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Resumen 
El trabajo expone algunas reflexiones a partir del análisis de los presupuestos teóricos que 
formaron parte de la investigación de doctorado, analiza las características actuales de la 
superación que reciben los docentes de Secundaria Básica de la Disciplina Geografía y presenta 
una propuesta de talleres que asume un enfoque desarrollador y puede contribuir al desarrollo 
con calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de esta disciplina. 
El objetivo del trabajo es mostrar a la comunidad científica otra vía posible de poner en práctica 
para superar a los docentes y perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se realiza 
en diferentes países del área, a partir de una experiencia realizada en Cuba con buenos 
resultados. 
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Introducción 

La educación constituye una vía indispensable para que la humanidad pueda progresar, responder 

a los diferentes retos y así pueda solucionar los graves problemas a los que está   sujeta producto 

del propio desarrollo social. 

En Cuba se ha trabajado sistemáticamente por lograr  un desarrollo educacional de calidad lo que 

se pone de manifiesto en el proceso de perfeccionamiento continuo que se realiza con el propósito 

de favorecer la labor educativa y elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

El cambio más trascendental de los que se aplica en la actualidad  y hacemos referencia es al 

desarrollado en la Educación Secundaria Básica, a partir de la creación de un nuevo Modelo de 

Escuela que “(…) tiene como fin la formación básica e integral del adolescente cubano, sobre la 

base de una cultura general, que le permita estar plenamente identificado con su nacionalidad y 

patriotismo (…)”. 1 

A varios años de instaurado el nuevo Modelo en la práctica se   observó que en la Secundaria 

Básica ,no todos los cambios realizados   tuvieron la efectividad deseada constatándose que 

existían mejorías   en la labor formativa de la escuela, pero no se lograba elevar el nivel de 

aprendizaje de los alumnos como requería el país. 

Como punto nodal fundamental continúa la aspiración de  formar un alumno con una cultura 

general integral. Para que esto se logre es necesario  en   la escuela: un excelente  proceso  de 

enseñanza - aprendizaje, lo que se traduce en calidad de las clases que se imparten a los alumnos, 

desempeño del colectivo de profesores como protagonistas en el proceso así como la  efectividad 

de las actividades que se proponen a los alumnos, calidad de su aprendizaje. 

Como dificultad evidente está, la variedad e insuficiencia de conocimientos de los profesores de la 

Educación Secundaria  debido a procesos de formaciones profesorales diversos, aspecto que se 

considera muy importante cuando se realizan análisis  de calidad del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

De las  asignaturas anteriores, es la asignatura Geografía de Cuba que se imparte en noveno grado, 

el centro de atención  fundamental en la investigación, dadas las insuficiencias presentadas en su 

proceso de enseñanza- aprendizaje y la importancia que ella tiene en la formación político 

ideológica de los estudiantes. 

Al analizar   el contenido de la asignatura Geografía de Cuba que debía  impartirse por profesores 

con una formación general , la teoría sustentada en experiencias diversas y con fundamentos 

teóricos sólidos acerca del enfoque desarrollador en el  proceso de enseñanza - aprendizaje  , lo 

que se aspira en el Modelo de Escuela Secundaria Básica se infiere que los profesores  podrían 



presentar  dificultades para impartir la asignatura ya que la gran mayoría de los profesores de esta 

educación son procedentes de un  proceso de formación general , donde la geografía dispone de 

poco tiempo para su desarrollo . 

Consecuentemente el nivel de preparación de los profesores provocó deficiencias en el 

aprendizaje de los alumnos  y en los procederes que ellos emplearon  para aprender y aprehender 

el contenido de la Geografía de Cuba lo que no contribuyó al desarrollo de las potencialidades de 

los estudiantes, ni al proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. 

Estas dificultades detectadas en los profesores solo por la vía de la preparación metodológica no 

la pueden resolver por lo que se requiere de la crítica oportuna y de la búsqueda de solución por 

la vía de la investigación educativa de manera que sin constituir recetas científicas contribuya al 

mejoramiento del proceso de enseñanza- aprendizaje de la geografía con un enfoque 

desarrollador lo que presupone consecuentemente un proceso de superación de los docentes, nnoo  

ssee  aallccaannzzaarráá  lloo  qquuee  ssee  aassppiirraa  desde el punto de vista educacional sino  se perfecciona la 

preparación de los profesores que conducen el proceso de enseñanza-aprendizaje y son los 

responsables de que se realice con calidad,de ahí que una interrogante preside el trabajo que se 

presenta y constituyó el problema de la investigación realizada. 

¿Cómo mejorar la superación de los profesores  acerca del enfoque desarrollador del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Geografía de Cuba en la Educación Secundaria Básica?  

Desarrollo 

El enfoque desarrollador en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

La definición semántica del término enfoque permite interpretar algunas ideas sobre su 

significado en el contexto pedagógico, donde se define como: “…un punto de vista, una 

posición teórica, una manera o modo de interpretar, comprender y explicar el fenómeno 

educativo; ya sea la educación en sentido amplio, varios aspectos de esta o algunos de ellos en 

particular”. (Sánchez-Toledo Rodríguez,M.E.2005) 

En ese sentido se considera desde el punto de vista pedagógico al enfoque desarrollador como 

un enfoque científico por su contenido, el que se basa en  una teoría  sustentada en una 

concepción filosófica del mundo asumida y orientada mediante la aplicación del método 

científico, incluye en sí los principios y leyes de la pedagogía, sus orientaciones y métodos.  

Asumir un  enfoque desarrollador en el proceso de enseñanza- aprendizaje  hace  necesario 

referir lo que se asume por concepto de proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para aplicar el enfoque desarrollador al proceso de enseñanza-aprendizaje de una asignatura en 



particular  es necesario el análisis de la fundamentación teórica en que se sustenta: 

 Se consideran  importantes para abordar una comprensión del aprendizaje y en el que coinciden 

en criterios diversos autores de  (Castellanos D y otros, 2005) en “Aprender y Enseñar en la 

escuela”: 

 -Aprender es un proceso que ocurre a lo largo de toda la vida,  estrechamente ligado con el 

crecer de manera permanente.  Está vinculado a las experiencias vitales  y las necesidades de los 

individuos, a su contexto histórico-cultural concreto. 

-El aprendizaje es un proceso dialéctico donde se vincula  lo histórico-social y lo individual-

personal; es siempre un proceso activo de reconstrucción de la cultura, y de descubrimiento del 

sentido personal y la significación vital que tiene el conocimiento  para los sujetos. 

-Aprender supone el tránsito de lo externo a lo interno  

-Posee  un carácter intelectual y emocional. Implica a la personalidad como un todo.  

- Es un proceso de participación, de colaboración y de interacción.  

Si se tiene en cuenta los presupuestos anteriores en los marcos del aprendizaje escolar, esta 

perspectiva nos permite trascender la noción del estudiante como un mero receptor, un depósito 

o un consumidor de información, sustituyéndola por la de un aprendiz activo (e interactivo), 

capaz de realizar aprendizajes permanentes en contextos socioculturales complejos, de decidir 

qué necesita aprender en los mismos, cómo aprender, qué recursos tiene que obtener para 

hacerlo y qué procesos debe implementar para obtener productos individual y socialmente 

valiosos. De esta perspectiva se deriva la noción de un aprendizaje eficiente y desarrollador, que 

implica a estudiantes y profesores y constituye un proceso. 

Un  proceso de enseñanza- aprendizaje desarrollador es aquel que constituye la vía 

mediatizadora (la ayuda del otro, de los compañeros de clase, del docente, de la familia, así 

como de otros miembros de la comunidad), para la apropiación de conocimientos, 

habilidades, hábitos, normas de relación, de comportamiento y valores, legados por la 

humanidad,  que se expresan en el contenido de enseñanza, en estrecho vínculo con el resto de 

las actividades docentes y extradocentes que realizan los estudiantes y que propicia el 

desarrollo del pensamiento, el “salto en espiral” desde un desarrollo alcanzado hasta uno 

potencial.  

Al respecto Vygotsky  expresó: (…) “La enseñanza debe trabajar para estimular la zona de 

desarrollo próximo en los escolares, que es la que designa a las acciones que el individuo puede 

realizar al inicio exitosamente con la ayuda de un adulto o de otros compañeros, y luego puede 

cumplir en forma autónoma” 2 



-El enfoque desarrollador en el  proceso de enseñanza-aprendizaje de la  asignatura 

Geografía de Cuba 

La autora es del criterio que no basta con perfeccionar libros de texto, programas y planes de 

estudio, sino que es necesario perfeccionar la preparación de aquellos que conducen el 

proceso de enseñanza -aprendizaje de la Geografía de Cuba, asignatura que forma parte de la 

disciplina Geografía, para lograr que se  desarrolle un proceso de enseñanza-aprendizaje de 

mayor calidad, con la aspiración de que sea desarrollador. 

     La autora es de la opinión que se debe cumplir con  criterios básicos comunes a unproceso de 

enseñanza- aprendizaje desarrollador y tener en cuenta, lo que se establece en el Modelo de 

Escuela Secundaria Básica a partir del curso 2001-2002, un Modelo de Escuela que “(…) 

tiene como fin la formación básica e integral del adolescente cubano, sobre la base de una 

cultura general, que le permita estar plenamente identificado con su nacionalidad y 

patriotismo (…)”3 

El proceso de enseñanza – aprendizaje de la Geografía de Cuba tiene como propósito esencial 

contribuir al desarrollo de la personalidad integral de los estudiantes y exige que “el profesor 

deberá concebir la clase de una forma desarrolladora (…), en un proceso de enseñanza–

aprendizaje con un enfoque desarrollador e interdisciplinar (…)” 4 

Para el logro de este propósito en uno de los Objetivos Formativos Generales del Modelo de 

Escuela Secundaria Básica  se plantea “(…) solucionar problemas mediante el desarrollo del 

pensamiento lógico, la aplicación de conocimientos, el empleo de estrategias y técnicas de 

aprendizaje específicas (…)”12 por lo que la enseñanza de la Geografía de Cuba en la Escuela 

Secundaria  Básica tiene  que sustentarse en estos aspectos, en las relaciones de cooperación 

multilateral de la geografía con otras ciencias para lograr el vínculo con la vida y el desarrollo 

del pensamiento lógico de los estudiantes, como base y parte esencial de la formación integral 

de la personalidad. 

En resumen, un proceso de enseñanza- aprendizaje de la Geografía de Cuba con enfoque 

desarrollador debe potenciar en los estudiantes la apropiación activa de los conocimientos 

geográficos del país natal y  de la cultura general. Representa aquella manera de aprender y de 

implicarse en el  aprendizaje que garantiza el tránsito del control del proceso por parte del  

docente al control por parte los aprendices y por ende, conduce al desarrollo de actitudes, 

motivaciones y herramientas necesarias para el dominio de aquello que llamamos aprender a 

aprender, y aprender a crecer de manera permanente, conduce a desarrollar el patriotismo 



desde el aprendizaje geográfico del país donde se nace y conlleva a trabajar por Cuba y por su 

protección. 

Para que se logre lo anterior es fundamental la preparación de los profesores que la imparten. 

El proceso de superación de los profesores en la Educación Secundaria Básica 

El termino superación ha sido abordado ampliamente en los últimos cuarenta años y como 

consecuencia de ello, existen diferentes concepciones teóricas. En ocasiones este término se 

identifica con el de capacitación, formación y desarrollo, mientras que en otras, se establecen 

distinciones en el tratamiento de cada uno de ellos. Estas diferencias y coincidencias dependen 

de los presupuestos teóricos desde los cuales se produce el acercamiento al término, de los 

objetivos y contenidos de las acciones transformadoras, de los métodos y de las condiciones, 

por solo citar algunos de los más significativos. 

A pesar de la diversidad de puntos de vista hay coincidencia en identificarlo como un proceso 

con un carácter continuo y permanente que puede transcurrir o no durante el desempeño de las 

funciones docentes o directivas y cuya finalidad se orienta hacia el desarrollo profesional; sus 

objetivos de carácter general, consisten en ampliar, perfeccionar, actualizar, complementar 

conocimientos, habilidades y capacidades y promover el desarrollo y consolidación de valores. 

En los últimos años, se  han producido   en Cuba cambios educacionales, fundamentalmente en 

la Educación Secundaria Básica, esto conllevó al  requerimiento de un profesional de la 

educación con una concepción diferente, preparado para impartir  como especialista las 

asignaturas, aunque se graduó en  la Universidad de Ciencias Pedagógicas en la Licenciatura en 

Educación, especialidad Profesor General Integral. Sin lugar a dudas para los docentes no es 

una tarea fácil, necesitan de una acertada orientación educativa, en la que tiene un papel 

decisivo el  proceso de superación y como parte de el, la preparación metodológica. 

Se han diseñado múltiples vías entre las que se encuentran diplomados, maestrías, postgrados y 

la preparación metodológica, se considera que esta última por su relación directa con la función 

básica del perfil de egresado de este profesor,  lo dispone para dirigir con mayor éxito el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos aunque no constituye la única vía de 

superación. 

Sin embargo, se han presentado algunos inconvenientes en la  calidad, la organización y 

efectividad  de la preparación metodológica y de otras formas de superación diseñadas para los 

profesores de la Educación Secundaria Básica 

Se aspira a renovar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje esto conlleva a una nueva 

mirada, otra  concepción de la labor docente, requiere de un trabajo en equipo , nos obliga a 



introducir nuevas exigencias en la  formación permanente del profesorado, con el fin de cambiar 

sustancialmente la idea que se tiene acerca del trabajo docente. 

Una acertada superación también debe trabajar por  un proceso de enseñanza- aprendizaje 

desarrollador .León Trahtemberg, refiriéndose a los profesores de Secundaria Básica, expresó: 

“En lo pedagógico, el principal cambio conceptual que debería ocurrir es la transformación de 

la pedagogía de la respuesta o de la repetición, a la pedagogía de la pregunta o de la creatividad. 

Es decir, en lugar de formar profesores que lo saben y contestan todo. Formar profesores 

capaces de preguntar y proponerle a sus alumnos que ellos hagan las preguntas que guíen su 

propia investigación y especulación”5 

 

Una posible solución : 

Mejorar lleva implícito  pensar soluciones, en la investigación realizada se propone una  

Alternativa didáctica   para la superación de los profesores acerca del enfoque 

desarrollador en el  proceso de enseñanza- aprendizaje  de la Geografía de Cuba en la 

Educación Secundaria Básica. 

Su  objetivo: contribuir a la preparación didáctico-metodológica de  los profesores para 

realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador  en la  asignatura Geografía de 

Cuba en 9no grado. 

La  Alternativa didáctica   propuesta está compuesta por  talleres didáctico- metodológicos. 

Los talleres en la  Alternativa didáctica  ,tienen la intencionalidad de preparar a los profesores 

para poder mediar en el movimiento flexible de la zona de desarrollo próximo de sus 

alumnos, contribuir a que puedan conducir el proceso de enseñanza y logren  potencialidades 

en los estudiantes; permitirá al profesor establecer la mediación profesor-estudiante-grupo, y 

realizar acciones dirigidas a orientar, promover, estimular y controlar la apropiación de 

conocimientos, habilidades y capacidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada taller 

responde al objetivo general de la alternativa pero se plantea un objetivo específico. 

El trabajo metodológico que se proyecta desde los talleres estará  en correspondencia con la 

Ciencia Didáctica ,dirigido al desarrollo de los conceptos, de las habilidades generales, 

específicas y profesionales, a la incidencia de los conocimientos de las disciplinas en los 

programas de la enseñanza media, a la orientación ideopolítica, a la educación ambiental, a la 

interdisciplinariedad, en el  se significan los objetivos como categoría rectora, que determina a 

los restantes componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, serán una de las vías para 

garantizar la superación de los profesores. 



Las temática de los talleres  se corresponden con el programa de Geografía de Cuba, de 

Educación Secundaria Básica.  

Temáticas 

- La Didáctica como teoría de la enseñanza. Interacción  con los  componentes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje desarrollador. 

- Enfoque desarrollador en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía de Cuba. 

-Objetivo desarrolladores, un componente rector del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura Geografía de Cuba. 

-Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) fabuloso medio de enseñanza a 

utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Geografía de Cuba. 

-Tareas desarrolladoras en la excursión geográfica de la asignatura Geografía de Cuba, una 

forma de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía escolar. 

-Trabajo independiente desde el contenido de las clases de Geografía de Cuba. 

 

La alternativa tuvo en cuenta desde el punto de vista didáctico el cumplimiento de sus leyes, 

principios, funciones, las relaciones didácticas en el proceso de enseñanza, así como la 

respuesta a los problemas fundamentales que se plantea la didáctica actual específicamente en 

la asignatura Geografía de Cuba, del 9no grado 

Demostrará al profesor desde el punto de vista didáctico y metodológico cómo conducir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía de Cuba con un enfoque desarrollador. 

Contribuirá a preparar a los profesores para que puedan realizar un proceso de enseñanza-

aprendizaje con enfoque desarrollador desde el  proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Geografía de Cuba. 

Responde al llamamiento realizado por el Ministerio de Educación a los educadores de todas 

las materias y niveles de enseñanza  para que se trabaje por la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje de los alumnos así como por la madurez pedagógica y política de los maestros 

cubanos. 

CONCLUSIONES 

• La  sistematización de los fundamentos teórico – metodológicos que sirven de base a 

la aplicación del enfoque desarrollador en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Geografía de Cuba en la Educación Secundaria Básica mediante una alternativa 



didáctica  se sustenta en los presupuestos teóricos del enfoque desarrollador de autores 

cubanos que tienen como base las ideas aportadas por Lev Semionovich Vigotsky, en 

los principios didácticos desarrolladores y en los presupuestos teóricos de la 

Metodología de la Geografía .  

• Una alternativa didáctica para la  superación de los profesores acerca del enfoque 

desarrollador en el  proceso de enseñanza -aprendizaje  de la Geografía de Cuba en la 

Educación Secundaria Básica está conformada por taller didáctico metodológico que 

favorecen la preparación de los profesores, les propone vías para implementar 

acciones en la enseñanza para promover el aprender Geografía de Cuba. 
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