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Resumen 
La  presente investigación contiene un proyecto  dirigido a la formación de la cultura geográfica en 
estudiantes de secundaria básica (7mo grado) a partir del trabajo en talleres, proyectos técnicos 
sociales, y excursiones, que incluyen el uso del método científico  para fomentar la cultura 
geográfica e incursionando en las habilidades que le son propias según el tipo de enseñanza. Su 
importancia radica en potenciar la formación de la cultura geográfica a partir de brindarle un 
método de trabajo y las habilidades que le son inherente para formarse una cultura geográfica más 
amplia, el proyecto se distingue por buscar fomentar la cultura geográfica no solo por acumulación 
de conocimientos sino facilitar el uso de un método más efectivo y coherente para asimilar la 
realidad que por sus complejidades necesita de utilizar vías efectivas para asegurar que la cultura 
llegue a los estudiantes. La estructura del proyecto  transita por los pasos fundamentales del método 
científico y se ponen en juego las habilidades investigativas que permiten su implementación, se 
organiza diferentes líneas de trabajo que tributan al mismo tema y se tiene en  cuenta alto grado la 
independencia al trabajar de los participantes. Se emplearon métodos de investigación  del nivel 
teórico….) del nivel empírico…) y estadísticos y procedimentales matemáticos…). Entre los 
resultados alcanzados se destacan la creación de materiales por parte de los estudiantes sobre las 
temáticas de sus proyectos, Un programa de excursiones  para el aprendizaje geográfico dentro de la 
localidad y  pequeñas colecciones de rocas y fotos de la localidad. 
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Introducción: 
 
A partir de las transformaciones en el campo educativo que se vienen dando desde el año 2000 y 
que han tenido un influyente impacto educativo en el espacio que ocupa la secundaria básica dentro 
del sistema de educación del país, el reto de ampliar la cultura de los estudiantes de la enseñanza 
Secundaria Básica es uno de las tareas  que cobra mayor significado. 
Para la educación la finalidad esencial es la formación multilateral de niños y jóvenes que piensen y 
actúen creadoramente y estén aptos para construir la nueva sociedad y defender las conquistas 
alcanzadas. La escuela juega un papel fundamental en la formación de la personalidad de ellos. El 
nivel de dominio de lo que se aprende tiene en ese espacio que garantizar que los alumnos 
adquieran conocimientos de un elevado rigor científico y se desarrollen habilidades y hábitos de 
conducta de acuerdo a las exigencias contemporáneas. Una de estas exigencias, busca que nuestro 
país pueda  llegar a ser, a mediano plazo, uno de los países más cultos del mundo. 
Al resultar la cultura una simbiosis, unión entre los conocimientos y sentimientos; al expresarse ésta 
en los más disímiles y abarcadores aspectos de la realidad, constituye tarea de especial relevancia 
no sólo por las actuales, sino para las posteriores generaciones de cubanos, el desarrollo, la 
formaciónde la cultura. “Lo primero que hay que salvar es la cultura...”, sentenció Fidel (Castro, 
1999). Su desarrollo conlleva fortalecer de manera significativa entre las masas que conforman las 
nuevas generaciones no únicamente conocimientos, sino valores, actitudes, motivaciones, como 
principios para fortalecer la nacionalidad  cubana. 
 
La cultura geográfica por su importancia es muy útil, desarrolladora y totalmente imprescindible 
para formar una cultura general integral. Así lo afirmó el Comandante en Jefe  en su intervención en 
la Asamblea Nacional en el V periodo ordinario de sesiones, cuando insistió en la necesidad  de 
adquirir una cultura general integral, y se refirió a la necesidad de que los estudiantes conozcan de 
historia, geografía, entre otras materias; al tiempo que aseguraba: “Mientras más cultura, más 
libertad, sin cultura no hay libertad posible.”  (Castro, 2000).  
La Geografía escolar tiene una gran importancia para  formar y esclarecer el cuadro científico 
natural y social del mundo, para la comprensión de sus regularidades, para el desarrollo del 
pensamiento dialéctico de los escolares y para el conocimiento de los hechos y acontecimientos que 
recoge la historia de la humanidad en la vida política, económica y cultural de sus miembros en un 
contexto determinado. El papel de los conocimientos geográficos en la formación de una cultura 
general es innegable; como disciplina la Geografía dispone de grandes posibilidades para hacer 
efectivo el enfoque complejo de la educación de los alumnos, es decir, para alcanzar la necesaria 
unidad político-ideológica y de la educación científica, moral, estética, politécnica y laboral. De la 
misma forma, potencia el sentido de responsabilidad que tiene el hombre con el entorno y el papel 
fundamental que van teniendo cada una de sus acciones en la envoltura geográfica. 
Aunque el estudio de las asignaturas geográficas ha transitado por todos los procesos de 
perfeccionamiento,  no siempre los alumnos egresen de los distintos niveles con un saber geográfico 
consolidado que permita incorporarlo como cultura general, todo esto como efecto de las 
deficiencias e insuficiencias que ha tenido el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela.(Lazo 
A, 2004) 
 
Entre las principales carencias que se aprecian en este sentido, se ha comprobado que hoy la cultura 
geográfica no esta contemplada en toda su magnitud como elemento necesario para potenciar el 
trabajo del estudiante en toda las esferas del saber. La escasa presencia de estrategias efectivas que 
contribuyan a ampliar los conocimientos geográficos. De igual forma se ha constatado que en 
muchas actividades docentes y extradocentes que se diseñan no se explota intencionalmente el 
papel de la Geografía como uno de los  vínculos para formar cultura general. Los intentos por 
ampliar la cultura geográfica generalmente solo se concretan en la vía docente.  
 



Existen carencias en el plano teórico sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de la cultura 
geográfica. Muchos estudios apuntan solo a la importancia de la cultura geográfica como: (Reynoso 
Arellano Carlos 1998),(Ortega Castro Nicolás, 1999) pero son menos conocidas las propuesta para 
ampliar la cultura geográfica. Aquí están presentes autores como: (Rodríguez M, 2000) y (Lazo 
Lorente A, 2004). 
Otros especialistas se han referido al tema y aseguran que no es suficiente la cultura geográfica del 
pueblo, pero que podía significar mucho para la formación integral de las nuevas generaciones y 
faltan algunos elementos por perfeccionar en la enseñanza de la geografía para poder decir que se 
tiene una cultura geográfica (Hernández, 2000), (Montiel, 2000). (Hernández Jorge,2000) de la 
Universidad de Ciencias de la Educación en Chile declara que se hace necesario reforzar la cultura 
geográfica en la escuela. 
En Cuba (Rodríguez Mendoza María, 2000) desarrolló el tema y propone como fomentar la cultura 
geográfica e los estudiantes de la Facultad, pero no en estudiantes del nivel secundario, esta autora 
elabora un sistema de actividades a partir del uso de la prensa escrita para desarrollar la cultura 
geográfica entre los estudiantes de la facultad obrera campesina, la misma se propone con el 
objetivo de ampliar la capacidad de renovar los conocimientos geográficos teniendo en cuenta la 
inmediatez de la vía  utilizada, . Además (Lazo Lorente A, 2004) se refirió al tema desde un grupo 
de alternativas para fortalecerla en estudiantes de preuniversitario. En este trabajo se destaca con 
especial importancia el poco tiempo curricular definido para la geografía, así como la muy escasa 
posibilidad de retomar sus contenidos en otros espacios del currículo del preuniversitario, este autor 
hace mención de las deficiencia con que llegan los estudiantes con respecto al conocimiento 
geográfico y por tanto de su poca cultura geográfica.  
En el II Congreso Ibérico de Enseñanza de la Geografía  celebrado en Lisboa en el año 2005,  otros 
eventos internacionales se orientan hacia la necesidad de una Cultura Geográfica y Educación 
Ciudadana, una evidencia de que lleva ya tiempo apostando por una cultura del territorio en el 
ámbito de  la educación. se ha hecho publicaciones como las de Grupo de Didáctica de la Geografía 
(AGE) Associaçao de Profesores de Geografía de Portugal , publicadas por la universidad de 
Castilla la Mancha en el año 2006. 
El intento de las asociaciones de geógrafos de España y Portugal que llevan ya tiempo intentado 
generar esa cultura geográfica que  oriente un comportamiento y acción democrática sobre 
elterritorio para generar un capital social capaz de limitar las constantes e inoportunas alteraciones a 
las que están sometidos nuestros espacios. ( Sánchez L 2005).Son muestra relevante de lo 
controvertido del tema y de la importancia que se le concede. Estos académicos le dan una 
connotación a la cultura geográfica, esencialmente vinculada a cultura del territorio. También en 
este caso se asume por ellos la no existencia de una variante efectiva para desarrollar la cultura 
geográfica. 
Cabe destacar los trabajo de Lorenzo Sánchez López, de la Universidad de Castilla la Mancha 
especialmente: Lo local y lo global: Enseñar y aprender geografía a escalas interdependientes. En 
este artículo, realza la importancia de la cultura geográfica y expone: “Por una nueva cultura del 
territorio”, reflejo  de la preocupación geográfica y sus implicaciones territoriales en un espacio 
nacional de la globalización. Este académico opina que las acciones locales son básicas para 
generar el conocimiento global sobre el espacio, y así fortalecer el compromiso del hombre con su 
medio geográfico. 
Es una regularidad entre las opiniones de los especialistas que estudian el tema en la literatura 
consultada así como los consultados durante esta investigación que la cultura geográfica no tiene los 
rangos apropiados en los estudiantes de la enseñanza secundaria  e incluso en otras como en el nivel 
preuniversitario, y en la enseñanza para adultos, investigaciones realizadas y mencionadas en esta 
investigación reflejan esta deficiencia. Se impone potenciar vías novedosas en la enseñanza de la 
geografía para ampliar la cultura geográfica. Este trabajo esta encaminado en esa línea. 

 
 



 
         
 
DESARROLLO: 
En este contexto las transformaciones que están provocando los increíbles adelantos científicos y 
tecnológicos a escala global tanto en las sociedades como en los individuos,  obligan a realizar 
nuevos estudios y análisis, de la realidad del mundo. El enfoque holístico de la Geografía permite 
analizar los cambios que se producen en el espacio geográfico en las relaciones que se establecen 
entre el ser humano y la naturaleza, que es el punto de partida del conocimiento geográfico. 
Existen muchas definiciones de Geografía, entre ellas, algunas demuestran las posibilidades que 
ofrece para la formación de valores desde su propia  conceptualización como la de la Unión 
Geográfica Internacional, Comisión Educación Geográfica, 1992. 
"Es la ciencia que trata de explicar el carácter de los lugares y la distribución de la población; los 
rasgos de los hechos, cómo ocurren, y su desarrollo sobre la superficie de la tierra. Establece la 
relación hombre - medio en el contexto de un lugar específico”. 
Es objetivo de la geografía, inculcar el amor a la naturaleza, el respeto y protección del medio tanto 
individual como colectivamente, el conocimiento del país, la localidad que permita ser mas patriota 
y fortalecer la identidad nacional. Ella aporta los conocimientos para realizar con mayor precisión 
estudios sobre las condiciones naturales y sociales del país y del resto del mundo. Esta contribuye 
además a la formación de valores de solidaridad e internacionalismo, al realizar el estudio de las 
condiciones naturales y sociales en que viven los pueblos del mundo; realiza una importante 
contribución a la cultura general de los individuos pues potencia el conocimiento de todo el planeta. 
 
  La ciencia geográfica: “Interviene en la contextualización de los contenidos del resto de las 
disciplinas a partir de interpretar, caracterizar y explicar uno de los  ejes temáticos más universales: 
la relación sociedad-naturaleza. Este eje precisa un acercamiento cognoscitivo, axiológico, estético, 
biográfico e histórico-cultural, por los que las demás disciplinas acuden constantemente a los 
saberes que gracias a él se adquieren para perfeccionar la asimilación y formación de su sistema de 
conocimientos y habilidades y con ello la formación de una cultura general necesaria para el 
individuo”. (Rodríguez M. 2000) 
Es beneficioso utilizar la geografía como eje para integrar conocimientos de otras asignaturas. La 
geografía  puede aportar mucho en la preparación del hombre actual porque contextualiza, fortalece 
los valores, desarrolla un correcto sentido del espacio y permite utilizar la información de modo 
más eficiente  
 
 Dentro de su caudal cultural la cultura geográfica es muy útil para formar nuevas generaciones de 
ciudadanos más consecuentes con el papel de nuestra especie en el planeta. De  manera general no 
siempre se ha explotado con eficiencia el potencial de esta ciencia como modo de ampliar la cultura 
general integral de la población a partir de conformar una cultura geográfica que se inserte en el 
espectro cultural de cada individuo. 
Se plantea que la cultura geográfica, si la consideramos en su  sentido más amplio, es el 
conocimiento que tiene el individuo con respecto a la ubicación espacial de él como persona y de 
los diferentes objetos y fenómenos geográficos que a su alrededor existen” (12(Hernández P.1999) 
También ha sido definido del siguiente modo: la cultura geográfica que se manifiesta en: 
conocimientos sobre la naturaleza y la sociedad y  en el desarrollo de sentimientos y convicciones 
relacionadas a ese universo. (Rodríguez M. 2000) y (Santos Milton 1995), geógrafo brasileño 
expresó en su conferencia magistral desarrollada en el V Encuentro de Geógrafos de América 
Latina en La Habana, 1995 que cultura geográfica es la cultura ciudadana; que son los 
conocimientos que sobre el espacio geográfico posee el individuo para interactuar en él.  
Estos conceptos asumen la cultura geográfica como suma de conocimientos, pero no esclarecen de 
la importancia de las habilidades formadas como expresión de la utilización de los conocimientos 
geográficos asimilados  puestos en función mediante acciones y operaciones en la actividad, puesto 



que la solidez y significación real de estos conocimientos dependen de su aplicación practica y esta 
ligados a la formación de habilidades. Por lo tanto estos conceptos son insuficientes porque no 
contemplan el camino dialéctico del conocimiento de la percepción viva al pensamiento abstracto y 
de ahí a la práctica ¨. Puesto que no es el conocimiento por el conocimiento sino  que es importante 
su aplicación  en la práctica y para esto  utilizan  habilidades  que unidos a los valores asumidos 
contemplan  una unidad esencial en el contenido para la formación  cultural sea geográfica o de otro 
tipo en el ámbito de la escuela. El saber aprendido de la forma más efectiva en función de un actuar 
ciudadano responsable. 

En otros casos se vincula en algunos estudiosos cultura del territorio con cultura geográfica 
    (…) esa cultura geográfica que oriente un comportamiento y acción democrática sobre el  
territorio para generar un capital social capaz de limitar las constantes e inoportunas alteraciones a 
las que están sometidos nuestros espacios. (Sánchez L. 2007) 
También ha sido conceptualizada como: un sistema de conceptos, procedimientos y actividades que 
corresponden a los objetivos fundamentales de esta disciplina y a sus principales problemas y se 
conjuga con un modo de actuar en función de las exigencias y necesidades requeridas para que ese 
hombre se integre y mejore la calidad de vida, resuelva problemas de la sociedad y utilice los 
conocimientos geográficos que adquiera, a la vez que este preparado para seguir aprendiendo. 
).(Andréu N. 1999) 
 Cada uno de estos conceptos refiere elementos esenciales dentro de la cultura geográfica. Pero de 
modo general observan la misma desde la especialidad, sin embargo el propio hecho de ser una 
ciencia multifactorial y con influencia en varios campos del saber se hace necesario analizar desde 
su formación en un individuo que necesita integrar, lo  que implica fomentarla también apoyándose 
en otras habilidades, facilitando una visión de fondo realmente global. En este punto la cultura 
geográfica no debe llevar a presumir que únicamente sus herramientas pueda integrarse la 
comprensión de realidad, más bien  incluyéndola y dándole su papel pero sin reducir el espacio de 
otras no menos importantes y que son necesarias además para formar la cultura geográfica y para 
entenderla en su exacto valor 
Se asume por el autor el concepto de cultura geográfica comprendido como: El grado de dominio 
que tiene el hombre sobre el medio geográfico, resultado de la apropiación de los contenidos de esta 
ciencia y la vías más efectivas para su desarrollo de manera integrada en un momento histórico – 
social dado que lo pone en disposición de conservarlos, reproducirlos e incorporarlos a su actividad  
como ciudadano responsable permitiendo una visión global del vínculo naturaleza- sociedad. 
Por lo general se busca llegar en todos los niveles de enseñanza a darle al estudiante esa visión  
integradora del vinculo naturaleza – sociedad, pero en múltiples ocasiones se intenta desde 
asignaturas aisladas y los resultados son pocos y no perduran, la Geografía esta en condiciones de 
realizar este trabajo, que en las condiciones actuales debe ser medular en la formación de las nuevas 
generaciones. 
En este sentido y ante las condiciones actuales se hace más evidente que las formas que utiliza el 
individuo para acercarse, comprender y apropiarse de la cultura geográfica viene siendo cada vez 
más significativa en cualquiera de estos ámbitos.  

  
El desarrollo de la cultura geográfica en estudiantes de secundaria básica a través del uso de las 
habilidades investigativas del método científico. 
 
El desarrollo alcanzado por la ciencia y la técnica y la gran cantidad de conocimientos acumulados 
por la humanidad, implican que los agentes educativos  dirijan su trabajo, más a enseñar a aprender 
que a transmitir información. De esta forma, el énfasis fundamental debe realizarse en que el 
estudiante asimile los modos de actuación necesarios para adquirir de manera independiente la 
cultura elemental para estar a la altura de su tiempo. 
Así, el estudiante debe obtener un sistema de ejecuciones dominadas y sistematizadas, de manera 
tal, que con un mínimo de esfuerzo sea capaz de realizar su propio aprendizaje, es decir, adquirir las 



habilidades, los hábitos y las capacidades por medio de la actividad científico investigativa que 
pudiera facilitarle su labor en otras facetas de su vida. 
Encaminado a esto cobra mucho significado revisar que elementos propios de la cultura humana ha 
creado la sociedad para asimilar de manera efectiva la realidad. En este punto se destacan  dos 
variantes esenciales. El uso del método científico y el método propio del arte. 
. 
El método científico utilizado hoy para obtener de forma organizada y eficiente el conocimiento es 
relativamente nuevo teniendo en cuenta el tiempo del ser humano en el planeta, espacio en el que 
nuestra especie ha estado, captando, transmitiendo conocimiento, es decir cultura. 
Algunos autores (Lage A, 2001) consideran que la cultura como resumen del conocimiento humano 
adquirido y transmitido dentro de la sociedad, debe incluir el uso en mayor escala del método 
científico de trabajo y como forma de conocimiento debe estar al alcance de una mayor cantidad de 
personas  y dentro de esta especialmente a las nuevas generaciones para finalmente formar parte del 
patrimonio de todos. Es decir el método científico como componente de la cultura general integral, 
el cual es una forma de pensar que aunque no es la única si pudiera llegar a ser muy provechosa.  
En el contexto de la educación puede decirse según algunos estudiosos que se entiende por el uso 
del método científico a partir de la solución de situaciones que se presentan en el contexto educativo 
del estudiante en los cuales apela de modo elemental a un  proceso  que se caracteriza por la 
problematización, la teorización y la comprobación de la realidad educativa como acciones 
generalizadoras implícitas en el método científico - (M. V. Chirino 2003) - y dialécticamente 
relacionadas. Su resultado es la transformación creadora de la problemática, lo que se refleja en la 
elevación del  aprendizaje y una apropiación más rápida y eficiente del contenido  que se trabajó. 
Para el tema tratado en cuestión- la cultura geográfica- y por las propias características del 
fenómeno se produce una rápida eficiente y contextualizada apropiación de la realidad circundante 
extremadamente útil para emprender aprendizajes de cualquier tipo en estos inicios de siglo. 
 
Según (Mesa H,2000 )El método general de la ciencia o método científico es un procedimiento que 
se aplica al ciclo completo de la investigación en el marco de cada problema de conocimiento. Este 
procedimiento consta de los siguientes estadios o etapas: 
Selección y planteamiento del problema científico. 
Estructuración del marco teórico y conceptual. 
Formulación de la hipótesis. 
Comprobación de la hipótesis. 
La obtención de resultados y conclusiones.  
 
Las acciones generalizadoras para la aplicación del método científico en la práctica pedagógica son 
las  habilidades investigativas. Es importante el papel que desempeñan  desde el punto de vista 
teórico - metodológico  las habilidades investigativas las cuales expresan en la realidad la vía con la 
que se utiliza el método científico, pues son momentos esenciales de su aplicación. La formación 
integral de un estudiante de nuestro tiempo debe desarrollarse un  conjunto de capacidades y 
habilidades propias del trabajo científico, pues ellas pueden asegurar un, alto nivel del pensamiento 
crítico reflexivo, el desempeño de actitudes creadoras, la apropiación de recursos cognitivos y 
metodológicos, que le permiten al estudiante detectar, enfrentar y buscar vías de solución para los 
problemas educativos que se le presentan por intermedio de procesos elementales de investigación. 
Así mismo se fortalecen las relaciones de tipo interpersonal, se desarrollan cualidades personales y 
se le da vía libre a la independencia intelectual dentro del camino de la ciencia. 
. 
La concepción de formación inicial científica investigativa en la secundaria básica ha utilizado 
muchas variantes desde círculos de interés, tareas investigativas, trabajos prácticos, colectivos de 
investigación estudiantiles, sociedades científicas, y otros pero de manera general no se precisan 
con claridad los pasos con vista a desarrollar en los pioneros las habilidades científicas de manera 
coherente, ni con la sistematicidad requerida. El uso del método científico en consecuencia no 



forma parte de manera sistemática e intencionada del proceso formativo del nivel secundario y entre 
sus limitantes más claras se encuentra la no precisión para este nivel de cuales son las habilidades 
que son pertinentes trabajar entre este tipo de estudiantes y el esquema de trabajo investigativo no 
esta dirigido a potenciar el dominio de las etapas del método científico, por lo que se pierde la 
posibilidad de ir entrenando al alumno en este estilo de trabajo. Por lo tanto es necesario sentar las 
bases para la formación de los estudiantes de secundaria en el uso del método y en el desempeño de 
las habilidades que le son inherentes. 
¿Qué son las Habilidades Investigativas? 
 
Las habilidades científico investigativas, son las acciones generalizadoras del método científico 
que potencian al individuo para la solución de problemas. Lo que contribuye a su transformación. 
Entre ellas se pueden destacar: 
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de la información. 
Habilidades para el planeamiento de actividades investigativas. 
Habilidades de ejecución y divulgación de la investigación.( Mesa. N. 1997). 
Para (Araujo A 2007) es vital que para los estudiantes de preuniversitario se simplifiquen en el 
mayor grado posible las habilidades - este criterio es compartido por el autor por considerarlo 
válido para el nivel secundario. En su clasificación propone: 
Habilidades relativas a la identificación del banco de problemas. 
Habilidades relativas a la búsqueda de información. 
Habilidades relativas al programa de investigación. 
Habilidades relativas al desarrollo experimental. 
Habilidades a la elaboración del informe científico. 
 
Se asumen que en el contexto de secundaria básica más  que asumir unas u otras  de las habilidades 
investigativas lo que se necesita generalizar los momentos fundamentales que pueden estar 
respaldadas por un grupo u otro pero que pretenden esencialmente no fragmentar el proceso de 
trabajo con el método científico, sin embargo se considera que la formación de estas no puede 
desarrollarse de forma aislada en actividades independientes unas de otras como parte de un 
conjunto que no establece nexos entre sus componentes, sino que la formación de las habilidades 
investigativas y científicas investigativas debe seguir la lógica del proceso de investigación 
científica que desarrollan sobre una temática previamente seleccionada y con un objetivo específico 
en la solución de problemas presentes en la práctica pedagógica. El autor considera como base las 
trabajadas por todos estos autores pero teniendo en cuenta las características del estudiante a la que 
van remitidas considera estructurarlas del siguiente modo.  
Habilidades relativas al manejo, búsqueda, estudio y argumentaciones en la literatura científica. 
Habilidades para la exploración, determinación  y fundamentación de problemas científicos. 
Habilidades para diseñar el programa de investigación. 
Habilidades relativas a la ejecución de la investigación. 
Habilidades para la interpretación valoración y presentación de los resultados. 
En el contexto de la cultura geográfica se debe decir que los estudios realizados sobre el tema 
apuntan a enfrentar su formación en los estudiantes desde diferentes vías como el trabajo en clases, 
cursos facultativos, círculos de interés y otros, así como su desarrollo desde diferentes formatos 
como el uso de la prensa. 
Se hace necesario seguir incorporando  saberes los cuales no se circunscriben al estudio de una 
asignatura en determinado nivel sino que se transforma en un proceso continuo de búsqueda y 
asimilación por lo cual no es conveniente intentar fomentar la cultura geográfica desde las vías 
reproductivas y sin darle participación al estudiante el que se convierte en un espectador o en el 
mejor de los casos en un agente semiactivo para asumir los contenidos que alguien le sugiere- lo 
que no es negativo del todo – sin tener en cuenta sus intereses, necesidades y sus condiciones reales 
para involucrarse de veras en su aprendizaje. La cultura geográfica como fenómeno dinámico 
necesita de propiciar la acción del propio protagonista para que pueda continuar asumiendo la 



cultura geográfica siempre, necesita dotar al alumno de las vías, herramientas, estrategias para que 
el proceso de aprendizaje se extienda más allá de la escuela, que forme parte de su arsenal para toda 
la vida. El método científico de trabajo unido a las habilidades investigativas que lo conforman 
enfrenta el problema desde otro ángulo donde no se trata de acumular conocimiento poniendo en 
práctica novedosas variantes, sino donde se adquieren conocimiento mientras se utiliza un esquema 
de asimilación de la realidad y el contenido más eficiente, el estudiante tiene la posibilidad de crear 
por si mismo las vías novedosas para articular su aprendizaje de manera constante, siempre en 
ascenso. 
 
Características del proyecto. 
El proyecto que se presenta tiene como elementos fundamentales en su concepción la organización 
de las influencias educativas de una manera estructural, sistémica, desarrolladora, integradora, 
sostenible, creativa, interdisciplinaria, flexible, participativa, viable. 
Centra sus acciones dentro de los proyectos técnicos sociales. El mismo se muestra como una 
solución para lograr las transformaciones que se desean  realizar en los escolares. Se desarrolla en 
séptimo grado aunque es viable en otros grados. 
Teniendo en cuenta las razones anteriores se elaboró el proyecto concibiéndolo con  un enfoque 
sistémico y prestándole especial importancia, para su instrumentación, a las momentos  propios del 
trabajo científico no solo como metodología de trabajo de la investigación sino también como parte 
de la propuesta de intervención para hacer efectivo el objetivo a cumplir para la  formación de la 
cultura geográfica y del uso por parte de los  escolares de habilidades propias del método científico. 
El  proyecto está dirigido a un área particular de la vida escolar y se enmarca en un proceso de la 
misma. En el caso que nos ocupa la formación de la cultura geográfica. 
  
El proyecto para la formación de la cultura geográfica se interpreta como: un plan de intervención 
educativa que basado en un sistema de relaciones donde se  adquieren  y  se utilizan las habilidades 
investigativas como elemento esencial para lograr el objetivo educativo, los estudiantes aportan 
también con su trabajo no solo a su proyecto sino al proyecto mas general mientras desarrollan y se 
forman una cultura geográfica y de un modo de proceder para interpretar la realidad que le rodea. 
Mientras que en este grupo de trabajo que se conforma dentro de la investigación se transfieren  y se 
estructuran saberes entre los individuos que aprenden y los otros encargados de dirigir el proceso. 
Es fácil de interpretar que en el proyecto toman mucho valor los esfuerzos colectivos en busca de 
un resultado final, pero se deja un espacio para la creatividad, las decisiones personales, en busca de 
potenciar también de alguna manera la intuición propia de toda persona. 
Con este proyecto se trabajo para resolver las lagunas que van quedando en el proceso pedagógico 
vinculadas a la cultura geográfica que aunque la asignatura Geografía tiene la función rectora, no 
significa que no se pueda desarrollar desde otras ramas del saber. La apropiación  de la cultura 
geográfica implica una alta dosis de intereses propio por lo que se persigue esencialmente hacer que 
el estudiantes desde sus propias inquietudes construyan los saberes, pero que lo haga de modo 
eficiente y ordenado, mientras aprenden y construyen su camino desde los puntos de vistas 
personales y apoyados por las ideas que otros le puedan aportar. 

El trabajo del proyecto de mejoramiento educativo de formación de la cultura geográfica tiene un 
enfoque sistémico y se basa en las siguientes exigencias pedagógicas; 
• La atención a la diversidad. El trabajo conjunto profesor – alumnos. La orientación pedagógico-
metodológica permanente en todas acciones que se realizan en el proyecto. El cumplimiento de los 
principios para la dirección del proceso pedagógico. La flexibilidad. La generalidad. (Addines, 
2002) 
El proyecto esta formado  por el uso del trabajo en talleres, los proyectos técnicos sociales y las 
excursiones los que conforman las vías de trabajo principales y los elementos estructurales 
fundamentales. Mientras que en el aspecto funcional se rige por: la adquisición de elementos 
cognitivos y afectivos para la formación de la cultura geográfica. Fomento de las habilidades 
investigativas propias del trabajo científico. 



Ello le permite potenciar su iniciativa y creatividad, mayor posibilidad de apropiación de 
conocimientos y más eficacia para adquirir esos conocimientos, habilidades y valores que potencie 
una actitud ciudadana responsable. Se insiste con mayor fuerza en el modo más eficiente de 
apropiarse de esos conocimientos al utilizar como variante esencial las formas propias del trabajo 
científico.  

El proyecto técnico social 

El proyecto técnico social forma parte del currículo escolar de la secundaria básica donde se hace 
hincapié en el componente investigativo que debe formarse el estudiante en este nivel, mientras 
permite utilizar con profundidad los medios con que cuenta en el centro  refleja la acción de los 
alumnos guiados por un objetivo de trabajo que los lleva a ser  elemento activo de su propio 
aprendizaje, en tanto participa desde el diseño del proceso hasta la consecución óptima de sus 
resultados. El centro de gravedad del trabajo se traslada a la organización de la actividad práctica de 
los escolares. 

En las Orientaciones sobre las modificaciones curriculares en secundaria básica a partir del curso 
2008- 2009, se plantea sobre los proyectos técnicos sociales:¨…permiten fortalecer la formación de 
habilidades de búsqueda e investigación(…). Estos trabajos favorecen una comprensión más 
profunda del objeto de investigación. Estos elementos argumentan  su significación en la educación 
de los estudiantes. 
Los temas de los proyectos se seleccionan por los alumnos según su interés y pueden ser 
presentados por los profesores y adecuados a los intereses de los participantes la escuela ofrece en 
un amplio espectro los cuales permitan discutir y abordar problemas de diverso orden. El proyecto 
técnico social permite convertir en pregunta los interese de los alumnos o motivo de trabajo estas 
preguntas se transforman en guías de trabajo. 
 
En el desarrollo del trabajo en los talleres, los propios estudiantes exponen y discuten los resultados 
del trabajo a partir de sus experiencias, con el ánimo de intercambiar, socializar la información, 
aceptar y enfrentar las observaciones con un espíritu de cooperación que implique el desarrollo de 
los análisis y de la toma de decisiones. En  este debe primar el trabajo en colectivo y delimitados las 
funciones de cada agente. 
En el taller debe crearse un equipo de trabajo que aborde, en grupo, un problema central que se 
origina en la práctica y vuelva a esta cualitativamente, transformado por la discusión profesional del 
grupo con sus aportes correspondientes. 
Las excursiones: 
Las excursiones geográficas son una importante variante de la organización del proceso docente. En 
ella hay mucha relevancia pedagógica debido a que permite la vinculación de la escuela con la vida, 
de la teoría con la práctica y la obtención de conocimiento mediante la observación directa de los 
hechos geográficos en su propio ambiente. 
La excursión debe considerarse, en cualquiera de sus variantes uno de los pilares de la enseñanza de 
los contenidos geográficos porque se inspira en métodos activos. Durante su realización los 
estudiantes se forman representaciones, adquieren el contenido sobre los objetos y fenómenos 
naturales y económicos (Cuetara R 2004 ). 
Estas excursiones  pretenden integrar los conocimientos de los estudiantes referidos a la cultura 
geográfica, en tanto ponen en práctica los conocimientos, habilidades que  han adquiridos durante 
los momentos iniciales del proyecto, a la vez que se crea un vínculo con lo estudiado en clases, lo 
que se ha investigado y las condiciones propia de la localidad ya que los pone frente a los mismos 
procesos que han estudiado, el la medida de las potencialidades del lugar. 
Para los efectos de esta investigación se utilizara la excursión a la naturaleza una de las variantes de 
la excursión geográfica. Su valor pedagógico da la posibilidad de conocer la ubicación y desarrollo 
de objetos y fenómenos geográficos, el lugar donde se manifiestan, en este tipo de excursión los 
estudiantes desarrollan muchas habilidades, mientras se convencen  de la interacción de los 



componentes de la envoltura geográfica. Permitiendo el conocimiento más directo de la comunidad 
donde viven. 
    
Entre los elementos esenciales del proyecto se encuentran: 
Objetivo general del proyecto: La formación de la cultura geográfica en estudiantes de secundaria 
básica desde el trabajo con los proyectos técnicos sociales a partir del uso las habilidades 
investigativas. 
Objetivos específicos: 
Establecer una propuesta de trabajo en los proyectos técnicos sociales. 
Potenciar la formación de la cultura geográfica. 
Preparación de los estudiantes al utilizar habilidades investigativas propias del método científico. 
Resultado: Diseño del proyecto educativo. 
Tareas: Diseño del plan de acción del proyecto. 
Diseño del proyecto de mejoramiento educativo 
  
Resultados: Elaboración del plan de acción del proyecto. 
Plan de acción del proyecto: 
Resultado: Formación de la cultura geográfica…analizar 
Etapa # 1 
Tareas: 
Taller. Presentación del proyecto y presentación de las líneas de trabajo. 
Taller de trabajo con las bases  teóricas. 
Taller de elaboración del diagnóstico sobre el tema. 
Aplicación del diagnóstico a la comunidad educativa de la escuela. 
Taller de análisis de los resultados del diagnóstico y elaboración de las interrogantes a responder. 
. 
Etapa # 2 
Taller (5) de adecuación y análisis,  del diseño de las posibles vías de solución. 
Etapa # 3 
Trabajo en cada equipo que conforman los proyectos técnicos sociales. 
PTS # 1 
La literatura en la formación de la cultura geográfica. 
Tareas a realizar por este proyecto. 
Estudio de las bases teóricas del tema,  trabajo con las fuentes de información científicas. 
Diagnosticar la situación problémica y diseño de del trabajo científico.  
Desarrollo del trabajo experimental 
Valoración de la pertinencia de la propuesta. 
Comunicación oral y escrita de los resultados. 
               Plan de acción del proyecto: 
 
PTS # 2 
Plan de acción del proyecto: 
Los mapas en la formación de la cultura geográfica. 
Tareas a realizar por este proyecto. 
Estudio de las bases teóricas del tema,  trabajo con las fuentes de información científicas. 
Diagnosticar la situación problémica y diseño de del trabajo científico.  
Desarrollo del trabajo experimental 
Valoración de la pertinencia de la propuesta. 
Comunicación oral y escrita de los resultados 
PTS #3. 
Plan de acción del proyecto: 
La prensa escrita en la formación de la cultura geográfica. 



Tareas a realizar por este proyecto. 
Estudio de las bases teóricas del tema,  trabajo con las fuentes de información científicas. 
Diagnosticar la situación problémica y diseño de del trabajo científico.  
Desarrollo del trabajo experimental 
Valoración de la pertinencia de la propuesta. 
Comunicación oral y escrita de los resultados 
 
    9-Revisión parcial del trabajo de cada proyecto, nuevas proyecciones. 
  10- Trabajo en cada equipo que conforman los proyectos técnicos sociales. 
  11- Revisión parcial del trabajo de cada proyecto, nuevas proyecciones. 
 12-  Trabajo en cada equipo que conforman los proyectos técnicos sociales 
  13- Realización de excursiones donde se integre lo aprendido en cada proyecto técnico social. 
En las excursiones cada proyecto conforma un equipo de trabajo con misiones diferentes entre ellas 
y con carácter general para todos los estudiantes: 
Recolección de rocas y vegetación para fomentar pequeñas colecciones. 
Valoración de la situación medioambiental existente en las zonas del recorrido. 
Proyecto #1 La elaboración de textos relacionados con  lo que se observaban en los recorridos. 
Proyecto #2 Elaborar croquis de los recorridos y de la estación final. 
Proyecto #3 La caracterización de los fenómenos más representativos observados 
Etapa # 4 
  14- Presentación de los resultados. 
 15- Evaluación general del proyecto. 
Ordenar información. Procesar información. Evaluar información. Comparar los resultados 
obtenidos con los objetivos propuestos.  Sintetizar información. Explicar ideas, situaciones o 
hechos. Fundamentar criterios. Elaborar conclusiones. 
El proyecto presentado  fue sometido  a  un momento de pilotaje para tener la posibilidad de 
conocer su viabilidad en condiciones reales  y permitir adecuaciones para su aplicación futura. 
Dentro de los resultados más significativos es válido resaltar: 
El grado de compromiso adquirido por los estudiantes en el desarrollo del proyecto. 
La calidad de las propuestas aportadas por cada uno de los proyectos técnicos sociales, lo que avala 
la posibilidad real de contribuir a la cultura geográfica desde la investigación  
El nivel de apropiación de los contenidos geográficos fueron satisfactorios. 
Se lograron resultados alentadores en relación con el dominio de elementos teóricos de la cultura 
geográfica. 
Existen avances en el dominio de las habilidades investigativas, pero la mayoría de los estudiantes 
necesitan niveles de ayuda para organizar el trabajo en este sentido. 
 
Los estudiantes ampliaron su conocimiento de la localidad. 
Las relaciones humanas entre los participantes se ampliaron. 
Se ganó en organización producto de una planificación flexible y concertada. 
Se logró que los estudiantes interactuaran con bibliografía y que realizaran todo un proceso de 
búsqueda y análisis  eficiente para su nivel. 
El trabajo con mapas y croquis tuvo resultados sobresalientes en el desarrollo del proyecto. 
Las excursiones fueron según opiniones de los participantes muy buenas por lo aprendido y las 
actividades realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conclusiones. 
Es efectiva la formación de la cultura geográfica a partir del uso de las habilidades investigativas 
como esquema de trabajo. 
Es necesario reforzar dentro del trabajo en proyecto el dominio de estas, pues en la medida que se 
domine por los estudiantes, más posibilidades habrán de ampliar la cultura geográfica. 
Es viable la formación de la cultura geográfica apoyándose en las propias motivaciones de los 
estudiantes.  
Las condiciones de la localidad desde el punto de vista físico – geográfico deben ser utilizadas para 
fomentar la cultura geográfica. 
El trabajo investigativo a partir del trabajo en grupo dentro de los proyectos técnicos sociales, 
talleres y excursiones son muy valiosos para crear condiciones dentro de los estudiantes de futuros 
hombres de ciencia. 
Es importante investigar que impacto tiene el desarrollo de la cultura geográfica en la educación 
ciudadana. 
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