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“La unidad de todas las ciencias se encuentra 

en la geografía. La importancia de la 

geografía es que presenta la Tierra, como sede 

permanente de las ocupaciones del hombre.” 

 

(John Dewey) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

En primer lugar quiero agradecer a mi padre Álvaro Prego, su sacrificio de vivir por el mundo, 

que supuso para mí abrir una ventana de curiosidad desde la cual, más tarde, me asomé  a la 

Geografía como ciencia. 

A mi madre, Asunción,  que supo guardar siempre el misterio y la emoción de recibir las cartas 

que llegaban desde sitios desconocidos y misteriosos. 

A Francisco J. Gómez, Paco, quien me enseñó a ser maestro de Geografía. 

A Rafael  Vera, profesor de la Universidad de Alicante a quien desgraciadamente vi dejar esta 

vida en “acto de servicio”, y que de forma tan efímera, pero entusiasta y emocionada se acercó a 

este estudio. 

Al director de este estudio, Gregorio Canales, por su amabilidad, su disposición constante y su 

accesibilidad permanente, sin la cual esta tesis no hubiera podido llegar a buen término. 

A mis hijos Jon y Maite, que siempre han sufrido y se han beneficiado, las dos cosas por partes 

iguales, de mi gusto por vivir la Geografía de forma práctica, visitando, explicando, ilustrando 

hasta el aburrimiento todo aquello que hemos visitado. 

A todos y cada uno de mis alumnos y alumnas a los que he dedicado una parte importante de mi 

vida, pero que me han devuelto mucho más de lo que yo he puesto en las aulas, pero muy 

especialmente a aquellos que han asistido puntualmente a las reuniones de seguimiento durante  

todo este largo período que ha durado la investigación, porque ellos son los verdaderos 

protagonistas de la misma. 

A todos/as cada uno de mis compañeros/as que me han ayudado a ir avanzando en esta profesión 

de enseñar y que han colaborado conmigo en la fase de experimentación de forma desinteresada. 

Finalmente, a  María Jesús, mi compañera, mi otro hemisferio, porque sin su aportación 

constante y diaria, este estudio no hubiera tenido norte, ni sur, sencillamente, no hubiera sido 

posible

AGRADECIMIENTOS 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 A  

 

A ÍNDICE 

 

 

 

 

ÍNDICE 

Contenido 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I: OBJETIVOS Y FINALIDADES DEL ESTUDIO. ................................................................... 10 

1. GÉNESIS Y JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................ 11 

2. PREGUNTAS GENERADORAS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 14 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................................... 15 

4. HIPÓTESIS ................................................................................................................................. 16 

5. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 18 

6. METODOLOGÍA ......................................................................................................................... 19 

CAPÍTULO II. Estudio del marco teórico .......................................................................................... 45 

“Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas 

por las cuales vemos el mundo.” 

                                                                                        (Arnold H. Glasow)  

(Escritor, periodista y  editor de revistas de humor) 



 

 B  

 

B ÍNDICE 

1. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS ....................... 45 

1.1. LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN MODERNA EN OCCIDENTE .................................................. 47 

1.2. EL ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS “MODERNO” VERSUS “TRADICIONAL” ........................ 53 

1.3. LAS REPERCUSIONES DE LAS DECISIONES POLÍTICAS SOBRE LOS RESULTADOS ESCOLARES

 .................................................................................................................................................. 56 

1.4. EL CASO FINLANDÉS: EL EQUILIBRIO ENTRE LA COMPRENSIVIDAD Y LA 

RESPONSABILIDAD Y LA EXIGENCIA ......................................................................................... 58 

2. ESTUDIO DE LAS LEGISLACIONES ESPAÑOLAS DEL ÚLTIMO MEDIO SIGLO Y SU INFLUENCIA 

SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA. .................................................................................. 62 

2.1. La transición al siglo XXI .................................................................................................... 63 

2.2. Los cambios del nuevo sistema educativo ........................................................................ 65 

2.3. 1996, una confluencia que marca el vértice y el punto de partida ................................... 58 

3. LA IMPORTANCIA EDUCATIVA DE LA GEOGRAFÍA A LO LARGO DE LA HISTORIA .................... 63 

3.1. La Geografía como conocimiento indispensable para el desarrollo económico y social de 

los grupos humanos ................................................................................................................. 64 

3.2. La Geografía una de  las primeras necesidades de conocimiento del ser humano .......... 68 

3.3. Los primeros indicios de la preocupación del ser humano por la Geografía .................... 74 

3.4. El curioso caso de los mapas indígenas de las Islas Marshall ............................................ 75 

3.5. Los mapas esquimales ....................................................................................................... 78 

3.6. Los mapas de los aztecas y los indios americanos ............................................................ 80 

3.7. Los conocimientos geográficos de las tribus africanas ..................................................... 81 

3.8. Los recursos geográficos en Babilonia .............................................................................. 81 

4. La función geo-estratégica del conocimiento de la geografía ................................................. 83 

4.1. La preocupación por el conocimiento geográfico de los egipcios .................................... 84 

4.2. El estudio de la Geografía en el mundo clásico ................................................................. 86 

4.3. La geografía en China ........................................................................................................ 89 

5. Las exigencias del mundo moderno y la necesidad del conocimiento preciso del espacio 

geográfico ..................................................................................................................................... 92 

5.1. El descubrimiento de América, un ejemplo de la importancia de la enseñanza de la 

geografía ................................................................................................................................... 94 

5.2. La nueva relación ser humano–naturaleza: la necesidad de que el ciudadano aprenda 

geografía ................................................................................................................................... 97 

5.3. El caso de  Sir Clowdisley Shovell, o la importancia de la geografía para el desarrollo de la 

economía, la política y la sociedad. .......................................................................................... 98 

5.4. La velocidad del transporte y la rapidez de las comunicaciones, una nueva exigencia para 

la geografía. ............................................................................................................................ 100 



 

 C  

 

C ÍNDICE 

6. Los nuevos tiempos necesitan una ciudadanía más preparada: los programas educativos 

“realistas”. .................................................................................................................................. 102 

6.1. Los comienzos de una geografía escolar ......................................................................... 103 

6.2. La geografía en los planes de estudios de los siglos XVII y XVIII ..................................... 104 

6.3. La geografía escolar en el siglo XIX .................................................................................. 109 

6.4. La geografía en el mundo de la enseñanza a principios del siglo XX .............................. 113 

7. LA GEOGRAFÍA EN LAS AULAS ESPAÑOLAS EN EL ÚLTIMO SIGLO. ........................................ 117 

7.1. LOS LIBROS DE TEXTO DE GEOGRAFÍA EN LA LEY MOYANO ........................................... 117 

7.2. LOS SUCESIVOS CAMBIOS DE LA LEY MOYANO .............................................................. 126 

7.3. OTRAS PROPUESTAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA ENTRE EL SIGLO XIX Y EL XX

 ................................................................................................................................................ 134 

7.4. LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE VILLAR PALASÍ ....................................................... 141 

7.5. LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA ...................................................................................... 169 

7.6. LA LOGSE ......................................................................................................................... 182 

CAPÍTULO II.8 ............................................................................................................................. 196 

La importancia de la memoria....................................................................... 196 

1. La importancia de la memoria en la educación ................................................................. 197 

2. La importancia de la memoria en la enseñanza de la Geografía. ...................................... 200 

3. El valor del aprendizaje en común y a un mismo ritmo. .................................................... 204 

4. Cómo superar la disculpa del currículo existente .............................................................. 206 

5. El uso de la mnemotecnia .................................................................................................. 208 

6. La importancia de la imagen visual de la Geografía: los coremas ..................................... 209 

7. La organización como instrumento de aprendizaje ........................................................... 211 

8. La repetición/ aplicación periódica de los contenidos aprendidos. ................................... 212 

CAPÍTULO II.9 ............................................................................................................................. 214 

PROPUESA PARA MEMORIZAR LOS CONTENIDOS DE GEOGRAFÍA 

DESCRIPTIVA DE FORMA RÁPIDA, EFICAZ Y DURADERA. .......................... 214 

1. El objetivo. .......................................................................................................................... 215 

2. Unos contenidos claros y precisos. .................................................................................... 215 

3. Dibujo de la península Ibérica ............................................................................................ 215 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................... 238 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO METODOLÓGICO.......................................................... 238 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 239 

2. Diseño de la investigación ...................................................................................................... 240 



 

 D  

 

D ÍNDICE 

3. LA TAREA EXPERIMENTAL .................................................................................................. 241 

4. LOS PARTICIPANTES ................................................................................................................ 242 

5. EL PROCEDIMIENTO DE  LA INVESTIGACIÓN. ......................................................................... 244 

6. FASE DE SEGUIMIENTO .......................................................................................................... 245 

7. EL PROCESO DE RECOGIDA DE DATOS, INSTRUMENTOS. ...................................................... 248 

7.1. Los instrumentos de recogida de la información: ........................................................... 248 

7.2. Variables a tener en cuenta en la recogida de datos ...................................................... 248 

7.3. El registro de los datos .................................................................................................... 249 

7.4. FASE PREVIA. ................................................................................................................... 252 

7.5. FASE EXPERIMENTACIÓN ................................................................................................ 260 

FASE DE SEGUIMIENTO .......................................................................................................... 279 

8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ........................................................................ 295 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................................... 298 

Descripción y análisis de los resultados ................................................... 298 

1. FASE PREVIA ........................................................................................................................... 300 

1.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE, PREFERENCIA DE LA GEOGRAFÍA FRENTE A OTRAS 

MATERIAS ............................................................................................................................... 301 

1.2. VARIABLE: CAPACIDAD DE DIBUJAR (Fase previa) .......................................................... 310 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO 2 .................................................................... 312 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO 3 .................................................................... 312 

C. CONCLUSIÓN DE LA FASE PREVIA ...................................................................................... 314 

2. FASE DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y EXPERIMENTACIÓN .......................................................... 316 

2.1. Dibujar una representación coremática de la península Ibérica..................................... 318 

2.2. Dibujar una representación coremática de las CC.AA. .................................................... 320 

2.3. La representación coremática de las provincias de España. ........................................... 323 

2.4. Reproducción de memoria de Comunidades y provincias. ............................................. 325 

2.6. Comparación subgrupos 1 y 2. ........................................................................................ 326 

2.7. La percepción de lo aprendido. ....................................................................................... 329 

3. FASE DE SEGUIMIENTO .......................................................................................................... 336 

3.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE, PREFERENCIA DE LA GEOGRAFÍA FRENTE A OTRAS 

MATERIAS. .............................................................................................................................. 337 

b. Variable de la influencia del docente en la valoración de la Geografía. ............................ 342 

3.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE, RECORDAR DE MEMORIA .............................................. 345 

B. EL RECUERDO DE LAS PROVINCIAS .................................................................................... 356 



 

 E  

 

E ÍNDICE 

3.3. RESULTADOS DE LA VARIABLE, DIBUJO Y REPRESENTACIONES COREMÁTICAS. ............ 368 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................................... 372 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. ....................................................................................................... 372 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN GENERADAS A PARTIR DE LA PREGUNTA, LOS OBJETIVOS Y LA 

HIPÓTESIS 1. ............................................................................................................................... 375 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN GENERADAS A PARTIR DE LA PREGUNTA, LOS OBJETIVOS Y LA 

HIPÓTESIS 2 ................................................................................................................................ 381 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN GENERADAS A PARTIR DE LA PREGUNTA, LOS OBJETIVOS Y LA 

HIPÓTESIS 3 ................................................................................................................................ 384 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN GENERADAS A PARTIR DE LA PREGUNTA, LOS OBJETIVOS Y LA 

HIPÓTESIS 4 ................................................................................................................................ 390 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN GENERADAS A PARTIR DE LA PREGUNTA, LOS OBJETIVOS Y LA 

HIPÓTESIS 5 ................................................................................................................................ 392 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN GENERADAS A PARTIR DE LA PREGUNTA, LOS OBJETIVOS Y LA 

HIPÓTESIS 6 ................................................................................................................................ 396 

¿En todo caso, el dominio de estos conocimientos mejora la percepción que el alumnado tiene 

de la Geografía y su utilidad? ..................................................................................................... 398 

TRASCENDENCIA DEL ESTUDIO .................................................................................................. 399 

a) Para la formación de los docentes. .................................................................................... 399 

b) Para la mejora del sistema educativo obligatorio ............................................................. 399 

c) Para la didáctica de la Geografía. ....................................................................................... 401 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................. 404 

TIRAMONTI, Guillemina. 1997. Los imperativos de las políticas educativas de los 90.  Revista 

de la FAcultade de Educaçâo. Rev. Fac. Educ. vol. 23 n. 1-2 São Paulo Jan./Dec. 1997. 

Accesible en la red en la página: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

25551997000100005&script=sci_arttext&tlng=eses ............................................................. 412 

ANEXOS .......................................................................................................................................... 415 

 

 

 





La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía 
descriptiva política de España  

 

 1  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

uando empecé a pensar en una tesis doctoral, la concebí sin prisas y como una 

forma de realizar una aportación, desde la experiencia acumulada, de cómo 

poder enseñar mejor y de forma más eficaz Geografía a las personas 

adolescentes que tienen que estar de forma obligada en las aulas.  

A mediados de los años noventa del siglo pasado, y con más de quince años de 

experiencia en las aulas y en la formación permanente del profesorado, tenía la sensación 

de que la puesta en práctica de sucesivas reformas educativas, habían coincidido con un 

aumento constante de la sensación de fracaso por parte de los docentes en general, pero 

en especial de aquellos que creíamos en la fuerza y los valores educativos de la Geografía. 

En el camino hacia la “modernidad”, las legislaciones fueron alejando a la Geografía de 

ese poder seductor de descubrir el mundo, de acercarse a lugares remotos, de viajar 

mentalmente a cualquier paisaje soñado o de 

conocer otras culturas y pueblos.  A cambio, los 

libros de texto se llenaron de estadísticas, gráficos, 

geografía económica, balances ecológicos y 

organigramas complejos. De esta forma, se ha ido 

mutilando las posibilidades y el potencial que el 

profesorado tenía en sus manos para conectar al 

alumnado con el mundo educativo, tal y como 

recuerda la profesora Cal Vázquez (1999) 1: 

“De quien guardo un especial recuerdo es de don Salvador, el profesor de Geografía, 

porque me enseñó a descubrir lo maravillosa que puede resultar esta disciplina, que es, 

junto con el cine, mi otra gran pasión. Don Salvador era un auténtico mago… él despertó 

                                                           
1
 CAL VÁZQUEZ, Antía. 1999. Maestra gallega a cuerpo entero. Artículo publicado en la revista Cuadernos de Pedagogía, 

nº 284, octubre de 1999. Pp 8-14. Francisco Xosé Candia Durán.  

C 

“La filosofía de la escuela era muy simple: los chicos brillantes se especializaban en 

América, los no tan brillantes en la ciencia y el resto nos manejábamos  con la geografía o 

similares.” 

(Aaron Klug. Premio Nobel de Química, 1982) 

 

“…la concebí sin prisas y como una 

forma de realizar una aportación, 

desde la experiencia acumulada, de 

cómo poder enseñar mejor y de 

forma más eficaz Geografía…” 
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en mí el interés por la materia, que yo pasaba tardes enteras con los libros de Geografía, y 

los atlas…” 

Por otro parte, en la frontera del cambio de siglo, ya se había extendido la idea de que el 

abandono de los contenidos y la memoria (Hirsch, 19992; Enkvist, 20003,…) a la que 

estaban sometiendo los sistemas educativos occidentales a los procesos de 

enseñanza/aprendizaje, eran una de las principales causas de los malos resultados 

educativos. En lo que se refiere a la enseñanza/ aprendizaje de la Geografía, desde mi 

punto de vista (Prego, 20014) el abandono constante de los contenidos de memoria de la 

Geografía, como por ejemplo la geografía descriptiva política, ha privado, todavía más, al 

alumnado de la comprensión del espacio en el que viven, al tiempo que ha sometido a la 

Geografía a un proceso de constante crecimiento de su invisibilidad en el mundo 

educativo, poniendo barreras a la mayoría del alumnado en su acceso al conocimiento, no 

sólo de su comunidad y su país, sino también del 

mundo, de lugares mágicos o de la comprensión de 

nuestra relación con la naturaleza.  

La situación de partida era un tanto anacrónica. Por 

un lado, los libros de texto estaban llenos de 

contenidos y todo el mundo parecía aceptar que 

estábamos enseñando de forma memorística, aunque 

la realidad decía otra cosa, ya que el alumnado cada vez muestra menos contenidos 

culturales y cada vez domina menos contenidos de memoria: nombres, datos, etc. Por 

otro lado, las legislaciones, han tenido como elemento común el no ser capaces de 

depurar los contenidos existentes históricamente en los temarios y se han limitado a 

yuxtaponer, aumentar, remendar… de manera que realmente el docente ha ido 

percibiendo año tras año que siempre hay algo más que añadir al proceso de enseñanza/ 

aprendizaje, que toda reforma al final va a consistir en una vuelta de tuerca más de la 

burocracia exterior al aula. 

 

Son estos los motivos que me llevaron a plantear un proyecto de investigación 

encaminado a realizar un análisis global de por qué estamos en la situación educativa 

                                                           
2
 HIRSCH, E.D. 1999. La escuela que  necesitamos. Educación Encuentro. Madrid. 

3
 ENKVIST, Inger. 2000. La educación en peligro. Grupo Unisón Ediciones. Colección Ensayo. Madrid. 

4
 PREGO AXPE, Alberto. 2001. ¿Qué Historia y qué Geografía queremos enseñar? ¿Qué mundo queremos? 

Acceso en la red: 
http://servidormanes.uned.es/mciud/documentos/debate_humanidades/otros/Ereinkaria7zkia.pdf  

“…En el camino hacia la 

“modernidad”, las legislaciones 

fueron alejando a la Geografía 

de ese poder seductor de 

descubrir el mundo…” 

…y todo el mundo parecía aceptar que estábamos enseñando de forma memorística, aunque 

la realidad decía otra cosa, ya que el alumnado cada vez muestra menos contenidos 

culturales y cada vez domina menos contenidos de memoria: nombres, datos, etc. 

http://servidormanes.uned.es/mciud/documentos/debate_humanidades/otros/Ereinkaria7zkia.pdf
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actual, especialmente en el terreno de la Geografía.  No obstante, este análisis no sería 

suficiente si no fuéramos capaces de ofrecer soluciones basadas en décadas de trabajo en 

el aula. Somos conscientes de que ya no se puede basar el proceso de enseñanza/ 

aprendizaje de la Geografía en la geografía descriptiva, igual que somos también 

conscientes de que repetir de memoria las comunidades autónomas o las provincias no 

puede ser el soporte fundamental del trabajo en el aula. Pero en la misma medida, hemos 

comprobado que hacer propuestas de metodologías 

y contenidos basados en los análisis, las 

comparaciones, la crítica o en el desarrollo de las 

competencias en Geografía, sin que el alumnado 

domine y tenga una idea clara de la geografía 

política del espacio con el que se relaciona, no es 

posible. Este es nuestro objetivo más ambicioso. 

Ofrecer una alternativa de enseñanza aprendizaje de 

la geografía descriptiva política de España, como 

contenido indispensable, sin el cual el alumnado se encontrará con dificultades muy 

grandes para poder desarrollar otro tipo de metodologías y comprender determinados 

contenidos, e intentar enseñarlos de forma rápida, efectiva y perdurable. Pero esta 

aportación la queremos hacer con el máximo de apoyo científico posible. De ahí que la 

hayamos convertido en el centro de nuestra propuesta de tesis doctoral.  

Este proceso largo, muy dilatado en el tiempo, que ha supuesto la investigación, la hemos 

organizado en esta publicación en cinco grandes capítulos en 

los que hemos tratado de divulgar todo el proceso y 

estructura de nuestra propuesta. 

En el primer capítulo, el lector podrá encontrar la espina 

dorsal de la investigación. En primer lugar se explica cuál es 

la idea a partir de la cual se generó la necesidad de realizar 

este estudio. A continuación, siguiendo el esquema de 

investigación propuesto por León y Montero5 se plantean 

seis preguntas a las cuales se pretende encontrar respuesta a 

lo largo de la investigación. Para encontrar las respuestas 

adecuadas, cada una de las preguntas se estructura a partir 

de un objetivo que será el encargado de dirigir la exploración 

y una hipótesis que tiene la función de servir de referente y 

guía a la hora de seleccionar la información de manera que 

esta se encauce hacia una senda acorde con las finalidades 

propuestas y en consecuencia, nos posibilite llevar nuestro 

trabajo hacia la meta prevista. 

                                                           
5
 LEÓN y MONTERO (2004). Op. Cit. 

“…. Por un lado, los libros 

de texto estaban llenos de 

contenidos y todo el mundo 

parecía aceptar que 

estábamos enseñando de 

forma memorística, aunque 

la realidad decía otra cosa, 

ya que el alumnado cada 

vez mostraba menos 

contenidos culturales y 

cada vez domina menos 

contenidos de memoria: 

nombres, datos, etc. …” 

 

“….siguiendo el esquema de 

investigación propuesto por 

León y Montero se plantean seis 

preguntas a las cuales se 

pretende encontrar respuesta a 

lo largo de la investigación. …” 
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Estas metas no tendrían sentido si el estudio no tuviera la finalidad última de aportar algo 

al sistema educativo y la mejora de los resultados de la enseñanza de la Geografía en las 

aulas de ESO. Es por ello, que además de explicar la metodología que se va a seguir, el 

capítulo se cierra estableciendo las posibles aportaciones que, una vez concluido el 

estudio,  puede tener este para la enseñanza de la Geografía en la ESO.  

En el segundo capítulo, desarrollamos un largo pero necesario estudio teórico que 

dividido en varias partes, intenta dar soluciones a las primeras tres preguntas de nuestro 

trabajo. 

En el subapartado II.1., pretendemos encontrar una respuesta a la pregunta clave 1 de 

nuestra investigación e indagar hasta qué punto los sistemas educativos modernos, en su 

deseo de mejorar los resultados, condicionan e imponen elementos tan esenciales de la 

didáctica en las aulas como: qué estudiar, cómo se debe hacer y en qué espacio de 

tiempo ha de hacerse. El estudio trata de concretar si esto ha ayudado realmente a que 

el alumnado alcance mejores resultados. 

Con el objetivo de encontrar una respuesta adecuada hemos realizado un estudio de los 

sistemas educativos predominantes en los países desarrollados y sus logros, intentando 

averiguar cuál ha sido su influencia sobre los buenos o malos resultados escolares. 

Nuestro interés se centra en intentar comprobar si, como esperamos en nuestra hipótesis 

1, estas decisiones “políticas” han influido de  tal manera en la didáctica específica de 

cada una de las materias implicadas en el sistema educativo, que prácticamente han 

anulado su capacidad para desarrollar sus posibilidades pedagógicas dentro del aula y 

en consecuencia han reducido de forma dramática la influencia del profesorado a la 

hora de resolver los problemas de aprendizaje de su alumnado. Este estudio es de vital 

importancia porque con sus conclusiones estaremos en mejor disposición de entender 

cómo deberemos elaborar una propuesta didáctica sin que se salga de los límites o 

directrices de la ley, pero que al mismo tiempo se dirija a resolver los problemas que el 

profesorado detecta en el aula y que no están incluidos en las prescripciones legales. 

En el subapartado  II.2. Hemos dirigido nuestro estudio hacia la búsqueda de una 

respuesta a la pregunta básica 2 de la investigación que se orienta hacia la necesidad de 

obtener información sobre en qué medida las diferentes reformas educativas concretas 

que han tenido lugar en nuestro país, han influido y determinado la forma de enseñar y 

aprender en las aulas y cómo esto ha tenido consecuencias sobre las didácticas 

específicas de las materias y la acción pedagógica directa del profesorado en el aula. 

Hemos hecho especial hincapié en estudiar aquellas medidas que transformaron el 

sistema educativo de los años 70, 80 y 90, como: el aumento de la Edad Obligatoria, la 

unificación de las titulaciones, la legalización de los currículos abiertos, la construcción de 

un sistema descentralizado… y en especial cómo han influido o determinado esos 

cambios la enseñanza aprendizaje de la Geografía en la ESO.  Pretendemos, averiguar si 

con todas estas medidas, la Geografía ha sufrido una pérdida de identidad educativa y 
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de su  influencia como soporte fundamental de la cultura de los ciudadanos, tal y como 

presupone nuestra hipótesis 2. 

En el subapartado II.3. hemos realizado un estudio centrado en la primera parte de la 

pregunta básica 3,  buscando la importancia que la Geografía ha tenido  a lo largo de la 

historia para saber cuál ha sido su papel y qué influencia ha tenido como parte de la 

formación de las nuevas generaciones a lo largo de la historia y a lo largo y ancho del 

planeta. Pretendemos demostrar que la Geografía ha sido considerada a lo largo de la 

historia un conocimiento indispensable para el desarrollo de los pueblos, las culturas y las 

personas. 

 

En el subapartado II.4. se sigue documentando sobre la pregunta e hipótesis 3, y se 

profundiza ahora en la importancia estratégica que ha tenido la enseñanza de los 

contenidos geográficos en las sociedades que han querido tener una presencia 

importante independientemente de la etapa o el momento de la historia en la que se 

encuentren. Toda sociedad que haya querido jugar un papel predominante en el espacio 

geográfico que habita, ha tenido que preocuparse por dar a sus habitantes y 

componentes sociales, una serie de conocimientos geográficos básicos que le permitan 

entender, dominar y actuar en ese espacio. 

 

En el subapartado II.5. hemos estudiado el protagonismo que tuvo la enseñanza de la 

Geografía en la época de los descubrimientos, el valor de los contenidos geográficos y su 

enseñanza a la ciudadanía, y como estos adquirieron un valor determinante en el 

comienzo de la era moderna. Este estudio de reivindicación de la importancia y el valor 

de los conocimientos geográficos como base de la formación de la ciudadanía activa y 

participativa se complementa con el subapartado II.6. en el que se estudia los programas 

denominados “realistas” con los que se da comienzo a los programas educativos de 

estado en la Europa occidental. 

De esta forma completamos la información y el estudio orientado a intentar constatar en 

qué medida lo estudiado se orienta en la línea de nuestra hipótesis 3, en la que 

establecemos que el desarrollo de las sociedades humanas supone sobretodo una 

adaptación al medio geográfico en el que se desarrollan y es por ello que la Geografía 

ha tenido una importancia fundamental en la formación de las nuevas generaciones de 

todas las sociedades a lo largo de la historia, independientemente del grado de 

desarrollo que se alcance o del lugar del planeta donde se produzca.  

 

Una vez que hemos documentado la importancia de la enseñanza de la Geografía a lo 

largo de la historia y a lo largo y  ancho del planeta, y después de haber llegado en este 

estudio hasta los denominados “programas realistas”, en el subapartado II.7. nos hemos 

centrado en analizar los efectos que han tenido sobre la enseñanza de la Geografía 
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todas las reformas que se han realizado en nuestro país en el último siglo y medio. Este 

análisis lo hacemos comparando los textos de las legislaciones con el análisis de los 

materiales de aula y libros de texto de más de un siglo extendiéndose desde la Ley 

Moyano a mediados del siglo XIX, hasta la actualidad. De esta forma intentamos dar 

argumentos que ayuden a encontrar una respuesta adecuada a la segunda parte de la 

pregunta básica 3 que pretende comprobar si estas decisiones legislativas tomadas en 

nuestro país han ido relegando la importancia y la aportación cultural de la Geografía al 

proceso de mejora de la cultura de los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI; y 

constatar que, tal y como presuponemos en nuestra hipótesis, estas reformas han 

modificado de forma sustancial la trascendencia de la aportación que la Geografía ha 

realizado al proceso educativo y cultural de las nuevas generaciones. Por un lado, 

debido  a que las modificaciones legislativas han complicado en exceso el sistema 

educativo, lo que lo ha sumergido en una crisis de resultados generales sin precedentes 

en nuestra historia. Por otro lado, las tendencias de los cambios han afectado a la 

Geografía en particular, que se ha visto afectada por una pérdida importante de su 

identidad propia. Nuestra hipótesis, intuye que esta pérdida se ha debido a los continuos 

cambios conceptuales, de contenidos y en especial, a la reducción de los espacios de aula 

que se le han asignado. Todo ello, la ha llevado a perder, no sólo parte de su prestigio 

como conocimiento útil en la formación de la ciudadanía, sino a una gran 

incomprensión sobre cuáles son sus valores educativos, especialmente los relacionados 

con la geografía política descriptiva, tanto por parte del alumnado, como por la 

sociedad en general.  

Una vez que hemos documentado cómo la Geografía ha ido perdiendo visibilidad 

educativa, y cómo, en concreto la geografía descriptiva de nuestro país es una de las 

grandes perjudicadas, en el sub-apartado II.8.  hemos realizado un estudio de los 

conocimientos que la neuroeducación tiene en la actualidad para intentar enseñar de 

forma rápida, eficaz y perdurable de estos contenidos. Este estudio se muestra vital para  

poder realizar una propuesta constructiva y positiva que permita a todo profesor/a que lo 

quiera intentar, disponer de un método de cómo enseñar las Comunidades Autónomas y 

las provincias sin que esto suponga una dedicación de aula grande y sin depender de la 

voluntad del alumnado para dominar unos contenidos que se muestran esenciales para 

cualquier propuesta geográfica encaminada a entender nuestro país. De esta forma, 

aprendiendo de forma rápida y eficaz, el profesorado podrá seguir disponiendo  de 

tiempo para utilizarlo en propuestas de enseñanza/ aprendizaje de la Geografía más 

dinámicas, competenciales y analíticas. En el fondo pretendemos responder a la pregunta 

básica 4 que se plantea sobre cuál es el papel y la importancia de la memoria en la búsqueda 

de la eficacia educativa dentro de los sistemas educativos modernos, y comprobar si realmente, 

tal y como hemos previsto en la hipótesis cuatro que manifiesta que en  los últimos treinta 

años los contenidos memorísticos se han visto desprestigiados hasta el punto de que su 

exigencia se considera prácticamente una aberración educativa. Nuestra hipótesis parte 
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de la idea de que estos contenidos son absolutamente fundamentales para el desarrollo 

de metodologías de enseñanza-aprendizaje de geografía analítica, deductiva e 

investigadora y tampoco es posible desarrollar procesos de enseñanza/aprendizaje 

basados en el constructivismo, ni desarrollar las competencias básicas/claves sin una 

base conceptual sólida. Prescindir de los contenidos de la geografía descriptiva básica 

supone, desde nuestra experiencia, una traba enorme a la hora de que el alumnado 

llegue a entender la importancia de la Geografía como ciencia y el papel que juega a la 

hora de entender el país y el mundo en el que se vive. 

 

El capítulo II acaba con el sub-apartado 9 en el que, a la luz de lo “aprendido” en el 

estudio anterior, presentamos los materiales construidos para experimentar en el aula 

en la siguiente fase de la investigación. De esta forma, pretendemos buscar respuesta a 

la pregunta básica 5 e intentar averiguar si se puede enseñar al alumnado a memorizar 

los contenidos de geografía descriptiva de forma más efectiva, perdurable y rápida 

usando los conocimientos que tenemos en la actualidad sobre el cerebro humano. 

Esta propuesta se basa en materiales y metodologías específicas orientadas a: 

- ¿Saber qué valoración tiene el alumnado de la Geografía y si esta valoración se 

modifica dependiendo de lo que se estudia y se aprende en el aula? 

- Aprender a realizar un dibujo coremático con el recorte de la península Ibérica. 

- Aprender a realizar un dibujo coremático en un papel en blanco de las diferentes 

Comunidades Autónomas. 

- Aprender a realizar un dibujo coremático en un papel en blanco de las diferentes 

provincias. 

- Aprender a reproducir de memoria, en orden, de forma rápida y duradera los 

nombres de las diferentes Comunidades Autónomas.  

- Aprender a reproducir de memoria, en orden, de forma rápida y duradera los 

nombres de las diferentes provincias. 

 

Con estos contenidos, pretendemos establecer las bases para saber si, tal y como hemos 

presupuesto en la hipótesis 5, en la actualidad disponemos de conocimientos sobre la 

mente humana y cómo esta llega a retener la información, que nos permite crear 

propuestas educativas orientadas a mejorar los resultados y mantenerlos en el tiempo 

de forma eficiente. Nuestra hipótesis, prevé también que existe en el profesorado una 

importante falta de formación sobre este tipo de conocimientos y esto ha generado 

dinámicas de aula excesivamente laxas en materia de memorización que han tenido 

como resultado que el proceso de memorización de los contenidos fundamentales de 

cada materia quede en manos de la voluntad, el interés y la dedicación particular del 

alumnado, lo que ha tenido consecuencias nefastas. 
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Nuestra propuesta de experimentación intenta subsanar estos elementos. 

El CAPÍTULO  III está dedicado a la Investigación y a establecer el marco metodológico de 

la misma. En primer lugar entre los subapartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se explica el diseño de la 

investigación, en qué consiste la tarea experimental, quiénes han sido sus participantes, 

cómo ha transcurrido el proceso de investigación y como se ha realizado la fase de 

seguimiento. En el subapartado 7 se describe cómo se ha realizado el proceso de 

recogida de datos, qué instrumentos hemos utilizado para recoger los datos, qué 

variables hemos tenido en cuenta, cómo lo hemos registrados y una descripción 

pormenorizada de cada una de las fases de la investigación: fase previa, fase 

experimental y fase de seguimiento.  

En el subapartado 8 se hace un desarrollo de la investigación y se documentan todos los 

pasos, dificultades y soluciones que se han dado a las mismas. El capítulo termina 

haciendo una descripción de las técnicas que hemos utilizado para el análisis de la 

información. 

El capítulo IV se orienta a contestar a la última pregunta clave 6, que pretende dar 

respuesta a si el método y las propuestas de enseñanza/ aprendizaje de la Geografía 

pueden tener una influencia determinante en que el alumnado, no sólo para que 

aprenda de forma fácil los contenidos memorísticos de la geografía descriptiva de 

España, sino también para que estos contenidos permanezcan efectivos durante un 

período de tiempo más o menos largo. Nuestra hipótesis inicial, partía de la creencia de 

que, en el estado actual de los conocimientos de la neuro-educación, es posible crear 

propuestas de aprendizaje mucho más efectivas y duraderas en el tiempo si las 

metodologías usadas respetan determinadas estrategias, como el uso de las normas 

nemotécnicas o el aprendizaje cooperativo. Nuestra hipótesis establece que las 

legislaciones educativas que han regido el sistema educativo español en las últimas 

décadas han elevado la atención individualizada a la máxima potencia, olvidando la 

influencia tan importante que tiene el aprendizaje en  comunidad y en comunicación 

con los semejantes. Se parte de la opinión de que para que el aprendizaje en las aulas 

sea efectivo, los que acuden y se educan en ella deben de compartir elementos y  

puntos en común que les posibilite aprender a un mismo ritmo (Hisch, 20126) y entre 

todos más rápido que individualmente. También partíamos de la idea de que cuando el 

alumnado logra dominar estos contenidos y comprueba que puede recordarlos durante 

períodos de tiempo más largos, mejora su autovaloración para aprender, al tiempo que 

le sitúa mejor disposición para comprender y usar la Geografía como un conocimiento 

indispensable para entender el mundo que le rodea. 

 

                                                           
6
 HIRSCH, E.D. (2012). La escuela que necesitamos. Educación Encuentro. Madrid. Pp.67. 
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EL capítulo hace una descripción y un análisis de los resultados de todo el proceso de la 

investigación fase por fase y variable por variable. 

 

En el subapartado IV.1. se realiza el análisis de la fase previa atendiendo a las siguientes 

variables: Preferencia de la Geografía frente a otras materias, dibujar y realizar 

representaciones coremáticas de los espacios estudiados y repetir de memoria los 

nombres de las Comunidades Autónomas y provincias. 

El subapartado IV.2. se dedica al análisis de la fase de aplicación práctica y 

experimentación en el aula y se describe cuál ha sido el comportamiento de los dos 

grupos de la experimentación (el grupo de referencia y el grupo de experimentación) a la 

hora de hacer representaciones coremáticas de la península Ibérica, las Comunidades 

Autónomas y las provincias, la reproducción de memoria de las Comunidades y las 

provincias y la percepción y valoración que hace el alumnado de todo el proceso de 

experimentación. 

El capítulo se cierra con el análisis y descripción de los resultados de la fase del 

seguimiento que se ha realizado durante más de diez años. En esta fase de seguimiento 

hemos buscado datos para tener una idea sobre cuál es el comportamiento a lo largo del 

tiempo  de las variables incluidas en la experimentación: valoración de la materia, dibujar 

coremas de los espacios estudiados y repetir de memoria los nombres de las 

Comunidades  y provincias. 

El análisis de los resultados de esta fase de seguimiento lo hemos realizado teniendo en 

cuenta tres grupos de trabajo que nos han permitido comparar y contrastar los resultados 

entre ellos. Por un lado hemos realizado el estudio de los cuatro centros y los cuatro 

subgrupos de cada centro (El grupo A, que son aquellos que realizan el seguimiento todos 

los años; el grupo B, que hacen el seguimiento en períodos de tiempo más y los dos 

subgrupos en los que se divide cada uno de los grupos, el subgrupo 1 o de 

experimentación, y el subgrupo 2 o de referencia) que han intervenido en la experiencia y 

los hemos contrastado con lo que hemos denominado como grupo accidental. 

El último capítulo del libro, el capítulo V, incluye las discusiones generadas a partir de la 

documentación recopilada y la experimentación realizada para buscar respuestas a las 

preguntas básicas planteadas. También se muestran las conclusiones alcanzadas en cada 

una de las partes del proceso de investigación y su relación de concordancia y disonancia 

con las hipótesis sobre las que hemos apoyado todo el proyecto. 

El capítulo finaliza con una serie de reflexiones sobre cuáles son las utilidades de las 

conclusiones alcanzadas y las aplicaciones prácticas que los resultados alcanzados tienen 

para mejorar el proceso de enseñanza/ aprendizaje de la  Geografía en la ESO. 

También se plantean posibles campos de continuidad de la investigación. 
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“Lo poco que he aprendido carece de valor, comparado con lo que ignoro y 

no desespero en aprender.” 

(René Descartes) 

CAPÍTULO I: OBJETIVOS Y FINALIDADES DEL 

ESTUDIO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1. ¿Hasta qué punto los sistemas educativos modernos, en 

su deseo de mejorar los resultados, condicionan e imponen elementos 

tan esenciales de la didáctica en las aulas como: qué estudiar, cómo se 

debe hacer y en qué espacio de tiempo ha de hacerse? ¿Esto ha 

ayudado realmente a que el alumnado alcance mejores resultados? 

Objetivo 1. Indagar en las legislaciones educativas de los países más 

desarrollados para comprender si realmente existen sistemas 

educativos progresistas que mejoran los resultados de la denominada 

“educación tradicional”. 
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1. GÉNESIS Y JUSTIFICACIÓN 
 

 

 

i algo ha caracterizado la educación en nuestro país en los últimos cuarenta años ha 

sido la de sus continuos cambios legislativos. Oficialmente el objetivo de estos 

cambios no ha sido otro que el de intentar adaptar la educación tradicional del 

franquismo a la modernidad primero (LGE, 1970) y más tarde a la democracia (Programas 

Renovados, 1980;  LOGSE, 1990). Sin embargo, la entrada en el siglo XXI ha supuesto una 

aceleración en los cambios de las legislaciones educativas a un ritmo que apenas ha 

permitido digerir sus propuestas de “modernidad” (que ponemos entre comillas porque 

nos preguntamos si realmente las reformas han ido orientadas a buscar una eficacia y 

modernidad educativa o no) y sus modificaciones. En los quince primeros años de este 

siglo el mundo educativo en nuestro país ha tenido 

cuatro legislaciones diferentes, lo que supone un 

ritmo de una legislación nueva cada cuatro años. Los 

primeros años del siglo comenzaron bajo las 

directrices de la LOGSE; en 2004 se aprobó la LODE; 

en 2006, la LOE; en 2014 la LOMCE; y todo apunta a 

que antes de 2020 con toda probabilidad habrá como 

mínimo otro cambio educativo. El problema de este 

dinamismo legislativo es que, como intentaremos demostrar en la primera parte del 

estudio, ha estado motivado más por los enfoques ideológicos de los partidos en el 

gobierno de turno y sus interés por transmitir estas ideologías a los sistemas educativos y 

condicionar de esta manera la educación de las nuevas generaciones, que por una 

verdadera intención de consenso y cambio orientado a la mejora de los resultados y a la 

superación de las dificultades o deficiencias del sistema.  

Como docente que ha vivido desde las aulas los últimos treinta y cinco años tengo la 

percepción, por otro lado casi mayoritariamente contrastada y muy compartida con 

compañeros y compañeras no sólo de los centros en los que he trabajado sino también de 

una gran cantidad de colegios, institutos y profesorado de distintas administraciones 

educativas, comunidades autónomas y diferentes niveles educativos con los que he 

tenido contacto a lo largo de estas tres décadas dedicadas al perfeccionamiento en 

activo, tanto participando e impartiendo cursos como formando parte de comunidades 

de formación permanente o colaborando en congresos y jornadas, de que los cambios 

S 

En los quince primeros años de 

este siglo el mundo educativo en 

nuestro país ha tenido cuatro 

legislaciones diferentes, lo que 

supone un ritmo de una legislación 

nueva cada cuatro años. 
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han sido muy grandes pero no se han visto acompañados de resultados. Es más que 

evidente que en todo este tiempo se ha ido formando un sentimiento generalizado de 

que, lejos de mejorar, nuestra educación se ha sumergido en un ambiente de confusión y 

desasosiego que se extiende por toda la comunidad educativa y que tiene su 

manifestación más evidente en una opinión casi unánime de que se alcanzan niveles muy 

bajos de conocimientos. Por otro lado esta percepción negativa de la educación ha 

quedado contrastada en las posiciones que nuestro país ha alcanzado en las pruebas 

diagnósticas internacionales (PISA)7 en las que nunca hemos salido bien parados. 

Este contexto de sensación de falta de rendimiento y pérdida de eficacia educativa 

generalizada no es una cosa nueva de los últimos años sino que ya empezaba a formarse 

en la década de los 80 del siglo pasado y se agudizó en la última década del siglo. La 

aplicación de la LOGSE y los cambios políticos que 

tuvieron lugar en esta última década del siglo XX 

afloraron en nuestro país un debate sobre los 

resultados educativos que se mantiene todavía en la 

actualidad sin abordar seriamente y por supuesto sin 

recibir una propuesta de solución clara. Tal y como 

plateaban MURILLO, CERDÁN y GRAÑERAS (1999) 8 el 

cambio de siglo se presentó en el mundo educativo de 

nuestro país con una sensación ya muy evidente de que 

la dirección en la que caminaban las modificaciones 

legislativas, tal y como se estaban planteando, no iban a 

poder solucionar los problemas estructurales de nuestra educación. Sensación que, por 

otro lado, sigue estando patente desgraciadamente en la actualidad. Impregnados de esta 

impresión y  metidos de lleno en este debate, no sólo por ser docente en activo en los 

niveles de ESO sino por estar también convencido de la importancia de la formación en 

activo y permanente con la que me he sentido implicado desde el comienzo de mi vida 

laboral como docente, nos propusimos hacer una investigación que diera algunas 

respuestas a las interrogantes que a finales del siglo XX nos planteaban los caminos por 

los que transcurría el mundo educativo español (Sarason, 2003)9. Buscábamos en realidad 

la respuesta a una serie de interrogantes que intuíamos estaban en la base de las 

posibilidades de mejora o empeoramiento, no sólo del sistema educativo en general, que 

también, sino sobre todo del desarrollo de nuestro día a día en el aula de ESO y en 

nuestra materia de trabajo: la Geografía.  

                                                           
7
 Para consultar el histórico de la situación en la que ha quedado España en los informes PISA se puede consultar 

http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/evaluacion-sistema.html 
8
 MURILLO, Javier F.; CERDÁN, J. y GRAÑERAS, M. 1999. Políticas de calidad  y equidad en el sistema 

educativo español. Revista de Educación, nº 319, pp. 91-113. 
9
 SARASON, Seymour. 2003. El predecible fracaso de la reforma educativa. Octaedro. Madrid. 

Buscábamos… las posibilidades 

de mejora o empeoramiento, no 

sólo del sistema educativo en 

general, que también, sino sobre 

todo del desarrollo de nuestro día 

a día en el aula de ESO y en 

nuestra materia de trabajo: la 

Geografía.. 

http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/evaluacion-sistema.html
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Cuando hablamos de reformas educativas modernas hay que tener en cuenta que las 

legislaciones actuales no se refieren sólo a los contenidos sino también a la filosofía 

educativa, las orientaciones pedagógicas, los criterios de organización, gestión, 

financiación y dirección de las instituciones escolares y la política que ha de organizar, 

financiar, controlar o dirigir todo el proceso educativo, y todo ello vinculado y relacionado 

con el nivel de desarrollo económico de las naciones que los ponen en práctica. La 

construcción de un mundo globalizado ha ido creando una tendencia a nivel mundial de 

consensos sobre la educación que se ha concretado en multitud de acuerdos como  por 

ejemplo: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, los acuerdos sobre los 

Derechos del Niño, La Declaración Mundial sobre la Educación para Todos (1990), La 

Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad (1994) y 

su Reunión de mitad del decenio (1996), La Conferencia Internacional sobre la Educación 

de Adultos (1997) o la Declaración del Foro Mundial sobre la Educación y la Declaración 

del Milenio (2000). Una de las consecuencias de estas tendencias mundiales ha sido la de 

dar una gran influencia sobre las políticas educativas a los centros de poder internacional, 

no sólo en cuanto a la filosofía de la educación, sino también sobre la intervención 

directa, la organización y las inversiones a realizar en cada uno de los países. La 

intervención de estos centros de poder y decisión ha influido determinantemente en el 

cómo se enseña y qué se enseña en cada una de las materias incluidas en el currículo 

escolar.  

Es por este motivo que para actuar y evaluar el proceso de 

enseñanza/ aprendizaje que se realiza cada día en las aulas 

particulares en las que conviven profesorado y alumnado 

concreto no se puede recurrir tan sólo a los ejercicios, las 

metodologías o los materiales escolares. Como ya hemos 

indicado, las legislaciones modernas condicionan 

determinantemente los contenidos a trabajar, la variedad 

de los mismos, los tiempos de aula y la continuidad en el 

tiempo del estudio de las materias, lo que inevitablemente 

determinarán la cantidad de contenidos, la tipología de los 

mismos y los tiempos que el alumnado dispone para asimilar estos. Desde esta 

perspectiva es absolutamente necesario estudiar cómo las legislaciones determinan los 

contenidos y los valores educativos que han de recibir los jóvenes del sistema educativo 

en general y de cada materia en particular, que en nuestro caso lo centraremos en la 

Geografía. 

 

 

 

“…identificar cuáles son los 

condicionantes que las 

reformas educativas de las 

últimas décadas han impuesto 

a los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la Geografía en 

la ESO.” 
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2. PREGUNTAS GENERADORAS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

oda investigación nace de unas preguntas, unos interrogantes que buscan 

necesariamente respuestas, una necesidad de encontrar explicaciones a ciertas 

dudas. En nuestro caso, y en consecuencia por lo ya planteado, las preguntas que 

hemos realizado para formar el núcleo de esta investigación, tenían que estructurarse a 

partir de identificar cuáles son los condicionantes que las reformas educativas de las 

últimas décadas han impuesto a los procesos de enseñanza aprendizaje de la Geografía 

en la ESO. Para ello hemos establecido cinco preguntas claves que en su respuesta han de 

darnos pistas para entender qué procesos o estrategias se pueden organizar o estructurar 

para mejorar el rendimiento de la geografía dentro de la ESO y devolverle el papel de 

contenido cultural que ayuda a la ciudadanía a entender mejor la sociedad y el mundo en 

el que vive. Estas cinco preguntas intentan abarcar todos aquellos niveles de la 

planificación moderna del sistema educativo que inciden en qué tipo de contenidos hay 

que trabajar, su cantidad, cómo se han de estudiar, con qué finalidad, cuánto tiempo se 

dispone y con qué continuidad ha de enseñarse la Geografía a un alumnado de ESO. 

Aspectos todos ellos que van a influir de manera determinante en los niveles de éxito o 

fracaso escolar de la materia. Estas cinco preguntas son:     

Pregunta 1. ¿Hasta qué punto los sistemas educativos modernos, en su deseo de mejorar 

los resultados, condicionan e imponen elementos tan esenciales de la didáctica en las 

aulas como: qué estudiar, cómo se debe hacer y en qué espacio de tiempo ha de hacerse? 

¿Esto ha ayudado realmente a que el alumnado alcance mejores resultados? 

Pregunta 2. ¿Cómo han influido y determinado en la forma de enseñar y aprender en las 

aulas las reformas educativas desarrolladas en España en las últimas décadas? Dicho de 

otra forma ¿Qué condicionantes han impuestos las legislaciones educativas a las 

didácticas específicas de las materias y a la acción pedagógica directa del profesorado en 

el aula? 

Pregunta 3. ¿Cuál ha sido el papel y la importancia de la geografía como parte de la 

formación de las nuevas generaciones a lo largo de la historia y a lo largo y ancho del 

planeta? 

¿En qué  medida las decisiones legislativas tomadas en nuestro país han ido relegando la 

importancia y la aportación cultural de la Geografía al proceso de mejora de la cultura de 

los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI? 

Pregunta 4. ¿Cuál es el papel y la importancia de la memoria en la búsqueda de la eficacia 

educativa dentro de los sistemas educativos modernos? 

Pregunta 5. ¿Se puede enseñar al alumnado a memorizar los contenidos de geografía 

descriptiva de forma más efectiva, perdurable y rápida usando los conocimientos que 

tenemos en la actualidad sobre el cerebro humano?  

T 
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Pregunta 6. ¿El método y las propuestas de enseñanza/ aprendizaje de la Geografía 

pueden tener una influencia determinante en que el alumnado no sólo aprenda de forma 

fácil los contenidos memorísticos de la Geografía Descriptiva de España, sino de que estos 

contenidos permanezcan efectivos durante un período de tiempo más o menos largo? ¿En 

todo caso, el dominio de estos conocimientos mejora la percepción que el alumnado tiene 

de la Geografía y su utilidad? 

 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

ara buscar las respuestas que nos ayuden a comprender cuál es el alcance de los 

resultados educativos de los jóvenes de nuestro país de forma general, y en 

particular, dónde están las causas del desprestigio de la geografía como ciencia a 

tener en cuenta en la educación de las personas que van a desarrollar su vida social y 

laboral en lo que queda del siglo XXI y las primeras décadas del siglo XXII, nos hemos 

planteado los siguientes objetivos:  

 

Objetivo 1. Indagar en las legislaciones educativas de los países más desarrollados para 

comprender si realmente existen sistemas educativos progresistas que mejoran los 

resultados de la denominada “educación tradicional”. 

Objetivo 2. Realizar un estudio de las legislaciones educativas españolas del último medio 

siglo y ver cuáles han sido los condicionantes que han impuesto a la acción directa de las 

aulas y al desarrollo de las didácticas específicas de las materias implicadas en el currículo 

y especialmente tratando de identificar cómo ha influido en la enseñanza/aprendizaje de 

la geografía en la ESO.  

Objetivo 3. Identificar cuál ha sido la importancia de la geografía en el desarrollo de las 

sociedades a lo largo de la historia, y cómo esta importancia se ha visto transformada y 

condicionada por las legislaciones educativas que han tenido lugar en nuestro país a lo 

largo del último medio siglo, especialmente en lo que se refiere a la geografía enseñada 

en la ESO. 

Objetivo 4. Realizar un estudio sobre cuál es la importancia de la memoria en los 

procesos educativos, cuál es su valoración actual dentro de los sistemas educativos 

modernos y qué críticas se hacen a esta situación. 

Objetivo 5. Construir una propuesta para aprender de forma fácil, rápida y perdurable los 

contenidos de geografía descriptiva de España, usando todos los recursos que nos aporta 

la neuropsicología para aprender de forma más eficaz. 

Objetivo 6. Comprobar cómo se comporta el recuerdo y la permanencia de los 

contenidos de geografía descriptiva de España lo largo de un período de tiempo de 10 

años después de haberlos aprendido de acuerdo a la propuesta de investigación diseñada 

P 
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teniendo en cuenta los conocimientos actuales de la neuro-educación y compararlos con 

los aprendidos sin esta intervención. 

 

4. HIPÓTESIS   
 

Para realizar el estudio hemos tomado como punto de partida unas soluciones tentativas 

para los problemas planteados, es decir una serie de hipótesis que nos han sido muy 

útiles como guías de referencia a lo largo de todo el proceso. Estas hipótesis de partida 

son: 

Hipótesis 1. A lo largo del siglo XX y de lo que llevamos del XXI, los países más 

desarrollados del planeta han tomado decisiones encaminadas a adaptar sus sistemas 

educativos a las nuevas exigencias democráticas. No obstante, las decisiones se han 

tomado más por convicciones políticas que buscando soluciones reales para la educación. 

El resultado ha sido una pugna entre concepciones consideradas como más  

“tradicionales” y las denominadas “comprensivas”  que se autoproclaman así mismas 

como más modernas.  

Estas decisiones “políticas” han influido de tal manera en la didáctica específica de cada 

una de las materias implicadas en el sistema educativo, que prácticamente han anulado la 

capacidad para desarrollar sus posibilidades pedagógicas dentro del aula y en 

consecuencia han reducido de forma dramática la influencia del profesorado a la hora de 

resolver los problemas de aprendizaje de su alumnado. La consecuencia ha sido nefasta y 

muchos países, entre los que se encuentra el nuestro, se han sumergido en una crisis de 

resultados educativos sin precedentes. 

Hipótesis 2. A medida que se han ido sucediendo los diferentes cambios legislativos de 

nuestro país, las condiciones en el aula han ido cambiando de forma drástica. En los 

últimos cuarenta años las legislaciones han ido prescindiendo de las titulaciones basadas 

en los resultados, han aumentado la edad obligatoria de permanencia en el aula y se han 

incluido en el currículo cantidad de aspectos que han cambiado de forma sustancial la 

relación entre los contenidos, el alumnado,  el profesorado y la didáctica en cómo se 

enseña. Lejos de mejorar la eficacia educativa, estas medidas han sumido a nuestro 

sistema educativo en un mar de confusiones y malos resultados. Para la geografía este 

proceso ha supuesto una pérdida de su propia identidad como materia curricular y una 

reducción de su  influencia como soporte fundamental de la cultura de los ciudadanos. 

Hipótesis 3. El desarrollo de las sociedades humanas supone sobretodo una adaptación al 

medio geográfico en el que se desarrollan. Es por ello que la geografía ha tenido una 

importancia fundamental en la formación de las nuevas generaciones de todas las 

sociedades a lo largo de la historia, independientemente del grado de desarrollo que se 

alcance o del lugar del planeta donde se produzca.  
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Pese a esta importancia, las reformas educativas que han desarrollado en nuestro país en 

las últimas décadas, han modificado de forma sustancial la trascendencia de la aportación 

que la geografía ha realizado al proceso educativo y cultural de las nuevas generaciones. 

Por un lado, debido  a que las modificaciones legislativas 

han complicado en exceso el sistema educativo, lo que lo ha 

sumergido en una crisis de resultados generales sin 

precedentes en nuestra historia. Por otro lado, porque la 

geografía en particular se ha visto afectada por una pérdida 

importante de su identidad propia. Esta pérdida se ha 

debido a los continuos cambios conceptuales, de contenidos 

y en especial, a la reducción de los espacios de aula que se le 

han asignado. Todo ello, la ha llevado a perder, no sólo 

parte de su prestigio como conocimiento útil en la formación de la ciudadanía, sino a una 

gran incomprensión sobre cuáles son sus valores educativos, especialmente los 

relacionados con la geografía política descriptiva, tanto por parte del alumnado, como por 

la sociedad en general.  

Hipótesis 4. En los últimos treinta años los contenidos memorísticos se han visto 

desprestigiados hasta el punto de que su exigencia se considera prácticamente una 

aberración educativa. Sin embargo estos contenidos son absolutamente fundamentales 

para el desarrollo de metodologías de enseñanza- aprendizaje de geografía analítica, 

deductiva e investigadora. Es más, no es posible desarrollar procesos de 

enseñanza/aprendizaje basados en el constructivismo, ni desarrollar las competencias 

básicas/claves sin una base conceptual sólida. Prescindir de los contenidos de la geografía 

descriptiva básica supone una traba enorme a la hora de que el alumnado llegue a 

entender la importancia de la geografía como ciencia y el papel que juega a la hora de 

entender el país y el mundo en el que se vive. 

Hipótesis 5. En la actualidad los conocimientos que tenemos sobre la mente humana y 

cómo esta llega a retener la información son muy altos y esto nos permite crear 

propuestas educativas que nos permitan mejorar los resultados y mantenerlos en el 

tiempo de forma eficiente. Existe una importante falta de formación sobre este tipo de 

conocimientos en el profesorado y esto ha generado dinámicas de aula excesivamente 

laxas en materia de memorización que han tenido como resultado que el proceso de 

memorización de los contenidos fundamentales de cada materia quede en manos de la 

voluntad, el interés y la dedicación particular del alumnado, lo que ha tenido 

consecuencias nefastas. 

Hipótesis 6. Los conocimientos actuales de la neuro-educación, nos permiten crear 

propuestas de aprendizaje mucho más efectivas y duradera en el tiempo si las 

metodologías usadas respetan determinadas estrategias como el uso de las normas 

nemotécnicas o el aprendizaje cooperativo. Las legislaciones educativas que han regido el 

sistema educativo español en las últimas décadas han elevado la atención individualizada 

Para que el aprendizaje en 

las aulas sea efectivo, los 

que acuden y se educan en 

ella deben de compartir 

elementos y  puntos en 

común que les posibilite 

aprender a un mismo ritmo.  
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a la máxima potencia olvidando la influencia tan importante que tiene el aprendizaje en  

comunidad y en comunicación con los semejantes. Para que el aprendizaje en las aulas 

sea efectivo, los que acuden y se educan en ella deben de compartir elementos y  puntos 

en común que les posibilite aprender a un mismo ritmo (Hisch, 201210) y entre todos más 

rápido que individualmente. Cuando el alumnado logra dominar estos contenidos y 

comprueba que puede recordarlos durante períodos de tiempo más largos, mejora su 

autovaloración para aprender, al tiempo que le sitúa mejor disposición para comprender y 

usar la Geografía como un conocimiento indispensable para entender el mundo que le 

rodea. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

el resultado final de esta investigación podremos realizar varias aportaciones 

muy interesantes para la  mejora de los resultados educativos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la geografía en tercero de ESO en particular, pero 

extrapolables al sistema educativo de nuestro país de forma general. En concreto 

podemos destacar las siguientes aportaciones: 

 Tras el análisis de los sistemas educativos modernos 

y sus condicionantes sobre los aprendizajes 

concretos que se realizan en las aulas, podremos 

entresacar algunos criterios que pueden ayudar al 

sistema educativo a reclamar de los poderes 

legislativo y ejecutivo un consenso mucho mayor en 

aras de construir un sistema educativo menos 

político y más orientado hacia la mejora de los 

resultados y la eficacia del aprendizaje. A su vez puede ayudar a clarificar qué 

concepciones educativas condicionan en la actualidad la libertad de maniobra de 

los docentes para enseñar de la mejor manera posible al alumnado con el que 

comparte aula diariamente e intentar convertirlos en soportes en lugar de 

impedimentos. 

 Del estudio detallado de las legislaciones concretas puestas en marcha en nuestro 

país, podremos comprender cuál ha sido el camino y los condicionantes que las 

concepciones “comprensivas” o “tradicionales” del sistema educativo han 

impuesto a la enseñanza en general y a la geografía en particular, y más 

concretamente la influencia que han tenido sobre la desvalorización de los 

                                                           
10

 HIRSCH, E.D. (2012). La escuela que necesitamos. Educación Encuentro. Madrid. Pp.67. 

D 
…la desvalorización de los 

contenidos memorísticos de 

la geografía descriptiva que 

han pasado a estar 

prácticamente demonizados.  
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contenidos memorísticos de la geografía descriptiva que han pasado a estar 

prácticamente demonizados.  

 Del análisis de la documentación sobre la importancia de la geografía como base 

de la formación de los individuos a lo largo de la historia, extraeremos criterios 

para reivindicar y reforzar el papel formador de la geografía. Encontraremos 

argumentos para seleccionar no sólo contenidos fundamentales que han de estar 

presentes en la formación de la ciudadanía, sino que también hallaremos criterios 

para enfocar de otra manera cómo se deben de aprender y enseñar estos 

contenidos indispensables para vivir en el siglo XXI. Dicho con otras palabras, este 

estudio nos aportará criterios para realizar las programaciones de Geografía de 3º 

de ESO, seleccionando de forma adecuada los contenidos y las metodologías que 

potencien los resultados y la eficacia educativa. 

 El estudio de los conocimientos sobre el uso de la memoria y la mente humana 

nos aportará claves para desarrollar metodologías más efectivas y orientadas a 

que el alumnado aprenda los contenidos de geografía descriptiva básica de forma 

rápida y perdurable y para poder seleccionar aquellos contenidos memorísticos 

que son verdaderamente necesarios a la hora de dotar de instrumentos 

intelectuales que ayuden al alumnado a entender mejor el país y el mundo en el 

que vive. 

 La investigación, la puesta en práctica, el trabajo de seguimiento y análisis del 

mismo nos aportará datos para situar en su justa medida la importancia de 

guardar en la memoria los contenidos fundamentales de la geografía descriptiva, 

la necesidad de seleccionarlos buscando su relevancia, valorando no sólo su 

necesidad para poder montar sobre ellos una geografía más dinámica, deductiva y 

analítica, sino también valorando la influencia que la posesión de estos contenidos 

de forma estable y permanente tiene en la autoconsideración del alumnado y en 

consecuencia en su valoración de la geografía como instrumento para comprender 

el mundo que le rodea. 
 

6. METODOLOGÍA 
Para alcanzar los objetivos y desarrollar la investigación hemos dividido esta en tres fases 

o momentos: 

 FASE I. Orientada y dirigida al estudio teórico y del estado de la cuestión referentes a 

los campos de conocimiento relacionados con las tendencias de los sistemas 

educativos, el tratamiento de la geografía que se hace en ellos y su influencia sobre 

los resultados actuales de nuestro sistema educativo. Este estudio nos permitirá 

afrontar las preguntas básicas, alcanzar los objetivos y comprobar las hipótesis 1, 2 

y 3. 
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 FASE II. Dirigida al estudio generado a partir de las preguntas, los objetivos y las 

hipótesis 4 y 5, se ha orientado hacia la documentación e indagación sobre los 

estudios de la memoria y sus posibilidades de uso como metodología en las aulas. El 

sentido de este estudio es doble. Por un lado pretendemos revisar la documentación 

sobre la forma en cómo la mente humana memoriza y aprende, para de esta, manera 

poder establecer una metodología y una propuesta de actuación que nos permita 

trabajar los contenidos de geografía que posteriormente seleccionaremos. Esto nos 

permitirá comprobar si se puede enseñar al alumnado a memorizar de forma eficaz y 

perdurable los contenidos de geografía descriptiva. Este estudio nos permitirá 

establecer las bases para desarrollar la fase de práctica y el seguimiento posterior. 

Por otro lado, estos conocimientos nos aportarán la información necesaria para 

realizar una selección adecuada de los contenidos de geografía descriptiva de manera 

que sean lo suficientemente relevantes para formar parte de la propuesta de trabajo. 

La dificultad a la hora de realizar esta selección ha consistido en: 

. Buscar los contenidos adecuados para que sean realmente significativos y 

relevantes para poder servir de base a los contenidos escolares presentes en el 

proceso educativo posterior.  

. Que sean contenidos indispensables para entender y valorar el territorio, el país y el 

mundo en el que vive. 

. Construir los contenidos a trabajar en la cantidad adecuada: ni pocos de forma que 

no supongan una verdadera base conceptual sólida; ni muchos, de manera que se 

introduzcan contenidos que a la larga no van a ser útiles cultural y educativamente 

hablando o simplemente difíciles de controlar en su conjunto a la hora de realizar el 

estudio. 

De esta forma, la selección realizada nos ha servido para construir una propuesta de 

aula orientada a enseñar al alumnado a aprender de forma rápida y eficiente los 

contenidos de geografía descriptiva seleccionados en la propuesta.  En concreto, 

hemos tomado como elemento fundamental la geografía política de España por 

diferentes motivos: 

. El dominio y conocimiento efectivo de la distribución política de España es de una 

necesidad fundamental debido a la importancia y las consecuencias que esta 

distribución tiene en las vidas de nuestro alumnado. 

. Conocer y dominar de forma efectiva y ágil la distribución autonómica, provincial y 

territorial de España es un contenido absolutamente 

necesario para poder trabajar de forma analítica cualquier 

propuesta de geografía política, económica, social, 

cultural o histórica que se pretenda realizar en cursos 

posteriores o en la vida real. 

. Son contenidos que se presentan muy útiles a la hora de 

continuar los estudios, teniendo una importancia 

Que sean contenidos 

indispensables para 

entender y valorar el 

territorio, el país y el 

mundo en el que vive 
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fundamental por ejemplo en la geografía de 2º de Bachiller, pero también lo son para 

una correcta y adecuada comprensión del marco geoestratégico en el que vive el 

alumnado. 

. Se trata de un conocimiento concreto, claro y preciso, lo que hace posible la 

elaboración de una propuesta de puesta en práctica que ofrezca un resultado con 

una importante dosis de replicabilidad; es decir, que cualquier docente que quiera 

ponerlo en práctica en su aula, aplicando el mismo método, pueda obtener los 

mismos resultados (León y Montero, 2004)11. 

. La concreción y claridad de los contenidos nos permite realizar una fase de 

seguimiento con instrumentos de medida muy concretos y claros, lo que facilitará no 

sólo la fase de seguimiento sino, y sobre todo, el análisis y valoración de los 

resultados. 

En esta fase pretendemos demostrar que, teniendo 

en cuenta los conocimientos científicos y el estado 

actual de las investigaciones sobre la mente humana 

por un lado y la geografía por el otro, se pueden 

elaborar propuestas de aula que permitan que el 

alumnado aprenda de memoria los contenidos 

básicos de geografía descriptiva de España de forma 

rápida y perdurable. De esta forma, sobre una 

asimilación efectiva de estos contenidos, se podrán 

desarrollar con posterioridad metodologías de 

aprendizaje de la geografía más deductivas, dinámicas y analíticas. En consecuencia, esta 

segunda fase concluirá con la puesta en práctica en las aulas de la propuesta de 

aprendizaje memorístico de los contenidos seleccionados de geografía descriptiva, 

dejando las bases establecidas para desarrollar la siguiente fase. 

Esquema I.1 

La metodología usada para el desarrollado de esta fase la podemos dividir en tres tiempos: 

 

 

 

 

                                                           
11

 LEÓN, Orfelio G. y MONTERO, Ignacio (2004). Métodos de Investigación en Psicología y Educación. Mc 
Graw Hill. Madrid (3ª). Madrid. Pag. 7. 

…una propuesta de puesta en 

práctica que ofrezca un 

resultado con una importante 

dosis de replicabilidad, es 

decir que cualquier docente 

que quiera ponerlo en práctica 

en su aula. 

…un período de seguimiento de 10 años para cada uno de los participantes en el estudio,  lo que supone un 

espacio temporal entre el comienzo del estudio y su finalización de 17 años. 
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2)Selección de los 
contenidos de 

Geografía a trabajar: 
Descriptiva de  

España.  

1) Estudio de la 
bibliografía 

sobre la 
MEMORIA. 

3º Elaboración 
de una 

propuesta de 
aplicación en 

el aula. 

Contenidos y estrategias mentales 

Metodologías.  

Materiales para el alumnado: audiovisuales, 
unidades de repaso, soportes de contenidos... 

Criterios de evaluación y 
autoevaluación, rúbricas... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Este es el tiempo límite establecido para la puesta en práctica de los materiales. Hay que tener en 

cuenta que la experiencia trata de demostrar que se puede aprender rápido, en poco tiempo y de 

forma perdurable, es decir que se mantenga en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 FASE III. Una vez realizada la fase práctica, se desarrolló la fase de seguimiento. Este es un 

período orientado a buscar respuesta a las preguntas básicas, los objetivos y la hipótesis 6. 

El desarrollo de esta fase ha tenido un alto grado de complejidad al coincidir en ella una 

serie de elementos que era necesario superar para alcanzar un resultado fiable y validable: 

 

- Al ser una de las finalidades del estudio intentar comprobar la perdurabilidad de los 

aprendizajes memorísticos realizados, necesitábamos un período de seguimiento largo, 

que permitiera precisamente medir cuáles son las características de esta permanencia 

TODO ELLO HA DE PONERSE EN PRÁCTICA EN UN MÁXIMO DE 6 SESIONES (6 horas de clase) Y 

HA DE PERMANECER YA EN LA MEMORIA DEL ALUMNADO POR UN LARGO PERÍODO DE 

TIEMPO. 

… esta segunda fase concluirá con la puesta en práctica en las aulas de la propuesta de aprendizaje memorístico de los 

contenidos seleccionados de geografía descriptiva. 

 

La aplicación en el aula se hará en seis horas* (seis sesiones de aula) y 

presuponemos que los contenidos memorizados deberán permanecer en el tiempo. 
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en el tiempo, cuál es su alcance. Por este motivo se estableció un período de 

seguimiento de 10 años para cada uno de los participantes en el estudio,  lo que 

supone un espacio temporal entre el comienzo del estudio y su finalización de 17 años. 

-  

- El peligro que tiene el dilatar tanto en el tiempo el 

comienzo y el final de la experiencia con lo que esto 

supone de cambios legislativos, formas de pensamiento, 

evolución social, avances tecnológicos relacionados con la 

educación, etc.  

- Seleccionar con claridad cómo se va a recoger la 

información, qué tipos de registros se van a utilizar, qué 

contenidos son los que se van a tomar como referencia, cómo vamos a analizar la 

información para que sea contrastable… 

- Pero especialmente fueron difíciles de resolver los aspectos relacionados con el número 

de personas participantes en la aplicación de la experiencia. A la hora de poner en 

práctica la experiencia era necesario seleccionar de forma adecuada las personas que 

iban a formar parte de ella. De igual manera había que hacerles partícipes de la 

investigación dado que, como ya hemos indicado, se trataba de hacer un estudio muy 

dilatado en el tiempo y esto no se puede hacer sin un cierto grado de implicación en las 

personas encuestadas. El resultado final ha sido: 

Esquema I. 2 

Centros participantes Características  Alumnado implicado 

IES Grisolía  
(Callosa de Segura) 
En adelante 
denominaremos 
CENTRO 1. 
 

Es un centro con ESO, Bachiller y FP. 
Asentado en un medio rural de la Vega 
Baja del río Segura y situado a las 
afueras del municipio por lo que recoge 
alumnado de las periferias del pueblo. 
En Callosa hay otro instituto que cuando 
se hizo la fase práctica estaba ubicado 
justo al lado, pero que luego se trasladó 
al centro pueblo. En el tiempo en el que 
se realizó la experiencia no tenía nada 
de alumnado inmigrante.  

Comienzan 60 y 
acaban 46. 

IES Pare Arqués 
(Cocentaina) En 
adelante 
denominaremos 
CENTRO 2. 
 

Es un centro con ESO, Bachiller y FP 
situado en  un pueblo industrial. Es el 
único instituto del pueblo.  
En el momento de realizar la experiencia 
no tenía prácticamente ningún alumno 
inmigrante. 

Comienzan 60 y 
acaban 49. 

IES Canónigo 
Manchón 
(Crevillente) 
En adelante 
denominaremos 
CENTRO 3. 

Es uno de los dos institutos que existen 
en el pueblo. En el momento de realizar 
la experiencia tenía ESO, Bachiller y una 
FP de gran prestigio relacionada con la 
industria textil de alfombras. La 
experiencia se realizó ya con un número 

Comienzan 60 y 
acaban 40. 

… se trataba de hacer un 

estudio muy dilatado en el 

tiempo y esto no se puede 

hacer sin un cierto grado de 

implicación en las personas 

encuestadas. 
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 importante de alumnado inmigrante, el 
10 % de los que participan en la 
experiencia. 
Crevillente tiene una de las industrias 
más importantes del país dedicada a la 
industria textil, especialmente 
alfombras y con prestigio internacional. 

IES San Pascual 
(Dolores) 
En adelante 
denominaremos 
CENTRO 4. 
 

Es el único instituto del pueblo. Tiene 
sólo ESO y Bachiller. A lo largo del 
tiempo en el que se realiza la 
experiencia el instituto sufre una gran 
transformación pasando de no tener 
alumnado inmigrante a tener un alto 
porcentaje de alumnado inmigrante, un 
22% del alumnado participante. Esto 
obligará a tomar algunas medidas 
especiales en la fase de puesta en 
marcha y seguimiento. 

Comienzan 75 y 
acaban 65. 

Alumnado incluido 
accidentalmente. 

A lo largo de la experiencia nos fuimos 
dando cuenta de que ocasionalmente 
coincidíamos con alumnado que, si bien 
no formaban parte de la experiencia de 
investigación, sí que habían estudiado 
con el mismo método desarrollado en la 
experiencia. Al producirse con relativa 
frecuencia este hecho, pensamos que 
era una vía alternativa que nos podía 
dar una información complementaria a 
la investigación que estábamos 
realizando. Por este motivo, a partir de 
2010, decidimos realizar un registro de 
estas situaciones y anotar sus 
resultados 

Alumnado 
accidental del que 
hemos recogido los 
datos: 17 

Total de participantes 520 

Total de participantes que finalizan la fase de seguimiento 217* 

* En realidad, a lo largo de los 17 años que ha durado la investigación, han participado en la 

fase de seguimiento objeto de la experiencia 1508 alumnos/as de los que tenemos recogida 

muchísima información complementaria. Sin embargo no todos nos daban el itinerario total 

que nos permitiera realizar la investigación que nos interesaba que, en definitiva, era poder 

valorar la permanencia o no de unos contenidos aprendidos de memoria y su relación con el 

método con el que se ha aprendido. Nos vimos por lo tanto obligados a seleccionar sólo 

aquellos que reunían todas las características y todo el proceso completo de datos a lo largo 

de los diez años. El resultado final ha sido una selección final de las 255 personas que hemos 

apuntado como participantes en la experiencia. El resto del material se ha almacenado para 

hacer diferentes estudios posteriores de los que se realizará un pequeño perfil en el último 

apartado de este estudio dedicado a las posibles vías de ampliación del mismo. El material 

sobrante tenemos la intención de utilizarlo en estudios posteriores. 
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- Otro de los condicionantes fue el de cómo generar los soportes que nos permitan 

recoger y estabilizar los datos de manera que nos diera la posibilidad de comparar la 

evolución general de cada una de las personas que participan en la experiencia y su 

capacidad de recuerdo a lo largo del tiempo establecido para el seguimiento. Comparar 

255 encuestas repetidas durante 10 años supone el contraste de 2550 formularios, lo 

que añade una dificultad adicional a la hora de intentar alcanzar conclusiones. Por este 

motivo hemos seleccionado un centro, el IES San Pascual, con 72 + 15 encuestas finales 

(870 formularios) y sobre ellas hemos realizado el estudio. Una vez alcanzadas las 

conclusiones sobre este centro, hemos contrastado estas conclusiones con el resto de 

encuestas para ver si las informaciones reforzaban las tesis elaboradas o por el contrario 

aparecían diferencias. 

Hay que hacer constar que, como ya hemos indicado, el montante de información 

generada a  través de la fase de seguimiento ha sido muy amplia y nos proporciona una 

base documental muy extensa que hemos preferido almacenar para realizar otros 

estudios posteriores que indicaremos en el apartado de posibilidades de continuidad de 

las conclusiones alcanzadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…hemos seleccionado un 

centro, el IES San 

Pascual con 72 + 15 

encuestas finales (870 

formularios)  y sobre 

ellas hemos realizado el 

estudio. 
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CAPÍTULO II. Estudio del marco teórico 
1. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DE LOS PAÍSES 

DESARROLLADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1. ¿Hasta qué punto los sistemas educativos modernos, en 

su deseo de mejorar los resultados, condicionan e imponen elementos 

tan esenciales de la didáctica en las aulas como: qué estudiar, cómo se 

debe hacer y en qué espacio de tiempo ha de hacerse? ¿Esto ha 

ayudado realmente a que el alumnado alcance mejores resultados? 

Objetivo 1. Indagar en las legislaciones educativas de los países más 

desarrollados para comprender si realmente existen sistemas 

educativos progresistas que mejoran los resultados de la denominada 

“educación tradicional”. 

“La justicia en la evaluación no puede ir separada de la justicia en la 

enseñanza…la justicia en la enseñanza no puede aislarse de la 

excelencia en la misma” 
E. D. Hirsch 

La escuela que necesitamos (1999)  
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inalizada la II Guerra Mundial los países más avanzados se plantearon desarrollar 

sistemas educativos orientados a educar en la democracia a sus ciudadanos. El 

objetivo no era otro que aumentar el número de ciudadanos bien preparados que 

ayudara al país a alcanzar cotas de desarrollo tecnológico y cultural que mejoraran la 

economía del mismo para situarse en los primeros puestos a nivel mundial. Para alcanzar 

este horizonte se han planteado dos vías diferentes: 

- Desarrollar una oferta educativa basada en el 

esfuerzo y de alta exigencia pero facilitando el 

acceso a ella a todas aquellas personas que, por 

causas económicas o sociales, no puedan entrar  

en el sistema educativo. Esta opción tiene no 

obstante que pagar un gran peaje debido a que 

muchos de sus ciudadanos/as quedarían fuera del 

sistema o no alcanzarían las titulaciones medias y 

superiores al no poder superar los niveles de 

exigencia y esfuerzo necesario para alcanzar el 

éxito. La consecuencia es siempre una gran 

división socio-cultural al constituirse una capa 

social bien preparada  que contrasta con aquellos 

que muestran una preparación cultural escasa debido a que no han sido capaces 

de responder a las  exigencias y que con frecuencia supone un debilitamiento de 

su autoestima. 

- Construir un sistema educativo unificado que pudiera ser aplicable a toda la 

ciudadanía independientemente de sus condiciones personales, del nivel de 

esfuerzo o implicación que esté dispuesta a emplear o de su interés para adquirir 

una educación. Al igual que la opción anterior, esta alternativa también tiene una 

parte negativa. En este caso está relacionada con el grave riesgo que esta oferta y 

exigencia igualitaria supone para la calidad final del sistema. Si se pretende que 

todo el mundo estudie lo mismo y alcance los mismos objetivos, necesariamente 

han de rebajarse o aligerarse los contenidos. Estos sistemas se han 

autodenominado “comprensivos”. 

La mayor parte de los países desarrollados, sumergidos en una estructura política basada 

en los sistemas electorales, han optado por la solución más “políticamente correcta”, que  

les sitúe ante sus electores potenciales como más “democrático” o “igualitario”; es decir: 

educación para todos a cualquier precio. No obstante, la pregunta es; ¿pero en realidad 

esta es la mejor solución para la cultura y el desarrollo de los países?, ¿es la más 

F 

…sumergidos en una 

estructura política basada 

en los sistemas electorales, 

han optado por la solución 

más “políticamente 

correcta”, que  les sitúe 

ante sus electores 

potenciales como más 

“democrático” o 

“igualitario”… 
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democrática?, ¿es la que más beneficia a la ciudadanía? Para dar una respuesta que no 

sea excesivamente demagógica es necesario analizar con más detenimiento cada una de 

estas opciones e incluso ver si existe alguna otra alternativa posible que permita organizar 

sistemas educativos más efectivos y que eleven los niveles intelectuales y las 

competencias culturales de su ciudadanía al máximo posible. 

 

1.1. LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN MODERNA EN OCCIDENTE 
 lo largo del siglo XX se han extendido por los países desarrollados las ideas 

postmodernas que se han concretado en un planteamiento posthumanista que, 

como comenta Massimo Borghesi (2005)12, ha generado un enorme drama 

educativo que se extiende, sin solución aparente, por los países más desarrollados 

económicamente. En las últimas décadas, estos países han visto cómo su educación se ha 

ido sumergiendo en una crisis generalizada y sin precedentes en ningún momento 

anterior de la historia. Este drama tiene su origen en lo que Borghesi  denomina “una 

doble ausencia”. Por un lado existe una clara falta de normas, 

principios o preceptos que rijan el proceso de educación de 

las nuevas generaciones. Las sociedades desarrolladas valoran 

más los supuestos potenciales individuales que las normas y 

obligaciones. Por otro lado se ha producido una desaparición 

del sujeto o la persona como referente central del proceso de 

aprendizaje. Con el pretexto de fomentar la libertad del 

individuo, se han desarrollado sistemas educativos 

organizados burocráticamente en los que la legislación y las directrices psicopedagógicas 

están por encima, no sólo de los docentes, sino incluso del alumnado. Estas dos ausencias 

son sustituidas por un “ideal” universal cuya base es la elaboración de una didáctica que 

se impone por encima de todo. Para Enkvist (2011)13 el 

enfoque de Borghesi es muy acertado y la falta de “canon” 

y de “sujeto” son las principales causas y de ellas se derivan 

todos los demás problemas de los pobres resultados 

educativos de los países más ricos: “Ya no sabemos qué 

enseñar, y cada vez hay menos “hombres” capaces de 

enseñarlo”.  

                                                           
12

 BORGHESI, Massimo. 2005. El sujeto ausente: Educación y escuela entre el nihilismo y la memoria.  

Ediciones Encuentro, S.A. 168 páginas.  
13

 ENKVIST, Inger. 2011. La Buena y la mala educación. Ejemplos internacionales. Educación Encuentro. 
Madrid. Pp 14 

A 

…”una doble ausencia”. 

Por un lado la falta de 

normas… y por otro la 

desaparición del sujeto o 

persona como referente 

central del proceso del 

proceso de aprendizaje. 

 
Inger Enkvist 
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Este proceso ha introducido al 

mundo educativo, especialmente a 

los docentes, en una esquizofrenia 

centrada en un metalenguaje que 

sitúa en el centro de la acción 

educativa un “método didáctico” 

supuestamente científico. 

Con frecuencia se tiende a pensar que las didácticas específicas de cada materia, incluso 

los contenidos a enseñar dentro de ellas, son autónomas y se rigen por la misma 

epistemología interna de cada una. Pero esto no es del todo cierto. Los procesos 

educativos  y las reformas como su instrumento vital para controlar el “saber” actual, han 

privilegiado una exposición científico-técnica que ha desterrado totalmente la dialéctica 

tradicional, lo que Borghesi14 denomina “narrativa”. Este proceso ha introducido al 

mundo educativo, especialmente a los docentes, en una esquizofrenia centrada en un 

metalenguaje que sitúa en el centro de la acción educativa un “método didáctico” 

supuestamente científico, que se convierte en la piedra angular, en instrumento vital para 

crear un proceso educativo que prepare al ser humano para vivir en sociedad.  Para 

alcanzar esta meta es necesario diluir la importancia y la influencia del docente sobre el 

aula y la relación directa con el alumnado y para ello se 

desarrollan instrumentos de control y ejecución cuyo soporte 

fundamental son los desarrollos legislativos que han tenido su 

soporte físico, por un lado, en los libros de texto y los manuales 

escolares; pero, por otro, en un estricto, profuso y 

pormenorizado desarrollo legislativo que prácticamente 

desactiva la influencia del docente sobre el control y el 

desarrollo del proceso educativo del aula. Tal es así que pocos 

elementos nos permiten analizar los cambios reales que se han 

producido en la educación como una comparación de las 

legislaciones que se han producido en el último siglo.  

Como ejemplo claro basta comparar qué directrices y exigencias tenía un maestro de 

Primaria en la década de los sesenta en nuestro país a la hora de programar y controlar 

los contenidos y cuáles son las directrices que marca la LOMCE (2015) para las programaciones 

de este mismo nivel (documentos II.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Se puede consultar una interesante entrevista realizada a Borghesi sobre la influencia de la supresión de 

la dialéctica en el proceso educativo moderno en: Entrevista: 

http://www.humanitas.cl/html/biblioteca/articulos/602.html 

 
Massimo Borghesi 

s 

http://www.humanitas.cl/html/biblioteca/articulos/602.html
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Consultar anexo 1 al final 

(Exigencias de programar en dos tiempos distintos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegar hoja doble de programar en dos sistemas educativos 
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Si hacemos una lectura, ni siquiera profunda de la comparación de los dos sistemas 

educativos representados en estos documentos, ¿alguien puede pensar que el 

profesorado es libre para enfocar las dificultades y los problemas concretos de su 

alumnado con todas exigencias, prescripciones y elementos a tener en cuenta a la hora 

de programar, dar clase y evaluar? 

Los textos modernos, y con ellos el proceso de enseñanza-aprendizaje, se han llenado de 

un lenguaje técnico-científico alineado de acuerdo a un formalismo abstracto que 

impiden al alumnado trabajar con imágenes mentales claras. Las páginas, en este 

contexto, se llenan de conceptos subrayados, resaltados, esquematizaciones y una 

constante innovación de los conceptos abstractos. De acuerdo con este diseño, los 

mismos textos  se contradicen a sí mismos y, aunque casi todos los especialistas y 

analistas del proceso educativo opinan que nuestra educación sigue estando basada 

fundamentalmente en procesos memorísticos, al mismo tiempo todo el mundo opina que 

cada vez el alumnado domina menos contenidos y que el alumnado de hoy en día guarda 

en la memoria muy pocos contenidos básicos. La realidad es que la profusión y alcance de 

los textos y los desarrollos legales han convertido a los contenidos en una propuesta muy 

extensa de contenidos que ha generado una gran  confusión, cuya consecuencia ha sido 

una pérdida de confianza del profesorado al que se le exige cosas que no puede o no es 

capaz de alcanzar, y una inquietante falta de resultados del 

alumnado que no es capaz de asimilar las exigencias que se le 

plantean (Borghesi15). Pero de estos dos problemas, para 

Borghesi, el más importante es el eclipse del docente que ha 

tenido lugar en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

modernos. En este sentido, él mismo  indica que, en los 

sistemas predominantes en el mundo desarrollado, la figura 

del maestro se ha convertido en un “técnico educador" que “no 

ha de transmitir una tradición, una imagen de hombre, sino 

que sólo ha de vehicular, mediante técnicas apropiadas, 

informaciones. Estas, en su supuesta  «neutralidad», 

prescinden del relieve existencial, de todo posible significado para la existencia del 

enseñante y de toda hipotética incidencia en la vida del alumno.” Platón, en su Fedro, 

define la función del educador como aquel que “escribe sobre las almas”, algo que queda 

muy alejado de las posibilidades de los docentes modernos cuya principal preocupación 

es “cumplir estándares”. El pensador y filósofo alemán Franz Rosenzweig16 llega a la 

conclusión de que el intelecto pierde su dinamismo cuando no tiene dónde ejercitarse, 

dónde alimentarse, cuando se aleja de la realidad y no responde a esta. La excesiva 

burocracia y control de los sistemas modernos ha llevado a “una especie de locura”, en la 

                                                           
15 Op. Cit.  
16

 ROSENZWEIG, Franz. 1994. El libro del sentido común sano y enfermo. Caparrós Editores. Madrid.  

 
Franz Rosenzweig 
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que el docente ha quedado reducido a una función técnica. En esencia, esta crisis 

postmoderna de la educación es consecuencia de la censura a la que está sometida la 

memoria dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Borghesi17). 

 

 

LA DUALIDAD EDUCACIÓN “TRADICIONAL”/ EDUCACIÓN “MODERNA” 

 

o primero que hay que decir es que, al contrario de lo que ha ocurrido en otros países que 

intentan buscar soluciones a sus resultados educativos, 

en el nuestro este debate no ha terminado de 

producirse con claridad. En EE.UU. por ejemplo se abrió un 

profundo debate en 1987 sobre cuál debería ser la orientación 

de la política educativa. El motivo de esta confrontación fue la 

publicación de forma casi simultánea pero casual de dos libros 

que se convirtieron en el centro de las críticas aunque por 

motivos diferentes: The Closing of the American Mind (El 

cierre de la mente americana)18 de Allam Bloom y Cultura Literacy19 de E.D. Hirsch. 

Bloom planteaba que la decadencia de la cultura y la 

educación universitaria americana se debía básicamente a 

una pérdida de los métodos de investigación por un lado y, 

por otro, a la dejación que el sistema educativo había hecho 

en las últimas décadas del uso de la creatividad. Considera 

que esta ha quedado relegada unas veces y otras veces 

completamente olvidada y abandonada del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. De esta forma se posicionaba del 

lado de las tesis de los defensores de las corrientes 

“naturalistas”, basadas en el desarrollo de “proyectos” y en 

la “práctica”, que son aquellos que defiende la educación en el “pensamiento crítico” y la 

comprensividad. Este pensamiento se opone abiertamente a las tesis defendidas por 

Hirsch (1999)20 quien les hace una fuerte crítica sobre todo a que se autopostulen como 

paradigma de la educación para la “democracia”.  

                                                           
17

 Op. Cit. 
18 BLOOM, Allan. The Closing of the American Mind. Simon & Schuster (First pubkished. 1987). New York. 
19 E.D. Hirsch Jr.  (1987). Cultura Literacy. A Division of Random House. Nueva York.  
20

 HIRSCH, E.D. (1999). The Schools we need. First Anchor Books Edition. New York.  
En 2012 se publicó una edición Española bajo el título de La educación que necesitamos. Ediciones encuentro. Madrid.  

L …es consecuencia de la 

censura a la que está 
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Hirsch21 defiende que los problemas de rendimiento educativo se deben a la falta de lo 

que él denomina “saber cultural”, de aquí el título de su libro Cultural Literacy. De esta 

manera, se posiciona de forma clara y sin complejos a favor del aumento sistemático de 

la cantidad de contenidos  desde los primeros años de la escolarización. Fruto de esta 

propuesta nacerá la Core Knowledge Fundation, una red de centros comprometidos con 

el refuerzo del currículo de la educación obligatoria. Esta asociación terminó la primera 

década del siglo XXI con más de 700 escuelas asociadas, tanto privadas como públicas, a 

lo largo de todo el mapa de los EE.UU. con resultados muy positivos. 

 

La consecuencia de esta dualidad se puede caricaturizar en el enfrentamiento entre la 

enseñanza comprensiva y la tradicional que está presente en la mayoría de los países 

desarrollados. En esta confrontación se manifiesta la polarización del panorama político y 

en consecuencia educativo, en la  mayoría de los países desarrollados,  de los que nuestro 

país es una excepción, debido a que, como ya hemos comentado, en realidad este debate 

no ha llegado más que a esbozarse. Esta pugna se materializa en la contraposición de 

factores educativos que Hirsch (1999)22 expresa en las siguientes dualidades: 

- Moderno frente tradicional. 

- Verbal versus práctico. 

- Prematuro antievolutivo contra apropiado 

evolutivamente. 

- Fragmentado opuesto frente a integrado. 

- Epistemológico contra globalizado. 

- Aburrido en controversia con lo divertido. 

- Estructurado antitético y opuesto a individualizado. 

En nuestro país, aunque en el mundo educativo no se ha 

abierto este debate de forma clara, esta dualidad se ha 

manifestado en la plasmación de las legislaciones educativas 

que se han sucedido una tras otra intentando instaurar sistemas educativos alternantes 

entre “progresista” y “tradicionales”, pero sustrayendo de este debate a la sociedad en 

general y al mundo educativo en particular: 
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 Op. Cit. 
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 Op. Cit. 
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- 1990 LOGSE (progresista). 

- 2002 LOCE (de carácter conservador). 

- 2006 LOE (progresista). 

- 2014 LOMCE (conservadora).  

En vistas de lo ocurrido tras la aprobación de la LOMCE en 2013, en la que toda la 

oposición pactó un compromiso de derogar la ley en cuanto la distribución política 

cambiara23, todo apunta a que esta dinámica de alternancia en las ideologías de las 

reformas educativas va a continuar en los próximos años.  

Lejos de llegar a un debate productivo sobre cuál debería ser 

el soporte legislativo que tuviera como consecuencia el logro 

de una educación más eficaz, el mundo docente de nuestro 

país tan sólo percibe que esta alternancia ha generado 

demasiado cambio sin el sosiego suficiente para asimilar las 

propuestas legislativas y por eso reclama una tranquilidad 

como soporte necesario para poder articular una oferta 

madura y pactada entre todas las fuerzas políticas que dé la 

estabilidad necesaria para intentar poner nuestra educación 

a la altura de los países que obtienen mejores resultados24. 

Sin embargo, a pesar de que las dos concepciones u orientaciones educativas citadas se 

auto-presentan como base para alcanzar los mejores resultados en la educación de la 

ciudadanía, es necesario realizar un estudio que nos permita compararlas para tener algo 

de luz sobre cuáles han sido las experiencias puestas en práctica desde cada uno de estos 

paradigmas y si se puede, tratar de analizar cuáles han sido sus resultados y si, en todo 

caso, son trasferibles y en qué medida a la educación en nuestro país.  

 

1.2. EL ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS “MODERNO” VERSUS 
“TRADICIONAL” 

 

 pesar de que en las reformas educativas de los países más desarrollados existe 

una tendencia a confundir la política educativa con la ideología política, esta 

delimitación no está nada clara y no existe ningún elemento que muestre que la 

elección del modelo educativo se produzca en base a un planteamiento lógico y razonado 
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 Europa Press. 28/11/2013. La oposición reitera que derogará la LOMCE… Se puede consultar en 
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-oposicion-reitera-derogara-lomce-wert-pide-construir-
20131128124747.html 
24

 Estudio sobre ¿Qué opina el profesorado de la legislación educativa? 
http://www.fuhem.es/media/educacion/file/Encuesta%202007/Resumen%20Encuesta%20Profesorado%20
2007%20FUHEM.pdf 
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de la cuestión. Muchos estudiosos de los sistemas educativos modernos han mostrado su 

duda o su escepticismo sobre cuáles son los argumentos que usan los países a la hora de 

realizar sus legislaciones educativas. Como ejemplos de estas dudas podemos usar el 

estudio realizado por el pensador y lingüista J. Kozol25 que, después de analizar las 

decisiones en política educativa de los EE.UU. desde las década de los cincuenta, llega a la 

conclusión de que para conseguir un sistema educativo más efectivo y  eficiente en 

resultados, es decir que aumente la cultura y la preparación del máximo número de 

ciudadanos/as posible, es necesario ser pragmático y él mismo se define como liberal en 

términos políticos pero conservador en cuestiones educativas. Tal es así que concluye con 

una afirmación categórica: “Los políticos liberales realmente deberían oponerse a las 

ideas liberales en educación”. A raíz de este planteamiento conviene preguntarse ¿es este 

un posicionamiento aislado, exclusivo de Kozol, o existen más casos que demuestren que 

en realidad no existe esta dualidad liberal-conservadora en educación? 

 

Otro caso curioso que incide en la idea de que lo liberal y lo conservador no tienen una 

frontera clara y definida en lo que se refiere a los planteamientos educativos, son las 

ideas mostradas por el pensador, filósofo, teórico marxista, político y periodista italiano 

Antonio Gramsci26. Tras ser encarcelado por Mussolini, escribe sus famosos Cuadernos de 

la Cárcel, desde los que llama la atención sobre los perjuicios que la educación 

“democrática” basada en los planteamientos naturalistas tendrían sobre las posibilidades 

laborales y sociales de las clases más desprotegidas. La base de esta premonición la hace 

en función de valorar cuáles podrían ser los efectos perniciosos que sobre las clases más 

desfavorecidas tendría una educación que les alejara del esfuerzo y el trabajo. Gramsci 

piensa que de esta forma se les priva de la transmisión de los contenidos y sin ellos no es 

posible salir de la pobreza y la discriminación. Sus 

“predicciones” suenan hoy tremendamente actuales en 

nuestro país: 

 

“La nueva forma de escolarizar está basada en un sentido 

romántico de la educación, que ha promovido de forma 

insana y exagerada el trabajo en las aulas basado en 

metodologías  “mecánicas”. 

“Antes los alumnos por lo menos alcanzaban un cierto nivel  

conocimientos y de contenidos concretos. En la actualidad los 

                                                           
25

 KOZOL, Jonathan. 1991. Savage Inequalities. Harper Perennial. 255 pag. Acceso a una síntesis muy 
complete en la web: 
http://faculty.fordham.edu/kpking/classes/uege5102-pres-and-newmedia/Jonathan-Kozol-Savage-
Inequalities-by-D-Beauford.pdf 
26

 GRAMSCI, Antonio. 2009. Obras de Antonio Gramschi 5: Cuadernos de la Cárcel. Pasado y Presente (2ª). 
Casa Juan Pablos. México. 294 pag. 
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alumnos ya no tendrán ninguna base cultural que puedan 

utilizar.”27
 

(…) 

“Lo curioso de los planteamientos de aquellos que defienden 

esta nueva propuesta de escuela democrática es que en 

realidad está orientada no sólo a hacer perpetuas las 

diferencias sociales, sino que va más lejos y buscan que se 

cristalice en una serie de propuestas totalmente alejadas de 

la realidad (complejidades chinas en la traducción 

literal).28” 

Pero lo que más interesa sobre este posicionamiento que 

Gramsci hace desde la cárcel criticando a los sistemas 

educativos que se propugnan como democráticos, es saber que su principal opositor, el 

que se muestra como más ferviente defensor de las nuevas propuestas educativas que 

por entonces se lanzaban desde la Universidad estadounidense de Columbia y que se 

identificaban con el epígrafe de “Teachers College”, fue el filósofo siciliano Giovanni 

Gentile que a la sazón era el Ministro de Educación del gobierno de Mussolini y 

considerado como “el padre del fascismo”. 

El pensador marxista hizo una crítica severa a las denominadas nuevas pedagogías y llegó 

a plantear como un tremendo error cultural e intelectual considerar como un enfoque 

conservador el uso de la memoria y la memorización de los contenidos fundamentales 

como la tabla de multiplicar, las fórmulas o determinados nombres o definiciones. De 

esta forma, Gramsci sostiene que el progresismo político debe de plantearse una 

educación de corte más conservador y tradicional que es la que ha dado el poder a los 

opresores y las clases dominantes, como única alternativa para conseguir la formación de 

las clases trabajadoras. 

 

No obstante, el pensamiento de Gramsci contrasta con el 

de otra de las grandes figuras de la izquierda en cuestiones 

educativas, Paulo Freire, creador de la denominada 

Pedagogía de la Esperanza.  Para el pensador brasileño, la 

escuela tradicional se basa en una estrategia en la que el 

profesorado proporciona al alumnado una serie de 

conocimientos y contenidos impartidos de forma 

“mecánica” que lo único que consiguen es anquilosar la 

capacidad crítica de estos y que les impiden superar el 

estado de pobreza y esclavitud a la que les somete un 

                                                           
27

 GRAMSCI, Antonio. 1971. “Educación”. En Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, Ed. 
Q. Hoare y Nowell-Smith. NewYork. International Publishers. Traducción personal del párrafo citado. 
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sistema pensado por los poderosos. Para Freire, la solución es desarrollar un nuevo 

sistema educativo que incentive en las clases oprimidas su independencia cultural e 

intelectual y su sentido de la resistencia frente a la injusticia y la codicia de los poderosos. 

De esta manera, relaciona el progresismo político con el educativo y vincula estos dos 

campos de forma inseparable. 

Del estudio comparado de estas dos posiciones, Hirsch29 llega a la conclusión de que, en 

la actualidad, las tesis del italiano han sido en la práctica más efectivas que las del 

brasileño, dado que aquellos países que han seguido los planteamientos de Gramsci  han 

mejorado sus resultados educativos, mientras que los que se han apoyado en la 

pedagogía de Freire se han quedado estancados. El caso más llamativo y evidente es, sin 

duda, los pobres resultados obtenidos por su propio país, Brasil, uno de los más fervientes 

defensores de sus propuestas educativas. No obstante, al margen de centrar el interés en 

los resultados, nos interesa más destacar la idea de que  los posicionamientos ideológicos 

en lo que se refiere a cuestiones educativas se han realizado siempre de forma poco 

rigurosa y casi siempre de forma poco fundamentada o pensada.  

 

 

 

1.3. LAS REPERCUSIONES DE LAS DECISIONES POLÍTICAS SOBRE LOS 
RESULTADOS ESCOLARES 

 
 

n ejemplo claro de la falta de relación directa entre las concepciones políticas 

liberales o conservadoras y su traslado al mundo educativo es el caso británico. A 

lo largo de la historia, el sistema educativo británico ha sido punto de referencia 

de la mayor parte de las élites a nivel mundial. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo 

XX, el partido laborista británico empezó a impulsar la “igualdad de oportunidades” para 

todos y apostó por un sistema educativo de carácter comprensivo en el que se pretendía 

que “todos” tuvieran cabida. 

En el año 1983 el pensador y analista de temas educativos y  afín al laborismo Ken Jones30  

realizó un interesante estudio sobre los resultados de las reformas laboristas. El estudio 

ha tenido en cuenta los desarrollos legislativos laboristas de más de dos décadas 

orientadas a construir una “escuela comprensiva” cuyo fin u objetivo final era, 

supuestamente, ofrecer igualdad de oportunidades a todos las personas y para lo que se 

había desarrollado una institución no autoritaria y con unos docentes fuertemente 

condicionados y dirigidos por la psicología y la pedagogía. Las conclusiones a las que llega 

                                                           
29

 Op. Cit. Pág. 41. 
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 JONES, k. 1983. Beyond Progressive Education. Londres. MacMillan. 
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son muy interesantes y significativas a la hora de 

ilustrar la relación entre liberalismo y conservadurismo 

en educación: 

- En primer lugar achaca a la izquierda que su discurso 

hable sólo del acceso a la educación, pero no entre en 

los contenidos de lo que se tiene que aprender. 

- La educación ha sido dirigida hacia el mercado 

laboral, centrando todo su objetivo en preparar al 

alumnado para ser supuestamente competitivo en el 

mercado de trabajo como seña de identidad de la 

igualdad de oportunidades, creando una especie de seudo formación profesional. 

- Parece que la izquierda haya renunciado al control de los resultados de lo que se 

aprende o no se aprende dentro de la escuela. 

- Se ha ido desarrollando lentamente una aversión hacia los textos y los libros y sus 

contenidos. 

- Se ha institucionalizado una aversión e incluso se ha llegado a detestar el aprendizaje 

memorístico y el esfuerzo por retener los contenidos. 

- La enseñanza se ha centrado en los sentimientos y en las experiencias del alumnado, lo 

que  ha llevado a no exigir, ni enseñar a leer bien, ni tener en cuenta la ortografía, el 

vocabulario o la puntuación. 

- Se ha relegado el uso de una lengua y unos contenidos comunes a toda la ciudadanía 

por una consideración de que todo saber individual es adecuado y fruto de la libertad, y 

verse como una imposición alienante para la persona los contenidos comunes y los 

valores sociales.  

- El laborismo británico ha centrado sus esfuerzos en desarrollar en el alumnado no tanto 

una educación, sino más bien una “competencia social” y el desarrollo de la personalidad 

individual de cada persona como objetivo supremo de la cultura. Sin embargo, el mismo 

Jones se cuestiona si es posible desarrollar esa personalidad y su pretendida competencia 

social si no se tienen contenidos concretos o conocimientos especializados.  

- El Estado ha gastado enormes cantidades de dinero en los sucesivos cambios educativos, 

pero el autor del estudio se pregunta: ¿realmente se ha valorado qué es lo que hemos 

dado a las personas y qué beneficios han tenido para la sociedad? 

La conclusión final de Jones es que hay que cuestionar rotundamente el camino que se ha 

seguido porque sus resultados han sido nefastos y no han alcanzado en absoluto los 

objetivos propuestos, es decir, ofrecer una verdadera igualdad de oportunidades. 

El tiempo ha certificado el análisis que Jones hacía a comienzos de los ochenta y dos 

décadas después, en el informe PISA del año 2006, después de no haber sido incluido en 

el informe de 2003, Gran Bretaña obtuvo resultados muy mediocres en matemáticas (una 

puntuación de 495; España 480) muy por debajo de países como Finlandia (548), Bélgica 

(520), Alemania, Suecia, Austria e incluso Irlanda (todos por encima de 500); y una 

 
El libro de Ken Jones se ha 

convertido en una referencia 

obligada cuando se toca el tema 

de la educación británica. 
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puntuación similar en comprensión lectora.  En 2007, el Reino Unido, en vista de los 

resultados obtenidos, planteó una nueva reforma educativa con la intención de cambiar 

esta tendencia. 

Un caso prácticamente similar al británico es el sueco que pasó de tener un sistema 

educativo de alto rendimiento a unos resultados más que cuestionables. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.4. EL CASO FINLANDÉS: EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
COMPRENSIVIDAD Y LA RESPONSABILIDAD Y LA EXIGENCIA  
 

 

l sistema educativo finlandés es quizás el caso contrario a los dos anteriores, dado 

que este país ha estado en el grupo de cabeza en casi todos los informes PISA que 

se han realizado desde el comienzo de estas pruebas en el año 2000, a pesar de 

que en 2015 hayan bajado algo sus resultados. La experta en temas educativos sueca 

Inger Enkvist (2011)31 plantea una visión muy clarificadora de las causas de estos altos 

resultados a través de la exposición de las opiniones de una profesora finlandesa que ha 

ejercido su profesión en Suecia y en Finlandia y que compara los dos sistemas a través de 

lo observado en su propia experiencia. La maestra cuenta que, en los primeros años de su 

vida profesional que se desarrollaron en Finlandia, su principal preocupación era que el 

sistema no le dejaba la libertad para enseñar lo que ella deseaba. Sin embargo, una vez 

que empezó a ejercer en Suecia, y al ver los problemas que el sistema sueco planteaba, se 

dio cuenta de la importancia de tener unos niveles oficiales claros y bien estructurados. 

No obstante, la conclusión más llamativa de la comparación entre los dos sistemas es 

darse cuenta de que la principal virtud del éxito del sistema finlandés es su extremada 

sencillez, que ella misma sintetiza en los siguientes puntos: 

 

- Las clases son cortas, pero intensas. Los primeros días se dedican a establecer 

conductas y comportamientos básicos: guardar, orden, escuchar… dejando en 

segundo término los contenidos. 

- Para conseguir esta intensidad se alternan de forma ágil momentos de trabajo con 

momentos de ocio o descanso. 
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 ENKVIST, Inger. 2011. La buena y la mala educación. Educación Encuentro. Madrid. Pp. 99-108. 
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- Los alumnos tienen que realizar muchas tareas, ejercicios y rutinas. 

- El profesorado es la autoridad indiscutible del aula. 

- La actividad del aula está dirigida por el docente y el alumnado no interviene, ni se 

tiene en cuenta su opinión a la hora de decidir las actividades y la práctica del 

aula. 

- El sistema busca que todos y cada uno de los alumnos/as alcance destrezas 

básicas. 

- En cuando se detecta a una persona que muestra dificultades para seguir el ritmo 

del aula se le pone inmediatamente un apoyo que generalmente es un profesor 

dentro del aula que le atiende específicamente. 

- El currículo detalla pormenorizadamente lo que todo alumno/a debe saber, de 

manera que tanto el profesorado como las familias y los propios alumnos saben 

con claridad qué es lo que se espera de cada uno y cada persona tiene una idea 

clara de lo que sabe y lo que le falta por aprender. 

- El profesorado basa sus clases en los manuales y materiales escolares oficiales, 

centrando su tarea en enseñar y procurar que el alumnado aprenda de la forma 

más eficaz posible y no en elaborar propuestas de materiales. 

- El alumnado tiene que pasar constantemente pruebas de evaluación y 

conocimientos, de esta manera consideran dentro de la normalidad escolar la 

evaluación tanto externa como la autoevaluación. 

- Hay un programa básico al que debe de llegar todo el alumnado; prácticamente 

no hay  adaptaciones curriculares individualizadas. Todos han de aprender lo que 

está marcado como contenidos básicos. 

- El alumnado tiene deberes de lunes a jueves. 

- En las notas se evalúa no sólo su nivel de contenidos, sino también sobre sus 

conductas: si se sabe autoevaluar, si se es competente organizándose… 

 

La conclusión final de esta docente es que, en el sistema sueco uno de los problemas 

fundamentales es que hay que decirle al alumnado qué es un buen comportamiento: que 

hay que estar en silencio mientras está hablando otra persona, que hay que pedir la 

palabra para hablar en clase, o que no se puede hacer ruido o distorsionar mientras está 

hablando otra persona, cuando se está en un espectáculo público, etc. Esto, opina ella, es 

un gran inconveniente que descentra el objetivo central del aula y en consecuencia rebaja 

los contenidos.32 

Si la comparación la extendemos al resto de los países escandinavos, todos partidarios de 

los sistemas comprensivos y de las nuevas pedagogías, Finlandia sigue obteniendo los 

mejores resultados hasta el punto de que los expertos consideran que los jóvenes 

finlandeses están por término medio año y medio más avanzados que cualquier joven de 
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su edad en el resto de países nórdicos33. Es por lo tanto interesante analizar por qué estas 

diferencias entre sistemas que inicialmente se postulan partidarios de la educación 

comprensiva. La mayor parte de los analistas coinciden en que Finlandia se ha mantenido 

más fiel a su tradición y ha sabido conjugar aspectos de igualdad de oportunidades en lo 

social, pero ha conservado su fe y su convicción de dar importancia a las materias, y para 

desarrollarlo se ha apoyado en la especialización y la fe en su profesorado. 

En el año 2010, la profesora de Educación Comparada de la UNED, María José García 

Ruiz34, partidaria y fiel defensora de los sistemas educativos comprensivos y de la 

pedagogía moderna, publicó un interesante estudio comparativo de los sistemas 

educativos de Madrid y Finlandia. El trabajo es interesante porque se realiza entre dos 

sistemas que atienden a la misma cantidad de habitantes, en torno a los 5 millones de 

habitantes. El estudio muestra una serie de conclusiones interesantes para la finalidad de 

nuestro estudio dado que permite comparar la educación de una comunidad española 

con aquella que en los últimos años ha obtenido uno de los mejores resultados a nivel 

mundial. En síntesis las conclusiones alcanzadas son: 

 

- Inicialmente hay una serie de parámetros que sitúan a Madrid por delante de Finlandia: 

Madrid dedica más presupuesto a educación, paga mejor al profesorado, tienen más o 

menos los mismos días de clase anuales y, según García, la formación del profesorado 

está más o menos al mismo nivel. No obstante, desde mi punto de vista, esta última 

conclusión no está suficientemente argumentada y se muestra como un poco 

tendenciosa y condicionada por la implicación de la autora en la formación universitaria 

del profesorado. 

- Sin embargo, con estos datos, los resultados son muy diferentes en cuanto a la calidad 

del proceso educativo: el número de alumnos que termina la enseñanza secundaria 

superior es muy inferior en Madrid; también la capital española muestra índices muy 

inferiores en alumnado que termina los estudios universitarios. 

Lo curioso no son los datos analíticos, sino las conclusiones a las que llega y las 

recomendaciones que hace a raíz de los aprendizajes obtenidos del estudio. En primer 

lugar se aconseja “valorar con precaución la concepción a veces extendida de que las 

teorías y prácticas educativas tradicionales son caducas y deben ser reemplazadas por 

otras de nuevo cuño.” Considera que el caso finlandés es un claro ejemplo de la 

importancia de fomentar y respetar la tradición y se muestra contraria a un cambio de 

esta en aras de una supuesta modernización del sistema. “Si la tradición funciona” hay 

que sopesar mucho la introducción de elementos novedosos. 
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http://jportugal.wikispaces.com/file/view/Informe+CM+Finlandia.pdf
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El segundo consejo es la importancia que los finlandeses conceden al “principio de 

autoridad del docente y su condición de experto educativo”.  

Finalmente, es interesante las conclusiones a las que llega la analista de sistemas 

educativos sueca Inger Enkvist35 a la hora de identificar las claves del éxito del sistema 

finlandés. Para Inger, entre otras, una de las cuestiones más importantes que explican los 

resultados del sistema finlandés es que no se apoya en una ideología educativa concreta, 

sino  que es fruto de consenso y de decisiones encaminadas a crear un ambiente 

adecuado para que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

Doc. II.3. 

Resultados de España en el informe PISA de 2013 
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 Op. Cit. 

http://www.elconfidencial.com/38387/
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“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza 

de aplicar los conocimientos en la práctica.”   

(Aristóteles) 

 

 

 

2. ESTUDIO DE LAS LEGISLACIONES ESPAÑOLAS DEL ÚLTIMO 
MEDIO SIGLO Y SU INFLUENCIA SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA 
GEOGRAFÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ORIGEN Y LA GÉNESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

Pregunta 2. ¿Cómo han influido y determinado en la forma de enseñar y aprender en las 

aulas las reformas educativas desarrolladas en España en las últimas décadas? Dicho de 

otra forma: ¿Qué condicionantes han impuesto las legislaciones educativas a las 

didácticas específicas de las materias y a la acción pedagógica directa del profesorado en 

el aula? 

Objetivo 2. Realizar un estudio de las legislaciones educativas españolas del último medio 

siglo y ver cuáles han sido los condicionantes que han impuesto a la acción directa de las 

aulas y al desarrollo de las didácticas específicas de las materias implicadas en el currículo 

y especialmente tratando de identificar cómo ha influido en la enseñanza/aprendizaje de 

la geografía en la ESO.  



La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 63 

 

 

 

2.1. La transición al siglo 
XXI 

omo si fuera una paradoja del cambio de milenio, en la última década del siglo XX 

confluyeron en nuestro país una serie de factores que culminaban la “Transición 

Educativa” de la legislación del franquismo a una legislación pensada, desarrollada 

y puesta en práctica en democracia. Ya en la década de los ochenta se habían aprobado 

de manera provisional y mientras se elaboraba la legislación adecuada los denominados 

PROGRAMAS RENOVADOS36. El objetivo de esta normativa legal de transición era intentar 

modernizar y adecuar a los nuevos tiempos y a la nueva estructura política la Ley General 

de Educación que estaba vigente desde el año 1970. Hasta tal punto los Programas 

Renovados tuvieron carácter provisional que, en realidad, su aplicación al Ciclo Superior 

de la EGB nunca llegó a ponerse en práctica y se mantuvieron vigentes para estos niveles 

Las Orientaciones Pedagógicas establecidas por la legislación de 197037, con algunas 

ligeras modificaciones basadas en normativas menores emitidas por las comunidades 

autónomas con competencias educativas, que en este momento eran tan sólo las 

denominadas Comunidades Históricas (Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía). Por este 

motivo, la LOGSE38 será la primera ley encargada de estructurar de forma global el nuevo 

sistema educativo democrático. Desde las primeras líneas de su preámbulo hace constar 

la trascendencia del momento y la necesidad de su aprobación cuando indica que “No se 

había abordado, sin embargo, la reforma global que ordenase el conjunto del sistema, 

que lo adaptase en su estructura y funcionamiento a las grandes transformaciones 

producidas en estos últimos veinte años. En este período de nuestra historia reciente, se 

han acelerado los cambios en nuestro entorno cultural, tecnológico y productivo y la 

sociedad española, organizada democráticamente en la Constitución de 1978, ha 

alcanzado su plena integración en las Comunidades Europeas”39.   

 

 

 

                                                           
36

 Real Decreto 69 de 1981. 
37

 Órdenes del 2 de diciembre de 1970 y 6 de agosto de 1971. 
38

 Ley 1/1990 de 3 de Octubre (B.O.E. de 4 de Octubre de 1.990) 
39

 Op. Cit.  
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(Doc. II2.1) 

 

No puede, por lo tanto, extrañar que la nueva ley fuera presentada por el gobierno 

socialista, que la elaboró y aprobó, como una legislación que promovía el paso definitivo 

de un sistema educativo de corte tradicional a otro más moderno y contemporáneo más 

acorde al que disponían los países desarrollados de nuestro entorno o que formaban 

parte de la OCDE.40  

De esta manera, la última década del siglo parecía marcar en el campo educativo un antes 

y un después sin precedentes en nuestro país, al dar comienzo a una Reforma Educativa 

de carácter democrático que, supuestamente, habría de preparar a nuestras juventudes 

para la sociedad del siglo XXI.  

                                                           
40

 Core Knowledge, fundado por E.D. Hirsch. 

1. ¿Cómo va a afectar a la 

calidad y los resultados del 

proceso educativo la 

permanencia en las aulas 

de forma obligatoria de 

jóvenes entre los 14 y los 

16/18 años? 



La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 65 

2.2. Los cambios del nuevo sistema educativo 
uchos son los cambios estructurales que introdujo la LOGSE, pero nosotros 

nos vamos a detener solamente en aquellos que tengan una relación directa 

con aquellos que han servido de referente para realizar nuestro estudio. En 

este sentido, el nuevo marco legislativo introduce los siguientes cambios: 

 

2.2.1. El aumento de la Educación Obligatoria 

a EGB había generalizado la educación de los jóvenes de nuestro país hasta los 14 

años y eso había constituido un gran logro educativo y social dado que se suponía la 

escolarización casi total en estas edades. Sin embargo, existía un desfase de dos 

años con la edad legal para entrar en el mundo laboral que era de 16 años. Para poder 

realizar el paso del mundo educativo al laboral sin saltos, ni vacíos, el nuevo marco legal 

amplió la educación obligatoria hasta los 16 años. De esta manera, el ciclo superior de la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO), es decir tercero y cuarto, se convertían en una 

novedad educativa importante al mantener en las aulas de forma obligatoria a todo el 

alumnado entre los 14 y los 16 años, con la posibilidad de que estas edades pudieran 

extenderse hasta los 18 años.  

2.2.2. La unificación de la titulación al final de la Educación Obligatoria 

a segunda gran novedad, y no menos importante, es la unificación del título que el 

alumnado podía obtener al final de la ESO que, con el nuevo marco legal, “era 

única”41. Además, tenía la particularidad de que además permitía el acceso tanto al 

Bachiller como a la Formación Profesional Específica de Grado Medio. Esto suponía un 

cambio radical en la medida en que, hasta el momento de la aprobación de la LOGSE, el 

acceso al Bachiller siempre se había realizado de forma restrictiva exigiendo la obtención 

de una titulación específica que se apoyaba en la adquisición de buenos resultados 

académicos: el Graduado de EGB frente al Certificado de Estudios. Pero si la unificación 

de la titulación era una innovación, no lo era menos la forma en cómo se obtenía esta, 

dado que la misma ley establecía que la titulación final se otorgaría a todo aquel 

alumnado que hubiera  alcanzado los objetivos generales establecidos para la etapa 

educativa, no  mencionándose en ningún momento el nivel de contenidos que se tenían 

que adquirir42, ni los contenidos específicos de cada materia. Este aspecto tiene mucha 

importancia debido a que el anterior marco educativo establecía que “al término de la 

Educación General Básica, los alumnos que hayan realizado regularmente los distintos 

cursos con suficiente aprovechamiento, recibirán el título de Graduado Escolar. Aquellos 

que reúnan las condiciones anteriormente citadas, deberán realizar pruebas de madurez, 

                                                           
41

 Op. Cit. Artículo 22.2. del título dedicado la Educación Secundaria Obligatoria. 
42

 Op. Cit. Artículo 22.2. 
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de acuerdo con las normas que dicte el Ministerio de Educación y Ciencia.”  Por el 

contrario, la legislación indicaba que aquellos que no habían alcanzado estos resultados 

recibirían “un Certificado de escolaridad” que les habilitaba tan sólo para “el ingreso en 

los Centros de Formación Profesional de primer grado.”43 

 

2.2.3. La continuidad de la pérdida de identidad de las materias de Geografía e Historia 
integradas dentro del área de Ciencias Sociales 

esde que se pusiera en marcha la conocida como Ley Moyano (185744) la 
Geografía ha tenido una presencia educativa muy importante dentro de los 
programas educativos de nuestro país. La Ley de Instrucción Pública de mediados 

del siglo XIX establecía para la enseñanza elemental una materia que se denominaba 
“Rudimentos de geografía, especialmente de España.” Esta importancia de la Geografía 
como valor educativo se afianzaba en la Segunda Enseñanza (a partir de los 9 años de 
edad) en la que había una materia denominada “Elementos de Geografía”. Al pasar de 
nivel, en los Estudios Generales del segundo período, se volvía a incluir la materia con la 
denominación “Ampliación de los elementos de la geografía.” 
Ya en la década de los sesenta del siglo XX, el  nuevo Plan de Estudios del bachillerato 

elemental publicado en 1967 (Decreto 1106/1967, de 31-V-1967), establecía 3 horas 

semanales para las materias de Geografía de España (en primero) y Geografía Universal 

(en segundo) con lo que daba continuidad a la sólida posición de los contenidos 

específicos de geografía como soporte cultural de las nuevas generaciones. Sin embargo, 

tan sólo tres años más tarde, la Ley General de Educación (LGE)45 publicada en 1970, 

extendió la enseñanza obligatoria hasta los 14 años, lo que en la práctica supuso la 

sustitución del bachillerato elemental por el ciclo superior de la EGB. Estos cambios 

tuvieron una importancia fundamental en los contenidos escolares que, en lo que 

respecta a la Geografía, se reflejó en una clara pérdida de identidad propia como materia 

específica de estudio para pasar a formar parte de la denominada como área de Ciencias 

Sociales, en la que compartía espacio, entre otras, con la Historia. Pese a que el espíritu 

de la LGE preconizaba el aprendizaje funcional de los hábitos y de las técnicas 

instrumentales y el ejercicio de las capacidades de imaginación, observación y reflexión 

encaminadas a entender los mecanismos de la sociedad en la que se vivía, la realidad es 

que las Ciencias Sociales no alcanzaron estos objetivos y no pasaron de una mera 

                                                           
43 Ley General de Educación (LGE). «BOE» núm. 187, de 6 de agosto de 1970, páginas 12525 a 12546 

(22 págs.). Art. 20. 
44

 LEY MOYANO. Se le denomina de esta manera a la Ley de Instrucción Pública, publicada en el 9 de 
septiembre de 1957. Se puede acceder a ella en la página web: 
http://personal.us.es/alporu/historia/ley_moyano_texto.htm  
45

 Op. Cit. LGE 

D 

2. ¿Cómo influirá en los niveles de exigencia de los estudiantes el que se otorgue una 

titulación igualitaria basada en objetivos generales y no en contenidos concretos? 

http://personal.us.es/alporu/historia/ley_moyano_texto.htm
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superposición de materias en las que la Geografía y la Historia se repartían los tiempos de 

aula a lo largo de los cuatro niveles del ciclo superior de la EGB, sin cambios 

fundamentales en la concepción de una enseñanza basada en los contenidos 

conceptuales incluidos en las legislaciones anteriores. 

Los Programas Renovados para el ciclo superior de la EGB de los años ochenta 

continuaron este proceso de pérdida de identidad de la Geografía y la Historia hasta el 

punto de que sus contenidos pierden sentido y función educativa en sí misma al 

resaltarse su carácter instrumental adquiriendo un papel de “medio para” y no de “fin”. 

Sirva como ejemplo de esta tendencia las indicaciones que el Gobierno Vasco daba para 

el Área Sociales del Ciclo Superior en 1984 cuando indicaban que “los contenidos del área 

(y no sólo los contenidos, también la metodología y la organización y la relación 

docente…) deberán escogerse en función “de” y “para” el desarrollo de una serie de 

capacidades y actitudes básicas de comportamiento.”46 

La aprobación de la LOGSE, lejos de modificar este proceso, apostó de forma más radical 

por continuar con la tendencia socializadora y, en este sentido, la Comunidad Valenciana, 

en la introducción del Diseño Curricular del área de Geografía e Historia, hacía la siguiente 

presentación de la materia:  

 

                                                           
46

 Orientaciones del área de Ciencias Sociales Ciclo Superior. Argitalpen Zerbitzu Nagusia. Eusko Jaurlaritza. 
Vitoria 1984. Pag. 19. 

“No es de extrañar, entonces, la activa polémica que hemos presenciado en los 

últimos tiempos sobre la organización de asignaturas o áreas que se ha producido 

tras el enorme crecimiento del conocimiento de las ciencias sociales. De esta 

forma, con la organización clásica en asignaturas de estilo académico con exceso 

de contenidos factuales y conceptuales y un tratamiento aislado de aquellos, la 

escuela ha afrontado el conocimiento social intentando pasar de un plural a un 

singular, o, lo que es igual, convirtiendo el plural de las ciencias sociales en el 

terreno de la investigación en el singular de la disciplina escolar. Pero, esta 

operación es compleja y ofrece diferentes alternativas en su ejecución. Pasar del 

plural al singular, es decir, integrar los conocimientos de todas estas ciencias (la 

geografía, la historia, el arte, la sociología, la economía, la antropología, la 

política, etc.) comporta un esfuerzo de incorporación de aspectos de todas o de 

parte de ellas en temas puntuales, que de otra manera, han de componer un 

desarrollo curricular.” 
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No obstante, y como indica Guijarro Fernández (1997)47, a pesar de las intenciones de 

cambio de contenidos y metodologías de trabajo que se habían propiciado desde la 

publicación de la Ley General de Educación de 1970, los cambios en la enseñanza de 

edades obligatorias y en especial en lo que se refiere a la Geografía y la Historia, habían 

sido efímeros a comienzos de los años 90. Una de las principales dificultades que habían 

existido para que no hubiera fraguado el cambio propuesto fueron fundamentalmente 

dos. Por un lado, la incomprensión por parte del profesorado de lo que suponía la 

propuesta real de cambio del sistema educativo; y por otro, la existencia de una clara 

contradicción entre las pretensiones de enseñar a “aprender a aprender” y la regulación 

de unos temarios con contenidos muy similares a los que ya estaban vigentes con 

anterioridad, de forma que los cambios propuestos se estaban haciendo, no a base de 

una reorganización y adecuación de los contenidos nuevos a los ya existentes sino 

haciendo simples ampliaciones de los contenidos e introduciendo en el campo de los 

contenidos otro tipo de saberes como los valores, las actitudes y las competencias (Coll, 

Pozo, Sarabia y Valls, 1992)48. El resultado tuvo 

como consecuencia un gran desajuste entre los 

tiempos de aula y la cantidad de elementos a 

trabajar en ella. Para reflejar e ilustrar este 

desajuste entre los tiempos de aula y los 

contenidos de las normativas legales puedo 

recurrir a mi propia experiencia. En las últimas 

décadas he publicado decenas de libros de texto 

de Geografía, Historia y Ciencias Sociales para la 

ESO, y he coordinado proyectos editoriales de materiales didácticos orientados a estos 

niveles educativos y puedo confesar que no hay ninguna otra tarea que sea más 

angustiosa para mí, dentro del mundo de la educación, que ponerte a pensar en cómo 

meter todos los contenidos indicados por la ley para un curso escolar dentro de 200, 250 

hojas. La complejidad de esta tarea radica en que la materia dispone tan sólo de tres 

horas semanales, lo que supone como máximo 12 horas al mes, durante 10 meses, lo que 

suma un total de 120 horas anuales. A esta cantidad hay que excluirle las  vacaciones de 

Navidad y Semana Santa y algunas fiestas intermedias, lo que supone unas 110 horas de 

trabajo real de la materia en el aula. Si reservamos como mínimo 5 días para exámenes y 

pruebas, nos da un total de 100/105 horas anuales de trabajo real que disponen 

                                                           
47

 Guijarro Fernández, Alfonso. El diseño curricular de Ciencias Sociales en la educación secundaria obligatoria. 

Fundamentos de las propuestas de articularlo en torno al estudio de problemas actuales. Tesis Doctoral dirigida por el 

Dr. Alberto Luis Gómez, Universidad de Cantabria, Departamento de Ciencias de la Educación, Santander, 1997, 587 p.  
48

 COLL, Cesar; POZO, Juan Ignacio; SARABIA, Bernabe y VALLS, Enric. 1992. Los Contenidos en la Reforma. 
Editorial Santillana, colección Aula XXI nº 52. Madrid. 
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profesorado y alumnado para trabajar los contenidos supuestos del libro de texto, que no 

son otra cosa que el reflejo de lo que indica la ley. Si el objetivo del profesorado es acabar 

el libro, que dicho sea de paso es lo que le exige el sistema, haciendo una sencilla regla de 

tres, tenemos que el alumnado ha de trabajar cada día, como mínimo, dos hojas del libro. 

Este ritmo tiene además la particularidad de que cada sesión supone dar una cantidad 

importante de contenidos nuevos. La tarea es realmente tormentosa y, en su desarrollo, 

uno es 

perfectamente consciente de que, con los tiempos de aula existentes y la compleja 

composición de las aulas en lo que es la ESO, todo lo que se indica en el libro de texto no 

es posible realizarlo en el aula y mucho menos si lo que se quiere conseguir, como indica 

la tendencia educativa de las últimas décadas, son procesos en los que se enseñe al 

alumnado a pensar, realizar, construir, buscar información, “aprender a aprender” o 

hacerse más competente en los campos del conocimiento. Recordemos que desde 2006 

la ley ha incluido las Competencias Básicas (a partir de 2014 Competencias Claves) como 

objetivo preferente de la educación: competencia lingüística, matemática, búsqueda de la 

información, iniciativa, aprender a aprender, iniciativa profesional, interacción con el 

mundo físico, social y ciudadana, artística y cultural (en 2014, la LOMCE ha reducido estas 

8 competencias a 7 refundiendo alguna de ellas). Cualquiera puede comprobar el alcance 

de esto que decimos si coge los diseños curriculares de cualquiera de los cursos de ESO y 

mira la cantidad de contenidos que hay que enseñar en cada curso, es decir en 105 horas 

de trabajo por término medio. 

Esta serie de cambios han ido causando una creciente desorientación en el mundo 

educativo en general, pero sobre todo en el profesorado, que a veces se ha plasmado en 

quejas en las que se evidencia la preocupación por la importancia que podía tener para la 

cultura general de la ciudadanía la pérdida de contenidos y conocimientos considerados 

generalmente como culturales, pero también específicos de la Geografía (Ramos, 1996)  

que son los que nos interesan especialmente a nosotros en este momento: 

…”Si en el antiguo Séptimo de EGB se analizaba país por país, en primero de ESO los 

alumnos, de doce años, aprenderán lo que significa “latitud y longitud" o los conceptos de 

“Norte y Sur” que antes se impartían en Cuarto o Quinto de EGB. “La Geografía 

descriptiva” también ha sido olvidada en la ESO. Los jóvenes no han de saber ni por dónde 

pasa el Ebro.”49  

A pesar de la apuesta decidida de la legislación por la tendencia globalizadora de las 

materias que componen las ciencias sociales, esta es una corriente que tenía y tiene 

muchos detractores y que suscitó un importante debate público y en los medios de 
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 RAMOS, Mar (1996). Los alumnos de la ESO no oirán hablar de Felipe II ni de Julio César. ABC de la 
Educación. Martes 15/10/96. Pp. 58-59. 
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comunicación. En la década de los ochenta y noventa, 

fueron muchas las voces que se levantaron en contra 

de esta tendencia globalizadora reivindicando la 

importancia del tratamiento del conocimiento desde 

las disciplinas concretas y no desde propuestas 

globalizadoras. Destacan en este debate nombres tan 

destacamos como Joan Santacana (1988)50, Julio 

Valdeón (198751, 198852), González Lorenzo (1988)53. 

 

2.2.4. La inferioridad de las reivindicaciones de los contenidos de la Geografía frente a 
los de otras materias como la Historia 

n el año 1980, la UNESCO, en su trigésimo quinta edición plenaria, se posicionó a 

favor de las Ciencias Sociales como materia escolar, valorando el enorme papel 

que “desempeñaban los proyectos de educación integrados”. En esta dirección 

promovió y aconsejó a sus estados miembros que incluyeran dentro de sus sistemas 

educativos propuestas que fueran en este sentido54.  

Estas propuestas han tenido una gran aceptación en las diferentes  administraciones 

educativas españolas en las últimas décadas del siglo XX. Esta tendencia, unida a los 

desarrollos de las teorías psicopedagógicas del currículo como soporte de los contenidos 

escolares,  ha tenido como consecuencia una enseñanza basada en capacidades 

generales que supuestamente puedan ser trasferibles de unas materias a otras y de un 

ámbito  de conocimiento a otro. La realidad es que al optar por este tipo de 

conocimientos educativos se ha producido una pérdida de conocimientos específicos de 

“humanidades” en favor de aprendizajes más instrumentales y generales.  

Este proceso de pérdida de identidad de las materias tuvo su contestación en una 

corriente, apoyada, por lo menos aparentemente, por los gobiernos conservadores que 

reclamaban una tendencia más tradicional de la educación y que se posicionaban a favor 

de una recuperación de conocimientos concretos de humanidades. Estos  movimientos 

tomaron un importante auge al coincidir con las circunstancias políticas que tuvieron 

lugar en nuestro país en el último lustro del siglo XX y que fraguaron en el apoyo a un 
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 SANTACANA, Joan. Entre la reforma y la contrarreforma. Reflexió sobre una expereriència de didáctica de 
la hitòria. Guix. Nº 124. Febrero de 1988. 
51

 VALDEÓN, Julio. 1987. La historia en la escolaridad obligatoria. Historia 16. Pág. 93-96. 
52

 VALDEÓN, Julio. 1988. La historia y la Reforma de las enseñanzas medias. El País. Educación 26 de enero 
de 1988.  
53

 GONZÁLEZ LORENZO, José Ignacio. 1988. Qué historia enseñar. Cuadernos de Pedagogía nº 175. Pag. 69-
70 
54

 Acta de la Conferencia General de la UNESCO celebrada en Belgrado del 23 de septiembre al 28 de 
octubre de 1980. Pp. 101-142. Accesible en red en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000475/047532S.pdf 
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movimiento que se agrupó alrededor de lo que se denominó “Reforma de las 

Humanidades”. Esta supuesta reforma coincidió, paradójicamente y de forma 

circunstancial, con el momento en el que la LOGSE comenzaba precisamente a ser 

impartida en la ESO. 

En este movimiento de Reforma de las Humanidades, se produjo una situación muy 

curiosa. Uno de los ejemplos más recurridos para justificar la pérdida de contenidos del 

alumnado en las humanidades o para plasmar la influencia de la importancia de los 

desconocimientos de estos, era usar ejemplos de Geografía. Una muestra clara de esta 

tendencia es la argumentación que usa un diario de alcance nacional cuando pretende 

apoyar la reforma de las humanidades y criticar la implantación de la LOGSE, cuando 

indica que el río que tienen que estudiar los madrileños “no es el Tajo, el Ebro o el 

Guadalquivir, sino el Jarama”55 porque es el que se encuentra más próximo. 

Sin embargo, paradójicamente, la Geografía es la gran ausente a la hora de legislar o de 

debatir qué contenidos han de mejorarse o ampliarse para devolver a las “Humanidades” 

una presencia más firme dentro del sistema, como queda patente en este extracto de un 

artículo de la revista El Magisterio Español: 

“En plena polémica por el borrador de Real Decreto sobre el currículo de la ESO, el 

Ministerio de Educación ultima otra reforma de envergadura, la del currículo de 

Bachillerato. El cambio, que el MEC presentará en breve, busca también el refuerzo de las 

Humanidades. Salvo retoques de última hora, las modificaciones serían: 

- Historia: aumento de una hora semanal… 

- Filosofía: … tres horas semanales para todos los alumnos de 2º. 

- Latín y Griego: … con el Latín como materia obligatoria… y el Griego como optativas… 

…ha desmentido las informaciones sobre la desaparición de las asignaturas “Economía” y 

“Economía y Organización de Empresas”…56 

¡Ni una sola palabra dedicada a la Geografía!  

Una visión clara de esta situación la refleja la viñeta de humor de una publicación 

educativa del año 1996, en la que se muestra cuál es la sensación que tenían los 

profesores de Geografía, no ya con el tratamiento de esta en la reforma de la LOGSE en la 

ESO, sino también cuál parecía que iba a ser su representación en la denominada 

“Reforma de las Humanidades.” 57 
Doc. II2.2 
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En 1998, los expertos que habían formado la Comisión de Humanidades, encargada de 

proponer los nuevos cambios, hacían públicas sus conclusiones y propuestas que 

aparecían en la prensa en los siguientes términos: 

“…han alcanzado un consenso sobre los puntos básicos de una inminente reforma de las 

Humanidades, que han quedado plasmados en un dictamen de 166 páginas. Los más 

destacados son: 

…. 

 Historia y Geografía: refuerzo de la historia en general y de España desde una 

perspectiva cronológica. Posibilidad de ampliar el horario en Secundaria. Dar a 

conocer la realidad plural de España.”58 

Nuevamente ni una mención a la Geografía, dado 

que la máxima preocupación en este momento era 

el desasosiego que estaba generando en el Estado 

Central el camino por el que transcurría una 

enseñanza de la Historia basada en los currículos de 

la  materia aprobados por las denominadas 

“autonomías periféricas” en los que quedaba 

relegada una visión más “estatal”, que algunos creían que fomentaba más lo que 

diferenciaba a cada territorio que lo que unía a todos los españoles. Sea por lo que sea, 

es evidente que la conclusión alcanzada por la Comisión de Humanidades es una buena 

constatación del espíritu que inspiró la viñeta de las líneas anteriores y que denota que, a 

la  hora de legislar, no existía una conciencia clara de apoyar a los contenidos específicos 

de la Geografía. 
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2.2.5. El paso de las prescripciones legales basadas en temarios cerrados a un currículo 
“abierto” 

 

l desarrollo de la LOGSE supuso además un cambio total en lo que hasta ese 

momento habían sido las normas jurídicas que habían regulado el mundo 

educativo. No sólo aumentó la complejidad y el tamaño de los elementos a tener 

en cuenta a la hora de elaborar las programaciones y las propuestas de aula, sino que 

supuso un cambio radical en las expresiones a utilizar, desarrollándose de forma paralela 

a la ley un enorme dinamismo mediático que impulsó el uso de un “metalenguaje” que 

produjo una desorientación importante en el profesorado en particular y en el mundo 

educativo en general. Uno de los principales cambios en este nuevo enfoque lingüístico 

de la legislación educativa fue el uso del concepto de currículo en sustitución de lo que 

hasta ese momento habían sido los “temarios”. La misma ley en su Introducción definía el 

currículo como el conjunto de objetivos, expresados en forma de capacidades, contenidos 

(que ahora se dividían en cuatro  tipos: conceptuales, procedimentales, actitudinales y 

transversales), métodos pedagógicos y criterios de evaluación (que a su vez había que 

realizarla en tres fases: inicial, procesal y final) de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, 

grados y modalidades del sistema educativo que regulaban la práctica docente59.  

Como puede imaginarse esto suponía un cambio radical de lo que hasta ese momento 

había sido la tarea de programar, que hasta entonces 

había sido una tarea mucho más sencilla y simple y que 

fundamentalmente estaba concebido como ayuda para 

el profesorado más que cómo sistema de control del 

mismo: “El programa es el eje vertebral de la actividad 

escolar. No se puede prescindir de él, ya que supone su 

contenido. Significa saber qué es lo que se ha de realizar 

en un momento determinado; ya referido al presente o 

al futuro del curso, qué es aquello que los alumnos han 

de aprender, las actividades que se han de desarrollar, 

las experiencias y prácticas y, ante todo, supone poseer, 

desde el primer momento, una guía, una expresión 

concreta de un plan de trabajo, una ayuda inapreciable, 

de la que el verdadero maestro comprende su valor.”60 

 

La nueva legislación continúa con la revisión de los contenidos del proceso educativo que 

se había abierto con la LGE (1970) y hacía una apuesta decidida por abandonar lo que se 

denominaban “concepciones tradicionales” de la educación o “erudición memorística” y 

se decanta por centrarse en “aspectos formativos” y en el “adiestramiento del alumno 
                                                           
59

 Op. Cit. Título Preliminar artículo 4.1. 
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 Guía práctica las escuelas… C.E.D.O.D.E.P.  Op. Cit. 
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para aprender por sí mismo”, con el objetivo de “establecer una adecuación más 

estrecha entre las materias de los planes de estudio y las exigencias que plantea el mundo 

moderno.” Para alcanzar estas metas, se propone la “introducción ponderada de nuevos 

métodos y técnicas de enseñanza” evitando la “subordinación” del proceso educativo “al 

éxito en los exámenes.”61 De esta manera el nuevo sistema educativo se decantaba por lo 

que se conoce como educación comprensiva. En este contexto se abre una línea divisoria 

entre los que se consideraban los nuevos horizontes educativos más “comprensivos” y la 

“educación tradicional”.   La misma ley define la enseñanza comprensiva como aquella 

que es necesaria para un período formativo común para todos españoles, indicando que 

este proceso se organizará “de manera comprensiva, compatible con una progresiva 

diversificación”. Esta concreción habría de tener su máxima expresión en la ESO en donde 

la ley indica que “tal diversificación será creciente, lo que permitirá acoger mejor los 

intereses diferenciados de los alumnos, adaptándose al mismo tiempo a la pluralidad de 

sus necesidades y aptitudes, con el fin de posibilitarles que alcancen los objetivos comunes 

de esta etapa”. 

Por el contrario, el nuevo sistema identifica la educación tradicional como aquella que se 

basa en unos temarios que son un “listado de contenidos conceptuales, que corren el 

peligro de convertirse en una exhaustiva exposición descriptiva y enciclopédica de la 

historia y de la geografía, dejando a un lado la filosofía de la Reforma, que equilibraba el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y los contenidos procedimentales, actitudinales y 

conceptuales.” Insiste además en que “el énfasis en los contenidos conceptuales puede 

comportar una enseñanza eminentemente memorística que no responde a las 

necesidades del alumnado de la enseñanza secundaria obligatoria.”62 

 

2.2.6. La transferencia de las competencias educativas a las Comunidades Autónomas, 
dando paso a una administración descentralizada 

ste nuevo marco legislativo no sólo afectaba a la puesta en marcha de los nuevos 

currículos educativos (objetivos, contenidos, criterios de evaluación, etc.), o a la 

estructura del proceso de enseñanza/aprendizaje, sino que también se 

complementaba con un nuevo planteamiento de la administración educativa por el cual 

el Ministerio de Educación cedía todas sus competencias educativas a las Comunidades 

Autónomas. Desde esta nueva forma de administrar el proceso educativo, por primera 

vez en la historia de nuestro país la administración central sólo disponía de competencias 

directas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, debido a que el resto de 

Comunidades Autónomas, o habían recibido ya las competencias plenas para el desarrollo 

de la ley o estaban a punto de recibirlas. Por si fuera poco, tampoco se podía aplicar de 
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forma directa y uniforme en todo el territorio nacional, sino que debía ser adaptada a 

cada uno de los ámbitos territoriales de las diecisiete comunidades autónomas. De esta 

manera se introducía una “descentralización” que necesariamente habría de tener 

consecuencias en una disminución de la cohesión y la coherencia de los contenidos 

educativos básicos en los que iban a ser educados los jóvenes españoles en el siglo XXI: En 

favor de esa misma ductilidad se pronuncia la propia estructura autonómica del Estado. 

Su desarrollo pleno requiere no sólo el ejercicio simultáneo, y por tanto habitualmente 

compartido, de las competencias respectivas, sino de su permanente cooperación. A las 

Comunidades Autónomas, tanto más y más inmediatamente a las que tienen plenamente 

asumidas sus competencias, les corresponde, desde esta perspectiva, desempeñar un 

papel absolutamente decisivo en la tarea de completar el diseño y asegurar la puesta en 

marcha efectiva de la reforma. En ese mismo horizonte y atendiendo a una concepción 

educativa más descentralizada y más estrechamente relacionada con su entorno más 

próximo, las Administraciones locales cobrarán mayor relevancia.”63 

Este proceso de descentralización tiene una influencia directa sobre los contenidos que se 

han de enseñar, dado que, a pesar de que el gobierno tiene la potestad de establecer los 

contenidos mínimos que han de cumplir todas las Comunidades Autónomas, la misma ley 

establece que en ningún caso estos contenidos mínimos supondrán más del 55 por 100 

de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial 

distinta del castellano, y del 65 por 100 para aquellas que no la tengan64. Esta 

especificación legal tiene una importancia fundamental en materias como la Historia y 

especialmente en la Geografía, dado que la Comunidad Autónoma en la que estudia el 

alumnado condicionará de forma determinante los contenidos a estudiar. Esta situación 

suele generar contextos muy curiosos en lo que respecta a la geografía descriptiva, dado 

que las Comunidades Autónomas tienden a sobrevalorar, por ejemplo, los elementos del 

paisaje o del medio más cercanos o propios, relegando los más lejanos o de otras 

administraciones o ámbitos geográficos, incluido el nacional. Esta reducción de los 

contenidos comunes suele dar como resultado situaciones educativas curiosas en las que, 

por ejemplo, el alumnado de la Comunidad Valenciana puede que estudie el río Miño o el 

Tajo de forma periférica y que, por el contrario, tenga como conocimiento preferente el 

estudio de los ríos Turia, Júcar y Segura65. 

 

2.3. 1996, una confluencia que marca el vértice y el punto de partida 
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o obstante, la puesta en marcha de la LOGSE se vio influenciada por la 

coincidencia en el tiempo de dos acontecimientos que se van a producir de 

forma simultánea, pero por azar, en el último lustro del siglo XX. El primero de 

estos dos acontecimientos fue el cambio político que se produjo en 1996. El 3 de marzo 

de este año, el Partido Popular ganaba las Elecciones Generales con lo que se daba por 

finalizado un largo período de casi década y media de gobierno socialista que, como ya 

hemos mencionado, en el terreno educativo había supuesto la publicación de la principal 

norma educativa, para bien o para mal, de la democracia española hasta el momento: La 

LOGSE.  

Este triunfo electoral suponía la formación de un ejecutivo con una clara vocación 

conservadora presidido por José María Aznar que elegirá a Esperanza Aguirre como 

encargada de trasladar al mundo educativo las ideas del nuevo gobierno. 

N 

7. ¿Qué efectos tendrá 

sobre la calidad de la 

educación del país la 

existencia de muy pocos o 

ningún contenido común 

de geografía descriptiva 

fundamental de 

Geografía? 
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La nueva ministra, desde los primeros meses de su gobierno y especialmente en la 

apertura de su primer curso a la cabeza de la cartera de educación (curso 1996/97), 

planteó con claridad una nueva visión de lo que debería ser la educación para los jóvenes 

españoles del siglo XXI.”: 

 

 

Con este planteamiento la ministra marcaba, por lo menos aparentemente, un claro 

distanciamiento con las directrices y la concepción educativa de sus predecesores 

ministeriales al discrepar con los diseños de la LOGSE y en consecuencia también con los 

de la LGE del franquismo y evidenciando una intención clara de dar una nueva dirección al 

proceso educativo, a pesar de que todavía no se había impartido ni un solo mes de clase 

con los temarios de la LOGSE para la ESO. 

 

Este posicionamiento del nuevo ministerio tenía una importancia singular por producirse 

en un momento en el que la LOGSE, precisamente en este curso 1996/97, alcanzaba por 

primera vez a la ESO, lo que suponía que en el año 2000, justo con el cambio de milenio y 

coincidiendo con el previsible final de la legislatura, se 

completaría su implantación hasta 4º de Educación 

Secundaria. Por paradojas del destino, la puesta en 

marcha de la norma que marcaba la inclinación del 

sistema educativo español hacia la enseñanza 

“comprensiva” de la ESO en nuestro país quedaba en 

manos de un ejecutivo educativo que estaba en 

contra de ella o que cuanto menos no creía en sus 

virtudes educativas. 

8. ¿Las directrices políticas 

de las últimas décadas del 

siglo XX en nuestro país 

son en realidad un paso 

hacia la mejora de la 

calidad educativa o hay 

otras opciones? 

“Debe preocuparnos a todos la proliferación, en la normativa y la práctica 

educativa, de un vocabulario que no puede por menos que provocar la 

incomprensión de la sociedad, aun de la más cultivada (nadie pueda comprender 

que al recreo se le pretenda denominar “segmento de ocio”). “Guerra a la retórica 

y paz a la sintaxis”, reclamaba Víctor Hugo, uno de los escritores más leídos de 

todos los tiempos, seguramente por la claridad y la corrección con la que se 

expresaba. 

Por debajo de esa marea de tecnicismos inanes se ocultan, por demás, fenómenos 

que comienzan a preocupar seriamente a buena parte de la sociedad española. El 

estudio de las humanidades carece hoy por hoy del lugar que le corresponde y le 

reclama otro planteamiento que le dote de un mayor protagonismo y de un rigor 

más adecuado 
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2.3.1. ¿Se abre un nuevo tiempo de alternancias en las políticas de Educación? 

a confluencia de todos estos factores va a suponer para España la aparición, aunque 

con un cierto retraso, de un debate educativo público, que como hemos visto en el 

capítulo anterior, ya estaba presente en el resto de los países desarrollados desde 

hace décadas, entre las concepciones que dan prioridad como fin de la educación a los 

procesos de aprendizaje por encima de los contenidos (lo que se ha denominado 

“educación comprensiva”) y aquella filosofía educativa que da más importancia a los 

contenidos concretos y que, desde los promotores de la LOGSE, se ha relacionado con 

educación tradicional. 

Al coincidir el cambio político y la llegada de la reforma educativa a los niveles de la ESO, 

se produce la verdadera prueba de fuego de las posibilidades de “modernización” 

educativa en nuestro país. La ESO se enmarca en un rango de edad que coincide con la 

adolescencia, lo que supone abordar el período sin duda más convulso e inestable de la 

formación de las personas. Si España quería avanzar hacia la sociedad del conocimiento, 

como lo habían hecho ya la mayor parte de los países desarrollados, tenía forzosamente 

que dotar a la ESO de una capacidad formativa crucial. No obstante, como ya hemos 

visto, en España no existía una uniformidad a la hora establecer cuáles habían de ser los 

pilares de la educación para el siglo XXI. Mientras que, por un lado, los partidarios de la 

LOGSE enfocan el proceso desde una concepción comprensiva de la educación, basando 

más el proceso en el “saber hacer”, los sectores más conservadores empiezan a poner en 

duda este enfoque y plantean el mantenimiento de los contenidos como soporte 

fundamental de la cultura (López Rupérez, 1996) 66:      

“Sería injusto ignorar los avances que la LOGSE ha introducido en nuestro sistema 

educativo; no obstante, existen aspectos de concepción o de diseño que producen 

inquietud en la sociedad, perplejidad en el profesorado y desasosiego en las familias y que 

tienen que ver con lo que se ha dado en llamar comprensividad. El modelo comprensivo 

defiende un tipo de centros que acoge en su seno a todo tipo de alumnos y que postula 

una atención a la diversidad en un marco, en lo esencial unificado.” 

La propuesta del nuevo ejecutivo conservador quedará claramente expuesta desde los 

primeros días de su legislatura y se presentará a la sociedad con el título que ya hemos 

comentado de “Reforma de las Humanidades”, que, en palabras de la mismísima ministra, 

se planteaba en los siguientes términos: 

“De manera sorprendentemente inadvertida, la Historia se ha visto condenada a un rincón 

de nuestros planes de estudio, y tiene unos planteamientos y orientaciones 
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profundamente insatisfactorios. Considero absolutamente imprescindible que todos los 

estudiantes tengan, al finalizar su escolarización obligatoria, unos conocimientos básicos 

de Historia Universal y, desde luego, de la Historia de España, acompañados de las 

necesarias nociones de las raíces y el pasado del territorio en el que viven. Eso, por 

desgracia, no es posible con la actual regulación de las enseñanzas mínimas.”67   

Una vez abierto este debate en nuestro país, la historia de nuestro sistema educativo ha 

transcurrido, como ya hemos indicado,  entre legislaciones educativas que se suceden la 

una a la otra intentando instaurar sistemas educativos alternantes entre “progresista” y 

“tradicionales”. 

Existe una opinión muy generalizada en el mundo docente a la hora de achacar a esta 

dualidad o alternancia la falta de sosiego y tranquilidad necesaria para articular una 

oferta madura y pactada entre todas las fuerzas políticas que dé la estabilidad necesaria 

para intentar poner nuestra educación a la altura de los países que obtienen mejores 

resultados. 
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9. ¿Qué influencia ha tenido sobre el proceso de enseñanza aprendizaje 

en las aulas esta continua sucesión de legislaciones? 
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“Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar 

las ventanas por las cuales vemos el mundo.” 

(Arnold H. Glasow) 

Pregunta 3. ¿Cuál ha sido el papel y la importancia de la geografía 

como parte de la formación de las nuevas generaciones a lo largo de 

la historia y a lo largo y ancho del planeta? 

¿En qué  medida las decisiones legislativas tomadas en nuestro país 

han ido relegando la importancia y la aportación cultural de la 

Geografía al proceso de mejora de la cultura de los ciudadanos y 

ciudadanas del siglo XXI? 

3. LA IMPORTANCIA EDUCATIVA DE LA GEOGRAFÍA A LO 
LARGO DE LA HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 3. Identificar cuál ha sido la importancia de la geografía en el 

desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia, y cómo esta 

importancia se ha visto transformada y condicionada por las 

legislaciones educativas que han tenido lugar en nuestro país a lo 

largo del último medio siglo, especialmente en lo que se refiere a la 

geografía enseñada en la ESO. 
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3.1. La Geografía como conocimiento indispensable para el 
desarrollo económico y social de los grupos humanos 

 

iempre he pensado que la geografía tiene un enorme potencial educador que 

difícilmente pueden igualar otras materias o ciencias. Esta idea la he ido, no sólo 

contrastando y reafirmando con mi desarrollo profesional como docente, sino que 

la he ido compartiendo y viendo reflejada en multitud de personajes y situaciones 

de la vida. 

Un ejemplo de esta coincidencia es el del escritor brasileño Jorge Amado que pone en 

boca de uno de sus personajes, no sólo la importancia de este conocimiento, sino incluso  

la trascendencia que tiene el adquirirlos a temprana edad y desde las aulas68:  

 

Pocos textos recogen con tanta exactitud el motivo profundo por el cual me aventuré a 

realizar este estudio. En primer lugar, las palabras salen de Chico Pacheco, un adulto que, 

no habiendo aprovechado su juventud y el tiempo de permanencia en la escuela, lamenta 

con desesperación, con “sus dientes apretados”, el desperdicio de aquella oportunidad 

que le brindaba la educación y no supo aprovechar. Nada me ha causado mayor desazón 

profesional en mi dilatada dedicación a la educación que encontrarme con exalumnos 

míos que no han aprovechado, que no les ha sido productivo, su tiempo de permanencia 

en mi aula. Desde los primeros momentos de mi conexión con el mundo de la educación 

no universitaria, es decir, aquella que se dedica a la ciudadanía en general, mi principal 

preocupación ha sido la rentabilidad educativa del alumnado que he tenido bajo mi 

responsabilidad. Esta inquietud se ha manifestado, no sólo en mi dedicación en el aula, 
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 AMADO, Jorge. 1984. Los viejos marineros. Seix  Barral. PP. 334. 

S 

“Si por lo menos supiera geografía”. Chico Pacheco continuaba repitiendo la frase 

entre sus dientes apretados, lamentando los desperdiciados días de su juventud; 

había sido un famoso especialista en saltarse las clases. Cuánto tiempo había 

perdido durante su vida, desperdiciándolo en tonterías, cuando hubiera podido 

dedicarse en cuerpo y alma, al estudio intensivo de la geografía, ciencia cuya 

utilidad tan sólo empezaba a resultarle evidente. 
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sino también en un amplio abanico de publicaciones que sobre este aspecto he ido 

confeccionando a lo largo de décadas.  

Sin embargo, el transcurrir del sistema educativo y el desarrollo de la vida en el aula en 

las últimas décadas parece que ha caminado, en líneas generales y como ya hemos 

esbozado en los capítulos anteriores, en sentido contrario. En la actualidad, el 

descontento, la desmoralización y el afán derrotista se han apoderado del profesorado y 

la educación. Con frecuencia en la prensa y en los medios de comunicación aparecen 

opiniones de todos los sectores implicados en el proceso educativo manifestando el 

pesimismo y el descontento con los niveles educativos de nuestra infancia y nuestros 

jóvenes. En una publicación semanal, en septiembre de 2009, aparecía la siguiente carta 

de una profesora: 

“Soy una de tantas personas que cada año se dedican a la enseñanza. Después de un 

verano de descanso pensaba e intentaba ir organizando mi vuelta a clase. Dios, la vuelta a 

clase... ¿Saben? Tengo miedo a empezar un nuevo curso: nuevos alumnos, nuevos padres, 

nuevas tensiones, nuevos insultos, nuevas amenazas, nuevas denuncias sin lógica 

alguna... Otra vez deberé cambiar mi forma de ser por la de una persona que no puede 

estar relajada en clase enseñando lo poco o mucho que sabe...”69. 

Desde otra perspectiva, el profesor D. Gonzalo Sampascual Maicas; director de las 

jornadas que tuvieron lugar en Plasencia en julio de 2009 sobre “Problemas educativos en 

el aula...”70, en la apertura de los actos, mencionaba las siguientes palabras: 

 

 

 

Esta problemática me preocupa tanto que, era evidente para mí, que nada me motivaba 

más a la hora de realizar una investigación que profundizar en si es posible incidir en 

mejorar esta percepción de fracaso y constante empeoramiento educativo y generar una 

visión más positiva tanto en el alumnado como en el resto de la comunidad educativa, 

especialmente en el profesorado.  

El objetivo, por lo tanto, es saber cuál es la respuesta a las siguientes preguntas: 

                                                           
69 CABRERA SÁNCHEZ,Yolanda. No perderé la ilusión. XLSemanal, nº 1.143. Del 20 al 26 de septiembre de 2009. 
70 Jornadas sobre Problemas Educativos en el Aula: Soluciones desde la psicología de la educación. Departamento de 

Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología. Plasencia, del 6 al 10 de julio. Director: Gonzalo 

Sampascual Maicas.  

 

“la educación está en crisis: los niveles educativos son bajos, los 

alumnos aprenden poco, las cifras de fracaso escolar son elevadas y 

en las aulas se incrementan cada día más los problemas de 

disciplina.” 
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- ¿Se puede enseñar a aquellas personas que están obligadas a estar en el aula y no 

tienen ningún interés por aprender? 

- ¿Puede hacerse, además, que la educación que reciba este tipo de alumnado sea eficaz? 

- ¿Es compatible dentro de una misma aula los intereses de los que quieren y los que no 

quieren aprender? 

- ¿Puede ser la geografía un medio o un recurso eficaz o especialmente dotado para 

alcanzar estos objetivos? 

 

Pretendemos demostrar que se puede lograr que, un alumno con las mismas 

inquietudes juveniles de Chico Pacheco, no sólo se mantenga en el aula, sino que 

además aprenda. Es evidente que hacer esto posible depende de la didáctica, la 

metodología y la pedagogía que utilicemos en el aula. En el proceso de enseñanza- 

aprendizaje la relación entre el éxito y el fracaso depende de la programación que se use. 

Es por ello, que pretendemos demostrar que utilizando determinados materiales y 

propuestas metodológicas, seleccionando los contenidos a trabajar, los resultados 

pueden ser más eficaces, a pesar de los condicionamientos legales actuales tan enormes 

que constriñen y coartan la libertad de acción de los docentes. 

Pero, en realidad, la queja de Chico Pacheco es mucho más concreta que la pérdida 

genérica del tiempo cuando era estudiante. Lo que echa en falta en realidad es no haber 

aprendido geografía; es más, Chico Pacheco se refiere a la geografía descriptiva, una 

ciencia que echa en falta y que empieza a sospechar que tiene mucha importancia en su 

vida, hasta el punto que se hubiera dedicado en cuerpo y alma a su estudio. ¡Qué gran 

alumno se perdió en su momento! Lo que hay que preguntarse es por qué en su vida 

escolar nadie se percató de este potencial educativo y por qué el estudio de la geografía, 

que años más tarde se manifestará con tanta intensidad, no fue capaz de despertar su 

interés en su etapa escolar.  

 

Como ya he indicado, estoy convencido de que pocas cosas en el mundo de la educación 

tienen un potencial motivador tan grande como la geografía. El texto de Jorge Amado 

forma parte de un apartado que en su libro lleva por título “De las desventajas de no 

conocer la geografía, y la deplorada tendencia de echarse faroles en el póquer”. Estoy 

persuadido de ello. No tener conocimiento en la sociedad y el mundo en el que se vive es 

una gran desventaja.  Un ejemplo claro de esta necesidad de conocimientos geográficos 

es sin duda alguna el mundo moderno en el que vivimos. La globalización en la que 

estamos inmersos se ha apoderado de todo. Todo está en nuestra mano, se puede tener 

entre ellas una información o un producto que se está generando en las antípodas sin ser 

consciente de ello. En este contexto, aquellos que no posean conocimientos geográficos 
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tendrán menos posibilidades, vivirán al margen del gran espacio mundial que se abre ante 

sus pies. Es por eso que pretendemos… 

 

 

 

 

 

No se trata simplemente de construir una propuesta de materiales y metodología y 

ponerla en práctica para comprobar sus resultados y hacer una valoración de los mismos 

alcanzando algunas conclusiones que, por supuesto, demostrarán que las hipótesis 

iniciales eran ciertas. Si realmente queremos que los resultados finales sean fiables y 

reales, debemos ser rigurosos en el planteamiento y en el desarrollo de todo el proceso. 

Es absolutamente indispensable que demostremos de dónde viene el potencial motivador 

de la geografía. Es de vital importancia que nos documentemos sobre las investigaciones 

más actuales de cómo enseñar y aprender mejor y más eficazmente y buscar la forma de 

trasladar estos conocimientos a los temas y el trabajo con la geografía. Es fundamental 

construir un conocimiento científico que sea contrastable y con resultados homologables 

en cualquier situación similar de aula y guiada por cualquier profesor o profesora que 

tenga intención de enseñar geografía descriptiva con estos presupuestos. Este será el 

cuerpo central de nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostrar que la Geografía descriptiva es un instrumento con un enorme 

potencial motivador para aumentar el rendimiento y la eficacia de aquel 

alumnado que está obligado a permanecer en el aula y que no tiene ninguna 

intención de estudiar.  
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3.2. La Geografía una de  las primeras necesidades de conocimiento 
del ser humano 

“En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo 

que se guarda; sólo se gana lo que se da.” 

(Antonio Machado) 

e de confesar que no siempre me ha interesado conscientemente la geografía. 

Hago esta puntualización de “consciente” porque, aún sin saberlo, la geografía 

estaba presente en mi vida, me gustaba, me entusiasmaba incluso, pero yo no era 

consciente de ello. Quizás vivía una situación parecida a la de Chico Pérez.  

Mi padre fue marino desde los nueve años, edad a la que salió de Corrubedo, un pequeño 

pueblo pesquero en la Costa de la Muerte gallega, enrolado como mozo de cocina en un 

barco de pesca.71  

 Doc II3.1 

Desde entonces, toda su vida se la pasó por esos mares de mundo, unas veces en barcos 

de pesca, otras en mercantes, pero siempre navegando hasta que los mares de la Costa 

de Dakar le arrebataron su último aliento. Es por eso, que desde mi primera conciencia, 

sus aventuras y los relatos que salían de su boca en los pocos momentos en los que se 

podía convivir con él en casa, en una época en la que las vacaciones sonaban a extranjero, 
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 Anverso y reverso de la primera hoja de la cartilla militar de Álvaro Prego, expedida en 1947. 

H 
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formaron parte de mi vida. Desde que tengo uso de razón y memoria, siempre he 

recopilado los sellos y las cartas de una relación epistolar que duró hasta que murió.  

Desde pequeño siempre le pedí, y él siempre me satisfizo e incluso potenció, muestras de 

aquellos lugares por los que la dura vida de marino le llevó. Lenta pero de forma 

imparable, mi habitación primero y otros espacios de la casa después, se fueron llenando 

de trozos de mundo: figuras africanas, cristales de Murano, abanicos japoneses, arcos de 

las tribus australianas, postales de Nueva York, piedras sudafricanas, diapositivas de 

Shangai, Taiwan, Nueva Zelanda y otros lugares del Pacífico, muestras de la deslumbrante 

tecnología y consumismo de los Estados Unidos, etc.  

 

La relación epistolar con mi padre abrió, 

desde muy pequeño, un mundo de color 

y riqueza frente a una sociedad gris y 

cerrada como lo fueron los años sesenta 

en España.  

Es por lo que me resulta muy difícil 

concebir que la geografía no pueda 

resultar viva, activa y atractiva a un 

alumnado que tiene un mundo global en 

sus manos. 

Doc. II3.2 

 

Desde mediados de los sesenta, llegaron a mis manos diapositivas 

de todos los puertos por los que pasaba mi padre. Aunque hoy en 

día estos colores se asemejan más al blanco y negro, en aquellos 

tiempos mirarlos al trasluz de la ventana, puesto que no había 

proyectores de diapositivas, era todo un espectáculo que compartía 

con mis amigos. En mi habitación llegué a tener imágenes de los 

puertos más escondidos de Europa, como este de Fowey en los 

Países Bajos, y del resto del mundo...                                                                

Doc. II3.3 

 

Circulación en la plaza 

del Obelisco en Buenos 

Aires.            Doc. II3.4 

 

Con el tiempo, enseñar mis 

diapositivas en el círculo de mis 

amigos más íntimos suponía viajar a 

lugares tan lejanos como este 

mercado al aire libre en Hong Kong. 

Doc. II3.5 
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Sin embargo, todo esto no era percibido por mí como geografía. Es más, siempre he 

pensado que la geografía era muy aburrida. Tardé, al igual que le ocurrió a Chico Pacheco, 

mucho tiempo en comprender la importancia y el potencial de esta ciencia dedicada por 

completo a este planeta en el que vivimos. De hecho mi encuentro con la geografía fue ya 

en la universidad y es inseparable de la figura de una extraordinaria persona y un mejor 

maestro, el profesor Francisco J. Gómez, Paco. Sus enseñanzas se convertirán en un 

referente intelectual y ético. Con él comprendí qué era la geografía y cómo impregna 

nuestra vida. Sus enseñanzas me ayudaron a reinterpretar todo mi pasado y a verlo de 

una forma totalmente diferente: la influencia de los climas, la complejidad de los medios, 

el equilibrio de la naturaleza, los criterios de selección de los lugares más idóneos para 

vivir... Es imposible explicar mi dedicación posterior a la enseñanza de la geografía sin la 

figura de este magistral profesor. Igualmente, todo este proceso, no es ajeno a las 

concepciones didácticas y pedagógicas que han estado presentes a lo largo de mi carrera 

como docente.  

En este sentido, mi experiencia coincide con la que Albert Camus72 que, en su 

autobiografía escribe recordando sus años de alumno en la escuela de su pueblo: 
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 CAMUS, Albert. 1994. El primer hombre. Maxi Tusquets Editores 
 

“Pero el método del señor Bernard, que consistía en no aflojar en materia de conducta 

y por el contrario en dar a su enseñanza un tono viviente y divertido, triunfaba incluso 

sobre las moscas. Siempre sabía sacar del armario, en el momento oportuno, los 

tesoros de la colección de minerales, el herbario, las mariposas y los insectos 

disecados, los mapas o... que despertaban el interés languideciente de sus alumnos. 

Era el único de la escuela que había conseguido una linterna mágica y dos veces por 

mes hacía proyecciones sobre temas de historia natural o de geografía…. Y aquellos 

niños que sólo conocían el siroco, el polvo, los chaparrones prodigiosos y breves, la 

arena de las playas y el mar llameante bajo el sol, leían aplicadamente, marcando los 

puntos y las comas, unos relatos para ellos míticos en que unos niños con gorro y 

bufanda de lana, calzados con zuecos, volvían a casa con un frío glacial arrastrando 

haces de leña por caminos cubiertos de nieve, hasta que divisaban el tejado nevado de 

la casa y el humo de la chimenea les hacía saber que la sopa de guisantes se cocía en el 

fuego. Para Jacques esos relatos eran la encarnación del exotismo. Soñaba con ellos, 

llenaba sus ejercicios de redacción con las descripciones de un mundo que no había 

visto nunca, e interrogaba incesantemente a su abuela sobre una nevada que había 

caído durante una hora, veinte años atrás, en la región de Argel.” 

 



La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 71 

 

 

Anverso y reverso de una postal 

enviada por mi padre 

 

 

 

Doc. II3.6 

Como profesor, siempre me he cuestionado por qué personas predispuestas a los 

conocimientos geográficos, abiertas al mundo que les rodean, no pueden utilizar este 

interés para aprender y mejorar su rendimiento dentro de la educación obligatoria 

(Prego, 1999)73. 

En la búsqueda de una explicación a esta incongruencia y contradicción evidente entre los 

intereses y las vivencias geográficas de las personas en su vida cotidiana y la frustración y 

su fracaso en la vida escolar, encontré el interesante libro de Jacques Scheibling  “Qu´est-

ce que la Géographie? (Scheibling, 1994)74. Este reputado geógrafo francés plantea la 

                                                           
73 PREGO AXPE, Alberto. El reto de educar a quienes se resisten a ser educados. En “La Función de Educar y la 

Formación del profesorado”. Escuela Universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari. 25 Aniversario. Bilbao, 1999. 
74

 SCHEIBLING, Jacques. Qu´est-ce que la Geógraphie? Hachette Supérior. París 1994.  
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necesidad de reflexionar sobre el importantísimo 

papel que han desempeñado los conocimientos 

geográficos a lo largo de toda la historia de la 

humanidad. Para él, la forma en la que las 

sociedades usan los conocimientos geográficos 

evidencia el tipo de relaciones que existen entre 

sus individuos. De igual manera, aquellas 

sociedades que muestran unos conocimientos 

geográficos compartidos se comportan y 

manifiestan con una mayor igualdad de 

oportunidades entre las personas. Para 

comprender el alcance de esta relación,  no hay 

más que dar un paseo por la evolución de los 

conocimientos geográficos a lo largo de la historia.  

Es curioso lo precozmente que se manifestó en la historia de la humanidad la necesidad 

de transmitir los conocimientos geográficos. Para remontarnos a estos inicios, el geógrafo 

francés nos propone una imagen muy plástica. Nos presenta un clan prehistórico y nos 

invita a reflexionar sobre cuáles son sus principales necesidades y los conocimientos que 

han de poseer para sobrevivir. Se trata de recapacitar sobre qué factores componen o 

formarían parte de los conocimientos que las generaciones adultas habrían de trasmitir a 

los jóvenes para enseñarles a sobrevivir en un ambiente tan hostil. Habitualmente, 

cuando hablamos de supervivencia prehistórica, salen siempre a relucir aspectos como la 

caza, la reproducción, la necesidad de refugiarse, etc. Sin embargo, en esta serie de 

enseñanzas básicas de los comienzos de la humanidad, es evidente que juegan un papel 

determinante los conocimientos geográficos; es decir: la descripción del territorio en el 

que se vive, las zonas peligrosas, las más rentables, los caminos de tránsito en los 

movimientos migratorios, las zonas más propensas para cada época del año...  
Doc. II3.7 

 

 

Jacques Scheibling 
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Este tipo de conocimientos adquiridos por las exploraciones y la experiencia serán 

transmitidos de forma oral de generación en generación como parte de los conocimientos 

más vitales para la supervivencia de las comunidades humanas a lo largo de todo el 

paleolítico e incluso del neolítico, en un largo período de cientos de miles de años. La 

aparición del sedentarismo y la escritura cambiarán drásticamente esta relación entre los 

seres humanos y el medio ambiente (PINCHEMEL, 1981)75. 

El mismo Scheibling nos presenta estos conocimientos primitivos y esta actitud ante la 

transmisión de los mismos como prototipo de lo que debería ser la base de los 

planteamientos más modernos de enseñanza de la geografía. Además de la exploración, 

el conocimiento del territorio y la necesidad de transmitir la información de forma fiable y 

eficaz a las generaciones jóvenes, la descripción de las características geográficas adquiría 

una importancia vital debido a que de su veracidad y de su realismo depende la vida 

social y económica de la comunidad y, en consecuencia, la misma supervivencia. 

 

 

 

Doc. II3.8.                                   Fragmento de una carta de mi madre (sic) 
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 PINCHEMEL, Ph. Et G., Réflexions sur l´histoire de la géographie, CTHS, 1981. 
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3.3. Los primeros indicios de la preocupación del ser humano por la 
Geografía 

 

omenta Erwin Raisz (1985)76, en su fabuloso libro sobre cartografía, que la 

representación en mapas es el primer indicio físico, la primera prueba, de la 

existencia de una preocupación del ser humano por la necesidad de conocer y 

analizar el mundo en el que vive. Consecuente con esta idea plantea una búsqueda 

de los orígenes de las primeras representaciones cartográficas como procedimiento para 

obtener una importantísima información sobre cuándo se inicia la preocupación humana 

por el conocimiento de los elementos geográficos que  le rodean y de por qué, desde los 

primeros momentos de la humanidad adquiere tanta importancia la transmisión de forma 

fiable de estos conocimientos a las nuevas generaciones. Parece, por lo tanto, que 

realizar un paseo por los orígenes de la cartografía nos podría aportar una información 

interesante acerca de la importancia que tiene la transmisión de los conocimientos de la 

geografía para el ser humano como persona individual y para la sociedad en la que vive 

como instrumento para el progreso y la mejora de las condiciones de vida.   

La historia de los mapas es más antigua que la de la misma Historia, si entendemos por 

comienzo de la historia la aparición del primer documento escrito. Según Erwin, el interés 

del ser humano por dejar constancia de los elementos geográficos y las dificultades y 

benevolencias de los territorios en los que vive y la posibilidad de ensanchar este espacio 

lo más posible sin peligro, le han llevado a que la confección de mapas sea muy anterior al 

de la necesidad de la escritura.  

Los estudios antropológicos nos han documentado un número interesante de pueblos 

que llegaron a desarrollar una importante destreza en la elaboración de mapas pero que, 

por el contrario, nunca llegaron a conocer la escritura.  

En su búsqueda  del impulso inicial que lleva al ser humano a elaborar un mapa, Raisz 

vuelve nuevamente su vista a los grandes viajeros y llega a la conclusión de que “Es una 

observación general de los viajeros por todas las partes del mundo que, preguntado a un 

                                                           
76 RAISZ, Erwin., Cartografía.(7ª). Versión del inglés de José María Mantero. Ediciones Omega, S.A. Barcelona. 1985.  

Este profesor de Cartografía del Instituto de Estudios Geográficos de la Universidad de Harvard realiza un interesante 

estudio sobre los primeros momentos de la cartografía en la historia de la humanidad. Sus datos se convierten más en 

un estudio antropológico que de geografía. Por este motivo su libro se convirtió durante década en un clásico en los 

estudios de cartografía. En nuestro país el libro ha llegado a tener más de 12 ediciones.  
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nativo por el camino que conduzca a cierto lugar, tomará un varita y dibujará en el suelo 

un esquema del camino, añadiendo a veces ramitas o guijarros para señalar un punto 

notable. Siempre resultan estos dibujos verdaderos mapas, aunque rudimentarios, a 

escala como visto el terreno desde arriba.”77 

Para Raisz, la elaboración de mapas es una aptitud innata en los seres humanos y son 

estos un instrumento que facilita la comprensión del espacio en el que se vive: “…los 

pueblos primitivos que vivían como guerreros y como cazadores, tenían que moverse 

continuamente y a veces era cuestión de vida o muerte el conocer la dirección y las 

distancias de sus recorridos; así sintieron la necesidad de comunicarse unos a otros el 

conocimiento del terreno y así nacieron los primeros mapas.” (Op. Cit.) 

 

 

3.4. El curioso caso de los mapas indígenas de las Islas Marshall 
 

omo ya hemos comentado, la antropología nos ofrece un ejemplo muy gráfico de la 

importancia de la geografía en las culturas primitivas humanas y de cómo este impulso 

de relacionarse con el medio genera casi desde el primer momento una necesidad de 

plasmar físicamente la representación del espacio y transmitir los aspectos que más le 

interesan o influyen en el ser humano, para de esta forma poderlo entender y servirse de 

él de forma eficaz.  

En la micronesia del océano Pacífico, se encuentran las Islas Marshall. Un conjunto de dos 

archipiélagos y varios arrecifes que suman en total unas 1.152 islas, de las cuales la 

mayoría no tienen una relación visual entre sí. El tamaño de las islas tiene una media de 

superficie de tierra firme que no llega a un par de kilómetros cuadrados, la mayoría en 

forma de atolón con una laguna interior. Sin embargo, y como ya hemos mencionado, la 

enorme dispersión que existe entre estas islas hace que no sea posible una comunicación 

visual entre unas y otras. De esta manera, se unen dos condicionantes fundamentales que 

obligan a los aborígenes de estas islas a desarrollar un conocimiento muy especial del 

medio geográfico en el que viven: 

- De un lado, las islas son, por término general, de un tamaño más bien pequeño. En 

consecuencia, desarrollar una existencia exclusivamente condicionada a un atolón tendría 

como resultado una vida claustrofóbica. Por este motivo, se hacía absolutamente vital 

poder desplazarse a otras islas, ensanchar el marco geográfico de la vida.  
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  Op. Cit. 
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Bikini es un prototipo de atolón despoblado. 

Consta de 36 islas que bordean una laguna de 

unos 594,2 km2, que tienen un total de 6 km2 

de tierra firme.                            (DOC. II3.9) 

 

Ailinglaplap es un ejemplo claro de atolón 

habitado. Tiene un área habitable de tierra de 

15 km2 con una laguna interior de 750 km2. 

Ailinglaplap significa “isla muy grande” 

debido a que es una de las islas más grandes 

del archipiélago. Tiene tres centros de 

población que en 1999 alcanzaron un total de 

1.959 personas.                                  (Doc. II3.10) 

 - Estas características naturales hacen que cualquier desplazamiento entre las islas 

obligue a  abandonar la navegación de cabotaje, aquella que se realiza sin perder de vista 

la costa y adentrarse en el mar. Pero, este internamiento mar adentro no se puede 

realizar sin disponer de una serie conocimientos muy concretos que no se pueden 

transmitir solamente de forma oral, sino que exigen poder plasmar los conocimientos 

adquiridos en soportes más estables. 

Desde la llegada de los primeros exploradores del mundo desarrollado a las Islas 

Marshall, llamó la atención la existencia de una serie de objetos que durante mucho 

tiempo fueron una incógnita. Se trataba de una serie de entramados de palos que 

situaban conchas en  determinados lugares de la trama, aparentemente sin relación entre 

sí y de forma aleatoria, sin guardar ningún orden lógico aparente. Con el tiempo, ya en la 

segunda mitad del siglo XIX, los europeos  descubrieron que eran mapas en los que se 

representaba la inmensidad del océano y la situación de las islas dentro de este.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Bikini_Atoll.png
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Mapa de los mares e islas de la micronesia que 

mantuvo intrigados a los exploradores de los 

países europeos durante siglos.                       
(Doc. II3.12) 

 
En el British Museum se pueden encontrar estas cuadrículas de 

entrenamiento para el uso cartográfico de los mapas de las Islas 

Marshall.       (Doc. II3.13) 

 

Los indígenas se encontraban en sus islas con un espacio vital más bien reducido. A la 

vista un inmenso océano sin nada más en el horizonte. Sin embargo, por los antepasados, 

los habitantes de estos atolones saben que, más allá de la línea del horizonte, hay otras 

islas, otros atolones en los que viven más personas y en donde se pueden encontrar 

mejores recursos para la supervivencia. Pero, ¿cómo llegar hasta ellos de forma certera y 

fiable cuando no existen referencias aparentes? Es evidente que llegan a la conclusión de 

que lo que necesitan es un mapa. El problema se complica cuando no se disponen de los 

instrumentos y los recursos necesarios para elaborarlos: brújulas, papel, tintas, sextantes, 

cartas marinas... cuando tan sólo disponemos de una canoa y nuestro propio sentido de 

la orientación.  

 

Los nativos de estas islas, llevados por la necesidad, van a solucionar el problema de 

forma imaginativa y brillante. Empleando palos construidos con fibras vegetales, las 

únicas que están a su alcance, realizan un entramado en el que con conchas se indica la 

situación de las diferentes islas.  

 

El problema de la orientación lo resuelven marcando con los palos la dirección de las 

corrientes y los oleajes dominantes. Los mapas se transmiten de padres a hijos y de 

generación en generación, porque sólo de esa manera se convierten en fiables, debido a 

que se construyen por el método de ensayo y error. Después de cada viaje exitoso, se 

modifican los palos de forma que se indican los oleajes predominantes y, dentro de él, la 

situación de la isla a la  que se quiere llegar. El proceso de elaboración era tan costoso 

que los mapas se consideraban objetos muy valiosos, motivo por el cual no se llevaban en 

los viajes. Los mapas se quedaban siempre en los lugares de origen. Antes de emprender 

un viaje se memorizaba la ruta, la dirección de las olas dominantes y la distancia. La 



La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 78 

interpretación de estos mapas se enseñaba desde pequeños a una élite muy reducida que 

custodiaba los mapas con mucho celo. Para estas culturas, poseer los mapas y saber 

utilizarlos era poseer el poder, dominar la sociedad.  

 

 

Interpretación de un mapa de palos. 

Las conchas indican las islas.  

Las curvas de los palos la dirección de las olas.  

Doc. II3.14 

 
Mapa de la Micronesia que se encuentra en el 

The Metropolitan Museum of Art.  

Doc. II3.15 

 

 

3.5. Los mapas esquimales 
 

Los esquimales viven en un territorio muy extenso y, debido a las bajas temperaturas que 

cubren todo el paisaje de hielo y nieve, con pocas referencias visuales estables. Las duras 

condiciones geográficas son también las culpables de que para sobrevivir y cazar haya que 

recorrer enormes distancias entre bloques de hielo y grandes llanuras cubiertas de nieve. 

Nuevamente  las necesidades  básicas del ser humano obligan a apoyarse en la geografía 

para asegurar una supervivencia. Improvisar y explorar individualmente sin ningún 

conocimiento previo sería someter a los individuos a una supervivencia imposible. 

 

De los mapas de las Islas Marshall aprendemos que la 

memorización de la geografía descriptiva de los espacios en 

los que vive la persona, aportan, no sólo conocimientos, sino 

que sobre todo de ellos dependen las posibilidades de 

interactuar con el mismo. 
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Los hielos árticos son en su mayoría flotantes y en consecuencia cambiantes. La 

búsqueda de alimento para la supervivencia depende de que se puedan encontrar 

cada temporada, sin errores, las zonas en las que existe abundancia de 

recursos.  

Doc. II3.16                                                                                      Doc. II3.17 

 

Los esquimales han construido a lo largo de siglos unos mapas 

tallados en maderas y marfiles a modo de esculturas. Son mapas 

tridimensionales que se van realizando y modificando con el paso 

de las generaciones y que muestran las experiencias de siglos de 

probar los mismo itinerarios. 

Entre antropólogos y estudiosos de la historia de la geografía es conocida de forma 

sobrada la habilidad que, desde hace tiempo, tienen los Inuit (esquimales) para elaborar 

mapas. Hace siglos que los esquimales poseen un gran conocimiento geográfico del 

extenso territorio en el que viven. Estos mapas elaborados por los nativos sin 

conocimientos geográficos previos, ni instrumentos de orientación o medición, pero con 

las experiencias que se trasmiten de generación en generación, pueden competir con los 

mapas modernos más precisos. 

 

Muchos han sido los grandes viajeros que, tras visitar la 

tierra de los Inuit, mostraron su admiración por la 

precisión y efectividad de sus mapas. Como ejemplo vale 

lo que escribió sobre ellos el gran explorador del ártico 

Vilhjalmur Stefansson: 

 

“...Estos mapas esquimales pueden resultar muy útiles interpretados debidamente. He 

aquí algunos de los puntos básicos para ello: en estos mapas se tiende más a que tengan 

el mismo número de curvas e idéntica forma de éstas que a la escala exacta de distancias 

(sic): realzan más los detalles que importan personalmente más a los autores que los de 

verdadero valor intrínseco; por ejemplo, los puertos que aquellos tienen que cruzar 

significan más para ellos que las montañas que quedan a los lados... Los hombres 

primitivos son muy propensos a confundir la escala de tiempos con la de distancias: al 

La cartografía esquimal nos enseña 

que se puede hacer un uso de mapas 

simplificados, esquemáticos, 

confeccionados a base de líneas y 

geometrías simples. Usados de esta 

manera, son un buen instrumento 

para comprender el espacio de 

forma efectiva y saber localizar y 

situar la geografía descriptiva. 
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cabo de un recorrido de 10 días, viajando 6 horas cada día, dividen la distancia total 

recorrida en partes iguales, aunque en un día de marcha rápida recorran el doble del 

recorrido medio diario y en otro no anden más de la mitad de este recorrido.” (Stefansson, 

2004)78 

 

3.6. Los mapas de los aztecas y los indios americanos 

 

as culturas precolombinas también confeccionaban mapas, si bien es verdad que son 

más visuales que efectivos. Técnicamente los podríamos considerar como toscos. La 

gran cantidad de mapas aztecas que se conservan en la actualidad ha permitido un 

estudio profundo de los mismos. En los mapas aztecas se observa que existe una 

tendencia mayor a representar más los acontecimientos históricos que los elementos 

topográficos propiamente dichos.  

 

Doc II3.18                                                             Doc. II3.19 

 

 

En estos mapas se pueden distinguir tres elementos básicos:  

- El dibujo de los ríos, masas boscosas, campiñas y templos, que se representan con una 

clara intención realista.  

- Los núcleos de población aparecen vinculados a dibujos que aluden a sus nombres. 

- Un esfuerzo importante por conseguir un valor estético. 

                                                           
78

 STEFANSSON, Vilhjalmur. 2004. My Life With The Eskim. Kessinger Publishing, May 1, 2004 - Biography & 

Autobiography. Norwood, Mass. USA.  672 pags. Accesible en la red en: http://www.amazon.com/My-Life-Eskimo-New-

Edition/dp/1594626510  

 

L 

En las representaciones cartográficas aztecas aprendemos 

que la estética de los mapas puede ayudar a entenderlos 

mejor, a tener referencias más entendibles del espacio 

representado. 

http://www.google.es/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Biography+%26+Autobiography%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
http://www.google.es/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Biography+%26+Autobiography%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
http://www.amazon.com/My-Life-Eskimo-New-Edition/dp/1594626510
http://www.amazon.com/My-Life-Eskimo-New-Edition/dp/1594626510
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3.7. Los conocimientos geográficos de las tribus africanas 

 

os pueblos nativos africanos no tienen una gran tradición de elaboración de mapas, 

pero sin embargo, si que conceden una importancia vital al conocimiento del 

entorno en el que viven. Erwin Raisz79 nos ilustra esta importancia de la información 

geográfica con un curioso ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Los recursos geográficos en Babilonia 

 

n el yacimiento arqueológico de las ruinas de la ciudad de Ga Sur, unos 300 

kilómetros al norte de Babilonia, apareció uno de los mapas más antiguos que 

conocemos en la actualidad. 

MAPA DE GA-SUR que tiene una antigüedad de entre 3.800 y 2.500 a.n.e. 

Doc. II3.20 

 
Interpretación del mapa. 

El mapa se conserva en el Museo Semítico de la Universidad de Harvard. 

Doc. II3.21 

                                                           
79

 Op. Cit. 

L 

E 

“...un viajero que llegó al Ahaggar en el Sahara y preguntó a un viejo jefe tuareg por el 

camino a Tombuctú. El jefe no contestó una sola palabra. Cubrió con arena parte del suelo 

que tenía delante para representar el reg o llanura arenosa del Sahara. Sobre la arena formó 

montoncitos alargados que representaban las dunas (sifs) del desierto. Las mesetas rocosas 

las representó con piedras planas. Ante los ojos del viajero apareció pronto un perfecto 

modelo en relieve de la región, no sólo en direcciones y distancias, sino también en cuanto se 

refería a la naturaleza del terreno. En este lenguaje cartográfico universal comprendió el 

viajero el camino a seguir mejor que si le hubiese respondido con palabras o descripción 

alguna”. 
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Se trata de una pequeña estela de barro cocido que cabe en la palma de una mano. Es 

evidente que, por su tamaño y por la ligereza de su material, se trata de un mapa de una 

zona muy concreta de Mesopotamia. En la actualidad es posible que el objeto que más se 

parezca a esta pequeña pieza de barro sea un GPS de esos que se llevan en los 

automóviles. A pesar de su antigüedad se encuentra en un buen estado de conservación.  

 

 

 

 

 

En la interpretación de este mapa, que es representación de la región de Babilonia, 

podemos observar los siguientes elementos: 

 

- El río Eufrates y los accidentes geográficos que le rodean.  

- Las montañas se representan a modo de escamas de pescado.  

- El río muestra su desembocadura en forma de delta.  

- Tanto en el norte como en el este y el oeste están anotadas diversas descripciones, lo 

que denota el conocimiento y la referencia con respecto a los puntos cardinales.  

 

En la actualidad conocemos varias tablillas  parecidas a esta y que muestran un código 

expresivo muy similar. En el Museo Británico, por ejemplo, se pueden encontrar algunas 

que representan porciones de tierra a escalas diferentes: fincas, ciudades o toda 

Babilonia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de los conocimientos geográficos africanos nos muestra un ejemplo 

claro de cómo las representaciones esquemáticas básicas ayudan a entender y 

analizar mejor los espacios en los que estamos inmersos y que afectan a nuestra 

vida, sea cual sea su escala.  
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4. La función geo-estratégica del conocimiento de la 
geografía 
 

“La inteligencia consiste no sólo en el 

conocimiento, sino también en la 

destreza de aplicar los conocimientos 

en la práctica.”   

(Aristóteles) 

 

 

 

omo ya hemos mencionado, con la llegada del sedentarismo, este papel vital de la 

geografía sufrirá una modificación importante. Los seres humanos humildes que se 

asientan en aldeas y pequeñas ciudades reducirán su espacio vital y su relación con 

el medio pierde importancia, aunque no desaparece porque el clima, las cosechas, 

los vientos dominantes o la necesidad de distinguir las tierras más fértiles de las de menor 

potencial productivo estarán siempre presentes. Digamos que lo que ha ocurrido es que, 

como consecuencia de este proceso, la mayor parte de la humanidad reduce de forma 

importante sus necesidades geográficas (Aujac, 1975)80 y pasa a desarrollar su existencia 

en un espacio geográfico muy reducido. Hay que decir, no obstante, que esta limitación 

del espacio físico es, en la mayor parte de las ocasiones, una reducción forzada por las 

nuevas estructuras de poder y por el control político que las nuevas jerarquías sociales 

ejercen sobre la sociedad. Es por eso que la geografía pasa a tener un valor estratégico 

para estas nuevas élites sociales, de forma que la trasmisión de los conocimientos 

adquiridos por las exploraciones en nuevos territorios se convertirá en un valor 

fundamental para alcanzar el poder. Las conquistas de espacios desconocidos reportarán 

territorios más grandes, mayores riquezas y una mayor cantidad de personas dominadas 

que trabajarán a su servicio. Conquistar, por lo tanto, es el requisito indispensable para 

aumentar el poder. 

 En este contexto, las descripciones militares unas veces y las económicas (inventarios de 

riquezas, recursos humanos y minerales...) en otras, elevan a la geografía a la categoría de 

finalidad política y estratégica. En consecuencia se produce una situación paradójica: 

mientras el conocimiento geográfico se aleja de la mayor parte de la sociedad y de la 

                                                           
80 AUJAC, G. La Géographie dans le monde Antique, PUF, 1975. 

C 
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ciudadanía y esto supone ineludiblemente una pérdida de las posibilidades de 

movilización y un encasillamiento, para pasar a vivir encerrados en un entorno reducido81, 

las clases sociales privilegiadas que ostentan el poder otorgan a la geografía un valor 

estratégico fundamental.  

La ampliación constante del ecúmene por parte de la humanidad  irá haciendo cada vez 

más compleja la transmisión de los conocimientos geográficos. Los movimientos 

trashumantes de los comienzos de la humanidad se irán transformando en exploraciones 

territoriales con intencionalidad política y económica (colonización), pero siempre 

manteniendo una relación con un punto geográfico de referencia en origen (metrópoli). 

Este conocimiento nacido de la dimensión exploradora irá exigiendo nuevos campos a la 

geografía, nuevas formas de describir y analizar el territorio y, en consecuencia, de 

mostrar esa información. Fruto de estos nuevos retos, nacerán los primeros intentos de 

cartografía oficial (Febvre, 1922)82. La geografía, al igual que el progreso y la expansión de 

la humanidad, caminarán de la mano, esta estableciendo constantemente nuevas 

exigencias y aquella ampliando sus campos y perfeccionando sus formas de interrogar al 

medio y de representar la información resultante para que el ser humano pueda 

ensanchar nuevamente su espacio vital sin necesidad de tener que autoexplorar cada 

palmo de tierra nuevo. Ni que decir tiene que, estas primeras representaciones 

cartográficas, son fundamentalmente descriptivas, porque es esta descripción inicial la 

que permite conocer y reconocer los espacios como elemento y materia prima esencial e 

indispensable para el posterior análisis y uso de los mismos.83 

 

4.1. La preocupación por el conocimiento geográfico de los egipcios 

 

l nivel de vida que se desarrolló en la sociedad de los faraones y de la que 

participaba también una numerosa clase sacerdotal tenía como vía casi exclusiva de 

financiación los beneficios que proporcionaba la tierra y la agricultura, centrada casi 

de forma exclusiva en el grano de trigo. Por este motivo, no es de extrañar que los 

faraones y la clase sacerdotal tuvieran mucho interés en controlar el tamaño de las 

explotaciones agrícolas y su capacidad de producción. Los intereses tributarios fueron el 

                                                           
81

 Op. Cit. 
82

 FEBVRE, L., La Terre et l´évolution humaine, La Renaissance du libre, 1922. 
83

 Op.Cit. 

E 

Sin los conocimientos descriptivos de la geografía no es posible acercarse a espacios novedosos con 

los que no hemos tenido relación directa personal anterior. 
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principal motivo de que, en el Egipto imperial, se desarrollara un profundo interés por los 

sistemas de medición y registro de las propiedades rústicas, así como la señalización de 

las fincas medidas.  

 

Doc. II3.22                                             Doc. II3.23  
Mapa de las minas de oro de Nubia (Uadi Hasmmamat) que se 

conserva en el Museo Egipcio de Turin., y perteneciente a la XX 

Dinastía que duró desde 1190 al 1070 a.n.e. 
Ramsés II (1333- 1300 a.n.e.) fue el primer faraón en ordenar la medición y señalización 

de las fincas productivas y las tierras de todo el imperio. Aunque en la actualidad no 

tenemos muchos ejemplos de estos registros, sí tenemos suficientes evidencias históricas 

para poder afirmar que existieron registros de la propiedad de casi todas las tierras del 

imperio. 
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4.2. El estudio de la Geografía en el mundo clásico 

 

l mundo helenístico y la expansión de sus confines llevarán a los griegos a dar un 

gran impulso a la geografía. El fuerte desarrollo de los conocimientos científicos 

harán más fiable la geográfica, lo que le otorgará un importante valor comercial y 

político. Herodoto de Halicarnaso, historiador y geógrafo, con estilo arcaico pero 

simple, confeccionó una interesante descripción del ecúmene de la época, una parte del 

globo que abarcaba desde el actual Sudán hasta Europa central y desde el subcontinente 

indio hasta la península Ibérica. No obstante, las dificultades que suponía la rivalidad del 

dominio cartaginés de las zonas más occidentales del Mediterráneo, incluido el estrecho 

de Gibraltar, fue un enorme obstáculo para el estudio directo de estos territorios. En la 

búsqueda de contrarrestar esta deficiencia, Heródoto acudió a fuentes secundarias y a la 

recopilación de los conocimientos de otros viajeros.  

 

 

 

Busto de Herodoto 
 

Mapa del ecúmene de Herodoto.                                                      Doc. II3.24 

Pythéas de Massilia (Marsella), geógrafo y astrónomo del siglo IV a.n.e., realizó una 

extraordinaria labor de estudio de la Europa occidental. Sus conocimientos surgieron 

como fruto de sus numerosos viajes que para algunos especialistas se podrían comparar a 

los que, varias decenas de siglos más, realizará Cristóbal Colón.  

E 

La expresión del ecúmene está intrínsecamente desarrollado a la geografía descriptiva, 

sin la cual no tiene sentido, y lo que es más importante, no sería comprensible. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/AGMA_H%C3%A9rodote.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Herodotus_world_map-es.svg
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Contrariamente  a lo que se suele pensar, el 

desarrollo de la geografía no se mantuvo ajeno a la 

ciencia empírica. El progreso de los conocimientos 

astronómicos posibilitó también un desarrollo 

importante del conocimiento del planeta. El 

ejemplo más claro de esta conexión entre la 

geografía y la astronomía nos lo ofrece Aristóteles, 

que planteará por primera vez la forma redonda de 

la Tierra, lo que posibilitará la definición de la 

latitud y los referentes astronómicos de la 

localización. Este referente astronómico, para la 

ubicación geográfica, será utilizado durante los 

siglos posteriores como sistema de orientación 

para los navegantes.  

 

 

 

Eratóstenes, en la frontera de los siglos III y II a.n.e., utilizando los conocimientos de la 

trigonometría, emprenderá una tarea trascendental en el desarrollo del conocimiento 

geográfico. Este sistema de triangulación le permitirá establecer la medida de la 

circunferencia terrestre. Para realizar sus cálculos tomó como referencia la distancia que 

separaba Siena (Asuán en la 

actualidad) de Alejandría y se 

basó en la medida del ángulo 

que forman estas dos 

poblaciones con la altura del 

Sol en el día del solsticio de 

verano. Pero la aportación de 

Eratóstenes irá mucho más 

allá: no en balde, existen 

especialistas y estudiosos que 

le consideran el inventor de la 

palabra geografía. Recopiló 

todo el conocimiento de la época, hizo una importante labor de selección de la 

documentación geográfica que disponía la biblioteca de Alejandría y estructuró los 

conocimientos adquiridos en las conquistas de Alejandro Magno. Con toda esta 

información escribió una extensa obra en tres tomos que tituló Geographika. 

Busto de Aristóteles 
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Reproducción del mapa de Eratóstenes realizada en el siglo XIX. 

Doc. II3.25 

 

En el siglo II a.n.e. el astrónomo y geógrafo Hipparque crea un sistema de proyecciones 

cartográficas que respetaba los ángulos entre los puntos situados en diferentes lugares. 

También hará el cálculo del primer meridiano, que hará pasar por la isla de Rodas.  

El primer intento de elaborar una geografía 

universal, evidentemente referida al mundo 

conocido en aquella época, se lo debemos a 

Estrabón, que en el siglo I d.n.e. elaboró 17 

volúmenes repletos de descripciones. En esta 

extensa obra se incluyen no sólo la 

descripción de los paisajes y una recopilación 

de los recursos, sino también una importante 

información sobre los pueblos que los 

habitan y las manifestaciones culturales que 

los caracterizaban. Esta obra, además de 

plasmar las observaciones directas de los 

viajes del mismo Estrabón, recopiló todos los 

conocimientos geográficos y geoestratégicos 

adquiridos por los griegos y los romanos. 

Ptolomeo, un siglo más tarde, confeccionó 

un tratado de geografía en el que incluía un 

sistema de cálculo de la longitud y la latitud 

que se convertirá en referencia para todos 

los cartógrafos durante siglos, prácticamente hasta la aparición de Copérnico. Esta 

 
Edición de 1620                              Doc. II3.26 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Eratosthenes.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Strabon_Rerum_geographicarum_1620.jpg
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Geografía de Ptolomeo gozará de un gran prestigio entre los eruditos del Renacimiento. 

Sus conocimientos, no obstante, no llegarán a los estudiosos del Renacimientos a través 

de la transmisión de los conocimientos del mundo occidental, sino a través de la cultura 

árabe.  

 

 
Reproducción de un mapa de Ptolomeo. 1482. Copia de Johanes 

de Armsshein.                                   Doc. II3.28 

Como hemos podido ver hasta ahora, para el mundo antiguo, la geografía tenía dos 

dimensiones diferentes. Por un lado cumplía una función “descriptiva”, que evidenciaba 

los contrastes, las particularidades físicas, los pueblos, las culturas y la distribución 

geopolítica. Por otro lado, cumplía una tarea geofísica que, apoyada en las matemáticas y 

la astronomía, se encargaba de la reproducción, representación y estudio de la esfera 

terrestre. La diferenciación entre la geografía física y la política y humana perdurará hasta 

la actualidad y se convertirá en un centro de debate para la geografía contemporánea. 

4.3. La geografía en China 
 

as culturas orientales, y en especial la China por su importancia, suponen un 

concepto diferente de preocupaciones y conocimientos de la naturaleza muy 

alejados de occidente. Mientras el occidente europeo estaba sumido en el largo 

túnel de la Alta Edad Media, los intereses de la sociedad china por los conocimientos 

geográficos se plasmaban en mapas de un alto contenido técnico.  

L 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Ptolemy_16century.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/World_of_Ptolemy_as_shown_by_Johannes_de_Armsshein_-_Ulm_1482.png
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Uno de los primeros mapas chinos que conocemos. 

En él se nos presenta a China como el Imperio 

Central en torno a la que se sitúan el resto del 

mundo representado en pequeñas islas. Llama la 

atención el interés en la representación de las 

montañas, los ríos y las connotaciones a los 

territorios exteriores.  

Doc. II3.29 

Desde tiempos muy remotos los gobernantes chinos desarrollaron una profunda 

preocupación por realizar descripciones detalladas de todo el marco geográfico bajo su 

influencia política: ríos, lagos, caminos, montañas o recursos económicos, así como la 

representación de esta información en mapas. Suele ser frecuente que en las poblaciones 

más importantes de China, se encuentren mapas históricos.84 

La primera referencia que tenemos de un mapa chino nos remonta al año 227 a.n.e. pero 

el gran auge de los mapas se produce hacia el año 100 d.n.e., época por la que se cree 

que se inventó y se empezó a utilizar el papel en China. La aparición de este nuevo 

soporte posibilitó la realización de un verdadero catálogo de todas las localidades del 

Imperio. Pei Hisu (224-273 d. C.) se puede considerar como el verdadero padre de la 

cartografía china y el verdadero artífice y coordinador de esta gran obra de registro 

cartográfico. Aunque no disponemos en la actualidad de estos mapas, sí se han 

conservado numerosos escritos y textos que sirvieron para realizarlos. En estos escritos 

estudiados por la cartógrafa norteamericana Carlotte Harris Rees (2011)85 se insiste 

siempre en una serie de principios que han de estar presentes a la hora de confeccionar 

los mapas: 

- Que se realicen con divisiones rectilíneas; cuadrículas que permitan una localización más 

exacta de los lugares. 

- Que se indiquen elementos de orientación que permitan realizar con exactitud la 

dirección de los desplazamientos entre varios puntos. 

- Indicar con precisión las distancias. 

- Indicar las altitudes. 

- Situar anotaciones de los ángulos a izquierda, a derecha y en las curvas de los caminos. 

 

Aunque el uso de la cuadrícula no es similar a la que usamos en la actualidad, es evidente 

que alcanzaron un nivel científico muy alto. Durante esta época los cartógrafos chinos 

                                                           
84

 RAISZ. Op. Cit. 
85

 RISS, Charlotte Harrid, 2011. New World Secrets on Ancient Asian Maps. Torchflame Books. Accesible en 
la web en: http://www.amazon.com/World-Secrets-Ancient-Asian-Maps/dp/1611531101  

http://www.amazon.com/World-Secrets-Ancient-Asian-Maps/dp/1611531101
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llegaron a representar un extenso territorio que iba desde Persia hasta Japón.  Esta 

enorme tarea creó una interesante escuela cartográfica y geográfica que se mantendrá 

durante siglos, dando figuras destacadas como Chia Tan (730 – 805), que llegó a 

confeccionar un mapa de todo el continente asiático de un tamaño de algo más de 3 

metros cuadrados.  

Cuando llegaron a China los jesuitas, ya en el siglo XVI, se encontraron con un extenso 

catálogo de mapas que les permitió confeccionar un extraordinario atlas del imperio. A 

partir de esta fecha, la geografía china y su cartografía quedó bajo la influencia de 

occidente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando llegaron a China los jesuitas, ya en el siglo XVI, se 

encontraron con un extenso catálogo de mapas que les 

permitió confeccionar un extraordinario atlas del imperio. 

A partir de esta fecha, la geografía china y su cartografía 

quedó bajo la influencia de occidente.   
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5. Las exigencias del mundo moderno y la necesidad del 
conocimiento preciso del espacio geográfico 
 

“Sólo cabe progresar cuando se 

piensa en grande, sólo es posible 

avanzar cuando se mira lejos.” 

(José Ortega y Gasset) 

 

 pesar de este trayecto que hemos realizado a través de la historia de la formación 

de los conocimientos geográficos hasta los albores de la era moderna, la visión es 

incompleta e injusta, porque una de las principales preocupaciones de la geografía 

ha sido, desde un principio, la transmisión de sus conocimientos (BERDOULAY, 

1988)86 . La geografía es un conocimiento que, en su proceso de constitución como 

ciencia, se ha desarrollado manteniendo una eminentemente vocación práctica y 

directamente orientada a la relación ser humano – naturaleza. Su objetivo fundamental 

no es otro que el de establecer los medios que permitan al ser humano comprender el 

mundo en el que vive y lo que está sucediendo en otros territorios más o menos lejanos a 

los espacios en donde habita. Todo ello sin desechar el mejor conocimiento posible de las 

regiones que se puedan conocer o recorrer con un poco de esfuerzo, así como los 

espacios por los que se discurren habitualmente (Scheibling, 1994)87. Este objetivo no 

puede conseguirse sin que esos datos y esa información que recopila la geografía no 

sirvan directamente para ser transmitidos, es decir, enseñados. Es por eso, que casi en 

paralelo a los nuevos límites y ampliaciones del campo de la geografía como ciencia, se 

desarrolla el interés y la necesidad de incluir esos contenidos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los jóvenes y las nuevas generaciones. 

Esta necesidad de conocimiento la explica muy gráficamente P.E. James88, a la hora de 

referirse a la función que cumple la cartografía, idea que puede extenderse a la geografía 

en general:  

 

                                                           
86

 BERDOULAY, V., Des mots et des lieux. La dynamique du discours géographique. CNRS, 1988. 
87

 Op. Cit. 
88

 JAMES, P.E.: An End a Beginning: Alexander von Humboldt and Carl Ritter.Cap VI. de All Possible Worlds. A History of 
Geographical ideas. Indianapolis. New York. The Odissey press. 1972 

A 

“El hombre es como una hormiga en una alfombra, que puede conocer perfectamente 

la estructura de la misma a su alrededor, pero sin idea de lo que ocurre fuera de su 

campo visual. Para reducir las grandes dimensiones de la superficie terrestre a 

proporciones tales que puedan abarcarse de una sola ojeada hace uso el geógrafo de 

los mapas.” 
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El paso del mundo antiguo a la era moderna se produce de forma progresiva, sin que se 

perciban grandes saltos o discontinuidades. Como ya hemos visto en el capítulo anterior, 

desde que aparecen en la historia los imperios del mundo antiguo, estos habían acogido a 

su servicio a grandes viajeros para que exploraran las tierras conquistadas. El poder y el 

control político exigía el inventariado lo más exhaustivo posible de los territorios 

dominados. La necesidad de disponer de estos conocimientos exigió a la geografía un 

gran esfuerzo en el perfeccionamiento de las técnicas de análisis, recogida de información 

y sobre todo en la elaboración de cartografías que mostraran toda la información. Esta 

tendencia, que se extendió al mundo clásico, vio cómo con la caída del imperio romano, 

los conocimientos y los viajes se frenaron y se abrió un largo período de tiempo en el que 

se adormeció en conocimiento de occidente, pero no así en oriente y en el mundo 

musulmán en el que vivieron grandes  viajeros y geógrafos como Ibn Khaldoun e Ibn 

Batuta, que plasmaron los conocimientos adquiridos en sus viajes utilizando un estilo 

narrativo que enlaza con la tradición de Las mil y una noches. A pesar de lo mucho que se 

obvian en occidente, estos viajeros abarcaron un territorio que se extendía desde la 

Andalucía en occidente hasta la China en oriente, de Sudán en el sur, hasta Rusia en el 

norte. 

  
Homenaje de Ibn Jaldún o Ibn Khaldoun en Túnez.                                                     

Doc. II3.30 

Ilustración árabe del siglo XIII en la que se muestra un viajero árabe.           Doc. 

II3.31 

Ya en el siglo XIII, los viajes de grandes aventureros como, Guillaume de Rubrouck o 

Marco Polo, alcanzaron la India, el sur de la China y lograron entablar relaciones con el 
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imperio del Gran Khan. En la frontera entre la Edad Media y el Renacimiento, los reinos 

de la Europa occidental, en la búsqueda de la riqueza y el liderazgo político, empiezan a 

fomentar nuevas rutas comerciales y a favorecer los grandes descubrimientos. El 

inventariado de los nuevos territorios vuelve a tomar un protagonismo especial y la 

necesidad del conocimiento  geográfico se muestra imprescindible para toda corona que 

quiera mantener una situación predominante.   

 
Mapa de la ruta de Marco Polo.                                                                                                                  (Doc. II3.31) 

 

5.1. El descubrimiento de América, un ejemplo de la importancia de 
la enseñanza de la geografía 
 

 principios del siglo XV, castellanos y portugueses habían comenzado una carrera 

de exploraciones por las costas del continente africano. Lentamente se fueron 

produciendo cambios en las técnicas e instrumentos de navegación.  

Con el descubrimiento de América en 1492, la navegación por el Mediterráneo y por la 

costa europea atlántica hacia el norte, que era básicamente una navegación de cabotaje 

que mantenía siempre a la vista la costa y todos sus accidentes geográficos, se transformó 

radicalmente en una navegación mar adentro sin referencias geográficas precisas y con 

enormes extensiones de agua sin referencias. 

A 



La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 95 

 
Juan de la Cosa dibujó sobre pergamino y en el Puerto de Santa María, en el año 1500, el primer mapa oficial del Nuevo 

Mundo.                                                                                                                   (Doc. II3.32) 

 

Las nuevas circunstancias obligaron a buscar innovaciones que ayudaran a resolver las 

necesidades que planteaba el nuevo modelo de navegación. A la brújula se le unieron una 

serie de instrumentos que permitían calcular la altura del Sol como el astrolabio náutico o 

la ballestina. Como ya hemos visto en apartados anteriores, esta era la única forma de 

calcular la posición del barco en la inmensidad del océano. Igualmente hubo que adaptar 

también los barcos. Los remos de orientación fueron sustituidos por el timón, se 

diseñaron nuevas velas, se elevaron las bordas de los barcos para hacer frente a mares 

más embravecidos y la galera, el barco más usado en el cabotaje, fue sustituido por la 

carabela, la nao o el galeón, más actos para la navegación en los océanos.  

 Astrolabio náutico. 

Doc. II3.33.           Doc. II3.33 

 
Aguja rotatoria de una brújula en 

una copia de la 'Epístola de 

magnete' de Peter Peregrinus 

(1269). 

 
Ballestina                       Doc. II3.34 

Para responder a la nueva situación comercial y económica, la corona española, mediante 

la Real Cédula del 14 de febrero de 1503, fundó la Casa de Contratación de las Indias en 

Sevilla. La finalidad de esta institución era la de centralizar el comercio y organizar las 

flotas que habrían de navegar entre las tierras recién descubiertas y la península. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Peregrinus&action=edit&redlink=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Epistola-de-magnete.jpg
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En un primer momento, para cubrir las necesidades organizativas, se nombraron un 

factor, un tesorero y un escribano que eran los encargados de atender y resolver los 

problemas mercantiles y de contratación. Sin embargo, muy pronto las necesidades 

obligaron a ampliar las funciones de la empresa y se creó un aparato científico orientado 

a ofrecer a los navegantes instrumentos náuticos más modernos apropiados para hacer 

más seguras las rutas trasatlánticos, así como para recoger toda la información posible 

que facilitaran los viajes a los marinos que hacían estas rutas. Para cumplir con estas 

funciones la Real Cédula de 1508 creó el cargo de Piloto Mayor. La función de este cargo 

era la de examinar a todos los pilotos que iban a dirigir los barcos que navegarían hacia 

las Indias, así como dar el visto bueno y poner el sello de comprobación a todas las cartas 

de navegación oficiales. El primer piloto fue el descubridor y cosmógrafo Américo 

Vespucio, al que siguieron Juan Díaz de Solís (1512) y Sebastián Caboto (1518). Todos 

estos personajes tenían más experiencia práctica de navegantes que preparación 

científica. 

Con el paso del tiempo, la importancia y la cuantía de la tarea a desarrollar por el Piloto 

Mayor se repartió en dos cargos con funciones bien diferenciadas: 

- Un cosmógrafo, cuya función era confeccionar cartas de navegación de las rutas hacia 

las Indias y los mares navegables de estas, fabricar los instrumentos necesarios para la 

navegación, etc. 

- El catedrático de Cosmografía, cuya función era la de enseñar la parte teórica de la 

navegación a los pilotos que iban a las Indias. La mayor parte de los conocimientos que se 

debían enseñar eran geográficos.  

Nuevamente este ejemplo nos permite comprobar cómo todo avance en el conocimiento 

territorial del planeta ha llevado consigo la ampliación de los conocimientos geográficos 

sin los cuales no hubiera sido posible llegar a conocer toda la extensión del planeta. Pero 

no sólo eso: ningún reino o nación puede aspirar a situarse entre los más avanzados y 

poderosos de su época sin desarrollar entre sus súbditos y ciudadanos los conocimientos 

geográficos suficientes para desenvolverse en el mundo en el que viven.  

 
 

En el Archivo General de Indias se encuentran todos los documentos que produjo y 

confeccionó la Casa de Contratación de Sevilla.                        Doc. II3.35 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Amerigo_Vespucci.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Cathedral_and_Archivo_de_Indias_-_Seville.jpg
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5.2. La nueva relación ser humano–naturaleza: la necesidad de que 
el ciudadano aprenda geografía  

 

l comienzo de la Edad Moderna se empezará a plasmar un importante cambio 

ideológico en los europeos. Lentamente se fue creando una nueva imagen de sí 

mismos  y del papel que iban a desempeñar en el mundo. Los nuevos 

conocimientos científicos comienzan a alterar la relación entre la naturaleza y el 

ser humano y hace que estos se inclinen por un nuevo posicionamiento ante aquella. Esta 

nueva forma de relacionarse con la naturaleza tendrá como resultado la transformación 

más grande del medio de toda la historia de la humanidad. El ser humano ve ahora a la 

naturaleza como un bien explotable, algo que se debe dominar para poseerlo y explotarlo 

sacando rendimiento de él. Para conseguir el máximo rendimiento y beneficio de los 

recursos se fomentará el progreso tecnológico.  

Francis Bacon, en su Novum Organum (1620)89,  expresa perfectamente cómo se entiende 

esta nueva relación con la naturaleza: 

 

 

 

 

 

Como consecuencia inmediata de esta nueva mentalidad, la naturaleza y todos sus 

recursos pasarán a convertirse en la propiedad privada de los humanos, generalmente 

europeos. El medio natural queda de esta forma supeditado a los dictados del ser 

humano. La propiedad privada dispone con tal libertad de la naturaleza que incluso su 

explotación es considerada como elemento indispensable del progreso y el desarrollo. Las 

antiguas formas de tenencia de la tierra, que estaban basadas en el equilibrio entre la 

acción privada individual y las responsabilidades comunales, se ven ahora como 

obstáculos que han de superarse para que no se interpongan ni sirvan de obstáculo para 

el progreso y el desarrollo tecnológico y económico.  

                                                           
89

 BACON, F.(1620),  Novum Organum I, 3 (traducción al castellano de Cristóbal Litrán. Madrid, 1892. 

A 

“El hombre se encuentra en disposición de obtener el imperium (sic) sobre la naturaleza 

gracias a las ciencias experimentales (la ciencia del hombre es la medida de su potencia), 

y a este imperio que la ciencia hace posible se le considera el medio de volver a obtener 

la felicidad sobre la Tierra, de reparar las consecuencias del Pecado Original”. 
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Francis Bacon                        (Doc. II3.36) 

 

Novum Organum 

 

 

5.3. El caso de  Sir Clowdisley Shovell, o la importancia de la 
geografía para el desarrollo de la economía, la política y la sociedad.  

 

omo es fácilmente entendible, con el descubrimiento de América, el mundo se 

amplió hasta abarcar todo el diámetro de la Tierra unas décadas más tarde (1522).  

En estas condiciones de ampliación de los mares y el aumento de la navegación, los 

viajes transoceánicos se volvieron peligrosos e impredecibles y esto demandó un 

nuevo esfuerzo a la geografía. Cruzar los grandes océanos ayudados solamente por una 

brújula o un cuadrante era muy complicado. Con frecuencia, se producían importantes 

errores en el cálculo de la longitud, lo que suponía una desviación enorme respecto al 

punto de origen previsto. Estas imprecisiones terminaban con frecuencia en catástrofe 

cuando las embarcaciones se adentraban en zonas de costas peligrosas, peñascos, zonas 

poco profundas o rocosas, etc. Las pérdidas eran enormes. 

Un ejemplo que ilustra bien la exigencia que la nueva navegación va a imponer a la 

geografía es un acontecimiento que tuvo lugar el 22 de octubre de 1707. El almirante Sir 

Clowdisley Shovell dirigía una flota de 21 barcos de la Armada Británica que navegaba 

desde Gibraltar a las islas Británicas. Por un error de cálculo, en lugar de navegar hacia el 

canal, se dirigieron hacia las islas Scilly, donde acabaron embarrancando, hundiéndose la 

mayor parte de los barcos y perdiendo más de 2.000 hombres entre las frías aguas del 

Atlántico. La leyenda dice que tan sólo se pudo documentar la supervivencia de dos 

marinos; uno de ellos fue el mismísimo almirante que fue encontrado inconsciente en 

una playa, aunque en realidad el almirante murió sobre la misma arena. 

C 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Francis_Bacon.jpg
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Sir Clowdisley Shovell              Doc. II3.37 

 

Monolito situado en las playas de Porthellick, donde fue encontrado medio muerto 

el almirante Clowdisley Shovell. 

 

La noticia del naufragio conmocionó a la sociedad británica, sobre todo porque este tipo 

de noticias se repetía con demasiada frecuencia. Los armadores y navegantes elevaron 

una solicitud a la Cámara de los Comunes de Londres para que el gobierno de su majestad 

pusiera todos los medios necesarios para dar fin al problema del cálculo de la longitud en 

pleno mar. Con tal finalidad se formó una comisión parlamentaria que inició una serie de 

consultas con los científicos más importantes del momento, encabezados por Isaac 

Newton, que por entonces era el presidente de la Royal Society. Como resultado de las 

consultas se hizo la constatación de que no existía un sistema fiable que permitiera un 

cálculo eficaz de la longitud. Ante un resultado tan pesimista, el 8 de julio de 1714 la 

Cámara de los Comunes votó el Acta de Longitud (Longitude Act), que ofrecía grandes 

cantidades de dinero como premios a aquellos que encontraran una solución para el 

cálculo de la longitud. En concreto se ofrecían 10.000 libras para aquel que inventara un 

dispositivo que permitiera el cálculo de la longitud en pleno mar con un error aproximado 

de más/menos 60 millas. Pero, además ofrecía incentivos para fomentar la búsqueda de 

la precisión del cálculo, de forma que la cuantía se incrementaba en la misma medida que 

la precisión aumentaba: si la distorsión era inferior a 40 millas se aumentaba el premio a 

15.000 libras, y a 20.000 si esta era inferior a 30 millas. Los reyes de España, Felipe II y 

Felipe III, así como Holanda, Portugal y Venecia ofrecieron recompensas parecidas. La 

importancia del problema era tan grande que, además de estos premios, se constituyó el 

Consejo de Longitud (Board of Longitud).  

Galileo fue el primero en ofrecer una solución más o menos fiable para el cálculo de la 

longitud, sirviéndose de los eclipses de las lunas de Júpiter. A pesar de que el sistema no 

era utilizable en días nublados y hacía absolutamente indispensable el uso de un 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Sir_Cloudesley_Shovell,_1650-1707.jpg
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telescopio, lo que lo hacía prácticamente inútil en el mar, fue utilizado por los principales 

cartógrafos de la época: Jean Dominique Cassini; el holandés Christian Huygens, inventor 

del reloj de péndulo; el danés Ole Roemer, que descubrió la velocidad de la luz; etc.  

Pero el gran paso para la solución del problema lo dio John Harrison que, en 1727 

presentó varios modelos de relojes actos para su utilización en altamar. Con estos relojes 

el cálculo de la longitud era más fácil y precisa. Tras someterse a una prueba de 

navegación de seis semanas, se pudo comprobar que las derivaciones en el cálculo 

apenas superaban una milla de error, lo que le hizo merecedor del premio del Acta de 

Longitud.  

 
John Harrison                                      (Doc. II3.38) 

 
Placa dedica a John Harrison en Londres en el Red Lion Square, cerca de la salida de 

Holborn. 

A pesar de que a finales del siglo XVIII se había generalizado ya el uso de los cronómetros 

de precisión que habían resuelto el cálculo de la longitud, seguía existiendo sin embargo 

un problema importante: ponerse de acuerdo sobre un punto fijo para hacer universal su 

cálculo. A lo largo de la historia se habían utilizado diferentes localizaciones: Hippaque lo 

situó en Rodas, Ptolomeo en las islas Canarias, Felipe II de España había propuesto 

Toledo, etc.  

 

5.4. La velocidad del transporte y la rapidez de las comunicaciones, 
una nueva exigencia para la geografía.   

 

a mejora en la velocidad de los transportes con la aparición del tren y la máquina de 

vapor y la generalización de las comunicaciones a distancia, sobre todo con el 

telégrafo, pedían imperiosamente una unificación de los criterios para establecer los 

horarios. Por aquellos tiempos cada país utilizaba su propia referencia horaria. Por 

eso, en el transcurso del Primer Congreso Internacional de Geografía que se celebró en 

Amberes en 1871, se propuso unificar la medida de la longitud a partir del observatorio 

L 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/John_Harrison.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/HarrisonBP.jpg
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inglés de Greenwich. La polémica y la discusión duraron varios años, hasta que, en la 

Conferencia Internacional del Meridiano que se celebró en Wasihington en 1884, 22 

países, entre ellos España, decidieron tomar como referencia común a Greenwich. Francia 

y Brasil se abstuvieron y tan sólo Santo Domingo voto en contra. A partir de esta decisión, 

se adoptó la hora media del mundo o Greenwich Mean Time (GMT), que se establecía a 

partir del meridiano 0 que pasaba por este barrio londinense; no obstante, Francia nunca 

renunciará a la medición desde el meridiano de París como referencia para asuntos 

internos. Casi un siglo más tarde, la aparición del reloj atómico reducirá la importancia del 

meridiano 0 y reemplaza la GMT por el concepto de Tiempo Universal (TU) que se 

controla desde la Bureau Internacional de Pesas y Medidas de Sévres, en las proximidades 

de París. De esta forma, mientras París controla la medición del horario, Inglaterra sigue 

siendo la referencia para la elaboración de mapas,cartas náuticas y mapas.  

Nuevamente, un conocimiento geográfico permite un avance global del desarrollo en 

todo el planeta. 

 
(Doc. II3.39)                El Observatorio de Greenwich en una pintura de Thomas Hosmer Shepherd (1824). 

  
Meridiano de Greenwich a su salida del antiguo 

observatorio de Londres.                   (Doc. II3.40) 

 
Cartel situado en la Autopista A2/E-90, entre Zaragoza y Lleida. entre Bujaraloz y 

Peñalba. 
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6. Los nuevos tiempos necesitan una ciudadanía más 
preparada: los programas educativos “realistas”.  
 

 

“Uno de los principales objetivos de la 

educación debe ser ampliar las 

ventanas por las cuales vemos el 

mundo.” 

(Arnold H. Glasow) 

 

os viajes coloniales, la exploración de nuevos territorios, la ampliación del planeta y 

la nueva relación con la naturaleza hacen plantearse a las monarquías las 

enseñanzas denominadas “realistas”, nacidas con la intención de aumentar el nivel 

cultural de sus súbditos con la finalidad de que estén más preparados para hacer 

frente a los nuevos tiempos. Desde los primeros momentos en los que estas enseñanzas 

se pusieron en marcha se vio la necesidad de incluir los conocimientos geográficos como 

materia útil en la educación de los jóvenes. Será en Alemania, entre los siglos XVII y XVIII 

(1), cuando aparezcan los primeros intentos de contenidos geográficos aplicados a los 

programas de formación de los ciudadanos.  

 
"no existe razón por la que el sexo femenino (...) deba 

ser excluido de los estudios científicos (cap XVI). 

 
Jan Amos Komenský, en latín Comenio. Está considerado como el padre de la 

Pedagogía. Para algunos estudiosos, como es el caso de Peter Drucker, es el 

inventor del libro de texto.                                                     Doc. II3.42  

 

L 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg
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6.1. Los comienzos de una geografía escolar  

 

n 1658, Comenio (2), considerado el padre de la geografía local, en su obra Orbis 

pictus, plantea ya una importante serie de cuestiones geográficas que habría que 

enseñar a los jóvenes: temas sobre el mundo, las nubes, la tierra, la esfera celeste, 

la posición de los planetas, la esfera terrestre, diferentes tipos de mapas 

destacando el de Europa, etc. De esta manera, se declara como uno de los principales 

impulsores de la Heimatkunde (2- A), inclinándose de esta forma por el estudio de una 

geografía regional de forma práctica y sobre el terreno, cercana a los jóvenes. Con este 

planteamiento pedagógico se persigue el restablecimiento de una especie de método 

“natural” que ayude al joven a comprender y estudiar lo que le rodea. Este sistema se 

opone rotundamente a la enseñanza excesivamente estricta de los libros escolásticos, y 

quedará perfectamente ilustrado unos siglos más tarde, ya en el siglo XX, por E. Bullon 

(1930) a la hora de explicar y definir la filosofía y las finalidades de esta corriente 

educativa:  

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplar de Orbis Pictus de Comenio.                                              Doc. II3.43 

 

E 

"Y ved por dónde la Geografía es un antídoto contra la educación excesivamente 

basada en los libros. ¡Líbreme Dios de renegar de éstos!... Pero muchas veces pienso 

que, a medida que los siglos pasan y los libros crecen desmesuradamente, van 

constituyendo un peligro para el espíritu. ¿Cuál? El de que se interpongan entre 

nosotros y las cosas mismas, constituyendo una especie de muro entre nuestro 

entendimiento y la realidad."  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Orbis-pictus-001.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Relief_Komensky.jpg
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También August Francke, uno de los grandes impulsores de las corrientes pietistas (2A), y 

fundador de escuelas para huérfanos, concedía en su Pedagogium  una importancia vital 

a aspectos y cuestiones tan geográficas como las excursiones y las frecuentes visitas de 

trabajo. Por este motivo, era partidario de provocar constantemente situaciones que 

posibilitaran la observación directa de la naturaleza por parte del alumnado (2.B). 

 

August Hermann Francke. 

 

John Locke.                             Doc. II3.44 

 

6.2. La geografía en los planes de estudios de los siglos XVII y XVIII 
 

 lo largo del siglo XVII, el empirismo encabezado por John Locke no prescindió sino 

al contrario, de la geografía tradicional, pero buscando conexiones con las 

matemáticas y la física como elementos indispensables para poder realizar un uso 

adecuado de la geografía descriptiva. Locke establece un elemento de vital 

importancia para entender el valor de la geografía en el proceso de formación de las 

personas. Propone que todo conocimiento orientado a entender el mundo en el que se 

vive ha de empezarse por el conocimiento del globo terrestre (geografía general), para ir 

concretando los límites de los continentes y los diferentes reinos desde donde se hará 

una concreción más precisa que permita el conocimiento del pueblo y el territorio donde 

se vive. De esta manera, concede a la geografía el papel de una ciencia que despierta en 

las personas la capacidad de observación y la propone como materia esencial en el 

proceso de formación de una persona culta. Establecida la importancia determinante de 

la geografía, reflexiona sobre cuál sería la mejor forma de enseñar y aprenderla y llega a 

la conclusión de que es de vital importancia el uso de la memoria y la observación directa, 

elementos que, más tarde, formarán la base de la concepción ilustrada de la geografía. 

A 
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Como consecuencia de estas consideraciones, la principal preocupación de la geografía se 

centrará en plasmar esa información en globos y mapas.90 

 

Mapa del siglo XVIII. II3.45 

Este concepto geográfico se enfrenta directamente a la propuesta que en 1762 realizará 

Rousseau en su Emilio91. El pensador francés se muestra aquí como un radical defensor 

de la enseñanza activa y del potencial educador que tienen “las cosas”. Para ilustrar hasta 

dónde puede llegar el potencial educativo de la geografía, pone varios ejemplos 

concretos de cuestiones geográficas como: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rousseau. 

             Doc. II3.46 

                                                           
90

 LOCKE, John. 1693. Pensamientos sobre la educación. Akal Básica de bolsillo. 2012. 
91

 ROUSSEAU, Jean Jacques. EMILIO o la educación. Editorial Bruguera, 1976. 

“¿Queréis enseñar la jeografía (sic) a ese niño, y le vais a buscar globos, esferas y máquinas; ¡quanta (sic) 

máquina! ¿A qué vienen todas esas representaciones? ¿Por qué no principiáis enseñándole el objeto mismo, 

para que a lo menos sepa de que se trata?”  

“...cuando piensan que le enseñan la descripción de la tierra, sólo le enseñan a conocer mapas: le enseñan 

nombres de ciudades, de países, de ríos, que no conciben que existan en otra parte que en el papel donde se 

lo muestran. Me acuerdo de que vi, no se dónde, una geografía que empezaba así; ¿qué es el mundo? Una 

bola de cartón. Esta precisamente es la geografía de los niños. Asiento como incontestable, que después de 

dos años y cosmografía, no hay ni siquiera un niño de diez años, que en virtud de las reglas que le han dado, 

supiera ir de París a Saint Denis. Asiento como incontestable, que no hay uno que con un plano del jardín de 

su padre, sepa seguir sus vueltas y sus revueltas sin extraviarse. Esos son los doctores que saben a punto fijo 

la situación de Pekin, Isapahan, Méjico y todos los pueblos de la Tierra.” 
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Rousseau, en su afán de combatir la esterilidad del proceso educativo, proclama con 

claridad uno de los métodos pedagógicos más recurribles en la pedagogía y la didáctica 

que podemos considerar moderna; ir de lo cercano a lo lejano. En su argumentación de 

este procedimiento didáctico, vuelve a utilizar a la geografía: 92  

 

 

Este principio pedagógico no es una propuesta exclusiva de la geografía y será planteada 

también para la enseñanza de otras áreas del conocimiento, como lo muestra el 

maravilloso texto de Josep Estalella93: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92

 Op. Cit. 
93

 ESTALELLA, Josep. 1918. Ciencia Recreativa. Accesible en la red: 

http://www.librosmaravillosos.com/cienciarecreativa/libro1-capitulo01.html 
 

“Serán sus dos primeros puntos de geografía, el pueblo donde vive y la casa de campo de sus 

padres; luego los lugares intermedios, luego los ríos de las inmediaciones, y al fin el aspecto 

del sol y el modo de orientarse.”  

“Salvo rarísimas excepciones, cuantos aparatos se han construido y se construyen con destino a la “enseñanza” de la 

Física, adolecen del mismo error fundamental: sustituir lo natural por lo artificioso, lo usual por lo extraño, y determinar, 

junto con los libros en que tales instrumentos se describen, el mismo pernicioso efecto: desorientar al maestro de cómo 

debe estudiar la física. 

 Háblame no ha mucho un padre, que llevaba a su hijo, estudiante del bachillerato, a examinar en el Instituto 
de la capital de provincia, de la manera cómo se podían seguir los cursos en el pueblo; habíase encargado de 
los estudiantes el maestro, persona muy culta, que realizaba una excelente labor. 

 Y así continuará mi hijo –decíame el padre- hasta el quinto curso, pues como entonces tendrá que estudiar 
Física, y en el pueblo no tenemos aparatos... 

 ¿Cómo? –Interrumpí- ¿Qué queréis decir con estas palabras: “en el pueblo no tenemos aparatos”? Pues ¿no 
tiene yunque y fragua el herrero, balanzas el panadero, niveles y plomadas el albañil, sierras el carpintero, 
arados el labrador? ¿No tiene cerraduras la puerta, vigas las casas, arcos los puentes, cuestas los caminos? 
¿No hay norias en las acequias, bombas en las cisternas, porrón en la mesa, regaderas en el jardín, poleas en 
los pozos, regueras en los huertos, grifos en las fuentes, sifones en las tuberías, aliviaderos en los estanques, 
surtidores en los patios? ¿No juegan con cometas los niños? ¿No elevan aerostatos de papel en las grandes 
fiestas? ¿Y los fuelles? ¿Y las botellas de agua carbónica? ¿Y los lagares que se llenan de gas carbónico? El 
médico empleará termómetro; las ladrillerías encenderán el horno; en la hojalatería fundirán metales; tendréis 
pianos en los salones, órganos en las iglesias, campanas en el campanario, espejos en los tocadores, muchas 
personas usarán lentes; llevaréis gemelos a los teatros; habrá, quizás, algún fotógrafo profesional y 
seguramente decenas de aficionados a la fotografía; os recrearéis los domingos con proyecciones 
cinematográficas. Y de electricidad ¿qué diré? Que en vuestros domicilios hay contadores, interruptores, 
conmutadores, cortacircuitos, lámparas; timbres eléctricos, pilas, pulsadores, pararrayos, teléfonos, 
micrófonos. Más, ¿Y esa máquina de coser, con sus mecanismos de increíble perfección? ¿Y ese gramófono del 
vecino? ¿Y esa estufa, y esa chimenea de tan buen tiro? ¿Y el automóvil en el que habéis venido?¿Y las 
bicicletas? ¿Y los cuchillos, los sacacorchos, y las tijeras, y las tenacillas? ¿Y los relojes de pared y de bolsillo? 
¿Y toda esa juguetería infantil de pitos, aros, pelotas, trompos, panderetas, diábolos? Y en la central eléctrica, 
¿no os van a permitir una visita? Y en tal taller o en tal fábrica, con sus motores de gas,  sus máquinas de 
vapor, sus turbinas hidráulicas; y el telegrafista también os mostrará los aparatos de la estación. ¿Y no habrá 
ningún aficionado a la meteorología con su instalación de barómetros, termómetros, psicrómetros, 
pluviómetros, anemómentro, veleta? ¿Y no existirá ya a estas horas una turba de poseedores de estaciones 
radiofónicas, con sus detectores, amplificadores, condensadores, bobinas de self, etc.? Convengamos, amigo 
mío, en que ningún gabinete te puede ofrecer tan nutrida provisión de aparatos como tu mismo pueblo. 

 Cien veces más he tenido análoga contestación a padres, profesores y estudiantes que alegando falta de 
aparatos, creían justificar el haber limitado a las lecturas el estudio de la física. Y, tan claras como eran mis 
indicaciones, aún me veía obligado a insistir para empezar a convencerles de que no había más, y de que los 
que ellos llamaban especialmente “aparatos de la física” no tenían, sobre los enumerados, más que el 
empaque, el convencionalismo, la inutilidad.” 

 

http://www.librosmaravillosos.com/cienciarecreativa/libro1-capitulo01.html
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Josep Estalella                                                            Doc. II3.47 

  
J.H. Pestalozzi 

 

Lo cierto es que los planteamientos educativos de Rousseau demandan un cambio en la 

didáctica y la pedagogía, poniendo al educando en el centro de la acción educativa y se 

postulan como la base sobre la que se han estructurado los sistemas educativos 

modernos, denominados como compresivos y fuente de inspiración de la denominada 

Nueva Pedagogía. 

 

Otra de las grandes aportaciones al proceso de enseñanza de la geografía se producirá 

con la figura de J.H. Pestalozzi, destacando especialmente su extraordinaria aportación en 

la obra Wie Gertrudis ihre Kinder lehrt94. Este autor propugna el valor de la enseñanza 

colectiva y se muestra partidario de iniciar los procesos educativos a edades muy 

tempranas, pero así mismo se manifiesta de forma muy crítica y contrario a las 

instituciones escolares tradicionales a las que acusa de tener la función de aletargar la 

mente de los jóvenes, al tiempo que se muestran alejadas de la naturaleza y del 

alumnado al mostrarse totalmente ciegas ante las necesidades y posibilidades de estos. 

Pestalozzi concede a la intuición el valor de convertirse en eje central del proceso 

educativo. Para este pedagogo los pilares fundamentales de la educación son el sonido, el 

lenguaje y el número. Cada uno de estos pilares se divide a sí mismo en diversas 

“teorías”. El área del lenguaje, por ejemplo, lo divide en tres medios o recursos:  

- La teoría del sonido. Son los recursos que el cerebro humano tiene para poder crear el 

lenguaje.  

- La teoría de las palabras, que es la que nos permite nombrar y conocer los objetos. 

                                                           
94 PESTOLAZZI, Juan Enrique. 2004. Como Gertrudis educa a sus hijos; cartas sobre la educación de los hijos; libros de educación 
elemental (Prologis). Editorial Porrua. 274 págs. Primera edición en 1802. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Johann_Heinrich_Pestalozzi.jpg
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- La teoría del lenguaje propiamente dicha, que permite que el alumnado pueda  manejar 

el habla de forma correcta y poder disertar sobre todo lo que conoce. Es en relación a 

esta teoría del lenguaje en donde Pestalozzi recurre a la geografía como un área de 

conocimiento que permite el desarrollo de la capacidad lectora en el alumnado: “pliegos 

enteros de geografía escritos con las abreviaturas más concisas...”95. 

La influencia de este educador será muy grande, alcanzando a geógrafos de la talla de K. 

Ritter, que junto a A. Humboldt, son considerados por muchos especialistas como los 

padres de la geografía moderna96. 

  
A. Humbolt 

 
Karl Ritter.                                                                Doc. II3.48 

J.G. Herder97, F.G. Resewitz98 y P. Villaume99 también utilizaron la geografía como 

contenido educativo a lo largo del siglo XVIII, considerando a la geografía como una 

ciencia auxiliar imprescindible para cualquier proyecto educativo de prestigio. Pero si 

hemos de establecer un referente del peso de la geografía en los programas educativos 

                                                           
95 Op. Cit. Habla de aspectos geográficos en la carta 1ª, en donde establece la relación entre estos aspectos y su utilidad como recurso 

para el desarrollo de la lengua. En la carta 7ª, hace la siguiente concreción sobre la teoría de la palabra: “consiste en una serie de 

nombres de los objetos más significativos de todas las materias del reino de la Naturaleza, de la Historia y de la Geografía...Estas series 

de palabras se pondrán en las manos del niño como meros ejercicios de lectura... y la experiencia me ha enseñado la posibilidad de 

enseñar perfectamente a los niños estas series de nombres, hasta que lleguen a aprenderlos de memoria, en el mismo tiempo que se 

emplea para llegar a su completa madurez la capacidad de lectura.  

No obstante, hay que decir que este método recibió importantes críticas. BLANCO SÁCHEZ, R. En su Bibliografía Pedagógica (Madrid, 

1909) en donde se citan varias críticas de diferentes personas, entre ellas un inspector de educación, que tras observar sus clases le 

acusa de mecanización excesiva del proceso de educación.  

No obstante, no podemos olvidar que el objeto de la cita no es cantar las excelencias del método pedagógico de Pestalozzi, sino 

constatar el papel que la da a la geografía como contenido educativo.   
96 CAPEL, H.: Filosofía y ciencia en la geografía contemporánea. Una introducción a la geografía. Barcelona, Barcanova, 1981. En los 

capítulos I y II se analiza las figuras y las obras de Humboldt y  Ritter, considerándolos los padres de la geografía moderna. 
97 HERDER, Gottfried Johan.  Ideas sobre la filosofía de la historia de la humanidad (1784-1791). Plantea la relación entre la naturaleza 
y la evolución cultural de la humanidad. La obra quedó inacabada.  

98 RESEWITZ, Friedrich Gabriel. La educación de los ciudadanos a utilizar el sentido común y con fines de lucro Geschäfftigkeit. 1773. 
99 VILLAUME. Peter. Historia de la Humanidad. 1783. 
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de este siglo,  no cabe duda que el más importante es el conocido como movimiento 

filantropista que recogerá la filosofía de los llamados ilustrados y sus pretensiones 

respecto a la educación. Este movimiento lo encabezarán J.B. Basedow y C.G. Salzman. 

Como instrumento para desarrollar este proyecto educativo se fundaron instituciones 

como el Philanthropinum en Schnepfendal, en cuyos programas la geografía ocupaba un 

papel destacado que se complementa con un uso frecuente de las excursiones. 

 

 
Grabado de una sesión en el Philanthropinum 

 
Doc. II3.49 

 

 

6.3. La geografía escolar en el siglo XIX 

 

 lo largo del siglo XIX se va a producir una valoración de los contenidos de la 

geografía regional (Heimatkunde) como contenido indispensable y núcleo 

fundamental y necesario a la hora de desarrollar una metodología para el 

aprendizaje de la geografía. Este valor predominante de la geografía regional se 

extendió por diferentes países como contenido fundamental para  los primeros cuatro 

años de la vida educativa de los estudiantes. En este tiempo inicial de la formación la 

geografía era enfocada dentro de una metodología globalizada con diferentes materias 

tanto científico-naturales como científico-sociales.  

La obra de C.W. Harnisch100 (1787- 1864) desarrolló los contenidos de la Heimatkunde y la 

concretó en contenido de estudio y oferta educativa y la organizó como base de una 

propuesta superior de estudios geográficos orientados al estudio del planeta (geografía 

universal- Weltkunde), desarrollando una serie de contenidos que iban desde lo más 

concreto y cercano a lo más abstracto y lejano, del entorno cercano a la geografía 

universal.  

                                                           
100 HARNISCH, Christian Wilhem (1780- 1864). Plantea por su Heimathskunde como aportación fundamental de la geografía a la 
formación de las jóvenes. 

A 



La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 110 

 

F.A. Finger101 profundizará en la aportación educativa de la Heimatkunde y en su 

aportación fundamental a la hora de estructurar conocimientos para las nuevas 

generaciones. 

Para Herbart102, uno de los grandes pedagogos del siglo XIX y su escuela, la geografía es, 

por su naturaleza, una materia que permite complementar y dimensionar el resto de 

materias escolares. Para él, es la encargada de disponer de todos los recursos para 

establecer la conexión y el intercambio de conocimientos entre las diferentes materias 

escolares. En su búsqueda de una propuesta educativa más eficaz, establece que la 

educación ha de tener el epicentro en la búsqueda del interés del que aprende. Para 

Herbart, la prueba vital para saber si un aprendizaje ha sido efectivo o no es comprobar si 

ha despertado el interés en el alumnado o no. No obstante este interés ha de dividirse en 

categorías o niveles: el cognitivo, el afectivo y el interés religioso. Cada una de estas 

partes se divide a su vez en tres apartados o grupos:  

- Dentro del interés cognitivo se puede diferenciar, en primer lugar el interés 

especulativo, que es aquel que está orientado a pensar, a hacer hipótesis, a explicar 

aquello que no se conoce; también existe un interés de tipo empírico, que es el que se 

orienta a la experimentación y cuyo fin último es generar información nueva; pero 

también hay un interés estético, que es el que permite a la persona buscar la mejor forma 

de divulgar y comunicar los resultados de sus conocimientos. 

- El interés afectivo se puede dividir en varias clases o de acuerdo a diferentes enfoques. 

En primer  lugar, está el interés simpático, que es aquel que nos permite buscar la 

relación y el acercamiento a otras personas o semejantes, ya sean conocidos o 

desconocidos. También existe un interés social, que es el que mostramos cuando nos 

interesamos y nos llegamos a implicar en los asuntos que afectan a la sociedad o el 

entorno en el que vivimos, o por aquellos grupos o personas que estando lejanas 

mantienen un cierto grado de conexión con nosotros.  

- En lo que respecta al interés religioso, su principal función es profundizar en aquellas 

cuestiones que tienen relación con nuestra existencia, su trascendencia, por la naturaleza 

misma del ser humano y su relación con Dios.  

                                                           
101 FINGER, F.A. 1863. Heimatkunde, eine  vorbereitung zur erkunde, en geogra. Tag. Frankfurt am Maine.  
102 HERBART, Johann Friedrich (1776-1841). Es uno de los pedagogos más importantes del siglo XIX. Sus dos obras más importantes 

fueron Allgemenie Pedagogik (1806) y el Umriss paedagogischer Vorlesungen (1835). Existe una versión castellana de esta segunda 

bajo el título de “Bosquejo para un curso de Pedagogía”, aparecida en 1923.  
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Herbart piensa que la geografía es la ciencia o la parte del conocimiento que más recursos 

tiene para aunar y cohesionar estos intereses. Es por ello que le concede un papel 

importante en su sistema y propuesta educativa.  

 
Johann Friedrich Herbart 

Placa 

conmemorativa de 

la labor realizadas 

por Wilhelm 

Harnisc en el 

antiguo instituto 

de formación de 

profesorado 

(Harnisc-Institut) 

Doc. II3.50 
 

 

Para poner en práctica todo este sistema teórico, crea la teoría de los grados formales en 

la enseñanza, que ofrecen una estructura de cómo debe desarrollarse una lección. Según 

esta propuesta pedagógica, en la que la geografía juega un papel preponderante, todo 

proceso de enseñanza ha de dividirse en dos momentos bien diferenciados:  

- Fase de penetración. Cuya finalidad es acercar al discente (el que aprende) a una 

experiencia y unos conocimientos nuevos. Para alcanzar sus fines y objetivos, esta fase se 

subdivide en dos partes: una secuencia de la claridad, cuya finalidad es la de alcanzar la 

máxima claridad posible a la hora de ofertar la información; y la secuencia de la 

asociación, que permite al que está aprendiendo y al que está enseñando utilizar otros 

conocimientos que ya se poseen para explicar los nuevos contenidos. 

- Fase de reflexión. Cuyo objetivo es cohesionar los conocimientos nuevos con los que ya 

se disponían. En la consecución de estos fines educativos, es necesario pasar por dos 

fases: la secuencia de la sistematización, que permite reducir la información a esquemas 

comprensibles que ofrecen mayor rentabilidad a la hora de enfrentarnos a los nuevos 

conocimientos; y finalmente, la secuencia del método, que nos lleva a establecer leyes o 

normas que nos ayudan a entender mejor y a relacionar los conocimientos nuevos con 

todo aquello que ya conocemos.  

Desde esta perspectiva, la geografía se presenta como aquella ciencia que permite 

aglutinar y concentrar los conocimientos para que permitan al alumnado percibir el 

conjunto de las materias estudiadas con coherencia. El mismo Herbart, en su Umriss 

paedagogischer  Vorlesegun, cita expresamente su convencimiento del valor que la 
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geografía tiene como la materia asociadora por excelencia, y 

le da un valor central dentro de sus propuestas  

pedagógicas.  

 

Pero, ¿por qué le concede Herbert esa fuerza aglutinadora y 

asociadora? Para el pensador alemán, la geografía es, en 

esencia, la ciencia que permite localizar todos los 

fenómenos que se producen en el planeta y es precisamente 

por este motivo por el que se convierte en el centro de sus 

propuestas para enseñar de forma efectiva, cuyo objetivo 

principal es orientar al alumnado para que perciba cuáles 

son las repercusiones de lo que aprenden sobre la situación 

geográfica en la que se encuentran y el medio que le rodea. 

Para lograr este proceso de centralidad geográfica y la influencia del posicionamiento 

geográfico sobre su propia vida y la de los que le rodean, propone el estudio de aspectos 

como la agricultura, la ganadería, la industria... “el lugar en el que están situados el 

profesor y el alumno es el punto a partir del cual se orienta y desde el que debe expandirse 

conceptualmente su perspectiva”103. 

Herbert va más allá y organiza a la geografía en dos contenidos claros que han de aportar 

los referentes intelectuales en el alumnado para poder alcanzar esta visión global: la 

geografía física y la política.  

Otto Willman104, otra de las grandes figuras de la pedagogía del siglo XIX, mostró desde 

muy joven un gran interés por la geografía. El 3 de 

diciembre de 1866, con 27 años, Willman ofreció una 

conferencia cuya argumentación era mostrar cuál era su 

concepción de la geografía y cuyo contenido más o menos 

podíamos resumir de la siguiente manera: 

- Lo primero que planteó fue comunicar el mal recuerdo 

que tenía como alumno de las clases de geografía: 

“consistía sobre todo en una maraña de nombres, números y 

datos de la más diversa índole que había que memorizar 

para volvernos a olvidar rápidamente”.  

- A continuación señala, en la misma línea que Herbert, el 

                                                           
103

 Herbert. Op. Cit. 
104 WILLMAN, O: Ueber Geographie, en: BITTERLICH-WILLMANN, H. (Ed.): Saemtliche Werkw, t.I, Scientia Verlag, Aalen, 1968.  

 

Otto Willman 

 

A. Diesterweg (1790-

1866) 
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estrecho contacto que existe entre la geografía y otras disciplinas de la vida escolar, por 

ejemplo con la historia: “... para la que ofrece los puntos de referencia y las distancias”. 

Pero también con las ciencias naturales, las matemáticas, la astronomía... 

- Sin embargo, cuestiona el valor de la geografía como ciencia independiente y señala que 

el fallo más importante de su enseñanza es que, a lo largo de su vida como materia 

educativa, fue materia independiente y para él tiene más sentido como “... una ciencia 

auxiliar de la historia”. 

- Finalmente, presentó un programa educativo básico en el que le otorga a la geografía 

este papel de ciencia auxiliar de la historia.  

Posteriormente, esta misma postura se mantuvo en su obra capital Didaktik als 

Bildungslehere, en donde la geografía se trata dentro de los contenidos de la historia. No 

obstante, en el tercer libro de esa obra, le dedica un apartado especial a los elementos 

accesorios de la formación y es aquí donde vuelve a utilizar la geografía, una auxiliar de la 

cosmología. Para cumplir tal fin, divide a la geografía en geografía matemática o 

astronomía, geografía física y descriptiva105. 

Willmann, al igual que lo había hecho Herbert, sigue considerando a la geografía como 

una ciencia asociadora, debido a que todo lo que acontece debe de situarse en un lugar 

del planeta, y defiende por lo tanto el estudio tanto de una geografía universal como la 

del país donde se vive. Defiende el uso de un método intuitivo para su estudio. 

 

6.4. La geografía en el mundo de la enseñanza a principios del siglo 
XX 

 

a tradición alemana del estudio de la geografía crecerá hacia finales del siglo XIX con 

la aparición de una serie de personajes que, a pesar de mantener diferencias 

importantes entre sí, mantienen el nexo común de realizar un enfoque globalizador 

de la educación. Estos movimientos encabezados por autores como A. Diesterweg 

que plantea la renovación del sistema de formación de los maestros y partidario de la 

pedagogía natural y enemigo de las intervenciones artificiales, propugnan el cambio de la 

pedagogía dominante y sustituirla por la Heimatkunde106. Diesterweg fue un defensor 

convencido del papel educativo de la geografía y de su facilidad para poder ordenar los 

conocimientos desde lo más cercano a lo más lejano.  

                                                           
105 WILLMAN. Opus cit. En este apartado considera a la geografía descriptiva como un símil de la geografía cultural. 
106 DIESTERWERG. Obras Completas. Editadas por Ruth Hohendorf, Berlín 1956-1990 (Abt. 1, bis einschl. Band 1) beziehungsweise 

Neuwied. 1998-2003 (Abt. 2, bis einschl. Band 23). 

L 
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En 1895, H. Harms publica Cinco tesis sobre la reforma de la enseñanza de la 

geográfica107, en donde plantea una modernización de sus contenidos apoyado en cinco 

ideas fundamentales de entre las que destacan: 

- En primer lugar y en contra del materialismo didáctico, se muestra partidario de una 

reducción radical de la cantidad de contenidos de la enseñanza de la geografía. Para él, 

los jóvenes deberían reducir sus estudios exclusivamente al país en el que viven.  

- También se propone la necesidad de modificar, renovar  y ampliar los métodos de 

enseñanza de la geografía. Se inclina por otorgar un peso y un protagonismo más 

acusado a las imágenes y las descripciones. Esto habría de complementarse con el 

alejamiento de la importancia de los recursos cartográficos.  

- Formado en Ciencias Naturales, propugnaba la concesión de una mayor importancia a 

las relaciones geológicas. 

- Era defensor de recuperar el método Ritter (importancia de los elementos históricos en 

la geografía). 

- Finalmente establece que el objetivo final de la enseñanza de la geografía es ofrecer 

una base cultural a las nuevas generaciones.  

 

Tras el conflicto armado de la Primera Guerra Mundial, los movimientos de exaltación de 

los sentimientos nacionales en Alemania dan un nuevo impulso a un nuevo programa de 

Heimatkunde, que se manifiesta claramente en la publicación que E. Spranger realizó en 

1923 de su El valor formativo de la Heimatkunde108. Este nuevo movimiento se muestra 

muy beligerante en unas aulas presididas por disciplinas que no tienen conexión entre sí y 

cuyo soporte fundamental son los textos superespecializados nacidos de las corrientes 

positivistas que habían presidido las últimas décadas del siglo XIX y el comienzo del siglo 

XX. Un ejemplo muy esclarecedor de este posicionamiento es el alegato que en 1930 hará 

E. Bullón109 en contra de los manuales escolares: 

 

 

 

 

                                                           
107 HARMS, H.: “Fuenf Thesen zur Reform des geographischen Unterrichts” en SCHULTZE, A. (Ed.): Dreissig Texte zur Didaktik der 

Geographie. Braunchweig. Westermann, 51976 (11971). 

108 SPRANGER, E., “Das Bildungswert der Heimatkunde”; en BAUER, L. (Ed.): Erdkunde im Gymnasium, Darmstadt, wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 1968.  
109

 Citado por GÓMEZ, Alberto Luís. 1985. La Geografía en el bachillerato español (1830-1970). Publicacions 
i edicions de la Universitat de Barcelona. 

“¡Líbreme Dios de renegar de éstos!... Pero muchas veces pienso que, a medida que los 

siglos pasan y los libros crecen desmesuradamente, van constituyendo un peligro para el 

espíritu. ¿Cuál? El de que se interpongan entre nosotros y las cosas mismas, constituyendo 

una especie de muro entre nuestro entendimiento y la realidad." 
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En esta misma crítica ya había incidido unos años antes, en 1916, J. Dewey cuando en su 

artículo titulado Los fines, las materias y los métodos de la educación110 hacía un ataque a 

los libros de educación, en especial a los de geografía e historia, acusándoles de alejados 

de la realidad “... lo estudiado no se anima, ni se hace real entrando en actividad 

inmediata”. Dewey111 propone la separación de las dos áreas del conocimiento. Mientras 

que la geografía sería la encargada de los conocimientos del espacio, la historia se habría 

de centrar en el tiempo:  

 

 

 

 

 

Estos planteamientos fueron compartidos por otros grupos preocupados por las nuevas 

necesidades educativas y que dieron lugar a un nuevo movimiento pedagógico conocido 

como Escuela Nueva. Para este movimiento, el uso que la educación tradicional hace de 

la geografía no es efectivo culturalmente al ponerse como finalidad sólo el conocimiento 

del planeta como morada del ser humano y plantean que si verdaderamente quiere 

alcanzar ese objetivo, ha de renovarse, dejar de ser un mero recipiente de contenidos, 

nombres, y datos.  

Algunos colectivos, como por ejemplo el movimiento de la Escuela de las Rocas112 que 

empezó a funcionar en Normandía, cerca de Verneuil  en el año 1899, dirigida por E. 

Demolins y que se inspiraba en modelos ingleses, aspiraba a educar a las nuevas élites: 

capitanes, jefes de las casas más nobles, etc. Demolins criticó duramente los sistemas de 

estudio tradicionales de la geografía y la historia debido a que se muestran muy alejados 

de los intereses y las necesidades de la sociedad en la que vive el alumnado.  

                                                           
110 DEWEY, John. 1927. Los fines, las materias y los métodos de la educación. Madrid. Ediciones de la Lectura. Pp 270.  (La Educación y 
la Democracia II). 
111

 DEWEY, John. 1927. Teorías sobre la educación (Educación y Democracia). Madrid. Ediciones de la Lectura. Pp 

213. Obras de Dewey III. 
112

 DEMOLINS, Edmond. 1898. La Nueva Educación: La Escuela de las Rocas. Librería Firmin Didot. París. 

“La geografía y la historia proporcionan materiales que sirven de fondo y de horizonte, de 

perspectiva intelectual, a los que, en otro caso, serían estrechas acciones personales o 

meras fórmulas de actividad técnica. Con cada aumento de la capacidad para colocar 

nuestro hacer en sus conexiones temporales y espaciales (sic), nuestro hacer gana en 

contenido y en significación”. 
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John Dewey          Doc. II3.51 

  

 

Dewey113 plantea la diferenciación entre acciones y significados. De esta forma, si la 

geografía y la historia: 

 

 

 

 

 

Para resolver este estancamiento de los conocimientos plantea que la misión del 

profesorado debe de orientarse hacia114… 

 

 

 

 

Aplicando esta concepción a la geografía, resultaría que aprender geografía “es ganar en 

capacidad para percibir las conexiones espaciales, naturales de un acto ordinario.”115 Para 

Dewey, al fin y al cabo, la geografía no sería más que una serie de hechos y principios que 

se han ido descubriendo a medida que se ha ido interactuando con la experiencia de 

otros hombres y con la misma naturaleza que nos rodea,  y cuya finalidad no es otra que 

dar explicación a cuestiones que afectan a nuestra vida.  

                                                           
113

 Dewey. Op.Cit. 
114

 Dewey. Op.Cit. 
115

 Dewey. Op. Cit. 

“... se enseñan como estudios ya hechos que una persona emprende simplemente porque 

se le ha enviado a la escuela, ocurre fácilmente que aquella aprende un gran número de 

afirmaciones sobre cosas remotas y ajenas a la experiencia cotidiana. La actividad se 

divide y se construyen dos mundos separados que ocupan la actividad en períodos 

divididos. No tiene lugar ninguna trasmutación... (...) no se anima lo que se estudia ni se 

hace real poniéndolo en actividad inmediata.” 

“…proporcionar un ambiente de modo que este trascender de la experiencia pueda ser 

recompensando fructuosamente y se mantenga continuamente activo. En este contexto, 

la tarea de la educación consiste en “procurar que estas actividades se realicen de tal 

modo y en tales condiciones que consigan que dichas condiciones sean lo más perceptibles 

que se puedan.” 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:John_Dewey_lib.jpg
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7. LA GEOGRAFÍA EN LAS AULAS ESPAÑOLAS EN EL ÚLTIMO 
SIGLO. 
 

as legislaciones educativas marcan los contenidos, los tiempos e incluso las 

orientaciones pedagógicas y didácticas que se han de seguir en las aulas. Sin 

embargo, si realmente queremos saber cómo se produce el aprendizaje, lo que 

realmente nos da información son los materiales didácticos, aquellos que se utilizan 

directamente en la relación profesorado/alumnado y que muestran, desde la práctica, 

cómo llegan los desarrollos legislativos al proceso de aprendizaje centrado en el 

alumnado. Es por eso, que una de las mejores formas de hacerse una idea de cuál ha sido 

el tratamiento de la Geografía en las aulas españolas en el último siglo, es analizando los 

libros de texto y los materiales didácticos que se han usado en las aulas, y el tratamiento 

que se hace en los mismos de los contenidos y las propuestas metodológicas relacionadas 

con su enseñanza. 

En este viaje que vamos a realizar a lo largo de más de siglo y medio de materiales de 

geografía usados en las aulas españolas, nos podrá dar muchos argumentos para 

comprender la situación actual de la geografía dentro de la ESO. 

7.1. LOS LIBROS DE TEXTO DE GEOGRAFÍA EN LA LEY MOYANO 

Doc II3.53 

Con la publicación en 1857 de la Ley de Instrucción Pública, conocida como Ley Moyano 

y que ya hemos analizado en los aspectos referentes a la geografía en capítulos 

anteriores, la educación española consigue el primer consenso educativo, lo que aportará 

la estabilidad necesaria para desarrollar una educación orientada a la instrucción pública. 

L 
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A pesar de los diferentes cambios políticos e ideológicos que se alternarán en la sociedad 

y los gobiernos españoles, en lo que se refiere a la legislación y la administración 

educativa, la Ley Moyano será el referente prácticamente hasta la publicación de la Ley 

General de Educación de 1970 (Ley Villar Palasí). En estos más de cien años, la sociedad 

española vivirá momentos convulsos de grandes cambios económicos, sociales y 

especialmente políticos, pero que no afectarán a los aspectos esenciales de la educación, 

en especial a los contenidos y la metodología de tratamiento en el aula. 

Una de las características más resaltables de esta ley es su regulación “De los estudios”, 

que divide en:  

a. Primera Enseñanza. y se subdivide en: 

 Enseñanza Elemental. Se establece como obligatoria desde los seis hasta los nueve años y 
gratuita para todo aquel que no se la pueda costear. Comprende las siguientes materias: 

 Primero. Doctrina cristiana y nociones de Historia sagrada, acomodadas a los niños. 
Segundo. Lectura. 
Tercero. Escritura. 
Cuarto. Principios de Gramática castellana, con ejercicios de Ortografía. 
Quinto. Principios de Aritmética, con el sistema legal de medidas, pesas y monedas. 
Sexto. Breves nociones de Agricultura, Industria y Comercio, según las localidades. 

 
No está especificado expresamente el estudio de la geografía, a excepción de algunas 
menciones necesarias del apartado sexto (que queda reducido para el estudio 
exclusivamente de los chicos al mencionar expresamente que para las niñas “se omitirán 
los estudios de que tratan el párrafo sexto del art. 2º” que se cambiarán por:  
Primero. Labores propias del sexo. 
Segundo. Elementos de Dibujo aplicado a las mismas labores. 
Tercero. Ligeras nociones de Higiene doméstica. 
 
No obstante los contenidos geográficos se trataban de forma paralela, siendo 

introducidos dentro de las lecturas, la escritura y los dictados en el aula mediante los 

libros de lectura publicados con la aprobación de la administración para estos niveles. 

Unas veces los libros eran específicamente sobre lecturas geográficas y en otras ocasiones 

eran de lecturas generales  en los que se abordan contenidos geográficos: 
Doc. II3.54 

Fragmento de un texto de lectura con contenido geográfico de “El libro de España”: 

“El Legazpi se detuvo en Pasajes a dejar parte de su carga, siguiendo después su ruta, a lo largo 

de la costa.  

- ¿Qué monte es aquel? –Preguntó Gonzalo a D. Francisco. 

-Aquel es el monte Igueldo. A sus pies está San Sebastián, una gran ciudad de 105.000 habitantes 

que se llama por su belleza la perla del Cantábrico. Es deliciosa por su clima y limpieza. Hay pocas 

playas en el mundo comparables a La Concha.” (Capítulo III. HACIA BILBAO. –ASOCIACIONES DE PESCADORES) 
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La Primera Enseñanza Superior. 

Este nivel, además de tener que realizar “una prudente ampliación de las materias 

comprendidas en el artículo 2º”, ampliaba los estudios con las materias siguientes: 

Primero. Principios de Geometría, de Dibujo lineal y de Agrimensura. 

Segundo. Rudimentos de Historia y Geografía, especialmente de España. 

Tercero. Nociones generales de Física y de Historia natural acomodadas a las necesidades 

más comunes de la vida. 

Para el estudio de este nivel se utilizaban las “Enciclopedias” como recurso y material de 

aula. Las enciclopedias contenías en un mismo libro todas las materias que el alumnado 

debía estudiar. El tratamiento que se hace de la geografía varía según los niveles, pero 

mantienen siempre dos elementos fundamentales; por un lado son contenidos en los que 

la geografía descriptiva tiene un peso muy importante; por otro, las propuestas de 

ejercicios son siempre muy básicas y orientadas a la comprensión de los contenidos. 
Doc. II3.55 

  
 

En el Grado Elemental el libro de “Nociones de Geografía” tiene 111 hojas en las que se 

tratan 54 lecciones. Estas lecciones se agrupan de la siguiente manera: 
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- 9 lecciones dedicadas a la división político-administrativa de España, empezando por 
el colegio y aumentando la escala del estudio del espacio (barrio, pueblo, iglesia, 
comarca, provincia, región, España y sus límites). 

- Un segundo bloque que va desde la lección 10 a la 23 dedicado al estudio físico de 
España: los mares, las costas, los ríos de cada vertiente, el relieve, etc.  

- El tercer grupo es el del estudio de la geografía política que va desde la lección 24 
hasta la 36, dedicando un estudio detallado a cada región: Galicia, la Región 
Cantábrica, el Valle del Ebro, Cataluña, las Submesetas Norte y Sur , Extremadura, 
Levante, etc. 

- De las lecciones 37 a la 48 se hace un estudio de la geografía económica básica de 
España: agricultura, minería, ganadería, carreteras, aeropuertos, grandes ciudades y 
un repaso por las colonias españolas. 

- Finalmente se hace un breve y simple repaso de geografía universal a lo que se le 
dedica las lecciones de la 49 a la 54. En estas lecciones se trata: Portugal, Europa, 
partes del mundo, mares y océanos, la figura de Cristobal Colón y la primera vuelta 
al mundo. 

Todas las lecciones tienen la misma estructura: ocupan dos páginas, la primera con 

ilustraciones y la segunda con el texto a estudiar, los ejercicios que hay que realizar y los 

contenidos esenciales que hay que memorizar como contenido básico. Hay que destacar 

que, en el texto general de información, no hay resaltados, ni intensificados; tan sólo en 

algunas palabras se usa la letra cursiva. 

La metodología con la que se ha de trabajar estos contenidos es también muy básica: 

- Una lectura común en voz alta. 
- Dibujar un mapa de la Vertiente Cantábrica.  
- Contestar brevemente a tres cuestiones relacionadas con la lectura comprensiva: 

 ¿Cuáles son las características de los ríos que van al Cantábrico? 
 ¿Qué pesca abunda en ellos? 
 ¿Cuál es la longitud de estos ríos? 

Finalmente y a modo de resumen, se indica en un recuadro los contenidos que se han de 

memorizar. 
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Lección 14 de la Enciclopedia de Grado Elemental de la Editorial Bruño, dedicada a LOS RÍOS QUE VAN AL 

CANTÁBRICO.                                                                                                                                    Doc. II3.56 

La Segunda Enseñanza. Para pasar de la Enseñanza Primaria a la Secundaria, es necesario 
haber cumplido los nueve años de edad y haber aprobado un examen general de las 
materias completas de toda la enseñanza elemental (Ingreso).  
Las materias que se estudiaban en este nivel comprendían:  
Estudios Generales. 

Estudios de aplicación a las profesiones industriales.   

 

LOS ESTUDIOS GENERALES. Se dividían en dos etapas: la primera de dos años y la segunda 

de cuatro.  

 En la primera etapa de los Estudios Generales, las materias serán: 
Doctrina cristiana e Historia sagrada. 

Gramática castellana y latina. 

Elementos de Geografía. 

Ejercicios de Lectura, Escritura, Aritmética y Dibujo. 

 

 Los Estudios Generales de segundo período tenían las siguientes materias: 
Religión y Moral cristiana. 
Ejercicios de análisis, traducción y composición latina y castellana. 
Rudimentos de lengua griega. 
Retórica y Poética. 
Elementos de Historia universal y de la particular de España. 
Ampliación de los elementos de Geografía. 
Elementos de Aritmética, Álgebra y Geometría. 
Elementos de Física y Química. 
Elementos de Historia natural. 
Elementos de Psicología y Lógica. 
Lenguas vivas. 

 

Al igual que en el nivel anterior, el estudio de estas materias se hacía desde las 

Enciclopedias de Grado Medio y Grado Superior. Para el estudio del tratamiento de la 

Geografía en el Grado Medio, vamos a utilizar la Enciclopedia Álvarez de Grado Medio. En 

ella, de las 530 páginas del libro, se dedican a la Geografía de la 251 a la 342, es decir 91 

páginas, repartidas en dos cursos (38 lecciones, 22 para el primer curso y 16 para el 

segundo curso).  

EL PRIMER CURSO, a lo largo de las 22 lecciones, se estudian los siguientes temas: 

- Las cinco primeras lecciones se dedican a la distribución territorial y administrativa de 
España: Puntos Cardinales, Planos y Mapas, Mi pueblo, Ayuntamiento y Partido Judicial, La 
Provincia, Las Regiones y la Nación y Situación de España en el mundo.  

- De la lección 6 a la 10 se hace un estudio de la geografía física: Hidrografía, Beneficios que se 
obtienen de las aguas corrientes, El Relieve, Costas de España, Cabos y Golfos de España. 

- De la 11 a la 14, estudio de la geografía política: Regiones de España: Galicia, Asturias y 
Vascongadas, La Meseta como unidad geográfica,  Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares; 
Valencia, Murcia, Andalucía, Canarias y provincias africanas. 
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- De la 15 a la 22, se estudia: Zonas agrícolas, ganaderas, mineras e industriales de España, 
Vías de comunicación y grandes poblaciones, Tierras y mares, Continentes y océanos, 
Grandiosidad del universo, El Sistema Solar, La Tierra y la Luna.  

EL SEGUNDO CURSO a lo largo de las 16 lecciones, se estudian los siguientes temas: 

- De la lección 23 a la 31, se comienza por el estudio de la Iglesia del pueblo donde vivo y la 
relación entre la producción, transporte, transformación, consumo y género de vida, para 
realizar a continuación un estudio regional más detallado: Regiones naturales, Región 
Septentrional, La Meseta Central, El Valle del Ebro y la Región Catalana, Región de Levante, 
Región Meridional, Baleares y Canarias, España en 
África, Europa y Portugal, Europa, Descubrimientos 

Marítimos, América, África, Asia, y Oceanía.  
 

Como se puede apreciar es un programa que vuelve a 

los mismos contenidos del nivel anterior y, tal y como 

indica la ley, ampliando algunos estudios, 

especialmente a nivel mundial, donde se incluyen los 

continentes. También, al igual que en el nivel 

anterior, las lecciones tienen la misma estructura:  

- La extensión de cada lección es muy reducida, 
ninguna se extiende más allá de tres caras de 
página de las que, al menos la mitad, siempre 
son ilustraciones. 

- Los temas comienzan siempre con una pequeña 
lectura que hace las veces de introducción, 
como una especie de ideas previas inducidas, 
con textos muy sencillos. 

- La última parte de las lecciones siempre son un 
recuadro en el que se resaltan algunas 
preguntas que ayudan a comprobar la lectura 
comprensiva del texto y que lleva por título 
PIENSA Y CONTESTA; y la última parte, que son 
un grupo de ejercicios generalmente orientados a mejorar la capacidad de 
comprensión y memorización de los contenidos fundamentales de cada lección. 

Doc. II3.57 

“Las posesiones que actualmente tiene 

España en áfrica son: las ciudades de Ceuta y 

Melilla, el Peñón de Vélez de la Gomera y las 

islas de Alhucemas y Charafinas, al Norte; las 

provincias de Ifni y Sahara al Oeste, y las de 

Río Muni y Fernando Poo, en el Golfo de 

Guinea. 

Hasta hace poco, España poseía también en el 

Norte de África el territorio de Marruecos en 

calidad de protectorado, pero dicho territorio 

fue declarado independiente por acuerdo 

firmado en Madrid el día 7 de abril de 1956. 

Con el reconocimiento de la independencia 

de neustro protectorado sobre la zona Norte 

de Marruecos, España sigue su recta 

conducta de amistad hacia los pueblos árabes 

y, por ello, gran parte de estos la consideran 

como su mayor y mejor amiga.” 

(Lección 32. ESPAÑA EN ÁFRICA. Enciclopedia 

Álvarez de Grado Medio. 1963. Pag. 319). 
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Además se hace un uso de mapas muy simples en los que se ofrece una información muy 

básica: 

Do. II3.58 
Doc. II3.59 



La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 124 

 

La simplicidad de la metodología vuelve a ser una de las principales características del 

tratamiento didáctico al reducirse a tres elementos fundamentales: 

- Lectura colectiva en voz alta de todo el tema. 
- Lectura comentada del texto introductorio. 
- Un texto, extremadamente simple y el cuestionario de reflexión sobre el texto de 

contenido con preguntas orientadas a la lectura comprensiva.  
- Finalmente plantea, como mucho, tres ejercicios muy sencillos orientados 

generalmente a practicar lectura, escritura y cálculo mental básico, así como a 
ambientar y crear imágenes mentales del tema. Suele usarse con mucha frecuencia 
la repetición y el reaprovechamiento de  ejercicios en varias lecciones seguidas. Esta 
reutilización tiene como finalidad que el alumnado conozca su funcionamiento y su 
operatividad para ganar autonomía y se pueda centrar de esta manera en su 
ejecución sin perder tiempo en intentar comprender qué es lo que hay que hacer y 
cómo: 

1.- Dibuja el mapa de África que ilustra la lección, a doble 

tamaños, y haz figurar en él, con más detalle, las posesiones 

españolas  y sus productos. 

2.- Aplica a esta lección el ejercicio 4º de la lección 26 (Recoge 

fotografías de la región estudiada en esta lección y observa las 

características de sus casas, suelo, productos y trajes típicos, etc.) 

Para analizar el Grado Superior, vamos a usar 

como referencia la Enciclopedia Dalmau en su 

edición de 1960 por ser una obra que se ha 

mantenido prácticamente con los mismos 

contenidos desde comienzos del siglo XX. El 

libro tiene 880 hojas en las que se incluyen 

todas las materias con todos los contenidos que, como se indica en su prólogo “reunir en 

un solo volumen, a manera de un índice amplificado, el mínimo de conocimientos para ser 

- ¿Qué posesiones tiene España en África? 

- ¿En qué parte de África está Fernando Poo? 

- Marruecos es independiente desde el año… 

- ¿En qué provincias españolas de África se produce el 

cacao? 

- La primera riqueza de Ifni es… 

- ¿Cuál es la capital del Sahara? 

- ¿Qué provincia tiene por capital a Bata? 

- En el norte de África poseemos dos ciudades 

importantes: ¿cuáles son? 
 (Lección 32. ESPAÑA EN ÁFRICA. Enciclopedia Álvarez de 

Grado Medio. 1963. Pag. 321). 
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desarrollados en cada uno de los grados de 

enseñanza”. El libro incluye contenidos de 18 

materias, de las cuales la Geografía ocupa 112 

páginas. Es una publicación de formato 

pequeño, poco más o menos el de una palma 

de una mano de una persona mayor, con 

ilustraciones dibujadas en blanco y negro, 

siendo la geografía la única materia que incluye 

dos bloques de ilustraciones en colores, uno de 

mapas de España y los continentes y el otro de 

imágenes ambientalistas tanto de geografía de 

España como universal. 

 

Los contenidos de Geografía están divididos en 

45 capítulos (ya no se llaman lecciones), todos 

con una misma estructura, que se caracteriza 

por: 

- Muy pocas ilustraciones y muy pequeñas, por lo que predomina el texto. 
- Los capítulos son muy cortos y concretos. Difícilmente superan las tres hojas.  
- Los temas están divididos en contenidos a recordar o reconocer que aparecen 

numerados y resaltados con negrilla. En total se numeran 499 ideas. Aparentemente 
pueden parecer muchas, pero  las ideas son simples y, por ejemplo, cada nombre de 
una provincia, de cada continente o de cada país estudiado se considera un 
contenido a recordar. 

- En letra diferenciada y un poco  más pequeña se suelen incluir pequeños textos que 
dan información complementaria que puede ayudar a memorizar mejor.  

- Finalmente se plantea uno o como mucho dos ejercicios muy simples y orientados a 
crear imagen visual, reforzar el entendimiento y facilitar 
la memorización, del tipo de: 

  En un mapa mudo de España o de estas regiones, situar las 

poblaciones de que se ha hecho mención. 

 Indicar también los productos, escribiendo sus nombres con tinta de 

color. 

Estos ejercicios se repiten casi miméticamente en casi 

todos los capítulos de geografía descriptiva. 

Los contenidos que se trabajan a lo largo del apartado de geografía son: 

- Del capítulo 1 al 9, se dedican a estudiar el planeta Tierra y sus medidas, la Geografía 
y su división y tipos de representaciones y mapas, puntos cardinales, la Luna y su 
influencia, etc. 

- Los capítulos 10 al 14 se centran en el estudio de la superficie de la Tierra: costas, 
mares, relieve, continentes, fenómenos atmosféricos, etc.  
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- En el capítulo 15 se inicia el estudio de la geografía política: razas, religiones, Estudio 
de Europa país por país, dedicándole apenas un par de líneas a cada país. Hasta el 
capítulo 20. 

- En el capítulo 21 se empieza el estudio de España región por región, geografía 
económica básica y geografía física hasta el capítulo 31. 

- Del capítulo 32 al 39 se estudia: África, Asia, América y Oceanía. 
- Entre el capítulo 40 hasta el final, 45, se estudia astronomía: el universo, la Vía 

Láctea, el Sol, movimientos de la Tierra… 
 

Como se puede apreciar, el temario vuelve a ser reiterante y repasa, eso sí ampliando en 

cada grado un cierto nivel de profundidad y concreción mayor, los contenidos 

fundamentales que ya se habían trabajado desde el comienzo de la escolarización. 

 

 

7.2. LOS SUCESIVOS CAMBIOS DE LA LEY MOYANO 

 

 lo largo de algo más de un siglo en el que la Ley Moyano ha sido referencia 

fundamental para el sistema educativo en España, han sido varios los momentos 

en los que las circunstancias políticas han llevado a tomar medidas dirigidas al 

mundo educativo, si bien, estas no han afectado directamente a lo que se refiere a 

los contenidos, la estructura del sistema e incluso a la metodología y la didáctica. 

El 19 de septiembre de 1868, se produce el estallido revolucionario de “la Gloriosa”, o 

sexenio revolucionario que supondrá la proclamación de la Primera República Española. A 

pesar de que los cambios políticos fueron trascendentales, la realidad es que no se 

produjeron grandes modificaciones en el sistema educativo, destacando sin duda alguna 

el tema de la libertad de enseñanza que, a partir de este momento, se incorporará al 

sistema educativo español de forma permanente y estable. 

El fin de la República supuso el inicio de una Restauración monárquica que se hizo bajo 

una clara intención conciliadora que, en realidad, no llegó a cuajar. Varias han sido las 

características de la educación de este período: 

- En primer lugar el sistema de turnos en el que se basó el sistema político introdujo en 
el mundo educativo una excesiva politización de la que ya le costará desprenderse a 
nuestro sistema educativo. 

- La crisis de finales del siglo, la pérdida de las colonias y la pérdida de influencia 
internacional de España realzó el papel de la educación, desarrollándose un 
movimiento que podríamos resumir como “Salvar a España por el sistema 

A 
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educativo”, que intentó regenerar España apoyándose en la educación de las nuevas 
generaciones. 

- Se tomaron importantes medidas en lo que se refiere a reglamentación de los 
exámenes, regulación de la enseñanza religiosa, titulación del profesorado o 
reorganización del bachiller, pero, en lo que se refiere a la estructura del sistema, los 
contenidos y la metodología, prácticamente no hubo cambios. 

 

El golpe militar del general Primo de Rivera del 13 de octubre de 1923, que finiquitó el 

período de la Restauración, no supondrá prácticamente ningún cambio sustancial en el 

mundo educativo, a excepción de algunas medidas tomadas para reformar el Bachillerato 

y la Universidad. 

La proclamación de la II República el 14 de abril de 1931 supondrá el inicio de un período 

convulso de nuestra historia que se distinguirá en el mundo educativo por: 

- Total enfrentamiento entre las ideas “progresistas” y las ideas más “conservadoras”, 
que se plasma en la anulación de las ideas contrarias en el momento en el que se 
toma el poder. 

- Los partidos de izquierda desarrollaron una importante labor de legislación en 
aspectos innovadores como: declarar la Enseñanza Primaria como de escuela única, 
gratuita y obligatoria, laicidad de la enseñanza y libertad de cátedra para los 
docentes que son nombrados funcionarios. 

- Regulación del bilingüismo que reconoce el derecho a educar en las lenguas 
maternas en el sistema educativo. 

- Introducción de la coeducación. 
 

La victoria de los partidos de derechas en 1934 supuso una derogación de la mayor parte 

de las medidas del período anterior. El regreso de la izquierda al gobierno en 1936, a 

pesar de su anuncio de realizar importantes cambios educativos, no se vio plasmado en la 

práctica debido a que el 18 de julio de 1936 comenzó la Guerra Civil, que obligó a centrar 

los esfuerzos en la situación militar. 

 

La característica fundamental del período republicano es la inestabilidad y el 

enfrentamiento radical de las opciones de izquierdas y de derechas. De ahí que, a pesar 

de los nuevos planteamientos didácticos de los partidos de izquierdas basados en los 

principios de la pedagogía activa y las denominadas Escuelas Nuevas, no llegaron a tener 

una incidencia real en la práctica. En primer lugar porque el proyecto de cambio se 

organizó a partir de la denominada Reforma de las Escuelas Normales, con la idea de que 

la metamorfosis de la educación habría de empezar por formar primero a los futuros 

docentes para que estos fueran el motor de cambio y los protagonistas de las nuevas 

ideas. En segundo lugar porque la excesiva alternancia política y la radicalidad y grandes 

diferencias ideológicas de los períodos alternos no dejó un espacio temporal efectivo que 

permitiera poner en práctica los nuevos planteamientos político-educativos. En tercer 
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lugar porque la II República tuvo una existencia efímera temporalmente, lo que truncó de 

raíz las posibilidades de un cambio efectivo y estable, que finalmente sólo hubo de 

concretarse tan sólo en la lucha por realizar cambios en los aspectos sociales de la 

educación: creación de escuelas, gratuidad de la enseñanza, Misiones Pedagógicas, 

enfoque igualitario de los contenidos, etc. 

En lo que se refiere a los contenidos y la estructura del sistema se mantiene 

prácticamente igual, con la salvedad que, en los niveles de instrucción básica, los libros de 

lectura se cambian por aquellos que muestran contenidos claramente republicanos. 

 

 
 

Doc. II3.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ REPÚBLICAS DE EUROPA 

Saltando por encima de las fronteras y salvándolas diferencias de razas, de idioma, de costumbres, la 

República convierte a los hombres en verdaderos hermanos y estimula su mutuo amor. 

Queremos rendir en este libro un homenaje a la República como fortalecedora de los lazos humanos, y 

parécenos el mejor medio para ello dedicar unas líneas a cada una de las Repúblicas europeas, como en 

otro capítulo se lo hemos dedicado a las naciones americanas simbolizadas en la figura grandiosa de 

Bolívar. 

Veamos, pues, cuáles son las características de cada una de tales Repúblicas de Europa. 

Suiza.- Comenzamos por esta nación por ser la más antigua de las que en Europa existen de régimen 

republicano…” 
(SERÓ SABATÉ, Joaquín. El niño Republicano. Edaf. 1932. Edición de 2011. Pag. 217-218). 
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LA GEOGRAFÍA EN EL PRIMER FRANQUISMO 

El final del período republicano y el posterior franquismo no supuso más que una 

continuidad en los contenidos de la Ley Moyano que fue, en la práctica, la legislación de 

referencia de los primeros veinte años del franquismo. 

Inicialmente, al nuevo régimen sólo le interesa el poder de transmisión ideológica del 

sistema educativo. Para ello se limita a cambiar los libros de lectura y algunos aspectos 

claramente ideológicos centrados, básicamente, en que la educación sea católica y 

patriótica: 

No obstante, se tomarán diferentes medidas para regular el nivel de la educación de las 

élites encaminadas a dirigir el país y para ello promulgarán una serie de leyes: 

- Ley de Reforma de la Enseñanza Media, de 20 de septiembre de 1938.  
- Ley que regula la Ordenación de la Universidad,  29 de julio de 1943. 
- Enseñanza Primaria, 17 de julio de 1945. 
- Ley de Formación Profesional Industrial, 16 de julio de 1949. 
- Ley sobre Ordenación de la Enseñanza Media llamada «Ley de Ruiz Jiménez», de 26 de 

febrero de 1953. 

Fruto de esta última legislación se regula la geografía del bachiller, que introduce una 

mayor cantidad de contenidos especializados que vamos a analizar a través del libro Asián 

Peña, Geografía Elemental de España116. 

                                                           
116

 ASIÁN PEÑA, José L. 1961. Geografía Elemental de España. Editorial Bosch. Barcelona. 

  Doc. II3.60 

“AL LECTOR: 

Cuando sale esta edición remozada, y con el título de La Nueva Emoción de España para diferenciarla de la 

vieja emoción, está encendida la guerra.  En las provincias donde aún no ha llegado el Ejército salvador, 

dejamos los capítulos próximamente como fueron escritos en las primeras ediciones. En las que tuvieron la 

fortuna de recibir la gracia liberadora de nuestros soldados, se han puesto las innovaciones pertinentes.” 
(SIVROT, M. 1938. La Nueva Emoción de España. Hijos de Santiago Rodríguez. Burgos). 
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 Doc. II3.61 

El libro es de formato pequeño y editado en blanco y negro. Tan solo tiene algunos mapas 

en color. Tiene 280 páginas dedicadas por completo a la geografía de España, distribuidas 

en 43 capítulos cuyos contenidos son los siguientes: 

- Los primeros cinco capítulos se dedican al estudio de las escalas del estudio de 

España empezando desde lo concreto: la clase, el centro, la localidad, la ciudad, la 

comarca y las regiones naturales. 

- A partir del capítulo sexto se empieza un 
estudio de las regiones y provincias de España que 
abarca hasta el capítulo veintisiete. 

- Desde el capítulo 27 hasta el 35 se dedica al 
estudio de la geografía física: relieve, litoral, clima, 
hidrografía, vegetación y flora, etc. 

- Los capítulos 26 y 27 se dedican a un 
apartado que, bajo el epígrafe de GEOGRAFÍA 
HUMANA, en realidad se dedican a la demografía. 

- Con el epígrafe GEOGRAFÍA POLÍTICA, se dedica al estudio de la distribución en 
provincias. 

- El último apartado del libro se dedica a LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA y abarca los 
capítulos desde el 40 al 43, en los que se trata agricultura, ganadería, pesca, 
comercio, comunicaciones, etc. 
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La extensión de cada capítulo depende de la cantidad de territorio que ocupa y de la 

información que esta genere. No obstante, la estructura de cada capítulo es siempre la 

misma: 

 
 

Doc. II3.62                                                                                                                 Doc. II3.63 
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- Un texto informativo en la que, al comienzo de cada párrafo se indican con negrilla 
las ideas más destacadas y de referencia para memorizar, seguido de un texto 
complementario y explicativo, como por ejemplo: 

 Galicia tiene un suelo muy viejo, un relieve muy suave, una costa muy recortada y 
un clima muy lluvioso. 

 La costa gallega es la más recortada de la península. 
 En los montes abundan los bosques. 
 Los ríos son cortos y de régimen regular. 
… 

- Se suelen usar mapas muy sencillos o imágenes complementarias, siempre en 
blanco y negro. 

   
Doc. II2.64 
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- Al final del texto tienen un resumen con las ideas más importantes que hay que 
memorizar: 

Doc. II3.65 

 

- A continuación tiene una lectura complementaria cuya finalidad es la de ofrecer 
ideas complementarias que ayuden a hacer imágenes mentales orientadas a 
memorizar de forma más efectiva. 

- Finalmente se incluyen entre cuatro y seis ejercicios orientados a la lectura 
comprensiva y la creación de imágenes mentales orientadas a facilitar la 
comprensión y memorización de los contenidos: 
1.- Croquis de la región, en el que constan los principales hechos geográficos. 

2.- Otro económico, en el que consignen los principales productos. 

3.- Explicar las causas fundamentales de la emigración gallega. 

4.- Una breve redacción sobre las rías gallegas. 

5.- Idear un viaje en ferrocarril de Santiago de Compostela a Orense. 

 

Podemos observar que los contenidos vuelven a ser los mismos que en los niveles 

educativos anteriores, pero añadiendo en este caso un nivel de profundización mucho 

mayor.  

“…Los tripulantes de los barcos de pesca no van a jornal, sino que perciben una cantidad variable con el volumen de ella. Las “partes” se 

efectúan de la siguiente manera: del importe de la pesca de “sacan” los gastos de la jornada (leña, aceite, una vela, etc.) y las “parvas” o 

invitaciones, generalmente de bebida a la tripulación. De la cantidad que queda, una mitad es para el aparejo, es decir, para el dueño de la 

embarcación, y la otra mitad se distribuye en porciones iguales entre los marineros, con excepción del patrón, que recibe una cantidad 

mayor…” 

(Lectura del capítulo XXIII, REGIÓN GALLEGA del libro de texto: Geografía Elemental de España. Editorial Bosch. 1961. El texto se refiere 

a CASAS TORRES, José Manuel: sobre la geografía humana de la ría de Muros y Noya. Estudios Geográficos, nº 12, año IV, 1943, pags 

591, 592, 593, 594, 595.)                                                        Doc. II3.66 
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7.3. OTRAS PROPUESTAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA 
ENTRE EL SIGLO XIX Y EL XX 
 

 finales del siglo XIX ya existían en nuestro país corrientes educativas que 

luchaban por cambiar la enseñanza de la Geografía. De entre este grupo de 

personajes que reivindican el cambio destaca la figura de Ricardo Macías Picavea. 

Este insigne cántabro atribuía al desconocimiento que los españoles tenemos de 

nuestro propio país y en especial de su realidad territorial, la inconsistencia económica, 

política y social fruto de nuestra incapacidad de tomar medidas conjuntas y llegar a 

consensos amplios y propugna una educación orientada a superar este desconocimiento 

cuyo objetivo central habría de ser redescubrir nuestro propio país,  para sembrar las 

bases de una verdadera respuesta conjunta. 

Otra de las figuras que trabajó por una profunda renovación de la enseñanza de esta 

materia, fue la del eminente geógrafo Rafael Torres Campos117 quien ya en 1896 definía el 

corpus de la Geografía de esta manera: 

Sin embargo, las dos grandes figuras que van a proponer e intentar llevar a la práctica 

proyectos para renovar la enseñanza de la Geografía y desarrollar planteamientos 

metodológicos totalmente innovadores, fueron, sin duda alguna, por un lado Francisco 

Giner de los Ríos, seguidor de las ideas Krausistas de la libertad en la educación  y la 

libertad de cátedra y fundador de la Institución Libre de Enseñanza, y por otro, y no 

menos importante, el padre Francisco Manjón, defensor de la necesidad de una oferta de 

educación integral para los niños y niñas más desfavorecidos y que quedó plasmada en la 

función de las conocidas como Escuelas del Ave María. 

 

                                                           
117

 TORRES CAMPOS, Rafael. 1896. La Geografía en 1985. Memoria sobre el VI Congreso Internacional de 
Ciencias Geográficas celebrada en Londres. Madrid. 

A 

“…la Geografía no es sólo pintura viva de las diferentes comarcas  de la tierra, 

estudio atractivo, educador, que ensancha las ideas y nos da justa noción de nuestra 

situación y de nuestro valor en el mundo, investigando las causas físicas, 

etnográficas y topográficas que influyen en la marcha de la humanidad y en sus 

progresos; es además de esto, ciencia que guía la evolución práctica de los pueblos, 

sirve para resolver problemas sociales y enseñar a sacar partido de los recursos del 

planeta”. 
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GINER DE LOS RÍOS Y LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

 

 

 

n el año 1876, un grupo de profesores separados de la Universidad Central de 

Madrid por defender la libertad de cátedra, fundaron la Asociación de la 

Institución Libre de Enseñanza (ILE). Entre estos catedráticos que se negaban a 

plegarse a los dogmas de la religión, la política y la moral imperante se 

encontraban nombres tan ilustres como su ideólogo y 

principal promotor Francisco Giner de los Ríos, 

Gumersindo de Azcárate, Teodoro Sainz Ruega, Nicolás 

Salmerón y Laureano Figuerola, quien fue el primer 

presidente de la institución. Muy pronto recibió el 

apoyo de figuras intelectuales de talla internacional de 

un amplio espectro de la cultura y la ciencia española 

de entre los que podemos destacar nombres como 

Leopoldo Alas (Clarín), José Ortega y Gasset, Ramón 

Menéndez Pidal, Gregorio Marañón, Antonio Machado, 

Joaquín Sorolla o Santiago Ramón y Cajal. 

Aunque inicialmente el movimiento se centró en 

cambiar la educación universitaria, pronto su espíritu 

de cambio se extendió a la educación primaria y la 

secundaria. En estos niveles, una de las principales propuestas de cambio fue conceder a 

la Geografía un papel determinante en el proceso de enseñanza de los jóvenes. Para que 

la Geografía pudiera desplegar su enorme potencial educador se propugnaba la huida del 

excesivo academicismo teórico y se decantaba por la observación directa del paisaje, del 

desarrollo de las capacidades de observación del alumnado del paisaje en el que vive, 

sobre el que influye y el que le determina. Manuel Bartolomé Cossío, ahijado y uno de los 

discípulos favoritos de Francisco Giner de los Ríos, presidente de las Misiones 

Pedagógicas y considerado como una de las mentes pedagógicas más importantes de la 

primera mitad del siglo XX en nuestro país, definió de forma magistral y sintética cuál era 

el sentido didáctico de esta ciencia: “…saber Geografía es poder hacer Geografía”118. 

                                                           
118

 BARTOLOMÉ COSSÍO, Manuel. 1906. El Maestro, la escuela y el material de enseñanza. Madrid : Ediciones de La 

Lectura, [1910], editado por primera vez en 1906 por el Museo Pedagógico Nacional. 

E 

Francisco Giner de los Ríos, 

ideólogo y principal impulsor de la 

Institución Libre de Enseñanza. 

“Un día en el campo vale más que un día en clase.” 

Giner de los Rios 
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Para conseguirlo, propone un método pedagógico claro: 

Otro de los grandes geógrafos, miembro destacado de la ILE y militante convencido del 

poder educador y formador de la Geografía, don Rafael Torres Campos119, argumentó su 

importancia en los beneficios que esta reportaba a la mente y el conocimiento de los 

jóvenes en particular. Torres campos defendía que cuando se trabaja en ella, se 

«ensancha las ideas y nos da justa noción de nuestra situación y nuestro valor en el 

mundo, investigando las causas físicas, topográficas y etnográficas que influyen en la 

marcha de la humanidad y en sus progresos». Para Torres Campos, es la base de la 

educación social porque «es, además de esto, una ciencia que guía la evolución práctica 

de los pueblos, sirve para resolver problemas sociales y enseña a sacar partido del 

planeta.» 

No es por lo tanto de extrañar que la excursión se convirtiera en el núcleo central de la 

nueva metodología para la enseñanza de la Geografía. La ILE propugnó una didáctica 

centrada en que el alumnado viva en contacto directo con el medio en el que habita y no 

es por lo tanto de extrañar que su centro de interés no se encuentre en el aula y los 

libros, sino en medio, en el paisaje, en las montañas… Estas salidas eran concebidas desde 

un enfoque interdisciplinar donde se trataban contenidos geográficos, históricos, 

arqueológicos, artísticos, naturales, físicos… La importancia concedida a estas salidas se 

plasmaron en un documento en el que se recogieron cuarenta puntos que habría de 

tenerse en cuenta a la hora de trabajar una salida: Cuestionario de excursiones a 

poblaciones.120 Además de calcular los itinerarios, plasmar los caminos de ida y vuelta, 

calcular las distancias y los tiempos que ocupaba la actividad, en las excursiones  se 

estudiaba también…  

Dando un trato pormenorizado a la geografía humana. El final de cada salida se remataba 

siempre con la elaboración de un dosier o un relato de la misma. Muchos de esos relatos 

                                                           
119

 TORRES CAMPOS, Rafael. 1882. Conferencia sobre viajes escolares. Madrid. Imprenta de Fortanet, 55 págs. 
120

 Manuel Bartolomé Cossío, fue el autor de esta propuesta que contenía 40 puntos. 

“Es necesario proceder como procede el geógrafo, el verdadero geógrafo, no el que escribe los libros de 

texto, sino el que recorre el país, lo estudia, lo describe y levanta su carta” 

“…aspecto general del país que se recorre; panoramas; y puntos de vista pintorescos; montañas, llanuras, 

valles, puertos, gargantas, cascadas, grutas, fuentes, etc. Pueblos por los que se pasa; iglesias, ermitas y 

otros edificios notables. Naturaleza de la vegetación: bosques, sembrados, plantíos; sus clases; praderas, etc. 

Llevar siempre el mapa y notar los cambios fundamentales de dirección del camino (…)”. 
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“…uno de los resultados más positivos de las excursiones practicadas por los alumnos de la Institución  era el 

de acostumbrarlos a objetivar su pensamiento, a expresar por escrito sus ideas, a ordenar y sistematizar sus 

recuerdos, a reflexionar sobre ellos y a crearse un estilo propio, que sea viva expresión de su individualidad”. 

 

fueron publicados y aún hoy en día se puede acceder a algunos de estos maravillosos 

ejemplos de una educación diferente de la Geografía121. 

Joaquín Costa122, uno de los máximos responsables y defensores de las excursiones 

argumentaba sus beneficios educativos con las siguientes palabras: 

 

 

 

La Escuela Moderna del pedagogo anarquista Franscec Ferrer i Guardia, fue otro de los 

grandes defensores de las excursiones y de la aportación de esta propuesta metodológica 

en la formación de las nuevas generaciones. 

Tras el estallido de la Guerra Civil y su posterior desenlace, la Institución Libre de 

Enseñanza sufrió duros ataques y recibió críticas furibundas que la llevaron al exilio. La 

enseñanza de la Geografía quedó relegada al “oficialismo” unificador del régimen 

franquista que la confinó en un papel meramente descriptivo.  

 

Ricardo Rubio, Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío, tres de los grandes pilares ideológicos de la ILE. 

 

                                                           
121

 Se puede consultar un informe de excursión de la ILE en la página web: Dialnet-UnaExcursionDeAlumnosDeLaInstitucionLibreDeEnsenan-127614.pdf 
122

 Un resumen eficaz para conocer la biografía de este pedagogo ideólogo de la ILE, la podemos encontrar en la página web: 

http://www.unizar.es/cce/vjuan/grupocosta_catalogo.htm 
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“…un ser activo con destino propio que nadie más que él tiene que cumplir, y con facultades propias que 

ningún otro puede permutar: al educador toca tomarle tal cual es, para perfeccionarle y ayudarle; pero de 

modo alguno puede reemplazarle y ocupar su puesto". 

 

 

 

EL PADRE MAJÓN Y LAS ESCUELAS DEL AVE MARÍA 

 

 

 

 

l sacerdote y pedagogo Andrés Manjón y 

Manjón, fue el fundador de las Escuelas del Ave 

María, que si bien nacieron con la intención de 

educar a los gitanos de Granada, fueron 

extendiéndose posteriormente por toda España con la 

finalidad de dar una educación básica a los jóvenes de 

las familias más desfavorecidas.   

La pedagogía manjoniana se orientó a despertar al 

alumnado de su pasividad y de su falta de implicación 

en su propia educación. Consideraba que toda persona 

en formación era… 

 

 

 

Esta idea de una educación activa le llevó a descubrir a Pestalozzi, a María Montessori y al 

pedagogo alemán Georg Kerschensteiner que había definido la esencia de escuela activa 

como aquella que “mediante sus métodos y con todos sus procedimientos de actuación 

realiza en el orden práctico los valores culturales inmanentes de los elementos de la 

cultura”. Sobre estos planteamientos ideológicos y pedagógicos fundó la primera escuela 

del Ave María en 1889.  

Dentro del proyecto pedagógico de las escuelas del Ave María, la Geografía ocupó un 

papel importante, pero desde un plano muy distinto al tradicional. Manjón entendía la 

Geografía como una ciencia que debía ser experimentada por los niños recortando, 

E 

“El ejercicio es necesario y en la calidad y modo de él 

está la ciencia del desarrollo y de la educación" 

                                                 (Andrés Manjón) 

Padre Andrés Manjón y Manjón, fundador de 

las Escuelas del Ave María. 
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“En este y otros días observé que los niños de la clase elemental se entretenían durante el recreo en señalar, 

sobre mapas mudos, montañas y ríos, regiones y provincias de España, haciendo de maestros los niños más 

adelantados. Los niños se hallaban gustosos y aprendían jugando la geografía patria"  

dibujando, pegando… en sus diarios dejó escritas innumerables alusiones al poder 

motivador de esta ciencia.123  

 

 

 

Manjón buscó siempre la máxima implicación del alumnado en el proceso de enseñanza/ 

aprendizaje, y para ello no dudó en utilizar el juego como una base de su pedagogía. En 

sus publicaciones se pueden documentar una interesante cantidad de juegos geográficos: 

los panes, los hoyos, el planetarios…. 

Las Escuelas del Ave María fueron consideradas una de las precursoras de la Nueva 

Educación y tuvo un enorme prestigio internacional.  

Las Escuelas del Ave María en Orihuela 

Un ejemplo de cómo funcionaban las Escuelas del Ave María, es la que se instaló en 

Orihuela. Hacia 1911, el padre Manjón pensó en la villa oriolana debido al gran abandono 

educativo que sufrían los niños y niñas de los pobres en esta ciudad. 

Las escuelas se instalaron anexas al colegio Santo Domingo con el que compartieron 

espacios y dedicación educativa. Las escuelas del padre Manjón se dedicaban a la 

enseñanza primaria y el colegio a bachillerato y a preparar a los hijos de la élite para 

acceder a la universidad. 

Con nueve años de edad entró a estudiar en estas escuelas Miguel Hernández en donde 

permanecerá tres años. Eutimio Martín124 biógrafo del poeta pastor, describe de esta 

manera aquellas clases: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123

 MANJÓN, Andrés. 1916. El Pensamiento del Ave-María: colonias escolares permanentes establecidas en los Cármenes de Granada y difundidas por toda 

España. Granada: Imprenta de las Escuelas del Ave-María. 
124

 MARTÍN, Eutimio. 2010. El oficio de poeta. Miguel Hernández. Ediciones Aguilar. Pp. 720  

“Como estipulaba el reglamento del padre Manjón, las Escuelas del Ave María tenían lugar al aire libre, incluso en 

invierno, en el patio de Lourdes, así denominado porque se había construido allí la grupa de Lourdes en el acantilado 

que amurallaba el fondo del patio. Cuando llovía las clases se daban en el Patio de la Carpintería, patio cubierto. La 

lluvia llenaba de agua los ríos ahondados en el mapa en relieve del patio de Lourdes, donde los niños aprendían 

geografía española España.” 
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7.4. LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE VILLAR PALASÍ  

 

 

l 4 de agosto de 1970 se publica la Ley General de Educación, conocida como Ley 

Villar Palasí que supone un verdadero impulso renovador de la didáctica de la 

educación a pesar de que los resultados de esta nueva vía casi medio siglo después 

hagan cuestionarse en qué dirección ha ido el cambio propuesto.  

 

En líneas generales, la principal aportación de esta nueva propuesta educativa se podía 

resumir en los siguientes aspectos: 

 

a) Ampliación de la educación obligatoria desde los 6 a los 14 años para toda la población, 

en el doble y con un sentido integrador de no discriminatorio entre niños y niñas.  

b) Se abre un período de preocupación oficial por la calidad de la enseñanza intentando 

ofrecer una enseñanza de calidad para todos, pero sin ningún tipo de control de la misma, 

ni de reflexión sobre los resultados reales de la educación. 

c) Se aplica un nuevo concepto de la educación orientándose a dotar al sistema de un 

carácter comprensivo y poco selectivo si lo 

comparamos por la opción elegida por otros países 

de nuestro entorno y nivel de desarrollo cultural y 

económico.  

d) Se manifiesta un interés por conectar  el sistema 

educativo y el mundo del trabajo y centrado en la 

idea de que la educación debe preparar para el 

trabajo. 

e) Configuración de un sistema educativo 

fuertemente centralizado y controlado por el Estado, 

que trajo consigo una uniformidad en la enseñanza. 

 

El desarrollo y puesta en práctica de esta reforma siguió los parámetros de las reformas 

de carácter tecnocrático que se habían desarrollado en los EE.UU. en las décadas 

anteriores y cuya característica fundamental era la desconfianza hacia los docentes, su 

ideología y su libertad de cátedra. Acorde con esta ideología, el cambio se centró en el 

método y los materiales de aula elaborados por técnicos y pedagogos quienes 

seleccionan los contenidos a trabajar, la metodología con la que han de enfocarse los 

contenidos y los tiempos de ejecución, relegando al docente a un mero operador del 

sistema. 

E 

El desarrollo y puesta en práctica de esta 

reforma siguió los parámetros de las 

reformas de carácter tecnocrático que se 

habían desarrollado en los EE.UU. en las 

décadas anteriores y cuya característica 

fundamental era la desconfianza hacia los 

docentes, su ideología y su libertad de 

cátedra. 
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De la noche a la mañana, un alumno que cursara el primero de los nuevos cursos de esta 

reforma, el 6º de EGB, tenía que disponer de una impresionante cantidad de libros y 

materiales escolares para poder cumplir con el programa legal. En el esquema siguiente 

podemos ver la oferta que la editorial Santillana hacía en el año 1973 para el 6º de EGB. 

Hemos elegido esta editorial debido a que en los primeros años de la implantación de la 

reforma se convirtió en líder indiscutible de venta de libros de texto y material escolar. 

Doc. II3.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo era formar a un alumnado orientado al mercado laboral que se comportara 

intelectualmente como un “investigador”, que supiera desenvolverse el sólo con los 

contenidos, buscar la información, sintetizarlas, analizarla, expresarla… Para ello se 
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desarrolló una oferta educativa en la que el material se convertía en el verdadero 

protagonista del sistema. Profesorado y alumnado tenían a su disposición una serie de 

materiales que lo organizaban todo, que lo dirigían todo. El alumnado disponía de un libro 

consultor en el que se incluían todos los contenidos que era necesario aprender, y un 

libro de fichas en las que se le indicaban todas las actividades y ejercicios que tenía que 

realizar. 

 

Por su parte el profesorado, disponía de un Libro de fichas (Edición del Profesor) 

conocido coloquialmente como “solucionario”, en donde se incluían prácticamente las 

respuestas que había que considerar como “aceptables” y un libro de “Tecnología 

Educativa” en el que se le ofrecían todas los enfoques, metodologías, secuenciaciones, 

temporalizaciones y materiales complementarios necesarios para desarrollar el método 

en el aula.  

Es importante reflexionar sobre lo que suponía en realidad el uso de estos materiales. Por 

ejemplo, el libro consultor no tenía en ninguno de sus cursos, ni materias, menos de 500 

hojas. El de 6º por ejemplo tenía 576 páginas sin ejercicios, sólo contenían información. El 

alumnado para poder trabajar el libro necesitaba el cuaderno de fichas de trabajo que 

tenía siempre  más de 300 páginas, para cada nivel y materia, lo que supone que en cada 

materia el alumnado tenía que trabajar con más de 800 páginas.  

 

Desde 5º de EGB hasta 8º, con más de 2.000 páginas de libros de consulta de Ciencias 

Sociales, y más de mil de fichas, tan solo se le dedican al estudio de la Geografía de 

España: 

 Ni una hoja en 5º. 

 150 páginas en 6º. 

 0 hojas en 7º 

 Ninguna en 8º. 

Los contenidos de Geografía de España de 6º son los siguientes: 

 España. 

 Orografía e hidrografía. 

 La población Española. 

 La región cantábrica. 

 El valle del Ebro. 

 Cataluña. 

 Región Levantina. 

 Andalucía. 

 La región central. 

 España insular. 

 Producción y riqueza de España. 
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Los contenidos se muestran a modo de información, por ejemplo, el primer epígrafe 

sobre España se trata de la siguiente manera:  

 

Doc. II3.69  
El primer apartado (España) ocupa 8 hojas de información genera: En “los 

confines de occidente”, España en la zona templada… 

Los textos tienden a ser enciclopedias en donde el alumnado debe buscar la información 

para completar el libro de fichas de trabajo que tiene casi una extensión tan grande como 

el libro de texto, que dicho sea de paso se llama CONSULTOR. 

Entre 5º y 8º de la EGB, el alumnado estudia los siguientes contenidos de geografía:  
Doc. II3.70 

5º 6º (*) 7º * 8º * 

Europa: Francia, R. Unido, 

Alemania, Polonia, Italia, 

Suecia 

Pág. ¿Qué es la Geografía? Pág. Europa: dos modelos 

de desarrollo 

Pág. China  Pág. 

75 10 32 10 

El Medio geográfico 

como hábitat del 

hombre: suelos, masas 

de agua, relieve, hábitat, 

agricultura, etc. 

 

56 

La India 14 

Asia cuna de 

civilizaciones 

35 Japón 16 

Asia: India, Cina, Japón, 

Siberia 

35 La civilización islámica 17 

África,  32 África negra 19 

África: Marruecos, Zaire, 

Sudáfrica, Sáhara 

41 Comunidades 

regionales 

españolas: Orografía, 

población, región 

cantábrica, Valle del 

Ebro, Cataluña, Levante, 

Andalucía, región 

central, insular, 

actividad económica, 

riqueza… ((1) 

 

 

 

164 

Estados Unidos 23 

América y 

Iberoamérica 

33 América latina 24 

Iberoamérica: México, 

Brasil, Cuba, el Altiplano. 

40 Oceanía 14 

Regiones polares 14 

Norteamérica: Usa. 25 

Antártida. 8 Los grandes océanos 16 
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* Enfoque globalizado de los temas.                 Doc. II3.71 

 

En estos cuatro cursos el cambio de metodología y de contenidos que se hace es 

totalmente opuesto al sistema anterior y se caracteriza por las siguientes características: 

 

1. La geografía pierde su identidad propia y pasa a recibir un enfoque globalizador en el 

que los temas se presentan en forma enciclopedista, en el que tan sólo se presenta como 

un conocimiento complementario sin que se produzca un estudio específico de sus 

contenidos, estrategias e instrumentos de conocimiento. 

2. Se da una importancia esencial y fundamental a las técnicas instrumentales como: 

Interpretación y elaboración de gráficos                                                                          

 
 (Doc. II3.72) 
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Elaboración e interpretación de mapas.                                                                                           (Doc. II3.73) 

  
Técnicas mixtas de mapas y gráficos, tanto para elaborar, como para interpretar:             (Doc. II3-

74) 
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Uso  e interpretación de imágenes:                                                                               (Doc. II3.75) 

 
Elaboración e interpretación de coremas                                                                       (Doc. A3.76) 
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Complementar los estudios geográficos con otras ciencias sociales, como el arte…. 

Doc. A3.77 

 

Documentar y resolver problemas acudiendo al consultor.                                     (Doc. II3.78) 
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Se da una importancia fundamental a elementos de la geografía como el clima y a las 

técnicas instrumentales de la geografía. Un ejemplo claro de esta importancia lo podemos 

observar en el libro de la editorial Prima Luce de Geografía de 7º de EGB (1973) en donde 

a lo largo del libro de 217 páginas aparecen 34 climogramas y en el cuaderno de ejercicios 

se alude a datos climáticos o ejercicios directamente relacionados con los climogramas o 

simplificaciones de los mismos en más de 40 ocasiones, ya sea para elaborar o para 

comentar. 
Doc. II3.79 

 

 En el libro de la editorial Anaya de 7º de EGB (1977) de 83 páginas dedicadas a geografía 

hay 12 climogramas y ejercicios del tipo: 

 

 

 

La metodología del aula se basa en el activismo del alumnado y se reduce prácticamente 

a la nada la intervención del profesorado, que se convierte en un “acompañante” del 

trayecto que el alumnado se supone que puede hacer solo, investigando e indagando. 

Para ello se llena el aula de actividades que consideran al alumnado como investigador, 

analista y que le dotan de una supuesta capacidad de prospección que a veces ni siquiera 

se le puede pedir a los super-especialistas de cada materia. Algunas actividades de este 

tipo pueden ser de una complejidad extrema que exigen un nivel de conocimientos y 

capacidad de deducción y análisis altísimo. Aunque a continuación mostraremos algunas 

actividades tipo, la realidad es que los materiales de aula se llenaron de este tipo de 

propuestas educativas. 

En el cuaderno de Fichas de Trabajo de 8º de EGB de la editorial Santillana (1974), las primeras actividades del tema dedicado a la 

India son las siguientes: 

- Confecciona una gráfica termopluviométrica con los siguientes datos, e indica a qué 

conjunto climático de Asia corresponde. 
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Doc. II3.80 

 
 

 

 
 

Unas páginas más adelante, se plantean los siguientes ejercicios: 

 

 

 

Como conclusión final del estudio de Japón, al que se le dedica 16 hojas del consultor y 15 

hojas de ejercicios complejos en el cuaderno de fichas, se le presenta la actividad 

siguiente: 

 

 

 

 

También se pretende que el alumnado sepa documentarse y buscar información o que 

tenga capacidad para comparar lo aprendido con lo estudiado en años anteriores. Para 

conseguir esta capacidad se recurre a propuestas muy variadas. Un ejemplo de este tipo 

de actividades son las planteadas en el libro de Anaya de 7º de EGB (1977). En esta 

publicación se tratan tres temas en 24 páginas y para trabajarlas se presentan al 

 A la vista de los datos que aparecen en Consultor debes hallar el porcentaje por habitante de los principales productos 

industriales y comparar este cociente con el que obtengas de modo similar en China y otros países. Expón a 

continuación las dos conclusiones principales de este estudio. 

 A la luz de tus estudios, explica el sentido con que se puede responder a esta pregunta: 

¿Dominará Japón el siglo XXI? 



La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 151 

alumnado 11 ejercicios y 11 propuestas más de documentación. Algunas de estas 

actividades son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El problema de estas propuestas es que no disponen ni de la cantidad de tiempo 

necesario para realizar estos estudios de forma adecuada y constructiva, ni de la 

suficiente reiteración y desarrollo temporal en espiral necesario para que el alumnado 

adquiera, o desarrolle, las capacidades necesarias para poder realizarlas de forma eficaz y 

eficiente. Un proceso educativo que se apoye en este tipo de estrategias necesita un 

alumnado que disponga de capacidades de síntesis, análisis, comparación, deducción o 

comprobación, que son estrategias mentales que necesitan procesos educativos largos 

estructurados con mucha paciencia y coherencia de planteamientos, no sólo de un 

profesor, sino del colectivo de profesorado que tienen relación con un mismo alumnado.  

 

 Existe una desvalorización clara de la memoria como recurso y elemento 

consustancial de la educación, que es sustituida por un supuesto perfil técnico del 

alumnado. Este perfil se apoya en conceder, sin mucha base dicho sea de paso, al 

alumnado una supuesta capacidad para documentarse a través de la lectura, 

interpretación y confección de todo tipo de gráficos, de recoger informaciones en 

formatos variados, de elaborar dosieres, etc. De esta forma, se intenta formar un 

alumnado cuyo proceso educativo le ha de orientar más hacia las destrezas 

necesarias en el mundo laboral y profesional, que hacia un proceso de formación 

cultural e intelectual de la persona como valor en sí mismo. 

 Se da al temario de geografía una orientación hacia lo internacional, hacia el 

conocimiento de la geografía universal y más concretamente de los países y zonas 

desarrolladas económicamente y de aquellas que tienen valor estratégico 

predominante. Como se puede observar en el Gráfico XI que muestra el tratamiento de 

los temas desde 5º hasta 8º, mientras a la geografía de España tan sólo se le dedica 

. Recoge de revistas atrasadas fotografías del mundo polar… 

. Procura recoger fotografías y postales de países que se encuentren en la Europa del Norte o en la 

Europa occidental. 

. Copia en papel transparente los dos mapas de la unidad 10 sobre climas y sobre asociaciones 

vegetales. Superponlos y examina qué relaciones existen entre ambos. 

. Repasa las unidades sobre agricultura española del curso anterior. Con las ideas aportadas en 

ese curso y las que has obtenido en éste, procura realizar un trabajo, en equipo con otros 

compañeros, en el que analicéis detenidamente las condiciones y características de la agricultura 

mediterránea en los siguientes puntos: qué cultivos se practican, ; por qué éstos, y no cultivos 

forrajeros; qué sistemas de cultivos se plantean; cómo se organiza el espacio cultivado en un 

término municipal; si las explotaciones son grandes o pequeñas; qué vegetación existe en los 

espacios incultos; dónde se practica el regadío; cuál es la ganadería predominante. 

 



La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 152 

parte de un curso (6º), los temas de estudio de los continentes en general aparecen 

en casi todos los cursos y el de países como Japón, China o Estados Unidos, se repiten 

en varios niveles educativos. 
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7.5. LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 penas transcurrido el primer quinquenio de la aprobación de la LGE, empezarán a 

sucederse una serie de grandes cambios en lo económico, lo político y lo 

tecnológico tanto en nuestro país como a nivel mundial, que fueron obligando a 

nuestra sociedad y a la de los países más desarrollados a realizar una reconstrucción de 

los planteamientos educativos. Dentro de este proceso de revisión, la geografía escolar 

de nuestro país en particular, hubo de buscar y revisar cuál había de ser el papel que 

debería tener a la hora de formar a las nuevas generaciones que iban a ser los 

protagonistas del, ya próximo siglo XXI. En este proceso de búsqueda se debatirá sobre 

qué contenidos y conocimientos interesantes podía aportar para la formación intelectual 

y cultural de las nuevas generaciones y sobre todo si podía ayudar a situarles en mejores 

condiciones para entender el mundo en el que les iba a tocar vivir. El paso de la dictadura 

a la democracia, la entrada en la UE, la caída del Muro de Berlín o el desarrollo de 

Internet, han sido cambios tan determinantes que por sí solos avalan la importancia de la 

necesidad de buscar nuevos caminos educativos. 

Tras la muerte de Franco en 1975 la sociedad española entra en  un tiempo de 

convulsiones políticas y económicas trascendentales que acapararán por completo la 

atención del mundo político, lo que dio a los docentes un espacio de libertad de acción de 

más de una década en la que recuperaron gran parte del protagonismo que se había 

perdido a partir de 1970. Esta nueva situación tuvo como consecuencia la consolidación 

de Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP), grupos de investigación, colectivos de 

reflexión pedagógica y sobretodo el desarrollo de una mentalidad investigadora del 

profesorado que sustituía los materiales de las editoriales por la elaboración de sus 

propios “apuntes” para el aula. No obstante, siendo esta una posición y un sentimiento 

educativo que fue creciendo a lo largo de la década de los ochenta, no fue un 

pensamiento generalizado debido a que una gran mayoría siguió utilizando los libros de 

texto creados a partir de las legislaciones oficiales, que lentamente empezaban a 

descentralizarse con la instauración de las competencias educativas autonómicas.  

A 

La educación es el desarrollo en el hombre de toda 

la perfección de que la naturaleza es capaz. 

Immanuel Hant 
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Algunas comunidades se mostraron muy activas a la hora de confeccionar legislaciones de 

“transición” mientras se construía la primera ley global de la educación en democracia, la 

LOGSE, que no llegará hasta 1990. 

El vacío de decisiones educativas que se creó entre la desarticulación del franquismo y la 

publicación de la LOGSE se llenó primero por una importante cantidad de iniciativas 

particulares de colectivos de docentes que se dedicaron a investigar y publicar una 

importante cantidad de materiales que buscaban un cambio en la metodología y en los 

contenidos. La gran mayoría de estas iniciativas se orientaban a la publicación de 

materiales parciales que trabajan aspectos concretos de las materias. En el caso de la 

geografía destaca por ser uno de los primeros y por el concepto y el planteamiento 

práctico del aula que defendían los cuadernillos de Cole y Beynón (1978)125 sobre 

iniciación a la geografía y que tuvieron una gran acogida entre el profesorado y que fue 

utilizado como material complementario en muchas aulas de finales de los setenta y a lo 

largo de toda la década de los ochenta. 

 
 

 

Doc. II3.81 

                                                           
125 COLE, J.P. y BEYNON, N.J. (1978). Iniciación a la Geografía. Adaptación a la edición castellana de P. Alegre, P. 

Benejam y A. Torrents. Editorial Fontanella. Barcelona. 4 cuadernillos. 
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Doc. II3.82 Cuaderno del alumnado  
 

Otras publicaciones de este estilo se repitieron con mucha frecuencia a lo largo de los 

ochenta e incluso de los noventa. Algunos ejemplos de este tipo de materiales son: los 

Materiales para la clase de Geografía del Grup-SÉNIA editados por Anaya (1985), los 

Trabajos Prácticos de Geografía encabezados por Coward (1985)126 o los editados por la 

editorial Santillana ya a comienzos de los noventa bajo el título Cuadernos de Geografía 

“Saber Hacer”.  

A comienzos de los ochenta, las comunidades con competencias autonómicas que habían 

accedido a la autonomía por el artículo 151 de la Constitución, denominado de vía rápida, 

comenzaron una labor de legislar la adaptación de la educación a la nueva situación 

democrática y descentralizada. Las primeras en presentar iniciativas legislativa orientadas 

a la educación  fueron la Comunidad Vasca y Cataluña. Para 1984, el Gobierno Vasco ya 

había editado unas “Orientaciones del Área de Ciencias Sociales para el Ciclo Superior”, 

como preludio de una propuesta de reforma de los contenidos para la EGB muy 

ambiciosa y que se caracterizó por: 

 

 Un enfoque globalizador radical en el que los temas se presentaban siguiendo en 

cierta medida la tradición de los “consultores” de las propuesta iniciales de la LGE. 

                                                           
126

 COWARD, J., EASTWOOD, D., EDWARDS, C., POLLARD, J. Y POOLE, M. (1985). Trabajos prácticos de 
Geografía Humana. Editorial Akal. Madrid. 
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 La propuesta de reforma proponía 8 niveles (uno por cada curso) y cada nivel 

disponía de 10 módulos de trabajo que se podían elegir indistintamente para 

trabajar con el alumnado. Para adaptar los contenidos a las capacidades y niveles 

del aula, cada módulo disponía de varios núcleos de trabajo, que también se 

podían elegir indistintamente  (Prego, 1991)127. 

 Los módulos se refieren a cada uno de los elementos y estrategias básicas que 

forman parte de las capacidades intelectuales: leer  y escribir, hablar y escuchar. 

Cada una de ellas,  individualmente, dispone de diferentes manifestaciones o 

estrategias para ser trabajada por el alumnado: identificar, diferenciar, 

relacionar… 

 Cada módulo se estructura a partir de lo que se denominan “situaciones 

educativas” que son las propuestas de actuación/trabajo que se le presentan al 

alumnado. 

 La geografía pasa a ocupar un papel complementario al articularse la acción 

educativa en torno a las materias de Lengua y Matemáticas como factores 

determinantes de la cultura básica y como instrumentos indispensables de 

cualquier progreso posterior. En este sentido se le da a las Ciencias Sociales en 

general un claro carácter complementario. 

 Se propugna una renovación metodológica basada en la promoción de la 

actuación activa y autónoma del alumnado respecto a su propio proceso de 

aprendizaje. 

 No se distribuían los contenidos a nivel de cursos sino que se hacía un 

planteamiento de ciclos. 

 Se potenciaba, no tanto el protagonismo del profesor individual sino la acción 

conjunta de los equipos educativos en coherencia con los planteamientos de que 

los bloques de trabajo (módulos) presentaban los contenidos de forma global, y 

por lo tanto posibilitaban la acción conjunta de varios profesores de materias 

diferentes. 

 Una concepción clara y hasta cierto punto extrema del currículo abierto, al 

prescindir de las materias con finalidad en sí misma, los cursos como elementos 

vertebradores de los contenidos y la pérdida de identidad de los temas como 

soporte fundamental a la hora de vertebrar y organizar el currículo (Prego, 1991-

B)128. 

                                                           
127

 PREGO AXPE, Alberto. 1991. ¿Es necesario un currículo regional independiente de Ciencias Sociales?. En 
Espacio y Sociedad en el Ámbito Autonómico. Actas de la Iª Jornadas sobre los currícula de Ciencias Sociales 
en las Comunidades Autónomas, II. Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo. Zamora. Pp. 
549-554. 
128

 PREGO AXPE, Alberto. 1991. El currículo de Ciencias Sociales en la Comunidad Autónoma Vasca. Ciclo 12-
16. En Espacio y Sociedad en el Ámbito Autonómico. Actas de la Iª Jornadas sobre los currícula de Ciencias 
Sociales en las Comunidades Autónomas, II. Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo. 
Zamora. Pp. 669-94. 
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 De todos los temas, tan sólo 1 podríamos considerarlo específico de Geografía, se 

refiere al Módulo 10 del nivel 8, el núcleo A dedicado a Describir, se centra en la 

descripción geográfica y para ello plantea la siguiente “situación educativa”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO SOBRE COMO DESARROLLAR LAS SITUACIÓN EDUCATIVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todo el proyecto no existe ninguna alusión a los contenidos específicos de la geografía 

descriptiva de España, ni tan si quiera se menciona en ningún momento que haya que 

dominar de memoria ninguno de los contenidos estudiados. Es más en las orientaciones 

didácticas iniciales para el primer ciclo de la EGB, en el apartado específico referido a los 

conocimientos tan sólo se indican tres puntos: 

 

 

 

 

 

 

A partir de mapas sobre un área geográfica del planeta completa con información mediante datos, imágenes…. Sobre su 

situación elementos del medio físico (relieve, ríos, clima, vegetación…), población y principales actividades económicas. 

- Observa mapas. 

- Identificar la situación del área geográfica mediante los límites y coordenadas. 

- Enumerar los países, sus capitales y ciudades más importantes, los elementos más destacados de su medio físico, datos 

de su población. 

- Determina características del medio físico (formas del relieve predominantes, tipos de clima y vegetación, características 

de los ríos, etc.) 

- Asociar aspectos, elementos del área geográfica con las “imágenes” o “ideas” que los alumnos posean de ellas. 

- Diferenciar zonas o sub-zonas, países… en el área desde los puntos de vista administrativos, del medio físico, de su 

población, etc. 

…. 

 

 Observar los mapas murales, globos terráqueos que estén a disposición en clase. 

 Consultar atlas y mirando el índice buscar las páginas donde se ofrezca mapas de toda 

la Tierra. 

 Con los anteriores materiales y el Anexo 1: 

a) Hacer una lista de los continentes y de los océanos que forman la Tierra. 

b) Escribir la orientación respecto a Europa de los continentes y océanos que la rodean. 

c) Escribir la orientación de otros continentes entre sí y respecto a los océanos. 

d) Con los datos de la extensión de continentes y océanos (Anexo 2) ordénalos de mayor a 

menor. 

e) Sobre un papel cuadriculado acotar un espacio,  mediante un cuadriculado y pintar de 

colores diferentes la extensión que ocupan los océanos y continentes. 

… 

 

  Investigar y describir elementalmente el medio físico humanizado en que se 

desenvuelve (en su simplicidad e interrelaciones) así como contrastarlo con otros  

medios tipo. 

 Analizar y comprender la adaptación del hombre al medio, así como la utilización 

que de él hace. 

 Adquirir y utilizar el lenguaje específico y básico correspondiente a los temas de 

trabajo. 
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En lo que respecta a los contenidos del ciclo superior, vuelven a incluirse nuevamente tan 

sólo tres puntos de geografía, que en esta ocasión son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte la Comunidad Catalana, hacía lo mismo a comienzos del segundo lustro con 

una propuesta totalmente innovadora basada en “créditos educativos” cuyas 

características más resaltables fueron (Trepat, 1991)129: 

 

1. La distribución de los contenidos a aprender no se realiza en función de las 

asignaturas tradicionales sino que se organizan en módulos de 30 horas de 

distribución libre para los cuales el profesorado debe de fijar de antemano los 

conceptos/ hechos/ procedimientos/ valores… que se pretenden trabajar. 

2. La selección de los módulos se hace en función de las habilidades de los equipos 

docentes, sus recursos, sus habilidades, su experiencia pedagógica, las 

posibilidades del entorno, etc. 

3. Cada módulo debe incluir, igualmente, numerosas variantes de aplicación del 

currículum orientadas a poder dar respuesta a la diversidad de situaciones que 

plantee el alumnado. 

4. La concreción del módulo ha de reflejarse en los materiales a usar, las actividades 

de aprendizaje a realizar y lo que el proyecto denomina “créditos”. 

5. El crédito es la superación de un módulo de trabajo, es decir sus contenidos, sus 

objetivos didácticos, sus actividades de aprendizaje, las actividades de evaluación 

y el uso y manipulación de los materiales propuestos y el orden de secuenciación 

de los mismos. 

6. La evaluación del alumnado a final de curso se realizaba en función del número 

de créditos estudiados. 

7. El sistema de módulos permite una libertad muy amplia para el uso de los 

módulos en las aulas “hay profesores que creen en la bondad de los proyectos 

integrados (a partir de un núcleo conceptual básico se “integran” diversas 

disciplinas); los hay que prefieren proyectos disciplinares continuos (realizar 

                                                           
129 TREPAT CARBONELL, C.A. 1991. La propuesta experimental en el área de Ciencias Sociales para la etapa 12-16 en Catalunya. En Espacio y Sociedad en el 

Ámbito Autonómico. Actas de la Iª Jornadas sobre los currícula de Ciencias Sociales en las Comunidades Autónomas, II.  Junta de Castilla y León. 

Consejería de Cultura y Turismo. Zamora. Pp. 539-54. 

 Describir algunas manifestaciones y formas de vida del hombre significativas en 

la historia de Euskal Herria. 

 Situar geográfica y temporalmente algunos hechos de la vida de los pueblos con 

mayor incidencia en nuestra cultura. 

 Adquirir y utilizar un vocabulario específico básico en el estudio de la historia. 
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programas propios de cada disciplina, es decir, Geografía, Historia, Sociología, 

Economía, etc.) y quienes, concretamente en Historia, prefieren los proyectos 

disciplinares discontinuos (como por ejemplo el proyecto 13-16 de Inglaterra) 

centrados más en las sintaxis de la disciplina que no en la reducción académica de 

todo su contenido”… “En Cataluña… se ha optado por un primer nivel de 

concreción que permitiera las diversas aplicaciones curriculares que hemos 

mencionado u otras que pudieran aparecer.” (Trepat, 1991)130. 

8. El currículo se centra en “recuperar una óptica catalana” de la educación. 

Prácticamente no se realiza ninguna alusión directa a la geografía descriptiva 

política de España. 

9. Los contenidos se dividen en tres grupos: procedimientos; hechos, conceptos y 

sistemas conceptuales y valores. Todos ellos de carácter general instrumental: 

 
10. Procedimientos hechos, conceptos y sistemas conceptuales Valores 

I. Interpretación y representación del espacio.* 

1.1. Técnicas de orientación espacial. 

1.2. Confección y lectura de planos a gran escala. 

1.3. Elaboración, aplicación y lectura de las escalas 

gráficas. 

1.4. Análisis, elaboración y lectura de la representación 

del relieve. 

1.5. Interpretación y lectura de mapas a pequeña escala. 

1.6. Identificación de los distintos tipos de proyecciones. 

1.7. Localización y aplicación de los conceptos de latitud 

y longitud. 

1.8. Lectura y análisis del paisaje. 

II. Análisis, interpretación y representación del 

tiempo. 

III. Obtención y análisis de información. 

IV. Comprensión y aplicación dela información. 

I. Humanidad y medio físico. 

II. Ocupación del territorio: demografía, 

hábitat y urbanismo. 

III. La Transformación y explotación del 

territorio: actividades económicas y 

progreso técnico-científico. 

IV. La organización de los hombres y del 

territorio: política y sociedad. * 

IV.1. La institucionalización del poder. 

IV.2. Evolución de las estructuras sociales a lo largo 

del tiempo. 

IV.3. Estados y naciones: conflictos externos e 

internos en el mundo de hoy. 

IV.4. El poder político y conflictividad social en 

Catalunya a lo largo del tiempo: de los orígenes 

nacionales hasta 1714. 

IV.5. Relaciones político-sociales de Catalunya con 

otros territorios y reinos de los orígenes nacionales 

hasta 1714. 

IV.6 La anexión del Principado a la monarquía 

borbónica. Política y sociedad de 1714 hasta nuestros 

días. 

V. La culturización del territorio: 

manifestaciones culturales y artísticas. 

I. Actitudes personales en la vida cotidiana y en el 

estudio. 

II. Norma para sistematizar el trabajo propio. 

III. Convivencia cívico social. 

IV. Respeto, solidaridad y cooperación. 

V. Relativismo. 

* Sólo desarrollamos aquellos bloques de contenido que tienen una relación directa con nuestro estudio.  

 

 

Los títulos de los módulos propuestos son genéricos y se consideran tan sólo el primer 

crédito del mismo, pudiendo los docentes proponer otros créditos similares. Los títulos de 

los temas son genéricos como por ejemplo:  
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12/3 13/14 14/15 15/16 

Módulo 1: 

Los hombres y el paisaje. 

La representación cartográfica. 

La defensa del medio. 

Módulo 2: 

El planeta azul. 

La representación cartográfica II. 

Ser ciudadano del mundo. 

Módulo 3: 

Ahora y antes en el mundo agrario. 

Identificación de las secuencias del 

tiempo histórico. 

Sensibilización por los problemas 

alimentarios y energéticos. 

Módulo 4. 

Nacer y morir. 

Representación gráfica. 

El pautado sistemático. 

Módulo 5. 

La ciudad en el mundo. 

La observación directa e indirecta. 

El sentido Cívico. 

Módulo 6. 

Del trabajo del campo a los humos 

de la fábrica. 

La observación directa e indirecta 

II. 

Valorar y relativizar el progreso 

técnico y científico. 

 

Módulo 7 

Intercambio y desarrollo. 

Los usos del texto. 

Hacer un solo mundo. 

Módulo 8. 

Identidad y diversidad. 

El debate. 

Relativizarnos. 

Módulo 9. 

Poder y conflicto. 

La deducción conceptual y la 

interpretación de la información. 

Luchar por la paz. 

Módulo 10 

Catalunya antes de la 

industrialización. 

La deducción conceptual y su 

inclusión en el tiempo. 

La identificación de las propias 

raíces. 

Módulo 11. 

Catalunya dentro de la España 

contemporánea. 

La deducción conceptual y su 

inclusión en el tiempo II. 

Identificación de las propias raíces 

II. 

 

Las propuestas para la experimentación de los módulos seguían el mismo patrón de la 

LGE y de lo planteado en el País Vasco y se apoyaban en unos dossieres extensísimos de 

varios miles de hojas (Trepat, 1991)131. 

En lo que se refiere a los libros de texto convencionales, trascurrido el primer lustro 

desde la aplicación de la LGE, se había abandonado, por considerarlo demasiado 

gravoso para las familias, el concepto del libro “consultor” de corte enciclopedista con 

cuaderno de fichas paralelo. Para sustituirlos se optó por unos textos en los que se 

complementaban información, ejercicios y propuestas de actividades para el alumnado. 

Respecto a la finalidad de la educación, se continuó con la tendencia de reafirmación de 

la importancia de centrar el proceso educativo en las técnicas, los instrumentos, 

procedimientos y valores, al tiempo que se asienta la consideración de que la memoria y 

el aprendizaje de los conceptos y redes conceptuales es un tipo de contenido educativo 

anticuado y poco efectivo a la hora de crear personas cultas y autosuficientes. 

Herederos y partidarios de la filosofía continúa apoyándose en la filosofía preconizada 

por Rousseau en su Emilio132, que, como ya hemos indicado en el apartado anterior, 

propugna la creencia de que el ser humano es inteligente y puro por naturaleza y que el 

proceso educativo tradicional afectaba negativamente en su camino para ser culto e 

inteligente. Los libros de texto de la década de los ochenta se basaron 

fundamentalmente en desarrollar un sistema educativo orientado “supuestamente” a 

formar un alumnado “investigador”, autosuficiente y “crítico”. Para ilustrar este 
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enfoque de los libros de texto, podemos tomar como referencia el libro de Ciencias 

Sociales de la editorial SM de 6º de EGB (1984), que en sus 255 páginas, dedica 122 a 

contenidos de geografía con los siguientes epígrafes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes siguientes podemos ver el tratamiento que el libro hace del tema 6, que 

introduce al alumnado en el conocimiento de lo que es el clima. En líneas generales este 

tema condensa un ejemplo claro de lo que son la mayoría de las ofertas didácticas de 

esta época para el ciclo superior de la EGB. 

Contenidos completos de todo el tema del clima de la península Ibérica.                                                                           Doc. II3.83 
  

1. El universo. 

2. La Tierra: formación y composición. 

3. Continentes y mares. 

4. Representación de la Tierra. 

5. La península Ibérica. 

6. El clima. 

7. Tipos de clima. 

8. El clima de la península Ibérica. 

9. Hidrografía. 

10. Los paisajes geográficos. 

11. Los paisajes ibéricos. 

12. La población. 

13. La agricultura, la ganadería y la pesca. 

14. Minería e industria. 

15. Comercio, transportes y comunicaciones. 
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En líneas generales, las características de las publicaciones de esta etapa podríamos 

resumirlas de la siguiente manera: 

11. La información en texto explicativo o divulgativo que se ofrecen al alumnado es 

muy poca y muy esquemática, desapareciendo prácticamente la literatura 

explicativa. 

12. La mayor parte de la información se ofrece en formato gráficos, imágenes, 

esquemas o mapas. Como ejemplo, se puede observar en las imágenes anteriores 

que el tema tiene tan sólo cuatro páginas de las cuales, información literal 

explicativa tan sólo tiene una. Las demás hojas se completan con información 

sintetizada en diferentes tipos a modo de documentación. 

13. El espacio de los ejercicios es mucho mayor proporcionalmente que el de la 

información, porque lo que se pretende, fundamentalmente, es que el alumnado 

haga, manipule y trabaje con los datos y la información. De 6 hojas que tiene el 

tema, dos completas son tan sólo ejercicios.Se pretende que el alumnado aprenda 

a través de la realización de actividades en las que ha de poner en práctica unas 

“supuestas” capacidades intelectuales. La confianza en las capacidades y destrezas 

individuales es tal que con frecuencia se presentan actividades como la del 

ejercicio 8 de este tema, en el que se le pide al alumnado: 

 

 

 

Este tipo de actividades se vuelve a plantear varias veces a los temas de geografía 

con propuestas como: 

 

 

 

 

 

14. A lo largo de los 15 temas de geografía se plantean 160 ejercicios en los que se 

pide al alumnado las siguientes cuestiones: 

Tarea  Nº de veces Tarea Nº de veces Tarea  Nº de veces 

En equipo 14 Investiga 11 Razona 11 

Dibujo 10 Confecciona 9 Construye 9 

Explica 9 Imagina  8 Relaciona 7 

Averigua 6 Completa 6 Escribe 6 

Busca 4 Señala 3 Observa 3 

Copia 4 Recoge 4 Enumera 4 

Comprueba 4 Inventa 3 Analiza 3 

Indica 2 Contesta 2 Valora  2 

Recuerda 2 Clasifica 2 Reporta 2 

“Inventa y dibuja una máquina original para producir lluvia. Después explica su 

funcionamiento a los compañeros de clase.” 

 

 

 

“Inventa una máquina moderna y original que soluciones el problema de la 

contaminación de las aguas de la plataforma continental.” 

“Dibuja una máquina original que labre, semiente, coseche y muela el trigo y el 

maíz.”  
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Dramatiza 1 Sitúa 1 Piensa 1 

Modela  1 Organiza 1 Calcula 1 

Juega 1 Define 1 Torbellino 1 

 

15. De todos ellos, tan solo “define” y “recuerda” pueden considerarse contenidos 

relacionados con el esfuerzo intelectual para dominar los contenidos. El resto, son 

actividades/técnicas dirigidas a manipular y hasta cierto punto de contenido 

“libre” en los que pesa mucho, no tanto el pensamiento científico y la “certeza” y 

la veracidad de las ideas, sino la opinión libre y el trabajo realizado por encima de 

los resultados. 

16. Llama la atención que se utilizan palabras muy alejadas de la realidad científica. 

Un ejemplo claro de esto es el uso de la palabra “investigación” que se relaciona 

con actividades como: hacer una lista de talleres artesanos de la localidad, realizar 

un estudio sobre el tiempo diario durante un espacio temporal determinado, saber 

explicar por qué el cabo de Creus tiene longitud este y el de Finisterre oeste, etc. 

En esa misma línea van la mayor parte de los libros de texto de la segunda parte de la  

década y que podemos contrastar en la propuesta de la editorial ESLA para 6º de EGB 

(1986), que mantiene prácticamente la misma estructura que la editorial anterior. En la 

unidad 13 titulada “De la Tierra al espacio”, de las 6 hojas que ocupa el tema, tan sólo 

una hoja y media se dedica a la literatura de explicación, lo demás o son documento, o 

son ejercicios orientados hacia que el alumno utilice sus capacidades culturales e 

intelectuales para que pueda auto-aprender y alcanzar conclusiones que le sitúen en 

mejor disposición de comprender el mundo que le rodea. Entre las actividades que se 

proponen, vuelven a aparecer prácticamente las mismas que en la propuesta estudiada 

con anterioridad: trabaja en grupo, confecciona murales, comenta, recopila dibujos y 

fotos, recorta prensa, imagina (que en esta propuesta se alude como “expresa vuestra 

predicción sobre el futuro del hombre en el espacio”), completa, copia, elabora…                             
(Doc. II3.84) 
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Sigue manteniendo un idea, cuanto menos “particular”, cuando pide al alumnado 

“investigar” con actividades como (actividad E): 

 
 O cuando llama “Juego de simulación” a una propuesta que en realidad es una prueba 

de orientación (Actividad D). 
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7.6. LA LOGSE 

 

 pesar de que se ha puesto a la LOGSE en el epicentro del comienzo del fracaso 

escolar de nuestro país, la realidad es que a finales de la década de los ochenta 

los principales mimbres con los que se construyó el entramado legislativo de la 

primera Ley Orgánica General del Sistema Educativo de la democracia española, ya se 

habían metabolizado dentro del sistema educativo, en los libros de texto, en las 

propuestas parciales de las comunidades autónomas y en las reivindicaciones de los 

MRP y grupos de investigación de las universidades de pedagogía y didáctica de nuestro 

país. El mérito o pecado, según se mire, de la LOGSE fue el escoger, sintetizar, organizar 

y resumir todo aquello que de una forma u otra ya se había ido fraguando a lo largo de 

las dos últimas décadas. En este sentido, no podemos olvidar que la LOGSE tuvo un largo  

período de gestación que se inició con la creación de comisiones de especialistas de 

cada materia que durante varios años trabajaron para confeccionar lo que se llamó el 

“Libro Blanco” de la LOGSE, que fue presentado en sociedad en 1989 y que recogía todo 

el esfuerzo de las comisiones especializadas y las aportaciones de colectivos educativos 

y especialistas en educación.  

 

Sin embargo y cómo yo mismo ya planteaba en 1991133, en el momento de legislar, al 

mundo político le entró el vértigo por oficializar una serie de cambios que habían nacido 

de los grupos de vanguardia de la docencia, y el resultado final fue un híbrido en el que, 

por un lado, se conservaban las listas de contenidos con los mismos títulos que en las 

legislaciones anteriores, pero dividiendo estos en tres tipos (conceptos, procedimientos 

y valores). Este nuevo enfoque de los contenidos marcó una nueva dinámica que se 

convertirá en la base de lo que serán las continuas reformas legales que se van a 

suceder en el tiempo a partir de entonces, y cuya característica fundamental ha sido la 

de un continuo sumatorio de prescripciones, documentos oficiales y normativas legales 

sin ninguna labor de depuración o reorganización por parte de los políticos y los 

legisladores. Para comprender la trascendencia de este proceso que no va a parar de 

crecer en las décadas siguientes, hay que tener en cuenta que la relación entre los 

docentes y el proceso educativo está condicionado por el tiempo: el que dispone de 

relación directa con el alumnado en el aula, el que dedica fuera del aula para preparar 

su estrategia de intervención con el discente, el necesario para corregir y evaluar los 

procesos educativos ya desarrollados, o el que se necesita para cumplir con la 

burocracia y las demandas por parte de la administración (programación, memorias, 

boletines informativos, informes individualizados, Adaptaciones pedagógicas, reuniones 

de coordinación con otros niveles educativos, claustros, consejos escolares, etc.). Hasta 

la llegada de la LOGSE, las exigencias desde la administración eran mínimas 
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reduciéndose a una programación con unos contenidos muy simples que generalmente 

iban inscritos dentro de los títulos de los temas que había que tratar. Sin embargo la 

LOGSE, como ya hemos indicado, abre una puerta que va a alterar totalmente la 

relación de los docentes con el proceso educativo. Al no reducir los enunciados de los 

temas y dividir los contenidos en tres categorías que hay que trabajar 

proporcionalmente, el volumen de prescripciones se multiplica por tres. Así, un tema 

como la geografía descriptiva de España quedaría ahora englobado en un epígrafe 

genérico con un título como “Sociedad y territorio” y tendría las siguientes orientaciones 

y prescripciones oficiales:  
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José Ignacio Pozo (1992134) uno de los 

ideólogos del nuevo enfoque de los 

contenidos en la LOGSE lo expresa con 

claridad:  

 

 

El problema es que esta reducción del tiempo dedicado a los mismos no conllevó una 

reducción de la cantidad de los enunciados. 

Por otro lado, la estética de la presentación de los nuevos programas educativos se hizo 

en medio de una nube mediática de publicaciones que planteaban un nuevo enfoque 

didáctico. La misma legislación puso en circulación, en paralelo a la ley, una gran 

cantidad de publicaciones de desarrollo y explicación de los nuevos contenidos y 

tendencias que se denominaron “materiales curriculares” que en el caso de las Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia, tenía 342 hojas y en el que se planteaba, no sólo cuáles 

eran los nuevos contenidos, sino también los objetivos, criterios de evaluación, 

orientaciones generales, orientaciones específicas… 

                                                           
134 COLL, C.; POZO, J.I,; SARABIA, B. VALLS, E. 1992. Los contenidos en la Reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actigudes. 

“Sin embargo, estos cambios no 

suponen una reducción de la 

importancia de los contenidos 

tradicionales, sino más bien una 

reconsideración de su papel en la 

educación. No se trata de eliminar los 

conceptos y hechos del currículo, 

aunque en algún caso si suponga una 

reducción del tiempo dedicado a los 

mismos, sino de establecer una relación 

complementaria, de mutua 

dependencia, entre los diversos tipos de 

contenidos.” 
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Doc. A3.85 

Este nuevo enfoque transformó de manera determinante la relación y distribución 

temporal de los docentes con la educación, al aumentar potencialmente los tiempos de 

programación, recogida de información, elaboración de memorias de final de curso y en 

especial de formación, no para desarrollar las actividades de aula, lo cual sería 

interesante, sino para comprender cuáles son los nuevos contenidos, cómo han de ser 

los cambios en el aula para cumplir con la nueva legislación en el aula, etc. Fruto de esta 

nueva relación se inicia una etapa educativa en la que la formación en las didácticas 

específicas para mejorar los resultados en el aula van perdiendo espacio para ser 

reemplazadas por formaciones generales sobre competencias, enseñanza de valores, 

formación en Proyectos de Trabajo, etc. Una tendencia que, dicho sea de paso, se ha 

mantenido en cada una de las tres reformas que le han precedido hasta llegar a la 

actualidad. 

Estos nuevos planteamientos no llegaron al profesorado de forma uniforme, sino que 

generaron dos grupos o movimientos diferentes. Por un lado se formó un grupo de 

docentes implicados en los procesos de cambio y renovación que se resistían a la 

acotación planteada por la nueva legislación y sus prescripciones y en especial con los 

denominados “contenidos mínimos”, que atentaban directamente a la libertad del 

profesorado para aplicar el currículo abierto que propugnaba la LOGSE. Por otro lado la 

reforma fue asumida por la gran mayoría de los docentes que se acogieron a las 

propuestas de las editoriales para cumplir con las nuevas exigencias legislativas. 
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Uno de los ejemplos más clarificadores de la primera tendencia en lo que respecta a la 

geografía es la propuesta oficial de la Comunidad Valenciana dirigida y coordinada por 

Xouto (1993)135. Esta propuesta se hace desde un posicionamiento ideológico basado en 

el constructivismo y que los mismos autores argumentan de la siguiente manera136: 

 

 

 

 

 

Radicalmente consecuentes con este planteamiento, la propuesta de trabajo para la 

geografía se hace a partir de la práctica supresión de la literatura de transmisión y se 

apoya en un elaborado sistema de fuentes informativas, así como de un proceso dirigido 

del pensamiento encaminado a tratar de que el alumnado llegue a las conclusiones 

supuestamente “apropiadas”, a partir de las cuales, se supone que se alcanza el 

conocimiento, y por tanto el aprendizaje.  

 

Para ilustrar esta propuesta vamos a utilizar la “ejemplificación” que lleva por título 

“Nosotros somos el mundo”137. Toda la unidad didáctica está desarrollada a partir de 

propuestas de preguntas y ejercicios de carácter deductivo que pretenden que el 

alumnado llegue a una serie de conclusiones concretas. No obstante, la realidad es que 

finalmente, es tal el control del proceso, el tipo de preguntas y la forma en la que se 

usan los documentos, que la propuesta tiene un claro carácter inductivo. Como ejemplo 

de este enfoque se puede tomar el capítulo siete titulado “Conociendo densidades 

diferentes en el mundo”, en el que se pretende que el alumnado reflexione sobre el 

concepto de densidad y su utilidad para conocer el mundo en el que vivimos:                       
(Doc. A3.86) 

                                                           
135

 XOUTO, Xosé Manuel y VALERO ESCANDELL, José Ramón. Nosotros somos el mundo. Nau Llibres. Valencia. 
136

 XOUTO GONZÁLEZ, X.M. y MAESTRO GONZÁLEZ, P. Diseño curricular de Secundaria Obligatoria del Área de 

Geografía e Historia. Direcció General d´Ordenació i innovació educativa. Valencia 1990. 
137

 Op. Cit. 

“La perspectiva constructivista sugiere que más que “extraer” conocimiento de la 

realidad, la realidad sólo adquiere significado en la medida en que la construimos. Esta 

construcción de significado implica un proceso activo de formulación interna de 

hipótesis y realización de ensayos para contrastarlas.” 
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La unidad comienza recopilando lo trabajado hasta ese momento y a continuación 

propone una actividad que consiste dividir de varias formas 100 viviendas en un 

territorio de 3 hectáreas. Para ello les pide que dividan las viviendas en diferentes 

bloques de diferentes alturas y plasmen las conclusiones en un esquema gráfico. Una 

vez elaborado el gráfico se inicia un proceso de reflexión sobre los datos que, en ocho 

líneas, pretende que el alumnado, supuestamente analizando los resultados, deben 

llegar a los conceptos de densidad neta y densidad bruta, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente que para  poder trabajar en el aula este tipo de propuestas, el alumnado debe 

disponer de una base conceptual importante, en primer lugar de matemáticas, pero 

también es necesaria una capacidad de lectura interpretativa importante, unas 

capacidades de expresión plástica considerables que les permita confeccionar esquemas y 

gráficos o una capacidad de deducción y elaboración de hipótesis, así comola forma de 

comprobarlas. Mi experiencia como asesor de los Centros de Formación de Profesorado 

de aquella época, es que el profesorado tenía que asumir el desarrollo de la clase y 

explicar detenidamente el proceso (¿qué es lo que  hay que hacer?), los conceptos 

empleados (¿qué es densidad neta?, ¿qué es densidad bruta?), las operaciones 

matemáticas, las equivalencias de unidades de volumen, cómo se puede usar la superficie 

sobrante, etc. 

¿Qué solución ocupa más y menos superficie en plano? ¿Qué pasa si estimamos una ocupación de 4 

personas/vivienda y dividimos este total de habitantes (400) por cada uno de los casos? En este 

supuesto se podría hablar de densidad neta, pues se relacionan habitantes con superficies ocupada 

para uso residencial, pues sabemos que para todos los casos de densidad bruta es siempre 400:30.000 

= 0,013 hab/metro cuadrado = 1,3 hab./Area= 133 hab/Hectárea. 

Al diseñar un barrio con un tipo de edificios y otros, resulta una superficie sobrante que se puede 

utilizar para otros usos. ¿Cuáles? 

¿Qué tipo de diseño elegiríais? ¿A qué dedicarías la superficie restante? 
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La actividad siguiente plantea calcular las densidades de población de las Comunidades 

Autónomas de España a partir de una tabla de datos y a continuación se plantea que con 

los resultados se construya un mapa de acuerdo a unos símbolos establecidos.    (Doc. A3.86) 

   
    

Una vez elaborado el mapa, se plantea la siguiente reflexión sobre el mismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en las actividades anteriores, para abordar esta propuesta es necesario 

dominar una gran cantidad de contenidos conceptuales que no se han trabajado de forma 

estable con anterioridad y que en la propuesta se usan como si ya se dominaran: renta 

per cápita, relación densidades riqueza, etc. 

 

Nos interesa en este caso, por el objetivo de nuestro estudio, reflexionar sobre cuál 

puede ser las posibilidades de argumentación que puede tener un alumno/a sobre las 

cuestiones planteadas si desconoce la geografía descriptiva política de España, es decir, si 

no tiene ni idea de cuáles son las Comunidades Autónomas, cómo se distribuyen, algo de 

su historia, su desarrollo económico, la relación de riqueza en virtud de su posición 

geográfica, etc. Para estas fechas, Hirsch ya había publicado su Cultural Literacy (1987)138 

en el que planteaba que el saber cultural es un saber esencial a la hora de poder realizar 

procesos educativos de carácter deductivo e instrumental. Esta  misma tesis ha sido 

                                                           
138

 Op. Cit. 

25. Relaciona los resultados de las densidades con los datos que presentamos en la figura 4 

que refleja la distribución de la renta per cápita. ¿Qué se podría argumentar? 

a) Que las más densas son las más ricas (rentas). 

b) Que las menos densas son las menos ricas. 

c) No es posible relacionar densidades-riqueza. 

d) Que las menos densas son las más ricas. 
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planteada por multitud de estudiosos y especialistas del rendimiento educativo como por 

ejemplo Kosmoski, Gay y Vockell (1990)139. 

 

En lo que respecta a la postura adoptada por las editoriales de libros de texto, que siguió 

siendo la mayoría de los centros y profesores, se decantó por una línea más pragmática, 

adaptándose o interpretando uno de los enfoques teóricos de la nueva legislación que, en 

palabras de Coll (1992)140, vienen a plantear que las propuestas curriculares elaboradas 

en el marco de la Reforma, al tiempo que subrayan el papel de la actividad constructiva 

del alumno, conceden una importancia considerable al aprendizaje de determinados 

contenidos específicos, y destacan la influencia educativa del profesor como uno de los 

factores determinantes de que la actividad constructiva de los alumnos se oriente en una 

dirección o en otra. En la práctica este pensamiento supuso que los libros de texto de esta 

etapa se caracterizaran por: 

 

 La extensión de los textos explicativos se mantiene, si bien, para encuadrar la 

importancia de los contenidos específicos, estos se empiezan a llenar de palabras, 

términos y conceptos remarcados e intensificados que el alumnado debe 

dominar para aprender adecuadamente el tema.                                                         

                                                           
139 KOSMOSKI, G.J., GAY, G., y VOCKELL, E.L. “Cultury Literacy and Academic Achievement”. Journal of Experimental 

Education 58 (publicado en el verano de 1990): págs 265-72. 
140 COLL, C., POZO, J.I., SARABIA, B. y VALLS, E. (1992). Los contenidos en la Reforma. Enseñanza y aprendizaje de 

conceptos, procedimientos y actitudes. Editorial Santillana. Aula XXI. Madrid. PP. 12. 
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(Doc. A3.87) Parte del tema 2 del libro de Geografía e Historia de 1º 

de ESO. Editorial Casals: Los continentes y el relieve de la Tierra.  

(Doc. A3.88) Ciencias Sociales. 1º de ESO. Editorial SM. 1996. Índice 

general del libro. 

 

 El tratamiento de la geografía descriptiva política de España se hace desde el 

enfoque de la comunidad en la que se vive, que se realiza de forma 

pormenorizada Dejándose prácticamente sin estudiar las demás. Para ilustrar esta 

idea vamos a utilizar los libros de la Editorial SM. No obstante, hay que indicar que  

prácticamente todas las editoriales siguen la misma estrategia.  

Si analizamos las propuestas que hace para 1º de ESO y miramos en su índice 

general (Doc. A3.88) podremos observar que el capítulo 8 se dedica a  las 

“Comunidades Autónomas, formas de aprovechamiento del medio”. Sin embargo 

cuando se consulta el tema, el epígrafe en realidad es “Comunidad Valenciana. 

Formas de aprovechamiento del medio” (Doc. A3.89). A este tema se le dedican 14 

hojas de estudio de la geografía específica de la Comunidad Valenciana (Doc. 

A3.97) y no se estudia ninguna comunidad más.  
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(Doc. A3.89). (Doc. A3.90) 

Este mismo tema se vuelve a repetir en el curso siguiente, en 2º de ESO (Doc. A3.90) 

aunque en esta ocasión el estudio se centra en la geografía económica.  

 Los temas son extensos (14 hojas por término medio en la editorial SM). 

 La distribución de los contenidos se hace priorizando los contenidos 

procedimentales frente a los conceptuales, que usan como referencia casi 

exclusivamente documental, para extraer conclusiones que supuestamente lleven al 

alumnado a aprender los conocimientos propuestos, sin que en ningún momento se 

les pida memorizar. En este sentido llama la atención que todos los temas, en su 

parte final, llevan un apartado titulado ACTIVIDADES, en el que se realizan 

propuestas encaminadas a asentar los contenidos trabajados con epígrafes como:  

 

 

 

 

 

 

 

En 2º ocurre exactamente lo mismo. 

…para localizar, para descubrir causas, para pensar, para identificar conceptos, para 

saber más y para recordar.  

De los ocho temas de 1º de ESO dedicados a la geografía tan sólo en una ocasión se 

indica la propuesta “Para recordar” y se hace con preguntas como: ¿Cuál es la actividad 

más rentable de la España húmeda?, ¿A qué se dedican la mayor parte de las tierras 

áridas de la España interior?...  

 

 



La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 

192 

     
(Doc. A3.91)                                                                                                (Doc. A3.92) 

A este respecto es muy significativa la propuesta que el libro de 2º de ESO hace para 

el estudio de la geografía descriptiva política de España, bajo el epígrafe 

“Organización territorial del Estado: comunidades autónomas, provincias y 

municipios” (Doc. A3.91). De las dos páginas que se le dedican, la primera está 

ocupada por un texto informativo en el que se explica la base jurídica de la división 

territorial de España en comunidades, provincias y municipios. La segunda página, 

está encabezada por el título “Localizamos las comunidades autónomas y provincias 

de España” (Doc. A3.92). Ya desde su título denota cuál es la intención de la 

propuesta simplemente “localizar”. Idea que queda resaltada cuando leemos los 

ejercicios propuestos a tal fin en los que se pide que se compruebe si todas las 

comunidades tienen las mismas provincias, cuáles son las uniprovinciales, cuántas 

provincias hay, cuáles son las más grandes y  las más pequeñas o dónde se sitúan 

Ceuta y Melilla, que, dicho sea de paso, no son comunidades autónomas sino 

ciudades autónomas. El resto de preguntas de la actividad son preguntas de lectura 

comprensiva de los textos que complementan el apartado. 

 

En ningún momento se plantea algún esfuerzo o indicación sobre la  necesidad de 

memorizar las comunidades autónomas o las provincias. 
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 Si observamos la estructura de un tema cualquiera, podremos ver una 

representación de las propuestas de contenidos que hacen las editoriales en su gran 

mayoría, es, más o menos, la siguiente: 

 

a) Siguiendo las corrientes constructivistas, todos los temas se abren con una 

imagen representativa inicial, un texto introductorio y una actividad en la que 

se plantea una reflexión a modo de “ideas previas” sobre el tema que se va a 

tratar (2 hojas). 

b) A continuación se plantean cuatro bloques de dos hojas, que responden a la 

estructura siguiente:  

 En la primera hoja se pude consultar un texto con las ideas principales 

resaltadas. 

 En la segunda hoja se incluyen ejercicios orientados a que el alumnado 

llegue a conclusiones propias sobre los contenidos tratados, aunque en la 

forma en la que se plantean no deja de ser una propuesta inductiva que 

prácticamente termina siendo un ejercicio de lectura comprensiva (Docs. 

A3.91/ 92). 

c) Una vez acabadas las páginas dedicadas a los contenidos que podríamos 

denominar teóricos (8 hojas), en todos los temas se sitúa lo que podríamos 

llamar actividades procedimentales generales: organizar una mesa redonda, 

leer e interpretar un mapa de síntesis, analizar un plano de una ciudad, cómo 

elaborar un informe, etc. (2 hojas). 

d) Luego viene un apartado de “Resumen” de las ideas más importantes del tema 

en un mapa conceptual, un diccionario de geografía con los términos más 

importantes explicados, otro apartado de “Técnicas de trabajo” dedicado a 

cuestiones como “definir conceptos a partir de textos”, “elaborar un mapa a 

partir de un texto”, “extraer información de un dibujo esquemático”… Todo 

este apartado se complementa con una propuesta de ejercicios para localizar, 

descubrir causas, pensar, saber más, etc. Esto ocupa por término medio 3 hojas 

más. 

e) Finalmente se incluye un apartado que con el título MUNDO HOY, en el que se 

ofrece información y documentos encaminados a tomar postura sobre aspectos 

de toma de conciencia y formación de criterios para valorar y adoptar 

compromisos: La España despoblada, hablando se entiende la gente, ciudades 

españolas que son de todos, etc. 
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Doc. A3.94 

 

Doc.A3.95 

Doc A3.96 
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Doc. A3.97 

 
Tema: 8. La Comunidad Valenciana. Aprovechamiento y organización del 

territorio.  

Ciencias Sociales de 1º de ESO. Edit SM. 1996 

Tema: 7. La Comunidad Valenciana. Aprovechamiento y organización del 

territorio.  

Ciencias Sociales de 2º de ESO. Edit SM. 1997 

 Introducción e ilustración de referencia (A3.89). 

 Punto de Partida en el que se explican los cuatro grandes apartados en los que se divide el 

estudio teórico del tema:  

1. Variedad de regiones naturales. 

2. Formas tradicionales de aprovechamiento del medio. 

3. Las huertas, un paisaje que se transforma. 

4. Los riesgos naturales y la protección del medio. 

 I. VARIEDAD DE REGIONES NATURALES: 

1. Montañas y llanos en el norte. 

2. Sierras y llanuras en el centro. 

3. Costas abiertas, montañas y llanuras en el sur. 

4. Clima y vegetación Mediterránea. 

 Un apartado dedicado a pensar que aporta documentos y propone una reflexión sobre los 

siguientes temas: 

1. Analicemos el clima de nuestra comunidad. 

2. Observemos la vegetación mediterránea. 

- 2. FORMAS TRADICIONALES DE APROVECHAMIENTO DEL MEDIO: 

2. Regadíos en el litoral. 

3. Secano en las tierras altas. 

4. La pesca una actividad tradicional. 

5. Paisajes agrarios: 

 Un apartado dedicado a pensar que aporta documentos y propone una reflexión sobre los 

siguientes temas: 

1. Las huertas. 

2. El secano arbolado. 

3. El viñedo en las mesetas y valles del interior. 

- 3. LAS HUERTAS, UN PASIAJE QUE SE TRANSFORMA: 

2. El paisaje de las huertas. 

3. Las huertas, espacios muy poblados. 

4. Nuevas actividades transforman el paisaje. 

5. La huerta valenciana, un espacio singular: 

 Un apartado dedicado a pensar que aporta documentos y propone una reflexión sobre los 

siguientes temas: 

 Las acequias de las huertas. 

 Los arrozales. 

- 4. LOS RIESGOS NATURALES Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 

1. Inundaciones y ríos de régimen muy irregular. 

2. Incendios forestales y desertización. 

3. Protección del medio. 

4. La protección de la naturaleza. 

 Un apartado dedicado a pensar y que aporta documentos y propone una reflexión sobre los 

siguientes temas: 

 El Parque Natural de la Albufera. 

 Analizamos un mapa de espacios naturales. 

- ¿CÓMO SE ANALIZA  Y COMENTA UN PAISAJE?  

1. Resumen, diccionario de geografía. 

- TÉCNICAS DE TRABAJO: 

2. Sintetizar. 

- ACTIVIDADES: 

 Para licalizar. 

 Para descubrir causas. 

 Para saber más. 

 Para reforzar. 

- EL MUNDO HOY, Tres documentos complementarios sobre la temática: 

1. Los pueblos más ecológicos. 

2. ¡Salvemos la Albufera! 

3. Un tribunal que se moja. 

 Introducción e ilustración de referencia (A3.904). 

 Punto de Partida en el que se explican los cuatro grandes apartados en los que se divide el 

estudio teórico del tema:  

1. La constitución, ley fundamental del Estado. 

2. La organización territorial del Estado: Comunidades Autónomas, provincias y municipios. 

3. Las ciudades y las vías de comunicación, base de la organización del territorio. 

4. Los desequilibrios regionales. 

 I. LA CONSTITUCIÓN, LEY FUNDAMENTAL DEL ESTADO: 

1. El Estado. 

2. La Constitución de 1978. 

3. Derechos y libertades 

4. Un apartado dedicado a pensar que aporta documentos y propone una reflexión sobre los 

siguientes temas: 

1. Leemos los artículos de la Constitución que definen la monarquía parlamentaria como forma de 

gobierno en España. 

2. Estudiamos las funciones del Tribunal Constitucional. 

 2. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO: COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 

PROVINCIAS Y MUNICIPIOS: 

1. Las Comunidades Autónomas (simplemente se explica cuál es la norma que las regula, sin decir 

cuáles son). 

2. Provincias. 

3. Municipios. 

4. Un apartado dedicado a pensar que aporta documentos y propone una reflexión sobre los 

siguientes temas: 

1. Localizamos las Comunidades Autónomas y provincias españolas. 

 3. LAS CIUDADES Y LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, BASE DE LA ORGANIZACIÓN DEL 

TERRITORIO: 

1. Una red de ciudades muy antigua. 

2. Grandes vías de comunicación. 

3. Organización territorial. 

4. Un apartado dedicado a pensar que aporta documentos y propone una reflexión sobre los 

siguientes temas: 

5. Analizamos las redes urbanas y de carreteras en España. 

 4. LOS DESEQUILIBRIOS REGIONALES: 

1. La España rica. 

2. La España pobre. 

3. La corrección de los desequilibrios regionales. 

4. Un apartado dedicado a pensar que aporta documentos y propone una reflexión sobre los 

siguientes temas: 

5. Contrastamos las zonas más ricas con las más deprimidas. 

 ¿CÓMO SE ORGANIZA UNA MESA REDONDA SOBRE UN TEMA GEOGRÁFICO? (dos hojas) 

 En resumen. 

 Diccionario de geografía. 

 TÉCNICAS DE TRABAJO: 

1. Para definir conceptos a partir de un texto. 

 ACTIVIDADES:  

 Para localizar. 

 Para descubrir causas. 

 Para pensar. 

 Para saber más. 

 MUNDO HOY. Tres documentos complementarios sobre la temática: 

1. La España despoblada. 

2. Islas rodeadas de tierras. 

3. ¡Viva la Pepa! 

 

 

Este tipo de propuestas de los libros de texto serán la base de las reformas que se van a 

suceder en la década siguiente. 
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CAPÍTULO II.8  

La importancia de la memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4. ¿Cuál es el papel y la importancia de la memoria en la búsqueda de la 

eficacia educativa dentro de los sistemas educativos modernos? 

Objetivo 4. Realizar un estudio sobre cuál es la importancia de la memoria en los 

procesos educativos, cuál es su valoración actual dentro de los sistemas educativos 

modernos y qué críticas se hacen a esta situación. 

“MISS PRISM.- (Meneando duditativamente la cabeza)… Debería usted dejar ahora ese 
diario, Cecilia. Realmente, no veo la necesidad de que lleve usted un diario. 
CECILIA.- Lo llevo para anotar los secretos maravillosos de mi vida. Si no los apuntara, es 
casi seguro que los olvidaría por completo. 
MISS PRISM.- La memoria, mi querida Cecilia, es el diario que todos llevamos con 
nosotros.” 

Oscar Wilde (1895).  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9-eD36LvMAhXEfxoKHTq6DLUQjRwIBw&url=http://noticias.universia.es/cultura/noticia/2015/11/25/1134032/siete-pecados-afectan-memoria.html&psig=AFQjCNFlVWGU6xSowgzE-NuSbPKRAL8m8g&ust=1462293217247466
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1. La importancia de la memoria en la educación  

 

 

 

 

l profesor Rojas Marcos141 comienza su libro “Eres tu memoria” indicando que 

desde que, en la noche de los tiempos, el ser humano tiene una chispa de 

conciencia, la memoria ha sido su “capacidad 

ejecutiva principal” (sic). Es precisamente la memoria la 

que permite al ser humano reconocer, entender el mundo 

en el que vive, construir conocimientos y utilizarlos, ser 

creativo, desarrollar su imaginación y lo que, en definitiva, 

le concede al ser humano un estatus especial en la 

naturaleza: establecerse objetivos de futuro y gestionar sus 

acciones para alcanzarlos. Mediante los datos que 

acumulamos en la memoria, cada persona 

individualmente, adquiere los elementos necesarios para 

integrarse en la sociedad en la que vive y entenderse con 

sus semejantes, es decir, convive. 

 

La memoria es la capacidad que tenemos para almacenar 

aquellas informaciones que consideramos relevantes para 

nuestra vida tanto si van orientadas a gestionar nuestro 

trayecto de las vivencias y nuestro proyecto de futuro, como 

si se dirigen a los nombres de las cosas, sus significados o las 

actitudes o comportamientos que debemos desarrollar para 

permitir que nuestro proyecto de vida se pueda cumplir. Para 

conseguirlo, nuestros recuerdos han de gestionar de forma 

automática e inmediata qué conocimientos han de estar 

guardados en la recámara esperando a ser utilizados y cuáles 

deben estar presentes en un momento determinado para poder usar los datos, 

desarrollar fórmulas, realizar operaciones mentales, solucionar los problemas que se nos 

plantean o estar en condiciones de tomar decisiones de forma efectiva en un momento 

                                                           
141 ROJAS MARCOS, Luis (2012). Eres tu memoria. Ediciones Booket. Barcelona. 

E 

“¡Qué pobre la memoria que sólo funciona hacia atrás!” 

(Comentario de la reina a Alicia en el libro “A través del espejo” de Lewis Carroll. 

 
Luís Rojas Marcos 

... nuestros recuerdos han de 

gestionar de forma automática e 

inmediata qué conocimientos han 

de estar guardados en la 

recámara esperando a ser 

utilizados y cuáles deben estar 

presentes en un momento 

determinado para poder usar los 

datos, desarrollar fórmulas... 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGj5a7or3MAhVF1xoKHUgvA6QQjRwIBw&url=https://wwww.ubu.es/agenda/investidura-como-doctor-honoris-causa-de-luis-rojas-marcos&bvm=bv.121070826,d.d2s&psig=AFQjCNHOXi8yqDzavzeqHI_LyIGyYJOR9g&ust=1462343032263773
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dado. Para Rojas Marcos142 la memoria es “La capacidad mental para retener información 

durante horas, días, meses o años es indispensable a la hora de reconocer sensaciones, 

palabras, emociones, personas, objetos y lugares”. 

No es por lo tanto de extrañar que la memoria haya sido considerada como el principal 

soporte del aprendizaje a lo largo de la historia. Ya los griegos le concedieron a la 

memoria un espacio de honor en su Olimpo al representarla con la diosa Mnemósine, hija 

de Urano y Gea. La diosa de la memoria pasó nueve noches con Zeus, fruto de las cuales 

nacieron las nueve musas encargadas de transmitir el saber eterno y verdadero de su 

madre mediante los poderes que Hesíodo asigna de la siguiente manera: 

1. Clío (la que da gloria); musa de la Historia. 

2. Euterpe (la muy placentera); musa de la música. 

3. Talía (la festiva); musa de la comedia y de la poesía 

bucólica. 

4. Melpómene (la melodiosa); musa de la tragedia. 

5. Terpsícore (la que deleita en la danza); musa de la 

danza y poesía coral. 

6. Erato (la amable); musa de la poesía lírica-

amorosa. 

7. Polimnia (la de muchos himnos); musa de los cantos sagrados y la poesía sacra. 

8. Urania (la celestial); musa de la astronomía, poesía didáctica y las ciencias exactas. 

9. Calíope (la de bella voz); musa de la elocuencia y poesía épica. 

 

Por su parte Platón en el Teeteto, pone en boca de Sócrates la idea de que recordar, 

escribir en la tablilla de cera que es la memoria, es lo que permite a las personas 

aprender, tener buena memoria y emitir opiniones verdaderas. 

Sin embargo, a partir del siglo XVIII, los sistemas educativos 
de la era moderna empezarán a decantarse por las teorías de 
Rousseau y Dewey y su pensamiento romántico, basado en la 
creencia de que el ser humano es bueno e inteligente por 
naturaleza y que es esta naturaleza la que le otorga la 
capacidad de conocimiento innato. De esta forma,  cualquier 
intervención educativa, lo único que hace es disfrazar, torcer 
y desorientar la sabiduría innata de los jóvenes. Desde esta 
filosofía que queda plasmada en el EMILIO de Rouseau, se da 
comienzo a una desviación de la importancia de la memoria 
en el mundo educativo, que ahora se centrará en la  
búsqueda de la capacidad de expresión y el desarrollo de las 
destrezas. Con el tiempo, y sin saber muy bien por qué y en 

                                                           
142

 Op. Cit. Pp.22. 

 
Júpiter y Mnemósine. Marco Liberi. S. XVII. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LIBERI_Marco_Jupiter_and_Mnemosyne.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiouqzLpL3MAhVI7hoKHZQMAKwQjRwIBw&url=http://filoandreassis.blogspot.com/2014/03/breve-apresentacao-do-dialogo-teeteto.html&bvm=bv.121070826,d.d2s&psig=AFQjCNHpjw5veqpBMNOawp1evK7kwDAB2Q&ust=1462343595786936


La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 

199 

qué medida debería haberse modificado su importancia, los conocimientos memorísticos 
han ido relegándose a un espacio educativo cada vez más intrascendente. Sin embargo, 
los estudios sobre la memoria que han tenido lugar a lo largo del último siglo, ponen en 
evidencia la posibilidad de desarrollar destrezas sin tener en cuenta los contenidos 
almacenados en la memoria.  

En la actualidad, entre los investigadores de la eficacia en los procesos de aprendizaje, 
existe un consenso generalizado y aceptado de que no es posible alcanzar un aprendizaje 
solvente si este no se soporta en una potente base de conocimientos memorizados. Sin 
embargo, también forma parte de este consenso el convencimiento de que en el 
conocimiento intervienen varias estructuras de la memoria, varias formas de recordar o 
rememorar.  

No es intención de este estudio, realizar un análisis pormenorizado o profundo de la 
memoria y su funcionamiento, pero si nos interesa constatar algunos aspectos que 
pueden ayudarnos a entender por qué es necesario replantearse la pérdida de espacio de 
la memoria en nuestro sistema educativo. 

Una gran parte de los acontecimientos de nuestra vida pasan por 
lo que los especialistas llaman memoria a corto plazo. Esta 
memoria utiliza una serie de información reducida, entre cuatro 
y siete elementos. Cuando un texto o contenido necesita para su 
comprensión más información que la que se dispone en la 
memoria a corto plazo, nuestra mente tiene que recurrir a la 
memoria a largo plazo que solo es efectiva si se activa con 
rapidez y agilidad. Esta memoria a largo plazo tiene la 
característica de que no guarda las palabras, sino los significados. 

Este proceso de trasferencia de una memoria a otra tiene una gran importancia en 
educación, especialmente en el presente. Muchos de los defensores de no trabajar o 
rebajar ostensiblemente la memoria dentro del mundo educativo, se basan en que las 
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y en especial el acceso al 
mundo globalizado que permite Internet, supone una nueva forma de conocimiento que 
hace prácticamente inútil la  memorización de la mayor parte de los contenidos que se 
trabajan en lo que podría considerarse “la educación tradicional”. Como plantea el 
psiquiatra e investigador Luís Rojas Marcos143, hay que tener mucho cuidado a la hora de 
realizar este tipo de afirmaciones, debido a que cuando tenemos la 
intención de crear procesos de aprendizaje “de verdad” o cuando 
pretendemos acercarnos a temas concretos o explicarnos de forma 
efectiva un proceso, es necesario revisar y examinar de forma precisa 
los conceptos y rebuscar en  nuestra base documental todas las 
imágenes mentales que nos relacionan con estas ideas y que son la 
base de que podamos construir un significado adecuado del mismo. El 
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acercamiento a los nuevos conocimientos solo será 
posible si las aportaciones novedosas se integran e 
interrelacionan con las que ya teníamos almacenadas en 
la memoria. En el mundo educativo, las TIC pueden 
llegar a suplantar de forma aparentemente eficaz la 
memoria a corto plazo gracias a la facilidad con la que 
accedemos a la información, pero este no es un 
conocimiento sólido y “de verdad”.  

En las aulas, una gran parte de su actividad se orienta a evocar, mantener y manipular de 
manera intencionada diferentes tipos de datos y conocimientos de forma simultánea y en 
un espacio de tiempo concreto y generalmente corto. En eso consiste una competencia, 
en saber adaptar los conocimientos de forma eficaz y efectiva a las situaciones que se nos 
van planteando, resolviéndolas en tiempos cortos, es decir, siendo eficaces. De esta 
eficacia se encarga lo que Rojas Marcos144 denomina memoria de trabajo. La función de 
esta memoria es vital, porque, por ejemplo, si cuando queremos explicar las ventajas de 
un proceso, se nos olvidan o no somos conscientes de los inconvenientes, la decisión final 
que tomemos no será, cuanto menos, racional. Esta memoria es la que nos permite 

acceder a la información que necesitamos para realizar tareas de 
cierta complejidad, comprender y, en definitiva, aprender de 
forma eficiente.  

Si no se dispone de una buena base de recursos memorísticos, no 
es posible acceder a los conocimientos necesarios para resolver 
los problemas que se nos plantean, ya sea dentro o fuera del 
aula. El ejemplo que hemos utilizado en un capítulo anterior 
sobre la diferencia de lo que supone cocinar en distintas 
generaciones de una familia, es un ejemplo que ilustra bien esta 

necesidad de relación entre las diferentes memorias. 

Para intentar aportar eficacia a los procesos de enseñanza/ aprendizaje de la Geografía en 
la ESO, y para intentar ilustrar qué es necesario enseñar para poder desarrollar tareas 
más complejas en niveles superiores, es por lo que hemos centrado nuestra experiencia 
en la posibilidad de memorizar los contenidos de forma efectiva.  

Es importante destacar que lo que intentamos hacer es desarrollar una propuesta que 
enseñe a memorizar al alumnado aun cuando este no se haya propuesto o tenga 
intención de aprender y de memoria. ¡Ahí está el reto! 

2. La importancia de la memoria en la enseñanza de la Geografía. 

Desgraciadamente, a pesar de que parece que los procesos de enseñanza de la Geografía 

actuales se centran en la memoria, la realidad es muy diferente. En los cursos de 

formación que hemos realizado a lo largo de más de tres décadas, cuando preguntamos 
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al profesorado cuáles son los principales problemas que se encuentran a la hora de 

enseñar Geografía, existen dos respuestas que aparecen siempre y que representan ellas 

dos solas el 80% de las argumentaciones que se ofrecen a la hora de explicar los malos 

resultados:  

- La falta de motivación. 

- La falta total de conocimiento de la geografía descriptiva que muestra el 

alumnado. 

Este dato se ve refrendado con los resultados que en nuestros seguimientos ha mostrado 

el alumnado de 2º de bachiller que ha estudiado sin un método de control dentro de esta 

investigación y que analizaremos con más detalle en los capítulos siguientes. 

Para comprobar cómo influye esta falta de conocimientos concretos, hemos realizado un 

estudio sobre alumnado de 2º de bachiller que ha cursado la Geografía de España y que 

ha preparado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) y le hemos enfrentado a la 

resolución de una prueba típica de este tipo de exámenes.  

En esta experiencia, hemos pedido a 30 alumnos y alumnas de 2º de bachiller que 

comenten el siguiente mapa. Esta prueba se realiza en el mes de mayo, una vez que se ha 

acabado el curso y se ha realizado con alumnado que estaba preparando la prueba de 

PAU, pero ni se les dijo, ni se les advirtió de antemano, que se les iba a pedir este 

comentario. Lo hemos hecho así para evitar precisamente que se responda de forma 

memorística. Nuestra intención es ver si existe alguna diferencia en la respuesta en 

función de que el alumnado tenga un dominio de la geografía descriptiva política o no. La 

prueba, consistía en comentar el mapa siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España, 2013: tasa de paro de la población de 16 a 64 años. Distribución provincial. 
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A la hora de realizar la prueba, las respuestas las podemos agrupar en dos grandes 

grupos: los que muestran un bajo conocimiento de geografía descriptiva y los que se 

percibe claramente que dominan estos contenidos.  

 

En el primer grupo, aquellos que muestran un bajo conocimiento de la geografía 

descriptiva, cuando tienen delante de sí el mapa, hacen unas  descripciones muy laxas, 

tan generales que es imposible crear imágenes mentales del análisis que realiza. Usan 

expresiones como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas descripciones tan vagas, impiden crear imágenes mentales del espacio geográfico y 
en consecuencia, dificultan que se produzca lo que Mora (2013)145 denomina “repetición 
convergente”, que es aquella repetición que sabe enlazar los conceptos básicos y 
relevantes  que están presentes en ejemplos diferentes y que se utilizan en situaciones 
divergentes. La vaga percepción y discriminación geográfica, impiden desarrollar procesos 
de entendimiento que permitan obtener información concreta de los mismos.  De esta 
manera, por muchas veces que el alumnado se enfrente a mapas que muestren 
informaciones relativas “y convergentes”, necesarias para construir una conciencia clara 
de cada una de las partes de España, este, no será capaz de producir un proceso real y 
estable de convergencia de la información. Fruto de esta incapacidad, no podrá lograrse 
una conciencia clara de la geografía política, lo que Gómez Piñeiro (2002) 146 identifica con 
la capacidad de localizar los espacios en su lugar preciso, establecer relaciones con otros 
lugares, ser capaz de comprender la movilidad y las diferencias relativas y comparadas 
con otros espacios, tener conciencia de su división y fragmentación, construir una idea 
clara de los procesos por los que ese territorio se integra dentro de otros territorios, es 
decir, jerarquización de redes, nudos, áreas, niveles sociales y sistemas, su funcionalidad y 
los diferentes usos que se hacen de su territorio, etc. 
 

Una redacción “típica” de este tipo de alumnado podría ser la de este alumno que realiza 

el siguiente análisis: 

 

 

                                                           
145 MORA Teruel, Francisco. (2013). Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Alianza Editorial. Madrid.  
146 GÓMEZ PIÑEIRO, Fco. J. (2002).La importancia de los estudios de geografía política en los análisis estratégicos del 

mundo actual. En la web Lurr@alde. Página de enlace: http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur25/javier.htm   

 

- …podemos observar en partes del sur, el grave desarrollo del paro. 

- También porque en esas zonas del sur, lo más predominante de ellos son los trabajos de la agricultura y la 

ganadería. 
- …podemos observar también que en las Islas también existe un gran tanto por ciento de personas que están en 

paro, eso puede ser debido a que en esas zonas no predominan los trabajos mayor cualificados. 

- Vemos en gran parte del norte el gran desarrollo comercial (sic.) 

 

 

http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur25/javier.htm
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Por el contrario, el segundo grupo, y a pesar de que muestra también un bajo nivel de 

explicaciones razonables de las diferencias que plantea el mapa, ofrece una conciencia más clara 

de las divisiones territoriales, es capaz de describir haciendo precisiones como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN comentario “medio” de este tipo de alumnado lo representa el de la siguiente alumna 

que realiza la siguiente redacción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación vamos a pasar a comentar el documento 2 donde se nos presentan las diferencias del paro en España 

en las diferentes comunidades autónomas. Para poder explicar este documento, debemos fijarnos en qué 

comunidades o cuáles de ellas existe un descenso de paro. 

Si nos fijamos, podemos observar en partes del sur, el grave desarrollo del paro. Varias son las causas que pueden 

explicar las causas de este grave problema que afecta a la mayoría de la población española. 

Una de las causas que puede explicar este grave problema son los malos desarrollos industriales que se dan en estas 

comunidades. Otro de los problemas puede ser el grave problema de la mano de obra, es decir, la mala cualificación 

de las personas a la hora de desarrollarse en un ámbito industrial. También porque en esas zonas del sur, lo más 

predominante de ellos son los trabajos de la agricultura y la ganadería. 

Si nos fijamos bien podemos observar también que en las Islas también existe una gran tanto por ciento de personas 

que están en paro, eso puede ser debido a que en esas zonas no predominan los trabajos mayor cualificados. 

Podemos observar también en el documento, que en la parte del norte peninsular hay muy poca tasa de paro. Al 

igual que en las zonas del sur podemos explicar este problema mediante una causas, en otras partes de la península 

también. 

Vemos en gran parte del norte el gran desarrollo comercial. Esto se puede explicar mediante varias causas, una de 

ellas y la principal es porque existe un gran desarrollo industrial. Predominan las industrias de textil, de fabricación 

de automóviles… Otras de las causas puede ser la localización peninsular, esto puede ser una ventaja a la hora del 

trabajo porque tienen mayor facilidad para comunicarse, recibir y transportar mercancías a otros lugares y recibir de 

ellos, eso hace mejora a la hora de trabajo. 

(sic.) 

- …podemos encontrar en las islas Canarias, Andalucía y el sur de Extremadura. 

- Respecto a la ocupación en Andalucía… 

- Respecto a las islas Canarias…. 

- Una tasa menor de desocupación sería la que hay en Huelva, en la Comunidad Valenciana,  Murcia y Castilla la Mancha, 

Extremadura, sur de Cataluña y parte de Castilla y León… 

- … al suroeste y sureste de Galicia, Cantabria, gran parte de Castilla y León, Madrid y norte y centro de Cataluña y parte 

de Aragón… 

- …el noroeste y noreste de Galicia, Asturias, La Rioja, Navarra, parte de Castilla y León, y parte de  Aragón y el País 

Vasco… 

Nos encontramos delante de un mapa que se refiere a las unidades administrativas de la tasa de desocupación de la 

población española a 2013, de 16 a 64 años, según la distribución provincial. La fuente de este mapa es una encuesta de la 

población activa (datos del cuarto trimestre de cada año). 

La tasa de desocupación más elevada (mayor de un 32,1%) de la población española la podemos encontrar en las islas 

Canarias, Andalucía y el sur de Extremadura. Respecto a la ocupación en Andalucía, podemos decir que es debida a la 

mecanización de los campos de cultivo, ya que las nuevas tecnologías hace que no sea necesario una gran cantidad de 

mano de obra en el campo. Y por tanto muchas personas son despedidas. Respecto a las islas Canarias, la desocupación 

puede ser porque muchos inmigrantes son jubilados, es decir, personas que atraídas por el clima de las islas, al jubilarse se 

van para allí, aumentan así, la tasa de desocupación. 

Una tasa menor de desocupación sería la que hay en Huelva, en la Comunidad Valenciana,  Murcia y Castilla la Mancha, 

Extremadura, sur de Cataluña y parte de Castilla y León, con un porcentaje de desocupación entere el 25, 7 y el 32%. En  

estos lugares la desocupación es también muy alta por causas de la mecanización del campo. 

Las tasas más pequeñas de desocupación se dan al suroeste y sureste de Galicia, Cantabria, gran parte de Castilla y León, 

Madrid y norte y centro de Cataluña y parte de Aragón, con un porcentaje de desocupación entre un 20,2 y un 25,6%. Y las 

zonas menos afectadas por la desocupación son el noroeste y noreste de Galicia, Asturias, La Rioja, Navarra, parte de 

Castilla y León, y parte de  Aragón y el País Vasco, con un porcentaje menor del 20,1%. Estas zonas la desocupación es 

menor por tener una población menos concentrada. (sic) 
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A pesar de la baja calidad de las argumentaciones, este alumnado ha realizado un, más 

que correcto, análisis territorial que le pone en el camino de lo que Gómez Piñeiro147 

establece como necesidad de disponer de recursos para realizar análisis estratégicos, 

necesarios para entender y comprender el mundo actual, los sistemas territoriales 

interrelacionados e interdependientes. Al tener un conocimiento detallado de la 

geografía descriptiva, el alumnado dispone de lo que Rojas Marcos148 describe como un 

diccionario que se mantienen activo en la mente sin que seamos conscientes de ello y que 

dan significado a las cosas que nos permiten disponer de la información necesaria para 

realizar cálculos, hacer comparaciones, resolver problemas o sopesar soluciones. Sin este 

diccionario, el análisis y las deducciones no encuentran soporte para llevarse a cabo. En la 

descripción, comentario y análisis de un mapa temático, el vocabulario básico es la 

geografía descriptiva, sin la cual las distribuciones espaciales no se concretan y por tanto 

no pueden ser transferidas a otros contextos similares o complementarios que nos 

permita interpretar el espacio del que queremos obtener la información. 

El alumno que tenga un buen conocimiento de la geografía descriptiva de España, 

dispone por lo tanto de una base indispensable de vocabulario sobre la que asentar 

nuevas ideas y realizar convergencias que lentamente y con la práctica adecuada le 

permitan llegar a alcanzar un conocimiento de lo que Gómez Piñeiro149 denomina 

“conocimientos estratégicos” para formarse una idea de lo que es España. 

 

 

 

 

 

3. El valor del aprendizaje en común y a un mismo ritmo.  

ace ya varias décadas que existe un movimiento crítico con el tratamiento de los 
contenidos y la base de almacenamiento en la memoria que se hace de los 
mismos desde los sistemas educativos denominados “modernos”. Hirsch (1999)150 
plantea claramente que a pesar de las dificultades que entraña cumplir con la 
responsabilidad y obligación que tienen los centros educativos, con  

independencia de la situación que se viva en las familias, de dar a cada uno de sus 
alumnos y alumnas el conocimiento y las habilidades indispensables para que se pueda 
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producir su adecuado progreso académico; las instituciones escolares democráticas, 
deben de tener también en cuenta la disposición a aprender del alumnado y asegurar que 
todo el alumnado que se integra en un aula de un nivel educativo determinado, esté en 
disposición y con posibilidades reales de aprender lo que se vaya a enseñar en ellas. La 
dificultad estriba en que para que este aprendizaje 
pueda producirse, los componentes de un aula deben 
disponer de elementos comunes, de los mismos 
conocimientos, deben compartir las mismas 
estructuras, esquemas  y referencias que les permitan ir 
aprendiendo a ritmos similares. Harold Stevenson y 
James Stigler151  van más lejos y sugieren que cuando 
falta este requisito los ritmos de aprendizaje se 
ralentiza hasta el punto de que puede llegar a ser 
improductivo. Según estos, es absolutamente 
indispensable entender cuál es la influencia de la 
diversidad/homogeneidad en los resultados de los 
procesos de enseñanza/aprendizaje porque, a su juicio, se ha extendido de forma 
irreflexiva la aceptación de que en un aula se junten un abanico muy grande de 
diversidades, no sólo en rendimiento educativo o aprendizaje del currículo académico, 
sino también en los niveles socio/culturales de los que procede el alumnado. El problema 
de estas aulas con tanta diversidad, no está en sí en esta diversidad, sino en el hecho de 
que se les exige los mismos resultados que otras aulas mucho más uniformes.  

JONES (1993)152, tras realizar un análisis exhaustivo del sistema educativo estadunidense, 
llega a la conclusión de que los malos resultados de esta educación respecto a la de otros 
países de similar inversión en educación, se debe a la existencia de una gran diversidad de 
opciones y situaciones de permanencia en las aulas de alumnado con ritmos, intenciones 
y finalidades diferentes, y esto no sólo ralentiza el ritmo general de aprendizaje, sino que 
crea el caos y la discrepancia entre los mismos docentes de los centros. Para el lingüista 
estadounidense, la ausencia de aulas con conocimientos compartidos, además de detener 
el progreso adecuado y a buen ritmo del alumnado que tiene horizontes más lejanos en la 
educación, afecta fundamentalmente y supone un grave problema para el alumnado que 
tiene dificultades. Sin contenidos “homologados” con sus compañeros y compañeras de 
aula, nunca se puede alcanzar el nivel idóneo para poder aprender a un ritmo adecuado, y 
esto supone una gran injusticia. Su conclusión es que el alumnado que muestra 
dificultades de aprendizaje, lo hace debido a que el sistema no logra ofrecerle una 
preparación previa adecuada para aprender a un ritmo adecuado y constante. Cuando 
esto se produce, es decir, cuando el alumnado con dificultades logra insertarse con 
normalidad en el ritmo y los contenidos de sus compañeros y compañeras, el resultado 
suele ser una drástica disminución del absentismo y de los problemas de disciplina. A 
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conclusiones parecidas llega Denis O´Keeffe (1994)153 quien plantea que los problemas se 
generan no tanto en los niños y niñas, sino en los procesos y modelos de transmisión 
intelectual de los contenidos. 

Nosotros estamos convencidos de que una oferta educativa que busque el mejor 
rendimiento escolar a la  hora de aprender de forma eficaz, tiene, necesariamente, que 
realizar una propuesta común para todo el alumnado que permita avanzar a todos al 
mismo ritmo, que ofrezca la posibilidad de intercambiar la información de forma fiable y 
efectiva entre los componentes de un mismo aula. De aquí que nuestra propuesta de 
puesta en práctica de los materiales será uniforme y dirigida a que todos aprendan a un 
mismo ritmo, con los mismos instrumentos y de forma uniforme. 

 

 

 

 

 

 

4. Cómo superar la disculpa del currículo existente 

uando los gobiernos construyen sus entramados legislativos orientados a 
desarrollar los sistemas educativos de sus países, parece razonable suponer que lo 
hacen desde la creencia de que debe existir un currículo coherente que asegure la 
enseñanza de los mismos contenidos a toda la ciudadanía. Sin embargo, 
posteriormente, cuando las prescripciones llegan a las aulas, el logro de sus 

objetivos comienza a convertirse en un mito con dosis muy elevadas de confusión, 
cuando no de engaño. En mi experiencia en formación permanente del profesorado y en 
asesoría a centros, he constado la dificultad que, tanto el profesorado, como los 
departamentos o los claustros tienen a la hora de indicar cuáles son los contenidos 
mínimos reales que debe aplicar para todo su alumnado. Ni siquiera el mismo profesor 
que da en aulas diferentes de un mismo curso, imparte los mismos contenidos, al mismo 
tiempo, con el mismo ritmo y con la misma profundidad. Las programaciones que 
incluyen todos los aspectos indicados en las legislaciones, no son capaces de responder a 
una pregunta básica como: ¿Qué deben aprender fundamentalmente todos los niños y 
niñas que integran el aula que tengo delante? 
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Para intentar abarcar todos los aspectos de la legislación de forma coherente, los 
docentes recurren a los libros de texto. Pero, pensar que porque el alumnado trabaja con 
un libro que tienen todos los contenidos, ya va a dominarlos y que además, por el simple 
hecho de estudiar todos en la misma hoja, vayan a aprender al mismo ritmo y de forma 
uniforme, no deja de ser una ilusión, una realidad virtual. Esta percepción personal, ha 
sido estudiada por Stevenson (1992)154 constatando que ante la imposibilidad de no 
poder enseñarlo todo en los parámetros que plantean las legislaciones educativas y se 
reflejan en los formatos de los libros de texto, los docentes, tienden a suprimir temas del 
libro o partes de los temas. La consecuencia de este proceso de “depuración” es que al 
final, nunca se tenga una mínima seguridad de cuáles han sido los contenidos que sus 

estudiantes han aprendido y cuáles no. Todos los que 
hemos tenido experiencia directa en las aulas, ya sea 
como alumnado o como profesorado, habremos percibido 
que en realidad, el alumnado aprende cosas diferentes 
según los profesores y el aula en la que estudia. En 
educación, un vacío es siempre un espacio que se llena 
con otro contenido, ya sea controlado por el profesorado 
o autoseleccionado por el alumnado. Hirsch155, llega a la 
conclusión de que en los contextos de los sistemas 
educativos de los países desarrollados en los que se han 

puesto en práctica sistemas de corte comprensivo, es casi imposible exigir 
responsabilidades a los estudiantes y a los profesores. Para superar estas dificultades, 
aboga por ofrecer a los docentes una serie de directrices adecuadas y detalladas que les 
ayuden a 

 tener criterios para seleccionar entre los conocimientos requeridos y los conocimientos 
meramente deseables. Propone, que se ofrezcan selecciones de hechos y contenidos 
concretos y particulares importantes, como un instrumento para reducir de forma real, la 
cantidad total de información específica que un profesor tiene que manejar para poder 
seleccionar dentro de ella lo más esencial.  

En esta línea, nuestro proyecto ha seleccionado aquellos elementos concretos y precisos 
de la Geografía de España que consideramos que son indispensables e innegociables a la 
hora de formar una ciudadanía consciente del espacio geoestratégico en el que vive. 
Estos contenidos son los siguientes: 
- Saber dibujar de forma efectiva, significativa y relevante, un mapa de la península 
Ibérica. 
- Saber dibujar dentro de ella de forma significativa y relevante, la distribución de las 
Comunidades  Autónomas de nuestro país y aprender sus nombres y su situación de 
memoria. 
- Saber dibujar dentro de las Comunidades Autónomas, de forma significativa y 
relevante, la distribución en provincias. 
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 STEVENSON, H. 1992. Adapting to School: Children in Beijing and Chicago. Annual Report. Stanford, 
California: Center for Advanced Study in Behavioral Sciencies. 
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 Op. Cit. 
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Realizada esta preselección, la idea es que todo profesorado tenga en nuestra propuesta 
un instrumento eficaz para enseñar, controlar y asegurarse de que todo su alumnado 
domina estos contenidos concretos, dedicándole el mínimo tiempo de aula posible. 

 

 

5. El uso de la mnemotecnia 

unque en los últimos siglos ha existido una especie de aceptación de que la 
mnemotecnia puede facilitar el aprendizaje memorístico y a pesar de que alguna 
literatura seudocientífica de la psicología ha llegado, a veces, a concederle virtudes 
casi milagrosas; los expertos y estudiosos de la memoria como Alan Baddeley 
(2003)156, prefieren manejar con cautela su uso, ya que han constatado que con 

frecuencia, muchas reglas mnemotécnicas exigen un mayor esfuerzo en aprenderlas y 
utilizarlas que el valor final de sus ventajas potenciales. 

El estudio dirigido por John Dunlosky157 en 2013 sobre la eficacia de las estrategias de 
estudio utilizadas por el alumnado, han dado como resultado que el uso de las reglas y 
técnicas mnemotécnicas se muestra muy eficaz para el aprendizaje efectivo de conceptos 
claves específicos, pero no es útil a la hora de usarlo con todo tipo de estudios. Tulving 
(1989)158, concretó más el espacio de eficacia de los ejercicios mnemotécnicos y les 
reconoció la importante ayuda que suponen para retener mejor los datos nuevos, pero 
solo si sirven para ser conectados de forma conscientemente con conocimientos ya 
adquiridos, trabajados de esta forma añaden posibilidades de crear imágenes mentales 
más eficaces. Es evidente, que la simple repetición de las palabras no aumenta su 
comprensión, aunque el usar esos conceptos en aprendizajes activos posteriores sí. Es por 
ello, que los usos de técnicas mnemotécnicas han de estar relacionadas con contenidos 
posteriores orientados al fortalecimiento de las relaciones 
entre las palabras que se estaban aprendiendo y las 
imágenes de los contenidos que representan. Como indica 
Rojas Marcos159, la memoria se puede aumentar mediante 
una gama de estrategias mnemotécnicas de base tanto 
interna como externa y esto, además de permitir dominar 
determinados conceptos de forma sencilla, aumenta el 
autoconcepto y la confianza del que aprende, y de esta 
forma, siendo consciente de que puede aprender de forma 
rápida, toma conciencia de su propia eficacia, lo que es un 
ingrediente fundamental de la autoestima, que mantiene 

                                                           
156 BADDELEY, Alan. (2003)156 . Memoria humana. Teoría y práctica. Mc Graw Hill. Madrid.  
157 DUNLOSKY, J., RAWSON, K.A., MARSH, E. J., NATHANS, M.J. Y WILLINGHAM, D.T. 2013. Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques: 

Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology. Psychological Science in the Public Interest. Accesible en la red en la dirección: 

http://www.indiana.edu/~pcl/rgoldsto/courses/dunloskyimprovinglearning.pdf  
158 TULVING, E. 1989. Memory: Performance, knowledge and experience. European Journal of Cognitive Psychology, 1, 3-26. 
159 Op. Cit. Pag. 65. 
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una relación muy estrecha con las ganas de superarse y asumir tareas y metas mucho más 
ambiciosas.  

La propuesta que hemos confeccionado para aprender  mejor y de forma más eficaz la 
geografía descriptiva de España, irá acompañada de un proceso mnemotécnico que 
facilitará no sólo el aprendizaje, sino también la permanencia en el tiempo y la 
recuperación en el caso de olvidarse. Sin embargo, estas técnicas no buscan sólo facilitar 
la memorización, sino que intentan que su permanencia facilite la elaboración de 
imágenes mentales de geografía más eficaces en el tiempo.  

 

6. La importancia de la imagen visual de la Geografía: los coremas 
 

omo ya hemos indicado, los ejercicios mnemotécnicos 
nos ayudan a retener mejor las nuevas informaciones 
si somos capaces de conectarlas de forma 
intencionada y consciente con nuestra experiencia, 

con lo que conocemos, o si somos capaces de construir 
imágenes mentales visuales con ellos. Es por ello, que para 
construir una propuesta educativa orientada a memorizar de 
forma eficaz la geografía descriptiva política de España, es 
muy interesante hacerlo recurriendo a recursos que 
permitan confeccionar al mismo tiempo una imagen 
mental significativa y relevante del espacio que se está 

estudiando. 

Para realizar esta propuesta visual, 
hemos utilizado la experiencia de la 
escuela cartográfica francesa que 
propone Scheibling 1994160. La 
expresión corema es bastante 
reciente en Geografía, lo que explica, 
como indica el mismo Scheibling, las 
incertidumbres y las indefiniciones  de 

su significado. No obstante, y a pesar de esta dificultad 
para definirla, somos partidarios de su uso en las aulas 
porque aporta grandes ventajas. 

El uso de los coremas como representación geográfica se 
trata como un instrumento que permite trabajar de 
forma mnemotécnica el espacio cartográfico científico y 

                                                           
160

 SCHEIBLING, Jascques. Qu´est-ce que la Géographie. Hachette Superior. País. 
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reducirlo a formas fundamentales: puntos, líneas rectas, ángulos, curvas… de esta forma 
permite un conocimiento más efectivo de los lugares particulares. Como puede verse en 
la imagen el corema sería la expresión más esquemática del espacio y eso requiere una 
capacidad de abstracción bastante desarrollada para poderla entender. Es por ello, que 
nosotros proponemos el uso de un corema un poco más simple, a medio camino entre lo 
que es la simplificación y la geometrización. Nuestra propuesta de imagen para 
memorizar de forma mnemotécnica del espacio geográfico español, es la siguiente: 

1. Propuesta de corema para la península: 
 

  

 
2. Propuesta de corema para las Comunidades Autónomas: 
 

 
 

 
3. Propuesta de corema para las provincias: 
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7. La organización como instrumento de aprendizaje 

 

n efecto, si no utilizamos lo que hemos aprendido se borra de nuestra memoria. 
Bartlett161 ya planteó  en 1932 que existía una relación directa entre la organización 
de los aprendizajes y la mejora de los resultados. Cuanto 
más organizado está una propuesta educativa, sus 
materiales y su metodología, más fácil es de aprender. 

Comprobó además, que el alumnado, cuando la propuesta 
educativa se le presenta desordenada, tiende, de forma 
espontánea, a intentar organizarlo de alguna manera. 
Broadbent, Cooper y Broadbent (1978)162 concluyeron que 
aquellas propuestas educativas con instrucciones específicas 
que ayudan a organizar de forma comprensible y ágil los 
contenidos, aumentan los resultados del aprendizaje. De esta 
forma se presenta una correlación muy alta entre el orden y la mejora de los resultados 
de aprendizaje. Rojas Marcos163 ilustra esta correlación con un ejemplo muy simple pero 
efectivo: 

Lee en alto e intenta memorizar en el mismo orden las letras siguientes: 

D-O-I-R-O-O-L-C-C 
Lo más normal es que te sea difícil. Es normal.  Ahora prueba a repetirlo de la siguiente manera: 

C-O-C-O-D-R-I-L-O 
Si al mismo tiempo que las repites disponemos de un proceso que nos permite conectarlas mentalmente con procesos 

conocidos, es más fácil. 

Para potenciar el resultado del proceso que proponemos, la hemos organizado de forma 
que hay un orden correlativo de los contenidos desde el principio al fin, cuya finalidad es 
que todo el mundo pueda seguir el proceso, que sepa lo que se ha dicho antes y lo que va 
a venir después. De esta manera la interrelación del alumnado será total y se potenciará 
la atención y el intercambio de información constante.  

 

                                                           
161

 BARTLETT, F.C. 1932. Remembering. Cambridge. Cambridge University Press.  
162

 BROADBENT, D.E., COOPER, P.J. Y BROADBENT, M.H.P. 1986. Implicit and explicitknowledge in the 
control of complex systems. British Journal of Phsychology, 7, 33-50. 
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 Op. Cit. Pag. 42.  
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Frederic Bartlett 

“Hasta el momento, solíamos pensar en la memoria como algo exclusivamente relacionado con el pasado, pero ahora, teniendo 

en cuenta nuestra investigación más reciente, cada vez nos interesa más el papel de la memoria como algo que nos permite 

pensar en el futuro.” 
(Daniel Schafter) 
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8. La repetición/ aplicación periódica de los contenidos aprendidos. 

  

 

 

 

rabajamos en la misma línea planteada por Sweeney y 
Bellezza (1982)164 en la convicción de que es necesario 
simplificar las propuestas de conocimientos básicos a 
aprender y dominar, si queremos que se produzca un 
aumento de la velocidad de aprendizaje y repaso. La 

concreción y la claridad de los contenidos, en especial cuando 
se trata de conocimientos básicos necesarios como base y 
soporte fundamental de conocimientos posteriores, son 
factores que muestran una concordancia muy estrecha con la 
mejora de los resultados. De igual manera, las investigaciones muestran una gran 
correlación entre la posibilidad de intercambiar información con el exterior, de 
interactuar con otras personas, y/o de recibir ayuda externa y un aumento de la eficacia 
del recordatorio. En la actualidad importantes métodos de aprendizaje orientados al 
dominio de destrezas y competencias de idiomas (8 Belts propuesto por Anxo Pérez) o de 
lectura eficaz y matemáticas (método Kumon) basan su estrategia en el contacto 
constante con los conocimientos, en unidades de tiempo muy pequeñas, pero que 
mantienen períodos de cadencia largos, por ejemplo, cinco minutos al día durante años. 
Estas estrategias de contacto constante con la materia y de repetición de conocimientos 
concretos se muestra muy eficientes a la hora de recordar y 
dominar los contenidos. 

En general, el aprendizaje es mejor cuando la práctica se 
distribuye durante varios días en lugar de concentrarse en una 
sesión, y cuando el uso y la repetición de lo aprendido se 
organiza de forma cíclica en el tiempo y con una cadencia más 
o menos prevista. Los recordatorios son más eficaces en la 
medida que se presenten como elementos concretos y 
particulares en lugar de en una masa general de contenidos 
desorganizados. 

Enkvist (2000)165, basándose en el estudio de investigaciones centradas en la 
eficacia/ineficacia de la competencias educativas como la comprensión lectora, ha llegado 
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a la conclusión de que aquel alumnado que  no tiene memoria cultural, es decir no 
dispone de recursos concretos en su memoria, sólo emite sonidos que coinciden con las 
palabras, pero, primero, no entiende y después tampoco puede almacenar el contenido 
de lo que ha aprendido al no disponer de suficiente zona de desarrollo próximo que le 
posibilite crear imágenes suficientemente significativas que le permitan guardarlas en su 
memoria. La misma Enkvist plantea cuál es la trasferencia al aula de esta forma de 
aprender con el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

Por este motivo, nuestra propuesta presenta unidades de repaso cíclicas, simplificadas, y 

que permiten la repetición sencilla, rápida y compartida de los contenidos, de forma que 

se puedan mantener estos como soporte fundamental de futuras situaciones de 

aprendizaje orientadas a la comprensión y el análisis geoestratégico de España en 

cualquier campo: política, economía, cultura... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“….unidades de repaso cíclicas, simplificadas, y que permiten la repetición sencilla, rápida y 

compartida de los contenidos, de forma que se puedan mantener estos como soporte 

fundamental de futuras situaciones de aprendizaje.” 

“…refuta la tradición que pretende que se puede aprender un método y después 
transferirlo a nuevos campos sin estudiar los campos en cuestión, mientras que la 
investigación sobre la lectura muestra, al revés, que se necesita una gran cantidad de 
conocimientos previos así como una gran costumbre de lectura para ser buen lector.” 
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CAPÍTULO II.9 

PROPUESA PARA MEMORIZAR LOS CONTENIDOS 

DE GEOGRAFÍA DESCRIPTIVA DE FORMA RÁPIDA, 

EFICAZ Y DURADERA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 5. ¿Se puede enseñar al alumnado a memorizar los contenidos de 

geografía descriptiva de forma más efectiva, perdurable y rápida usando los 

conocimientos que tenemos en la actualidad sobre el cerebro humano?  

Objetivo 5. Construir una propuesta para aprender de forma fácil, rápida y 

perdurable los contenidos de geografía descriptiva de España, usando todos los 

recursos que nos aporta la neuropsicología para aprender de forma más eficaz. 

“Para enseñar construiré una trama tal que mis alumnos, para 

escapar, deberán aprender” 
Robert M. Chute 

Environmental insight (1971)  
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omo ya hemos indicado en los apartados anteriores, el objetivo principal de esta 

investigación no era sólo analizar la situación de enseñanza aprendizaje de la 

Geografía en el presente, sino,  fundamentalmente, intentar aportar soluciones 

para mejorar, no solo el rendimiento, sino también la percepción de la importancia que 

tiene la Geografía como soporte cultural de la ciudadanía en formación para entender el 

mundo en el que vive. Para que esta aportación sea lo más efectiva posible, hemos 

utilizado este largo camino de aproximación, indispensable por otro lado, con la intención 

de que la propuesta que vamos a realizar sea lo más argumentada y científica posible. La 

estructura de la propuesta es la siguiente: 

 

1. El objetivo. 

Realizar una experiencia de aula orientada al aprendizaje efectivo de memoria de la 

geografía descriptiva de España. 

Para alcanzar este objetivo, hemos elaborado una propuesta con todos los elementos que 

en el apartado anterior hemos estudiado: 

 

2. Unos contenidos claros y precisos. 

Se trata de enseñar de forma rápida, eficaz y duradera de los siguientes contenidos: 

 Dibujar un mapa de la península Ibérica que sirva de instrumento de cara al futuro 

a la hora de realizar dibujos y representaciones de la misma en cualquier 

circunstancia. 

 Aprender de memoria y en un orden establecido, las Comunidades Autónomas y 

saber dibujar un mapa que las distribuya y las sitúe de forma adecuada, 

significativa y relevante.  

 Aprender de memoria y en un orden establecido, las provincias de España y saber 

dibujar un mapa que las distribuya y las sitúe de forma adecuada, significativa y 

relevante.  

 

3. Dibujo de la península Ibérica: 

Vamos a utilizar como referencia un dibujo coremático y en su elaboración vamos a 

establecer un orden y unas instrucciones claras y precisas con el 

objetivo de que: 

 Todo el alumnado independientemente de cuál sea su 

punto de partida, interés o capacidad lo aprenda de la 

misma manera. 

 Se tenga clara cuál es la rutina que hay que seguir para 

que el dibujo salga bien. 

C 

Todo el alumnado 

independientemente de 

cuál sea su punto de 

partida, interés o 

capacidad lo aprenda de la 

misma manera. 
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 Cuál es la valoración final del dibujo, para que el alumnado sepa lo que hace bien y 

lo que debe mejorar en el caso de que no haya salido según lo previsto. 

 Al alumnado se le dan las siguientes indicaciones en una rúbrica. Al comienzo de la 

experiencia, a finales de los 90, la rúbrica era escrita y el alumno la tenía metida 

en un sobre al final del cuaderno para que pudiera consultarla siempre que 

quisiera. Con el paso del tiempo, y con la extensión de las nuevas tecnologías, se 

fueron elaborando, primero presentaciones Power Point que le indicaban paso a 

paso cómo debe de hacer el dibujo. En la actualidad, todo el alumnado puede 

consultar la página web disfrutardelageografia.blogspot.com en donde el 

alumnado puede seguir en una presentación todos los pasos de este corema y de 

otros más: Elaborar un mapa de CC.AA, de provincias, de Europa, del mundo, etc. 

 La secuencia que ha de seguir el alumnado y su valoración, es la siguiente: 

a.  Dibuja un mapa de la península Ibérica. 
CONTENIDO A VALORAR Valoración 

Comenzar el dibujo con la construcción de un rectángulo de acuerdo al tamaño del que queremos hacer el 
mapa. El rectángulo tiene que cumplir las siguientes condiciones: 

Más largo que alto. La proporción es 6x5, es decir, si dividimos el lado horizontal en seis 
partes, el vertical debe medir cinco. 

- Poner un eje vertical justo en el medio. 

0,5 
puntos 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzar por poner la frontera entre España y Francia con una pequeña línea vertical situada 
a la derecha del eje. 

1 
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Dibujar la vertiente cantábrica de forma que llegue casi hasta el final del cuadrado hacia la 
izquierda 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujar la vertiente Atlántica oeste con una línea hacia abajo un poco más larga que la 
vertiente cantábrica. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujar el “balcón de Portugal” con el ancho más o menos de lo que luego será Portugal en el 
mapa. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujar un punto en la parte más baja del cuadrante y a la izquierda del eje.  1 
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Completar la vertiente mediterránea haciendo tres arcos que se vayan abriendo ligeramente 
hacia la derecha. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situar las islas Baleares y las islas canarias  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujar una paloma con el cuerpo coincidiendo con el punto y el ala derecha más grande que 
el ala izquierda..  

1 
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Poner las fronteras de Francia y Portugal 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valoración total del mapa bien elaborado es un 10. Este proceso se repetirá todos los 

días al comienzo de la clase y durante 3 minutos el alumnado tendrá que elaborar un 

mapa del contorno de la península Ibérica. Igualmente, cada día, al terminar el ejercicio 

de dibujo individual del mapa, procedemos a elaborar uno todos juntos en la pizarra. El 

objetivo es que cada tres sesiones hayan participado o salido todos a la pizarra a elaborar 

su parte proporcional del mapa. Cada persona que sale al mapa hace un paso del proceso. 

Como son 10 pasos, en tres clases ha participado una clase de 30 personas. Este sistema 

tiene varias ventajas: 

 Tiene pasos concretos que se repiten siempre en el mismo orden y que tienen una 

ejecución concreta y simple. 

 Todos tienen el mismo sistema con lo cual todos pueden interactuar, corregirse, 

complementar o ayudarse mutuamente. 

 Debido a las características anteriores no es necesario preguntar constantemente 

a todos todo para saber que se sabe hacer. Si cada vez que le toca a uno 

individualmente responde con el paso y la ejecución adecuada, podemos deducir 

que domina todo el proceso.  

 

VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE REALIZADO 
 

Una vez que se ha aprendido y dominado el dibujo, se le pasa una encuesta de valoración 

del proceso. El objetivo de esta encuesta es obtener información sobre los siguientes 

aspectos: 

 Saber si había conseguido realizar con anterioridad un mapa de la península que el 

mismo alumnado considerara válido. 

 Valorar cuál es la concepción que se ha formado el alumnado del resultado final del 

dibujo. 

 Seleccionar aquellas cosas que el alumnado considera que le han ayudado a mejorar 

o dibujar bien el mapa de la península Ibérica. 

 Saber qué valoración tiene del aprendizaje cooperativo. 
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 Valorar la importancia que tienen dentro del proceso los recursos menotécnicos y el 

aprendizaje comunitario. 

 

Esta encuesta se repetirá cíclicamente durante el período de seguimiento, para valorar si 

la percepción del alumnado sufre algún cambio o no, y en el caso de que se produjera, es 

qué sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorar cuál es la 

concepción que se ha 

formado el alumnado del 

resultado final del dibujo. 
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CUESTIONARIO DE AUTOVALORACIÓN DE LA ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE DENTRO DE LA FASE 

DE PUESTA EN PRÁCTICA. (Dibujo de la península Ibérica). 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

 (Tacha con una X la respuesta adecuada) 

Si te equivocas o quieres cambiar de respuesta rodea la respuesta que quieres borrar con un 

círculo y marca la casilla que quieras dar como respuesta con una X. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

 

1 ¿Habías conseguido dibujar antes de ahora un mapa de la península Ibérica en un folio en 
blanco y de memoria? 
(Marca la casilla 1 si nunca habías conseguido dibujarlo de memoria y  un 5 si lo habías hecho y bien antes) 

1 2 3 4 5 

2 Indica que capacidad crees que tendrás a la hora de repetir de memoria a partir de ahora 
el dibujo de la península Ibérica. 
(Marca la casilla 1 si crees que no te acordarás de nada y un 5 si crees que lo podrás repetir sin problemas). 

1 2 3 4 5 

3 ¿Crees que hay técnicas y trucos que te pueden ayudar a aprender de memoria las cosas y 
recordarlas de forma más fácil? 
(Marca 1 si crees que no existen trucos o técnicas que te ayuden a memorizar  y un 5 si crees que sí hay  trucos). 

1 2 3 4 5 

4 La forma en cómo hemos aprendido a dibujar la península Ibérica te ha ayudado a 
aprenderla más fácilmente o ha sido más complicado. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha sido más sencillo). 

1 2 3 4 5 

5 Indica si/no te gusta el resultado final del dibujo del mapa y las causas por las que te gusta o no te gusta: 
 
Si 
 

Me parece más fácil de hacer que un mapa de los que hemos usado siempre. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha sido más 
sencillo). 

1 2 3 4 5 

Representa bien lo que es la península Ibérica. 
(Marca 1 si crees que no representa de forma adecuada la península  y  5 si lo representa bien. 

1 2 3 4 5 

Me gusta el resultado final porque se ve claro. 
(Marca 1 si crees que el mapa no queda lo suficientemente claro  y  5 si crees que queda muy claro). 

1 2 3 4 5 

Otras: 

 
No 
 
 

No se parece a un mapa de la península, da la impresión de que está mal hecho. 
(Marca 1 si crees que el resultado final es un mapa mal hecho  y  5 si crees que el resultado es bueno). 

1 2 3 4 5 

A mí me gusta más el mapa de siempre. 
(Marca 1 si te gusta más el mapa que acabamos de hacer  y  5 si te gusta sólo el mapa de siempre. 

1 2 3 4 5 

Es más complicado de hacer que un mapa de los que hemos usado siempre. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha sido más 
sencillo). 

1 2 3 4 5 

Otras: 

6 Indica cuáles de las cosas que ponen a continuación crees que te pueden ayudar aprender mejor 
cómo se dibuja un mapa de la península Ibérica. 

a El que se empiece dentro de un rectángulo 6x5, así me es más fácil realizar el 
dibujo con el tamaño adecuado. 
(Marca 1 si crees que empezar con un rectángulo lo dificulta y  5 si facilita el dibujo. 

1 2 3 4 5 

Respuesta que se quiere corregir, 

se anula poniendo un círculo. Respuesta correcta 

definitiva. 
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b Tener  diez pasos exactos y así puedo calcular bien mi nota. 
 (Marca 1 si crees que tener diez pasos ayuda a memorizarlo  y  5 si no influye para nada. 

1 2 3 4 5 

c Poner un eje vertical en el centro me ayuda a centrar mejor el dibujo. 
 (Marca 1 si crees que el eje central vertical te ayuda  y  5 si lo complica más. 

1 2 3 4 5 

d El hacerlo tan fácil (poder sacar un 10) me motiva para poderlo repetir y sacar buena nota. 
 (Marca 1 si crees que no ha sido fácil  y  5 si ha sido fácil y esto te ha motivado para sacar buena nota. 

1 2 3 4 5 

e El que todos los de la clase tengamos el mismo sistema y los mismos trucos, así 
podemos compartir la información y me ayuda a memorizar. 
 (Marca 1 si crees que tener diez pasos ayuda a memorizarlo  y  5 si no influye para nada. 

1 2 3 4 5 

7 Crees que si/no (marca con una X la opción que selecciones en las casillas siguientes) ayuda a aprender mejor 

el que todos utilicemos el mismo procedimiento para aprender de memoria. Indica las causas de por qué sí o 

por qué no. (Puedes elegir todas las que quieras, más de una, ninguna o todas): 
 
Si 
 

Cuando repiten los demás en el mismo orden que yo me lo sé me ayuda a 
repasar mentalmente lo que está diciendo. 
(Marca 1 si no te ayuda a memorizar oir a los demás en el mismo orden que sabes tú  y  5 si te ayuda mucho). 

1 2 3 4 5 

Permite intercambiar información entre todos de manera que el esfuerzo de 
memorizar es menor. 
 (Marca 1 si crees que no ahorra esfuerzo de memorización  y  5 si piensas que si ahorra esfuerzo  personal. 

1 2 3 4 5 

Cuando escucho a algunos de mis compañeros repetir las cosas me ayuda a 
poner más atención porque se lo que va a decir. 
 (Marca 1 si crees que saber el orden no te ayuda a poner atención y  5 si piensas que si te ayuda a atender). 

1 2 3 4 5 

Me gusta comprobar si los demás lo dicen bien. 
(Marca 1 si no te importa saber si los demás lo hacen bien y  5 si te interesas por el resultado de los demás). 

1 2 3 4 5 

Me motiva saber las cosas y compararlas con lo que saben otros compañeros/as. 
(Marca 1 si no te importa saber si los demás lo hacen bien y  5 si te interesas por el resultado de los demás). 

1 2 3 4 5 

Otras cosas que pienses que son interesantes para defender que es bueno aprender juntos y con el 
mismo método: 
 
 

 
No 
 
 

Prefiero aprender yo sólo por mi cuenta. 
(Marca 1 si no te gusta o te cuesta aprender y  5 si prefieres aprender solo). 

1 2 3 4 5 

Me parece un atraso adaptarme al método de los demás. 
(Marca 1 si te cuesta trabajar y aprender sólo  y  5 si te gusta o eres más eficaz trabajando solo). 

1 2 3 4 5 

Tengo un método propio para aprender que me da buen resultado. 
(Marca 1 si n o tienes un método para estudiar y aprender y 5 si lo tienes y da resultado. 

1 2 3 4 5 

Tengo un método propio para aprender que no me da resultado pero no quiero cambiar. 
( 1 si quieres cambiar tu método porque no da resultado y  5 aunque no da resultado no quieres cambiarlo). 

1 2 3 4 5 

Otras cosas que pienses que son interesantes para defender que es interesante aprender sólo sin 
contar con los demás: 
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4. Dibujar un mapa de las Comunidades Autónomas y aprender sus nombres en orden. 
 

Por usar el mismo orden (1) 

Por dibujar Galicia y País Vasco consecutivos y poner este en la frontera con Francia. 0,5 por cada (1) 

  
Por dibujar Cantabria, Asturias y Navarra en ese orden… 0,3 por cada y por las 3    (1) 

  

Por Aragón y Cataluña por este orden… 0,5 por cada (1) 

Por dibujar Madrid,  Castilla y León  y la Rioja 0,5 por cada (1,5) 

 
 

Por poner las tres rayas en el orden adecuado y Extremadura. 0,5 por las tres rayas y 0,5 por Extremadura.(1) 
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Por dibujar Por Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia en este orden 0,5 por cada       (1,5) 

 
 

Por Andalucía, Baleares y Canarias en ese orden, 0,5 por una (1,5) 

Por Ceuta y Melilla 0,5 por las dos (0,5) 

La valoración total del mapa bien elaborado es un 10. Pero tiene un total de 20 pasos de 

ejecución. Este proceso se repetirá todos los días al comienzo de la clase y durante 3 

minutos el alumnado tendrá que elaborar un mapa del contorno de la península Ibérica y 

después dibujar la distribución de las CC.AA. Igualmente, cada día, al terminar el ejercicio 

de dibujo individual del mapa, procedemos a elaborar uno todos juntos en la pizarra. El 

objetivo es que cada dos sesiones hayan participado o salido todos a la pizarra a elaborar 

su parte proporcional del mapa. Cada persona que sale al mapa hace un paso del proceso. 

Como son 20 pasos, en tres sesiones salen a la pizarra como mínimo dos veces cada uno. 

El sistema tiene las mismas ventajas que ya hemos indicado en la elaboración del 

contorno de la península Ibérica. 

 

PARA MEMORIZAR LOS NOMBRES. 

Para facilitar la memorización de los nombres, vamos a utilizar tres recursos básicos: 

 Repetir siempre en el mismo orden, que es el mismo en el que las dibujamos. Por 

lo tanto siempre que se dibuja hay que acostumbrar al alumnado a mencionar el 

nombre de la comunidad que está dibujando. 

 Interactuar con el resto de compañeros/as. Se hacen turnos y cada uno dice un 

nombre, dos, tres… cada persona tiene que estar atento a la persona que está 

hablando y continuar cuando se le indique. Es importante realizar ejercicios de 

repetición con frecuencia. 

 Aplicar lo aprendido a otros conocimientos, haciendo que el alumnado construya 

mapas de comunidades autónomas para ilustrar o localizar acontecimientos o 

localizaciones determinadas: Confeccionar un mapa para localizar la comunidad 

donde se desarrolla el suceso de una noticia, hacer mapas de coropletas con 

comunidades marítimas o de interior, comunidades que tienen equipos en 

1 
2

  1 

3 1 
2

  1 3 A B 
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primera división, comunidades donde se van a celebrar conciertos de mis 

cantantes favoritos, etc. 

 

VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE REALIZADO 
 

Una vez que se ha aprendido y dominado el dibujo, se le pasa una encuesta de valoración 

del proceso. El objetivo de esta encuesta es obtener información sobre los siguientes 

aspectos: 

 Saber si había conseguido realizar con anterioridad un mapa de la península que el 

mismo alumnado considerara válido. 

 Valorar cuál es la concepción que se ha formado el alumnado del resultado final del 

dibujo. 

 Seleccionar aquellas elementos que el alumnado considera que le han ayudado a 

mejorar o dibujar bien el mapa de las Comunidades Autónomas. 

 Identificar cuáles han sido los elementos que el alumnado considera que le han 

ayudado a memorizar de forma fácil los nombres de las Comunidades Autónomas. 

 Saber qué valoración tiene del aprendizaje cooperativo. 

 Valorar la importancia que tienen dentro del proceso los recursos menotécnicos y el 

aprendizaje comunitario. 

 

Esta encuesta se repetirá cíclicamente durante el período de seguimiento, para valorar si 

la percepción del alumnado sufre algún cambio o no, y en el caso de que se produjera, es 

qué sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar cuáles han sido los 

elementos que el alumnado considera 

que le han ayudado a memorizar de 

forma fácil los nombres de las 

Comunidades Autónomas. 
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CUESTIONARIO DE AUTOVALORACIÓN DE LA ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE DENTRO DE LA FASE 

DE PUESTA EN PRÁCTICA. (Comunidades Autónomas). 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

 (Tacha con una X la respuesta adecuada) 

Si te equivocas o quieres cambiar de respuesta rodea la respuesta que quieres borrar con un 

círculo y marca la casilla que quieras dar como respuesta con una X. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

 

1 ¿Habías conseguido dibujar antes de ahora un mapa de las Comunidades Autónomas? 
(Marca la casilla 1 si nunca habías conseguido dibujarlo de memoria y  un 5 si lo habías hecho y bien antes) 

1 2 3 4 5 

2 ¿Qué capacidad crees que tendrás a partir de ahora de dibujar el mapa y repetir las 
comunidades de memoria? 
(Marca la casilla 1 si crees que no te acordarás de nada y un 5 si crees que lo podrás repetir sin problemas). 

1 2 3 4 5 

3 ¿Crees que hay técnicas y trucos que te pueden ayudar a aprender de memoria las cosas y 
recordarlas de forma más fácil? 
(Marca 1 si crees que no existen trucos o técnicas que te ayuden a memorizar  y un 5 si crees que sí hay  trucos). 

1 2 3 4 5 

4 La forma en cómo hemos aprendido a dibujar el mapa de las CC. AA. sus nombres y 
situación te ha ayudado a aprender más fácilmente o ha sido más complicado. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha sido más sencillo). 

1 2 3 4 5 

5 Indica si/no te gusta el resultado final del dibujo del mapa y las causas por las que te gusta o no te gusta: 
 
Si 
 

Me parece más fácil de hacer que un mapa de los que hemos usado siempre. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha sido más 
sencillo). 

1 2 3 4 5 

Representa bien lo que es la península Ibérica y las Comunidades Autónomas. 
(Marca 1 si crees que no representa de forma adecuada la península y las CC.AA.  y  5 si lo representa bien. 

1 2 3 4 5 

Me gusta el resultado final porque se ve claro. 
(Marca 1 si crees que el mapa no queda lo suficientemente claro  y  5 si crees que queda muy claro). 

1 2 3 4 5 

Otras: 

 
No 
 
 

No se parece a un mapa de la península y las CC.AA, da la impresión de que está mal 
hecho. 
(Marca 1 si crees que el resultado final es un mapa mal hecho  y  5 si crees que el resultado es bueno). 

1 2 3 4 5 

A mí me gusta más el mapa de siempre. 
(Marca 1 si te gusta más el mapa que acabamos de hacer  y  5 si te gusta sólo el mapa de siempre. 

1 2 3 4 5 

Es más complicado de hacer que un mapa de los que hemos usado siempre. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha sido más 
sencillo). 

1 2 3 4 5 

Otras: 

6 Indica cuáles de las cosas que ponen a continuación crees que te pueden ayudar aprender mejor cómo 
se dibuja un mapa de las Comunidades Autónomas y a aprender sus nombres. 

a El aprovechar lo que ya hemos aprendido con el dibujo de la península. 
(Marca 1 si no influye el hacerlo sobre un mapa ya aprendido y  5 si facilita hacerlo sobre lo ya aprendido).. 

1 2 3 4 5 

b Repetir siempre en el mismo orden. 
 (Marca 1 si crees que no influye repetir siempre en el  mismo orden  y  5 si el orden es muy importante. 

1 2 3 4 5 

Respuesta que se quiere corregir, 

se anula poniendo un círculo. Respuesta correcta 

definitiva. 
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c Oír a los demás el mismo orden que yo se me ayuda a repasar constantemente. 
 (Marca 1 si crees que no es importante oír a los demás el mismo orden  y  5 si es importante oír a los demás. 

1 2 3 4 5 

d Aprenderlo fácil me motiva para poderlo repetir y sacar buena nota. 
 (Marca 1 si crees que no ha sido fácil  y  5 si ha sido fácil y esto te ha motivado para sacar buena nota. 

1 2 3 4 5 

e El que todos los de la clase tengamos el mismo sistema y los mismos trucos, así 
podemos compartir la información y me ayuda a memorizar. 
 (Marca 1 si crees que tener diez pasos ayuda a memorizarlo  y  5 si no influye para nada. 

1 2 3 4 5 

7 Crees que si/no (marca con una X la opción que selecciones en las casillas siguientes) ayuda a aprender mejor el 

que todos utilicemos el mismo procedimiento para aprender de memoria a dibujar y repetir las Comunidades 

Autónomas. Indica las causas de por qué sí o por qué no. (Puedes elegir todas las que quieras, más de una, 
ninguna o todas): 

 
Si 
 

Cuando repiten los demás en el mismo orden que yo lo sé me ayuda a repasar 
mentalmente lo que está diciendo. 
(Marca 1 si no te ayuda a memorizar oir a los demás en el mismo orden que sabes tú  y  5 si te ayuda mucho). 

1 2 3 4 5 

Permite intercambiar información entre todos de manera que el esfuerzo de 
memorizar es menor. 
 (Marca 1 si crees que no ahorra esfuerzo de memorización  y  5 si piensas que si ahorra esfuerzo  personal. 

1 2 3 4 5 

Cuando escucho a algunos de mis compañeros repetir las cosas me ayuda a 
poner más atención porque se lo que va a decir. 
 (Marca 1 si crees que saber el orden no te ayuda a poner atención y  5 si piensas que si te ayuda a atender). 

1 2 3 4 5 

Me gusta comprobar si los demás lo dicen bien. 
(Marca 1 si no te importa saber si los demás lo hacen bien y  5 si te interesas por el resultado de los demás). 

1 2 3 4 5 

Me motiva saber las cosas y compararlas con lo que saben otros compañeros/as. 
(Marca 1 si no te importa saber si los demás lo hacen bien y  5 si te interesas por el resultado de los demás). 

1 2 3 4 5 

Otras cosas que pienses que son interesantes para defender que es bueno aprender juntos y con el 
mismo método: 
 
 

 
No 
 
 

Prefiero aprender yo sólo por mi cuenta. 
(Marca 1 si no te gusta o te cuesta aprender y  5 si prefieres aprender solo). 

1 2 3 4 5 

Me parece un atraso adaptarme al método de los demás. 
(Marca 1 si te cuesta trabajar y aprender sólo  y  5 si te gusta o eres más eficaz trabajando solo). 

1 2 3 4 5 

Tengo un método propio para aprender que me da buen resultado. 
(Marca 1 si n o tienes un método para estudiar y aprender y 5 si lo tienes y da resultado. 

1 2 3 4 5 

Tengo un método propio para aprender que no me da resultado pero no quiero cambiar. 
( 1 si quieres cambiar tu método porque no da resultado y  5 aunque no da resultado no quieres cambiarlo). 

1 2 3 4 5 

Otras cosas que pienses que son interesantes para defender que es interesante aprender sólo sin 
contar con los demás: 
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5. Dibuja un mapa de las provincias y aprender sus nombres en orden. 

0,2 POR CADA PROVINCIA BIEN SITUADA. 
Por dibujar Galicia con una cruz 0,8 

  
Por dividir el País Vasco 0,6 

 

Por reconocer como uniprovinciales coincidentes con las comunidades, Cantabria, Asturias y 

Navarra. 
0,6 

  
Por dividir Aragón en tres partes 0,6 

 

Por dividir Cataluña en cuatro partes y reconocer Madrid como uniprovincial 1 

  

Por dividir Castilla y León en tres líneas verticales y dos horizontales, una que llegue hasta la tercera línea 

y otra hasta la segunda. 
1,8 
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Por reconocer La Rioja como uniprovincial y dividir Extremadura en dos. 0,6 

  
Por dividir Castilla La Mancha con una cruz más una segunda línea en la parte derecha. 1 

 

Por dividir la Comunidad Valenciana con dos líneas horizontales y reconocer Murcia como 

uniprovincial 
0,8 

  
Por dividir Andalucía con una H y una U en medio. 1,6 

 

Por dibujar Baleares como uniprovincial  0,2 

 
 

Por reconocer Canaria en dos provincias. 0,4 
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La valoración total del mapa bien elaborado es un 10. Pero tiene un total de 20 pasos de 

ejecución. Este proceso se repetirá todos los días al comienzo de la clase y durante 3 

minutos el alumnado tendrá que elaborar un mapa del contorno de la península Ibérica y 

después dibujar la distribución de las CC.AA. Igualmente, cada día, al terminar el ejercicio 

de dibujo individual del mapa, procedemos a elaborar uno todos juntos en la pizarra. El 

objetivo es que cada dos sesiones hayan participado o salido todos a la pizarra a elaborar 

su parte proporcional del mapa. Cada persona que sale al mapa hace un paso del proceso. 

Como son 20 pasos, en tres sesiones salen a la pizarra como mínimo dos veces cada uno. 

El sistema tiene las mismas ventajas que ya hemos indicado en la elaboración del 

contorno de la península Ibérica. 

 

PARA MEMORIZAR LOS NOMBRES. 

 

Para facilitar la memorización de los nombres de las provincias vamos a utilizar reglas 

mnemotécnicas de forma proporcional: 

 Las provincias de Galicia las aprendemos en el orden que las dibujamos y sin más 

puesto que estamos frescos y son cuatro solamente: La Coruña, Lugo, Orense y 

Pontevedra. 

 El País Vasco seguimos utilizando la memoria directa porque con la simple 

repetición es fácil aprender dos comunidades una de cuatro y otra de tres. El 

orden será: Vizcaya, Guipuzcoa y Álava. 

 Cantabria, Asturias y Navarra, se repiten tal cual, porque al ser uniprovinciales se 

mantienen igual que lo que ya hemos aprendido con las CC.AA. 

 Aragón en verso. Aragón tres: Huesca, Zaragoza y Teruel. 

 Cataluña, usamos una frase mnemotécnica de iniciación: Cataluña LLe-Gi= Lleida, 

Girona, Barcelona y Tarragona. 

 Madrid, como es sola, no hay problema. 

 Para Castilla y León, usamos una frase que lleva incluida no sólo las provincias, 

sino también la forma en cómo se divide en el corema. Comenzamos por la 

provincia con la cual termina el nombre de la comunidad, de esta forma tenemos 

ya una ventaja para recordar la frase que es: 
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León Pa Burgos  
Zamora Va a Se SO 
S.A. (3x2)  
(3x2) significa que al 
dividir las provincias 
en el corema se 
ponen 3 líneas 
verticales (1,2,3). 
Y dos líneas 
horizontales. A que 
llega hasta la tercera 
línea vertical, y B que 
llega hasta la 
segunda. 
 

 
Luego situamos las 
provincias en el 
mismo orden y 
posición en la que se 
dicen dentro de la 
frase: 
León, Palencia y 
Burgos en la primera 
fila. 
Zamora, Valladolid, 
Segovia y Soria, en la 
segunda. Salamanca 
y Ávila en la tercera. 

 
 

 Después La Rioja que como es uniprovincial, no tiene problema. 

 Extremadura en verso, que solo son dos: Extremadura dos: Cáceres y Badajoz. 

 Castilla la Mancha con frase mnemotécnica, en la que se incluye, al igual que ha 

ocurrido con Castilla y León, no sólo la mnemotécnia para recordar las provincias, 

sino también cómo dividir el corema. La frase es: 
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Toledo es una Ciudad Real Al  Cu Gu 
(+³) 
 
La fórmula (+³) Significa que se pone 
una gran cruz en el centro, y en el lado 
derecho se le añade una línea 
horizontal más para que haya 3 
provincias en ese lado. 
 
 
 
 
 

 
 

Una vez dividido de forma adecuada el 
corema de Castilla La Mancha, se pasa a 
situar las provincias en el orden que los 
dice la frase: 

1. Toledo 
2. Dos ciudad Real (debajo de 

Toledo). 
3. (AL) de Albacete, a la derecha de 

Toledo. 
4. (CU) de Cuenca encima de 

Toledo. 
5. (GU) de Guadalajara encima de 

Cuenca. 

 
 La Comunidad Valenciana son tres y por lo tanto es fácil de recordar: Castellón, Valencia y 

Alicante. 

 Murcia es uniprovincial y no tiene problema. 

 Andalucía, tiene frase mnemotécnica no solo para recordar las provincias, sino también la 

forma en cómo se divide el corema: 

HU seve cama coja Granal. 
 
Se divide con una H grande y en el 
medio una U grande, con la 
condición de que el primer palo de 
la U coincida con Gibraltar. 
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A partir de la frase mnemotécnica 
repartimos las provincias: 
HU = Huelva. 
Sev = Sevilla. 
Ca = Cádiz. 
Ma = Málaga. 
Co = Córdoba. 
Ja = Jaén. 
Gran= Granada. 
Al = Almería, 

 
 Baleares es uniprovincial. 

 Ya fácil, para terminar, Canarias dos: Tenerife y Las Palmas. 

La valoración total del mapa bien elaborado es un 10. Pero tiene un total de 51 pasos de 

ejecución. Este proceso se repetirá todos los días al comienzo de la clase y durante 6 

minutos el alumnado tendrá que elaborar un mapa del contorno de la península Ibérica y 

después dibujar la distribución de las CC.AA. y finalmente sobre este, hacer la división de 

las provincias. Igualmente, cada día, al terminar el ejercicio de dibujo individual del mapa, 

procedemos a elaborar uno todos juntos en la pizarra. El objetivo es que en una sesión de 

dibujo, hayan participado o salido todos a la pizarra a elaborar su parte proporcional del 

mapa por lo menos dos veces. Cada persona que sale al mapa hace un paso del proceso. 

El sistema tiene las mismas ventajas que ya hemos indicado en la elaboración de los dos 

coremas anteriores. La valoración total del mapa bien elaborado es un 10. Pero tiene un 

total de 20 pasos de ejecución. Este proceso se repetirá todos los días al comienzo de la 

clase y durante 3 minutos el alumnado tendrá que elaborar un mapa del contorno de la 

península Ibérica y después dibujar la distribución de las CC.AA. Igualmente, cada día, al 

terminar el ejercicio de dibujo individual del mapa, procedemos a elaborar uno todos 

juntos en la pizarra. El objetivo es que cada dos sesiones hayan participado o salido todos 

a la pizarra a elaborar su parte proporcional del mapa. Cada persona que sale al mapa 

hace un paso del proceso. Como son 20 pasos, en tres sesiones salen a la pizarra como 

mínimo dos veces cada uno. El sistema tiene las mismas ventajas que ya hemos indicado 

en la elaboración del contorno de la península Ibérica. 

 

PARA MEMORIZAR LOS NOMBRES. 

Para facilitar la memorización de los nombres, además del uso de los recursos 

mnemotécnicos, vamos a utilizar tres recursos básicos: 
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 Repetir siempre en el mismo orden, que es el mismo en el que las dibujamos. Por 

lo tanto siempre que se dibuja hay que acostumbrar al alumnado a mencionar el 

nombre de la comunidad que está dibujando. 

 Interactuar con el resto de compañeros/as. Se hacen turnos y cada uno dice un 

nombre, dos, tres… cada persona tiene que estar atento a la persona que está 

hablando y continuar cuando se le indique. Es importante realizar ejercicios de 

repetición con frecuencia. 

 Aplicar lo aprendido a otros conocimientos, haciendo que el alumnado construya 

mapas de comunidades autónomas para ilustrar o localizar acontecimientos o 

localizaciones determinadas: Confeccionar un mapa para localizar la comunidad 

donde se desarrolla el suceso de una noticia, hacer mapas de coropletas con 

comunidades marítimas o de interior, comunidades que tienen equipos en 

primera división, comunidades donde se van a celebrar conciertos de mis 

cantantes favoritos, etc. 

 

VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE REALIZADO 
 

Una vez que se ha aprendido y dominado el dibujo, se le pasa una encuesta de valoración 

del proceso. El objetivo de esta encuesta es obtener información sobre los siguientes 

aspectos: 

 Saber si había conseguido realizar con anterioridad un mapa de la península que el 

mismo alumnado considerara válido. 

 Valorar cuál es la concepción que se ha formado el alumnado del resultado final del 

dibujo. 

 Seleccionar aquellas cosas que el alumnado considera que le han ayudado a mejorar 

o dibujar bien el mapa de las provincias. 

 Identificar cuáles han sido los elementos que el alumnado considera que le han 

ayudado a memorizar de forma fácil los nombres de las provincias. 

 Saber qué valoración tiene del aprendizaje cooperativo. 

 Valorar la importancia que tienen dentro del proceso los recursos menotécnicos y el 

aprendizaje comunitario. 

 

Esta encuesta se repetirá cíclicamente durante el período de seguimiento, para valorar si 

la percepción del alumnado sufre algún cambio o no, y en el caso de que se produjera, es 

qué sentido. 
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CUESTIONARIO DE AUTOVALORACIÓN DE LA ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE DENTRO DE LA FASE 

DE PUESTA EN PRÁCTICA. (Provincias). 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

 (Tacha con una X la respuesta adecuada) 

Si te equivocas o quieres cambiar de respuesta rodea la respuesta que quieres borrar con un 

círculo y marca la casilla que quieras dar como respuesta con una X. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

 

1 ¿Habías conseguido dibujar antes de ahora un mapa de provincias en un folio en blanco y 
de memoria? 
(Marca la casilla 1 si nunca habías conseguido dibujarlo de memoria y  repetirlas, 5 si lo habías hecho y bien 
antes) 

1 2 3 4 5 

2 Indica que capacidad crees que tendrás a la hora de repetir de memoria a partir de ahora 
el dibujo y todas las provincias de España. 
(Marca la casilla 1 si crees que no te acordarás de nada y un 5 si crees que lo podrás repetir sin problemas). 

1 2 3 4 5 

3 ¿Crees que hay técnicas y trucos que te pueden ayudar a aprender de memoria a dibujar 
el mapa y repetir las provincias y recordarlas de forma más fácil? 
(Marca 1 si crees que no existen trucos o técnicas que te ayuden a memorizar  y un 5 si crees que sí hay  trucos). 

1 2 3 4 5 

4 La forma en cómo hemos aprendido a dibujar y situar las provincias te ha ayudado a 
aprenderla de forma más fácil o ha sido más complicado. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha sido más sencillo). 

1 2 3 4 5 

5 Indica si/no te gusta el resultado final del dibujo del mapa y las causas por las que te gusta o no te gusta: 
 
Si 
 

Me parece más fácil de hacer que un mapa de los que hemos usado siempre. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha sido más 
sencillo). 

1 2 3 4 5 

Representa bien lo que es la distribución en provincias de España. 
(Marca 1 si crees que no representa de forma adecuada la península  y  5 si lo representa bien. 

1 2 3 4 5 

Me gusta el resultado final porque se ve claro. 
(Marca 1 si crees que el mapa no queda lo suficientemente claro  y  5 si crees que queda muy claro). 

1 2 3 4 5 

Otras: 

 
No 
 
 

No se parece a un mapa de provincias de España, da la impresión de que está mal hecho. 
(Marca 1 si crees que el resultado final es un mapa mal hecho  y  5 si crees que el resultado es bueno). 

1 2 3 4 5 

A mí me gusta más el mapa de siempre. 
(Marca 1 si te gusta más el mapa que acabamos de hacer  y  5 si te gusta sólo el mapa de siempre. 

1 2 3 4 5 

Este mapa es más complicado de hacer que un mapa de los que hemos usado siempre. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha sido más 
sencillo). 

1 2 3 4 5 

Otras: 

6 Indica cuáles de las cosas que ponen a continuación crees que te pueden ayudar aprender mejor cómo 
se dibuja un mapa de provincias y a memorizar sus nombres y su situación. 

a El aprovechar lo que ya hemos aprendido con el dibujo de las Comunidades. 
(Marca 1 si no influye el hacerlo sobre un mapa ya aprendido y  5 si facilita hacerlo sobre lo ya aprendido).. 

1 2 3 4 5 

b Repetir siempre en el mismo orden. 1 2 3 4 5 

Respuesta que se quiere corregir, 

se anula poniendo un círculo. Respuesta correcta 

definitiva. 
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 (Marca 1 si crees que no influye repetir siempre en el  mismo orden  y  5 si el orden es muy importante. 

c Usar las frases nemotécnica facilita el aprender y el recordar. 
 (Marca 1 si crees que las frases no aportan nada  y  5 si las frases facilitan aprender y recordar). 

1 2 3 4 5 

d Oír a los demás el mismo orden y las frases que yo sé me ayuda a repasar 
constantemente. 
 (Marca 1 si crees que no es importante oír a los demás el mismo orden  y  5 si es importante oír a los demás). 

1 2 3 4 5 

e El que todos los de la clase tengamos el mismo sistema y los mismos trucos, así 
podemos compartir la información y me ayuda a memorizar. 
 (Marca 1 si crees que tener diez pasos ayuda a memorizarlo  y  5 si no influye para nada. 

1 2 3 4 5 

7 Crees que si/no (marca con una X la opción que selecciones en las casillas siguientes) ayuda a aprender mejor el 

que todos utilicemos el mismo procedimiento para dibujar y aprender de memoria las provincias. Indica las 

causas de por qué sí o por qué no. (Puedes elegir todas las que quieras, más de una, ninguna o todas): 
 
Si 
 

Cuando repiten los demás me ayuda a repasar mentalmente lo que está 
diciendo. 
(Marca 1 si no te ayuda a memorizar oir a los demás en el mismo orden que sabes tú  y  5 si te ayuda mucho). 

1 2 3 4 5 

Permite intercambiar información entre todos de manera que el esfuerzo de 
memorizar es menor. 
 (Marca 1 si crees que no ahorra esfuerzo de memorización  y  5 si piensas que si ahorra esfuerzo  personal. 

1 2 3 4 5 

Cuando escucho a algunos de mis compañeros repetir las cosas me ayuda a 
poner más atención porque se lo que va a decir. 
 (Marca 1 si crees que saber el orden no te ayuda a poner atención y  5 si piensas que si te ayuda a atender). 

1 2 3 4 5 

Me gusta comprobar si los demás lo dicen bien. 
(Marca 1 si no te importa saber si los demás lo hacen bien y  5 si te interesas por el resultado de los demás). 

1 2 3 4 5 

Me motiva saber las cosas y compararlas con lo que saben otros compañeros/as. 
(Marca 1 si no te importa saber si los demás lo hacen bien y  5 si te interesas por el resultado de los demás). 

1 2 3 4 5 

Otras cosas que pienses que son interesantes para defender que es bueno aprender juntos y con el 
mismo método: 
 
 

 
No 
 
 

Prefiero aprender yo sólo por mi cuenta. 
(Marca 1 si no te gusta o te cuesta aprender y  5 si prefieres aprender solo). 

1 2 3 4 5 

Me parece un atraso adaptarme al método de los demás. 
(Marca 1 si te cuesta trabajar y aprender sólo  y  5 si te gusta o eres más eficaz trabajando solo). 

1 2 3 4 5 

Tengo un método propio para aprender que me da buen resultado. 
(Marca 1 si n o tienes un método para estudiar y aprender y 5 si lo tienes y da resultado. 

1 2 3 4 5 

Tengo un método propio para aprender que no me da resultado pero no quiero cambiar. 
( 1 si quieres cambiar tu método porque no da resultado y  5 aunque no da resultado no quieres cambiarlo). 

1 2 3 4 5 

Otras cosas que pienses que son interesantes para defender que es interesante aprender sólo sin 
contar con los demás: 
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Valorar la importancia que tienen 

dentro del proceso los recursos 

menotécnicos y el aprendizaje 

comunitario. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO 

METODOLÓGICO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6. ¿Es posible que el alumnado recuerde durante un período de tiempo 

largo los contenidos aprendidos de memoria en 3º de ESO? ¿la metodología 

empleada para aprender influirá a la hora de combatir el olvido y el paso del 

tiempo? 

Objetivo 6. Realizar un seguimiento durante un período de tiempo de 10 años y  

comprobar qué cantidad de contenidos se recuerdan y cuál es la valoración del 

alumnado de por qué olvida y  por qué recuerda. 

“Los errores de la memoria son tan fascinantes como pueden ser 

nefastos” 
Daniel Achacter 

Los siete pecados de la memoria  (2001)  
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1. INTRODUCCIÓN 
 lo largo de los capítulos anteriores hemos realizado un trayecto que ha tenido como 

objetivo  reclamar el especio fundamental de la Geografía como elemento indispensable 

de la formación de los jóvenes que van a vivir en el siglo XXI y comienzos del siglo XXII. 

En el segundo capítulo hemos analizado cómo los sistemas educativos modernos condicionan de 

manera determinante a las didácticas específicas y en concreto hemos realizado un estudio  de las 

sucesivas reformas educativas españolas para comprobar que la Geografía ha ido quedando 

relegada a un grado de invisibilidad importante. Esta falta de imagen, ha tenido una nefasta 

consecuencia sobre la cultura social de los jóvenes, que han dejado de valorar el conocimiento 

geográfico como un elemento sustancial de su educación. 

Para mostrar que esto es un grave error, hemos realizado un paseo por la historia, comprobando 

como las sociedades, desde el comienzo de la humanidad, han tenido que educar a sus jóvenes en 

los conocimientos geográficos como una forma de prepararlos para entender el mundo que les 

rodeaba.  Este periplo por la transmisión del conocimiento geográfico y la relevancia que ha 

tenido en el tiempo, se ha concretado en el análisis de los materiales usados para enseñar 

geografía en las aulas de nuestro país en el último siglo.  Recordando las imágenes, los contenidos 

y los formatos de los materiales que han manejado millones de jóvenes en el pasado más 

inmediato de nuestras aulas, hemos podido visualizar el cambio que  ha sufrido la enseñanza de la 

Geografía en nuestro país. De esta forma, hemos intentado comprender qué es lo que se pide al 

alumnado que acude todos los días a los centros educativos, qué contenidos se les impone y qué 

materiales tienen entre sus manos. Comparando las imágenes, los textos y los formatos que los 

jóvenes españoles han usado para el estudio de la Geografía, nos hemos situado en una posición 

privilegiada para poder analizar por qué hoy en 

día ha perdido en el mundo escolar, la finalidad 

para la que está dotada genéticamente: la 

percepción y la vivencia del espacio vital en el 

que el ser humano desarrolla su vida.  

Pero la intención de nuestro estudio no era 

realizar solo este análisis para dignificar el papel 

de la Geografía en el proceso de la educación 

de los jóvenes, aunque creemos que este por sí 

mismo hubiera justificado ser considerado el 

cuerpo central de la investigación. Este estudio, 

A 
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en la línea en la que ya Haggett planteaba en 1988166, parte de la concepción de que el papel de la 

Geografía es plantear un desafío a los jóvenes para que superen las comodidades de su vida 

cotidiana y se enfrenten a la reflexión de cómo se están produciendo las relaciones humanas, no 

solo en su círculo más cercano, sino a nivel de seres humanos en global con el  medio ambiente, 

que medite sobre sus consecuencias y sobre las estructuras regionales creadas a lo largo y ancho 

de todo el planeta. El mismo Haggett reclama el papel educativo de la geografía y le concede una 

importancia “única en los actuales temas de interés público, tanto en las cuestiones ambientales y 

ecológicas, como en los contrastes regionales y desequilibrios en el nivel de bienestar alcanzados 

por el ser humano”. Casi tres décadas después, tanto a nivel regional y nacional, en un país en el 

que el enfrentamiento centro-periferia exige al ciudadano posicionamientos políticos activos, 

como a nivel universal, como miembro de un mundo globalizado en el que las distancias virtuales 

y las comunicaciones rápidas han cambiado la percepción de los conceptos distancia y lejanía, el 

papel de la Geografía se muestra todavía más vital a la hora de formar a la ciudadanía. 

2. Diseño de la investigación 
esde esta concepción, el epicentro de nuestra investigación era demostrar que en 

nuestras aulas, a pesar de que supuestamente se trabaja fundamentalmente de 

memoria, nuestros jóvenes no disponen de conocimientos concretos de geografía política 

descriptiva de España, no saben diferenciar expresiones tan básicas como pueblo, ciudad, 

provincia, comunidad o  nación, y tampoco tienen una conciencia clara de los nombres y las 

ubicaciones de las divisiones políticas territoriales en las que está ubicado y cómo estas afectan a 

sus vida. Los espacios políticos están estructurados a partir de grupos humanos complejos (un 

pueblo, una nación, una sociedad) y este espacio físico, como indica Zoido Naranjo (1988)167, se 

convierte en uno de los elementos sustanciales de soporte del proyecto como comunidad: es el 

soporte físico, el recurso vital que marca su paisaje propio, que crea las imágenes personales de 

todo el colectivo que lo integra y que se arraiga en la memoria colectiva. Para Zoido, el espacio 

geográfico en el que se vive es el eje central de los seres humanos y a ellos les corresponde 

manejar y administrar para bien de los individuos y del conjunto de la comunidad. Desconocer, no 

tener conciencia de los espacios en los que estamos integrados, es privar a la persona de su 

intervención consciente y activa en las decisiones que afectan a ese espacio vital.  

Sin embargo, también debemos de ser conscientes de las exigencias de los sistemas educativos 

modernos en donde los espacios para la geografía descriptiva han quedado muy reducidos, y de 

esa forma se hace muy difícil que se dominen de forma estable los contenidos referidos a 

nombres, situaciones y ubicaciones o distribuciones. Esta es una de las principales contradicciones 

de nuestros sistemas educativos de las últimas décadas. Mientras que por un lado la Geografía se 

ha quedado sin espacio vital suficiente para la memorización de los datos fundamentales que 

permitan realizar una descripción más o menos significativa y relevante de los territorios en los 

que se el alumnado desarrolla su actividad y  se relaciona, por otro lado, la dirección del proceso 

                                                           
166

 HAGGETT, Peter. 1988. GEOGRAFÍA, una síntesis moderna. Ediciones Omega, S.A. Barcelona. Pag. XV. 
167

 ZOIDO NARANJO, Florencio. 1988. GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. Íber, Didáctica de las ciencias 

sociales. Geografía e Historia, Barcelona: nº 16, abril 1998. Nuevas fronteras de los contenidos geográficos,  p. 19-31. 
Separata accesible en: http://www.ub.edu/geocrit/sv-77.htm  

D 

http://www.ub.edu/geocrit/sv-77.htm


La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 

241 

de enseñanza/ aprendizaje de la Geografía se ha dirigido hacia el desarrollo de competencias y 

estrategias que incentiven en el alumnado el análisis y la reflexión sobre las relaciones entre la 

sociedad  humana y la naturaleza.  Lo grave de esta paradoja es que este análisis no tienen 

sentido, no es posible que se construya de forma operativa como base de la formación de la 

ciudadanía si no se dispone de los conocimientos concretos que  permitan conocer (describir) el 

espacio a analizar. Es decir, si el alumnado no  sabe las Comunidades Autónomas o las provincias, 

difícilmente podrá comprender, analizar y llegar a conclusiones claras sobre cualquier aspecto de 

la vida económica, política o cultural de este país. 

Nuestra investigación tiene como objetivo fundamental demostrar que es posible compaginar los 

dos extremos de esta dualidad, y que es viable un proyecto de enseñanza/aprendizaje de la 

geografía descriptiva política de España que se haga en un tiempo mínimo y que se pueda 

mantener de forma duradera en el  tiempo.  

En el cierre del capítulo II, se han planteado, teniendo en cuenta los conocimientos que la 

neuroeducación nos aporta para realizar aprendizajes más efectivos y eficientes, una propuesta 

de materiales para la puesta en práctica en el aula de los mismos. Es aquí donde comienza la 

investigación propia de este proyecto, con la puesta en práctica de estos materiales en varias 

aulas.  

El sistema elegido para contrastar nuestra hipótesis inicial de si es posible desarrollar un método 

de aula que permita enseñar de forma fácil, rápida y duradera los contenidos memorísticos de 

geografía descriptiva, ha sido un modelo experimental con grupos de sujetos distintos formados 

antes de la investigación (León y Montero, 2003168). Esta elección del método de investigación se 

justifica por varios motivos: 

- En primer lugar, era muy difícil comprobar nuestra hipótesis inicial desde una simple 

observación de alumnado, dado que esto planteaba problemas relacionados con la falta 

de uniformidad suficiente como para poder analizar el resultado.  

- Esto hizo recomendable que “trajéramos al alumnado” a la investigación  y de esa forma 

poder controlar todas las circunstancias que nos permitieran obtener un resultado fiable y 

contrastable. 

3. LA TAREA EXPERIMENTAL 

 

ara crear una situación experimental controlada con la que pretendemos poner a prueba 

nuestra hipótesis es necesario dejar bien claros y precisados los términos en los que 

pretendemos desarrollar la experimentación. En este caso, los términos precisos son los 

siguientes: 

                                                           
168

 LEÓN, J. Orfelio, y MONTER, Ignacio. 2003. Métodos de Investigación en Psicología y Educación. Mc Graw Hill. 
Madrid.  
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 ¿Qué entendemos por memorizar?   Repetir de forma instantánea o cuanto menos en un 

tiempo mínimo, nombres, orden en el que deben ir, elementos con los que repetir de forma 

efectiva el dibujo enseñado, recordar las distribuciones espaciales. 

 ¿Qué contenidos precisos se deben memorizar? Establecemos tres tipos de contenidos a 

recordar:  

o Recuerdo y repetición de nombres de las Comunidades Autónomas y de 

provincias. 

o Uso del orden adecuado en el que se deben decir. 

o Replicar de forma adecuada los dibujos de la península Ibérica, las Comunidades 

Autónomas y las provincias de España, situándolos con un tamaño más o menos 

adecuado y una situación geográfica más o menos correcta. 

 ¿Qué significa de forma rápida? Poder evocar los contenidos de forma correcta sin un 

tiempo de espera que no exceda el minuto entre unos contenidos y otros (lapsus de 

tiempo intermedio). En el caso de que el sujeto que participa en la investigación supere 

ese tiempo, pero usando otros métodos sea capaz de recordarlo por él mismo o con una 

pequeña ayuda exterior, se considera capacidad de rememorar (repaso).                 

 ¿Qué elementos determinan que sea efectivo? Se considera que el método es efectivo 

cuando se aprende a dibujar los mapas y repetir los nombres en las condiciones fijadas de 

acuerdo a los tiempos indicados en gráfico III.1, y se mantiene de forma duradera con uso 

periódico de las Unidades de Repaso establecidas al efecto. 

 ¿Cuándo o bajo qué condiciones, consideramos que es duradera? Para establecer que 

los contenidos de mantienen de forma duradera durante un período, como mínimo de 

cinco años, ya sea sin ningún tipo de apoyo que no sean los recursos mnemotécnicos 

establecidos en las experimentación, o con un repaso mínimo de las unidades de repaso 

establecidas en la propuesta de experimentación. No obstante, el seguimiento para 

establecer la duración de la memoria lo mantendremos durante 10 años para saber si el 

recuerdo se sigue manteniendo o se ve alterado y si es así, en qué medida. 

 

Gráfico III.1 

FASE DE PUESTA EN PRÁCTICA 
FASE DE 

SEGUIMIENTO 

C
o

n
te

n
id

o
 d

e 
ap

re
n

d
iz

aj
e 

Fase 
previa 

Aprendizaje del 
dibujo de la 
península Ibérica 

Aprendizaje de 
dibujo de las 
CC.AA. y sus 
nombres en el 
orden establecido 

Aprendizaje de dibujo 
de las provincias y sus 
nombres en el orden 
establecido 

Seguimiento durante 10 
años divididos en dos 
grupos: 
Los que se revisan todos 
los años. 
Los que se revisan cada 
2 o 3 años. 
A este grupo se añade 
otro ocasional que 
depende de las 
circunstancias* 

Ti
e

m
p

o
 d

e
 a

u
la

  

25 
minutos 

30 minutos 
(URE: 1 minutos) 

45 minutos 
(URE: 4 minutos) 

65 minutos 
(URE: 7  minutos) 

Se utilizan las UNIDADES DE REPASO EFECTIVO periódicamente a lo largo de todo el curso.  

Si es necesario, también durante la fase de seguimiento para comprobar si estos son efectivos cuando se 
ha olvidado temporalmente el contenido. 
URE, se refiere a las Unidades de Repaso Efectivo que se le pone a disposición del alumnado cuando no se 

acuerde de los contenidos a partir de la fase de experimentación. Si el alumnado lo recuerda en el tiempo 

establecido se considera que la capacidad de rememorar (recuperación de los conocimientos) es efectiva, 

si tarda más no se considera efectiva. 

 4. LOS PARTICIPANTES 



La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 

243 

  

la hora de seleccionar los participantes tuvimos en cuenta varios criterios:  

- En primer lugar no estábamos interesados en saber si la propuesta de 

experimentación sería eficaz en un solo centro, por lo que decidimos realizar la experiencia 

en varios centros.  

- Existían dificultades insalvables que nos impedían hacer una experimentación controlada con 

parámetros más o menos estables mediante la selección o asignación de individuos de forma 

aleatoria o controlada, y por eso hubo que recurrir a los grupos de aulas ya formados en los 

institutos antes de la investigación. 

- Es por eso que hemos asignado grupos enteros que aunque, como indican León y Montero 

(2003)169, no es metodológicamente óptimo, en estas circunstancia. No obstante, e 

intentando controlar al máximo y por todos los medios a  nuestro alcance la influencia de 

cualquier variable que pudiera aparecer enmascarada detrás de la propia asignación por 

parte de los centros de los individuos a sus respectivos grupos, hemos decidido finalmente 

realizar la experimentación en cuatro centros. Aunque el sondeo inicial se hizo en 8 centros 

de ESO públicos, finalmente, las posibilidades de control efectivo aconsejaron que la 

experimentación se realizara en cuatro centros de Educación Secundaria Obligatoria: IES 

Santiago Grisolía de Callosa de Segura, IES Pare Arques de Cocentaina, IES Canonigo 

Manchón de Crevillente e IES San Pascual de Dolores. Todos ellos en la provincia de Alicante. 

- Inicialmente se seleccionaron para hacer el primer muestro o  Fase Previa todo el alumnado 

de tercero de la ESO de cada uno de los ocho centros que se habían seleccionado, eso supuso 

un total de 1080 participantes. No obstante, y por motivos de criterios de organización 

flexible, grupos de apoyo, tratamientos de la diversidad y posibilidades de control, 

finalmente decidimos realizar la experiencia tan solo en los cuatro centros citados. Esta 

selección final se hizo con el objetivo de poder controlar al máximo las variables de 

estabilidad del alumnado en el aula,  mismo número de individuos en cada aula (30), pero 

especialmente las posibilidades de acceso al control y seguimiento de forma fiable y estable. 

Fruto de esta selección, la experimentación en el aula ha sido de 480 alumnos. 

- Posteriormente, en el curso 2010/11, aparece en el centro donde realizamos la última 

aplicación de la experimentación, una población emigrante de origen magrebí con bajo 

conocimiento de la lengua y con muchas dificultades de aprendizaje, y vimos que era una 

buena oportunidad para contrastar si en esas circunstancias se mantenían los mismos 

parámetros y los incluimos en la experiencia, aunque en el momento de redactar este 

documento este grupo está todavía en fase de seguimiento. No obstante, se han incluido en 

la experiencia debido a que los datos obtenidos hasta ahora son muy interesantes y nos 

ayudan a valorar mejor la comprobación de la tesis inicial. 

- A lo largo del proceso de seguimiento se fueron produciendo algunos elementos aleatorios 

que consideramos que aportaban una serie de datos interesantes al conjunto de la 

investigación y decidimos incluirlos. El primer caso aleatorio que incluimos fue el de una 

alumnado que hacía trece años que había estudiado en 3º de ESO en el IES Grisolia de 
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acuerdo al método propuesto, pero que su aula no había sido incluida en la experiencia por 

falta de estabilidad de las personas que componían el aula y que nos encontramos 

casualmente porque era maestra en un centro donde realizábamos una intervención de 

formación. Cuando nos vio, enseguida nos dijo que recordaba casi todas las cosas que había 

aprendido de la geografía de 3º. No pudimos resistirnos y le ofrecimos la posibilidad de que 

hiciera una entrevista de seguimiento a lo cual accedió. A partir de entonces, hemos incluido 

16 individuos de forma aleatoria.  

- El resultado final del alumnado participante en las distintas fases es el que se indica en el 

gráfico III.2. en el que se muestra el cronograma de toda la investigación. 

 

5. EL PROCEDIMIENTO DE  LA INVESTIGACIÓN. 
La investigación, como puede apreciarse en el gráfico III.1 está dividida en dos fases: Fase de 

puesta en práctica y Fase de seguimiento. La Fase de puesta en práctica se subdivide a su vez en 

dos momentos. El primero es la Fase previa, en la que durante 25 minutos se trata de identificar 

qué conocimientos tiene el alumnado sobre los contenidos que va a trabajar en la fase de 

experimentación posterior y qué opinión tiene de la Geografía como materia escolar. La segunda 

sub-fase es la de experimentación propiamente dicha, en la que se trata de dar los contenidos con 

la metodología, tal y como ya hemos dejado establecido en el último apartado II.9. Es importante 

que esta fase de aplicación se produzca dentro de los parámetros temporales que aparecen en el 

gráfico III.1 porque de lo contrario no podemos considerar que el método sea efectivo. 

Para realizar la investigación hemos tomado como referencia la investigación de Sáenz170 (1995) 

sobre la importancia de los cambios conceptuales en la enseñanza de las matemáticas en el 

alumnado de BUP. Para ello, y como ya hemos indicado la experimentación se ha desarrollado en 

cuatro centros con cuatro grupos (aulas) de 30 individuos en cada una. Los grupos los hemos 

dividido en dos, unos los hemos utilizado como grupo de control, es decir, no ha recibido ningún 

tipo de tratamiento. Estos grupos aparecen indicados con la numeración 2. Los otros dos los 

hemos utilizado como grupo experimental, es decir aquel al que hemos aplicado el tratamiento 

de experimentación con la variable de aprender de forma rápida, eficiente y duradera de la 

geografía descriptiva de España. De esta manera se configuran ocho grupos de control y ocho 

grupos experimentales.  

A estos grupos, como ya hemos indicado, se unirán más tarde  dos grupos más de control y dos 

grupos experimentales, formados ambos por individuos extranjeros con poco dominio de la 

lengua castellana y con problemas de aprendizaje. 

También se unirán a la fase de seguimiento un grupo aleatorio, de 18 individuos.  

El total de individuos que han formado parte de la investigación ha sido de 720.  

                                                           
170

 SÁENZ, C. (1995). Intuición y matemática en el razonamiento probabilístico. Tesis doctoral no publicada. Facultad de 
Psicología, U.A.M. Madrid. 
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6. FASE DE SEGUIMIENTO 
 la hora de realizar el seguimiento se nos presentaba el problema de intentar controlar 

algunas variables que pudieran influir sobre el resultado final y distorsionaran la fiabilidad 

del método a la hora de mostrar su correlación con la permanencia de la memoria. Si 

realizábamos el seguimiento a todos los grupos todos los años, cabe la posibilidad que todos los 

resultados se vieran determinados por el hecho de tener que recordar todos los años y mejorara 

la memoria de los contenidos pero no nos mostrara datos fiables para evaluar si el método 

también era fiable estableciendo tiempos de control más largos. Por este motivo, decidimos 

dividir tanto los grupos de control, como los de experimentación en dos subgrupos. Uno que 

hiciera el seguimiento todos los años y otro que lo hiciera con cadencias de tiempo más amplias, 

por ejemplo, dos o tres años. De forma que cada centro ha tenido los siguientes grupos: 

Gráfico III.3 

CENTRO Grupos  Seguimiento  Individuos 

Centro A Grupo Control Anual  30 

Grupo Control  Superior anual 30 

Grupo Experimental Anual 30 

Grupo Experimental  Superior anual  30 

 

En un período de seguimiento tan largo, las modificaciones de individuos son un elemento que 

hay que tener en cuenta. Este ha sido uno de los elementos más complejos a la hora de controlar 

todas las variables a lo largo de un espacio temporal tan largo. El resultado final es el que se 

presenta en el cronograma de la fase de seguimiento (Gráfico III.2). 
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Gráfico III.2.                                                                                                      CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Centros de 
aplicación de la 

experiencia y nivel 
de revisión 

CRONOLOGÍA DE LA FASE PRÁCTICA: APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LO APRENDIDO X 

Posterior 
Accidental 

1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

IES Grisolía 
A1 

APA1 
(15) 

SG1 
(15) 

SG2 
(15) 

SG3 
(13) 

SG4 
(11) 

SG5 
(11) 

SG6 
(10) 

SG7 
(10) 

SG8 
(9) 

 SG9 
(8) 

SG10 
(8) 

 

IES Grisolía 
A2 

APA2 
(15) 

SG1 
(15) 

SG1 
(14) 

SG1 
(13) 

SG1 
(11) 

SG1 
(10) 

SG1 
(10) 

SG1 
(9) 

SG1 
(9) 

  SG1 
(9) 

IES Grisolía 
B1 

APB1 
(15) 

SG1 
(15) 

 SG2 
(14)* 

X 
(1) 

SG3 
(15)* 

 SG4 
(13)* 

 SG4 
(14)* 

 SG6 
(14)* 

(1) 
9/11/10 

IES Grisolía 
B2 

APB2 
(15) 

SG1 
(14) 

 SG1 
(14)* 

 SG1 
(13)* 

 SG1 
(13)* 

X 
(1) 

SG1 
(13)* 

 SG1 
(15)* 

 

IES Pare 
Arqués 

 A1  

 APA1 
(15) 

SG1 
(14) 

SG2 
(14) 

SG3 
(11) 

SG4 
(11) 

SG5 
(10) 

SG6 
(10) 

SG7 
(9) 

SG8 
(9) 

 SG9 
(9) 

 

IES Pare 
Arqués 

 A2 

APA2 
(15) 

SG1 
(13) 

SG1 
(13) 

SG1 
(10) 

SG1 
(10) 

SG1 
(10) 

SG1 
(9) 

SG1 
(9) 

SG1 
(9) 

 SG1 
(8) 

IES Pare 
Arqués 

B1  

 APB1 
(15) 
 

SG1 
(13) 

  SG2 
(14)* 

  SG3 
(16)* 

X 
(1) 

 SG4 
(15)* 

 

IES Pare 
Arqués 

B2 

APB2 
(15) 

SG1 
(15) 

  SG1 
(15)* 

  SG1 
(16)* 

 X 
(1) 

SG1 
(17)* 

(1) 
6/3/12 

IES Canónigo 
Manchón A1  

  APA1 
(15) 

SG1 
(15) 

SG2 
(14) 

SG3 
(13) 

SG4 
(12) 

SG5 
(12) 

SG6 
(11) 

SG7 
(11) 

SG8 
(9) 

SG9 
(8) 

 

IES Canónigo 
Manchón A2 

APA2 
(15) 

SG1 
(14) 

SG1 
(14) 

SG1 
(12) 

SG1 
(12) 

SG1 
(12) 

SG1 
(11) 

SG1 
(9) 

SG1 
(9) 

SG1 
(6) 

IES Canónigo 
Manchón 

B1 

 
 

 APB1 
(15) 

 SG1 
(13) 

 SG2 
(15)* 

X 
(1) 

 SG3 
(16)* 

X 
(1) 

SG4 
(15)* 

(1) 
20/1/13 
 

IES Canónigo 
Manchón 

B2 

APB2 
(15) 

 SG1 
(15)* 

 SG1 
(15)* 

 X 
(2) 

SG1 
(14)* 

 SG1 
(11)* 

8) 
13/12/10 
 

IES San 
Pascual 

A1 

   APA1 
(15) 

SG1 
(15) 

SG2 
(15) 

SG3 
(14) 

SG4 
(14) 

SG5 
(14) 

SG6 
(14) 

SG8 
(14) 

SG8 
(14) 

 

IES San 
Pascual 

 A2 

APA2 
(15) 

SG1 
(14) 

SG1 
(14) 

SG1 
(14) 

SG1 
(13) 

SG1 
(11) 

SG1 
(11) 

SG1 
(11) 

SG1 
(10) 

 

IES San 
Pascual  

B1 

   APB1 
(15) 
 

 SG1 
(14) 

X 
(1) 

SG2 
(15)* 

 SG3 
(15)* 

X 
(1) 

SG4 
(15)* 

(2) 
8/ 10/12 
9/12/13 

IES San 
Pascual 

B2 

APB2 
(15) 

 SG1 
(15)* 

 SG1 
(15)* 

X 
(1) 

SG1 
(16)* 

 SG1 
(17)* 
(X) 1 

(1) 
 
11/10/14 

IES San 
Pascual  

C-A1 

         APCA1 
(5) 

SG1 
(5) 

SG2 
(5) 

 

IES San 
Pascual 

C-A2 

APCA2 
(3) 

SG1 
(3) 

SG1 
(3) 

(1) 
11/12/ 12 

IES San 
Pascual  

CI-B1 

         APCIB1 
(5) 

 SG1 
(5) 

 

IES San 
Pascual 

CI-B2 

APCIB2 
(2) 

 SG1 
(2) 

(1) 
7/4/10 

Total de 
alumnado 

participante 

60 120 72 86 64 83 61 65 63 50 25 93 15 

         15 8 15  

TOTAL 720 

Claves para la interpretación del cronograma: 
Hemos  realizado la investigación en tres niveles diferentes. Cada uno de estos niveles, a su vez, se ha subdividido en dos 
apartados o zonas de investigación. La zona 1 se refiere a aquellos alumnos que participan en la experiencia y han trabajado los 
contenidos de memorización de la geografía descriptiva seleccionada de acuerdo a la metodología creada para realizar la 
experiencia. Los de la que llamamos zona 2, son alumnos que han trabajado el aprendizaje memorístico de los mismos 
contenidos propuestos por la experiencia pero sin el modelo diseñado, por lo tanto han abordado estos contenidos de forma 
individual tal y como lo suelen hacer tradicionalmente. 
Nivel A: Son aquellos alumnos/as que han sido seleccionados para realizar el seguimiento anual, es decir, se someterán a la 
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prueba de recuerdo todos los años durante 10 años. Aquel alumnado que falla un año en este nivel se le pasa al nivel B. 
Dentro del nivel A, hay dos categorías: 
A1: En esta categoría se incluye el alumnado que ha aprendido los contenidos según la propuesta metodológica de la 
investigación. 
A2: Alumnado que ha estudiado los contenidos de geografía descriptiva propuesta según su propio método. 
Nivel B: Alumnado seleccionado para realizar el seguimiento en una periodicidad superior a la anual: cada dos, tres…años. A este 
nivel se van añadiendo todos aquellos alumnos/as que fallan algún año en la fase A. 
Dentro del nivel B, hay, al igual que en el nivel A, dos categorías: 
B1: alumnado que ha aprendido los contenidos según la propuesta metodológica de la investigación. 
B2: Alumnado que ha estudiado los contenidos de geografía descriptiva propuesta según su propio método. 
(*) En la casilla de esta categoría en la que aparece un asterisco significa que al número original de personas con las que se hizo el 
“contrato” de seguimiento se han añadido aquellos que inicialmente estaban en el nivel de seguimiento anual y que al haber 
faltado a una sesión de seguimiento ya no pueden seguir en aquella categoría, por lo que se le pasa a la categoría de seguimiento 
periódico superior a un año. 
Nivel C: Es el alumnado extranjero con lengua vehicular materna no castellana y que tiene problemas de entendimiento y 
comunicación en castellano. En este nivel encontraremos cuatro apartados: 
C1: alumnado que ha aprendido los contenidos según la propuesta metodológica de la investigación. 
C2: Alumnado que ha estudiado los contenidos de geografía descriptiva propuesta según su propio método 
CI-1: alumnado que ha aprendido los contenidos según la propuesta metodológica de la investigación. 
CII-2: Alumnado que ha estudiado los contenidos de geografía descriptiva propuesta según su propio método. 
Están marcados en casillas sepia debido a que la experiencia se desarrolló entre 2010 y 2013.  
Nivel X: Se refiere a aquel alumnado que inicialmente no está incluido dentro de los acuerdos, pero que “ocasionalmente” se les 
hace una sesión de control de los contenidos. 
En este fase, al igual que en las anteriores, hemos dividido el estudio en dos apartados o categorías: 
X1: Alumnado que estudió los contenidos de geografía descriptiva según la propuesta de la investigación pero que no fue incluido 
en el seguimiento. 
X2: Alumnado que estudió los contenidos de geografía descriptiva propuestos según su propio método de estudio, pero que no 
fue incluido en las sesiones de seguimiento. 
FASES DE APLICACIÓN: 
AP: Fase de Aplicación: es el momento en el que el alumnado trabaja en clase con los materiales propuestos para aprender la 
geografía descriptiva. Sobre los contenidos de esta fase de aplicación es sobre los que se hará el seguimiento posterior. 
SG: Son las siglas que indican que se ha llevado a cabo la entrevista de seguimiento de los contenidos aprendidos en la fase de 
aplicación.  
1,2,3…: El número indica el orden de las sesiones, de forma que SG1 significa que ha realizado la primera entrevista de 
seguimiento; SG2, que ha realizado la segunda entrevista de seguimiento.  

(15): En pequeño entre paréntesis se indica el número de alumnado implicado en cada fase. 
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7. EL PROCESO DE RECOGIDA DE DATOS, INSTRUMENTOS. 
 

7.1. Los instrumentos de recogida de la información: 
na vez que ya tenemos definida la investigación, su campo y quiénes iban a ser los 

participantes en los que estudiaremos su capacidad para aprender de memoria y al que 

haremos un seguimiento para comprobar la permanencia de lo aprendido y la valoración 

que ellos mismos hacen sobre todo el proceso, tenemos que proceder a establecer cuáles han de 

ser los materiales para desarrollar cada una de las fases de la investigación. Se trata de disponer 

de instrumentos que nos permitan almacenar los datos de forma que se puedan contrastar y 

analizar de forma adecuada. 

 

7.2. Variables a tener en cuenta en la recogida de datos 
n primer lugar hemos seleccionado las variables que van a intervenir en la investigación. 

En la definición de estas variables, podremos encontrar los datos que al final de la 

investigación nos den la información adecuada que nos permitan encontrar respuesta a 

nuestras preguntas iniciales, los objetivos trazados y las hipótesis planteadas. Siguiendo el 

esquema de variables de investigación planteado por LEÓN y MONTERO (2004)171 hemos dividido 

las variables entre dependientes e independientes:  

 

Variables Independientes  Variables dependientes Operatividad172 
a. La capacidad de dibujar mapas de 
geografía política referentes a la 
península Ibérica, Comunidades 
Autónomas y Provincias de España se 
presenta como la capacidad que 
dispone el alumnado para hacer un 
mapa de los contenidos 
seleccionados a partir de un espacio 
en blanco. 

1. La capacidad del alumnado para 
elaborar mapas de contenidos de 
geografía política relacionados con la 
península Ibérica, las Comunidades 
Autónomas y las provincias se espera que 
esté relacionado con un aprendizaje 
memorístico basado en estrategias 
mentales que permitan no sólo su 
aprendizaje, sino también su recuerdo de 
forma efectiva. 
2. Se espera, por lo tanto, que cuando el 
aprendizaje memorístico se realice 
teniendo en cuenta los conocimientos 
que la ciencia tiene en la actualidad sobre 
la  memoria, la capacidad de expresar 
gráficamente y dibujar la península, las 
Comunidades Autónomas y las provincias 
mejore notablemente. 

A1. Elaborar un mapa en un espacio en 
blanco antes de empezar la experiencia. Los 
mapas a elaborar serán: 
- Recorte de la península Ibérica. 
- Mapa de Comunidades Autónomas. 
- Mapa de provincias. 
 
 
 
 
 
A.2. Aprender a elaborar un mapa a lo largo 
de la propuesta de experimentación. 
Elaborar un mapa en un espacio en blanco 
de los siguientes contenidos y de acuerdo a 
la rúbrica (*): 
- Recorte de la península Ibérica. 
- Mapa de Comunidades Autónomas. 
- Mapa de provincias. 

b. Las posibilidades de aprender de 
memoria los contenidos de geografía 
política descriptiva de España (marco 
de la península Ibérica, Comunidades 
Autónomas y Provincias), podrán 
tender manifestarse de tres formas: 
- No aprendiéndolas. 
- Aprendiéndolas de modo temporal 
y olvidándolas rápidamente. 
- Aprendiéndolas de forma rápida y 

1. La mejora del aprendizaje de memoria 
de los contenidos seleccionados de 
geografía descriptiva de España se espera 
que estén relacionadas con el desarrollo 
de metodologías de aprendizaje que 
tengan en cuenta los conocimientos de 
cómo aprende y recuerda la mente 
humana. 
2. La prolongación en el tiempo del 
recuerdo de los objetivos aprendidos de 

B.1. Repetir de memoria los siguientes 
contenidos tras haberlos estudiado según la 
propuesta de investigación y de recuerdo: 
- Comunidades Autónomas de España. 
- Provincias de España. 
 
 
 
 
B.2. Medir durante cuál es el resultado de 
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eficaz y conservándolas durante un 
largo período de tiempo y una 
capacidad rápida de recuperación en 
el caso de que se olviden. 

memoria se espera que estén 
relacionados no sólo con las formas y 
estrategias de aprendizaje sino también 
con las situaciones de recuperación y uso 
de los contenidos. 

lo que se conserva de memoria a lo largo de 
un período de tiempo de 10 años después 
de haberlos estudiado según la propuesta 
de investigación y de recuerdo. 

c. El autoconcepto sobre los 
recursos propios para afrontar de 
forma eficaz la capacidad de 
representación en mapas, el 
aprendizaje memorístico y la 
conservación de lo aprendido se 
presenta como la constatación de lo 
que se sabe o no, cómo se ha 
aprendido y por qué se recuerda o se 
olvida un contenido. 

1. Los contenidos aprendidos de memoria 
se espera que estén en relación con el 
aumento de la autoestima intelectual del 
alumnado. Dicho de otra forma de la 
autoconciencia de que se disponen de 
recursos para memorizar de forma eficaz 
y eficiente un contenido establecido. 
2. La mejora y ampliación de la cantidad 
de contenidos básicos de geografía 
descriptiva se espera que estén en 
relación con el aumento de la valoración 
por parte del alumnado de la geografía 
como un conocimiento importante para la 
mejora de la cultura y la comprensión del 
mundo en el que se vive. 

C.1. Probabilidad de que el alumnado tome 
conciencia de cómo o por qué ha aprendido 
las cosas de forma eficaz o no. 
 
C.2. Grado en el que aumenta la valoración 
y el compromiso del alumnado a la hora de 
estudiar la geografía en función del 
aumento de los conocimientos concretos 
de geografía descriptiva. 

 

 

7.3. El registro de los datos 
 

inalmente hemos construido los registros que nos permitan recoger los datos para que la 

investigación pueda ser realizada. A la hora de seleccionar los registros se nos presentaban 

varios problemas que hemos tenido que resolver para que la recogida de información fuera 

estable y fiable respecto a la situación en la que se encontraban los entrevistados. Los principales 

problemas eran los siguientes: 

- El período de recogida de datos es muy largo, 12 años, y por lo tanto era necesario crear un 

registro inicial que se pudiera mantener y registrar todos los datos a lo largo de todo ese período 

de tiempo y que no haya que modificar a media investigación e inhabiliten de es< forma los datos 

evolutivos, que son los que nos importan. 

- En un período de tiempo tan largo se podrían generar una cantidad de datos tan grande que 

hicieran muy difícil su análisis.  

- Poder comparar datos que nos permitan evitar en lo posible el exceso de datos… poder realizar 

estudio evolutivo en el tiempo de los datos… poderlos comparar… 

Los registros seleccionados han sido los siguientes: 

Variables Independientes  Operatividad173 Instrumentos de registros 
a. La capacidad de dibujar mapas de 
geografía política referentes a la 
península Ibérica, Comunidades 
Autónomas y Provincias de España se 
presenta como la capacidad que 
dispone el alumnado para hacer un 
mapa de los contenidos 
seleccionados a partir de un espacio 
en blanco. 

A.1. Elaborar un mapa en un espacio en blanco 
antes de empezar la experiencia. Los mapas a 
elaborar serán: 
- Recorte de la península Ibérica. 
- Mapa de Comunidades Autónomas. 
- Mapa de provincias. 
A.2. Aprender a elaborar un mapa a lo largo de 
la propuesta de experimentación. 
Elaborar un mapa en un espacio en blanco de los 
siguientes contenidos y de acuerdo a la rúbrica 
(*): 
- Recorte de la península Ibérica. 
- Mapa de Comunidades Autónomas. 
- Mapa de provincias. 

A.1. Cuestionario abierto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.2. Cuestionario abierto. 
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b. Las posibilidades de aprender de 
memoria los contenidos de geografía 
política descriptiva de España (marco 
de la península Ibérica, Comunidades 
Autónomas y Provincias), podrán 
tender manifestarse o 
aprendiéndolas o no de forma rápida 
y eficaz y conservándolas durante un 
largo período de tiempo u 
olvidándolas al poco de haberlas 
aprendido. 

B.1. Repetir de memoria los siguientes 
contenidos tras haberlos estudiado según la 
propuesta de investigación y de recuerdo: 
- Comunidades Autónomas de España. 
- Provincias de España. 
B.2. Medir durante cuál es el resultado de lo que 
se conserva de memoria a lo largo de un 
período de tiempo de 10 años después de 
haberlos estudiado según la propuesta de 
investigación y de recuerdo. 

B.1. Entrevista asociada a un 
registro. 
 
 
 
 
 
 
B.2. Entrevista asociada a un 
registro. 

c. El autoconcepto sobre los 
recursos propios para afrontar de 
forma eficaz la capacidad de 
representación en mapas, el 
aprendizaje memorístico y la 
conservación de lo aprendido se 
presenta como la constatación de lo 
que se sabe o no, cómo se ha 
aprendido y por qué se recuerda o se 
olvida un contenido. 

C.1. Probabilidad de que el alumnado tome 
conciencia de cómo o por qué ha aprendido las 
cosas de forma eficaz o no. 
 
C.2. Grado en el que aumenta la valoración y el 
compromiso del alumnado a la hora de estudiar 
la geografía en función del aumento del 
aumento de los conocimientos concretos de 
geografía descriptiva. 

C.1. Cuestionario. 
 
 
 
 
C.2. Cuestionario. 

 

 

 

 

 

CLAVES UTILIZADAS PARA IDENTIFICAR CADA UNO DE LOS MATERIALES USADOS PARA 
RECOGER LOS DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Cada documento de referencia utilizad una clave que responde a la siguiente tipología: 

 

Primer digito 
LETRA 

Segundo dígito 
NÚMERO 

Tercer dígito  
Letra. (LETRA) 

Cuarto 
dígito 

Número  

REGISTROS 

A Valoración de la 
geografía  

   
a 

Documento 
para 
utilizar con 
el alumnado  

(A) 
Grupo A 
 

Correspond
e al número 
de cada 
pregunta 
dentro de 
cada 
ejercicio 

Las plantillas llevan la 
misma clave que las 
letras con una R y un 
guión delante: 
R- A.1.a.3 
Significa que es el 
registro de la prueba 
de elaboración de 
dibujo, de la fase 
previa,  documento 
del alumnado 
ejercicio 3, es decir, 
dibujo de las CC.AA. 

B Elaborar un 
dibujo 

 
1 

Fase de 
Conocimientos 
previos C Repetir de 

memoria 
(B) 
Grupo b  

2 
Fase de 
experimentación 

D Autoconcepto de 
aprendizaje 

 
b 

Rúbrica de evaluación y 
calificación de la prueba 

 
3 

Fase de 
seguimientos E Autoconcepto 

de recuerdo 
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                                    7.4. FASE PREVIA. 

(Antes de comenzar la fase de trabajo en el aula: ideas y 

capacidades previas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 

253 

A) Cuestionario abierto A.1.a 

PRUEBA DE VALORACIÓN  INICIAL SOBRE LA VALORACIÓN DE LA GEOGRAFÍA Y CAPACIDAD DE 

REALIZAR DIBUJOS DE MAPAS SOBRE CONTENIDOS DE GEOGRAFIA DESCRIPTIVA BÁSICA DE 

ESPAÑA 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

 

1 Ordena poniendo un 1 a la materia que más te gusto y un 10 a la que menos las siguientes materias 
educativas según tus preferencias 

Plástica  Lengua  Historia Geografía Matemáticas Idiomas Biología Física Otras: 

         

 

2. Dibuja un mapa de la península Ibérica. 

3. Dibuja un mapa de España Comunidades Autónomas. 

4. Dibuja un mapa de España Provincias. 

B) Cuestionario abierto A.1.b 

Criterios de valoración y registro 
La primera pregunta va dirigida a saber qué posición tiene la geografía entre las preferencias del 

alumnado y si esta percepción varía según el tiempo vaya transcurriendo. 

Para registrarlo se pondrá en la plantilla de corrección la posición que se le otorga a la Geografía. 

1 De la experiencia que tienes hasta ahora de la educación, ordena poniendo un 1 a la materia que más te guste y 
un 10 a la que no te guste nada, de las siguientes materias educativas según tus preferencias. 

Plástica  Lengua  Historia Geografía Matemáticas Idiomas Biología Física Otras: 

         

Valoración Previa antes de empezar la experiencia. Se deja total libertad para realizar la prueba. 

Su finalidad es simplemente contrastar la capacidad de realizar mapas o esquemas cartográficos 

que supongan la representación de algo que se ha estudiado y valorar la autoestima y 

autoconcepción que se tiene a la hora de enfrentarse a esta tarea con sus propios recursos 

intelectuales. 

Se complementa con “A.1.B. Criterios de valoración de cartografía de la península”). 

2. Dibuja un mapa de la península Ibérica 

Para valorar el dibujo de la península Ibérica vamos a utilizar una valoración general en cuatro 

escalas: 

Si no es capaz de dibujar nada  0 
Si el dibujo que realiza es con toda claridad inadecuado para representar la P.I. 2 
Si el dibujo está lejos tener una representación aceptable, pero se identifica la 
forma aunque sea muy esquemática. 

3 

Cuando el dibujo sirve para tomar como referencia cartográfica de la P.I. 4 
 

3. Dibuja un mapa de España Comunidades Autónomas. 
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Para valorar el dibujo de la península Ibérica vamos a utilizar una valoración general en cuatro 

escalas: 

Si no es capaz de dibujar nada  0 

Si el dibujo que realiza es con toda claridad inadecuado para representar las CC.AA. 2 

Representa el mapa pero más del 50% de las CC.AA. (9) no están bien situadas o no 
están. 

3 

La representación incluye todas las CC.AA. de forma aceptable. 4 

 

4. Dibuja un mapa de España Provincias. 

Para valorar el dibujo de la península Ibérica vamos a utilizar una valoración general en cuatro 

escalas: 

Si no es capaz de dibujar nada  0 

Si el dibujo que realiza es con toda claridad inadecuado para representar las provincias. 2 

Representa el mapa pero sólo la mitad de las provincias están bien situadas (20/25). 3 

La representación incluye todas las provincias de forma aceptable. 4 
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C) Cuestionario B.1.a. (MATERIAL PARA EL ENTREVISTADO) 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA PARA MEDIR LA CAPACIDAD DEL ALUMNADO PARA REPETIR DE 

MEMORIA E IDENTIFICAR EN UN MAPA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA. 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

1) Di los nombres de las Comunidades Autónomas de España. (La pregunta se responde sin ningún 

documento o mapa delante). 
Método de repetición (Orden) A 

Colectivo 
B 

Propio 

Puntuación final prueba oral Max 10 (-0,5 fallo)  

Puntuación final localización Max 10 (-0,5 fallo)  

2) Identifica en el mapa las diferentes comunidades autónomas. 

 

Método de repetición (Orden) A 
Colectivo 

B 
Propio 

Puntuación final prueba oral Max 10 (-0,5 
fallo) 

  

Puntuación final localización Max 10 (-0,5 
fallo) 

  

 

D) Cuestionario B.1.b: Entrevista asociada a registro. 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA PARA MEDIR LA CAPACIDAD DEL ALUMNADO PARA REPETIR DE 

MEMORIA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA. 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

1) Primero se le dice al alumnado, sin nada delante que diga el nombre de las 

comunidades autónomas. 

2) Se le da la hoja con el mapa mudo de comunidades y se le pide que escriba los nombres. 

Criterios de valoración  
La entrevista tendrá dos partes, una simplemente oral y otra en la que el entrevistado tendrá que reconocer en el mapa 

las diferentes Comunidades Autónomas. 

Entrevista de repetición: consistirá en pedir al alumnado que diga de memoria las Comunidades Autónomas de España. 

El entrevistador anota en el registro (mapa de Comunidades Autónomas) el número de orden en el que el entrevistado 
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va diciendo cada comunidad. Si el orden utilizado es el estudiado en la propuesta metodológica de la investigación se 

anotará en el cuadrante final (Método de repetición) una A, si ha optado por un método propio pondrá una B. 

Para abreviar el tiempo y el cansancio del alumnado y economizar en recursos de registro, el entrevistador podrá 

optar por mandar escribir sobre el mapa o simplemente hacer la entrevista de forma oral. 

Cada comunidad autónoma valdrá 0,5 puntos (Cada fallo descuenta 0,5), si se dicen todas el alumno sumará la 

puntuación restante hasta 10. 

La valoración final se pondrá en el cuadrante de la “Puntuación final prueba oral”. 

Entrevista de localización: Se pedirá al entrevistado que en el mapa mudo que se adjunta diga cuál es la situación de 

cada Comunidad Autónoma. Se puntúa igual que la prueba anterior anotando el resultado en la casilla “Puntuación 

final localización”. En el registro del entrevistador se pondrá un círculo en la comunidad bien localizada y una X en la 

que no esté bien localizada. 

REGISTRO DE ENTREVISTADOR 

 
Método de repetición (Orden) A 

Colectivo 
B 

Propio 

Puntuación final prueba oral Max 10 (-0,5 
fallo) 

  

Puntuación final localización Max 10 (-0,5 
fallo) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 

257 

E) Cuestionario B.1.a.3: Entrevista asociada a registro. 

MATERIAL PARA EL ENTREVISTADO. 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

 

Repite de memoria todas las provincias de España. 

F) Cuestionario B.1.b.3: Entrevista asociada a registro. 

(Material entrevistador) 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA PARA MEDIR LA CAPACIDAD DEL ALUMNADO PARA REPETIR DE 

MEMORIA LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA. 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

Criterios de valoración  

La entrevista tendrá dos partes, una simplemente oral y otra en la que el entrevistado tendrá que 

reconocer en el mapa las diferentes provincias. 

Entrevista de repetición: consistirá en pedir al alumnado que diga de memoria las provincias de 

España. El entrevistador anota en el registro (mapa de provincias) el número de orden en el que el 

entrevistado va diciendo cada comunidad. Si el orden es el estudiado en la propuesta 

metodológica de la investigación se anotará en el cuadrante final (Método de repetición) una A, si 

ha optado por un método propio pondrá una B. 

Cada provincia valdrá 0,20 puntos, si se dicen todas el alumno sumará la puntuación restante 

hasta 10. 

Para abreviar el tiempo y el cansancio del alumnado y economizar en recursos de registro, el 

entrevistador podrá optar por mandar escribir sobre el mapa o simplemente hacer la entrevista 

de forma oral. 

La valoración final se pondrá en el cuadrante de la “Puntuación final prueba oral”. 
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Entrevista de localización: Se pedirá al entrevistado que en un mapa mudo diga cuál es la situación 

de cada Comunidad Autónoma. Se puntúa igual que la prueba anterior anotando el resultado en la 

casilla “Puntuación final localización”. En el registro del entrevistador se pondrá un círculo en la 

comunidad bien localizada y una X en la que no esté bien localizada. 

En esta entrevista añadimos lo que hemos  denominado “Elemento de recuperación”, que consiste 

en ver qué capacidad tiene el alumnado para recuperar el conocimiento de aquello que ha 

olvidado. Para medir este efecto, hemos incluido en esta entrevista dos elementos relacionados 

con la recuperación de los contenidos olvidados: 

- En primer lugar intentamos averiguar si el alumnado tiene recursos para recuperar aquellos 

contenidos en su memoria. El entrevistador, siempre que el alumnado se olvide o se pierda en un 

momento determinado, le preguntará si tiene alguna forma de acordarse de lo que ha olvidado y 

aludirá a los recursos nemotécnicos que se aprendieron en la fase de experimentación y práctica: 

orden establecido, frases nemotécnicas, etc. Si el alumno no tiene forma de recuperar el 

conocimiento olvidado en la casilla de “Elementos de recuperación –uso” pondrá un NO, si por el 

contrario usando algún tipo de método es capaz de recuperar el conocimiento olvidado pondrá un 

Si. Si el método utilizado para recuperar el conocimiento es el aprendido de forma común dentro 

de la fase de experimentación y práctica pondrá una letra M (método) y es personal, es decir lo ha 

elaborado el propio entrevistado pondrá una P (propio). 

REGISTRO DE ENTREVISTADOR 

 

Método de repetición 10  

Puntuación final prueba oral 10  

Elemento de recuperación - Uso Si/No  

Elemento de recuperación - Eficacia 10  

Puntuación final localización 10  

 

Frase de Castilla y León  Si/No  

Frase de Castilla La Mancha Si/No  

Frase Andalucía. Si/No  
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G) Cuestionario C: Cuestionario sobre AUTOCONCEPTO DE LOS RECURSOS PROPIOS DE 

APRENDIZAJE Y MEMORIA. 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CAPACIDAD DEL ALUMNADO PARA RECONOCER LOS ELEMENTOS 

QUE ESTÁN PRESENTES EN EL APRENDIZAJE, EL RECUERDO O EL OLVIDO DE LOS CONTENIDOS. 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

Criterios de valoración  

Estos cuestionarios pretenden recoger la información de la valoración que hace el alumnado de 

por qué se memorizan las cosas de forma fácil o dificultosa, cuáles son los elementos que permiten 

conservar en la memoria un contenido aprendido o que recursos se pueden utilizar para tratar de 

recordar contenidos que aparentemente se han olvidado (rememorar). Para recoger información 

sobre estos aspectos de forma que con posterioridad podamos analizarla y sacar conclusiones 

válidas nos hemos decantado por el cuestionario como soporte de recogida de la información 

debido a que de esta manera nos ofrece una información fácil de contrastar, comparar y medir. 

 

Hemos diseñado dos cuestionarios: 

- C.1. Autovaloración del proceso de enseñanza aprendizaje dentro de la fase de puesta en 

práctica e investigación.  

- C.2. Autovaloración del proceso de mantenimiento y recuperación de los contenidos a lo largo de 

la fase de seguimiento (10 años). 

 

No hay cuestionario previo referente a estos aspectos, porque no hay materiales para los 

puntos: 

C.1.A. 

C.1.B. 
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                                        7.5. FASE EXPERIMENTACIÓN 
(Puesta en práctica en el aula de los materiales elaborados trabajo en el aula: ideas y 

capacidades previas) 
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Cuestionario abierto A.2.a (Cuestionario para el alumnado) 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REALIZAR DIBUJOS DE MAPAS SOBRE CONTENIDOS DE GEOGRAFIA DESCRIPTIVA 

BÁSICA DE ESPAÑA  A PARTIR DE LA PRÁCTICA EN EL AULA: Dibujo de la península Ibérica y de las Comunidades Autónomas y 

provincias de España después del trabajo de la experiencia en el aula. 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

 

1 Ordena poniendo un 1 a la materia que más te guste y un 10 a la que menos las siguientes materias 
educativas según tus preferencias 

Plástica  Lengua  Historia Geografía Matemáticas Idiomas Biología Física Otras: 

         

2. Dibuja un mapa de la península Ibérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dibuja un mapa de España Comunidades Autónomas. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dibuja un mapa de España Provincias. 
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Cuestionario abierto A.2.b. RÚBRICA 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REALIZAR DIBUJOS DE MAPAS SOBRE 

CONTENIDOS DE GEOGRAFIA DESCRIPTIVA BÁSICA DE ESPAÑA  A PARTIR DE LA PRÁCTICA EN EL 

AULA: Dibujo de la península Ibérica y de las Comunidades Autónomas y provincias de España. 

 

Valoración a partir de las Rúbricas que se han presentado al alumnado en el tiempo de 

aprendizaje y experimentación. Una para cada mapa. 

2. Dibuja un mapa de la península Ibérica. 
CONTENIDO A VALORAR Valoración 

Comenzar el dibujo con la construcción de un rectángulo de acuerdo al tamaño del que queremos hacer el 
mapa. El rectángulo tiene que cumplir las siguientes condiciones: 
- Más largo que alto. La proporción es 6x5, es decir, si dividimos el lado horizontal en seis partes, el vertical 
debe medir cinco. 
- Poner un eje vertical justo en el medio. 

0,5 puntos 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzar por poner la frontera entre España y Francia con una pequeña línea vertical situada a la 
derecha del eje. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujar la vertiente cantábrica de forma que llegue casi hasta el final del cuadrado hacia la 
izquierda 

0,5 
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Dibujar la vertiente Atlántica oeste con una línea hacia abajo un poco más larga 
que la vertiente cantábrica. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujar el “balcón de Portugal” con el ancho más o menos de lo que luego será Portugal en el 
mapa. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujar un punto en la parte más baja del cuadrante y a la izquierda del eje.  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujar una paloma con el cuerpo coincidiendo con el punto y el ala derecha más grande que el ala 
izquierda..  

1 
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Completar la vertiente mediterránea haciendo tres arcos que se vayan abriendo ligeramente hacia 
la derecha. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situar las islas Baleares y las islas canarias  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poner las fronteras de Francia y Portugal 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Dibuja un mapa de España Comunidades Autónomas. RÚBRICA 

Por usar el mismo orden (1) 

Por dibujar Galicia y País Vasco consecutivos y poner este en la frontera con Francia. 0,5 por cada (1) 
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Por dibujar Cantabria, Asturias y Navarra en ese orden… 0,3 por cada y por las 3    (1) 

  
Por Aragón y Cataluña por este orden… 0,5 por cada (1) 

Por dibujar Madrid,  Castilla y León  y la Rioja 0,5 por cada (1,5) 

  
Por poner las tres rayas en el orden adecuado y Extremadura. 0,5 por las tres rayas y 0,5 por Extremadura.(1) 

Por dibujar Por Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia en este orden 0,5 por cada       (1,5) 

  
Por Andalucía, Baleares y Canarias en ese orden, 0,5 por una (1,5) 

Por Ceuta y Melilla 0,5 por las dos (0,5) 

3 

2

  1 

1 

A B 3 

2

  1 

1 
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A.2.b.4. Dibuja un mapa de España Provincias. RÚBRICA. 

La corrección de la prueba de memoria del dibujo de las provincias de España se hará de acuerdo 

a los siguientes criterios: 

0,2 POR CADA PROVINCIA BIEN SITUADA. 
Por dibujar Galicia con una cruz 0,8 

  
Por dividir el País Vasco 0,6 

 

Por reconocer como uniprovinciales coincidentes con las comunidades, Cantabria, Asturias y 

Navarra. 
0,6 

  
Por dividir Aragón en tres partes 0,6 

 

Por dividir Cataluña en cuatro partes y reconocer Madrid como uniprovincial 1 

  

Por dividir Castilla y León en tres líneas verticales y dos horizontales, una que llegue hasta la tercera línea 1,8 
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y otra hasta la segunda. 

Por reconocer La Rioja como uniprovincial y dividir Extremadura en dos. 0,6 

  
Por dividir Castilla La Mancha con una cruz más una segunda línea en la parte derecha. 1 

 

Por dividir la Comunidad Valenciana con dos líneas horizontales y reconocer Murcia como 

uniprovincial 
0,8 

  
Por dividir Andalucía con una H y una U en medio. 1,6 

 

Por dibujar Baleares como uniprovincial  0,2 

  
Por reconocer Canaria en dos provincias. 0,4 
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Cuestionario B.2.a. (MATERIAL PARA EL ENTREVISTADO) 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA PARA MEDIR LA CAPACIDAD DEL ALUMNADO PARA REPETIR DE MEMORIA E 

IDENTIFICAR EN UN MAPA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA TRAS EL TRABAJO EN EL AULA. 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la 
evaluación previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

1) Di los nombres de las Comunidades Autónomas de España. (La pregunta se responde sin ningún 

documento o mapa delante). 

Método de repetición 
(Orden) 

Puntuación A 
Colectivo 

B 
Propio 

Puntuación final prueba 
oral 

Max 10 (-0,5 fallo)   

Puntuación final 
localización 

Max 10 (-0,5 fallo)   

2) Identifica en el mapa las diferentes comunidades autónomas. 

 

Método de repetición (Orden) Puntuación  A 
Colectivo 

B 
Propio 

Puntuación final prueba oral Max 10 (-0,5 fallo)   

Puntuación final localización Max 10 (-0,5 fallo)   
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Cuestionario B.2.b.1-2 (Rúbrica de valoración). 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA PARA MEDIR LA CAPACIDAD DEL ALUMNADO PARA REPETIR DE 

MEMORIA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA. 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

1) Primero se le dice al alumnado, sin nada delante que diga el nombre de las 

comunidades autónomas. 

2) Se le da la hoja con el mapa mudo de comunidades y se le pide que escriba los nombres. 

Criterios de valoración  
La entrevista tendrá dos partes, una simplemente oral y otra en la que el entrevistado tendrá que reconocer en el mapa 

las diferentes Comunidades Autónomas. 

Entrevista de repetición: consistirá en pedir al alumnado que diga de memoria las Comunidades Autónomas de España. 

El entrevistador anota en el registro (mapa de Comunidades Autónomas) el número de orden en el que el entrevistado 

va diciendo cada comunidad. Si el orden utilizado es el estudiado en la propuesta metodológica de la investigación se 

anotará en el cuadrante final (Método de repetición) una A, si ha optado por un método propio pondrá una B. 

Para abreviar el tiempo y el cansancio del alumnado y economizar en recursos de registro, el entrevistador podrá 

optar por mandar escribir sobre el mapa o simplemente hacer la entrevista de forma oral. 

Cada comunidad autónoma valdrá 0,5 puntos (Cada fallo descuenta 0,5), si se dicen todas el alumno sumará la 

puntuación restante hasta 10. 

La valoración final se pondrá en el cuadrante de la “Puntuación final prueba oral”. 

Entrevista de localización: Se pedirá al entrevistado que en el mapa mudo que se adjunta diga cuál es la situación de 

cada Comunidad Autónoma. Se puntúa igual que la prueba anterior anotando el resultado en la casilla “Puntuación 

final localización”. En el registro del entrevistador se pondrá un círculo en la comunidad bien localizada y una X en la 

que no esté bien localizada. 

REGISTRO DE ENTREVISTADOR 

 
Método de repetición 
(Orden) 

A 
Colectivo 

B 
Propio 

Puntuación final prueba oral Max 10 (-0,5 
fallo) 

  

Puntuación final localización Max 10 (-0,5 
fallo) 
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Cuestionario B.2.a.3-4: Entrevista asociada a registro. 

MATERIAL PARA EL ENTREVISTADO. 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

1) Di los nombres de las provincias de España. (La pregunta se responde sin ningún documento o 

mapa delante). 

2) Identifica las provincias en el mapa siguiente: 

 
Método de repetición 10  

Puntuación final prueba oral 10  

Elemento de recuperación - Uso Si/No  

Elemento de recuperación - Eficacia 10  

Puntuación final localización 10  

4.b. Reproduce las frases de nemotecnia de las principales CC.AA. 

Frase de Castilla y León  Si/No  

Frase de Castilla La Mancha Si/No  

Frase Andalucía. Si/No  
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Cuestionario B.2.b.3-4: (Rúbrica de valoración asociada a cuestionario). 

(Material entrevistador) 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA PARA MEDIR LA CAPACIDAD DEL ALUMNADO PARA REPETIR DE 

MEMORIA LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA. 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

Criterios de valoración  

La entrevista tendrá dos partes, una simplemente oral y otra en la que el entrevistado tendrá que reconocer 

en el mapa las diferentes provincias. 

Entrevista de repetición: consistirá en pedir al alumnado que diga de memoria las provincias de España. El 

entrevistador anota en el registro (mapa de provincias) el número de orden en el que el entrevistado va 

diciendo cada comunidad. Si el orden es el estudiado en la propuesta metodológica de la investigación se 

anotará en el cuadrante final (Método de repetición) una A, si ha optado por un método propio pondrá una 

B. 

Cada provincia valdrá 0,20 puntos, si se dicen todas el alumno sumará la puntuación restante hasta 10. 

Para abreviar el tiempo y el cansancio del alumnado y economizar en recursos de registro, el 

entrevistador podrá optar por mandar escribir sobre el mapa o simplemente hacer la entrevista de forma 

oral. 

La valoración final se pondrá en el cuadrante de la “Puntuación final prueba oral”. 

Entrevista de localización: Se pedirá al entrevistado que en un mapa mudo diga cuál es la situación de cada 

Comunidad Autónoma. Se puntúa igual que la prueba anterior anotando el resultado en la casilla 

“Puntuación final localización”. En el registro del entrevistador se pondrá un círculo en la comunidad bien 

localizada y una X en la que no esté bien localizada. 

Elementos de recuperación: En esta entrevista añadimos lo que hemos  denominado “Elemento de 

recuperación”, que consiste en ver qué capacidad tiene el alumnado para recuperar el conocimiento de 

aquello que ha olvidado. Para medir este efecto, hemos incluido en esta entrevista dos elementos 

relacionados con la recuperación de los contenidos olvidados: 

- Tiene recursos de recuperación: En primer lugar intentamos averiguar si el alumnado tiene recursos para 

recuperar aquellos contenidos en su memoria. El entrevistador, siempre que el alumnado se olvide o se 

pierda en un momento determinado, le preguntará si tiene alguna forma de acordarse de lo que ha olvidado 

y aludirá a los recursos nemotécnicos que se aprendieron en la fase de experimentación y práctica: orden 

establecido, frases nemotécnicas, etc. Si el alumno no tiene forma de recuperar el conocimiento olvidado en 

la casilla de “Elementos de recuperación –uso” pondrá un NO, si por el contrario usando algún tipo de 

método es capaz de recuperar el conocimiento olvidado pondrá un Sí. Si el método utilizado para recuperar 

el conocimiento es el aprendido de forma común dentro de la fase de experimentación y práctica pondrá 

una letra M (método) y es personal, es decir lo ha elaborado el propio entrevistado pondrá una P (propio). 

REGISTRO DE ENTREVISTADOR. 

EFICACIA DE LOS ELEMENTOS DE RECUPERACIÓN: Finalmente intentamos medir si los elementos utilizados 

para la recuperación de la memoria son eficaces. Para ello hemos optado por el utilizar una base temporal y 

consideramos que si el alumnado consigue recordar los contenidos supuestamente olvidados en 1 o 2 

minutos, se considera que son efectivos, y se anota con un SI en la casilla de registros. Si no es así, lo 

consideramos como no efectivos, y se anota como un NO en la casilla de registros. 
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1) Repetición de las provincias de memoria. 

 
2.a) Identificación de las provincias dentro del mapa. 

Método de repetición  A B 

Puntuación final prueba oral Max. 10  y – 0,20 por cada fallo   

Elemento de recuperación - Uso Si/No 
M = Método      P= Propio 

Si No 

M P 

Elemento de recuperación - Eficacia 10   

Puntuación final localización Max. 10 y – 0,20 por cada fallo   

2.b) Reproducción de las frases: 

Frase de Castilla y León  Si/No  

Frase de Castilla La Mancha Si/No  

Frase Andalucía. Si/No  
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C.2.a.1. CUESTIONARIO DE AUTOVALORACIÓN DE LA ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE DENTRO DE LA 

FASE DE PUESTA EN PRÁCTICA. (Dibujo de la península Ibérica). 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

 (Tacha con una X la respuesta adecuada) 

Si te equivocas o quieres cambiar de respuesta rodea la respuesta que quieres borrar con un 

círculo y marca la casilla que quieras dar como respuesta con una X. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

 

1 ¿Habías conseguido dibujar antes de ahora un mapa de la península Ibérica en un folio en 
blanco y de memoria? 
(Marca la casilla 1 si nunca habías conseguido dibujarlo de memoria y  un 5 si lo habías hecho y bien antes) 

1 2 3 4 5 

2 Indica que capacidad crees que tendrás a la hora de repetir de memoria a partir de ahora 
el dibujo de la península Ibérica. 
(Marca la casilla 1 si crees que no te acordarás de nada y un 5 si crees que lo podrás repetir sin problemas). 

1 2 3 4 5 

3 ¿Crees que hay técnicas y trucos que te pueden ayudar a aprender de memoria las cosas y 
recordarlas de forma más fácil? 
(Marca 1 si crees que no existen trucos o técnicas que te ayuden a memorizar  y un 5 si crees que sí hay  trucos). 

1 2 3 4 5 

4 La forma en cómo hemos aprendido a dibujar la península Ibérica te ha ayudado a 
aprenderla más fácilmente o ha sido más complicado. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha sido más sencillo). 

1 2 3 4 5 

5 Indica si/no te gusta el resultado final del dibujo del mapa y las causas por las que te gusta o no te gusta: 
 
Si 
 

Me parece más fácil de hacer que un mapa de los que hemos usado siempre. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha sido más 
sencillo). 

1 2 3 4 5 

Representa bien lo que es la península Ibérica. 
(Marca 1 si crees que no representa de forma adecuada la península  y  5 si lo representa bien. 

1 2 3 4 5 

Me gusta el resultado final porque se ve claro. 
(Marca 1 si crees que el mapa no queda lo suficientemente claro  y  5 si crees que queda muy claro). 

1 2 3 4 5 

Otras: 

 
No 
 
 

No se parece a un mapa de la península, da la impresión de que está mal hecho. 
(Marca 1 si crees que el resultado final es un mapa mal hecho  y  5 si crees que el resultado es bueno). 

1 2 3 4 5 

A mí me gusta más el mapa de siempre. 
(Marca 1 si te gusta más el mapa que acabamos de hacer  y  5 si te gusta sólo el mapa de siempre. 

1 2 3 4 5 

Es más complicado de hacer que un mapa de los que hemos usado siempre. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha sido más 
sencillo). 

1 2 3 4 5 

Otras: 

6 Indica cuáles de las cosas que ponen a continuación crees que te pueden ayudar aprender mejor cómo 
se dibuja un mapa de la península Ibérica. 

a El que se empiece dentro de un rectángulo 6x5, así me es más fácil realizar el 
dibujo con el tamaño adecuado. 
(Marca 1 si crees que empezar con un rectángulo lo dificulta y  5 si facilita el dibujo. 

1 2 3 4 5 

Respuesta correcta 

definitiva. 

Respuesta que se quiere corregir, 

se anula poniendo un círculo. 
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b Tener  diez pasos exactos y así puedo calcular bien mi nota. 
 (Marca 1 si crees que tener diez pasos ayuda a memorizarlo  y  5 si no influye para nada. 

1 2 3 4 5 

c Poner un eje vertical en el centro me ayuda a centrar mejor el dibujo. 
 (Marca 1 si crees que el eje central vertical te ayuda  y  5 si lo complica más. 

1 2 3 4 5 

d El hacerlo tan fácil (poder sacar un 10) me motiva para poderlo repetir y sacar buena nota. 
 (Marca 1 si crees que no ha sido fácil  y  5 si ha sido fácil y esto te ha motivado para sacar buena nota. 

1 2 3 4 5 

e El que todos los de la clase tengamos el mismo sistema y los mismos trucos, así 
podemos compartir la información y me ayuda a memorizar. 
 (Marca 1 si crees que tener diez pasos ayuda a memorizarlo  y  5 si no influye para nada. 

1 2 3 4 5 

7 Crees que si/no (marca con una X la opción que selecciones en las casillas siguientes) ayuda a aprender mejor el 

que todos utilicemos el mismo procedimiento para aprender de memoria. Indica las causas de por qué sí o por 

qué no. (Puedes elegir todas las que quieras, más de una, ninguna o todas): 
 
Si 
 

Cuando repiten los demás en el mismo orden que yo me lo sé me ayuda a 
repasar mentalmente lo que está diciendo. 
(Marca 1 si no te ayuda a memorizar oir a los demás en el mismo orden que sabes tú  y  5 si te ayuda mucho). 

1 2 3 4 5 

Permite intercambiar información entre todos de manera que el esfuerzo de 
memorizar es menor. 
 (Marca 1 si crees que no ahorra esfuerzo de memorización  y  5 si piensas que si ahorra esfuerzo  personal. 

1 2 3 4 5 

Cuando escucho a algunos de mis compañeros repetir las cosas me ayuda a 
poner más atención porque se lo que va a decir. 
 (Marca 1 si crees que saber el orden no te ayuda a poner atención y  5 si piensas que si te ayuda a atender). 

1 2 3 4 5 

Me gusta comprobar si los demás lo dicen bien. 
(Marca 1 si no te importa saber si los demás lo hacen bien y  5 si te interesas por el resultado de los demás). 

1 2 3 4 5 

Me motiva saber las cosas y compararlas con lo que saben otros compañeros/as. 
(Marca 1 si no te importa saber si los demás lo hacen bien y  5 si te interesas por el resultado de los demás). 

1 2 3 4 5 

Otras cosas que pienses que son interesantes para defender que es bueno aprender juntos y con el 
mismo método: 
 
 

 
No 
 
 

Prefiero aprender yo sólo por mi cuenta. 
(Marca 1 si no te gusta o te cuesta aprender y  5 si prefieres aprender solo). 

1 2 3 4 5 

Me parece un atraso adaptarme al método de los demás. 
(Marca 1 si te cuesta trabajar y aprender sólo  y  5 si te gusta o eres más eficaz trabajando solo). 

1 2 3 4 5 

Tengo un método propio para aprender que me da buen resultado. 
(Marca 1 si n o tienes un método para estudiar y aprender y 5 si lo tienes y da resultado. 

1 2 3 4 5 

Tengo un método propio para aprender que no me da resultado pero no quiero cambiar. 
( 1 si quieres cambiar tu método porque no da resultado y  5 aunque no da resultado no quieres cambiarlo). 

1 2 3 4 5 

Otras cosas que pienses que son interesantes para defender que es interesante aprender sólo sin 
contar con los demás: 
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C.2.a.2. CUESTIONARIO DE AUTOVALORACIÓN DE LA ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE DENTRO DE LA 

FASE DE PUESTA EN PRÁCTICA. (Comunidades Autónomas). 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

 (Tacha con una X la respuesta adecuada) 

Si te equivocas o quieres cambiar de respuesta rodea la respuesta que quieres borrar con un 

círculo y marca la casilla que quieras dar como respuesta con una X. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

 

1 ¿Habías conseguido dibujar antes de ahora un mapa de las Comunidades Autónomas? 
(Marca la casilla 1 si nunca habías conseguido dibujarlo de memoria y  un 5 si lo habías hecho y bien antes) 

1 2 3 4 5 

2 ¿Qué capacidad crees que tendrás a partir de ahora de dibujar el mapa y repetir las 
comunidades de memoria? 
(Marca la casilla 1 si crees que no te acordarás de nada y un 5 si crees que lo podrás repetir sin problemas). 

1 2 3 4 5 

3 ¿Crees que hay técnicas y trucos que te pueden ayudar a aprender de memoria las cosas y 
recordarlas de forma más fácil? 
(Marca 1 si crees que no existen trucos o técnicas que te ayuden a memorizar  y un 5 si crees que sí hay  trucos). 

1 2 3 4 5 

4 La forma en cómo hemos aprendido a dibujar el mapa de las CC. AA. sus nombres y 
situación te ha ayudado a aprender más fácilmente o ha sido más complicado. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha sido más sencillo). 

1 2 3 4 5 

5 Indica si/no te gusta el resultado final del dibujo del mapa y las causas por las que te gusta o no te gusta: 
 
Si 
 

Me parece más fácil de hacer que un mapa de los que hemos usado siempre. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha sido más 
sencillo). 

1 2 3 4 5 

Representa bien lo que es la península Ibérica y las Comunidades Autónomas. 
(Marca 1 si crees que no representa de forma adecuada la península y las CC.AA.  y  5 si lo representa bien. 

1 2 3 4 5 

Me gusta el resultado final porque se ve claro. 
(Marca 1 si crees que el mapa no queda lo suficientemente claro  y  5 si crees que queda muy claro). 

1 2 3 4 5 

Otras: 

 
No 
 
 

No se parece a un mapa de la península y las CC.AA, da la impresión de que está mal 
hecho. 
(Marca 1 si crees que el resultado final es un mapa mal hecho  y  5 si crees que el resultado es bueno). 

1 2 3 4 5 

A mí me gusta más el mapa de siempre. 
(Marca 1 si te gusta más el mapa que acabamos de hacer  y  5 si te gusta sólo el mapa de siempre. 

1 2 3 4 5 

Es más complicado de hacer que un mapa de los que hemos usado siempre. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha sido más 
sencillo). 

1 2 3 4 5 

Otras: 

6 Indica cuáles de las cosas que ponen a continuación crees que te pueden ayudar aprender mejor cómo 
se dibuja un mapa de las Comunidades Autónomas y a aprender sus nombres. 

a El aprovechar lo que ya hemos aprendido con el dibujo de la península. 
(Marca 1 si no influye el hacerlo sobre un mapa ya aprendido y  5 si facilita hacerlo sobre lo ya aprendido).. 

1 2 3 4 5 

b Repetir siempre en el mismo orden. 
 (Marca 1 si crees que no influye repetir siempre en el  mismo orden  y  5 si el orden es muy importante. 

1 2 3 4 5 

Respuesta correcta 

definitiva. 

Respuesta que se quiere corregir, 

se anula poniendo un círculo. 
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c Oír a los demás el mismo orden que yo se me ayuda a repasar constantemente. 
 (Marca 1 si crees que no es importante oír a los demás el mismo orden  y  5 si es importante oír a los demás. 

1 2 3 4 5 

d Aprenderlo fácil me motiva para poderlo repetir y sacar buena nota. 
 (Marca 1 si crees que no ha sido fácil  y  5 si ha sido fácil y esto te ha motivado para sacar buena nota. 

1 2 3 4 5 

e El que todos los de la clase tengamos el mismo sistema y los mismos trucos, así 
podemos compartir la información y me ayuda a memorizar. 
 (Marca 1 si crees que tener diez pasos ayuda a memorizarlo  y  5 si no influye para nada. 

1 2 3 4 5 

7 Crees que si/no (marca con una X la opción que selecciones en las casillas siguientes) ayuda a aprender mejor el 

que todos utilicemos el mismo procedimiento para aprender de memoria a dibujar y repetir las Comunidades 

Autónomas. Indica las causas de por qué sí o por qué no. (Puedes elegir todas las que quieras, más de una, 
ninguna o todas): 

 
Si 
 

Cuando repiten los demás en el mismo orden que yo lo sé me ayuda a repasar 
mentalmente lo que está diciendo. 
(Marca 1 si no te ayuda a memorizar oir a los demás en el mismo orden que sabes tú  y  5 si te ayuda mucho). 

1 2 3 4 5 

Permite intercambiar información entre todos de manera que el esfuerzo de 
memorizar es menor. 
 (Marca 1 si crees que no ahorra esfuerzo de memorización  y  5 si piensas que si ahorra esfuerzo  personal. 

1 2 3 4 5 

Cuando escucho a algunos de mis compañeros repetir las cosas me ayuda a 
poner más atención porque se lo que va a decir. 
 (Marca 1 si crees que saber el orden no te ayuda a poner atención y  5 si piensas que si te ayuda a atender). 

1 2 3 4 5 

Me gusta comprobar si los demás lo dicen bien. 
(Marca 1 si no te importa saber si los demás lo hacen bien y  5 si te interesas por el resultado de los demás). 

1 2 3 4 5 

Me motiva saber las cosas y compararlas con lo que saben otros compañeros/as. 
(Marca 1 si no te importa saber si los demás lo hacen bien y  5 si te interesas por el resultado de los demás). 

1 2 3 4 5 

Otras cosas que pienses que son interesantes para defender que es bueno aprender juntos y con el 
mismo método: 
 
 

 
No 
 
 

Prefiero aprender yo sólo por mi cuenta. 
(Marca 1 si no te gusta o te cuesta aprender y  5 si prefieres aprender solo). 

1 2 3 4 5 

Me parece un atraso adaptarme al método de los demás. 
(Marca 1 si te cuesta trabajar y aprender sólo  y  5 si te gusta o eres más eficaz trabajando solo). 

1 2 3 4 5 

Tengo un método propio para aprender que me da buen resultado. 
(Marca 1 si n o tienes un método para estudiar y aprender y 5 si lo tienes y da resultado. 

1 2 3 4 5 

Tengo un método propio para aprender que no me da resultado pero no quiero cambiar. 
( 1 si quieres cambiar tu método porque no da resultado y  5 aunque no da resultado no quieres cambiarlo). 

1 2 3 4 5 

Otras cosas que pienses que son interesantes para defender que es interesante aprender sólo sin 
contar con los demás: 
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C.2.a.3. CUESTIONARIO DE AUTOVALORACIÓN DE LA ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE DENTRO DE LA 

FASE DE PUESTA EN PRÁCTICA. (Provincias). 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

 (Tacha con una X la respuesta adecuada) 

Si te equivocas o quieres cambiar de respuesta rodea la respuesta que quieres borrar con un 

círculo y marca la casilla que quieras dar como respuesta con una X. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

 

1 ¿Habías conseguido dibujar antes de ahora un mapa de provincias en un folio en blanco y 
de memoria? 
(Marca la casilla 1 si nunca habías conseguido dibujarlo de memoria y  repetirlas, 5 si lo habías hecho y bien 
antes) 

1 2 3 4 5 

2 Indica que capacidad crees que tendrás a la hora de repetir de memoria a partir de ahora 
el dibujo y todas las provincias de España. 
(Marca la casilla 1 si crees que no te acordarás de nada y un 5 si crees que lo podrás repetir sin problemas). 

1 2 3 4 5 

3 ¿Crees que hay técnicas y trucos que te pueden ayudar a aprender de memoria a dibujar 
el mapa y repetir las provincias y recordarlas de forma más fácil? 
(Marca 1 si crees que no existen trucos o técnicas que te ayuden a memorizar  y un 5 si crees que sí hay  trucos). 

1 2 3 4 5 

4 La forma en cómo hemos aprendido a dibujar y situar las provincias te ha ayudado a 
aprenderla de forma más fácil o ha sido más complicado. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha sido más sencillo). 

1 2 3 4 5 

5 Indica si/no te gusta el resultado final del dibujo del mapa y las causas por las que te gusta o no te gusta: 
 
Si 
 

Me parece más fácil de hacer que un mapa de los que hemos usado siempre. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha sido más 
sencillo). 

1 2 3 4 5 

Representa bien lo que es la distribución en provincias de España. 
(Marca 1 si crees que no representa de forma adecuada la península  y  5 si lo representa bien. 

1 2 3 4 5 

Me gusta el resultado final porque se ve claro. 
(Marca 1 si crees que el mapa no queda lo suficientemente claro  y  5 si crees que queda muy claro). 

1 2 3 4 5 

Otras: 

 
No 
 
 

No se parece a un mapa de provincias de España, da la impresión de que está mal hecho. 
(Marca 1 si crees que el resultado final es un mapa mal hecho  y  5 si crees que el resultado es bueno). 

1 2 3 4 5 

A mí me gusta más el mapa de siempre. 
(Marca 1 si te gusta más el mapa que acabamos de hacer  y  5 si te gusta sólo el mapa de siempre. 

1 2 3 4 5 

Este mapa es más complicado de hacer que un mapa de los que hemos usado siempre. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha sido más 
sencillo). 

1 2 3 4 5 

Otras: 

6 Indica cuáles de las cosas que ponen a continuación crees que te pueden ayudar aprender mejor cómo 
se dibuja un mapa de provincias y a memorizar sus nombres y su situación. 

a El aprovechar lo que ya hemos aprendido con el dibujo de las Comunidades. 
(Marca 1 si no influye el hacerlo sobre un mapa ya aprendido y  5 si facilita hacerlo sobre lo ya aprendido).. 

1 2 3 4 5 

b Repetir siempre en el mismo orden. 1 2 3 4 5 

Respuesta correcta 

definitiva. 

Respuesta que se quiere corregir, 

se anula poniendo un círculo. 
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 (Marca 1 si crees que no influye repetir siempre en el  mismo orden  y  5 si el orden es muy importante. 

c Usar las frases nemotécnica facilita el aprender y el recordar. 
 (Marca 1 si crees que las frases no aportan nada  y  5 si las frases facilitan aprender y recordar). 

1 2 3 4 5 

d Oír a los demás el mismo orden y las frases que yo sé me ayuda a repasar 
constantemente. 
 (Marca 1 si crees que no es importante oír a los demás el mismo orden  y  5 si es importante oír a los demás). 

1 2 3 4 5 

e El que todos los de la clase tengamos el mismo sistema y los mismos trucos, así 
podemos compartir la información y me ayuda a memorizar. 
 (Marca 1 si crees que tener diez pasos ayuda a memorizarlo  y  5 si no influye para nada. 

1 2 3 4 5 

7 Crees que si/no (marca con una X la opción que selecciones en las casillas siguientes) ayuda a aprender mejor el 

que todos utilicemos el mismo procedimiento para dibujar y aprender de memoria las provincias. Indica las 

causas de por qué sí o por qué no. (Puedes elegir todas las que quieras, más de una, ninguna o todas): 
 
Si 
 

Cuando repiten los demás me ayuda a repasar mentalmente lo que está 
diciendo. 
(Marca 1 si no te ayuda a memorizar oir a los demás en el mismo orden que sabes tú  y  5 si te ayuda mucho). 

1 2 3 4 5 

Permite intercambiar información entre todos de manera que el esfuerzo de 
memorizar es menor. 
 (Marca 1 si crees que no ahorra esfuerzo de memorización  y  5 si piensas que si ahorra esfuerzo  personal. 

1 2 3 4 5 

Cuando escucho a algunos de mis compañeros repetir las cosas me ayuda a 
poner más atención porque se lo que va a decir. 
 (Marca 1 si crees que saber el orden no te ayuda a poner atención y  5 si piensas que si te ayuda a atender). 

1 2 3 4 5 

Me gusta comprobar si los demás lo dicen bien. 
(Marca 1 si no te importa saber si los demás lo hacen bien y  5 si te interesas por el resultado de los demás). 

1 2 3 4 5 

Me motiva saber las cosas y compararlas con lo que saben otros compañeros/as. 
(Marca 1 si no te importa saber si los demás lo hacen bien y  5 si te interesas por el resultado de los demás). 

1 2 3 4 5 

Otras cosas que pienses que son interesantes para defender que es bueno aprender juntos y con el 
mismo método: 
 
 

 
No 
 
 

Prefiero aprender yo sólo por mi cuenta. 
(Marca 1 si no te gusta o te cuesta aprender y  5 si prefieres aprender solo). 

1 2 3 4 5 

Me parece un atraso adaptarme al método de los demás. 
(Marca 1 si te cuesta trabajar y aprender sólo  y  5 si te gusta o eres más eficaz trabajando solo). 

1 2 3 4 5 

Tengo un método propio para aprender que me da buen resultado. 
(Marca 1 si n o tienes un método para estudiar y aprender y 5 si lo tienes y da resultado. 

1 2 3 4 5 

Tengo un método propio para aprender que no me da resultado pero no quiero cambiar. 
( 1 si quieres cambiar tu método porque no da resultado y  5 aunque no da resultado no quieres cambiarlo). 

1 2 3 4 5 

Otras cosas que pienses que son interesantes para defender que es interesante aprender sólo sin 
contar con los demás: 
 

 
8 Ordena poniendo un 1 a la materia que más te gusto y un x a la que menos las siguientes materias 

educativas según tus preferencias 

Plástica  Lengua  Historia Geografía Matemáticas Idiomas Biología Física Otras: 
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                                  FASE DE SEGUIMIENTO 

 

(Medición de los resultados a lo largo del tiempo que dure 

la fase se seguimiento) 
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Cuestionario abierto A.3.A (Cuestionario para el alumnado) 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REALIZAR DIBUJOS DE MAPAS SOBRE CONTENIDOS DE GEOGRAFIA DESCRIPTIVA 

BÁSICA DE ESPAÑA  A PARTIR DE LA PRÁCTICA EN EL AULA: Dibujo de la península Ibérica y de las Comunidades Autónomas y 

provincias de España después del trabajo de la experiencia en el aula. 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

 

1 Ordena poniendo un 1 a la materia que más te gusto y un x a la que menos las siguientes materias 
educativas según tus preferencias 

Plástica  Lengua  Historia Geografía Matemáticas Idiomas Biología Física Otras: 

         

2. Dibuja un mapa de la península Ibérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dibuja un mapa de España Comunidades Autónomas. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dibuja un mapa de España Provincias. 
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Cuestionario abierto A.3.b. RÚBRICA 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REALIZAR DIBUJOS DE MAPAS SOBRE 

CONTENIDOS DE GEOGRAFIA DESCRIPTIVA BÁSICA DE ESPAÑA  A PARTIR DE LA PRÁCTICA EN EL 

AULA: Dibujo de la península Ibérica y de las Comunidades Autónomas y provincias de España. 

 

Valoración a partir de las Rúbricas que se han presentado al alumnado en el tiempo de 

aprendizaje y experimentación. Una para cada mapa. 

2. Dibuja un mapa de la península Ibérica. 
CONTENIDO A VALORAR Valoración 

Comenzar el dibujo con la construcción de un rectángulo de acuerdo al tamaño del que queremos hacer el 
mapa. El rectángulo tiene que cumplir las siguientes condiciones: 
- Más largo que alto. La proporción es 6x5, es decir, si dividimos el lado horizontal en seis partes, el vertical 
debe medir cinco. 
- Poner un eje vertical justo en el medio. 

0,5 puntos 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzar por poner la frontera entre España y Francia con una pequeña línea vertical situada a la 
derecha del eje. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujar la vertiente cantábrica de forma que llegue casi hasta el final del cuadrado hacia la 
izquierda 

0,5 
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Dibujar la vertiente Atlántica oeste con una línea hacia abajo un poco más larga 
que la vertiente cantábrica. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujar el “balcón de Portugal” con el ancho más o menos de lo que luego será Portugal en el 
mapa. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujar un punto en la parte más baja del cuadrante y a la izquierda del eje.  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujar una paloma con el cuerpo coincidiendo con el punto y el ala derecha más grande que el ala 
izquierda..  

1 
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Completar la vertiente mediterránea haciendo tres arcos que se vayan abriendo ligeramente hacia 
la derecha. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situar las islas Baleares y las islas canarias  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poner las fronteras de Francia y Portugal 0,5 
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3.  Dibuja un mapa de España Comunidades Autónomas. RÚBRICA 

Por usar el mismo orden (1) 

Por dibujar Galicia y País Vasco consecutivos y poner este en la frontera con Francia. 0,5 por cada (1) 

  
 

Por dibujar Cantabria, Asturias y Navarra en ese orden… 0,3 por cada y por las 3    (1) 

  

Por Aragón y Cataluña por este orden… 0,5 por cada (1) 

 

Por dibujar Madrid,  Castilla y León  y la Rioja 0,5 por cada (1,5) 

 
 

Por poner las tres rayas en el orden adecuado y Extremadura. 0,5 por las tres rayas y 0,5 por Extremadura.(1) 
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Por dibujar Por Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia en este orden 0,5 por cada       (1,5) 

 
 

Por Andalucía, Baleares y Canarias en ese orden, 0,5 por una (1,5) 

Por Ceuta y Melilla 0,5 por las dos (0,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2

  1 

3 1 
2

  1 3 A B 
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A.3.b.4. Dibuja un mapa de España Provincias. RÚBRICA. 

La corrección de la prueba de memoria del dibujo de las provincias de España se hará de acuerdo 

a los siguientes criterios: 

0,2 POR CADA PROVINCIA BIEN SITUADA. 
Por dibujar Galicia con una cruz 0,8 

  
Por dividir el País Vasco 0,6 

 

Por reconocer como uniprovinciales coincidentes con las comunidades, Cantabria, Asturias y 

Navarra. 
0,6 

  
Por dividir Aragón en tres partes 0,6 

 

Por dividir Cataluña en cuatro partes y reconocer Madrid como uniprovincial 1 

  

Por dividir Castilla y León en tres líneas verticales y dos horizontales, una que llegue hasta la tercera línea 

y otra hasta la segunda. 
1,8 
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Por reconocer La Rioja como uniprovincial y dividir Extremadura en dos. 0,6 

  
Por dividir Castilla La Mancha con una cruz más una segunda línea en la parte derecha. 1 

 

Por dividir la Comunidad Valenciana con dos líneas horizontales y reconocer Murcia como 

uniprovincial 
0,8 

  
Por dividir Andalucía con una H y una U en medio. 1,6 

 

Por dibujar Baleares como uniprovincial  0,2 

  

Por reconocer Canaria en dos provincias. 0,4 
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Cuestionario B.3.a. (MATERIAL PARA EL ENTREVISTADO) 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA PARA MEDIR LA CAPACIDAD DEL ALUMNADO PARA REPETIR DE MEMORIA E 

IDENTIFICAR EN UN MAPA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA TRAS EL TRABAJO EN EL AULA. 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la 
evaluación previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

1) Di los nombres de las Comunidades Autónomas de España. (La pregunta se responde sin ningún 

documento o mapa delante). 

Método de repetición 
(Orden) 

Puntuación A 
Colectivo 

B 
Propio 

Puntuación final prueba 
oral 

Max 10 (-0,5 fallo)   

Puntuación final 
localización 

Max 10 (-0,5 fallo)   

2) Identifica en el mapa las diferentes comunidades autónomas. 

 

Método de repetición (Orden) Puntuación  A 
Colectivo 

B 
Propio 

Puntuación final prueba oral Max 10 (-0,5 fallo)   

Puntuación final localización Max 10 (-0,5 fallo)   
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Cuestionario B.3.b.1-2 (Rúbrica de valoración). 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA PARA MEDIR LA CAPACIDAD DEL ALUMNADO PARA REPETIR DE 

MEMORIA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA. 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

1) Primero se le dice al alumnado, sin nada delante que diga el nombre de las 

comunidades autónomas. 

2) Se le da la hoja con el mapa mudo de comunidades y se le pide que escriba los nombres. 

Criterios de valoración  
La entrevista tendrá dos partes, una simplemente oral y otra en la que el entrevistado tendrá que reconocer en el mapa 

las diferentes Comunidades Autónomas. 

Entrevista de repetición: consistirá en pedir al alumnado que diga de memoria las Comunidades Autónomas de España. 

El entrevistador anota en el registro (mapa de Comunidades Autónomas) el número de orden en el que el entrevistado 

va diciendo cada comunidad. Si el orden utilizado es el estudiado en la propuesta metodológica de la investigación se 

anotará en el cuadrante final (Método de repetición) una A, si ha optado por un método propio pondrá una B. 

Para abreviar el tiempo y el cansancio del alumnado y economizar en recursos de registro, el entrevistador podrá 

optar por mandar escribir sobre el mapa o simplemente hacer la entrevista de forma oral. 

Cada comunidad autónoma valdrá 0,5 puntos (Cada fallo descuenta 0,5), si se dicen todas el alumno sumará la 

puntuación restante hasta 10. 

La valoración final se pondrá en el cuadrante de la “Puntuación final prueba oral”. 

Entrevista de localización: Se pedirá al entrevistado que en el mapa mudo que se adjunta diga cuál es la situación de 

cada Comunidad Autónoma. Se puntúa igual que la prueba anterior anotando el resultado en la casilla “Puntuación 

final localización”. En el registro del entrevistador se pondrá un círculo en la comunidad bien localizada y una X en la 

que no esté bien localizada. 

REGISTRO DE ENTREVISTADOR 

 
Método de repetición 
(Orden) 

A 
Colectivo 

B 
Propio 

Puntuación final prueba oral Max 10 (-0,5 
fallo) 

  

Puntuación final localización Max 10 (-0,5 
fallo) 
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Cuestionario B.3.a.3-4: Entrevista asociada a registro. 

MATERIAL PARA EL ENTREVISTADO. 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

1) Di los nombres de las provincias de España. (La pregunta se responde sin ningún documento o 

mapa delante). 

2) Identifica las provincias en el mapa siguiente: 

 
Método de repetición 10  

Puntuación final prueba oral 10  

Elemento de recuperación - Uso Si/No  

Elemento de recuperación - Eficacia 10  

Puntuación final localización 10  

4.b. Reproduce las frases de nemotecnia de las principales CC.AA. 

Frase de Castilla y León  Si/No  

Frase de Castilla La Mancha Si/No  

Frase Andalucía. Si/No  

 

 

 

Cuestionario B.3.b.3-4: (Rúbrica de valoración asociada a cuestionario). 
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(Material entrevistador) 

REGISTRO DE LA ENTREVISTA PARA MEDIR LA CAPACIDAD DEL ALUMNADO PARA REPETIR DE 

MEMORIA LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA. 

Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

Criterios de valoración  

La entrevista tendrá dos partes, una simplemente oral y otra en la que el entrevistado tendrá que reconocer 

en el mapa las diferentes provincias. 

Entrevista de repetición: consistirá en pedir al alumnado que diga de memoria las provincias de España. El 

entrevistador anota en el registro (mapa de provincias) el número de orden en el que el entrevistado va 

diciendo cada comunidad. Si el orden es el estudiado en la propuesta metodológica de la investigación se 

anotará en el cuadrante final (Método de repetición) una A, si ha optado por un método propio pondrá una 

B. 

Cada provincia valdrá 0,20 puntos, si se dicen todas el alumno sumará la puntuación restante hasta 10. 

Para abreviar el tiempo y el cansancio del alumnado y economizar en recursos de registro, el 

entrevistador podrá optar por mandar escribir sobre el mapa o simplemente hacer la entrevista de forma 

oral. 

La valoración final se pondrá en el cuadrante de la “Puntuación final prueba oral”. 

Entrevista de localización: Se pedirá al entrevistado que en un mapa mudo diga cuál es la situación de cada 

Comunidad Autónoma. Se puntúa igual que la prueba anterior anotando el resultado en la casilla 

“Puntuación final localización”. En el registro del entrevistador se pondrá un círculo en la comunidad bien 

localizada y una X en la que no esté bien localizada. 

Elementos de recuperación: En esta entrevista añadimos lo que hemos  denominado “Elemento de 

recuperación”, que consiste en ver qué capacidad tiene el alumnado para recuperar el conocimiento de 

aquello que ha olvidado. Para medir este efecto, hemos incluido en esta entrevista dos elementos 

relacionados con la recuperación de los contenidos olvidados: 

- Tiene recursos de recuperación: En primer lugar intentamos averiguar si el alumnado tiene recursos para 

recuperar aquellos contenidos en su memoria. El entrevistador, siempre que el alumnado se olvide o se 

pierda en un momento determinado, le preguntará si tiene alguna forma de acordarse de lo que ha olvidado 

y aludirá a los recursos nemotécnicos que se aprendieron en la fase de experimentación y práctica: orden 

establecido, frases nemotécnicas, etc. Si el alumno no tiene forma de recuperar el conocimiento olvidado en 

la casilla de “Elementos de recuperación –uso” pondrá un NO, si por el contrario usando algún tipo de 

método es capaz de recuperar el conocimiento olvidado pondrá un Sí. Si el método utilizado para recuperar 

el conocimiento es el aprendido de forma común dentro de la fase de experimentación y práctica pondrá 

una letra M (método) y es personal, es decir lo ha elaborado el propio entrevistado pondrá una P (propio). 

REGISTRO DE ENTREVISTADOR. 

EFICACIA DE LOS ELEMENTOS DE RECUPERACIÓN: Finalmente intentamos medir si los elementos utilizados 

para la recuperación de la memoria son eficaces. Para ello hemos optado por el utilizar una base temporal y 

consideramos que si el alumnado consigue recordar los contenidos supuestamente olvidados en 1 o 2 

minutos, se considera que son efectivos, y se anota con un SI en la casilla de registros. Si no es así, lo 

consideramos como no efectivos, y se anota como un NO en la casilla de registros. 

 

 

 

1) Repetición de las provincias de memoria. 
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2.a) Identificación de las provincias dentro del mapa. 

Método de repetición  A B 

Puntuación final prueba oral Max. 10  y – 0,20 por cada fallo   

Elemento de recuperación - Uso Si/No 
M = Método      P= Propio 

Si No 

M P 

Elemento de recuperación - Eficacia 10   

Puntuación final localización Max. 10 y – 0,20 por cada fallo   

2.b) Reproducción de las frases: 

Frase de Castilla y León  Si/No  

Frase de Castilla La Mancha Si/No  

Frase Andalucía. Si/No  

 

 

 

 

 

D.3.a. CUESTIONARIO DE AUTOVALORACIÓN DE LA ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE DENTRO DE LA 

FASE DE SEGUIMIENTO. (Dibujo de la península Ibérica, Comunidades y provincias). 
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Entrevistado/a: 

Apellidos:               Nombre:  

Fecha de la evaluación 
previa: 

Fecha de entrevista: Clave de entrevista: 
 

 (Tacha con una X la respuesta adecuada) 

Si te equivocas o quieres cambiar de respuesta rodea la respuesta que quieres borrar con un 

círculo y marca la casilla que quieras dar como respuesta con una X. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

 

A. Capacidad de recordar y rememorar 

1 He recordado la forma de dibujar el mapa de la península Ibérica. 
(Marca la casilla 1 si has tenido dificultades para recordarlo  y  un 5 si lo habías hecho bien). 

1 2 3 4 5 

2 He recordado la forma de dibujar el mapa de las comunidades y situar sus nombres. 
(Marca la casilla 1 si has tenido dificultades para recordarlo  y  un 5 si lo habías hecho bien). 

1 2 3 4 5 

3 He recordado la forma de dibujar el mapa de las provincias y situarlas. 
(Marca la casilla 1 si has tenido dificultades para recordarlo  y  un 5 si lo habías hecho bien). 

1 2 3 4 5 

B Si lo has recordado: ¿Por qué crees que lo recuerdas a pesar de que ha pasado el tiempo? 

1 Porque tengo muy buena memoria y recuerdo casi todo lo que he estudiado 
(Marca 1 si habitualmente te cuesta memorizar   y  5 si memorizas todo con facilidad. 

1 2 3 4 5 

2 No me suelo acordar de las cosas que estudio pero de esto sí. 
 (Marca 1 si crees que memorizas bien las cosas y un  5 si te suele costar mucho memorizar. 

1 2 3 4 5 

3 Porque al estudiarlo todos de la misma manera, no sólo repetía yo las cosas, sino 
que también escuchaba a los demás el mismo orden y así se memoriza mejor. 
(Marca 1 si crees que no es importante repetir y escuchar a los demás el mismo orden y  5 si les importante. 

1 2 3 4 5 

4 El ver cómo los demás dibujaban el mapa igual que yo y poderlo comparar con el 
de los demás me ha facilitado el memorizarlo y recordarlo. 
 (Marca 1 si crees que no es importante comparar los mapas para recordar mejor y  5 si crees que es importante). 

1 2 3 4 5 

5 Poder intercambiar y alternar la información en el mismo orden con mis 
compañeros/as facilita aprenderlo y recordarlo. 
 (Marca 1 si no es importante intercambiar el mismo orden con otras personas y  5 si es importante intercambiar). 

1 2 3 4 5 

6 Las unidades y los juegos de repaso me han ayudado a mantener y recuperar los 
contenidos cada cierto tiempo. Así es más fácil mantener el recuerdo. 
 (Marca 1 si las unidades de repaso no te ayudan a recordar  y  5 si te han ayudado a mantener el recuerdo). 

1 2 3 4 5 

7 El poder explicar a otras personas cómo es el método para reproducir el mapa me 
ha ayudado a memorizar mejor y recordar con más facilidad.  
 (Marca 1 si crees que explicar a otras personas no ayuda para nada y  5 si explicar a otros ayuda a memorizar). 

1 2 3 4 5 

8 Usar trucos y frases nemotécnicas hace más fácil aprenderlo y permite recordarlo 
con eficacia siempre que lo necesito.  
 (Marca 1 si crees que las frases y  trucos nemotécnicos no ayudan para nada y  5 si ayudan a memorizar y 
recordar). 

1 2 3 4 5 

C Si has olvidado cosas: ¿Por qué crees que has olvidado aquello que en su momento habías 
aprendido de memoria? 

1 Lo aprendí yo solo/a sin ningún tipo de técnica ni ayuda. 
 (1 si aprenderlo sólo y sin ningún tipo de técnica impide recordar mejor,  5 si te ha ayudado a recordar mejor). 

1 2 3 4 5 

2 No lo he repetido lo suficiente con el paso del tiempo. 
 (1 si repetir cada periódicamente un contenido memorizado no influye en recordarlo y 5 si repetirlo 

1 2 3 4 5 

Respuesta que se quiere corregir, 

se anula poniendo un círculo. 
Respuesta correcta 

definitiva. 
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periódicamente (Unidades de Repaso) ayuda a recordarlo). 

3 No lo he vuelto a utilizar desde que lo aprendí en clase. 
 (Marca 1 si crees que el utilizar los contenidos aprendidos no ayuda a recordarlo mejor  y  5 si crees que utilizar 
los contenidos memorizados ayuda a conservarlos mejor en la memoria y recordarlos). 

1 2 3 4 5 

4 No he usado trucos y ni frases nemotécnicas lo que hace más difícil aprenderlo y 
recordarlo con eficacia siempre que lo necesito.  
 (Marca 1 si crees que las frases y  trucos nemotécnicos no ayudan para nada y  5 si ayudan a memorizar y 
recordar). 

1 2 3 4 5 

D Utilidad de los contenidos memorizados de geografía descriptiva en los estudios posteriores de 
geografía y otras materias. 

1 Saber dibujar el mapa de la península Ibérica me ha sido muy útil en los estudios 
posteriores de geografía. 
 (1 si no te ha servido para nada  y  5 si te ha sido muy útil). 

1 2 3 4 5 

2 El uso del dibujo del mapa de la península Ibérica depende de que lo exija el 
profesor/a, porque de lo contrario no sirve para nada. 
 (Marca 1 si crees que si no lo pide el profesor no sirve para nada,  5 si sirve a pesar de que el profesor no lo pida. 

1 2 3 4 5 

3 Me ha sido muy útil también para otras materias como por ejemplo Historia. 
 (1 si no te ha servido para otras materias  y  5 si te ha sido útil también para otras materias). 

1 2 3 4 5 

4 Independientemente de que lo haya pedido el profesorado me ha ayudado a 
entender mejor el espacio de la península Ibérica y su distribución. 
 (1 si no te ha ayudado a entender mejor el espacio de la península y  5 si te ha ayudado a entenderlo. 

1 2 3 4 5 

5 Dibujar el mapa de la península Ibérica no aporta nada, es mejor fotocopiar un 
mapa de los de siempre y poner los contenidos dentro. 
 (1 si un el mapa dibujado no aporta nada y es mejor fotocopiar un mapa tradicional y  5 si dibujar el mapa es 
más útil que fotocopiar un mapa tradicional). 

1 2 3 4 5 

 

 

E Importancia de los contenidos memorísticos de la geografía descriptiva en la valoración del estudio 
de la geografía 

1 Saber dibujar los mapas y recordar los contenidos de Comunidades Autónomas y 
provincias ha hecho que me guste un poco más la geografía. 
 (Marca 1 si crees que el disponer de contenidos de memoria sobre geografía descriptiva no ha afectado en tu 
valoración hacia la geografía y  5 si el disponer de estos conocimientos ha mejorado tu valoración de la geografía. 

1 2 3 4 5 

2 Aprender cosas de memoria de forma rápida y los trucos para memorizar los 
contenidos hace que la geografía se comprenda mejor y que sea más fácil y 
atractiva. 
 (Marca 1 si crees que aprender cosas de memoria no es nada eficaz ni necesario para entender mejor la geografía 
y 5 si crees que la memoria mejora el entendimiento y el atractivo de la geografía. 

1 2 3 4 5 

3 Deberían usarse más este tipo de metodología y así la geografía sería más 
atractiva. 
 (Marca 1 si crees que este tipo de metodologías no afectará a la valoración de la geografía y  5 si usándolas el 
alumnado valorará mejor la geografía). 

1 2 3 4 5 

F Ordena poniendo un 1 a la materia que más te gusto y un x a la que menos las siguientes materias 
educativas según tus preferencias 

Plástica  Lengua  Historia Geografía Matemáticas Idiomas Biología Física Otras: 
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8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Para analizar los datos recogidos, hemos recurrido a diferentes procedimientos y 
métodos de análisis estadísticos. En función de las características de cada variable, hemos 
seleccionado el criterio estadístico más recomendable en cada caso. 

 
A la hora de analizar los datos de la estadística aplicada a los procesos de fase previa, de 
experimentación y de seguimiento, para comprobar la relación existente entre los 
resultados esperados y los observados, hemos utilizado el método o prueba de χ² (Chi 
cuadrado o Ji cuadrado).  

 

También hemos realizado un estudio de análisis factorial exploratorio para establecer la 
correlación entre las variables observables y los factores en las que estas se producen. 

 

No obstante a la hora de establecer la fiabilidad de los seguimientos y de los análisis 
resultantes de los procesos de recogida de información con el alumnado, teníamos un 
problema que era cómo cuantificar de forma fiable los resultados del seguimiento de la 
memoria y de la elaboración de los coremas. Para ello resolvimos elaborar una escala de 
valores sobre 10 para todas las encuestas y sesiones de seguimiento. De esta forma la 
cuantificación nos ofrecía un análisis y un procesamiento de la información más clara, y 
en consecuencia nos otorgaba mayor fiabilidad y validez a la hora de comparar todas las 
pruebas y su prolongación en el tiempo. 

 

Una vez establecida la fiabilidad y validez del método, para precisar las correlaciones que 
se establecen entre todas las puntuaciones, hemos recurrido al Coeficiente de Correlación 
de Pearson. Para corregir, baremar y extraer la información de cada uno de los 
formularios y bases de datos con la información recogida en las diferentes sesiones de 
seguimiento, hemos utilizado varios métodos. En este sentido hay que tener en cuenta 
que la invetigación comenzó en 1997 y desde entonces hasta ahora los recursos para el 
análisis estadístico y el tratamiento de los datos, ha cambiado mucho y por este motivo y 
por la cantidad de datos acumulados, muchos de los análisis estadísticos se han realizado 
mediante el programa Excel. Sin embargo los últimos datos los hemos realizado con el 
software SPSS.  

Para la recogida, almacenamiento y posterior tratamiento eficaz de los datos, hemos 
utilizado los siguientes recursos y procedimientos 
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Para combinar los métodos cuantitativos y cualitativos, en los últimos seguimientos 
hemos utilizado el software AQUAD seis. Esta herramienta nos ha sido muy útil para 
combinar diferentes tipos de datos, como por ejemplo: grabaciones de entrevistas, 
observaciones de las reuniones de seguimiento, los mapas y los coremas realizados por 
los individuos participantes en el experiencia, fotos, etc. 
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CAPÍTULO IV 

Descripción y análisis de los 

resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No hay educación si no hay verdad que transmitir, si todo es más o menos verdad, si 

cada cual tiene su verdad igualmente respetable y no se puede decidir racionalmente 

entre tanta diversidad.” 
Fernando Sabater 

Pregunta 6. ¿El método y las propuestas de enseñanza/ aprendizaje de la 

Geografía pueden tener una influencia determinante en que el alumnado no 

sólo aprenda de forma fácil los contenidos memorísticos de la geografía 

descriptiva de España, sino de que estos contenidos permanezcan efectivos 

durante un período de tiempo más o menos largo? 

 

Objetivo 6. Comprobar cómo se comporta el recuerdo y la permanencia de los 

contenidos de geografía descriptiva de España lo largo de un período de tiempo de 

10 años después de haberlos aprendido de acuerdo a la propuesta de investigación 

diseñada teniendo en cuenta los conocimientos actuales de la neuro-educación y 

compararlos con los aprendidos sin esta intervención. 
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n este capítulo presentamos los resultados que hemos obtenido con el análisis de la 

información recogida a lo largo de las distintas fases de la investigación. 

Comenzaremos esta descripción por la Fase Previa en la que fundamentalmente 

buscábamos dos informaciones: 

- Saber qué valoración realiza el alumnado de la Geografía como materia incluida en el 

currículo.  

- Comprobar qué conocimientos tiene el alumnado de geografía descriptiva de España al 

comienzo del tercer curso de ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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1. FASE PREVIA 
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1.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE, PREFERENCIA DE LA 
GEOGRAFÍA FRENTE A OTRAS MATERIAS 
 

Cuando planteamos averiguar qué valoración hacia el alumnado de la Geografía, lo hicimos 

teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 

Variables Independientes  Variables dependientes Operatividad174 

0. Se trata de medir qué 
nivel de preferencia o 
aceptación tiene la 
geografía entre el 
alumnado de la ESO.   
Pretendemos comprobar si 
existe una diferencia en la 
valoración en la aceptación 
de la geografía a lo largo 
de la vida escolar y si estos 
cambios se producen 
dependiendo de las 
situaciones del aula. 

1. Se espera que esta variable 
esté relacionada con las 
didácticas aplicadas en el aula, 
con el tipo de temas y 
contenidos a trabajar y con el 
nivel de conciencia de que se 
está aprendiendo cosas 
interesantes o útiles por parte 
del alumnado. 
2. También partimos de la 
premisa de que tenga que ver 
en esta valoración la figura del 
docente, su personalidad, su 
dominio de la materia, su 
relación con el alumnado, etc. 

- Esta variable se medirá de 
acuerdo a una encuesta que se 
pasará en determinados 
momentos de la investigación: 
. Al principio de la relación con 
el alumnado y antes de dar 
comienzo a cualquier actuación 
didáctica. 
. Después se volverá a repetir al 
comienzo de cada entrevista 
que se tenga con el alumnado a 
lo largo del período que 
abarque la investigación. 
 

 

Muchos son los autores que han estudiado las variable escolares que predicen o inciden en el 

rendimiento del alumnado y que coinciden en indicar la influencia importante que tienen la 

“ayuda del profesor” (Villar y Marcelo, 1985175), la “claridad de normas” y  “la orientación de la 

tarea” como variables predictoras del rendimiento escolar y que influyen determinantemente en 

las posibilidades de éxito o fracaso del alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje de una 

materia. Pelechano (1989176) concluye que además de las variables psicosociales, la percepción 

que tiene el alumnado sobre las relaciones con el profesorado, sobre la forma en cómo este 

organiza el proceso educativo y en cómo desarrolla el proceso instructivo, muestra una 

correlación importante con el rendimiento escolar final. En varias estudios sucesivos del mismos 

autor (1983177, 1987178, 1989179) se citan otros elementos que influyen en la predicción de los 

resultados que están igualmente relacionados con el profesorado, como por ejemplo: la 

disponibilidad del profesor hacia el alumnado, la percepción de la disciplina y el orden, la 

                                                           
174

 LEÓN y MONTERO (2004). Op. Cit. 
175

 VILLAR ANGULO, L.M. y MARCELO, L (1985) Estudio y evaluación del ambiente escolar en relación a otras variables: 
contextualización del rendimiento escolar. Bordón, 257, 255-272. 
176

 PELECHANO, V. (1989). Informe del Proyecto de Investigación sobre Rendimiento en la EGB y BUO. 
Análisis y modificación de conducta, 15, 54-64. 
177

 PELECHANO, V. (1989). Informe del Proyecto de Investigación sobre Rendimiento en la EGB y BUO. 
Análisis y modificación de conducta, 15, 54-64. 
178

 PELECHANO, V. (1989). Informe del Proyecto de Investigación sobre Rendimiento en la EGB y BUO. 
Análisis y modificación de conducta, 15, 54-64. 
179

 PELECHANO, V. (1989). Informe del Proyecto de Investigación sobre Rendimiento en la EGB y BUO. 
Análisis y modificación de conducta, 15, 54-64. 
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disposición al diálogo, las relaciones interpersonales del profesorado con cada alumnado 

individualmente, el acercamiento-distanciamiento docente-discente… El estudio otorga un valor 

importante es esta variable de la influencia del profesorado al autoritarismo didáctico o el 

conservadurismo pedagógico. La importancia de determinar cómo influyen las variables del 

docente en el rendimiento, también fueron estudiadas por Álvaro Page y Col. (1990180). Por otro 

lado, Reynolds y Walberg (1991)181 indican que parecen existir influencias significativas de los 

aspectos organizativos e instructivos, tanto del centro como del docente, que inciden 

directamente en los logros académicos. 

Castejón (1996) como conclusión a su análisis de las variables escolares de predicción del 

rendimiento, plantea que es necesario arbitrar más propuestas que vayan orientados a valorar 

cómo influyen las variables relacionadas con el centro y el profesorado sobre los resultados 

finales. Considera, a su vez, que sería muy interesante disponer de indicadores válidos que 

permitan operativizar elementos que influyan sobre estas variables a la hora de mejorar el 

rendimiento del alumnado.  

a. Los resultados de la Fase Previa 

Siguiendo esta orientación, nosotros planteamos que es necesario medir si un determinado 

modelo didáctico, si una propuesta metodológica, estructurada y organizada en los parámetros 

que nosotros presentamos, podría influir no sólo sobre los resultados, sino también sobre la 

percepción que el alumnado tiene de una materia en concreto, que en nuestro caso es la 

geografía. Para obtener información que nos permita encontrar una respuesta sobre esta variable 

de la investigación, hemos utilizado un cuestionario sencillo: 
1 Ordena poniendo un 1 a la materia que más te gusto y un 10 a la que menos las siguientes materias educativas según tus preferencias 

Plástica  Lengua  Historia Geografía Matemáticas Idiomas Biología Física Otras: 

         
Algunos argumentos o ideas que 
expliquen o justifiquen tu valoración 

 

¿Por qué has seguido viniendo a las 
entrevistas de seguimiento? 

 

En la fase previa, anterior al comienzo de la experimentación, hemos tenido en cuenta 240 

encuesta, cuyo resultado se refleja en el Gráfico IV-1 en el que se muestran los resultados 

diferenciando los cuatro centros que han intervenido en la fase de experimentación. 
Gráfico IV-1. 

 
                                                           
180

 ÁLVARO, M. (Dir.), (1990). Hacia un modelo causal del rendimiento académico. Madrid: MEC-CIDE. 
181

 REYNOLDS, A.J. Y WALBERG, H.J. (1991). Structural model of sciencie achivievement. Journal of 
Educational Psychology, 7,3, 441-462. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Del análisis de los datos recogidos y que aparecen representados en el gráfico, podemos realizar 

las siguientes interpretaciones: 

o Podríamos considerar que la valoración inicial de la Geografía es baja dado que la mayor 

parte de las respuestas la sitúan entre el 4º y el 8º puesto y siendo más abundante las 

valoraciones centradas en el último cuarto de la valoración que en el primero. 

o Existen dos centros se alejan bastante de la media. Uno es el centro 3, que no tiene en su 

departamento ningún docente que se considere de Geografía. Otro el centro 1 que tiene 

varios docentes que se consideran de Geografía. Esto se manifiesta inicialmente con claridad 

en la valoración que hace el alumnado de la materia. En el centro 1, se tiene una media de 

valoración de 5,8, el puesto más adelantado de todos, mientras que en el centro 3, la media 

es de 7,6, la pero posición de todas. 

o En todo caso, la Geografía se sitúa por encima del quinto puesto de preferencia, como 

puede comprobarse en el Gráfico IV-2. Esta hay que constatarla como una preferencia muy 

baja, lo que significa o un desconocimiento de la materia, dado que en varios centros se 

repite la respuesta específica de que “casi no he dado”, o directamente no han dado 

Geografía. Este aspecto parece casi imposible de producirse dadas prescripciones legales, 

pero que en algunas encuestas aparecen citadas de forma específica. Otra de las 

explicaciones es que aunque la hayan dado, la experiencia ha tenido como una pérdida 

evidente atractivo de cara al alumnado. 

Gráfico IV-2 

o Existen cuatro tramos de preferencias en las que coinciden todos los centros, las 

valoraciones 4,5,6 y 7. Esto indica que una gran mayoría del alumnado valora la Geografía 

dentro de la segunda mitad, es decir, la de menor preferencia. 

o También destaca la cantidad de alumnado que ni siquiera cita expresamente la Geografía 

como materia de preferencia, lo cual denota todavía más su falta de percepción de esta 

materia.  

o A la hora de explicar las causas de esta baja valoración, hemos de recurrir a la falta de 

percepción, a lo que podíamos denominar “índice de invisibilidad” de la Geografía respecto 

a otras materias del currículo de la ESO. En este sentido, en el Gráfico IV-3 aparecen 
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reflejadas algunos de las variables que muestran el grado de invisibilidad que la Geografía 

tiene para el alumnado: 

Gráfico IV-3 

 

¿Cómo aparece la Geografía a la hora de ser valorada? 

 

Un 25% no cita a la geografía directamente, sino que la incluye como preferencia genérica dentro 

de las Ciencias Sociales. Un 7% tampoco lo citan expresamente sino que  lo incluyen de forma 

genérica dentro de la Historia y la Geografía (por este orden). Esto tiene una relación clara con la 

pérdida de identidad propia de la Geografía al suponer un alto grado de invisibilidad, que ya 

hemos analizado en los primeros capítulos. La invisibilidad más clara se manifiesta en un 9%, del 

alumnado que ni siquiera incluye el nombre de la Geografía dentro de su lista de preferencia. 

En un 35% de las preferencias, la Geografía aparece citada expresamente, pero con una 

valoración inferior a la Historia. En el caso contrario, tan sólo un 23% cita a la Geografía 

expresamente y con preferente respecto a la Historia.  

Estos datos confirman claramente el análisis que hemos realizado en los primeros capítulos sobre 

la pérdida de identidad educativa de la Geografía, mostrando una clara invisibilidad dentro del 

mundo escolar. A nuestro entender, esta pérdida de identidad tiene una gran importancia en la 

formación de las nuevas generaciones puesto que influye en las consideraciones geoestratégicas 

del medio en el que vive: percepciones de pertenencia a una comunidad, relaciones culturales, 

compromiso de participación social, sentimiento de pertenencia a una región, autonomía, país, 

etc. 

Creemos que es necesario, por tanto, comprobar si es posible modificar esta baja percepción de la 

Geografía como recurso educativo, y si una metodología adecuada puede modificar de forma 

significativa esta percepción. Esto es lo que trataremos de comprobar en la Fase de Seguimiento.  

B. Fase de seguimiento 

A la hora de abordar la fase de seguimiento se nos planteó un problema debido a que, de los 480 

alumnos/as seleccionados inicialmente en el proyecto, tan sólo completaron según la secuencia 

diseñada la fase de seguimiento 192. En el análisis final tan solo hemos tenido en cuenta estos 

192 y hemos desechado el resto de las encuestas debido a que no cumplían con las premias 
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planteadas en el estudio, que no era otra que la de poder estudiar la evolución de la percepción y 

valoración de la geografía a lo largo del tiempo previsto para la fase de seguimiento. 

El trabajo de seguimiento lo hemos hecho dividiendo el estudio en dos grupos: 

o El grupo A, que son aquellos a los que hemos seguido todos los años de forma 

consecutiva. Empezaron 240, 60 individuos de cada centro, divididos en dos grupos unos 

de control anual y otro de control cada dos o tres años. No obstante hay que decir que 

han acabado todo el proceso de acuerdo a la planificación tan solo 80. 

o El grupo B, lo formaron igualmente 240 individuos, divididos en los  mismos subgrupos 

que el grupo A. En este caso, han acabado el proceso de acuerdo a lo previsto, 112. 

Análisis del grupo A 

En líneas generales, la tendencia de la fase se seguimiento sigue una evolución común en los dos 

grupos que responde al siguiente esquema: 

Gráfico IV-4. 

 
Una vez realizada la fase práctica, se produce en los dos grupos un aumento de la valoración de la 

Geografía que se aprecia en el descenso del seguimiento 2 al 3. Esto es claramente explicable por 

el estudio de los contenidos de forma específica que añade un concepto más claro de lo que es la 

Geografía.  

Una vez terminada la fase práctica y durante toda la fase de seguimiento, se va produciendo una 

paulatina y pequeña reducción de la valoración de la Geografía en todos los centros. Aunque esta 

tendencia se muestra con rango muy diferente según se refiere al grupo A1 (los que han 

trabajado con las propuestas del proyecto) y el grupo A2 (los que han trabajado libremente). Estas 

tendencias se pueden apreciar claramente en el gráfico siguiente: 
Gráfico IV-5 
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En el grupo A1, se produce un aumento de la valoración de la Geografía más claro. Este aumento 

de la valoración se mantendrá además estable en el tiempo. Las razones que da el alumnado a 

esta valoración y su mantenimiento se relacionan con dos variables diferentes, pero que en este 

caso actúan como complementarias. Un 30% del alumnado comenta que el estar en relación 

todos los años con la encuesta le mantiene más vivo el recuerdo, no sólo de los contenidos, sino 

también de los temas que se trabajaban en 3º de ESO, y esto parece tener un potencial motivador 

importante, especialmente en aquel alumnado que no ha realizado estudios superiores. Algunas 

de las expresiones que usan los entrevistados para evidenciar esta relación son: 

o “Me gusta hacer todos los años la entrevista porque me acuerdo de lo que hacíamos en clase de 

Geografía”. (1-A1-13/2) 

o “Hacer todos los años la entrevista me hace sentir que he estudiado más Geografía que otras 

materias.” (2-A1-18/2) 

o “Cuando sale en algún sitio un nombre de una provincia o de una comunidad autónoma, me digo a 

mi misma: esto es lo que he estudiado en Geografía. ¡Y me gusta!” (4-A1-7/2) 

Los entrevistados reconocen el valor de la periodicidad de las entrevistas a la hora de recordar, de 

hacer un esfuerzo por mantener vivos los contenidos, sobre todo por la sensación de “placer” que 

sienten cuando usando las reglas nemotécnicas y el orden estudiado comprueban, año tras año, 

que los contenidos aparecen con facilidad. En este sentido, es muy clarificadora la opinión de una 

entrevistada que define esta sensación de la siguiente manera: 

“Siempre que voy a ir a la entrevista creo que lo voy a fallar todo,  pero cuando doy un repaso y 

empiezo con el orden aprendido y las reglas nemotécnicas, me doy cuenta de que todavía lo 

recuerdo todo.” (3-A1-6/2) 

Esta es, quizás, una de las razones por las que, como se puede apreciar en el gráfico 5, la 

valoración de la Geografía se mantiene siempre por término medio entre las 5 primeras en este 

grupo, a pesar de que en el mundo escolar, la mayoría ya no volverá a dar contenidos específicos 

de Geografía.  

En los dos grupos se produce un leve bajón de la consideración de la Geografía después del 

primer salto inicial. Esto es debido a que, como ya hemos comentado, después de tercero de la 

ESO ya no hay ningún contenido específico de Geografía hasta 2º de bachiller, evidentemente 

solo para aquellos que estudien bachiller de humanidades. 

Llama la atención el pequeño repunte en la valoración que se produce en los dos grupos al final 

del período de seguimiento. Los entrevistados ofrecen una explicación que se puede resumir en 

este comentario de una de las entrevistadas: 

Segui 1 Segui 2 Segui 3 Segui 4 Segui 5 Segui 6 Segui 7 Segui 8 Segui 9
Segui

10

Evolución tipo de los dos grupos

Grupo A1 6,45 3,8 3,9 4,1 4 4 4,1 4 3,9 3,9
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“Como hace tiempo que dejé de estudiar, el acudir cada cierto tiempo a repasar la Geografía, me hace que 

tenga una conciencia clara de ella, aunque nunca ha sido una de mis preferidas.” (3-A1-15/4) 

A pesar de que la evolución general de los dos grupos siguen un mismo patrón, el grupo A2, 

muestra una valoración, en general, siempre más baja de la Geografía. Las causas por las cuales se 

produce esta, han de buscarse en variables relacionadas con la falta de rendimiento y efectividad 

a la hora de recordar todos los contenidos. Cuando a los encuestados se les pide que den alguna 

argumentación o explicación de por qué se valora tan bajo a la Geografía, suelen responder 

cuestiones como: 

o He dado muy poca Geografía y cosas que se me olvidan con facilidad. (1-A2-18/2) 

o Cuando me llaman para hacer la entrevista intento repasar un poco los contenidos, pero me resulta muy 

pesado repasar todo y lo dejo. (3-A2-11/2) 

o Las cosas que he estudiado de Geografía se me olvidan enseguida. (4-A2-27/2) 

o Repasar las comunidades y las provincias es un rollo. (1-A2-17/2) 

o Nunca he conseguido aprenderme tantos  nombres seguidos de memoria. (2-A2-21/2) 

Análisis del grupo B 

La evolución del grupo B, no se diferencia mucho de la del grupo A, a excepción de que las medias 

de valoración son un poco más bajas en este grupo como se puede apreciar en el gráfico 6. 
Gráfico IV- 6. 

 
Las causas y argumentaciones que dan los entrevistados no distan mucho de las que han ofrecido 

las del grupo A, si acaso, en este grupo algunos citan expresamente el largo tiempo transcurrido 

de entrevista a entrevista. No obstante, las matizaciones son interesantes cuando tienen origen 

en el grupo B1, que ha estudiado las propuestas del método y el B2 que lo ha estudiado de forma 

espontánea y libre. Los del grupo B1 manifiestan que recordar les sirve de incentivo y motivación 

casi en la misma línea y consonancia que lo hacían los del grupo A1: 

o Como ha transcurrido mucho tiempo desde la última entrevista pensé que no iba recordarme de 

nada, pero cuando empecé a recordar el orden y las frases nemotécnicas enseguida me di cuenta 

de que lo recordaba prácticamente todo y eso hace que la Geografía me guste más. (1-B1-15/4) 

o He dejado de estudiar hace tiempo y no hay ninguna materia de la que tenga un recuerdo tan fácil 

y durante tanto tiempo como en Geografía. (3-B1-13/2) 

o Cuando oigo nombres de provincias o de Comunidades Autónomas, enseguida viene a mi cabeza el 

mapa y las frases nemotécnicas y lo localizo. Me digo a mi misma, ¡Ya sé donde está! (4-B1-23/5) 
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Por el contrario, los comentarios que se hacen desde los componentes del grupo B2 van dirigidos 

siempre a la impotencia y la incapacidad de recordar fácil y la “perece” o la falta de motivación 

para aprender una lista grande de nombres sin ningún criterio. 

 

o Hace ya varios años que no he repasado las provincias y las Comunidades Autónomas y no me 

acordaba de nada. (2-B2-13/2) 

o Pasa mucho tiempo entre una entrevista y otra y me da perece estudiar para la entrevista. (4-B2-18/4) 

o He estado muchas veces tentado de no venir a las entrevistas, porque sé que no voy a saber hacer 

las preguntas de forma adecuada y eso me desmotiva. La Geografía nunca me ha gustado. He 

seguido viniendo por ti (se refiere a la relación personal que mantiene con el entrevistado).  (3-B2-

27/4) 

 

 

c. Variable de la influencia del docente en la valoración de la Geografía 

Respecto a la variable de la influencia del docente sobre la valoración de la Geografía, hemos 

tomado como referencia la evolución sufrida por los grupos A2 del centro 3 y el grupo A1 del 

centro 4, por suponer los dos extremos de resultados. Para analizar cuáles son las variables que 

podrían estar en la base de estas diferencias, hemos controlado durante todo el tiempo de la fase 

de seguimiento el tipo de profesorado de cada uno de los centros.  

En el centro 3, el claustro de Geografía e Historia está formado solo por profesorado de Historia y 

con la característica de que han cambiado bastante a lo largo de los diez años de experiencia, y en 

todo ese tiempo no han dispuesto de ningún especialista de Geografía. 

Por el contrario, el centro 4 se ha mantenido siempre un profesor de Geografía de referencia, que 

además ha utilizado en todos los niveles educativos, incluido 2º de bachiller, el método 

propuesto, permaneciendo durante los diez años de la experiencia como profesor en el mismo 

centro. 

En la gráfica 7 podemos apreciar cómo mientras el grupo del centro cuatro mantiene una media 

constante siempre por debajo del 4 puesto, el centro tres va rebajando sus valoraciones 

constantemente, acabando con una valoración bajísima de la Geografía. 

Las argumentaciones que dan los componentes del grupo A2 del centro 3 para una valoración tan 

baja van siempre dirigidas a las variantes de que casi no han dado Geografía y que en ningún 

momento han estudiado cosas interesantes o que les llamen la atención. Algunas citas concretas 

de estas valoraciones son: 

o He dado muy poca Geografía y siempre ha sido muy aburrida. (3-A2-13/2) 

o Así como en Historia ha habido temas y  profesoras que nos han enseñado temas interesantes, en 

Geografía siempre ha sido lo mismo: recordar nombres, interpretar gráficas, comentar mapas… 

Muy aburrido.(3-A2-16/2) 

o Creo que sólo estudié Geografía en 3º de ESO y no me gustó. (3-A2-29/2) 

Respecto a las respuestas que dan los incluidos en el grupo A1 del centro 4, de orientan en gran 

medida a variables relacionadas con el método y el profesorado, como por ejemplo: 

o Aprender con nemotecnia como lo hicimos con (cita el nombre del profesor) hace que te guste más 

la Geografía. (4-A1-7/7) 

o Los temas que trabajábamos con (cita nombre del profesor) eran más bonitos, además siempre 

tenías oportunidad de demostrar lo que sabías. (4-A1-18/9) 
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o De todos los profesores que he tenido (cita nombre de profesor) ha sido el mejor, con él sí que 

aprendías. (4-A1-12/4) 

o Todos los años que he estudiado con (cita el nombre del profesor) la Geografía me gustaba más, 

aunque los temas no fueran de Geografía, siempre había que usar las cosas que habías aprendido 

antes… Así conocíamos más el mundo, los lujares lejanos, extraños….(4-A1-21/3) 

En la gráfica 7, se puede apreciar con claridad cómo han evolucionado los dos grupos. 
Gráfica VI-7 

 
Además de estas valoraciones, cuando año tras año se le preguntaba a los participantes por qué 

seguían viniendo a las sesiones de seguimiento, las respuestas se han relacionado 

mayoritariamente en dos variables: 

- La primera está relacionada, especialmente en los grupos 1, con cierta satisfacción de 

recordar y demostrar que se recordaban los contenidos, que se manifiestan en 

comentarios como: 

o A medida que va pasando el tiempo, me asombro de que pueda recordar las 

cosas tan bien. 

- La segunda, evidenciada indistintamente por los dos grupos, pero más remarcada en los 

grupos 2, relacionada con la personalidad y la relación con el profesor que hace las 

encuestas: 

o Porque eres tú. (4-A2-7/7) 

o Cuando recibo tu llamada no soy capaz de decirte que no. (1-B21-13/2) 

o Ya me lo he tomado como una reunión que tengo que hacer cada cierto tiempo y casi 

espero tu llamada. (2-A2-3/9) 

o Creo que si no fuera porque me lo pides tú, hace tiempo que lo habría dejado. (4-B2-192) 

o Porque me caes bien. (3-B2-28/8) 

También partimos de la premisa de que tenga que ver en esta valoración la figura del docente, su 

personalidad, su dominio de la materia, su relación con el alumnado, etc. 
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1.2. VARIABLE: CAPACIDAD DE DIBUJAR (Fase previa) 
Cuando propusimos la variable de dibujar el mapa de la península Ibérica, de las CC.AA. y de las 

provincias, tuvimos en cuenta las siguientes variables: 

Variables Independientes  Variables dependientes Operatividad182 
a. La capacidad de dibujar 
mapas de geografía política 
referentes a la península Ibérica, 
Comunidades Autónomas y 
Provincias de España se presenta 
como la capacidad que dispone 
el alumnado para hacer un mapa 
de los contenidos seleccionados 
a partir de un espacio en blanco. 

1. La capacidad del alumnado para 
elaborar mapas de contenidos de 
geografía política relacionados con la 
península Ibérica, las Comunidades 
Autónomas y las provincias se espera 
que esté relacionado con un 
aprendizaje memorístico basado en 
estrategias mentales que permitan 
no sólo su aprendizaje, sino también 
su recuerdo de forma efectiva. 
2. Se espera, por lo tanto, que 
cuando el aprendizaje memorístico 
se realice teniendo en cuenta los 
conocimientos que la ciencia tiene en 
la actualidad sobre la  memoria, la 
capacidad de expresar gráficamente 
y dibujar la península, las 
Comunidades Autónomas y las 
provincias mejore notablemente. 

A1. Elaborar un mapa en un espacio en 
blanco antes de empezar la 
experiencia. Los mapas a elaborar 
serán: 
- Recorte de la península Ibérica. 
- Mapa de Comunidades Autónomas. 
- Mapa de provincias. 
 
 
 
A.2. Aprender a elaborar un mapa a lo 
largo de la propuesta de 
experimentación. 
Elaborar un mapa en un espacio en 
blanco de los siguientes contenidos y 
de acuerdo a la rúbrica (*): 
- Recorte de la península Ibérica. 
- Mapa de Comunidades Autónomas. 
- Mapa de provincias. 

 

Esta parte de la investigación la hemos dividido también en tres etapas o estudios: 

- Dibujo de la península Ibérica. 

- Dibujo de las Comunidades Autónomas. 

- Dibujo de las provincias de España. 

A su vez cada una de estas etapas o estudios lo hemos estructurado en tres tiempos diferentes: 

 Ideas o capacidades previas para el dibujo de la zona de estudio. 

 Puesta en práctica y estudio de cómo se debe de realizar el dibujo. 

 Evaluación y conclusiones finales de la práctica. 

 

VARIABLE: CAPACIDAD PARA DIBUJAR UN MAPA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y SUS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

1. Capacidades y habilidades previas 

En esta fase previa a la puesta en práctica, se pide al alumnado, que supuestamente ya ha 

estudiado y tiene una experiencia amplia de la geografía descriptiva de España, que dibuje en un 

folio en blanco un mapa de la península. Luego se le pide que dibuje otro mapa con la división de 

las Comunidades Autónomas y finalmente se les indica que dibujen un mapa de las provincias de 

España. 

2. El dibujo de la península y las Comunidades Autónomas 

                                                           
182

 LEÓN y MONTERO (2004). Op. Cit. 
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Es de suponer que al desarrollarse esta experiencia en 3º de ESO, el alumnado ya dispone de una 

experiencia y conocimiento importante de lo que es la península Ibérica, su situación, sus 

características y en especial se presupone que dispone de una imagen mental de su forma tan 

peculiar, así como entendemos que debe ocurrir una cosa parecida con las Comunidades 

Autónomas. Una vez realizada la prueba y a la vista de los resultados, podemos agrupar las 

respuestas que nos han dado el alumnado en los siguientes grupos. 

- Un 30% del alumnado se declara totalmente incapaz de dibujar un mapa de la península y 

poner dentro de ella las CC.AA. a pesar de que casi todos han estudiado estas divisiones políticas. 

- El resto del alumnado, es decir un 70%, intentan dibujar el mapa, aunque con resultados 

diferentes. Fruto de estas diferencias finales del dibujo, podemos agrupar los resultados en tres 

subgrupos claros: 

1. El de aquel alumnado que no sabe reproducir prácticamente ningún nombre de las 

Comunidades pero intenta dibujar el mapa. 

2. El alumnado que sabe repetir de memoria algunos nombres de Comunidades, pero no es 

capaz de comprobar si ha dicho todas o no. 

3. Aquel alumnado que sabe repetir todos los nombres de las Comunidades autónomas. 

Del análisis detallado de cada uno de estos grupos podemos concluir una serie de cuestiones muy 

interesantes que nos ayudan a entender un poco mejor el estado actual de la geografía en las 

aulas de  ESO. 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE GRUPO 1 

Son aproximadamente el 12% del alumnado y a pesar de tener una imagen mental de la península 

Ibérica, no son capaces de plasmarla en un dibujo más o menos claro. El resultado de este intento 

es muy variado, pero prácticamente todos tienen el factor común de una falta de 

correspondencia mínima con la realidad, de manera que su resultado no puede ser considerado 

suficiente como para poderlo utilizar de referente espacial, especialmente dentro del mundo 

educativo. No obstante, existe una escala de representaciones que van desde lo prácticamente 

irreconocible, hasta los que dejan intuir o evidenciar como mínimo una referencia remota a la 

forma de la península Ibérica: 

 
(1-A1-13/0) 

(2-B1-13/0) 

  
(3-B1-13/0) 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO 2 
Suponen el 38% y son el grupo más numeroso, es decir el sector mayoritario. Son el prototipo de 

alumnado de la ESO. Conocen las Comunidades Autónomas, saben repetir algunas, incluso saben 

situarlas o identificarlas en un mapa, pero no tienen un sistema o un conocimiento tan profundo 

como  para saber si han dicho todas, si falta alguna o si han repetido otras. En líneas generales, los 

que incluimos en este grupo, no son capaces de decir todas las comunidades autónomas. 

La representación que hace este alumnado de la península Ibérica no se diferencia mucho del 

perfil de la península que ya hemos presentado en el grupo 1 y son similares en múltiples 

cuestiones. Estas coincidencias podríamos resumirlas en los siguientes aspectos: 

- Los dos grupos muestran unos resultados finales del dibujo que no pueden ser tomados 

como referencias válidas a la hora de realizar una representación del espacio de la 

península Ibérica, mostrándose, por lo tanto, ineficientes a la hora de servir como recurso 

ante cualquier situación de análisis geográfico, sea dentro del aula o fuera de ella. 

- Comparten los mismos problemas a la hora mostrar el recorte y la forma particular del a 

península Ibérica en los mapas y cartografías: 

 
(2-A2-18/0)  

(3-B2-17/0) 
 

(1-A2-15/0) 
- No tienen una referencia clara para situar las localizaciones de los nombres que son 

capaces de utilizar de memoria, lo que denota la no correlación entre memoria y 

geografía, es decir identificación y reflexión del espacio. 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO 3 
Suponen aproximadamente el 20% del alumnado. Llama la atención que siendo alumnado de 3º 

de ESO, sea un porcentaje tan bajo el que sea capaz de repetir con un criterio sólido las 

Comunidades Autónomas, cuando se supone que este es un contenido que supuestamente debe 

de estar ya muy repetido y superado. Igualmente, sorprende que siendo alumnado que 

podríamos considerar de perfil alto en lo que se refiere a conocimientos y dedicación, a pesar de 

dominar la reproducción de los nombres de forma efectiva, muestren tantas dificultades a la hora 

de intentar plasmar en un dibujo el recorte de la península como los otros dos grupos. 

Una de las características fundamentales del dibujo del alumnado incluido en este grupo, es la de 

que mejora sustancialmente la representación del recorte de la península Ibérica, lo que 

establece una relación clara entre la existencia del conocimiento concreto de la geografía política 

y un aumento de las posibilidades de entender y trabajar la distribución espacial. En esto 
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coincidimos con autores como Gómez Piñeiro (2002)183 que inciden en la importancia capital que 

tiene disponer de conocimientos de geografía descriptiva para estar en mejor situación a la hora 

de entender los problemas del espacio y, lo que es más importante, de crear recursos para 

comprender de forma más efectiva la distribución geoestratégica del medio que afecta a la vida 

de cada persona. 

No obstante, y a pesar de que estos conocimientos faciliten la representación y comprensión del 

espacio, no son condición suficiente. De todo este grupo tan sólo un 3% es capaz de realizar una 

representación más o menos aceptable de la península y casualmente muchos de ellos debido a 

haber tenido experiencias de aula orientadas al trabajo con la representación de este espacio.  

 
(3-B2-17/0) 

 
(2-A1-11/0)  

(4-A2-21/0) 

El alumnado en un gran porcentaje, es capaz de situar las Comunidades Autónomas en sus 

supuestos lugares de localización, pero su representación se aleja mucho de un esquema claro y 

ordenado de lo que podría ser una representación cartográfica mínimamente aceptable. 

B. Variable: capacidad de dibujar el mapa de las provincias 

El análisis de la capacidad previa del alumnado para dibujar las provincias es muy parecida a la del 

dibujo de las Comunidades Autónomas, pero con unas proporciones diferentes.   

 
(3-B1-17/0) 

 
(2-A2-21/0) 

 
(A-A1-15/0) 

 

                                                           
183

 Op.Cit. 
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(4-B2-29/0) 

 
(3-A2-3/0) 

 
(1-B2-6/0) 

 

C. CONCLUSIÓN DE LA FASE PREVIA 
De la prueba de conocimientos y capacidades previas para la representación cartográfica de la 

península Ibérica, podemos sacar varias conclusiones claras que van a servir de referencia para 

nuestro estudio: 

 

1.- Una gran cantidad de alumnado (1 de cada cinco) que ha estudiado repetidamente la 

península Ibérica, que está acostumbrado a verla en mapas y libros, se declara incapaz de realizar 

un dibujo de la misma. 

2.- La inmensa mayoría del alumnado que ha estudiado la península Ibérica no es capaz de hacer 

un dibujo de la misma medianamente aceptable para ser usado como soporte para dar una 

explicación o usarlo como esquema espacial válido. 

3.- Dominar los contenidos de geografía descriptiva política de España facilita realizar 

representaciones más ajustadas a la realidad de la península Ibérica. 

4.- No obstante, tener conocimientos de geografía descriptiva de memoria, no es condición 

suficiente para realizar representaciones espaciales adecuadas o que puedan convertirse en 

instrumento para entender mejor el espacio político-estratégico. 

Como conclusión final podemos considerar que la fase práctica debería orientarse a tratar de 

demostrar que se pueden subsanar de forma rápida y fácil estos problemas. Si es así, podríamos 

utilizar estos conocimientos para realizar análisis territoriales muchos  más efectivos, dado que el 

uso eficaz y eficiente de representaciones espaciales fiables y eficientes ofrecería más recursos al 

alumnado para entender los elementos geoestratégicos que inciden en este espacio. 
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2. FASE DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y EXPERIMENTACIÓN 
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uando nos planteamos realizar una fase práctica de experimentación con las 

materiales que habíamos elaborado para intentar mejorar el rendimiento y la 

eficacia educativa a la hora de memorizar los contenidos de geografía descriptiva 

de España, lo hicimos teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 

Variables Independientes  Variables dependientes Operatividad184 
a. La capacidad de repetir de 
memoria los nombres de las 
divisiones políticas de 
España: Comunidades 
Autónomas y Provincias. 
b. Capacidad de identificar 
en un mapa mudo las mismas 
divisiones territoriales.  
c. Capacidad de realizar 
representaciones 
coremáticas y cartográficas 
de las divisiones territoriales 
de forma fácil y 
representativa. 

1. La capacidad del alumnado 
para aprender de memoria de 
forma rápida, efectiva y 
duradera, tanto los nombres de 
las Comunidades Autónomas, 
como las provincias y saber 
representarlas en 
representaciones cartográficas 
significativas y relevantes se 
espera que esté relacionado con 
la forma en la que se organizan 
los contenidos, el aprendizaje 
cooperativo, el uso de recursos 
mnemotécnicos, el acceso a 
Unidades de Repaso, etc.  

1. Decir de forma oral todas las 
Comunidades y provincias de 
España. 
2. Escribir de forma más o menos 
ordenada todos los nombres de las 
provincias de cada Comunidad 
Autónoma. 
3. Saber construir coremas en los 
que se muestren de forma 
significativa y relevante la 
distribución política de España a 
escala autonómica y provincia. 
4. Mantener los conocimientos en 
el tiempo. 

 

Una vez realizada la fase previa, pasamos a experimentar en las aulas el método diseñado 

para enseñar de forma fácil y representativa el dibujo de la península Ibérica, las 

Comunidades Autónomas y las provincias, así como para aprender de memoria de forma 

rápida y perdurable sus nombres, con la intención de que se puedan evocar con agilidad 

siempre que se necesiten. 

Para el desarrollo de esta fase práctica hemos dividido los cada centro en dos grupos y a 

su vez estos dos grupos en dos subgrupos: 

Grupo Subgrupo 

A. Se integran en este grupo aquellos que 

van a realizar la fase de seguimiento todos 

los años. 

1. Subgrupo de 

EXPERIMENTACIÓN. 
Sobre este subgrupo 
se realizará la 
intervención de 
puesta en práctica 
la propuesta de 
experimentación. 

2. Subgrupos de 

REFERENCIA. 
En este grupo no 
se realizará 
ninguna 
intervención. 

B. Este grupo lo componen los individuos 

que van a realizar el seguimiento cada dos o 
tres años. 

                                                           
184

 LEÓN y MONTERO (2004). Op. Cit. 
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En este capítulo se van a explicar las intervenciones que realizaremos sobre los subgrupos 

1, y solo haremos mención a los subgrupos 2 para comparar los resultados, dado que 

sobre estos no hemos realizado ninguna intervención. 

La primera fase de la práctica consiste en una explicación alternada con ejecución del 

mapa del recorte de la península Ibérica, durante un máximo de 10 minutos usando la 

representación coremática del espacio según ya se ha explicado en el apartado de diseño 

de la propuesta.  

2.1. Dibujar una representación coremática de la península Ibérica. 

Buscando la máxima eficacia a la hora de disponer de recursos nemotécnicos adecuados, 

damos al alumnado 10 puntos de referencia para construir un dibujo de la península 

Ibérica de acuerdo a lo ya explicado en el apartado III.7.7.b de esta tesis. Hay que insistir 

en que esta puesta en práctica en el aula, no dura nunca más de 10 minutos. Una vez 

realizada esta explicación, se pasa a pedir al alumnado que dibuje un mapa de la 

península Ibérica y procedemos a evaluar y comparar estos mapas con los que ellos 

mismos han realizado tan sólo 10 minutos antes. El resultado nos muestra que se han 

producido los siguientes cambios: 

- En primer lugar, prácticamente todo el alumnado incluido en la experiencia 

intenta realizar el mapa. Es decir, ya no existe alumnado que se inhibe ante la 

tarea de representar la península Ibérica. 

- El resultado final del 99% del alumnado es aceptable como soporte para realizar 

análisis y representaciones territoriales. Todos guardan una gran similitud que se 

caracteriza por: limpieza, seguridad, identificación de las partes y representación 

aceptable del espacio.  

- Algunos ejemplos que comparan el antes y el después del proceso que se ha 

producido con un mismo alumno podrían ser: 
Imagen IV2.1 

 
(1-A1-13/0) 

 
(1-A1-13/1) 
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(2-B1-7/0) 

 
(2-B1-7/1) 

 
(3-A1-22/0) 

 
(3-A1-22/1) 

Algunos ejemplos de alumnado que no se atrevieron o no fueron capaces de dibujar el 

mapa, pueden ser los siguientes: 
Imag. IV2.2 

 
(4-A1-13/1) (3-B1-2/1) 

Como podemos observar, los mapas guardan una gran similitud entre ellos debido a que 

están estructurados a partir de un mismo procedimiento. Esta uniformidad supone 

importantes ventajas, en especial cuando hablamos del mundo educativo, de entre las 

que podemos destacar las siguientes: 

- Permite comparar el resultado individual de cada uno con el referente común, de 

manera que es más fácil tener en cuenta en qué se ha acertado y en que se ha 
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fallado. No podemos olvidar que el alumnado dispone de una rúbrica de evaluación 

que facilita la valoración del resultado final. 

- Permite comparar el resultado propio con el del resto de compañeros/as, 

aportando claves de por qué lo mío o lo de los demás está bien o mal. Esto aporta un 

valor añadido de evaluación al estar en disposición de evaluar lo mío y lo de otros. 

- Finalmente permite interactuar con el proceso de elaboración de los demás. Esto 

añade un factor de intervención y posibilidades de participación en cada una de las 

acciones que mantiene un nivel de “alerta” muy alto cuando los demás están 

confeccionando el mapa. De esta forma, se facilita mucho más el proceso de 

aumento de las competencias del alumnado al permitir no sólo analizar los 

resultados, sino interactuar en procesos de elaboración no sólo de mis propias 

construcciones sino también en las de los demás apreciando, fallos, singularidades, 

etc. 

Hay que hacer constar que todos, sin excepciones, los individuos que forman parte de los 

grupos de experimentación (240) obtienen una nota entre 8 y 10 a la hora de la 

evaluación de la elaboración del corema de la península tras 10 minutos de explicación y 

20 minutos de práctica. 

A partir de aquí este contenido se introduce dentro de lo que hemos denominado ya en 

capítulos anteriores Unidades de Repaso Efectivo (URE) y que desarrollaremos su uso en 

los apartados siguientes. 

 

2.2. Dibujar una representación coremática de las CC.AA. 

En una segunda fase, y una vez que el alumnado domina y realiza un representación de la 

península Ibérica que pueda tomarse como referencia efectiva, pasamos a explicar al 

alumnado cómo se puede realizar un mapa de las Comunidades Autónomas dentro de la 

representación de la península Ibérica. Para ello empleamos un máximo de 50 minutos de 

clase, en los que utilizamos los materiales diseñados para enseñar al alumnado a dibujar y 

memorizar de forma efectiva las comunidades autónomas que ya hemos definido en el 

apartado III.7.5.C.   

Para asentar los contenidos, se insiste en que el alumnado tiene que respetar los 

siguientes elementos: 

 Hay que seguir siempre el mismo proceso, en el mismo orden. 

 Hay que repetir mentalmente el nombre de la comunidad que estamos dibujando 

para de esta forma relacionar dibujo, movimiento y nombre. 

 Hay que tener cuidado con las proporciones de cada una de las líneas y los espacios 

resultantes. 

Una vez hecha la explicación y realizada la práctica, se les pide que dibujen un mapa de 

Comunidades Autónomas. El resultado final es claro y determinante, siguiendo el criterio 
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de evaluación III.7.5.C, el 98% del alumnado obtiene una nota de 9 o 10. Algunos 

ejemplos de estos primeros dibujos post práctica pueden ser: 

 
Imag. IV2.3 

 
(2-A1-29/1) 

 
(3-B1-10/1) 

 
(1-A1-30/1) 

 

Llama la atención, nuevamente, la uniformidad y la claridad, que, como indica 

Scheibling185 (1994) es una de las características y de las ventajas de las representaciones 

coremáticas.  

 

Los resultados son mucho más llamativos cuando se les pide que pinten el mapa con 

coropletas. El resultado son unos mapas muy representativos, limpios y significativos. A 

continuación presentamos algunos ejemplos de mapas de alumnado que en la fase previa 

habían renunciado a realizar el dibujo de las Comunidades Autónomas. Es importante 

recalcar que ningún individuo de los incluidos en la experiencia de experimentación 

renuncia a dibujar el corema. 

 
Imag. IV2.4 

 
(1-A1-2/1) 

 
(4-B1-5/1) 

 
(3-A1-26/1) 

 

A partir de este momento, buscaremos situaciones de aula en las que el alumnado tenga 

que aplicar y usar estos contenidos para poner en práctica estos conocimientos 

adquiridos. Es importante que el alumnado entienda y viva de forma personal, que los 

contenidos aprendidos son importantes para conocer y comprender mejor actuaciones 

de nuestra vida como viajar, enterarse de dónde ocurren las noticias, practicar deportes, 

etc. Un ejemplo claro de estas aplicaciones pueden ser los mapas que a partir de este 

                                                           
185

 Op. Cit. 
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momento se dibujarán cuando se trabaja, documenta o construye una noticia, en la que 

siempre habrá que localizar el espacio en el que se desarrolla.  

A continuación presentamos varios ejemplos de alumnado de un mismo centro que 

trabaja la prensa como un soporte de aprendizaje. Ninguno de los alumnos de los tres 

ejemplos dibujó el mapa de las  comunidades en la fase previa: 

 
Imag. IV2-5 

 
(4-A1-12/*) 

 
(4-B1-8/*) 

 
(4-A1-22/*) 

(*) son ejercicios que se hacen en clase, pero no están incluidos en ningún seguimiento. 

 

Otro ejemplo son los dos mapas que se muestran a continuación de un alumno y una 

alumna de diferentes clases pero del mismo centro que, con motivo de planificar un viaje 

de estudios, tienen que representar en un mapa de coropletas las comunidades que 

disponen de más número de hoteles y hostales. Se han excluido las claves y signos 

convencionales que llevan anexas al mapa. 
Imag. IV2-6 

 
(4-A1-17/*) 

 
(4-B1-3/*) 

 

Una vez que la práctica totalidad del alumnado es capaz, no sólo de realizar una 

representación coremática de las Comunidades Autónomas, sino que lo hace de forma 

que el resultado es significativo y relevante, estos contenidos pasan a formar parte de la 

zona de URE (Unidades de Repaso Eficiente). Como ya hemos indicado con anterioridad, 

se persigue con ello que se repasen de forma fácil y sencilla con cierta periodicidad. No 

podemos olvidar que los estudios sobre la eficacia de la memoria indican que la 
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repetición es el factor fundamental de la permanencia de la memoria, y en consecuencia 

del contenido aprendido (Baddeley, 2003186). No obstante, estos repasos no siempre 

deben de ser simples ejercicios de recuperación mnemotécnica, sino que también deben 

repasarse con aplicaciones prácticas de los contenidos aprendidos al estilo de los 

ejemplos anteriores. 

 

2.3. La representación coremática de las provincias de España. 

La tercera parte de la puesta, una vez que el alumnado ya domina y confecciona una 

representación de las Comunidades Autónomas, es aprender a dividir las Comunidades 

Autónomas en provincias. Para conseguirlo seguimos el mismo proceso que en el 

aprendizaje de los coremas anteriores: 

 Hay que seguir siempre el mismo proceso, en el mismo orden. 

 Hay que repetir mentalmente el nombre de la comunidad que estamos dibujando 

para de esta forma relacionar dibujo, movimiento y nombre. 

 Hay que tener cuidado con las proporciones de cada una de las líneas y los espacios 

resultantes. 

Para reforzar el proceso de memorización, este aprendizaje se hace al mismo tiempo que 

el proceso de memorización de los nombres y usando los recursos mnemotécnicos que ya 

hemos planteado en el capítulo III.7.5.g.   

Para desarrollar este aprendizaje empleamos un máximo de 60 minutos de clase divididos 

en dos sesiones de 30 minutos. En estas dos sesiones alternaremos un primer momento 

de explicación y un tiempo posterior para prácticar. En  total son 120 minutos de aula. Al 

termino de este tiempo se pide al alumnado que realice un dibujo coremático de las 

provincias. La evaluación de los dibujos resultantes se realiza siguiendo los criterios 

establecidos en el apartado III.7.5.h. Algunos ejemplos de los resultados finales son los 

mapas siguientes:  
Imag. IV2.7 

 
(3-A1-7/1) 

 
(4-B1-11/1)  

(1-B1-1/1) 

 

                                                           
186

 Op. Cit. 
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El resultado es claro y contundente más del 90% del alumnado de los subgrupos 1 terminan 

dibujando el mapa con una nota superior a 9 y ninguno suspende. Hay que decir que la 

conjunción y coordinación de dibujo, mnemotecnia y organización de los contenidos, facilitan la 

repetición y la interactuación entre las personas que integran el grupo y esto funciona como un 

extraordinario potenciador de los resultados, es decir que la posibilidad de intercambiar e 

interactuar con los compañeros/as los conocimientos adquiridos suponen un predictor claro de 

las posibilidades de éxito en el aprendizaje. 

Complementando la elaboración de la representación coremáticas con las técnicas de confección 

de mapas por coropletas, los resultados son altamente satisfactorios una vez más debido a su 

limpieza, orden y capacidad para trabajar la distribución espacial. Algunos ejemplos de los 

resultados finales pueden ser los mapas siguientes de alumnado que en la fase previa lo había 

intentado pero no había conseguido resultados aceptables: 

Imag. IV2.7 

 
(1-B1-7/1) 

 
(3-A1-13/1) 

 
4-B1-26/1) 

 

En gráfico IV2.1. se muestra la estadística de los resultados conjuntos de los grupos 1 de los 

cuatro centros, comparados con los de la capacidad que mostraba el alumnado en la fase previa. 

Los datos resultantes son determinantes y muestran con claridad el potencial de la propuesta 

experimentada que ha conseguido cambiar de forma determinante la capacidad del alumnado 

para sentirse seguro a la hora de realizar una representación compleja como es el de la división 

provincial de España:  

Gráfico IV2.1 
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Los datos muestran que es posible intervenir en la competencia del alumnado para 

realizar representaciones espaciales más significativas y relevantes que sirvan como 

instrumento para reflexionar sobre la distribución espacial de los problemas. Por este 

motivo, creemos que es necesario aportar criterios para la reflexión sobre la 

representación del espacio en los que se vive de forma que ofrezcan elementos claros al 

alumnado para poder evaluar qué es lo que tiene que hacer o no hacer a la hora de 

representar el espacio de la península Ibérica. En este caso, el uso de la representación 

mediante coremas, apoyada en rúbricas, y estructurada a partir de en puntos y elementos 

claros para su construcción, supone un recurso de elaboración compartida basado que 

mejora la representación de un espacio, en este caso la península Ibérica. De esta forma 

se convierte en un recurso educativo que facilita el uso de estas representaciones 

espaciales que tiene infinidad de utilidades para trabajar la reflexión, el análisis y la 

representación de los espacios. 

 

2.4. Reproducción de memoria de Comunidades y provincias. 

El tratamiento del aprendizaje memorístico de las Comunidades y de las provincias se 

hace apoyado, al mismo tiempo y de forma simultánea que el dibujo. Los resultados son 

claramente determinantes: 
Gráfico IV2.2.  

 

Se puede apreciar en la gráfica que no hay diferencias entre los centros, siendo las 

variables muy bajas por debajo del 1%. No existe ningún alumno o alumna de los grupos 1 

que no sea capaz de reproducir de memoria y en orden las Comunidades Autónomas y lo 

que es más importante, todos saben confeccionar una representación cartográfica 

coroplética de las mismas. 

Los datos son muy similares en lo que se refiere a la reproducción de memoria de las 

provincias, cuyos resultados se reflejan en el gráfico siguiente: 
Gráfico IV2.3 
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En el CD con anexos digitales podemos comprobar cómo funcionan en las aulas, observando 

grabaciones de aula en las que el alumnado interactúa en diferentes situaciones: 

 Todo el aula repasando los contenidos de las Comunidades Autónomas en 1 minuto. 

 Todo el grupo clase repasando las provincias en 3 minutos. 

 Dos alumnos/as interactuando con el dibujo de las Comunidades Autónomas. 

 Dos alumnos/as interactuando con el dibujo de las provincias. 

 Varios alumnos/as interactuando con repasos de las provincias y las comunidades 

autónomas. 

 La clase interactuando en el repaso continuado de todos los contenidos. 

 

Creemos que esta fase de experimentación ha demostrado con claridad que es posible 

intervenir de forma eficaz en el aprendizaje rápido y eficaz. No obstante, para comprobar 

si nuestra hipótesis inicial era correcta es necesario comprobar todavía dos aspectos 

interesantes sobre este aprendizaje: 

 ¿Cuál habrá sido la evolución del subgrupo de referencia sobre el que no hemos 

hecho ninguna intervención, pero que han dado los mismos contenidos en el 

mismo tiempo? 

 ¿Qué percepción tendrá el alumnado de los grupos 1 de la experiencia de 

aprendizaje que ha vivido? 

 

2.6. Comparación subgrupos 1 y 2. 

Lo primero que destaca en la comparativa con los subgrupos 2 es que los resultados no se 

han modificado en la misma proporción que lo que ha ocurrido en los subgrupos 1. 

Además, esta mejora se ha producido por tramos siendo más notable el progreso en la 

memorización de los nombres de las Comunidades Autónomas, más reducido en la 

reproducción de las provincias y prácticamente inexistente en el dibujo de las provincias. 

En los gráficos siguientes podemos apreciar la evolución que han seguido los cuatro 

centros que intervienen en la experiencia en la reproducción de los nombres de las 

Comunidades Autónomas después de la fase que coincide con la experimentación del 

subgrupo 1.   
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Gráfico IV2.4 

  

  
Del análisis comparativo de las gráficas podemos destacar los siguientes datos: 

 Existe una varianza muy grande en los resultados. Mientras unos centros reduce 

mucho su nivel más bajo, como es el caso de los centros 2 y 4, el 3 prácticamente 

no lo reduce. 

 No existe uniformidad interna en el progreso o el aprendizaje de cada uno de los 

centros, mostrándose una variabilidad muy grande entre el traslado de resultados 

de unos niveles a otros. 

 Se produce mucha diversidad de situaciones. 

 Sigue existiendo un nivel bastante alto de resultados negativos que se puede 

achacar a dos cuestiones claves. La primera tiene relación con la variable de 

tiempo de aula dedicado al aprendizaje que son tres sesiones. Este es demasiado 

poco tiempo de aula si no se tiene una estrategia y una propuesta clara. La 

segunda es que al no disponer de un método queda en manos del alumno si se lo 

quiere aprender o no, y eso produce una variabilidad de resultados muy grande. 

Una línea similar, pero con resultados más pobres, sigue la respuesta del alumnado ante 

la memorización de las provincias. 

No obstante, lo que más llama la atención son los resultados de la capacidad que muestra 

el alumnado cuando se le pide que vuelva a dibujar un mapa. En este aspecto, los datos 
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de los subgrupos 2 prácticamente no se modifican respecto a la fase previa. Este es un 

dato importante porque demuestra que no es suficiente con dominar los contenidos de 

memoria para aumentar la capacidad de representar gráficamente los espacios. 

En el gráfico IV2.5, se puede apreciar como a pesar de acabar de estudiar las provincias, 

cuando se le pide al alumnado que construya un mapa de provincias, la respuesta es 

similar a la anterior: 

 

 

Gráfica IV2.5 

 

Estos datos contrastan con los resultados del subgrupo 1 que en el mismo tiempo no solo 

ha conseguido una mayor eficacia en la memorización de los nombres, sino que también 

ha conseguido modificar la capacidad de confección de representaciones coremáticas, y 

lo que es más interesante, de su aplicación a diferentes situaciones de aprendizaje 

relacionadas con el análisis de fenómenos geográficos. 

En la gráfica IV2.6, podemos apreciar la tendencia entre los resultados finales después de 

la fase de experimentación de los dos subgrupos cuando se les pide que confeccionen un 

mapa de provincias: 

No lo intentan
Lo intentan
pero no lo
consiguen

Lo consiguen

Fase previa 50 45 5

Experimentación 48 47 5

0

10

20

30

40

50

60

%
 

Comparación fase previa y 
experimentación 



La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 

329 

 

Vemos que las tendencias son totalmente opuestas, mientras que en el subgrupo 1 

prácticamente ya no existe alumnado que no intenta dibujar el mapa y que prácticamente 

todo el mundo lo consigue, en los subgrupos 2 ocurre exactamente lo contrario. 

2.7. La percepción de lo aprendido. 
Para acabar la fase de experimentación, nos interesaba saber qué opinión tenían los 

individuos del subgrupo 1 sobre la forma en la que habían aprendido, cómo lo han 

aprendido y qué diferencias creen que existen con las formas de aprender en el aula que 

habían vivido hasta ese momento. 

La reflexión la hemos dividido en tres partes: 

- Valoración del proceso de aprendizaje del dibujo de la península Ibérica. 

- Opinión sobre la forma en la que hemos trabajado el aprendizaje memorístico de 

las Comunidades Autónomas y su representación coremática. 

- Percepción que se tienen sobre el método con el que se ha aprendido a 

memorizar las provincias y realizar una representación coremática de las mismas. 

Estas valoraciones se han realizado contestando al cuestionario que ya se ha explicado en 

el apartado III.7.4.g. 
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Valoración del corema de la península Ibérica. 

Los resultados de la encuesta han sido los siguientes (respuestas en porcentajes): 

1 ¿Habías conseguido dibujar antes de ahora un mapa de la península Ibérica en un folio en 
blanco y de memoria? 
(Marca la casilla 1 si nunca habías conseguido dibujarlo de memoria y  un 5 si lo habías hecho y 
bien antes) 

95 3 2 0 0 

2 Indica que capacidad crees que tendrás a la hora de repetir de memoria a partir de ahora el 
dibujo de la península Ibérica. 
(Marca la casilla 1 si crees que no te acordarás de nada y un 5 si crees que lo podrás repetir sin 
problemas). 

0 2 40 50 8 

3 ¿Crees que hay técnicas y trucos que te pueden ayudar a aprender de memoria las cosas y 
recordarlas de forma más fácil? 
(Marca 1 si crees que no existen trucos o técnicas que te ayuden a memorizar  y un 5 si crees que 
sí hay  trucos). 

0 0 10 70 20 

4 La forma en cómo hemos aprendido a dibujar la península Ibérica te ha ayudado a aprenderla 
más fácilmente o ha sido más complicado. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha 
sido más sencillo). 

0 0 0 5 95 

5 Indica si/no te gusta el resultado final del dibujo del mapa y las causas por las que te gusta o no te gusta: 

 
Si 

96% 
 

Me parece más fácil de hacer que un mapa de los que hemos usado siempre. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha 
sido más sencillo). 

0 0 0 95 5 

Representa bien lo que es la península Ibérica. 
(Marca 1 si crees que no representa de forma adecuada la península  y  5 si lo representa bien. 

0 0 0 4 96 

Me gusta el resultado final porque se ve claro. 
(Marca 1 si crees que el mapa no queda lo suficientemente claro  y  5 si crees que queda muy 
claro). 

0 0 0 3 97 

Otras: 

 
No 

4% 
 

No se parece a un mapa de la península, da la impresión de que está mal hecho. 
(Marca 1 si crees que el resultado final es un mapa mal hecho  y  5 si crees que el resultado es 
bueno). 

0 2 2 0 0 

A mí me gusta más el mapa de siempre. 
(Marca 1 si te gusta más el mapa que acabamos de hacer  y  5 si te gusta sólo el mapa de 
siempre. 

1 2 1 0 0 

Es más complicado de hacer que un mapa de los que hemos usado siempre. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha 
sido más sencillo). 

0 0 2 1 1 

Otras: 

6 Indica cuáles de las cosas que ponen a continuación crees que te pueden ayudar aprender mejor cómo se dibuja un mapa de la 
península Ibérica. 

A El que se empiece dentro de un rectángulo 6x5, así me es más fácil realizar el dibujo con el 
tamaño adecuado. 
(Marca 1 si crees que empezar con un rectángulo lo dificulta y  5 si facilita el dibujo. 

0 0 4 6 90 

b Tener  diez pasos exactos y así puedo calcular bien mi nota. 
 (Marca 1 si crees que tener diez pasos ayuda a memorizarlo  y  5 si no influye para nada. 

0 0 0 0 100 

c Poner un eje vertical en el centro me ayuda a centrar mejor el dibujo. 
 (Marca 1 si crees que el eje central vertical te ayuda  y  5 si lo complica más. 

0 0 10 12 78 

d El hacerlo tan fácil (poder sacar un 10) me motiva para poderlo repetir y sacar buena nota. 
 (Marca 1 si crees que no ha sido fácil  y  5 si ha sido fácil y esto te ha motivado para sacar buena 
nota. 

0 0 0 0 100 

e El que todos los de la clase tengamos el mismo sistema y los mismos trucos, así podemos 
compartir la información y me ayuda a memorizar. 
 (Marca 1 si crees que tener diez pasos ayuda a memorizarlo  y  5 si no influye para nada. 

0 0 0 0 100 

7 Crees que si/no (marca con una X la opción que selecciones en las casillas siguientes) ayuda a aprender mejor el que todos 
utilicemos el mismo procedimiento para aprender de memoria. Indica las causas de por qué sí o por qué no. (Puedes elegir todas 
las que quieras, más de una, ninguna o todas): 

 
Si 

98% 
 

Cuando repiten los demás en el mismo orden que yo me lo sé me ayuda a repasar 
mentalmente lo que está diciendo. 
(Marca 1 si no te ayuda a memorizar oir a los demás en el mismo orden que sabes tú  y  5 si te 
ayuda mucho). 

0 0 0 5 93 

Permite intercambiar información entre todos de manera que el esfuerzo de memorizar es 
menor. 
 (Marca 1 si crees que no ahorra esfuerzo de memorización  y  5 si piensas que si ahorra 
esfuerzo  personal. 

0 0 0 5 93 
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Cuando escucho a algunos de mis compañeros repetir las cosas me ayuda a poner más 
atención porque se lo que va a decir. 
 (Marca 1 si crees que saber el orden no te ayuda a poner atención y  5 si piensas que si te 
ayuda a atender). 

0 0 0 0 98 

Me gusta comprobar si los demás lo dicen bien. 
(Marca 1 si no te importa saber si los demás lo hacen bien y  5 si te interesas por el resultado 
de los demás). 

0 0 10 20 68 

Me motiva saber las cosas y compararlas con lo que saben otros compañeros/as. 
(Marca 1 si no te importa saber si los demás lo hacen bien y  5 si te interesas por el resultado 
de los demás). 

0 0 0 14 86 

Otras cosas que pienses que son interesantes para defender que es bueno aprender juntos y con el mismo método: 

 
No 

2% 
 
 

Prefiero aprender yo sólo por mi cuenta. 
(Marca 1 si no te gusta o te cuesta aprender y  5 si prefieres aprender solo). 

0 0 0 1 1 

Me parece un atraso adaptarme al método de los demás. 
(Marca 1 si te cuesta trabajar y aprender sólo  y  5 si te gusta o eres más eficaz trabajando 
solo). 

0 0 0 1 1 

Tengo un método propio para aprender que me da buen resultado. 
(Marca 1 si no tienes un método para estudiar y aprender y 5 si lo tienes y da resultado. 

0 0 0 0 1 

Tengo un método propio para aprender que no me da resultado pero no quiero cambiar. 
( 1 si quieres cambiar tu método porque no da resultado y  5 aunque no da resultado no 
quieres cambiarlo). 

0 0 0 0 1 

Otras cosas que pienses que son interesantes para defender que es interesante aprender sólo sin contar con los demás: 

 

Respecto a la capacidad de aprender de memoria los nombres de las Comunidades 

Autónomas y dibujar un mapa que las represente, el alumnado ha opinado lo siguiente: 

1 ¿Habías conseguido dibujar antes de ahora un mapa de las Comunidades Autónomas? 
(Marca la casilla 1 si nunca habías conseguido dibujarlo de memoria y  un 5 si lo habías hecho y 
bien antes) 

0 0 0 5 95 

2 ¿Qué capacidad crees que tendrás a partir de ahora de dibujar el mapa y repetir las 
comunidades de memoria? 
(Marca la casilla 1 si crees que no te acordarás de nada y un 5 si crees que lo podrás reetir sin 
problemas). 

0 0 0 6 94 

3 ¿Crees que hay técnicas y trucos que te pueden ayudar a aprender de memoria las cosas y 
recordarlas de forma más fácil? 
(Marca 1 si crees que no existen trucos o técnicas que te ayuden a memorizar  y un 5 si crees que 
sí hay  trucos). 

0 0 10 15 75 

4 La forma en cómo hemos aprendido a dibujar el mapa de las CC. AA. sus nombres y situación te 
ha ayudado a aprender más fácilmente o ha sido más complicado. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha 
sido más sencillo). 

0 0 0 16 84 

5 Indica si/no te gusta el resultado final del dibujo del mapa y las causas por las que te gusta o no te gusta: 

 
Si 

97% 
 

Me parece más fácil de hacer que un mapa de los que hemos usado siempre. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha 
sido más sencillo). 

0 0 0 4 96 

Representa bien lo que es la península Ibérica y las Comunidades Autónomas. 
(Marca 1 si crees que no representa de forma adecuada la península y las CC.AA.  y  5 si lo 
representa bien. 

0 0 0 5 95 

Me gusta el resultado final porque se ve claro. 
(Marca 1 si crees que el mapa no queda lo suficientemente claro  y  5 si crees que queda muy 
claro). 

0 0 0 3 97 

Otras: 

 
No 

3% 
 
 

No se parece a un mapa de la península y las CC.AA, da la impresión de que está mal hecho. 
(Marca 1 si crees que el resultado final es un mapa mal hecho  y  5 si crees que el resultado es 
bueno). 

0 0 0 1 3 

A mí me gusta más el mapa de siempre. 
(Marca 1 si te gusta más el mapa que acabamos de hacer  y  5 si te gusta sólo el mapa de 
siempre. 

0 0 0 1 3 

Es más complicado de hacer que un mapa de los que hemos usado siempre. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha 
sido más sencillo). 

0 1 0 1 1 

Otras: 
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6 Indica cuáles de las cosas que ponen a continuación crees que te pueden ayudar aprender mejor cómo se dibuja un mapa de las 
Comunidades Autónomas y a aprender sus nombres. 

a El aprovechar lo que ya hemos aprendido con el dibujo de la península. 
(Marca 1 si no influye el hacerlo sobre un mapa ya aprendido y  5 si facilita hacerlo sobre lo ya 
aprendido).. 

0 0 0 0 100 

b Repetir siempre en el mismo orden. 
 (Marca 1 si crees que no influye repetir siempre en el  mismo orden  y  5 si el orden es muy 
importante. 

0 0 0 0 100 

c Oír a los demás el mismo orden que yo se me ayuda a repasar constantemente. 
 (Marca 1 si crees que no es importante oír a los demás el mismo orden  y  5 si es importante oír 
a los demás. 

0 0 0 0 100 

d Aprenderlo fácil me motiva para poderlo repetir y sacar buena nota. 
 (Marca 1 si crees que no ha sido fácil  y  5 si ha sido fácil y esto te ha motivado para sacar buena 
nota. 

0 0 0 10 90 

e El que todos los de la clase tengamos el mismo sistema y los mismos trucos, así podemos 
compartir la información y me ayuda a memorizar. 
 (Marca 1 si crees que tener diez pasos ayuda a memorizarlo  y  5 si no influye para nada. 

0 0 0 9 91 

7 Crees que si/no (marca con una X la opción que selecciones en las casillas siguientes) ayuda a aprender mejor el que todos 
utilicemos el mismo procedimiento para aprender de memoria a dibujar y repetir las Comunidades Autónomas. Indica las causas de 
por qué sí o por qué no. (Puedes elegir todas las que quieras, más de una, ninguna o todas): 

 
Si 

98% 
 

Cuando repiten los demás en el mismo orden que yo lo sé me ayuda a repasar mentalmente lo 
que está diciendo. 
(Marca 1 si no te ayuda a memorizar oir a los demás en el mismo orden que sabes tú  y  5 si te 
ayuda mucho). 

0 0 0 2 98 

Permite intercambiar información entre todos de manera que el esfuerzo de memorizar es 
menor. 
 (Marca 1 si crees que no ahorra esfuerzo de memorización  y  5 si piensas que si ahorra 
esfuerzo  personal. 

0 0 0 2 98 

Cuando escucho a algunos de mis compañeros repetir las cosas me ayuda a poner más 
atención porque se lo que va a decir. 
 (Marca 1 si crees que saber el orden no te ayuda a poner atención y  5 si piensas que si te 
ayuda a atender). 

0 0 0 1 99 

Me gusta comprobar si los demás lo dicen bien. 
(Marca 1 si no te importa saber si los demás lo hacen bien y  5 si te interesas por el resultado 
de los demás). 

0 0 0 5 95 

Me motiva saber las cosas y compararlas con lo que saben otros compañeros/as. 
(Marca 1 si no te importa saber si los demás lo hacen bien y  5 si te interesas por el resultado 
de los demás). 

0 0 0 6 94 

Otras cosas que pienses que son interesantes para defender que es bueno aprender juntos y con el mismo método: 

 
No 

2% 
 

Prefiero aprender yo sólo por mi cuenta. 
(Marca 1 si no te gusta o te cuesta aprender y  5 si prefieres aprender solo). 

0 0 0 0 2 

Me parece un atraso adaptarme al método de los demás. 
(Marca 1 si te cuesta trabajar y aprender sólo  y  5 si te gusta o eres más eficaz trabajando 
solo). 

0 1 0 0 1 

Tengo un método propio para aprender que me da buen resultado. 
(Marca 1 si n o tienes un método para estudiar y aprender y 5 si lo tienes y da resultado. 

0 0 0 1 1 

Tengo un método propio para aprender que no me da resultado pero no quiero cambiar. 
(1 si quieres cambiar tu método porque no da resultado y  5 aunque no da resultado no quieres 
cambiarlo). 

0 0 0 1 1 

Otras cosas que pienses que son interesantes para defender que es interesante aprender sólo sin contar con los demás: 

 

Después de trabajar la forma de memorizar y representar coremáticamente 

las provincias, la consideración que el alumnado tiene del método utilizado 

es la siguiente: 
1 ¿Habías conseguido dibujar antes de ahora un mapa de provincias en un folio en blanco y de 

memoria? 
(Marca la casilla 1 si nunca habías conseguido dibujarlo de memoria y  repetirlas, 5 si lo habías 
hecho y bien antes) 

0 0 0 1 99 

2 Indica que capacidad crees que tendrás a la hora de repetir de memoria a partir de ahora el 
dibujo y todas las provincias de España. 
(Marca la casilla 1 si crees que no te acordarás de nada y un 5 si crees que lo podrás repetir sin 
problemas). 

0 0 11 35 54 
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3 ¿Crees que hay técnicas y trucos que te pueden ayudar a aprender de memoria a dibujar el 
mapa y repetir las provincias y recordarlas de forma más fácil? 
(Marca 1 si crees que no existen trucos o técnicas que te ayuden a memorizar  y un 5 si crees 
que sí hay  trucos). 

0 0 0 18 82 

4 La forma en cómo hemos aprendido a dibujar y situar las provincias te ha ayudado a 
aprenderla de forma más fácil o ha sido más complicado. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma ha 
sido más sencillo). 

0 0 0 13 87 

5 Indica si/no te gusta el resultado final del dibujo del mapa y las causas por las que te gusta o no te gusta: 

 
Si 

100% 

Me parece más fácil de hacer que un mapa de los que hemos usado siempre. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma 
ha sido más sencillo). 

0 0 0 0 100 

Representa bien lo que es la distribución en provincias de España. 
(Marca 1 si crees que no representa de forma adecuada la península  y  5 si lo representa 
bien. 

0 0 0 0 100 

Me gusta el resultado final porque se ve claro. 
(Marca 1 si crees que el mapa no queda lo suficientemente claro  y  5 si crees que queda muy 
claro). 

0 0 0 0 100 

Otras: Me sorprende lo bien que quedan los mapas al final. 
Quedan muy limpios y ordenados. 

 
No 

0% 
 

No se parece a un mapa de provincias de España, da la impresión de que está mal hecho. 
(Marca 1 si crees que el resultado final es un mapa mal hecho  y  5 si crees que el resultado 
es bueno). 

0 0 0 0 0 

A mí me gusta más el mapa de siempre. 
(Marca 1 si te gusta más el mapa que acabamos de hacer  y  5 si te gusta sólo el mapa de 
siempre. 

0 0 0 0 0 

Este mapa es más complicado de hacer que un mapa de los que hemos usado siempre. 
(Marca 1 si crees que ha sido más complicado aprenderlo así y  5 si crees que de esta forma 
ha sido más sencillo). 

0 0 0 0 0 

Otras: 

6 Indica cuáles de las cosas que ponen a continuación crees que te pueden ayudar aprender mejor cómo se dibuja un mapa de 
provincias y a memorizar sus nombres y su situación. 

a El aprovechar lo que ya hemos aprendido con el dibujo de las Comunidades. 
(Marca 1 si no influye el hacerlo sobre un mapa ya aprendido y  5 si facilita hacerlo sobre lo ya 
aprendido).. 

0 0 0 2 98 

b Repetir siempre en el mismo orden. 
 (Marca 1 si crees que no influye repetir siempre en el  mismo orden  y  5 si el orden es muy 
importante. 

0 0 0 0 100 

c Usar las frases nemotécnica facilita el aprender y el recordar. 
 (Marca 1 si crees que las frases no aportan nada  y  5 si las frases facilitan aprender y 
recordar). 

0 0 0 0 100 

d Oír a los demás el mismo orden y las frases que yo sé me ayuda a repasar constantemente. 
 (Marca 1 si crees que no es importante oír a los demás el mismo orden  y  5 si es importante 
oír a los demás). 

0 0 0 5 95 

e El que todos los de la clase tengamos el mismo sistema y los mismos trucos, así podemos 
compartir la información y me ayuda a memorizar. 
 (Marca 1 si crees que tener diez pasos ayuda a memorizarlo  y  5 si no influye para nada. 

0 0 0 0 100 

7 Crees que si/no (marca con una X la opción que selecciones en las casillas siguientes) ayuda a aprender mejor el que todos 
utilicemos el mismo procedimiento para dibujar y aprender de memoria las provincias. Indica las causas de por qué sí o por qué 
no. (Puedes elegir todas las que quieras, más de una, ninguna o todas): 

 
Si 

100% 
 

Cuando repiten los demás me ayuda a repasar mentalmente lo que está diciendo. 
(Marca 1 si no te ayuda a memorizar oir a los demás en el mismo orden que sabes tú  y  5 si 
te ayuda mucho). 

0 0 0 3 97 

Permite intercambiar información entre todos de manera que el esfuerzo de memorizar es 
menor. 
 (Marca 1 si crees que no ahorra esfuerzo de memorización  y  5 si piensas que si ahorra 
esfuerzo  personal. 

0 0 0 4 96 

Cuando escucho a algunos de mis compañeros repetir las cosas me ayuda a poner más 
atención porque se lo que va a decir. 
 (Marca 1 si crees que saber el orden no te ayuda a poner atención y  5 si piensas que si te 
ayuda a atender). 

0 0 0 10 90 

Me gusta comprobar si los demás lo dicen bien. 
(Marca 1 si no te importa saber si los demás lo hacen bien y  5 si te interesas por el resultado 
de los demás). 

0 0 10 15 75 
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Me motiva saber las cosas y compararlas con lo que saben otros compañeros/as. 
(Marca 1 si no te importa saber si los demás lo hacen bien y  5 si te interesas por el resultado 
de los demás). 

0 0 0 6 94 

Otras cosas que pienses que son interesantes para defender que es bueno aprender juntos y con el mismo método: 

 
No 

0% 
 
 

Prefiero aprender yo sólo por mi cuenta. 
(Marca 1 si no te gusta o te cuesta aprender y  5 si prefieres aprender solo). 

0 0 0 0 0 

Me parece un atraso adaptarme al método de los demás. 
(Marca 1 si te cuesta trabajar y aprender sólo  y  5 si te gusta o eres más eficaz trabajando 
solo). 

0 0 0 0 0 

Tengo un método propio para aprender que me da buen resultado. 
(Marca 1 si n o tienes un método para estudiar y aprender y 5 si lo tienes y da resultado. 

0 0 0 0 0 

Tengo un método propio para aprender que no me da resultado pero no quiero cambiar. 
( 1 si quieres cambiar tu método porque no da resultado y  5 aunque no da resultado no 
quieres cambiarlo). 

0 0 0 0 0 

Otras cosas que pienses que son interesantes para defender que es interesante aprender sólo sin contar con los demás: 

 

Del análisis de los 240 individuos que han formado parte de la experiencia en los 

subgrupos 1, podemos hacer la siguiente interpretación: 

- Mayoritariamente reconocen (en todos los apartados está por encima del 90%) que 

hasta aprender de esta forma, nunca antes habían dibujado un mapa de la península 

Ibérica, de Comunidades o de provincias, en un folio en blanco  y de memoria. 

- Tampoco habían conseguido reproducir de memoria todos los nombres de 

Comunidades y provincias. 

- El método ha aumentado la autoestima y ha elevado la confianza en la capacidad de 

manejar la información y sus posibilidades para recordarlo en el futuro. No obstante, 

en esta confianza cuenta todavía mucho la indefensión aprendida de la que partían, y 

su experiencia anterior de recordar pocas cosas con el paso del tiempo. 

- También existe una opinión muy generaliza, todas las valoraciones por encima de la 

media, de que existen trucos que ayudan a aprender mejor y de forma más eficaz. Es 

curioso que esta valoración aumenta cuando más difícil es recordar los contenidos o 

cuanta más información hay que recordar. 

- El uso de la representación coremática es muy valorada por su facilidad a la hora de 

representar los espacios y por la claridad y la limpieza del resultado final.  

- Cuando se empieza a trabajar con los coremas suele producirse una especie de 

rechazo por parte del alumnado al resultado final, al no estar acostumbrado a las 

geometrizaciones. Esto se puede apreciar en que el porcentaje de rechazo a las 

nuevas propuestas es ligeramente más alto en el dibujo de la península Ibérica que 

en el de las provincias. Esto tiene su lógica, porque la dificultad que tiene dibujar un 

mapa de provincias y la facilidad con la que se aprende a realizar una representación 

coremática, ayudan a valorarla mejor. 

- Finalmente, como se puede apreciar en la valoración del aprendizaje de las 

provincias, todo el alumnado acepta la representación del corema. 

- Los participantes en la experimentación valoran como muy importantes para mejorar 

el aprendizaje el que exista un modelo para todos, un orden único, el poder 
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intercambiar información con el resto de compañeros/as y el tener criterios para 

saber valorar lo que hace uno mismo y lo que hacen los demás. 

- También valoran como determinantes a la hora de aprender, el orden, el uso de 

recursos nemotécnicas y los procesos bien definidos con pasos concretos. 

- En la última encuesta, el 100% de los participantes que repetir mentalmente los 

contenidos mientras escuchan a otras personas, poder interactuar con los 

compañeros/as, poder controlar lo que los demás saben y comparar lo que sabe uno 

con lo que sabe el resto de compañeros/as influyen de forma determinante a la hora 

de aprender de forma más fácil y eficaz. 

Finalmente, al alumnado le  llama la atención el orden, la claridad y la estética con la que 

consigue hacer unos mapas y unas representaciones cartográficas que antes no era capaz 

de realizar. 
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3. FASE DE SEGUIMIENTO. 
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3.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE, PREFERENCIA DE LA 
GEOGRAFÍA FRENTE A OTRAS MATERIAS. 
 

Variables Independientes  Variables dependientes Operatividad187 
0. Se trata de medir qué nivel 
de preferencia o aceptación 
tiene la geografía entre el 
alumnado de la ESO.   
Pretendemos comprobar si 
existe una diferencia en la 
valoración en la aceptación 
de la geografía a lo largo de la 
fase de seguimiento y si estos 
cambios se producen 
dependiendo de las 
situaciones del aula. 

1. Se espera que esta variable 
esté relacionada con las 
didácticas aplicadas en el aula, 
con el tipo de temas y contenidos 
a trabajar y con el nivel de 
conciencia de que se está 
aprendiendo cosas interesantes o 
útiles por parte del alumnado. 
2. También partimos de la 
premisa de que tenga que ver en 
esta valoración la figura del 
docente, su personalidad, su 
dominio de la materia, su 
relación con el alumnado, etc. 

- Esta variable se medirá de 
acuerdo a una encuesta que se 
pasará en cada una de las 
entrevistas que se han realizado a 
lo largo de la fase de seguimiento. 
 

 

 la hora de abordar la fase de seguimiento se nos planteó un problema debido a 

que, de los 480 alumnos/as seleccionados inicialmente en el proyecto, tan sólo 

completaron según la secuencia diseñada la fase de seguimiento 192. En el 

análisis final tan solo hemos tenido en cuenta estos 192 y hemos desechado el resto de 

las encuestas debido a que no cumplían con las premisas planteadas en el estudio, que no 

era otra que la de poder estudiar la evolución de la percepción y valoración de la 

geografía a lo largo del tiempo previsto para la fase de seguimiento. 

El trabajo de seguimiento lo hemos hecho dividiendo el estudio en dos grupos: 

o El grupo A, que son aquellos a los que hemos seguido todos los años de forma 

consecutiva. Empezaron 240, 60 individuos de cada centro, divididos en dos 

subgrupos (A1) que son los que van a tomarse como referencia de experimentación 

para trabajar con las propuestas del proyecto y otro de referencia sobre el que no se 

intervendrá (A2). Del total de individuos que empezaron el seguimiento han acabado 

todo el proceso de acuerdo a la planificación tan solo 80. 

o El grupo B, son aquellos grupos que harán el seguimiento en períodos superiores a un 

año (dos, tres años). Lo formaron igualmente 240 individuos, divididos en los  mismos 

subgrupos que el grupo A: B1 y B2. En este caso, han acabado el proceso de acuerdo 

a lo previsto, 112. 

 

                                                           
187

 LEÓN y MONTERO (2004). Op. Cit. 

A 
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Análisis de los sub-grupos 1. 

 

n líneas generales, la tendencia de la fase de seguimiento sigue una evolución 

común en los dos grupos A y B y en los sub-grupos 1 y 2,  que responde al siguiente 

gráfico: 
Gráfico IV2-1. 

 

 Una vez realizada la fase práctica, se produce en los grupos y en los sub-grupos un 

aumento de la valoración de la Geografía que se aprecia en el descenso del 

seguimiento 2 al 3. Esto es claramente explicable por el estudio de los contenidos de 

forma específica que añade un concepto más claro de lo que es la Geografía. La poca 

presencia de la Geografía en el currículo oficial a partir de 3º de ESO, son un factor 

determinante en la valoración. 

 Terminada la fase práctica y durante toda la fase de seguimiento, se va produciendo 

una paulatina y pequeña reducción de la valoración de la Geografía en todos los 

centros, tanto en los grupos como en los subgrupos. Aunque esta tendencia se 

muestra con rango muy diferente según se refieran a los  grupos o a los subgrupos.  

 

Estudio de los subgrupos: experimentales (subgrupos 1) o de referencia (subgrupos 2) 
Estas tendencias se pueden apreciar claramente en el gráfico IV2-1: 

Gráfico IV2-2 
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En el subgrupo A1, se produce un aumento de la valoración de la Geografía más claro. 

Este aumento de la valoración se mantendrá además estable en el tiempo. Las razones 

que da el alumnado a esta valoración y su mantenimiento se relacionan con dos variables 

diferentes, pero que en este caso actúan como complementarias. Un 30% del alumnado 

comenta que el estar en relación todos los años con la encuesta le mantiene más vivo el 

recuerdo, no sólo de los contenidos, sino también de los temas que se trabajaban en 3º 

de ESO, y esto parece tener un potencial motivador importante, especialmente en aquel 

alumnado que no ha realizado estudios superiores. Algunas de las expresiones que usan 

los entrevistados para evidenciar esta relación son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los entrevistados reconocen el valor de la periodicidad de las entrevistas a la hora de 

recordar, de hacer un esfuerzo por mantener vivos los contenidos, sobre todo por la 

sensación de “placer” que sienten cuando usando las reglas nemotécnicas y el orden 

estudiado comprueban, año tras año, que los contenidos aparecen con facilidad. En este 

sentido, es muy clarificadora la opinión de una entrevistada que define esta sensación de 

la siguiente manera: 

 

Esta es, quizás, una de las razones por las que, como se puede apreciar en el gráfico IV2-1, 

la valoración de la Geografía se mantiene siempre por término medio entre las 5 primeras 

en este grupo, a pesar de que en el mundo escolar, la mayoría ya no volverá a dar 

contenidos específicos de Geografía.  

En los dos subgrupos, A1 y A2, se produce un leve bajón de la consideración de la 

Geografía después del primer salto inicial. Esto es debido a que, como ya hemos 

comentado, después de tercero de la ESO ya no hay ningún contenido específico de 

Geografía hasta 2º de bachiller, evidentemente solo para aquellos que estudien bachiller 

de humanidades o de Ciencias Sociales. 

“Siempre que voy a ir a la entrevista creo que lo voy a fallar todo,  pero cuando doy un 

repaso y empiezo con el orden aprendido y las reglas nemotécnicas, me doy cuenta de 

que todavía lo recuerdo todo.” (4-A2-8/6) 

 

 “Me gusta hacer todos los años la entrevista porque me acuerdo de lo que 

hacíamos en clase de Geografía” (1-A1-3/7) 

 “Hacer todos los años la entrevista me hace sentir que he estudiado más 

Geografía que otras materias.” (3-A1-16/9) 

 “Cuando sale en algún sitio un nombre de una provincia o de una comunidad 

autónoma, me digo a mi misma: esto es lo que he estudiado en Geografía. ¡Y me 

gusta!” (2-A2-11/8) 



La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 

340 

 

Llama la atención el pequeño repunte en la valoración que se produce en los dos grupos 

al final del período de seguimiento. Los entrevistados ofrecen una explicación que se 

puede resumir en este comentario de una de las entrevistadas: 

 

 

 

La importancia de rememorar, la eficacia de las Unidades de Repaso. 

 

rancisco Mora188, relaciona el concepto de memoria con el de evocar o rememorar 

lo aprendido, con la capacidad de volver a hacer uso de aquello que hemos 

aprendido. Estos procesos de evocación, cuando están ligados a sucesos 

emocionales o a mecanismos familiares (como es el recurso mnemotécnico) adquieren 

una fuerza extra para ser conservados de forma significativa en nuestro cerebro. Esto es 

lo que hemos podido comprobar en nuestra fase de seguimiento. A pesar de que la 

evolución general de los grupos y los subgrupos siguen un mismo patrón, los subgrupos 2 

(aquellos sobre los que no se ha intervenido), muestra siempre 

una valoración en general más baja. Las causas por las cuales se 

produce esta, han de buscarse en variables relacionadas con la 

falta de rendimiento y efectividad a la hora de recordar todos los 

contenidos. En estos subgrupos se produce un nivel de resultados 

más bajos, menos uniformes y menos estables que en los 

subgrupos 1 (pueden consultarse los apartados relacionados con el rendimiento). Estos 

resultados llevan al alumnado a una falta de motivación que degenera en una falta de 

empatía con la materia. Con este alumnado, al contrario de lo que ocurre con los 

subgrupos 1 (grupos de experimentación) no podemos usar URE  (Unidades de Recuerdo 

Eficientes) por lo que no es posible ayudarles a recuperar los contenidos. La percepción 

que ellos mismos tienen de su relación con la Geografía queda claramente evidenciada en 

algunos de sus comentarios: 

 

 

 

 
                                                           
188

 Op. Cit. 

F 

Nunca he conseguido 

aprenderme tantos 

nombres seguidos de 

memoria.(4-A2-11/5) 

“Como hace tiempo que dejé de estudiar, el acudir cada cierto tiempo a repasar la 

Geografía, me hace que tenga una conciencia clara de ella, aunque nunca ha sido una 

de mis preferidas.”(4-A2-19/9) 

 

 He dado muy poca Geografía y cosas que se me olvidan con facilidad.(1-A2-18/2) 

 Cuando me llaman para hacer la entrevista intento repasar un poco los 

contenidos, pero me resulta muy pesado repasar todo y lo dejo. (2-B2-25/4) 

 Las cosas que he estudiado de Geografía se me olvidan enseguida.(3-B2-8/4) 

 Repasar las comunidades y las provincias es un rollo. No me va. (1-A2-15/3) 

 Nunca he conseguido aprenderme tantos nombres seguidos de memoria.(4-A2-11/5) 
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Por el contrario, Los grupos 1, recurren con mucha frecuencia a las URE, y alcanzan unas buenas 

cuotas de eficacia con el uso de las ayudas mnemotécnicas y los recuerdos ordenados usados con 

los materiales de apoyo. Esto se manifiesta con comentarios muy positivos como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del grupo B 

 

a evolución del grupo B, no se diferencia mucho de la del grupo A, a excepción de 

que las medias de valoración son un poco más bajas en este grupo como se puede 

apreciar en el gráfico IV2-6. 
 

Gráfico IV2-3. 

 
Las causas y argumentaciones que dan los entrevistados no distan mucho de las que han 

ofrecido las del grupo A, si acaso, en este grupo algunos citan expresamente el largo 

tiempo transcurrido de entrevista a entrevista. No obstante, las matizaciones son 

interesantes cuando tienen origen en el grupo B1, que ha estudiado las propuestas del 

Segui
1

Segui
2

Segui
3

Segui
4

Segui
5

Segui
6

Segui
7

Segui
8

Segui
9

Segui
10

Evolución tipo de los dos grupos

Grupo B1 6,45 4 4 4,1 4 4 4,1 4 3,9 3,9

Grupo B2 6,45 6,5 7 7,2 7,3 7,5 7,4 7,5 7,5 7,4

0
1
2
3
4
5
6
7
8

L 

 Cuando se acerca la reunión contigo me voy a la página web y repaso en momento 

todos los contenidos.(2-A1-19/5) 

 Últimamente ya ni repaso los contenidos, sé que aunque venga a la reunión sin 

saberme las cosas, en cuanto use las reglas de recuerdo, zas, me acuerdo (4-B1-

23/8) 

 Me encanta comprobar que aunque crea que no me acuerdo, en cuanto uso las 

unidades de repaso, me acuerdo de todo.(2-B1-7/8) 

 Repasar las comunidades y las provincias está chupado. Lo hemos repetido tantas 

veces. (1-A1-14/9) 
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método y el B2 sobre el que no ha habido ninguna intervención. Los del grupo B1 

manifiestan que recordar les sirve de incentivo y motivación casi en la misma línea y 

consonancia que lo hacían los del grupo A1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el contrario, los comentarios que se hacen desde los componentes del grupo B2 van 

dirigidos siempre a la impotencia y la incapacidad de recordar fácil y la “pereza” o la falta 

de motivación para aprender una lista grande de nombres sin ningún criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Variable de la influencia del docente en la valoración de la 
Geografía. 

 

especto a la variable de la influencia del docente sobre la valoración de la 

Geografía, hemos tomado como referencia la evolución sufrida por los grupos A2 

del centro 3 y el grupo A1 del centro 4, por suponer los dos extremos de 

resultados. Para analizar cuáles son las variables que podrían estar en la base de estas 

diferencias, hemos controlado durante todo el tiempo de la fase de seguimiento el tipo 

de profesorado de cada uno de los centros.  

 

En el centro 3, el claustro de Geografía e Historia está formado solo por profesorado de 

Historia y con la característica de que han cambiado bastante a lo largo de los diez años 

R 

 Como ha transcurrido mucho tiempo desde la última entrevista pensé que no iba 

recordarme de nada, pero cuando empecé a recordar el orden y las frases 

nemotécnicas enseguida me di cuenta de que lo recordaba prácticamente todo y 

eso hace que la Geografía me guste más. (4-B1-28/7) 

 He dejado de estudiar hace tiempo y no hay ninguna materia de la que tenga un 

recuerdo tan fácil y durante tanto tiempo como en Geografía. (1-B1-28/8) 

 Cuando oigo nombres de provincias o de Comunidades Autónomas, enseguida 

viene a mi cabeza el mapa y las frases nemotécnicas y lo localizo. Me digo a mi 

misma, ¡Ya sé dónde está! (4-B1-2/9) 
 

 Hace ya varios años que no he estudiado las provincias y las Comunidades 

Autónomas y no me acordaba de nada.(3-B2-17/5) 

 Pasa mucho tiempo entre una entrevista y otra y me da pereza estudiar para la 

entrevista.(2-B2-19/5) 

 He estado muchas veces tentado de no venir a las entrevistas, porque sé que no 

voy a saber hacer las preguntas de forma adecuada y eso me desmotiva. La 

Geografía nunca me ha gustado. He seguido viniendo por ti (se refiere a la relación 

personal que mantiene con el entrevistado).(2-B2-4/6) 
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de experiencia, y en todo ese tiempo no han dispuesto de ningún especialista de 

Geografía. 

 

Por el contrario, el centro 4 se ha mantenido siempre un profesor de Geografía de 

referencia, que además ha utilizado en todos los niveles educativos, incluido 2º de 

bachiller, el método propuesto, permaneciendo durante los diez años de la experiencia 

como profesor en el mismo centro. 

 

En la gráfica VI2-4 podemos apreciar cómo mientras el grupo del 

centro cuatro mantiene una media constante siempre por debajo 

del 4 puesto, el centro tres va rebajando sus valoraciones 

constantemente, acabando con una valoración bajísima de la 

Geografía. 

 

Las argumentaciones que dan los componentes del grupo A2 del centro 3 para una 

valoración tan baja van siempre dirigidas a las variantes de que casi no han dado 

Geografía y que en ningún momento han estudiado cosas interesantes o que les llamen la 

atención. Algunas citas concretas de estas valoraciones son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las respuestas que dan los incluidos en el grupo A1 del centro 4, de orientan 

en gran medida a variables relacionadas con el método y el profesorado, como por 

ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasa mucho tiempo 

entre una entrevista y 

otra y me da pereza 

estudiar para la 

entrevista. (2-B2-19/5) 

 

 He dado muy poca Geografía y siempre ha sido muy aburrida. (3-A2-12-0) 

 Así como en Historia ha habido temas y  profesoras que nos han enseñado temas 

interesantes, en Geografía siempre ha sido lo mismo: recordar nombres, 

interpretar gráficas, comentar mapas… Muy aburrido (3-A2-9-0) 

 Creo que sólo estudié Geografía en 3º de ESO y no me gustó. (3-A2-23-0) 
 

 Aprender con nemotecnia como lo hicimos con (cita el nombre del profesor) hace 

que te guste más la Geografía. (4-A1-15/0) 

 Los temas que trabajábamos con (cita nombre del profesor) eran más bonitos, 

además siempre tenías oportunidad de demostrar lo que sabías. (4-A1-8-0) 

 De todos los profesores que he tenido (cita nombre de profesor) ha sido el mejor, 

con él sí que aprendías. (4-A1-17-0) 

 Todos los años que he estudiado con (cita el nombre del profesor) la Geografía me 

gustaba más, aunque los temas no fueran de Geografía, siempre había que usar 

las cosas que habías aprendido antes… Así conocíamos más el mundo, los lujares 

lejanos, extraños…(4-A1-2-0) 
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En la gráfica VI2-4, se puede apreciar con claridad cómo han evolucionado los dos grupos. 
Gráfica VI2-4 

 
 

Además de estas valoraciones, cuando año tras año se le preguntaba a los participantes 

por qué seguían viniendo a las sesiones de seguimiento, las respuestas se han relacionado 

mayoritariamente en dos variables: 

- La primera está relacionada, especialmente en los grupos 1, con cierta satisfacción de 

recordar y demostrar que se recordaban los contenidos, que se manifiestan en 

comentarios como: 

 

- La segunda, evidenciada indistintamente por los dos grupos, pero más remarcada en 

los grupos 2, relacionada con la personalidad y la relación con el profesor que hace las 

encuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IES 3

IES 4

A medida que va pasando el tiempo, me asombro de que pueda recordar las 

cosas tan bien. (4-A1-17/7) 

 

 Porque eres tú.(3-B2-16/4) 

 Cuando recibo tu llamada no soy capaz de decirte que no.(2-A2-28/5) 

 Ya me lo he tomado como una reunión que tengo que hacer cada cierto tiempo 

y casi espero tu llamada.(4-A2-23/5) 

 Creo que si no fuera porque me lo pides tú, hace tiempo que lo habría dejado. (1-

B2-15/5) 

 Porque me caes bien.(4-A2-4/5) 
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3.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE, RECORDAR DE MEMORIA 

 

 la hora de realizar la fase de seguimiento, uno de los factores centrales era 

controlar cómo funciona el recuerdo de los contenidos de geografía política de 

España a lo largo de los 10 años que ha durado esta frase de control de los 

resultados. Las variables sobre las que hemos desarrollado el estudio han sido las 

siguientes: 

Variables Independientes  Variables dependientes Operatividad189 
a. ¿En qué medida se 
conserva La capacidad de 
repetir de memoria los 
nombres de las divisiones 
políticas de España: 
Comunidades Autónomas y 
Provincias? 
b. ¿Cómo evoluciona la 
Capacidad de identificar en 
un mapa mudo las mismas 
divisiones territoriales? 
c. ¿En qué medida se 
conserva la Capacidad de 
realizar representaciones 
coremáticas y cartográficas 
de las divisiones territoriales 
de forma fácil y 
representativa? 

1. La capacidad del alumnado 
para conservar en la memoria los 
datos aprendidos sobre geografía 
descriptiva de España, se espera 
que esté relacionada con los 
métodos con los que se ha 
aprendido, con disponer de 
recursos mnemotécnicos para 
recordar. 
2. También se espera que esté 
relacionado con los tiempos de 
remembranza y la utilidad de los 
contenidos a los que se refiere.  

1. Decir de forma oral todas las 
Comunidades y provincias de 
España. 
2. Escribir de forma más o menos 
ordenada todos los nombres de las 
provincias de cada Comunidad 
Autónoma. 
3. Saber construir coremas en los 
que se muestren de forma 
significativa y relevante la 
distribución política de España a 
escala autonómica y provincia. 
4. Comparar los contenidos con de 
cada sesión de seguimiento con los 
resultados anteriores. 
5. Comprobar cómo funcionan las 
URE, cuando no se recuerda de 
forma espontánea.  

Los criterios de corrección para valorar el seguimiento de cómo funciona el recuerdo se 

han realizado según los criterios establecidos en el apartado III.7.7. subapartados e y f 

para las Comunidades Autónomas y subapartados  g y h  para las provincias. 

Las reuniones de seguimiento en las que se ha controlado de forma periódica el 

seguimiento de la capacidad de memoria de los contenidos aprendidos, han tenido la 

siguiente estructura: 

 

1) Se le pide al alumnado que oralmente reproduzca las Comunidades Autónomas y las 

provincias. 

2) Si el alumnado no lo recuerda, se les deja que consulten el material que se considere 

necesario. En este repaso existe un tiempo límite, 2 minutos para las Comunidades 

Autónomas y 5 minutos para las provincias. En los últimos años del seguimiento se les ha 

dejado incluso  consultar Internet. En estas consultas solo existe una única condición, 

tiene que quedar claro que son un apoyo para memorizar, porque transcurrido el tiempo 

de repaso, el alumnado tendrá que volver a repetir la prueba de memoria y sin ningún 

tipo de ayuda. 

                                                           
189

 LEÓN y MONTERO (2004). Op. Cit. 

A 



La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 

346 

3) A continuación se les pide que hagan, por este orden: un dibujo de la península Ibérica, 

dividir esta en Comunidades Autónomas y a su vez estas en provincias. Nuevamente, si no 

lo recuerdan, se les deja consultar el material que consideren necesario en el tiempo de 

repaso que ya hemos comentado.  

4) Se les pasa el cuestionario dedicado a valoración que se ha descrito en el apartado 

III.7.7.i. 

 

A. EL RECUERDO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

o primero que resalta a la hora de analizar las informaciones obtenidas es que se 

produce una gran diferencia de resultados entre los subgrupos 1 (los que forman 

parte de la experimentación) y 2 (los de referencia), y no tanto entre los grupos A 

(los que realizan el seguimiento anual) y el B (los que realizan el seguimiento en espacios 

de tiempo más amplio). 

Análisis del subgrupo 1 

En los gráficos que se presentan a continuación se registran las medias de resultados de 

las diferentes sesiones de seguimiento del recuerdo de las Comunidades Autónomas: 
Doc. IV3.1. 

 
Doc. IV3.2. 
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Doc. IV3.3. 

 
Doc. IV3.4. 

 
 

De la lectura de estos resultados podemos deducir las siguientes características del 

recuerdo de las Comunidades Autónomas a lo largo de los diez años: 

 

 La varianza interna de cada centro es muy baja: 1,5 puntos. Esto muestra que el 

sistema funciona con mucha uniformidad interna, posibilitando no solo los mismos 

ritmos de aprendizaje, sino también una uniformidad en el recuerdo. 

 La varianza entre los centros también es muy baja: 1,9. Lo que indica que el método 

mantiene uniformidad en diferentes medios de aplicación, lo que le dota de una gran 

“aplicabilidad” a diferentes situaciones de aula y a alumnado de diferentes 

características. 

 La consistencia del método se muestra fuerte y esto se aprecia en la conservación de 

los resultados de la fase de experimentación que se repiten a lo largo del seguimiento 

con una varianza bajísima a lo largo de todo el proceso: 0,8. 

 Contrariamente a lo que se pudiera pensar inicialmente, se produce en todos los 

centros una mejora de los resultados en las últimas sesiones de seguimiento respecto 

a la primera. Cuando en la fase de valoración se les indicaba a varias personas 
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entrevistadas que había sacado más puntuación que en las sesiones anteriores y se 

les pide que su valoración de este hecho hacen comentarios como los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 Teniendo en cuenta estas opiniones podeos deducir que la repetición y la cadencia 

son variables con una correlación muy alta con la mejora de los resultados en la 

capacidad de recordar. 

 También hay que constatar que hay muy pocos entrevistados que necesiten tiempo 

de repaso para mejorar los resultados. El gráfico siguiente muestra el número de 

entrevistados que necesitaron tiempo de repaso, aunque hay que constatar que 

todos los que la necesitaron lo hicieron para alcanzar la máxima nota posible y 

ninguno lo ha necesitado para superar el nivel bajo. 
Doc. IV3.5. 

 
 

 Todos los que han necesitado tiempo de repaso han superado el nivel y han 

recurrido a las URE (Unidades de Repaso Eficiente). 

 Cuando usan las URE, todos muestran una gran capacidad de remembranza 

efectiva. 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Necesidad de repaso subgrupos 1 

Usos

 Como ya estoy acostumbrada a repasar, en cuanto repaso un poco se me 

queda enseguida.  (1-A1-16/8) 

 Lo hemos repetido tantas veces que  me sé las CC.AA. de memoria. (4-B1-24/10) 

 Después de tanto tiempo repitiendo todos los años, es muy fácil recordar (1-

A1-16/8) 

… la repetición y la cadencia de remembranza son variables 

con una correlación muy alta con la mejora de los resultados 

en la capacidad de recordar. 
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Análisis del subgrupo 2 

os resultados de la fase de seguimiento de los subgrupos 2 de los diferentes centros 

se muestran en los gráficos siguientes: 
 

Doc. IV3.6. 

 
Doc. IV3.7. 

 
Doc. IV3.8. 
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Doc. IV3.9. 

 
Fruto del análisis de los resultados podemos llegar a las siguientes conclusiones sobre 

cómo ha transcurrido el proceso de recuerdo de los contenidos a lo largo de 10 en este 

subgrupo: 

 

 La varianza interna de los centros es muy grande, la  media de los cuatro centros es 

de 6,8. 

 Igualmente la varianza entre centros es también muy alta supera los 6 puntos. 

 Todos los centros suben los malos resultados (aumento del olvido) a medida que va 

pasando el tiempo. La diferencia entre la nota media en el momento de la 

experimentación y el último seguimiento supera los 6 puntos. 

 Los individuos que forman parte del grupo con mejores resultados y el de los peores 

van a sufrir evoluciones totalmente contrarias. Mientras los del grupo de mejores 

resultados disminuye en todo los centros hasta situarse en todos por debajo del 9%, 

los de malos resultados están en todos los centros por encima del 58%, señalando los 

resultados del centro 3 que supera el 70% en el último seguimiento. 

 

Cuando se les pregunta por las causas de los malos resultados en las valoraciones dan 

respuestas del estilo de… 

 

 

 

 

 

 

Lo que muestran estas opiniones es la incapacidad que el alumnado manifiesta para 

resolver por sí solo cómo memorizar una lista formada por una lista de nombres más o 
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 A medida que va pasando el tiempo me cuesta más recordar. (3-B2-30-8) 

 Me entra mucha pereza recordar y ponerme a repasar las comunidades. (2-A2-3-9)  

 Todos los años me propongo repasarlos para la entrevista, pero luego cuando lo 

intento y me pongo a ello no veo avances y me resulta muy pesado. (4-A2-13-8) 
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menos grande. A pesar de haber repetido con mucha frecuencia, la mayoría nos son 

capaces de recordar dos decenas de nombres. 

Llama también la atención cómo crece proporcional al tiempo que va trascurriendo el 

número de entrevistados que necesita usar el tiempo de repaso para intentar mejorar la 

nota. En el gráfico se puede apreciar cómo el aumento es considerable desde la primar 

sesión de seguimiento: 
Doc. IV3.9. 

 
Cuando los componentes de este subgrupo hacen uso del tiempo de repaso, muestran 

una serie de comportamientos que se caracterizan por los siguientes elementos: 

 

 Manifiestan una incapacidad grande a la hora de encontrar un método seguro y 

eficaz de repaso que les permita recuperar el contenido en el tiempo marcado. 

 Generalmente el método elegido para recuperar la información es el uso de la 

memoria “en bruto”, sin ningún tipo de recurso ayuda u organización  y eso les lleva a 

la ineficacia. 

 La “indefensión aprendida” de no ser capaz de memorizar, afecta al rendimiento final 

de la memoria de forma negativa. 

 Podemos considerar que la capacidad de remembranza es muy baja e ineficiente. 

 El entrevistador cuando intenta influir, ayudar, lo que tiene que hacer es organizar la 

forma de recordar, darle trucos, etc. 

 

Comparativa entre los subgrupos 1 y 2 

 

na vez analizado cada uno de los subgrupos por separado, conviene realizar una 

comparativa para intentar obtener información sobre qué variables influyen más 

o menos sobre el uso de la memoria y el recuerdo de forma eficaz, es decir que 
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resista al tiempo recuperándose con facilidad siempre que lo necesitemos. Como base de 

este análisis comparativo vamos a usar los datos que contiene el gráfico siguiente: 
Doc. IV3.7 

 
 

De la observación y análisis del gráfico se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 Las dos líneas tienen tendencias diferentes.  

 En el transcurso de todo el proceso existen: 

o Coincidencias: Los dos subgrupos tienen la misma nota o parecida en la fase 

previa. Esto es normal puesto que prácticamente los dos han aprendido con el 

mismo proceso metodológico. Los dos mejoran sus resultados en la fase de 

experimentación. También esto es normal, puesto que se trata de estudiar los 

contenidos sobre los que va la experiencia. No obstante, a partir de aquí, se 

marcan las… 

o Diferencias: La evolución o mejora del subrgupo 2 es mucho menor, al depender 

de la voluntad e implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje, mientras 

que en subgrupo 1 hace un tratamiento conjunto de los contenidos ayudado por 

el diseño de los materiales a experimentar que reduce la relación entre la 

voluntad del alumnado de estudiar y los resultados positivos. A partir de aquí, las 

diferencias entre las dos líneas de evolución no solo son diferentes, sino que 

también son contrarias. Pero quizás el dato más curioso dentro de las diferencias 

lo podamos encontrar en los dos últimos seguimientos en los que su tendencia es 

totalmente diferente. Mientras el subgrupo 1 tiende a mejorar resultados, el 

subgrupo dos tiende hacia los resultados más bajos de la serie, incluida la fase de 

previa. 

 En los resultados se aprecia con claridad que si bien los recuerdos y la secuenciación 

con una cadencia de tiempo determinada es una variable que influye muy 

determinantemente en la eficacia del recuerdo, esta no es una condición suficiente, 
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puesto que los dos subgrupos han tenido los mismos seguimientos y los resultados no 

solo son distintos, sino de tendencia contraria. 

 Para que una secuenciación influya de forma determinante en la mejora de la 

remembranza y en consecuencia tenga influencia como variable fundamental del 

recuerdo tiene que ir unida a otras variables que la hagan efectiva, como disponer de 

recursos para recordar, encontrar utilidad en los contenidos o alcanzar resultados 

satisfactorios. 

 Por el contrario, como es el caso del subgrupo 2, aunque exista periodicidad en los 

recuerdos, si estos no tienen una estructura o un soporte y si el resultado que generan 

no es todo útil y satisfactorio, la capacidad de remembranza no existe. Esta es una 

aportación muy interesante para el mundo escolar. Muchas veces los docentes que 

imparten Geografía no comprenden como un contenido que supuestamente se repasa 

constantemente puede tener luego resultados muy bajos de efectividad en las 

evaluaciones. La causa la hemos de encontrar en el proceso y en los predictores y 

variables que hacen efectivos el recuerdo. 

No se trata por tanto de realizar repasos y de repetir contenidos constantemente. Los 

momentos de remembranza han de ir asociados a técnicas e instrumentos que faciliten los 

recuerdos y a situaciones que aporten al alumnado una aplicabilidad efectiva de lo 

aprendido. En nuestra investigación, en la que el 63% de los individuos que han formado 

parte del proyecto no han realizado estudios superiores, llama la atención que el mismo 

proceso de seguimiento haya servido de aliciente para asegurar una aplicabilidad positiva 

y motivadora en el subgrupo 1. Algunas de las personas entrevistadas argumentan esta 

relación de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Por el contrario esta  motivación no ha sido suficiente en el subgrupo 2, y esto se refleja 

en los comentarios que también manifiestan en su última sesión de seguimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Después de estar tanto tiempo viniendo todos los años, me va a dar pena dejarlo. Me 

produce una satisfacción muy grande saber que he dejado de estudiar hace tanto 

tiempo y que cuando me pones la prueba se contestar a todo”. (1-A1-4/10) 

“Me lo paso bien cuando me encuentro con mis excompañeros y jugamos a ver si nos 

acordamos de los trucos mnemotécnicos, si podemos alternar lo nombres como 

hacíamos en clase… nos echamos unas risas.” (4-B1-21/10) 

“Me gusta volver a encontrarme con mis antiguos compañeros. Creo que ha sido lo 

mejor de esta experiencia, saber que todos los años voy a encontrarme con 

compañeros del insti. De los contenidos hablamos poco, y casi siempre coincidimos en 

que casi ninguno recuerda casi nada.”. (2-A2-6/10) 

“Cuando nos volvemos a ver nos saludamos y hacemos bromas sobre lo poco que 

recordamos después de repetirlo tantas veces. Luego cuando lo pienso fríamente me 

digo a mi mismo que debo ser muy torpe.” (4-B2-3/10) 
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Creemos que estas variables han de tenerse muy en cuenta a la hora de programar y 

confeccionar propuestas de situaciones y materiales de aula si queremos que estas sean 

efectivas. 

 

La aportación de la variable accidental 

omo ya hemos indicado, a partir del 2010, hemos incluido en la experiencia 

algunas entrevistas de individuos que habiendo estudiado con la propuesta 

experimental no fueron incluidos en la fase de seguimiento, debido 

fundamentalmente a que estaban integrados en aulas que no reunían los requisitos que 

habíamos establecido para realizar todo el proceso. 

 

Hemos denominado a este grupo “accidental” porque en realidad no se ha hecho ningún 

tipo de selección de estas personas. Se han incluido en el proyecto según se ha ido dando 

la casualidad de contactar con ellas. En total se han hecho 17 entrevistas de esta 

categoría y todas ellas habían trabajado en el subgrupo 1, es decir habían experimentado 

en el aula la propuesta de nuestra investigación, por lo tanto nos daban un referente 

interesante, con todas las cautelas de un proceso de selección excesivamente 

“accidental”, para saber si las propuestas de aprendizaje que habíamos realizado eran 

eficientes o no, desde fuera del proyecto de seguimiento190.  

 

Los resultados de este subgrupo se asemejan mucho a los de todo el subgrupo 1 en su 

fase final, si bien muestran, lógicamente, algunas características propias. Uno de los 

signos de identidad de los individuos de este grupo es su forma de proceder ante la 

propuesta de realizar una “prueba” intentando recordar los contenidos de Geografía 

estudiados en 3º de ESO, y en concreto, en este caso, de las Comunidades Autónomas. 

Las características generales de la reacción ante la propuesta, las podríamos resumir en 

los siguientes puntos: 

 En primer lugar se produce un rechazo o una negación de la capacidad personal para 

realizar una remembranza adecuada. Las expresiones utilizadas nos pueden servir de 

referencia para entender el alcance de la falta de seguridad del recuerdo y los 

argumentos “justificativo-preventivos” ante la sospecha de que no se va a llegar a un 

resultado positivo: 

 

 

 
                                                           
190

 El proceso de actuación con este grupo ya ha quedado explicado en el apartado de III.4. dedicado a los 
participantes. 

C 

“Uy!... (pausa larga) hace mucho tiempo de eso y no lo he vuelto a tocar. Además, creo que eso 

no lo vuelto a estudiar nunca…” (AC-3/13).  

“Creo que no me voy a acordar de nada… lo volví a repasar en 2º de bachiller, algo en la 

carrera... no sé..! (AC-15/13). 
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 Cuando realizan la prueba la mayoría constatan que no son capaces de reproducir los 

nombres. Solo 5 de los 17 entrevistados son capaces de decir todas, aunque también 

hay que decir que ninguno ha sacado una nota inferior a 6. 

 A continuación se les recuerda que ellos tenían unas URE, y se les presentan para que 

en el tiempo estructurado y con ayuda del entrevistador repasen. 

 Se les vuelve a plantear la prueba y el 100% consigue recordar todas.  

 Se produce una sensación de alegría que se manifiesta en comentarios como… 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico siguiente, se puede ver los resultados de todo el subgrupo ante la tarea de 

repetir de memoria las CC.AA. comparado con el resultado de después del repaso: 
Doc. IV3.8 

 
Teniendo en cuenta que la media de tiempo transcurrido desde que se realizó la 

experiencia de aula es de once años, los resultados son muy positivos y nos permiten 

constatar que los recursos mnemotécnicos y las repeticiones en el mismo orden son 

variables que tienen una influencia muy directa a la hora de establecer remembranzas 

eficaces. 

El mismo individuo participante cuando se le pregunta por qué cree que después de un 

repaso de dos minutos ha sido capaz de recordar todas las Comunidades, hace las 

siguientes puntualizaciones: 
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Calificaciones antes y después del repaso 

Antes

Después

“Me he quedado sorprendido de recordarlo de forma tan fácil. La verdad es que cuando hemos 

empezado a repasar enseguida me ha venido todo a la cabeza. (AC-4/10).  

“¡Estoy muy contenta de haberlo sabido. Creí que no lo podría hacer, pero al final ha sido menos 

complicado de lo que pensaba.” (AC-11/10). 

 

“Cuando me has presentado el Power Point con el repaso enseguida me ha venido a la cabeza 

todo el mapa de Comunidades y me he acordado de todo… me he quedado sorprendido.” (AC-

8/13).  

“Cuando he empezado a trabajar el orden y he visto cómo se iba construyendo del mapa de las 

Comunidades, no he tenido ninguna duda y ha venido a mi mente todo.” (AC-16/13). 
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Es evidente que las URE han funcionado de forma efectiva en la mente del alumnado 10 

años después y sin ningún repaso intermedio. A estas alturas nos pasaba por nuestra 

cabeza la incógnita de si funcionaría de forma tan eficiente con las  provincias. 

 

B. EL RECUERDO DE LAS PROVINCIAS 
 

l igual que ocurre con el recuerdo de las Comunidades Autónomas, la diferencia 

entre los resultados del subgrupo 1 y 2 son muy grandes, no sólo en sus 

resultados, sino también en sus tendencias como podemos apreciar en el gráfico 

siguiente: 

 
Doc. IV3.9 

 
Para poder encontrar algunos argumentos que nos permitan explicar esta diferencia es 

interesante realizar un estudio más de tallado de cada uno de los grupos. 

 

 

Estudio de subgrupo 1 

 

os resultados sobre la capacidad de recordar d 

e memoria las provincias de España de cada centro y la evolución de los mismos a lo 

largo de toda la fase de seguimiento se reflejan en los gráficos siguientes: 
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Doc. IV3.10 

 
Doc. IV3.11. 

 
Doc. IV3.12. 

 
 

 

 

 

 

 

Doc. IV3.13. 
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De la lectura de estos resultados podemos deducir las siguientes características del 

recuerdo de las provincias a lo largo de los diez años: 

 

 Al igual que ocurría con el recuerdo de las Comunidades, la varianza interna de los 

subgrupos 1 de cada centro es muy baja: 1,4 puntos. Incluso una décima más baja 

que con las Comunidades. Esto nos vuelve a mostrar que el sistema funciona con 

mucha uniformidad interna, posibilitando no solo los mismos ritmos de aprendizaje, 

sino también una uniformidad en el recuerdo. 

 Igualmente la varianza entre los centros también es muy baja: 1,7. En este caso 

incluso dos décimas más baja que con las Comunidades. Nuevamente podemos 

comprobar que el método mantiene su uniformidad independientemente del aula en 

la que se experimente. Muestra por lo tanto un gran potencial de “aplicabilidad” 

tanto en aulas diferentes, como con alumnado con casuísticas muy particulares. 

 La conservación de los resultados a lo largo de toda la fase de experimentación que 

se repiten con una varianza bajísima a lo largo de todo el proceso, cercanas a 0,8 

puntos, muestra su fortaleza y  solidez a la hora de adaptarse a grupos sociales 

diferentes.  

 Si comparamos estos resultados con los de las Comunidades, podremos apreciar que 

incluso se produce una ligera mejoría de los resultados generales, una mayor eficacia 

a la hora de reproducir los nombres y de recordar las distribuciones espaciales. Algo 

que llama la atención por la mayor complejidad debido a que en esta ocasión hay que 

recordar 50 nombres, mientras que en caso de las CC.AA. son 18 más dos. Cuando 

comentamos a los entrevistados esta constatación y se le pide que de alguna 

argumentación de por qué que es así, algunas de las contestaciones son las 

siguientes:  
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 También en este caso, al igual que con las CC.AA. en todos los centros se produce una 

mejora de los resultados en las últimas sesiones de seguimiento respecto a la 

primera. Las argumentaciones que ofrecen los entrevistados van en la misma línea 

que las ofrecidas con el caso de las Comunidades y se refieren a la importancia de la 

reiteración anual de los contenidos y su coincidencia con métodos eficaces de 

recuperación de lo memorizado. Estas convicciones de los entrevistados respaldarían 

todavía más la idea de que la repetición y la cadencia son variables con una 

correlación muy alta con la mejora de los resultados en la capacidad de recordar. 

 También hay que constatar que hay muy pocos entrevistados que necesiten tiempo 

de repaso para mejorar los resultados. El gráfico siguiente muestra el número de 

entrevistados que necesitaron tiempo de repaso, aunque hay que constatar que 

todos los que la necesitaron lo hicieron para alcanzar la máxima nota posible y 

ninguno lo ha necesitado para superar el nivel bajo. Además se puede constatar que 

a  medida que va pasando el tiempo, el nivel de repaso desaparece. Lo cual no deja 

de ser, en cierta medida, un poco contradictorio, o cuanto menos paradójico. 
Doc. IV3.14. 

 
 Todos los que han necesitado tiempo de repaso han superado el nivel medio y han 

recurrido a las URE (Unidades de Repaso Eficiente). 

0
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Necesidad de uso del repaso 

Nº de alumnos

 Hay dos cosas que me hacen que sea más fácil recordar las provincias que las 

Comunidades Autónomas. Una es que primero repito y me construyo 

mentalmente el mapa de las Comunidades. Así no tengo nada más que 

pensar en cómo es la distribución interna de cada Comunidad. La otra es la 

eficacia de las frases mnemotécnicas para recordar las comunidades con 

más provincias. (4-A1-16/10) 

 Las frases mnemotécnicas de las provincias son muy eficaces y no se te 

olvidan nunca. (2-B1-14/9) 
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 La eficacia de la mnemotecnia, la cadencia constante de las repeticiones y la 

eficacia de la URE, se han mostrado como variables con mucha relación con una 

gran capacidad de remembranza efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del subgrupo 2. 

 

os resultados de la fase de seguimiento de los subgrupos 2 de los diferentes centros 

se muestran en los gráficos siguientes: 
 

 

Doc. IV3.15. 

 
Doc. IV3.16. 

 
Doc. IV3.17. 
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La eficacia de la mnemotecnia, la cadencia constante de las 

repeticiones y la eficacia de la URE, se han mostrado como 

variables con mucha relación con una gran capacidad de 

remembranza efectiva. 
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Doc. IV3.18. 

 
 

Las conclusiones a las que podemos llegar después del análisis de estos datos son las 

siguientes: 

 La varianza interna de los centros es muy grande, la  media de los cuatro centros es 

superior a 7. 

 Igualmente la varianza entre centros es también muy alta supera los 6 puntos. 

 Todos los centros suben los malos resultados (aumento del olvido) a medida que va 

pasando el tiempo. La diferencia entre la nota media en el momento de la 

experimentación y el último seguimiento supera los 6 puntos. 

 Los individuos que forman parte del grupo con mejores resultados y el de los peores 

van a sufrir evoluciones totalmente contrarias. Mientras los del grupo de mejores 

resultados disminuyen en todo los centros hasta situarse en todos por debajo del 7%, 

los de malos resultados están en todos los centros por encima del 78%, señalando los 

resultados del centro 3 que supera el 90% en el último seguimiento. 
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se les pregunta por las causas de los malos resultados en las valoraciones dan respuestas 

del estilo de… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La indefensión aprendida ante la falta de resultados en la memorización vuelve a salir 

constantemente en este grupo y funciona como una variable con una influencia muy 

grande sobre el fracaso final. Esto explica por qué a pesar de haber repetido con mucha 

frecuencia, la mayoría no son capaces de recordar los nombres de las provincias. 

Recordar 50 nombres se les presenta como una tarea muy pesada y difícil de alcanzar. 

Llama también la atención cómo crece proporcional al tiempo que va trascurriendo el 

número de entrevistados que necesita usar el tiempo de repaso para intentar mejorar la 

nota. En el gráfico se puede apreciar cómo el aumento es considerable desde la primera 

hasta la mitad del seguimiento, para luego empezar a disminuir: 
 

Doc. IV3.18. 
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 Son demasiados nombres y memorizar no ha sido nunca mi fuerte. (3-B2-16-10) 

 Aunque me propongo estudiarlo antes de venir, son demasiados nombres y me 

entra pereza.(1-A2-13-9)  

 Al principio me las estudiaba antes de venir a la reunión pero con el paso del 

tiempo me cuesta mucho y finalmente vengo sin repasar nada.(3-A2-11-9) 
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Vemos que la diferencia es muy grande si la comparamos con los entrevistados que hacen 

uso de este tiempo en el subgrupo 1. Además, cuando los componentes de este subgrupo 

hacen uso del tiempo de repaso, muestran una serie de comportamientos similares que 

cuando lo hicieron con las Comunidades Autónomas: 

 

 Manifiestan una incapacidad grande a la hora de mostrar un método seguro y eficaz 

de repaso que les permita recuperar el contenido en el tiempo marcado. 

 Generalmente el método usado para recuperar la información es el uso de la 

memoria “en bruto”, sin ningún tipo de recurso de ayuda u organización  y eso les 

lleva a la ineficacia. 

 La “indefensión aprendida” de no ser capaz de memorizar afecta al rendimiento final 

de la memoria de forma negativa. 

 Podemos considerar que la capacidad de remembranza es muy baja e ineficiente. 

 El entrevistador cuando intenta influir, ayudar, lo que tiene que hacer es organizar la 

forma de recordar, darle trucos, etc. 

 

No obstante, se puede observar que a medida que van avanzando las sesiones de 

seguimiento y a pesar de que los resultados son cada vez peores, estos muestran una 

tendencia inversa al uso del tiempo de repaso. Cuando se les pregunta a individuos que 

no obtienen resultados positivos, pero no hacen uso del tiempo de repaso, el por qué de 

este comportamiento, dan argumentos del tipo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todas ellas se vuelve a manifestar la indefensión aprendida como una variable que 

afecta negativamente a la intención de intentar conseguir mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 Los primeros años lo intentaba pero ya me he convencido de que en tan poco 

tiempo no me es posible aprenderlo, así que no hago uso de ese tiempo. (2-B2-26-10) 

 En tan poco tiempo no puedo lograr recordar tantos nombres, lo tengo 

comprobado. Entonces para qué lo voy a intentar.(3-A2-3-9)  

 Todas las veces que lo he intentado nunca lo he conseguido… para que lo voy a 

volver a intentar.  (4-A2-7-10) 
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Comparativa entre los subgrupos 1 y 2 

 

 

e la comparación de los resultados de los subgrupos 1 y 2 que se refleja en el doc. 

IV3.9, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 Las dos líneas tienen tendencias diferentes mostrando, especialmente en su tramo 

final, una tendencia hacia resultados opuestos.  

 El transcurso y las tendencias de las dos líneas se caracteriza por:  

 

o La existencia de unas coincidencias: Al igual que ocurría con las Comunidades 

Autónomas, los dos subgrupos tienen la misma nota o parecida en la fase previa. 

Esto es normal puesto que prácticamente los dos han aprendido con el mismo 

proceso metodológico. Los dos mejoran sus resultados en la fase de 

experimentación. No obstante, a partir de aquí, se presentan… 

o Marcadas diferencias: La evolución o mejora del subrgupo 2 es mucho menor, al 

depender de la voluntad e implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje, 

mientras que en el subgrupo 1, al hacer un tratamiento conjunto de aula reduce la 

relación entre la voluntad del alumnado de estudiar y los resultados positivos. A 

partir de aquí, las diferencias entre las dos líneas de evolución no solo son 

diferentes, sino que también son contrarias. Pero quizás el dato más curioso dentro 

de las diferencias lo podamos encontrar en los dos últimos seguimientos en los que 

su tendencia es totalmente diferente. Mientras el subgrupo 1 tiende a mejorar 

resultados, el subgrupo dos tiende hacia los resultados más bajos de la serie, 

incluida la fase de previa. 

 

 De igual manera que ocurría en el caso de las CC.AA. se aprecia con claridad que si bien 

los recuerdos y la secuenciación con una cadencia de tiempo determinada es una 

variable que influye muy determinantemente en la eficacia del recuerdo, esta no es 

una condición suficiente, puesto que los dos subgrupos han tenido los mismos 

seguimientos y los resultados no solo son distintos, sino de tendencia contraria. 

 Para que una secuenciación influya de forma determinante en la mejora de la 

remembranza y en consecuencia tenga influencia como variable fundamental del 

recuerdo tiene que ir unida a otras variables que la hagan efectiva como disponer de 

recursos para recordar, encontrar utilidad en los contenidos o alcanzar resultados 

satisfactorios. 

 Por el contrario, como es el caso del subgrupo 2, aunque exista periodicidad en los 

recuerdos, si estos no tienen una estructura un soporte y si el resultado que generan 

no es útil y satisfactorio, la capacidad de remembranza se resiente. Esta es una 

aportación muy interesante para el mundo escolar. 

D 
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Como ya hemos indicado, la repetición de los contenidos y el uso periódico de repasos no 

son una condición suficiente para conseguir una remembranza eficiente. Para que el 

recuerdo se produzca de forma efectiva ha de ir asociado  a técnicas e instrumentos que 

faciliten los recuerdos y a situaciones que aporten al alumnado una aplicabilidad efectiva 

de lo aprendido. Así se refleja en muchos de los comentarios de los individuos que han 

formado el subgrupo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el contrario vuelve a constatarse la falta de motivación no ha sido suficiente en el 

subgrupo 2.  

 

La aportación de la variable accidental 

 

l contraste entre este subgrupo y los otros dos, se parece mucho al descrito el que 

hemos realizado a la hora  de analizar los resultados del recuerdo de las CC.AA. Los 

resultados de este subgrupo se asemejan mucho a los de todo el subgrupo 1 en su 

fase final. No obstante, manifiestan algunas características propias que le conceden unas 

peculiaridades muy concretas: 

 

 Cuando realizan la prueba la mayoría constatan que no son capaces de reproducir los 

nombres. Inicialmente todas manifiestan una vez más, su incapacidad y su falta de 

seguridad para reproducir todos los nombres de las provincias y utilizan las mismas 

justificaciones que para las Comunidades Autónomas pero poniendo más énfasis en 

la cantidad: 

 

 

 

Antes de darles la oportunidad de usar el tiempo de repaso, se les alude a que si se 

acuerdan que tenían una serie de frases mnemotécnicas para recordarlas. Entonces su 

reacción, en todos los casos, es muy peculiar… 

 

 

E 

“Cuando nos vemos para hacer la prueba enseguida nos ponemos a repasar como lo 

hacíamos en clase, intercambiando información entre nosotros. Sigue sorprendiendo 

que podamos recordar tantos nombres y en el mismo orden durante tanto tiempo.” (4-

A1-4/7) 

“Me gusta mucho encontrarme con mis antiguos compañeros y retarles como 

hacíamos en clase a ver quién falla. Sigue  siendo divertido.” (2-B1-2/210) 

“Las provincias si que no, son muchas” (AC-5/10).  

“Estas son un mogollón, no me acuerdo ni de la mitad” (AC-15/12). 

 

“Espera… si, creo que me voy a acordar.” (AC-13/12).  

“¡Es verdad! Me parece que voy a ser capaz.” (AC-15/12). 
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Luego todos proceden de la misma manera. Primero recuerdan las frases y esto provoca 

una reacción entre sorpresa y alegría y a continuación proceden a reproducir las 

provincias. En el gráfico siguiente podemos ver la evolución desde la pregunta inicial, 

pasando por el recuerdo sin ayuda de los trucos mnemotécnicos y finalmente después 

del tiempo de repaso. 
Doc. IV3.19 

 
Aunque inicialmente ninguno de los entrevistados suspende, tampoco ninguno consigue 

decir todas las provincias. Tras el recuerdo seis (el 35%) sacan la máxima nota y todos los 

demás se sitúan por encima de 7.  

Los resultados vuelven a ser son muy positivos y ratifican de forma clara la relación 

estrecha que existe entre los recursos mnemotécnicos, como uso de frases o las  

repeticiones en el mismo orden y lograr remembranzas eficaces. 

Los mismos entrevistados muestran esta relación cuando intentan explicar por qué creen 

que han logrado un resultado positivo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los once entrevistados que no han sacado 10, hacen uso del tiempo de repaso y todos 

nos piden ya las URE. Haciendo uso de ellas, todos consiguen un 10 en la fase final. 
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Evolución del resultado recordando mnemotécnia y repaso 

Antes

mnemotecn

Repaso

“Con las provincias me ha resultado mucho más fácil porque las frases mnemotécnicas son la 

caña.” (AC-2/12).  

“El orden de las Comunidades te ayuda mucho y las frases te lo ponen fácil, porque lo clava. Me 

ha hecho ilusión recordarlo. Estoy contentísima.” (AC-17/10). 
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Al igual que había ocurrido con las CC.AA. las URE han funcionado de forma efectiva en la 

mente del alumnado 10 años después y sin ningún repaso intermedio. Fruto de su uso, 

hemos conseguido resultados muy determinantes en los subgrupos 1 y estos resultados 

han quedado respaldados por los logros del grupo accidental. Nos queda ahora revisar 

cómo responde al paso del tiempo el uso de las representaciones coremáticas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…las URE han funcionado de forma 

efectiva en la mente del alumnado 

10 años después y sin ningún 

repaso intermedio. Fruto de su uso, 

hemos conseguido resultados muy 

determinantes en los subgrupos 1 y 

estos resultados han quedado 

respaldados por los logros del 

grupo accidental. 



La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 

368 

 

 

 

 

 

 

3.3. RESULTADOS DE LA VARIABLE, DIBUJO Y REPRESENTACIONES 
COREMÁTICAS. 
 

e acuerdo a los conocimientos de la neuroeducación, vincular ejecución física y recuerdo 

de expresiones y palabras, son predictores de resultados mucho más efectivos. Es por eso 

que en nuestra investigación se nos presentaba especialmente interesante comprobar 

cómo funcionaba esta relación entre las representaciones coremáticas y el aprendizaje efectivo y 

duradero de la memorización de la distribución política de España e indagar sobre qué utilidad 

puede tener a la hora de cambiar la relación del alumnado con una Geografía hacia una 

metodología mucho más competencial, práctica y analítica. Para analizar esa variable hemos 

tenido en cuenta las respuestas que se han dado a los dibujos de la península, las Comunidades y  

las provincias. 

Lo primero que tenemos que destacar es que existe muy poca diferencia en los resultados de la 

elaboración de los tres dibujos dentro de los cuatro centros en cuanto se refiere al subgrupo  1, 

que contrasta con las grandes diferencias con los resultados del subgrupo 2, que no obstante 

mantiene  varianzas muy pequeñas entre los centros de este subgrupo entre sí. 

Es por ello que conviene analizar cada uno de los subgrupos por separado y luego comparar los 

resultados entre los resultados obtenidos entre estos. 

 

Análisis del subgrupo 1 
 

os resultados de los componentes del subgrupo 1, tienen como característica fundamental 

del proceso de seguimiento el que mantienen una buena nota a lo largo de toda la fase de 

seguimiento. No existe a lo largo del proceso ningún individuo que no intente dibujar alguno 

de los tres mapas. Se puede considerar que este es un indicio claro de la confianza que adquiere 

el alumnado cuando se acostumbra a usar los coremas como instrumento de representación del 

espacio. 

También llama la atención la calidad de las representaciones que se mantienen a lo largo de todo 

el proceso. Una visión clara de este aspecto nos lo dan los diferentes dibujos en los que se puede 

apreciar cómo evoluciona el dibujo de un alumno o alumna desde la fase de previa hasta la última 

sesión de seguimiento: 

D 

L 
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Doc. IV3.20 

Fase Previa (4-A1-17-0) Aplicación (4-A1-17-1) Seguimiento 10             (4-A1-17-10) 

   
 

 

 

Doc. IV3.21 

Fase Previa (3-B1-19/0) Aplicación (3-B1-19/1) Seguimiento 10       (3-B1-19/10) 

   
 

Doc. IV3.22 

Fase Previa      (1-A1-28/0) Aplicación (1-A1-28/1) Seguimiento 10         (1-A1-28/10) 

 
  

 

El factor común dentro de todos los grupos es la soltura con la que los entrevistados 

realizan los coremas e intercambian información entre ellos. Un ejemplo de aula de cómo 

se interactúa con las ideas geográficas cuando se dispone de un mismo esquema de 

elaboración de coremas se puede ver en los anexos de videos de aula que se encuentran 

en el CD que acompaña a esta tesis. 

Cuando se le pide al alumnado que ofrezca algunos argumentos de por qué cree que es 

así, el alumnado nos ofrece las siguientes argumentaciones: 

a) Ante la pregunta de si le ha sido útil aprender a realizar coremas, las respuestas se 

dirigen a valorar el dibujo no solo como un factor determinante a la hora de aprender de 

forma rápida y eficiente, sino también a la hora de prolongarlo en el tiempo, de poderlo 

usar para otras cosas, de recordar, etc. En concreto se alude a: 

 



La importancia del aprendizaje memorístico rápido, eficiente y perdurable de la Geografía descriptiva 
política de España  

 

 

370 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Otros elementos que se citan y que muestran la relación que existe entre la 

representación gráfica y el aprendizaje memorístico efectivo y duradero son: 

 Aprender mientras se dibuja y de forma simultánea a la verbalización ayuda a 

precisar aspectos muy concretos de la distribución política que de otra forma sería 

muy difícil apreciar, como por ejemplo: La Rioja hace frontera con el País Vasco y 

rodea a Navarra sin llegar a tener frontera con Aragón, la provincia de Guadalajara 

hace frontera con Aragón y no con la comunidad Valenciana, etc. 

 El intercambio entre verbalización, memorización y dibujo, es muy útil a la hora de 

entender la división y distribución de las grandes Comunidades Autónomas. En este 

sentido, las frases mnemotécnicas con fórmulas para la división se han mostrado muy 

efectivas. 

Cuando se les pregunta si saber dibujar coremas le ha sido útil después de 3º de la ESO, 

el 100% contesta que sí aunque hay matices importantes entre los entrevistados que han 

hecho estudios universitarios y los que no. Entre los que han realizado estudios 

universitarios los argumentos que aportan se refieren a aspectos como: 

 Me ha sido útil para hacer muchos ejercicios de Historia y Geografía. 

 Sobre todo en la Geografía de 2º de Bachiller, usar los coremas ha sido una ayuda 

muy útil para entender mejor todo lo relacionado con las distribuciones territoriales 

como los climas, la geografía económica, etc. También ha sido determinante para la 

elaboración de mapas explicativos, coropletas, etc. 

Para los entrevistados que no han realizado estudios universitarios, los beneficios se han 

dirigido hacia: 

 Ayuda a entender mejor informaciones que necesitan tener conocimientos de 

distribución espacial, como por ejemplo: el tiempo diario, los resultados de las 

elecciones, etc. 

 Muchos comentan que les gusta mirar las noticias de la prensa que llevan un mapa 

adjunto y comprobar si saben dónde está y hacerse una composición del lugar. 

 

No obstante, todos coinciden en señalar que el comenzar el mapa por un rectángulo 

ayuda a adaptar el mapa al tamaño que se necesita y esto es muy útil a la hora de la 

aplicabilidad de lo aprendido. 

“Cuando pienso en la repetición, en realidad  me viene a la cabeza el mapa, y lo construyo en mi 

mente.” (3-B1-15/4).  

“El orden en el que lo hemos aprendido a dibujar es determinante: primero el dibujo de la 

península, luego la distribución y el tamaño de las Comunidades y finalmente la división en 

provincias. De esa manera es fácil acordarse de todo” (4-A1-17/5). 

“A la hora de memorizar, decirlo  y dibujarlo facilita mucho las cosas. Luego lo piensas de la 

misma manera y no se te olvida.” (4-A1-17/5). 
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Finalmente, todos resaltan la enorme vinculación que existe entre dibujar, repetir y 

recordar. Todos indican que de una forma u otra, cuando van a comenzar a repetir 

acuden a la imagen mental del mapa y eso lo hace más efectivo. 

 

Análisis del subgrupo 2 

 

ste subgrupo nos ofrece unos niveles muy bajos de resultados a la  hora de 

reproducir los mapas. Prácticamente ninguno logra realizar un mapa efectivo, 

representativo y relevante de ninguno de los tres solicitados. Tampoco se aprecia 

evolución de mejora de los mapas a lo largo del proceso. Existe una varianza muy baja 

entre los resultados de todos los componentes del subgrupo independientemente del 

centro al que pertenezca. Prácticamente ninguno supera la valoración del perfil más bajo 

a la hora de realizar los mapas. A continuación mostramos algunos ejemplos de la 

evolución de los entrevistados desde la fase previa al seguimiento 10. 
Doc. IV3.23 

Fase Previa                 (4-A2-13/0) Aplicación                (4-A2-13/1) Seguimiento 10         (4-A2-13/10) 

   

Doc. IV3.24 

Fase Previa                (2-B2-1/0) Aplicación          (2-B2-1/1) Seguimiento 10                 (2-B2-1/10) 

 

 

 

A pesar de que algunos entrevistados obtienen valoraciones aceptables en el recuerdo de 

los nombres de las Comunidades y de las provincias, no son capaces de establecer 

relaciones entre estos nombres y los espacios a los que se refieren. Esto es un 

impedimento muy grande para crear imágenes mentales de carácter espacial. 

Desprovistos de la construcción de las imágenes mentales, los contenidos aprendidos y 

memorizados muestran un nivel de aplicabilidad muy bajo, lo que determina la baja 

comprensión de los contenidos de la Geografía y en consecuencia una escasa 

consideración de su utilidad por parte del alumnado. 

Prácticamente ninguno de los entrevistados considera que sea importante dibujar un 

mapa de las zonas aprendidas y les llega con reconocer los nombres y su situación dentro 

de los mapas estandarizados. 

E 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(E. Bullon, 1916191) 

 

 

                                                           
191

 BULLÓN, E. 1916. La enseñanza de la Geografía en España. Discurso leído en la Real Sociedad Geográfica el 27 de 
marzo de 1916. Madrid. Imprenta del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militar.  

"Y ved por dónde la Geografía es un antídoto contra la educación excesivamente basada en los libros. 

¡Líbreme Dios de renegar de éstos!... Pero muchas veces pienso que, a medida que los siglos pasan y 

los libros crecen desmesuradamente van constituyendo un peligro para el espíritu. ¿Cuál? El de que se 

interpongan entre nosotros y las cosas mismas, constituyendo una especie de muro entre nuestro 

entendimiento y la realidad."  
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n mi infancia tuve la oportunidad de vivir la Geografía como un elemento vital 

dentro de  mis relaciones familiares, lo que despertó en mí un enorme deseo de 

conocer, analizar y vivir, siempre que he podido, otras culturas y otras formas de 

relacionarse e interpretar la naturaleza. Ya en el mundo educativo, como alumno, he 

tenido la suerte de coincidir en las aulas con docentes que disponían de la virtud de abrir 

aquella ventana al mundo que era viajar, conocer y empatizar con otros espacios y otras 

culturas a través de las clases de Geografía. Algunas figuras concretas, entre las que he de 

destacar la de Paco y sus siempre interesantes clases, tuvieron un peso muy importante 

en mi elección de la docencia como profesión para el resto de mi vida. Pero, lo que es 

más importante, me convencieron de que la Geografía es un instrumento de un valor 

incalculable para desarrollar procesos de enseñanza/ aprendizaje más dinámicos, más 

motivadores, más cercanos y afectivos dentro de las aulas cotidianas. Convencido y 

defensor de este poder motivador que supone la esencia misma de la Geografía, he 

centrado en ella una gran parte de mi vida profesional como docente. Sin embargo, tras 

varias décadas como enseñante, en el último lustro del siglo XX, la sensación que tenía 

era que las exigencias legales iban en una dirección y las necesidades del aula y mi 

alumnado por otro. Este fue el motivo por el cual me decidí a realizar esta investigación. 

Se trataba de confeccionar un estudio que buscara las causas de por qué la Geografía se 

encontraba en esa situación y si con el paso del tiempo esta pérdida de influencia 

educativa iba a continuar. Pero este análisis no tenía en ningún caso valor terminal, sino 

que estaba concebido como la base indispensable para, fuera cual fuera su conclusión, 

intentar aportar, desde nuestra experiencia, una propuesta de aula que permitiera 

intentar recuperar la imagen de la Geografía y su poder dinamizador de la vida del aula.  

No se trataba de confeccionar y poner en práctica unos materiales, sino de realizar un 

análisis serio sobre qué elementos han llevado a la Geografía a este estado actual, ver si 

realmente la Geografía ha tenido y tiene un papel importante en la formación de la 

ciudadanía, comprobar qué cambios se han producido en la enseñanza de la Geografía en 

nuestro país y si estos están justificados, hacia dónde se dirigen y si han conseguido 

mejores resultados, seleccionar contenidos básicos esenciales para que el alumnado 

pueda trabajar contenidos más complejos, ver si se pueden enseñar de forma efectiva y 

comprobar si se pueden mantener con el tiempo como una forma eficaz de poder montar 

sobre ellos contenidos más acordes con las exigencias de los sistemas educativos 

E 
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actuales. Puede criticarse a este planteamiento que es demasiado extenso, que abarca 

demasiadas opciones y campos de actuación, que habría sido más sencillo centrarse sólo 

en un aspecto. Pero sentíamos la exigencia de que era preciso realizar este estudio más 

amplio, de forma que las opciones fueran precedidas de una justificación argumentada. 

Creemos seriamente que la enseñanza de la Geografía necesitaba una visión global que le 

devolviera argumentos para reclamar su espacio y  su capacidad de actuación en las aulas 

actuales en unos niveles en los que la falta de interés y la desmotivación son un predictor 

muy relacionado con los bajos resultados. Estamos convencidos de que a pesar de la 

dificultad que entraña centrar un debate que abarque un espacio tan amplio de 

actuación, con tantas variables, el resultado final ha sido interesante y cumple con la 

intención inicial del mismo: devolver un protagonismo a una ciencia que tiene, en su 

esencia, en su genética, muchas claves para ayudar a mejorar los resultados educativos 

en el presente. 

Las conclusiones a las que hemos llegado y las reflexiones que promueven los datos 

obtenidos, han sido muy interesantes y para que queden claras y coherentemente 

argumentadas vamos a seguir el mismo orden que hemos desarrollado a lo largo de todo 

el proceso pero esta vez responderemos a las cuestiones a la luz de los estudios 

realizados y los datos recogidos. Para ello plantearemos primero las preguntas y los 

objetivos que trazamos inicialmente y la hipótesis con las que esperábamos encontrar 

respuesta a las mismas, para a continuación comparar esta con los resultados de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creemos seriamente que la enseñanza de la 

Geografía necesitaba una visión global que le 

devolviera argumentos para reclamar su 

espacio y  su capacidad de actuación en las 

aulas actuales en unos niveles en los que la 

falta de interés y la desmotivación son un 

predictor muy relacionado con los bajos 

resultados. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN GENERADAS A PARTIR DE LA 
PREGUNTA, LOS OBJETIVOS Y LA HIPÓTESIS 1. 

Pregunta 1 Objetivo 1 

¿Hasta qué punto los sistemas educativos 
modernos, en su deseo de mejorar los 
resultados, condicionan e imponen 
elementos tan esenciales de la didáctica 
en las aulas como: qué estudiar, cómo se 
debe hacer y en qué espacio de tiempo ha 
de hacerse? ¿Esto ha ayudado realmente 
a que el alumnado alcance mejores 
resultados? 
 

Indagar en las legislaciones educativas de 
los países más desarrollados para 
comprender si realmente existen 
sistemas educativos progresistas que 
mejoran los resultados de la denominada 
“educación tradicional”. 
 

 

 

unque nuestro estudio empezaba por un aspecto que inicialmente puede parecer 

muy alejado del objetivo final, nuestra experiencia de varias décadas en las aulas 

y en diferentes niveles educativos, nos hicieron plantear la primera pregunta de 

nuestro estudio intentando buscar el origen de los problemas actuales y plantear la 

pregunta en los siguientes términos: 

A 

A lo largo del siglo XX y de lo que llevamos del XXI, los países más desarrollados del 

planeta han tomado decisiones encaminadas a adaptar sus sistemas educativos a 

las nuevas exigencias democráticas. No obstante, las decisiones se han tomado 

más por convicciones políticas que buscando soluciones reales para la educación. 

El resultado ha sido una pugna entre concepciones consideradas como más  

“tradicionales” y las denominadas “comprensivas”  que se autoproclaman a sí 

mismas como más modernas.  

Estas decisiones “políticas” han influido de tal manera en la didáctica específica de 

cada una de las materias implicadas en el sistema educativo que, prácticamente, 

han anulado la capacidad para desarrollar sus posibilidades pedagógicas dentro 

del aula y en consecuencia han reducido de forma dramática la influencia del 

profesorado a la hora de resolver los problemas de aprendizaje de su alumnado. 

La consecuencia ha sido nefasta y muchos países, entre los que se encuentra el 

nuestro, se han sumergido en una crisis de resultados educativos sin precedentes. 
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¿Hasta qué punto los sistemas educativos modernos, en su deseo de 

mejorar los resultados, condicionan e imponen elementos tan esenciales de 

la didáctica en las aulas como: qué estudiar, cómo se debe hacer y en qué 

espacio de tiempo ha de hacerse?  

ndependientemente de la respuesta que pudiéramos encontrar a la pregunta, esta no 

podría ser interpretada si no daba una argumentación clara a una segunda cuestión:  

¿Esto ha ayudado realmente a que el alumnado alcance mejores 

resultados?  

El análisis que hemos realizado de diferentes estudios que comparan los sistemas 

educativos modernos, nos han demostrado que la pregunta inicial era muy pertinente. En 

la actualidad, muchas de las argumentaciones que defienden la selección de los 

contenidos y los objetivos de los sistemas modernos se apoyan en las exigencias 

internacionales. Es frecuente que en las publicaciones de las facultades de didáctica de 

nuestro país y en los cursos de formación de profesorado aparezcan títulos que se 

refieren a la influencia y el condicionamiento supranacional a partir de los cuales han de 

legislar los gobiernos de cada país. Algunos ejemplos de artículos publicados sobre los 

cambios legislativos en educación pueden estar enunciados con una orientación similar a 

estas: 

La política educativa de la Unión Europea: una oportunidad para afianzar la identidad y la ciudadanía 

europeas (Valle, 2009)
192

, Los imperativos de las políticas educativas europeas de los 90 (Tiramonti
193

, 

1999), El Aprendizaje Permanente: Perspectiva Internacional del Paradigma Educativo del Siglo XXI (Garrido 

Garrido y Egido Gálvez
194

. Coords. 2006)… 

Por otro lado y como hemos podido ver en el capítulo II-1, no era una cuestión que nos la 

planteáramos nosotros solos. Era evidente, ya antes de entrar en el siglo XXI, que tanto 

en nuestro país como en la mayoría de los países desarrollados del planeta, la dirección 

que estaban tomando los sistemas educativos modernos admitía, cuando menos, un 

análisis serio de hacia dónde nos llevaban y por qué. Lo grave del problema es que dos 

décadas más tarde, esta reflexión sigue haciéndose, y todas las preguntas que nos 

                                                           
192 VALLE, J.M. (2009): La política educativa de la Unión Europea: una oportunidad para afianzar la identidad y la 

ciudadanía europeas, Gaceta sindical. Reflexión y debate, nueva etapa, nº 13, diciembre 2009. Monográfico sobre “La 

Unión Europea en la encrucijada”, pp. 277-299 (Madrid, Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) / 

Cinca).  
193

 TIRAMONTI, Guillemina. 1997. Los imperativos de las políticas educativas de los 90.  Revista de la FAcultade de 

Educaçâo. Rev. Fac. Educ. vol. 23 n. 1-2 São Paulo Jan./Dec. 1997. Accesible en la red en la página: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-25551997000100005&script=sci_arttext&tlng=eses  
194

 GARRIDO Garrido, J.L. y EGIDO Gálvez, I. (Coords.); Gavari, E., García, M. J. y Valle, J.M. (2006): El Aprendizaje 

Permanente: Perspectiva Internacional del Paradigma Educativo del Siglo XXI (Pamplona, EUNSA / Astrolabio). 

I 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-25551997000100005&script=sci_arttext&tlng=eses
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hacíamos a finales del siglo pasado, por paradojas de las medidas políticas, sigue estando 

de actualidad.  

Creemos que nuestro estudio ha documentado y nos ofrece datos suficientemente claros 
para concluir que los sistemas educativos denominados “modernos” en oposición a los 
“tradicionales” han tomado una serie de opciones educativas que prácticamente han 
dejado sin espacio de acción al profesorado y las didácticas específicas. No es un caso 
exclusivo de nuestro país, pero sí de aquellos que no obtienen buenos resultados. Hirsch 
(1999)195 hace el siguiente análisis de la educación de su país, EE.UU.:  
 
 

 

 

 

 

Es una situación claramente transferible y que coincide con las conclusiones alcanzadas 

en nuestro estudio de los sistemas educativos modernos. Como habíamos presupuesto en 

nuestra hipótesis inicial, y a la luz de los datos de nuestro estudio, creemos que queda 

suficientemente documentado que muchos de los países desarrollados han tomado 

medidas basándose más en criterios ideológicos que propiamente educativos. Estas 

decisiones han llevado a formular “líneas”, “objetivos” y “contenidos curriculares” muy 

arbitrarios. Un ejemplo de esta arbitrariedad lo muestra el criterio de evaluación 6 que el 

currículo vigente de Geografía e Historia fórmula para el 3º de ESO de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

 

Esta definición laxa, genérica y ambigua, obliga al profesorado a estar muy pendiente de 

cómo cumplir con estas directrices en lugar de dedicarse a trabajar los contenidos 

concretos en el aula. Creemos, que tal y como habíamos prejuzgado en nuestra hipótesis, 

estas opciones han orientado a los sistemas educativos que las han adoptado hacia tasas 

                                                           
195

 Op. Cit. Pag. 101. 

“Sus propuestas de reforma siguen basándose en la creencia sincera, pero 

bastante equivocada, de que en las escuelas públicas estadunidenses sigue 

prevaleciendo un tipo de enseñanza basada en el aprendizaje de hechos y 

conocimientos, mientras que, en realidad, el rasgo más importante de 

nuestros colegios es que las reformas educativas contrarias al aprendizaje 

memorístico están firmemente implantadas.” 

Identificar y localizar, a través de la representación cartográfica, los Estados 

y las áreas geoeconómicas y culturales del mundo. Conocer la organización 

político- administrativa de la Unión Europea y de España, con referencia 

específica a la Comunitat Valenciana. 
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de fracaso escolar muy altas y a posiciones muy retrasadas en las listas de  rankings 

educativos internacionales. Sin embargo, esta no es la única opción posible. Existen países 

que han tomado direcciones diferentes, dicho sea de paso, con resultados más eficientes. 

Países como Japón, Canadá o la muy mencionada Finlandia, han orientado sus políticas 

educativas alejándolas de la obsesión de la  “modernidad” y sin prescindir tanto de la 

“tradición” han logrado situarse entre los más eficientes educativamente hablando.  

Tal y como plantea el investigador del pensamiento John McCroine196, el mundo 

occidental se ha sumergido en una imagen romántica del ser humano que, a pesar de ser 

completamente irracional y desprovista de toda comprobación científica, es una 

expresión clara de la eficacia de la ley de Gresham197 de que 

ideas falsas, en función de su uso y su insistencia, terminan 

considerándose como buenas. Este sentido romántico tiene su 

origen en el Emilio de Rousseau, que planteó que la persona es 

buena por naturaleza y la sociedad y su educación transforma, 

condiciona y redirige de forma negativa hasta anularla 

totalmente y convertirla en antinatural. Lejos de ser este un 

principio aceptado, parece que los datos funcionan en su 

contra y demuestran que, contrariamente a lo que plantean 

los herederos de Rousseau, la socialización y la educación son 

los instrumentos que ayudan al ser humano a ser más persona. Tanto las ideas como las 

formas de sentir y valorar se desarrollan y se educan fundamentalmente en conexión e 

intercambio con el resto de personas que forman parte de los diferentes grupos sociales a 

los que pertenecemos. Hasta tal punto esto es así, que la persona desarrolla su faceta 

humana precisamente a través de la educación198. Lejos de ser ideas relacionadas con 

progresismo o conservadurismo social, como se mantienen en los idearios de la Nueva 

Pedagogía, el estudio que hemos realizado de las propuestas educativas desarrolladas 

desde planteamientos de izquierdas, nos ha mostrado que es más fácil lograr resultados 

de progresismo social encaminados a la igual de oportunidades cuando los 

planteamientos educativos son un poco más conservadores o cuanto menos cuando no 

prescinden irracionalmente de lo que funciona o ha funcionado bien. 

 

Los planteamientos basados en la Nueva Pedagogía, aunque nosotros no lleguemos a 

calificarlo en los mismos términos que Ruiz Paz (2003)199 cuando se dirige a ella como 

“secta pedagógica”, tienden a la anulación de la acción y la actuación didáctica directa de 

                                                           
196

 McCRONE, John. 1993. The Muth of Irrationality. MacMillan. Londres. 
197

 La Ley de Gresham es un principio que establece que si en un territorio existen dos monedas de curso 
legal pero uno es considerada buena y la otra mala, esta última termina expulsando de la circulación a la 
buena. 
198

 McCrone. Op. Cit. 
199

 RUIZ PAZ, Mercedes. 2003. La secta pedagógica. Unisón. Madrid.  

 
Mercedes Ruiz Paz. 
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los docentes en el aula. Los datos son contundentes y parecen indicar que los nuevos 

planteamientos se han alimentado y avanzado a base de denunciar y eliminar todo lo 

anterior sin pararse a valorar si funcionaba bien o si lo que se propone es un vacío o una 

falta de horizonte. En la misma línea de Ruiz, pensamos que la Nueva Pedagogía se ha 

distanciado de los docentes y se han centrado y su actividad se ha orientado a producir 

documentos, en obligar a realizar reuniones, programaciones complejas, en desarrollar 

grupos de control, coordinación o asesoramientos de objetivos totalmente alejados de las 

realidades de aula. Esta parafernalia burocrática de las reformas modernas ha 

condicionado hasta tal punto la didáctica específica de los docentes y de cada una de las 

materias del currículo que ha impuesto  los contenidos que se tienen que dar, la cantidad 

de los mismos, la edad a la que se tienen que enseñar,  el tiempo que se dispone para 

enseñarlos, la forma en la que debe hacerse, ,el tipo de pruebas y exámenes con los que 

se han de hacer los controles, la metodología con la que deben hacerse los 

planteamientos de aula e incluso “las conductas observables para considerar que un 

supuesto contenido se pueda considerar evaluado positivamente, que no aprendido. 

Todas estas exigencias excluyen y se alejan de aspectos vitales para los procesos de 

aprendizaje como la relación profesorado/ alumnado, el progreso relativo del alumnado 

que lucha contra sus limitaciones, la vivencia del entorno en el que se estudia, etc. 

 

En este sentido es interesante tener en cuenta que nuestras conclusiones van en la 

misma dirección que las alcanzadas por Enkvist (2011)200 

después de analizar diferentes sistemas educativos 

occidentales que realizan grandes gastos en educación, pero 

que obtienen  resultados diferentes en sus calidades y 

eficacia. La analista sueca, resalta que uno de los valores de 

los sistemas eficientes, entre los que destaca el finlandés, es 

que han tomado decisiones orientadas a crear buenos 

ambientes educativos en lugar de tomar decisiones 

ideológicas. Asa Sourander (2009)201 una profesora 

finlandesa que ha desarrollado su labor docente entre Finlandia y Suecia, dos países con 

parecidas características socio-económicas y culturales y de inversiones en educación, 

pero con resultados muy distintos, nos ha ofrecido una reflexión muy interesante a la 

hora de establecer las causas de la diferencia de la eficacia educativa. Entre los factores 

que explicarían esta diferencia, da especial importancia a dos: Finlandia tiene unas 

exigencias educativas muy básicas, fijas y estructuradas, pero sobretodo la enorme 

sencillez del sistema finés.  

                                                           
200

 Op. Cit. Pag.  
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 SOURANDER, Âsa. 2009. Sísu I klassrummet. Fem framgângsfaktorer frân Finland som ger resultat. Malmö: Epago. 
También citado por Enkvist, 2011. Op. Cit. 
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Creemos que este estudio ha demostrado que determinadas políticas educativas se han 

realizado de forma irreflexiva con una fijación obsesiva por cambiar aspectos que se 

consideran “tradicionales” dando a esta expresión un valor despectivo. Es cierto, que los 

pilares sobre los que se basó la escuela “tradicional” han de repensarse, pero de forma 

reflexiva, atendiendo a qué es lo que se debe cambiar, para qué y cómo. En el contexto 

actual de la educación, la acción de los docentes está tan condicionada por la burocracia, 

las prescripciones, las reuniones de coordinación, programaciones inservibles con 

cantidad de elementos que no tienen relación con las aulas y con el descifrado de lo que 

quiere decir la ley, que su tiempo de dedicación al aula se ve muy mermado y en 

consecuencia, su actuación didáctica para resolver los problemas del día a día ha quedado 

muy mermado, relegándose al papel de ejecutor. Esto, inevitablemente ha influido de 

forma sustancial en la manera en cómo se ha estudiado geografía en nuestro país en las 

últimas décadas y en consecuencia nos exige responder a la segunda pregunta de nuestro 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España lleva décadas planteando reformas, supuestamente 

orientadas a combatir el fracaso escolar y basadas en 

referentes internacionales, cuyos resultados demoledores 

indican que el verdadero fracaso ha sido su puesta en 

marcha. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUnOqU6KTJAhXMORoKHQyrBuIQjRwIBw&url=http://roabe-garcia0.webnode.es/news/el-fracaso-escolar-en-espa%C3%B1a-en-datos-/&psig=AFQjCNFnxffm7VNNe2NCHSxo1LaiG-QfUQ&ust=1448308541105290
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN GENERADAS A PARTIR DE LA 
PREGUNTA, LOS OBJETIVOS Y LA HIPÓTESIS 2 

Pregunta 2 Objetivo 2 

¿Cómo han influido y determinado en la 
forma de enseñar y aprender en las 
aulas las reformas educativas 
desarrolladas en España en las últimas 
décadas?  
Dicho de otra forma:  
¿Qué condicionantes han impuestos las 
legislaciones educativas a las didácticas 
específicas de las materias y a la acción 
pedagógica directa del profesorado en el 
aula? 
 

Realizar un estudio de las legislaciones 
educativas españolas del último medio 
siglo y ver cuáles han sido los 
condicionantes que han impuesto a la 
acción directa de las aulas y al desarrollo 
de las didácticas específicas de las 
materias implicadas en el currículo y 
especialmente tratando de identificar 
cómo ha influido en la 
enseñanza/aprendizaje de la geografía en 
la ESO.  

 

l capítulo II.2. nos ha servido para ver los cambios concretos que han influido de 

forma determinante en la educación de nuestro país. Del análisis de las 

legislaciones y de su comparación con las normativas legales de otros países y de la 

abundante documentación de desarrollo de las legislaciones, hemos  podido constatar 

que nuestra hipótesis inicial iba bien orientada. Los sucesivos cambios educativos que se 

E 

Hipótesis 2. A medida que se han ido sucediendo los diferentes 

cambios legislativos de nuestro país, las condiciones en el aula han ido 

cambiando de forma drástica. En los últimos cuarenta años las 

legislaciones han ido prescindiendo de las titulaciones basadas en los 

resultados, han aumentado la edad obligatoria de permanencia en el 

aula y se han incluido en el currículo cantidad de aspectos que han 

cambiado de forma sustancial la relación entre los contenidos, el 

alumnado,  el profesorado y la didáctica en cómo se enseña. Lejos de 

mejorar la eficacia educativa, estas medidas han sumido a nuestro 

sistema educativo en un mar de confusiones y malos resultados. 

Para la geografía este proceso ha supuesto una pérdida de su propia 

identidad como materia curricular y una reducción de su  influencia 

como soporte fundamental de la cultura de los ciudadanos. 
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han producido en nuestro país en las últimas décadas han tenido como consecuencia 

importantes logros en la generalización de la educación y en la erradicación del 

analfabetismo en nuestro país. Una de las grandes virtudes de nuestro sistema educativo 

español es haber conseguido una alta tasa de escolarización, por encima de la media 

europea, cercana al 100% en la Educación Infantil y Primaria. No obstante este logro 

contrasta con los altos índices de fracaso escolar que mantenemos de forma permanente 

en las últimas décadas, muy por encima también de la media europea y que entre 2004 y 

2008 llegó a tener más de un 30% de tasa de abandono temprano de la educación 

obligatoria.  

Tal y cómo habíamos planteado en nuestra hipótesis inicial 2, hemos podido constatar 

que nuestras aulas, modeladas por las sucesivas legislaciones, han ido transformándose 

de forma drástica en las últimas décadas, imponiendo medidas que afectan directamente 

a los principios de la didáctica. El aumento de la educación obligatoria hasta los 16 años y 

extensible hasta los 18, la unificación de las titulaciones al finalizar la educación 

obligatoria, la descentralización educativa, las alternancia política con sus consiguientes 

cambios educativos de referencia, la constante pérdida de identidad de las ciencias 

concretas como es el caso de la Geografía, que además ha mantenido un perfil bajo 

cuando se trata de plantear reivindicaciones concretas de la Geografía frente a las otras 

materias a la hora de reclamar un espacio en los nuevos cambios educativos y el continuo 

aumento de la extensión de los documentos oficiales, condicionan de tal manera la 

actuación en la vida del aula, que las didácticas específicas de cada materia, que en 

nuestro caso es la Geografía, se han convertido en conocimientos menores y hasta cierto 

punto menospreciados y supeditados a planteamientos más genéricos acordes con las 

nuevas pedagogías, de manera que parece menos importante aprender los 

conocimientos específicos de una materia que realizar un tratamiento psicológico 

adecuado del alumnado, independientemente de cuáles sean los resultados respecto al 

conocimiento (Ruiz Paz, 2003202). ¿Qué espacio le queda a la didáctica específica de la 

Geografía para actuar en un aula cuando la legislación obliga a un chico o una chica a 

estar en el aula hasta los 16 años, pero no le obliga a estudiar? ¿Qué posibilidades tiene 

de actuar didácticamente una docente que imparte Geografía en la ESO cuando el título 

no depende directamente de los resultados académicos? ¿Qué libertad de intervención 

tienen los docentes que intentan enseñar Geografía en 3º de ESO cuando en un aula de 

treinta alumnos y alumnas hay más de una tercera parte que reclaman una adaptación 

del currículo a sus características especiales? Las conclusiones a las que hemos llegado en 

nuestro análisis coinciden con las de otros estudios (Moreno, 2008203) y caminan en la 

misma dirección que ya habíamos marcado en nuestra hipótesis, demostrando que los 
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cambios legislativos han alterado de forma sustancial la relación entre los contenidos, el 

alumnado,  el profesorado y la didáctica, es decir, cómo se enseña. 

Con la comparación de las directrices que se les han dado a los docentes de la década de 

los 70 y las de la actualidad para programar su actuación docente, hemos podido 

confirmar nuestro juicio inicial de que lejos de mejorar la eficacia educativa, estas 

medidas han sumido a nuestro sistema educativo en un mar de confusiones y malos 

resultados. Para la Geografía este proceso ha supuesto una pérdida de su propia 

identidad como materia curricular y una reducción de su  influencia como soporte 

fundamental de la cultura de los ciudadanos. Es curioso, que aunque parezca mentira, un 

10% de los entrevistados, mencionan que no tienen conciencia de haber estudiado 

Geografía con anterioridad a 3º de la ESO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No, la escuela no sólo les ofrecía una evasión de la vida de 

familia. En la clase del señor Bernard por lo menos, la escuela 

alimentaba en ellos un hambre más esencial todavía para el niño 

que para el hombre, que es el hambre de descubrir.” 
(Albert Camus- El primer hombre.) 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN GENERADAS A PARTIR DE LA 
PREGUNTA, LOS OBJETIVOS Y LA HIPÓTESIS 3 

Pregunta 3 Objetivo 3 

¿Cuál ha sido el papel y la importancia de 
la geografía como parte de la formación 
de las nuevas generaciones a lo largo de 
la historia y a lo largo y ancho del 
planeta? 
¿En qué  medida las decisiones 
legislativas tomadas en nuestro país han 
ido relegando la importancia y la 
aportación cultural de la Geografía al 
proceso de mejora de la cultura de los 
ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI? 

Identificar cuál ha sido la importancia de 
la geografía en el desarrollo de las 
sociedades a lo largo de la historia, y 
cómo esta importancia se ha visto 
transformada y condicionada por las 
legislaciones educativas que han tenido 
lugar en nuestro país a lo largo del último 
medio siglo, especialmente en lo que se 
refiere a la geografía enseñada en la ESO. 
 

 

Hipótesis 3. El desarrollo de las sociedades humanas supone sobretodo una 

adaptación al medio geográfico en el que se desarrollan. Es por ello que la 

geografía ha tenido una importancia fundamental en la formación de las 

nuevas generaciones de todas las sociedades a lo largo de la historia, 

independientemente del grado de desarrollo que se alcance o del lugar del 

planeta donde se produzca.  

Pese a esta importancia, las reformas educativas que han desarrollado en 

nuestro país en las últimas décadas, han modificado de forma sustancial la 

trascendencia de la aportación que la geografía ha realizado al proceso 

educativo y cultural de las nuevas generaciones. Por un lado, debido  a que las 

modificaciones legislativas han complicado en exceso el sistema educativo, lo 

que lo ha sumergido en una crisis de resultados generales sin precedentes en 

nuestra historia. Por otro lado, porque la geografía en particular se ha visto 

afectada por una pérdida importante de su identidad propia. Esta pérdida se ha 

debido a los continuos cambios conceptuales, de contenidos y en especial, a la 

reducción de los espacios de aula que se le han asignado. Todo ello, la ha 

llevado a perder, no sólo parte de su prestigio como conocimiento útil en la 

formación de la ciudadanía, sino a una gran incomprensión sobre cuáles son sus 

valores educativos, especialmente los relacionados con la geografía política 

descriptiva, tanto por parte del alumnado, como por la sociedad en general. 
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l interesante viaje en el tiempo, nos ha permitido constatar la necesidad que tiene 

toda sociedad humana, sea cual sea su anclaje temporal o en qué situación del 

planeta se encuentre, de dotar a sus jóvenes de conocimientos geográficos que les 

permitan intervenir en el medio ambiente en el que se desarrolla su vida. Nuestro sistema 

educativo, tal y como ya predecía Bullón204 a comienzos del siglo XX, se ha ido olvidando 

de las realidades y se ha decantado por el trabajo en el aula centrado en elementos 

técnicos como la elaboración de gráficos, el uso de base de datos, el desarrollo de 

estadísticas y una serie de contenidos poco definidos que supuestamente van dirigidos a 

fomentar la autonomía y el desarrollo de competencias básicas del alumnado. Sin 

embargo, la Geografía, como bien indica el mismo Bullón, es la ciencia que integra al ser 

humano en la naturaleza, que le ayuda a entenderla, a conocerla y sobre todo a 

disfrutarla. Pero para poder alcanzar esta finalidad, necesitamos referentes, 

informaciones que nos permitan interpretar el espacio, identificarlo y transformarlo en 

imágenes mentales fuertes que nos permitan más tarde poder relacionarlos e ir 

añadiéndoles características y contenidos que nos permitan conocerlos cada vez de forma 

más eficiente. Tal y como plantea Graves205 en su análisis de los sistemas educativos, la 

Geografía es un recurso muy útil no solo para preparar a los jóvenes para afrontar con 

éxito los problemas de orientación y conocimiento espacial, sino que también les prepara 

para entender las repercusiones espaciales de  los problemas sociales, económicos, 

medioambientales, culturales o políticos. Poniendo la defensa de la Geografía escolar en 

sus propias palabras:  

 

 

 

En el estudio de las diferentes escuelas y tendencias de la Geografía, hemos encontrado 

un refuerzo para reclamar la importancia de conocer los nombres de los lugares y su 

situación respecto al medio en el que nos desenvolvemos tal y como plantea Bailly206 

(2004), es decir, como una forma de entender y participar de forma consciente y 

responsable en el uso que hace el ser humano del espacio territorial en el que actúa.  

Como plantea Delgado Mahecha207, es necesario superar las simples descripciones de las 

características, físicas, económicas o humanas de los territorios y dar un paso más hacia la 
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 DELGADO Mahecha, Ovidio. http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/20_09pole.pdf  

E 

“En la medida en que su relevancia para la sociedad es un criterio 
de valor educativo hay pocas dudas de que la geografía puede tener 
importancia para los estudiantes que la aprenden.” 
 

http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/20_09pole.pdf
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geografía explicativa, que ayude a entender al ser humano su relación con la naturaleza. 

Pero esto no es posible si no existen referentes mínimos que permitan identificar los 

espacios analizados, sin que haya una mayor exigencia tanto para el alumnado como para 

el profesorado. Sólo si el alumnado puede llegar a entender esta relación la geografía en 

el aula se hará más significativa e interesante. 

Nuestro periplo por la historia de la utilidad de los conocimientos geográficos ha 

demostrado con nítida claridad que el desarrollo de las sociedades humanas supone 

sobretodo una adaptación al medio geográfico en el que se desarrollan. Sin embargo, el 

análisis concreto que hemos hecho de la enseñanza de la Geografía en nuestras aulas nos 

ha constatado que las reformas educativas han ido sumergiendo de forma lenta, pero 

imparable, a una pérdida importante de su identidad.  

La documentación que hemos revisado sobre los continuos cambios conceptuales, de 

contenidos y los tiempos de aula asignados, nos han mostrado con nitidez que la acción 

dentro de las aulas se ha dirigido al desarrollo de cuestiones muy técnicas como 

elaboración de gráficos, resolución de problemas que el alumnado ve como muy 

abstractos, esquemas y tratamiento de contenidos que están muy alejados de las 

posibilidades de percepción y actuación del alumnado. La recopilación que hemos 

realizado de los distintos temas tratados a lo largo de la edad escolar que abarca de los 12 

a los 16 años, nos han llevado a constatar también, que existe una curiosa convicción y un 

desmesurado interés que se manifiesta en la elaboración de directrices claras y concretas 

para estudiar la India, China, los ríos más grandes del planeta o realizar un estudio 

pormenorizado de la Unión Europea, mientras, por el contrario, prácticamente no existen 

alusiones a la distribución política y el marco político- estratégico más cercano al 

alumnado y la necesidad clara de dominar la geografía descriptiva de España. Hirsch208 

(2012) plantea este mismo problema en la educación de los EE.UU. y nos ofrece una 

explicación bastante ilustrativa de por qué ocurre esto, con la característica de que su 

análisis es, nuevamente, perfectamente trasladable a España. El  pensador y lingüista 

americano entiende que seleccionar rasgos geográficos resaltables de Asia es menos 

conflictivo que confeccionar una lista con aquellos contenidos de geografía descriptiva del 

propio país. Hacer una selección de los contenidos básicos propios genera mucha 

controversia. Trasladando el ejemplo a nuestro país, el realizar un estudio pormenorizado 

de la Unión Europea, de los rasgos característicos de la geografía física o política de 

Europa, aprender o estudiar las diferentes etapas de la construcción Europea, trabajar 

países concretos de la UE, es más factible que realizar una lista de contenidos básico 

referidos a nuestro país en el que se incluya un conocimiento más o menos intenso de 

todas y cada una de las Comunidades además de la propia en la que uno vive. ¡Cuánta 

controversia no se generaría! ¿Qué montañas entrarían? ¿Qué ríos hay que estudiar? 
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¿Admitiría un vasco o un asturiano o un cántabro que no figuraran sus ríos a pesar de la 

escasa entidad de los mismos?  

Del análisis de las propuestas que las sucesivas reformas educativas han realizado de los 

contenidos a incluir en los currículos y de las propuestas de aula que las editoriales han 

realizado a partir de la interpretación de las legislaciones, hemos podido comprobar que 

la Geografía ha perdido, no sólo parte de su prestigio como conocimiento útil en la 

formación de la ciudadanía, sino que ha llegado a una gran incomprensión sobre cuáles 

son sus valores educativos, especialmente los relacionados con la geografía política 

descriptiva, tanto por parte del alumnado, como por la sociedad en general. Coincidimos 

con Haggett209 (1988) en que esta sociedad no puede permitirse el lujo de que su 

alumnado, sus futuros ciudadanos, carezcan de conocimientos geográficos, porque como  

muy bien dice él mismo, el conocimiento geográfico es previo a cualquier especialidad, 

debido a que la Geografía es una ciencia cuyos horizontes e importancia están en 

continua expansión, tanto como especialidad académica o como ciencia aplicada, ya sea a 

través de la física o de las Ciencias Sociales, la Geografía es indispensable para plantear 

desafíos de pensamiento al alumnado.   

Creemos que el estudio global realizado sobre la importancia de la Geografía y su 

aplicación y uso en las aulas españolas, nos sitúa en una paradoja muy clara en lo que se 

refiere a la enseñanza de la Geografía en la ESO de nuestro país. Esta paradoja tiene que 

ver con la situación política de un Estado en el que existe una fuerte tensión entre el 

centro y la periferia, entre la concepción como país y la existencia de fuerzas centrífugas 

que tienden a alejar cada día más a ciertos territorios del núcleo común. El otro extremo 

de la paradoja hemos de buscarlo en la respuesta de si es lógico que en ese país los 

ciudadanos que tendrán que tomar decisiones políticas sobre estas cuestiones, pasen por 

el sistema educativo sin saber qué es un pueblo, una provincia, cuántas tiene España, qué 

es una Comunidad Autónoma, cuántas hay, dónde están situadas y disponer de una 

imagen mental clara de lo que es el país, su distribución territorial, la existencia de 

desigualdades, la entidad propia de cada territorio… sólo si nuestros ciudadanos del 

futuro disponen de estos recursos mínimos, podrán integrar los estudios que realicen 

sobre cuestiones  económicas, políticas o culturales, e ir asignando en cada caso las 

características que vayan conformando el conocimiento de cada uno de los territorios del 

Estado español. Solo entonces podrán tomar decisiones responsables sobre su futuro o la 

relación entre las diferentes partes de esta nación. 

Muchos se echarán la mano a la cabeza diciendo que lo que estamos proponiendo es una 

vuelta atrás y el regreso a una enseñanza de la Geografía basada en la  memorización de 

nombres. No es esa nuestra intención, más bien lo que pretendemos es reflexionar…En el 
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año 2012, el CIS, en su barómetro, incluyó una sección en la que se pedía la opinión de la 

sociedad sobre cuál era el estado de la educación en nuestro país. El resultado fue, hasta 

cierto punto, demoledor. En la misma línea que planteábamos en nuestra hipótesis, más 

del 61% de los encuestados consideraron que la calidad de nuestra enseñanza era regular 

o mala. Pero lo más significativo de la encuesta es que la práctica totalidad de los 

encuestados opinaba que lo que había que hacer para mejorar era exigir más 

conocimientos210. También está en la línea de nuestra hipótesis la opinión bastante 

extendida, en la comunidad educativa y la sociedad, de que la educación de nuestro país 

cada vez baja más los niveles y la exigencia. Igualmente, existe un consenso bastante 

generalizado en que cada vez se necesita menos esfuerzo para estar en el aula y todo ello 

se relaciona con la falta de contenidos y la falta de capacidad para evocar o mostrar de 

forma más o menos eficaz aquello que se sabe.  

Creemos que ha quedado bien fundamentado en nuestro estudio la importancia que ha 

tenido en la situación actual de nuestros resultados educativos el trayecto por el que nos 

han dirigido las legislaciones de las últimas décadas. Para dar respuesta a la intención de 

que permanezcan en las aulas de forma obligatoria alumnado de edades altas (16 y hasta 

18 años), el sistema ha tomado medidas alineadas con los planteamientos de la Nueva 

Pedagogía y la educación comprensiva, estableciendo medidas encaminadas a minimizar 

los costes de este aumento de la escolaridad obligatoria. Estas medidas no han buscado 

nunca una mejora de los resultados, sino tan sólo una adaptación ideológica de la 

educación a las situaciones políticas predominantes en cada etapa legislativa y, en 

consecuencia, no han conseguido en ningún momento ser más eficaces a la hora de 

asegurar la igualdad de oportunidades basada en la educación.  

En el caso concreto de la Geografía, el resultado ha sido una pérdida constante no sólo de 

su identidad propia como materia del currículo, que se ha 

visto plasmada en una reducción de su espacio y el tiempo 

de aula, sino que también ha visto cómo se ha  ido 

difuminando su importancia como componente 

fundamental de la cultura de la ciudadanía. 

No debe por lo tanto extrañar, que pretendamos ver si es 

posible recuperar una enseñanza que contenga contenidos 

culturales, que enseñe conocimientos concretos, que se 

base en formar bancos de datos con conocimientos precisos 

en el alumnado, pero que al mismo tiempo busquemos nuevos enfoques para la 

Geografía, nuevas formas de enseñar, otras maneras de presentar de forma crítica al 

alumnado el mundo en el que vive y que condiciona de forma tan “global” su día a día. 
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 EL MUNDO. 5/04/2012. El 61,8% considera que la calidad de la enseñanza es regular o mala. Consultable 
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 Más del 61% de 

los encuestados 

consideraron que 

la calidad de 

nuestra enseñanza 

era regular o 

mala. 
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En los tiempos que vivimos, el avance en las comunicaciones y el desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha hecho que el mundo se haya 

globalizado de forma que ahora, más que nunca, cualquier persona que tenga la suerte 

de vivir en el mundo desarrollado, como es nuestro caso, se ha convertido en ciudadano 

de todo el planeta,  sea consciente de ello o no, y puede acceder de forma instantánea a 

los rincones más remotos abriendo una ventana en su ordenador o en su teléfono de 

última generación. 

Un sistema educativo que quiera preparar a las nuevas generaciones para vivir en este  

mundo globalizado necesariamente tiene que enseñar a percibirlo, a conocerlo, a 

comprenderlo y a analizarlo. Ahora, más que nunca, enseñar geografía se convierte en 

una necesidad vital para los/as ciudadanos/as inmersos en un mundo en donde las 

decisiones se toman a miles de kilómetros de los lugares de residencia o trabajo, en 

donde las medidas económicas tienen un ámbito universal o en donde nuestra relación 

diaria, ya sea laboral o afectiva y social, se puede realizar con instituciones o personas 

que se encuentran en otros continentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos de geografía descriptiva reconocibles 

son fundamentales a la hora de usar cartografías y de 

intercambiar información geográfica para analizar un 

espacio concreto. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN GENERADAS A PARTIR DE LA 
PREGUNTA, LOS OBJETIVOS Y LA HIPÓTESIS 4 
Pregunta 4 Objetivo 4 

¿Cuál es el papel y la importancia de la 
memoria en la búsqueda de la eficacia 
educativa dentro de los sistemas 
educativos modernos? 
 

Realizar un estudio sobre cuál es la 
importancia de la memoria en los 
procesos educativos, cuál es su valoración 
actual dentro de los sistemas educativos 
modernos y qué críticas se hacen a esta 
situación. 

 

 

l estudio de los conocimientos que en la actualidad tiene la neuroeducación nos ha 

permitido reafirmar nuestra hipótesis inicial de que es imposible aprender nada, y 

menos, como indica Francisco Mora211, si lo que se pretende aprender es de 

carácter abstracto, si en ese proceso de aprendizaje no se incluyen elementos que posean 

algún significado que permitan encender la curiosidad. Sin embargo, y pese a la evidencia 

científica de que no existe la posibilidad de aprender si no hay memoria en el cerebro y 

sin que esta memoria tenga reflejo en la forma de actuar, los contenidos memorísticos se 

han visto desprestigiados hasta el punto de que su exigencia se considera prácticamente 

una aberración educativa. El análisis que hemos realizado sobre la importancia de la 

memoria en el estudio de la Geografía, nos ha reforzado igualmente en nuestra hipótesis 

inicial de que es necesario una base conceptual/ memorística mínima indispensable para 

que el alumnado y el profesorado estén en condiciones de aprender/ enseñar. Para poder 

                                                           
211

 Op. Cit. Pag. 64. 

E 

Hipótesis 4. En los últimos treinta años los contenidos memorísticos se han visto 

desprestigiados hasta el punto de que su exigencia se considera prácticamente una 

aberración educativa. Sin embargo estos contenidos son absolutamente 

fundamentales para el desarrollo de metodologías de enseñanza- aprendizaje de 

geografía analítica, deductiva e investigadora. Es más, no es posible desarrollar 

procesos de enseñanza/aprendizaje basados en el constructivismo, ni desarrollar 

las competencias básicas/claves sin una base conceptual sólida. Prescindir de los 

contenidos de la geografía descriptiva básica supone una traba enorme a la hora 

de que el alumnado llegue a entender la importancia de la geografía como ciencia 

y el papel que juega a la hora de entender el país y el mundo en el que se vive. 
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trabajar de forma analítica el espacio  geográfico de nuestro país, el espacio en el que vive 

el alumnado, es indispensable tener 

conocimientos de geografía descriptiva política de 

España. Estos contenidos son absolutamente 

fundamentales para el desarrollo de metodologías 

de enseñanza- aprendizaje de geografía analítica, 

deductiva e investigadora. El acercamiento a los 

conocimientos de cómo aprende la mente 

humana, nos ha permitido entender por qué no es 

posible desarrollar procesos de 

enseñanza/aprendizaje basados en el 

constructivismo, ni desarrollar las competencias 

básicas/claves sin una base conceptual sólida. Respalda de esta forma, nuestro 

pensamiento inicial de que sin contenidos de geografía descriptiva básica, el alumnado se 

encuentra con un obstáculo insalvable a la hora de entender la importancia de la 

Geografía como ciencia y el papel que juega a la hora de entender el país y el mundo en el 

que vive. 

 

La síntesis de las principales aportaciones de los conocimientos de cómo aprende la 

mente humana, nos han situado en el lugar adecuado para intentar responder a la 

pregunta central de nuestra tesis… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…la base conceptual mínima 

indispensable para que el alumnado 

y el profesorado estén en 

condiciones de aprender y entender 

el análisis  geográfico de nuestro 

país, del espacio en el que vive el 

alumnado, es sin duda alguna el 

estudio de la geografía descriptiva 

política de España.” 

¿Se puede enseñar al alumnado a memorizar los contenidos de 

geografía descriptiva de forma más efectiva, perdurable y rápida 

usando los conocimientos que tenemos en la actualidad sobre el 

cerebro humano?  
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN GENERADAS A PARTIR DE LA 
PREGUNTA, LOS OBJETIVOS Y LA HIPÓTESIS 5 

Pregunta 5 Objetivo 5 

¿Se puede enseñar al alumnado a memorizar 
los contenidos de geografía descriptiva de 
forma más efectiva, perdurable y rápida 
usando los conocimientos que tenemos en la 
actualidad sobre el cerebro humano? 

Objetivo 5. Construir una propuesta para 
aprender de forma fácil, rápida y perdurable 
los contenidos de geografía descriptiva de 
España, usando todos los recursos que nos 
aporta la neuropsicología para aprender de 
forma más eficaz. 

 

os conocimientos adquiridos nos han permitido elaborar unos materiales con fuerte 

soporte en los conocimientos de la neurociencia cuyos elementos fundamentales 

han sido los siguientes: 

 Hemos confeccionado unos materiales que van orientados a que todo el alumnado 

aprenda al mismo ritmo y la misma cantidad. De esta forma fomentamos un 

aprendizaje en común, colaborador y cooperativo. En su puesta en práctica hemos 

podido comprobar cómo, en estas circunstancias, el aprendizaje se uniformiza y se 

produce con mayor agilidad. En el apartado de Anexos podemos consultar varios 

documentos digitales en los que se opuede comprobar cómo después de una fase de 

experimentación de nuestras propuestas, el aula se homogeniza, el alumnado 

aprende a los mismos ritmos, con el mismo orden y con niveles muy similares de 

eficacia y esto permite que el alumnado pueda interactuar a la hora de rememorar 

los contenidos. Las posibilidades y los potenciales de esta situación son muy grandes 

y muy útiles de dentro de las aulas. 

L 

Hipótesis 5. En la actualidad los conocimientos que tenemos sobre la mente 

humana y cómo esta llega a retener la información son muy altos y esto nos 

permite crear propuestas educativas que nos permitan mejorar los resultados y 

mantenerlos en el tiempo de forma eficiente. Existe una importante falta de 

formación sobre este tipo de conocimientos en el profesorado y esto ha generado 

dinámicas de aula excesivamente laxas en materia de memorización que han tenido 

como resultado que el proceso de memorización de los contenidos fundamentales 

de cada materia quede en manos de la voluntad, el interés y la dedicación 

particular del alumnado, lo que ha tenido consecuencias nefastas. 
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 La uniformidad de los contenidos y la misma organización permite una 

interactuación que facilita no solo la comprobación de los aprendizajes, sino 

también que estos se produzcan de forma más efectiva y a ritmos similares. 

 Cuando hemos comparado los conocimientos previos del alumnado con los que 

dispone después de la puesta en práctica de la experiencia, se muestra un cambio 

radical en los grupos A y con varianzas mucho más uniformes, mientras que la 

diferencia de los resultados en los grupos B es mucho menor y las varianzas son 

mucho mayores. 

 En la comparación de los resultados de los grupos de experimentación y los de 

referencia, los datos nos muestran un aumento claro y contundente de las 

diferencias entre los dos grupos. No sólo a la hora de aprender los nombres, sino 

también a la hora de realizar cartografías y representaciones cartográficas. 

 Del tiempo que le hemos dedicado a experimentación en el aula hemos obtenido 

argumentos para responder a aquellos que dicen que dedicar tiempo a la 

memorización resta posibilidades a la necesidad de cumplir con los currículos 

oficiales. Los tiempos mínimos dedicados a la puesta en práctica de la experiencia y 

el disponer de URE (Unidades de Repaso Efectivo) que no duran nunca más de cinco 

minutos, permite aprovechar “tiempos muertos” de aula o de “tiempos de perfil 

bajo” para desarrollar estos repasos. De esta manera, la influencia real de tiempo de 

aula es mínimo. En los anexos digitales se pueden consultar varios ejemplos de URE. 

 Con el diseño de elementos mnemotécnicas y su puesta en práctica a la hora de 

desarrollar la experiencia en el aula, hemos podido comprobar su eficacia, no sólo 

para aprender de forma efectiva y rápida de lo que la mayor parte del alumnado 

había sido capaz de memorizar, más o menos estable, nunca, sino que se ha 

mostrado muy efectiva a la hora de rememorar o recordar contenidos aprendidos 

con anterioridad. 

 De la experiencia de complementar los elementos de recuerdo memorístico de los 

nombres con el dibujo de las zonas a mencionar y del uso de los coremas como 

soporte fundamental del dibujo, hemos constatado la “espectacular” evolución y 

salto en la compresión del espacio y del recuerdo literal de los nombres, su orden 

de aprendizaje y su situación en el espacio, que ha experimentado el alumnado que 

lo ha usado.  

 Usando la repetición y la aplicación de URE para mantener y evocar los contenidos 

memorizados y los procesos de construcción de los mapas aprendidos, hemos podido 

constatar que aquel alumnado que ha experimentado con nuestra propuesta ha 

conseguido resultados de eficacia de la memoria muy superiores a los individuos que 

han trabajado los mismos contenidos en los mismos tiempos pero sin nuestra 

intervención. 
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 De la comparación de los resultados entre los subgrupos 1 y 2 , hemos podido 

comprobar como el subgrupo 1 ha aprendido de forma más homogénea, uniforme y 

simultánea, que los componentes del subgrupo 2. Las diferencias entre los dos 

subgrupos son muy marcadas en aspectos tan determinantes para el aprendizaje 

efectivo como el ritmo de aprendizaje y en los logros finales. En el subrgupo 2, 

prácticamente un 25% no llegará a memorizar las provincias, mientras que en el 

subgrupo 1 no hay ninguno que no haya conseguido memorizarlas. 

De todo el conjunto de resultados de la puesta en práctica, hemos podido constatar que, 

tal y como habíamos presupuesto en nuestra hipótesis, los conocimientos actuales que 

tenemos sobre la mente humana y cómo esta llega a retener la información son muy 

altos y efectivos, lo que nos permite crear propuestas educativas orientadas a mejorar los 

resultados y mantenerlos en el tiempo de forma eficiente. A pesar de que como dice 

Mora (2013)212, la neuroeducación todavía alberga más preguntas que respuestas, 

creemos que existe una importante falta de formación sobre este tipo de conocimientos 

en el profesorado y esto ha generado dinámicas de aula excesivamente laxas en materia 

de memorización que han tenido como resultado que el proceso de memorización de los 

contenidos fundamentales de cada materia quede en manos de la voluntad, el interés y la 

dedicación particular del alumnado, lo que ha tenido consecuencias nefastas. 

La eficacia mostrada en la fase de experimentación en el aula por parte de los individuos 

pertenecientes a los subgrupos 1, nos ha permitido comprobar que se puede aprender a 

dibujar la península Ibérica usando los coremas en menos de tres minutos reales de aula; 

dibujar y situar de forma adecuada y representativa las Comunidades Autónomas en 

cinco minutos y realizar un corema representativo y significativo de las provincias en unos 

diez minutos. También hemos  podido constatar que el orden y la organización son un 

elemento esencial del aprendizaje. Cuando un alumno o alumna repite siempre de la 

misma forma, en el mismo orden, cuando oye a los demás repetir en el mismo orden que 

uno mismo ha aprendido y utiliza, el aprendizaje se refuerza y se vuelve más resistente al 

olvido.  

Apoyados en estos conocimientos, nuestra experimentación ha demostrado que se 

pueden aprender los contenidos propuestos de forma fácil y eficiente de forma general 

dentro de un aula y en diferentes contextos y centros con resultados similares. Falta 

ahora comprobar si este conocimiento resistirá el paso del tiempo y si lo aprendido se 

mantendrá de forma latente y con facilidad de remembranza a lo largo de los diez años 

del seguimiento. 
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Los resultados nos han mostrado que tal y como indican los especialistas de la eficacia en 

educación (William Glasser, 1998)213 para que un conocimiento sea estable y permanezca 

en el tiempo, ha de construirse sobre el máximo número de soportes posibles a la  hora 

de aprenderse. Los individuos participantes en la experimentación (los integrados en el 

subgrupo 1) a la hora de valorar los resultados de la experiencia y de establecer cuáles 

han sido las variables que han determinado la eficacia de las propuestas que han 

trabajado, han mencionado los siguientes aspectos o variables: 

 El uso de un mismo orden para todo y el repetir siempre en el mismo orden, ha sido 

considerado prácticamente por todos a la hora de reconocerlo como una variable 

muy influyente en que la tarea final se haya alcanzado con éxito: poder memorizar de 

forma rápida y efectiva. Esta variable ha sido citada también por otros investigadores 

de la eficacia educativa como por ejemplo Castejón y Navas (1996214) o Castejón 

(1996215). 

 El uso de estrategias conjuntas, el escucharse los unos a los otros, los repasos 

compartidos, la interactuación, también han sido reconocidos como variables muy 

influyentes. Esta es una variable que ya había sido establecida como un soporte 

fundamental por los defensores de la educación cooperativa desde el siglo XIX 

(Dewey, 1958216). 

 La elaboración de representaciones coremáticas y la posibilidad de relacionar trazo 

manual (manipulación), representación gráfica (dibujo), lengua y nombres 

(sonido/audición) y la distribución espacial de cada uno de los elementos 

(Comunidades y provincias) que pretendemos recordar. 

 El disponer de URE, que permitan repasar de forma ágil, efectiva y eficiente cada 

cierto tiempo.  

 La cadencia del recuerdo, es decir, establecer períodos de remembranza de forma 

periódica, o prever situaciones a las que se tenga que aplicar lo aprendido. 

 Pero sobretodo y en especial, todos coinciden en la importancia de disponer de 

estructuras claras, organizadas y concretas para recordar. Prácticamente todos los 

participantes en la experiencia, en su valoración final, indican que esta estructura es 

la que posibilita no solo la permanencia del recuerdo, sino su remembranza de forma 

fácil y eficaz. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN GENERADAS A PARTIR DE LA 
PREGUNTA, LOS OBJETIVOS Y LA HIPÓTESIS 6  

Pregunta 6 Objetivo 6 

¿Es posible que el alumnado recuerdo 
durante un período de tiempo largo los 
contenidos aprendidos de memoria en 3º 
de ESO? ¿La metodología empleada para 
aprender influirá a la hora de combatir el 
olvido y el paso del tiempo? 

Realizar un seguimiento durante un 
período de tiempo de 10 años y  
comprobar qué cantidad de contenidos 
se recuerdan y cuál es la valoración del 
alumnado de por qué olvida y  por qué 
recuerda. 

 

 

a fase de seguimiento nos ha permitido confirmar que, efectivamente, tal y cómo 

habíamos prejuzgado basándonos en nuestra experiencia de aula, en la actualidad, 

teniendo en cuenta los conocimientos de la neuro-educación, es posible crear 

propuestas de aprendizaje mucho más efectivas y duraderas en el tiempo si las 

metodologías usadas respetan determinadas estrategias como el uso de las normas 

nemotécnicas o el aprendizaje cooperativo.  

Del análisis del seguimiento hemos podido constatar: 

- Creemos que hacer una separación en dos grupos, uno de periodicidad anual y  otro 

de periodicidad superior y dos subgrupos, uno de experimentación y otro de 

referencia, ha sido un gran acierto metodológico para realizar la fase de seguimiento, 

L 

Hipótesis 6. Los conocimientos actuales de la neuro-educación, nos permiten 

crear propuestas de aprendizaje mucho más efectivas y duradera en el tiempo si 

las metodologías usadas respetan determinadas estrategias como el uso de las 

normas nemotécnicas o el aprendizaje cooperativo. Las legislaciones educativas 

que han regido el sistema educativo español en las últimas décadas han elevado 

la atención individualizada a la máxima potencia olvidando la influencia tan 

importante que tiene el aprendizaje en  comunidad y en comunicación con los 

semejantes. Para que el aprendizaje en las aulas sea efectivo, los que acuden y se 

educan en ella deben de compartir elementos y  puntos en común que les 

posibilite aprender a un mismo ritmo (Hisch, 2012) y entre todos más rápido que 

individualmente. Cuando el alumnado logra dominar estos contenidos y 

comprueba que puede recordarlos durante períodos de tiempo más largos, 

mejora su autovaloración para aprender, al tiempo que le sitúa mejor disposición 

para comprender y usar la Geografía como un conocimiento indispensable para 

entender el mundo que le rodea. 
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debido a que se ha mostrado un método eficiente a la hora de contrastar la fiabilidad 

del método.  

- También se ha mostrado un método eficiente para reforzar los resultados de algunas 

conclusiones, el disponer de un grupo accidental, debido a que con sus individuos 

hemos podido comprobar si disponiendo de un método de tratamiento de la 

información, el recuerdo permanece efectivo a pesar de no existir por medio ningún 

tipo de intervención.   

- De la subdivisión en dos grupos con periodicidad de controles diferentes, nos ha 

permitido contrastar si el tamaño de los periodos de remembranza tiene una 

influencia en los resultados finales de la calidad del recuerdo, es decir en su eficacia. 

En ese sentido, hemos podido comprobar que la distancia temporal entre los 

períodos de remembranza no es una variable tan determinante en la calidad final de 

la memoria como el disponer de un método, una estructura mental eficaz para 

trabajar de forma eficaz el contenido a recordar. Esta variable ha quedado 

contrastado con las comprobaciones que hemos realizado con el grupo accidental 

que ha conseguido resultados muy eficaces muchos años después de la puesta en 

práctica y sin ninguna intervención intermedia. 

- Del seguimiento de los subgrupos 1, hemos podido constatar que a la hora de 

aprender, de usar y recordar los conocimientos aprendidos de memoria, el sistema 

experimentado se muestra eficiente, con varianzas muy reducidas dentro de cada 

grupo y entre  los grupos. Estas varianzas y resultados contrastan con la tendencia de 

los subgrupos 2. 

- Los sistemas de URE, nos han permitido comprobar su efectividad y la importancia de 

disponer de sistemas de recuerdo y repasos efectivos. En la fase de seguimiento 

hemos podido comprobar cómo mientras las personas que han trabajado con las URE 

muestran un nivel de eficacia de la recuperación de los contenidos muy alta, los 

grupos que no han usado las URE evidencian muchas dificultades para recuperar los 

contenidos y en la mayoría de los casos desisten antes de alcanzar una recuperación 

de los contenidos efectiva. 

- Hemos podido demostrar que, contrariamente a lo que han propugnado las 

legislaciones educativas españolas de las últimas décadas que han apostado por un 

aumento de la atención individualizada hasta su máxima expresión como forma de 

resolver los problemas de falta de resultados, aprender comunitariamente, 

cooperativamente, interactuando en grupo, se muestra una variable muy influyente 

sobre la posibilidad de realizar un aprendizaje eficiente. Hemos obtenido resultados 

interesantes que nos indican que el aprendizaje en las aulas es más efectivo cuando 

se acude o de educa para compartir elementos, puntos en común y elementos que 

permitan disponer de elementos comunes a los que están aprendiendo en grupo. 

Hemos podido comprobar que cuando están presentes estas variables en las aulas, 
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los procesos de aprendizaje se realizan no solo con ritmos muy uniformes entre todos 

los individuos que forman la comunidad del aula  (Hisch, 2012217), sino que también 

este proceso se realiza más rápido que individualmente.  

La fase de seguimiento, también nos ha permitido contrastar que cuando el 

alumnado logra dominar estos contenidos y comprueba que puede recordarlos 

durante períodos de tiempo más largos, mejora su autovaloración para aprender, al 

tiempo que se sitúa en mejor disposición para comprender y usar la Geografía como 

un conocimiento indispensable para entender el mundo que le rodea. 

- Sin embargo, Hemos podido demostrar que, contrariamente a lo que han 

propugnado las legislaciones educativas españolas de las últimas décadas que han 

apostado por 

 

¿En todo caso, el dominio de estos conocimientos mejora la 
percepción que el alumnado tiene de la Geografía y su 
utilidad? 

 
l comienzo las opiniones y las valoraciones del alumnado, en la fase previa, no hay 

muchas diferencias entre los grupos, aunque las diferencias más apreciables se 

producen entre dos centros cuyo profesorado condiciona el que el alumnado 

aprecie o no a la Geografía. 

A partir de la fase de experimentación las diferencias entre los grupos A y B se amplían. 

Mientras los grupos A mantienen una valoración bastante alta, con una ligera diferencia 

en tre 1 y 2, los grupos B mantienen una baja valoración de la Geografía.  

Aprender de forma efectiva y disponer de conocimientos concretos ha tenido una 

relación muy estrecha con el aumento de la valoración de  Geografía. 
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TRASCENDENCIA DEL ESTUDIO 
os resultados de este estudio no ofrecer datos exclusivamente orientados a 

entender mejor el presente de la educación de la Geografía en la ESO, sino que 

también pueden trascender hacia el futuro más o menos inmediato en diferentes 

campos: 

a) Para la formación de los docentes. 
 

uestro estudio ha mostrado que sería interesante dar un giro a la tendencia y los 

contenidos de la formación de los docentes que se ha mantenido en las últimas 

décadas. El nuevo enfoque debe orientarse hacia desarrollar la capacidad de 

identificar qué contenidos específicos y especializados de las materias son indispensables 

para que el alumnado conozca el funcionamiento epistemológico de las materias. Solo 

realizando esta tarea de selección podremos desarrollar procesos educativos,  estaremos 

en condiciones de ofertar verdaderas opciones didácticas orientadas hacia el desarrollo 

de las competencias en el alumnado. 

Por otro lado, hay que generalizar la idea de que no se puede elevar el nivel intelectual de 

nuestro alumnado sin la presencia de contenidos concretos. En las últimas décadas, en 

paralelo a los desarrollos de los sistemas educativos denominados “progresistas”, se han 

alzado voces que han llamado a reflexionar sobre los efectos negativos que tiene en el 

alumnado la ausencia del de los contenidos. Nuestro estudio ha apuntado indicios de que 

al final, los principales perjudicados de la falta de contenidos son las clases sociales más 

desfavorecidas que no pueden acceder a los conocimientos necesarios para obtener 

buenos resultados en el mundo educativo desde sus ambientes familiares y sociales. 

Por otro lado, nuestros resultados en la fase de experimentación, nos han mostrado como 

la atención a la diversidad ha de tratarse enseñando a todos los mismos conocimientos, 

en lugar de individualizar y aislar a las personas que no pueden seguir los procesos 

comunes. Los nuevos conocimientos de la neuroeducación, nos pueden ayudar a 

establecer procesos más eficientes en los que los ritmos y las posibilidades de aprendizaje 

sean mucho más uniformes. 

b) Para la mejora del sistema educativo obligatorio  
 

Como ha quedado demostrado en esta fase de nuestro estudio, los sistemas educativos 

“modernos” desarrollados en los países más avanzados económica y políticamente, en su 

L 
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mayoría dirigidos por las ideas planteadas desde la denominada Nueva Pedagogía, han 

mostrado su desconfianza hacia el docente. Para anular y controlar su influencia en el 

aula, han elaborado entramados legales llenos de prescripciones, obligaciones, directrices 

y lenguaje específico que ha subordinado no sólo al profesorado, sino también a las 

materias concretas, en aras de una serie de propuestas genéricas que Ruiz Paz218 

denomina “el puro vacío, el catecismo de la nada”. En este contexto, es de vital 

importancia para la didáctica específica de cada materia y en nuestro caso para 

desarrollar una didáctica efectiva de la Geografía, comprender qué condicionamientos 

legales se le imponen al docente de cada disciplina para trabajar los contenidos que se le 

obligan a enseñar, con qué metodología se le condiciona a la hora de conducir el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, cuánto tiempo dispone para enseñar y en qué periodicidad 

puede hacerlo, qué materiales ha de utilizar, cómo ha de evaluar, qué criterios y  

estándares de evaluación han de utilizarse, que tipo de conocimientos se han de valorar, 

etc. Los términos de esta desvalorización de las materias ya fueron planteadas en 1928 

por el pedagogo H.O. Rugg219 que directamente enunció: “Enseñar al niño, no la 

asignatura”. Esta formulación presentada como “progresista” considera que centrar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la materia y los contenidos es el ejemplo claro de 

enseñar de un modo artificial, inhumano e ineficaz (Hirsch220). Este rechazo mostrado  

hacia la “asignatura” ha tenido como consecuencia una clara disminución de la 

competencia de los estudiantes en cada una de las materias. 

En el mundo y la situación educativa actual, especialmente en nuestro país, desarrollar 

una didáctica específica para trabajar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

enseñanza obligatoria requiere de un cambio en la mentalidad con la que hemos de 

afrontar la didáctica de las materias. Usurpados los elementos esenciales de la didáctica 

(tiempos, recursos, contenidos, criterios de evaluación, metodologías, periodicidades…), 

si la Geografía pretende seguir enseñando en una educación obligatoria, ha de buscar 

nuevos patrones de rendimiento, de motivación y, lo que es más importante, de eficacia. 

Hay que buscar planteamientos de uso de los conocimientos inéditos hasta ahora si no 

queremos continuar las tendencias que nos han marcado los bajos rendimientos 

escolares a principios del siglo XXI. 

Tras el análisis de los sistemas educativos modernos y sus condicionantes sobre los 

aprendizajes concretos que se realizan en las aulas, hemos podido entresacar algunos 

criterios que pueden ayudar al sistema educativo a reclamar de los poderes legislativo y 

ejecutivo un consenso mucho mayor que posibilite construir un sistema educativo menos 

político y más orientado hacia la mejora de los resultados y la eficacia del aprendizaje. A 

su vez puede ayudar a clarificar qué concepciones educativas condicionan en la 
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actualidad la libertad de maniobra de los docentes para enseñar de la mejor manera 

posible al alumnado con el que comparte aula diariamente. 

El estudio detallado de las legislaciones concretas puestas en marcha en nuestro país, nos 

ha permitido conocer cuál ha sido el camino y los condicionantes que las concepciones 

“comprensivas” o “tradicionales” del sistema educativo han impuesto a la enseñanza en 

general y a la Geografía en particular, y más concretamente la influencia que han tenido 

sobre la desvalorización de los contenidos memorísticos de la Geografía descriptiva que 

han pasado a estar prácticamente demonizados.  

Para contrarrestar esta tendencia, nuestra investigación nos ha demostrado que los 

contenidos específicos de memoria ofrecen mayores posibilidades de mejorar y se 

convierten en un elemento potenciador a la hora de aumentar el vocabulario específico 

de cada materia, elemento indispensable para que se produzca el aprendizaje. 

El estudio nos ha ofrecido algunas realidades sobre las que el mundo educativo debe 

debatir si quiere mejorar sus resultados. Algunos de ellos son: 

 Las reformas educativas han tomado decisiones demasiado política sin tener en 

cuenta los resultados que obtienen. 

 Se insiste en la importancia de la Educación Obligatoria hasta edades avanzadas, 

pero existe la contradicción de que no se obliga a estudiar. 

 El estudio de los conocimientos sobre el uso de la memoria y la mente humana 

nos aportará claves para desarrollar metodologías más efectivas y orientadas a 

que el alumnado aprenda los contenidos de geografía descriptiva básica de forma 

rápida y perdurable y para poder seleccionar aquellos contenidos memorísticos 

que son verdaderamente necesarios a la hora de dotar de instrumentos 

intelectuales que ayuden al alumnado a entender mejor el país y el mundo en el 

que vive. 

 No existe contradicción entre educar y enseñar. El alumnado está en la institución 

escolar para igualar las deficiencias de conocimiento de su entorno familiar. 

 

 

 

 

 

c) Para la didáctica de la Geografía. 
Del análisis de la documentación sobre la importancia de la Geografía como base de la 

formación de los individuos a lo largo de la historia, extraeremos criterios para reivindicar 

…la desvalorización de los 

contenidos memorísticos de 

la geografía descriptiva que 

han pasado a estar 

prácticamente demonizados.  
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y reforzar el papel formador de la geografía. Encontraremos argumentos para seleccionar 

no sólo contenidos fundamentales que han de estar presentes en la formación de la 

ciudadanía, sino que también hallaremos criterios para enfocar de otra manera cómo se 

deben de aprender y enseñar estos contenidos indispensables para vivir en el siglo XXI. 

Dicho con otras palabras, este estudio nos aportará criterios para realizar las 

programaciones de Geografía de 3º de ESO, seleccionando de forma adecuada los 

contenidos y las metodologías que potencien los resultados y la eficacia educativa. 

La investigación, la puesta en práctica, el trabajo de seguimiento y análisis del mismo, nos 

aportará datos para situar en su justa medida la importancia de guardar en la memoria 

los contenidos fundamentales de la geografía descriptiva, la necesidad de seleccionarlos 

buscando su relevancia, valorando no sólo su necesidad para poder montar sobre ellos 

una geografía más dinámica, deductiva y analítica, sino también valorando la influencia 

que la posesión de estos contenidos de forma estable y permanente tiene en la 

autoconsideración del alumnado y en consecuencia en su valoración de la Geografía 

como instrumento para comprender el mundo que le rodea. 

Existen formas más y menos eficaces de aprovechar los tiempos de aula y el docente 

debe estudiar en qué reside esta diferencia. 

Del uso de las técnicas mnemotécnicas hemos podido ver que se puede enseñar a crear 

conocimientos estables de Geografía descriptiva política de España de forma efectiva. 

Esto nos abre la posibilidad de establecer contenidos similares para entender el 

continente europeo y la distribución política a nivel mundial. 

Se podrían establecer claves de contenidos de coordinación de este tipo de 

conocimientos con los colegios de primaria, de esta forma, los contenidos se podrían 

adelantar mucho y podrían ser utilizados como referentes para un aumento importante 

de la cultura geográfica del alumnado, ayudándole a asentar las imágenes mentales de 

cada territorio. 

Con el uso de las representaciones coremáticas hemos podido comprobar como se 

pueden lograr dibujos muy eficaces, que podrían servir también para trabajar 

representaciones de Europa y del mundo que se conviertan en referencia para otras 

materias u otros niveles educativos. 
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CONCLUSIÓN FINAL  

Consideramos que ha quedado demostrado que los conocimientos de memoria 

de la geografía descriptiva de España son un contenido esencial para poder 

elaborar sobre ellos un conocimiento geográfico más analítico, reflexivo y 

competencial. 

También hemos demostrado que usando los conocimientos de la neuro-

educación actual, es posible enseñar estos contenidos de forma rápida, efectiva 

y perdurable. 
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