplificando dramáticamente el análisis multiescalar. 

ESCALA OPERACIONAL 

Se refiere a la escala lógica en la cual un proceso geográfico tiene lugar, y desde la cual este puede 

ser observado de acuerdo a los objetivos propuestos para dicha observación. Según Lam (citado en 

McMaster y Sheppard, 2004: 26) Este concepto está vinculado a la extensión espacial, en la que se 

presenta cierto proceso, que puede variar desde algunos metros (como un pequeño deslizamiento 

de tierra) hasta algunos miles de metros (como una avalancha de lodo), por citar un ejemplo. 

Esta es una escala en donde los patrones a estudiar manifiestan la variabilidad máxima, pues han 

sido fijados los límites de la escala, dadas por el mismo proceso. 

La importancia de determinar una escala reside en que la adecuada elección en el planteamiento de 

un estudio, afecta el contenido de la información, el método de análisis que se quiera emplear, la 

interpretación de los resultados y las mismas conclusiones acerca de los patrones y procesos 

fundamentales de dicho estudio, además, el tratamiento de datos de dicha información en medios 

electrónicos, depende críticamente de la escala elegida. 

De acuerdo a los conceptos anteriores, la escala más adecuada a trabajar a un nivel escolar es la 

escala operacional, la cual se tomara como el eje básico para el desarrollo de los lineamientos. 

  



  

 

CONCLUSIONES 

En las entrevistas se ha podido deducir que: 

En el sector público los profesores que laboran en ella están formados principalmente en las 

escuelas normales para maestros, dónde el peso curricular se basa en las estrategias de enseñanza 

– aprendizaje, es decir, al ámbito pedagógico, limitando en un principio el dominio de los aspectos 

teóricos de la materia. 

En el caso de los profesores que laboran en escuelas privadas, su formación es de carácter 

universitario, en dónde se da un gran peso al dominio de la materia en cuestión, pero un escaso o 

nulo peso en las cuestiones pedagógicas. 

En ambos casos hay limitantes para alcanzar una formación de calidad entre los alumnos, y solo 

gracias a la experiencia en ambos casos, se va complementando el quehacer diario del  profesor, 

empero la información de los contenidos no es estática y cambia a un ritmo que la mayoría de los 

profesores no pueden seguir. 

Por ello se han considerado como propuesta las siguientes: 

 Difundir los resultados obtenidos a través de una red social integrada por docentes en  

Geografía del nivel Secundaria donde además se busque departir sobre los diversos temas 

que integran el actual currículo, compartir recursos, información y experiencias acerca de la 

enseñanza de la geografía, y buscar integrarla a redes nacionales e internacionales para 

logar una verdadera biblioteca digital pública y un debate permanente del conocimiento 

geográfico. 

 Crear un grupo de apoyo y debate a la docencia geográfica en una red social enviando 

invitaciones a  los profesores que deseen participar, inicialmente en el Estado de México 

para escuelas generales y anexarlos a la red social, por ser el sector en el que se ha venido 

trabajando. 

 Publicar los resultados del trabajo, solicitar aportaciones para discusión 

 Integrar esta red a foros de debate sobre estrategias de la enseñanza de la Geografía en el 

nivel Secundaria 
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