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RESUMEN 
 
Existen numerosas vías que propician que el ser humano se adapte a la vertiginosa vida 
del mundo de hoy, la escuela como institución, ejerce una gran influencia pues 
contribuye  al desarrollo del pensamiento, al poder analizar los procesos complejos que 
ocurren cuando se producen los fenómenos naturales, económicos y sociales. En ello 
juega un papel fundamental la geografía como disciplina del currículo escolar, tanto 
para los estudiantes como para los profesores que se encargan de dirigir el proceso de 
enseñanza de esta. 
Por lo que el desarrollo de la interdisciplinariedad a partir de esta disciplina constituye 
una vía para la preparación del profesional de la educación, no solo para aprender a 
aprender y saber hacer, sino también, saber ser y saber convivir, para poder establecer el 
trabajo cooperado. Cuando se analiza el desarrollo y la evolución de esta, se tiene en 
cuenta el surgimiento de la ciencia y cómo el hombre la separa en un primer momento a 
partir de los niveles de complejidad para su mejor estudio. Con el desarrollo de la 
sociedad ha quedado demostrado que los hechos y fenómenos que ocurren en la 
naturaleza no tienen sus manifestaciones de manera aislada, por lo que deben estudiarse 
partiendo de los nexos que se establecen entre cada una de sus partes; por lo que la 
geografía como disciplina dentro del plan de estudio de los diferentes subsistemas de 
educación , encierra en su objeto de estudio las complejas relaciones que se establecen 
entre la naturaleza y la sociedad, lo que favorece al establecimiento de relaciones 
interdisciplinarias, a partir de diferentes nodos cognitivos ,lo que propicia que el 
proceso de enseñanza- aprendizaje en esta asignatura se desarrolle con carácter 
significativo, en correspondencia con las tendencias actuales. 

La presente investigación tiene como objetivo demostrar como el sistema de 
conocimientos geográficos del subsistema de educación secundaria básica permite la 
preparación interdisciplinaria de los profesores de esta área, destacándose los resultados 
obtenidos luego de la puesta en práctica de acciones estratégicas, en un municipio de la 
capital de nuestro país. Se tiene en cuenta el desarrollo de las habilidades específicas de 
dicha disciplina, pues ayuda a la reciprocidad por su carácter integrador. 

Palabras claves: Enfoque interdisciplinar, preparación interdisciplinaria, nodos 
cognitivos   



 

  ”... donde yo encuentro poesía mayor es en los libros de  Ciencias, en la vida del 
mundo, en el orden del mundo, en el fondo del mar, en lo alto del cielo con su familia 
de estrellas y en la unidad del Universo que encierra tantas cosas diferentes, y es todo 
uno...” 

                                                                                                       José Martí.
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Introducción 

En la actualidad el ser humano posee numerosas vías para adaptarse a la vertiginosa 
vida del mundo de hoy, con el acelerado desarrollo científico- técnico, así como la 
tendencia a la globalización neoliberal, en un mundo que se ha encaminado a la 
unipolaridad; exige que la escuela como institución encargada de la formación integral 
,permite que ejerza una gran influencia en la contribución al desarrollo del pensamiento, 
pues mediante la preparación de sus profesores pueden integrar los 
contenidos(conocimientos, habilidades, valores), así como les permite analizar los 
procesos complejos que ocurren cuando se producen los fenómenos naturales, 
económicos y sociales;al respecto Fiallo, J (2004) plantea que…”el desarrollo formativo 
inmerso en el pensamiento interdisciplinario donde no vea el alumno los fenómenos 
desde el punto de vista de determinada ciencia, sino que los vea tal como se manifiestan 
en la naturaleza polifacéticos, interdisciplinarios y holísticos”. Destacándose que el 
conocimiento de cada una de las partes se integra en un todo, estableciendo los nexos 
correspondientes; sustentando en que para establecer la interdisciplinariedad hay que 
saber ser y saber convivir para dar paso a la integración. 
 
Nuestro país no se encuentra exento de lo que exige el presente siglo en el contexto 
educativo, por lo que proporciona lo necesario a todos los individuos, para su 
preparación para la vida, mediante el estudio de la ciencia como parte de la actividad 
humana, desde el punto de vista de la cultura; todo ello contribuye a la formación 
permanente de todo ciudadano.   En la primera década del presente siglo nuestro sistema 
educacional ha estado sometido a diferentes transformaciones, de manera particular la 
educación secundaria básica, las que se reflejan en el Modelo de Escuela Secundaria 
Básica, donde aparece como uno de los objetivos prioritarios el desarrollo de la 
interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
La Geografía como ciencia y disciplina escolar está concebida para desarrollar la 
concepción científica materialista del mundo desde requerimientos dialécticos que van 
en correspondencia con el desarrollo de la sociedad y los cambios que ocurren en la 
naturaleza, tanto de objetos, fenómenos y sus relaciones causales, ya sean estos 
geográficos, biológicos, físicos y químicos, que se da en el conocimiento,  los cuales  se 
vinculan con el desarrollo de las habilidades específicas de dicha disciplina, por lo que 
se considera  que estas ciencias ayudan  a la reciprocidad entre ellas por el carácter 
integrador, constituyendo este elemento un eslabón para la implementación de la 
interdisciplinariedad.´ 
 
En Cuba la enseñanza de la Geografía como disciplina escolar se enmarca en el área que 
conforman las Ciencias Naturales dando respuesta a las relaciones lógicas que se 
establecen entre la naturaleza y la sociedad constituyendo su objeto de estudio, lo cual 
contribuye a la formación y desarrollo del pensamiento lógico mediante la actividad 
reflexiva, creativa e independiente en el proceso de enseñanza- aprendizaje, partiendo 
de las relaciones que se establecen entre los objetos, procesos y fenómenos, al 
especificar las relaciones causa- efecto en los principales procesos que tienen lugar en 
las diferentes esferas que conforman la envoltura geográfica.   
 



2 

 

En los momentos actuales en el contexto de la educación secundaria básica 
cubana, los profesores que en ella laboran en el área de ciencias imparten dos 
especialidades, como lo es Biología- Geografía. La investigadora pretende 
demostrar con el presente trabajo como la disciplina de Geografía en este 
subsistema de educación, propicia la preparación interdisciplinaria de los 
profesores que imparten las disciplinas antes mencionadas, propiciando que 
puedan desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje con las exigencias 
actuales de nuestra educación, además de contribuir a la cultura general integral 
de estos y de sus estudiantes, ofreciendo vías a partir de acciones estratégicas. 

Desarrollo 

Ha sido plenamente demostrado la utilidad que posee el estudio y conocimientos de la 
ciencia en el proceso de desarrollo social, económico y cultural de cualquier área del 
planeta, bien sea a escala continental, regional o local; la Geografía como parte como 
parte está en un principio se le designo para el estudio de la superficie terrestre, lo cual 
se relaciona con el nombre empleado en la antigüedad por los griegos y que desde la 
etimología de la palabra significa descripción de la Tierra.  

En su proceso de formación la geografía como ciencia según el profesor y filósofo 
Immanuel Kant (creador de una de las teorías acerca del origen del planeta), 
acompañado a Pierre Simón Laplace estimaban que existían dos tipos de ciencias: 
teóricas las cuales se basaban en la observación y las empíricas en la cual se ubicaba a 
la geografía. 

 El sabio alemán Alejandro de Humboldt (1769-1859), con el que se dio inicio a la era 
de las grandes investigaciones científicas, destacándose que sus viajes por diferentes 
regiones del planeta, que se convirtieron en modelos de excursiones (hoy en Cuba 
constituye objetivo de la enseñanza de la geografía como disciplina escolar); el realizo 
aportes significativos al desarrollo de varias ciencias como: la geografía, la cartografía; 
geología; mineralogía; paleontología; botánica; fitogeografía; zoología; geografía 
humana ; estadística; entre otras. Además realizo estudios acerca de los objetos y 
fenómenos naturales, buscando las relaciones que se ponían de manifiesto en cada uno 
de ellos (relación entre componentes); desde ese momento se comienza a explicar la 
concatenación que existía entre cada uno de ellos, es decir la relación causa –efecto, lo 
que posibilito el enfoque científico de la geografía física. Sus estudios geográficos 
influyeron favorablemente en Cuba poseyendo un gran valor científico ; por lo que se le 
llamo el segundo descubridor de Cuba, sustentado en que fijo la situación astronómica 
de varios pueblos, de la mayor parte de sus puertos y de puntos geográficos más 
importantes, describió los suelos, la vegetación, los cultivos, además de la situación 
existente en la industria azucarera, también realizó su crítica a la esclavitud y a la 
economía colonial en su obra magistral titulada “Ensayo político sobre la isla de Cuba”.   

A partir del siglo XIX se le asigna como campo de estudio a esta ciencia la integración 
de objetos fenómenos, hechos, procesos de la realidad los que se sintetizaron en ella, 
pues se le mostraba como ciencia de la síntesis, ya que abarcaba información de otras 
ciencias: naturales o sociales, desde entonces quedo evidenciado el enfoque 
interdisciplinario que posee, evidenciado por la unidad dialéctica del planeta, las que se 
ponen de manifiesto en la interrelación y relaciones entre componentes físico- 
geográficos y económico-geográficos.      
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El siglo XX introdujo la aplicación del metodo marxista – leninista en la ciencia 
geografica , por lo que se renueva su carácter cientifico, precisandose su objeto de 
estudio, donde se comenzo a comprender que el medio geografico constituye una de las 
condiciones constantes y necesarias para el desarrollo de la sociedad , donde juega un 
papel fundamental el hombre, el cual puede transformarlo , con el empleo de los 
adelantos científico – técnicos.   

Por todo ello la autora considera que la geografía como ciencia posee un carácter de 
frontera, pues atendiendo a su objeto de estudio de puede ubicar en el campo de las 
ciencias sociales o de las ciencias naturales, lo cual revela su carácter interdisciplinario 
en sí misma, permitiendo en el contexto escolar cubano emplearla, para la preparación 
de los profesores que la imparten, contribuyendo a su mejor desempeño en esta arista 
para el correcto desarrollo del  proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La investigación actual toma como base las leyes de la didáctica que reconocen 
Klingberg, L; Yu. K.; Babanski y Addine, F, la cuales plantean que: 
 Todo proceso de enseñanza – aprendizaje está históricamente condicionado. 
 Todo proceso de enseñanza – aprendizaje expresa la unidad dialéctica entre lo 

instructivo y lo educativo. 
 Todo proceso de enseñanza – aprendizaje posee una estructura y funcionamiento 
sistémico. 
Tomando  en consideración el desarrollo alcanzado por las ciencias de la educación  y 
las tendencias actuales con relación al pensamiento educacional contemporáneo 
tomando  como referencia el ubicar al hombre como centro de la educación y la 
educación como proceso activo del aprendizaje en relación con la práctica, la 
comunicación y los valores de los hombres como demanda la sociedad actual; además 
tiene en cuenta la unidad  indisoluble que se establece entre lo instructivo y lo 
educativo, y las ventajas que propicia estudiar interdisciplinariamente los hechos, 
procesos y fenómenos que ocurren en la naturaleza.   
Se relaciona con todo lo  planteado por la UNESCO en el informe de la Comisión 
Internacional sobre Educación para el siglo XXI, en que se alude que (…) “debe 
estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la 
vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a 
conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para 
poder influir sobre el propio entorno ; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar 
con los demás en todas las actividades humanas ; por último, aprender a ser , un proceso 
fundamental que  recoge elementos de los tres anteriores.” 

La Geografía como disciplina tiene en cuenta todo lo anterior, por lo que contribuye a la 
adquisición de los saberes interdisciplinarios a partir de su objeto de estudio, de vital 
importancia en estos momentos, pues el volumen de información del conocimiento que 
deben adquirir los estudiantes tanto de las disciplinas geográficas como biológicas es 
amplio, y al que deben enfrentarse los profesores que la imparten. Es por ello que se 
parte de los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial a los profesores de Biología y 
Geografía de las escuelas secundarias básicas de un municipio (La Habana Vieja) de 
nuestra capital, en él se encuestaron en total 56, de ellos el 20% de ellos tiene un 
promedio de 25 años de trabajo en la educación, el 60 % tiene un promedio de 15 años, 
y el 20 % tiene como mínimo cuatro de los seis años, para constatar que aporte poseía la 
preparación metodológica que recibían  a su preparación interdisciplinaria .  Al respecto 
de este término de preparación metodológica ha sido abordada por diversos autores 
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como García, G (2004); Ballester, S (2006); García, M (2008), todos concuerdan en que 
es el sistema de actividades teóricas y prácticas que están encaminadas a elevar el nivel 
de preparación de los profesores en aspectos de contenido y aspectos metodológicos. 

 A l respecto todos los encuestados destacan como dificultades que las actividades que 
se proponen en las sesiones de preparación metodológica tanto a nivel de municipio, y 
escuela, no siempre constituyen un sistema correctamente estructurado que contribuye a 
prepararlos en la implementación de la interdisciplinariedad en el desarrollo de proceso 
de enseñanza- aprendiza je de las asignaturas de Biología y Geografía, que constituye 
uno de los fines del Modelo de Escuela Secundaria Básica. Como se observa en la 
gráfica que se muestra a continuación.  

Tomando en cuenta estos resultados se ofrecen algunas estrategias de como la disciplina 
Geografía contribuye en el contexto escolar de la educación secundaria básica cubana a 
preparar interdisciplinariamente a los profesores, y así enriquecer su desempeño 
profesional en esta arista para que lo puedan implementar en su práctica pedagógica, 
mejorando la insuficiencia planteado desde el punto de vista didáctico. Se emplea un 
lenguaje claro, preciso que permite establecer una adecuada comunicación entre los 
encargados de preparar a estos profesores.     

 

 

La autora a modo de explicitar lo planteado muestra como el sistema de conocimientos 
geográficos que se imparte en Cuba en los diferentes niveles del subsistema de 
educación secundaria básica posee los elementos necesarios para demostrar que posee 
un enfoque interdisciplinar, el cual contribuye a la preparación de los profesores. 

Hay que destacar que las actividades que se proponen se pueden incrementar según el 
resultado que se revele en cada etapa que se efectué el diagnóstico, para constatar el 
avance de la preparación interdisciplinaria de estos, luego de la implementación de las 
primeras etapas del trabajo metodológico que se propone. A continuación se muestran 
algunos ejemplos. 
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-Destacar como a partir de una definición y los elementos que la conforman se 
evidencia el carácter interdisciplinario, mediante el empleo del nodo cognitivo salud, 
se le explica al profesor como mediante la interrelación entre el desarrollo histórico-
biológico-geográfico de la sociedad, este elemento tan importante a estado 
condicionado a diferentes transformaciones, para dar respuesta a la actividad que se 
propone previamente luego del resultado obtenido se le orientan situaciones que deben 
investigar para poder responder las actividades que se les proponen en las sesiones de 
preparación metodológica. 

Situaciones previas: Investigue quien fue Marco Polo, destaque los aportes que realizó 
desde el punto de vista geográfico. Aquí deben demostrar que en esa etapa su obra 
constituyó (1254-1324), la única fuente de información para Europa, y el modo de vida 
del Oriente Antiguo, Además, sirvió de modelo para elaborar los primeros mapas 
fiables de Asia que se hicieron en Europa, y despertó en Cristóbal Colón el interés por 
el Oriente, que culminó con el descubrimiento de América en 1492, cuando pretendía 
llegar al Oriente que Marco Polo había descrito, navegando rumbo Oeste desde Europa. 
También sugirió la posibilidad de abrir una ruta marítima completa al Lejano Oriente 
bordeando África, hecho que finalmente llevaría a cabo entre 1497-1498 el navegante 
portugués Vasco de Gama. 
Luego de ello se le vincula lo investigado con la actividad que se propone a 
continuación:  
     
1.- A lo largo de la evolución del ser humano desde su aparición como ser pensante ha 

sido una preocupación el tema de la salud.  

1.1.-Una persona se considera saludable cuando cuenta con condiciones como: la paz, la 
educación, la vivienda, la alimentación, el salario, un ecosistema estable; la justicia 
social y la equidad. Los factores que influyen en la salud se agrupan en: la biología 
humana, el medio ambiente, el estilo de vida y la organización de la atención a la 
salud. Establezca la relación que se pone de manifiesto entre estos factores. 

1.2.- ¿Se puede plantear entonces que el cuidado de la salud humana ha estado 
vinculado al proceso evolutivo de la sociedad? 

- Esta actividad propicia la preparación interdisciplinaria de los profesores mediante los 
nodos cognitivos flora y fauna de Cuba, además de evidenciar en la preparación el uso 
del programa director de la lengua materna, trabajo político –ideológico, así como el 
conocimiento físico-geográfico del país natal. Mediante ella se despierta el amor a la 
naturaleza, a la patria, protección del medio ambiente; valores como el patriotismo, 
colectivismo, solidaridad, entre otros. Además se propicia la investigación desde el 
punto de vista mediante el sistema de conocimientos que propicia la asignatura 
Historia de Cuba. 

Situaciones previas: Investigue el significado de las palabras autóctona y endémica, 
extinción. Se plantea que destaquen en su investigación como influye la configuración 
y la orientación del relieve influyen en la distribución de la fauna y la flora cubana. En 
esta investigación debe quedar reflejado con relación a la fauna   que su distribución es 
bastante uniforme, pues se relaciona con la configuración y la orientación del relieve 
(E-W) ,además de la no presencia de grandes montañas en general determinan la 
variación de las condiciones climáticas; determina que se observen rasgos interesantes 
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como el tamaño de las especies. Además en la preparación previa teniendo en cuenta 
lo orientado para investigar deben reflejar lo siguiente: 

-Rasgos del tamaño de las especies:  

*El diminuto zunzuncito (Mellisuga helenae), considerada el ave más pequeña del 
mundo (63 mm). (Figura 1) 

*El sapito (Sminthillus limbatus), el que nace directamente de huevos y no de larvas 
(12 mm). 

*El murciélago mariposa (Natalus lepedus), el más pequeño del mundo (186-213 mm) 
con un peso de 2 a 3g. 

 *El almiquí (Solenodon cubanus), mamífero insectívoro endémico de gran tamaño (42 
a 46 cm), resulta un gigante dentro de las insectívoras. (Figura 2) 

 
-Especies cubanas en vía de extinción: 

* Papagayo cubano (Ara tricolor) 

  * Carpintero real (Campephilus principalis bairdu).  
*Foca antillana (Monachus tropicalis). 

  *Manatí antillano (Trichechus manatus). (Figura 3) 
 

-  Algunas especies endémicas cubanas: 

 * La cotorra cubana (Amazona leucocephala) es un ave endémica.  

 * Molusco del género Polymita, endémicos de la región oriental de Cuba, que se 
caracterizan por la    belleza de sus conchas. Muy utilizada en la confección de 
objetos artesanales.  

 * Palma corcho (Mycrocycas caloma) considerada un fósil viviente debido a que es la 
planta más antigua de Cuba y posiblemente una de las especies vegetales vivas de 
mayor antigüedad del planeta Tierra. 

* Cartacuba: (Todus multicolor), hermosa ave cubana que habita en los campos 
cubanos. (Figura 4) 
   -Especies cubanas que poseen un significado especial: 

* El tocororo (Priotelus temnurus), es un ave endémica, es considerada el ave nacional, 
pues los colores de su plumaje (azul, blanco y rojo), son los mismos de nuestra 
bandera (Figura 5), esta simboliza la libertad, ya que muere si se le tiene en cautiverio. 

* La palma real (Roystonea regia) es considerada el árbol nacional, su imagen aparece 
en el escudo nacional, siendo un fiel exponentes de los paisajes de la campiña cubana. 
* La mariposa (Hedychium coronarium) constituye la flor nacional cubana, pues en el 
siglo XIX, las mujeres cubanas las portaban en diferentes actividades 
independentistas.  
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*La trigonia (Trigonia kronmelbeini torre), es el fósil más antiguo de Cuba, pues se 
estima que vivió hace más de 160 millones de años en los mares primitivos, de los 
cuales emergió Cuba con posterioridad.  Esta concha se encuentra incrustada en las 
rocas pizarrosas de Viñales. 

La actividad que se propone a continuación se vincula con todo lo investigado: 

2.- De las especies que a continuacion aparecen representadas responda , basandose en 
la investigacion efectuada previamente : 

     - La mariposa. 

      - La trigonia. 

      -  Carpintero real. 

      - La Palma Real 

      - Molusco del género Polymita 

       - Manatí antillano 

.    -  El Tocororo 

 2.1.- Destaque cuales de ellas son autóctonas, endémicas, a partir de la etimología de 
estas palabras. 

2.2.- Elabore una actividad seleccionando uno de los atributos de la nación cubana que 
le propicie el aseguramiento del nivel de partida en sus clases y por ende el 
desarrollo del trabajo político -ideológico. 

   -Estas actividades que a continuación se muestran demuestran como los conocimientos 
geográficos contribuyen mediante su interrelación intrínseca y extrínseca a su carácter 
interdisciplinario partiendo de saberes adquiridos. 

 
3.-Dirigida al trabajo con el mapa, a partir de la siguiente frase de José Martí: 
 

 “[...] se ha de enseñar sobre el mapa como de casualidad, para ir a buscar el país 
de que se cuenta el cuento, o donde vivió el hombre de que habla la historia”. 

José Julián Martí Pérez 
(1853-1895) 
(Carta a María Mantilla, escrita desde Cabo Haitiano, 
el 9 de abril de 1895, en Obras Completas, t. 20, p. 219). 

3.1.-Investigue que es el mapa y lo que proporciona (para ello se le facilita la 
bibliografía digital e impresa).  

*Los profesores implicados concordaron en que: 

- Mapa: Proporciona las relaciones tridimensionales del espacio y las representa en un 
plano además de los hechos y objetos, tanto naturales como sociales, de 
modo tal que sea posible comprender su significado conocer las magnitudes de 
lo representado. 
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-Todo mapa representa mediante una especie de escritura convencional de símbolos y 
colores la realidad espacio- temporal a través de métodos de representación 
cartográfica que varían en dependencia de la naturaleza del objeto, hecho, proceso o 
fenómeno a ilustrar. (Citando ejemplos). 

- El mapa es un texto de gran complejidad estructural cuya información se trasmite 
mediante un sistema espacial de símbolos, donde la forma y el color facilitan el 
proceso comunicativo entre los hombres, por ello hay que leerlo (la lectura de mapas 
constituye una habilidad psicomotora y lingüística que se realiza para el aprendizaje 
geográfico). 

4.-El continente de África es considerado la cuna de la humanidad. Argumente esta 
afirmación.  

4.1.-Investigue en que sistema de conocimientos de la enseñanza secundaria básica se 
le da tratamiento. 

4.2.-Elabore una actividad donde pueda establecer todos los nexos posibles que 
propicie el aprendizaje significativo de sus estudiantes, es decir el aprender a 
aprender. 

*En esta actividad los profesores establecen los nexos entre las asignaturas Biología 3; 
Geografía de Cuba e Historia de Cuba, español destacando lo siguiente: 

 Las principales zonas de procedencia de los esclavos hacia Cuba, planteando que 
el año 2011 fue declarado el año de la afrodescendencia por la Organización de 
las Naciones Unidas(ONU).Mencionando que el escritor cubano Miguel Barnet 
es reconocido a nivel mundial por destacar la realidad de nuestras raíces, 
recogido en su libro, “Biografía de un Cimarrón”. Aprovecharon  para 
destacar la cubanía de Nicolás Guillen con uno de sus versos: 

                                                            Yoruba soy, soy Lucumi 
                                                            Mandinga, Congo, Carabalí 
 

Todas estas acciones que se mostraron por parte de la autora han sido puestas en 
práctica durante el proceso de superación de postgrado que se les ofrece a los profesores 
que imparten las asignaturas de Geografía y Biología en los diferentes niveles del 
subsistema de educación secundaria básica en Cuba como parte de su formación 
permanente. 
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Conclusiones 

 - El sistema de conocimientos geográficos del subsistema de educación secundaria 
básica permite la preparación interdisciplinaria de los profesores que imparten las 
asignaturas de Geografía y Biología. 

 - La geografía como ciencia contribuye con su objeto de estudio a la apropiación de 
saberes interdisciplinarios. 
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FIGURA 3 
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FIGURA 6 
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