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1. Introducción 
 
El principal objetivo de esta comunicación es analizar las ideas previas de los alumnos 
de formación inicial en los estudios de maestro de primaria en la asignatura de ciencias 
sociales y su didáctica. De este modo se concretan cuáles son las ideas con las que el 
alumno se presenta ante la geografía con el fin de analizarlas y poder obtener 
informaciones útiles para el profesorado a la hora de diseñar la asignatura. Al mismo 
tiempo se continua con una línea de investigación iniciada durante varios cursos sobre 
las ideas previas del alumnado (Sebastiá Alcaraz; Tonda Monllor (2000, 411-421). 
 
Existen otro tipo de encuestas realizadas a los alumnos de bachillerato donde se extraen 
ideas tipo que los alumnos tienen sobre la geografía que, en ocasiones,  no difieren 
demasiado de las obtenidas con el alumnado de magisterio. La metodología empleada 
consiste en analizar las respuestas de los discentes al cuestionario establecido (preguntas 
abiertas y cerradas), tabular las contestaciones por grupos, comunicar los resultados al 
resto de la clase mediante una puesta en común y por último, debatir y comentar las 
conclusiones globales (Madalena Calvo, 1990, 45). Otros estudios describen también 
mediante cuestionarios la percepción que los estudiantes de magisterio tienen de la 
geografía y de su valor educativo (Marrón Gaite, 2007, 20-25). En este análisis se 
demuestra la valoración poco positiva por parte de los alumnos de magisterio hacia la 
geografía a la que consideran con frecuencia memorística, poco útil y de escaso interés 
(Marrón Gaite, 2007, 20). Estas afirmaciones contrastan con el importante potencial 
educativo que tiene la geografía y las posibilidades que ofrece al individuo para llevar a 
cabo aprendizajes útiles para la vida y comprender el mundo 
 
Las encuestas tratan de concretar una serie de ideas previas con las que el futuro 
maestro de la etapa de primaria se presenta ante la geografía para analizarlas y extraer 
conclusiones, que pueden ser útiles para el profesor a la hora de plantearse la asignatura 
en los planes de estudio de maestro. La encuesta inicial se pasa al comienzo de cada 
curso y los resultados obtenidos una vez tabulados se debaten en el aula. El intercambio 
de opiniones y argumentos de los alumnos, dirigidos por el profesor, enriquece mucho 
el conocimiento individual. Las preguntas que se plantean se refieren al concepto de la 
geografía, y sobre qué, cómo y cuándo han aprendido los contenidos de geografía. 
 
Para Luis del Carmen (1996, 93) el concepto de ideas de los alumnos se refiere a las 
explicaciones que ofrece un individuo en un momento dado y en un contexto concreto 
para responder a un interrogante. Estas ideas  no corresponden necesariamente a errores  
sino por ejemplo, a diferentes percepciones, interpretaciones, etc. como es en el caso 
que se analiza en la encuesta que se ha trabajado.  
 

Una vez que el docente identifica las ideas previas, planifica el aprendizaje sobre los 
resultados, de ahí la valoración de las ideas como “previas”. El proceso se completa con 
la puesta en común para que se genere un conflicto sociocognitivo. En esta evolución 
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conceptual procede considerar la persistencia de las ideas previas, hecho que conduce al 
docente a la necesidad de comprobar su evolución a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje. Por ello el docente ha de diseñar instrumentos que permitan comprobar los 
cambios o las transformaciones de las ideas. Uno de los instrumentos más utilizados 
corresponde al contraste de opiniones en asambleas de aula. En este momento se intenta 
que el alumno sea consciente de su evolución a partir de ejercicios en los que se pone de 
manifiesto lo que ha aprendido. 
La planificación docente ha de tener en cuenta la persistencia de estas ideas, ya que 
permiten predecir, controlar y explicar un hecho, situación, etc. de una forma inmediata 
en la vida cotidiana, sin necesidad de reflexionarlo. Por tanto conviene comprobar, 
pasado un tiempo, si realmente los alumnos han modificado las ideas previas que tenían.     
 
 
2. El problema de los contenidos: los retos de una sociedad dinámica   
 (sobre la necesidad de reajustar los contenidos con el EEES) 
 
Como reconoce Gimeno Sacristán (1994, 8) las polémicas en torno a los contenidos en 
la enseñanza, conforman, sin lugar a dudas, el debate por excelencia en educación. Sin 
embargo, a veces, el debate sobre los contenidos no se produce sino que se da prioridad 
a  otras cuestiones como la formación del profesorado o la falta de medios y dotaciones 
en los centros escolares. Conviene por tanto debatir y pensar sobre qué se enseña en 
geografía planteando los conflictos a los que se enfrenta la cambiante sociedad actual: la 
interculturalidad en las aulas, la enseñanza obligatoria que incide en alumnos con 
intereses diversos y contrapuestos... Se trata de llegar a un consenso sobre lo que debe 
enseñarse al conjunto de los ciudadanos para que intervengan en una sociedad plural y 
abierta.  
En este sentido cabe recordar las investigaciones de Pilar Benejam (1998, 2001) sobre 
los conceptos clave o estructurantes de las ciencias sociales. El resultado ha sido la 
selección de un conjunto de conceptos: identidad-alteridad; racionalidad-irracionalidad; 
diferenciación: diversidad-desigualdad; continuidad y cambio; valores y creencias; 
organización social  y el concepto de interrelación y conflicto. Éste último, que se ha 
mencionado anteriormente, supone centrarse en el descubrimiento de los diferentes 
elementos que componen las relaciones personales y sociales, las variadas relaciones 
que se establecen entre éstas y su evolución temporal. La imaginación se potencia en la 
búsqueda de soluciones y alternativas en los conflictos. 
La continua reflexión sobre la esencia de la geografía es indispensable y positiva para su 
avance como ciencia.  Algunos autores expresan que la sociedad postmoderna es una 
sociedad de la información pero no del pensamiento ni de la inquietud reflexiva (Olcina; 
Castiñeira, 2004, 40). La tarea de organizar y presentar cuáles deben ser los contenidos 
fundamentales es una cuestión que se presenta difícil teniendo en cuenta además que 
cambiarán según el contexto histórico. De cualquier manera aunque se seleccionen unos 
contenidos u otros, siempre se tendrá en cuenta que la geografía se preocupa por 
interpretar el mundo, por indagar en las relaciones entre el medio y el hombre y por 
explicar cómo se reparten dichas relaciones tan diversas en la superficie terrestre. 
 
Estamos en un momento de cambio que no se debe desaprovechar y que puede 
ayudarnos a reconsiderar planteamientos poco eficaces en lo que concierne a qué se 
debe enseñar (contenidos) y a cómo debe ser enseñado (métodos). La Ley Orgánica 2/ 
2006, de 3 de mayo, de Educación, y el desarrollo de los consiguientes Reales Decretos 
y Decretos curriculares constituyen sin duda documentos de análisis para la enseñanza 
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de la ciencia geográfica en los niveles no universitarios.  Igualmente los cambios en la 
Universidad con la instauración de los nuevos Grados abren diferentes expectativas 
donde, en ocasiones, el desajuste que se produce entre los contenidos que se enseñan y 
la formación para el mercado laboral han propiciado articular el sistema educativo con 
el mercado de trabajo. Igualmente la presencia de los contenidos geográficos en los 
Grados de las diferentes universidades españolas no siempre han alcanzado el nivel que 
se pretendía (Sebastiá, 2009 y Tonda, 2009). 
 
En el actual curriculo de educación primaria, la asignatura de  Conocimiento del medio 
natural, social y cultural tiene como objetivos el desarrollo de un conjunto de 
capacidades que en su práctica totalidad pueden ser asumidas por la geografía (Sebastiá, 
2009, 242). 
Lo que es indudable es que el dominio de los contenidos de las diferentes ciencias es 
una preocupación generalizada entre los docentes. El primer objetivo en la formación 
básica de un maestro, según la Orden ECI/3857/2007, se encuentra en la necesidad de 
conocer las áreas curriculares de la educación primaria, ya que difícilmente se podrá 
enseñar aquello que se desconoce. Además el conocimiento superficial de los 
contenidos objeto de enseñanza suelen ser fuente de errores conceptuales y, desde el 
punto de vista didáctico cabe destacar que la forma de enseñar también depende del 
grado de conocimiento de aquello que se pretende enseñar. 
 
Un aspecto básico en el desarrollo de la enseñanza de la  geografía es que los docentes 
para interpretar la realidad de manera adecuada deben conocer la evolución 
epistemológica de la ciencia y por tanto las diferentes tendencias y posicionamientos:  
“Todo estudio de un hecho geográfico… debe incluir aproximaciones radicales, 

liberales, humanistas, behavoristas, historicistas, culturalistas y de todas aquellas 

corrientes, “filosofías” que en el presente o en el futuro ofrezcan pautas para la 

interpretación ética de los hechos geográficos” (Olcina; Castiñeira, 2004,  55). Sin 
embargo, los alumnos consideran que no sirve para nada conocer las tendencias 
geográficas. Es fundamental que entiendan que hay una geografía descriptiva, que tiene 
su utilidad, que es distinta de otra explicativa, de otra que trabaja la interpretación a 
partir de elementos sociales, subjetivos, etc. y que de la forma de entender la geografía 
teórica depende el método didáctico al que se recurre para enseñar. Pero como no existe 
reflexión sobre las diferentes geografías, el modelo que se esta manifestando 
corresponde al inicial que es el de la geografía descriptiva y como tampoco se conoce el 
significado de la geografía descriptiva lo que se hace es memorizar por repetición y 
confundirlo con la geografía descriptiva que tiene sus bondades. Para enseñar a  
memorizar unos accidentes geográficos no hace falta estudiar magisterio.  
 
La reflexión que introducen pensadores como Kuhn, Popper o Lakatos en el 
pensamiento científico ha de influir en la formación de los docentes. De esta manera, 
con frecuencia, se adoptan posiciones intransigentes sobre nuestros conocimientos y se 
olvida que la ciencia es también el resultado de un contexto histórico y de unos intereses 
personales. Conviene por tanto reflexionar sobre qué es lo que se enseña y la incidencia 
que tiene la evolución de la ciencia en la enseñanza de los conocimientos geográficos. 
 
Desde mediados del XIX la geografía se cursa en la escuela con una enseñanza 
memorística en la que predomina la geografía descriptiva. A principios del siglo XX 
entra en crisis la geografía con el desarrollo de otras ciencias como la geología, 
cartografía, etc. y la creciente identificación de la geografía con los contenidos 



 4 

descriptivos. A mediados del siglo XX la geografía se transforma. Surge la Nueva 
Geografía con tres orientaciones: 1) las tendencias que quieren recuperar la observación 
y el establecimiento de leyes generales (geografía cuantitativa y teorética que tiene su 
incidencia en la enseñanza reforzada de las matemáticas y en la simulación de 
problemas y soluciones); 2) los geógrafos que destacan las cuestiones sociales en la 
génesis del espacio geográfico (geografía radical en la que se aplican las categorías del 
marxismo) y 3) los científicos que destacan la influencia de la experiencia personal y de 
los factores psicológicos en la construcción e interpretación del espacio geográfico 
(geografía del comportamiento con el desarrollo de los mapas cognitivos y mapas 
mentales). Todas estas tendencias tienen su reflejo en la docencia que se imparte en las 
aulas por parte de los profesores y por tanto subordinada a su formación e intereses. 
 
El debate debe centrase en delimitar los contenidos que deben enseñarse teniendo en 
cuenta la necesidad de seleccionar y secuenciar las propuestas y considerando el 
carácter del conocimiento escolar, esto es el conocimiento que debe ser asimilado por el 
alumnado dependiendo de sus características psicoevolutivas y del contexto en el que se 
van a aplicar los conocimientos. En el “saber enseñado” se deben considerar las 
concepciones previas del alumnado, las representaciones culturales y los significados 
reales del estudiante en los que las informaciones externas al aula juegan un papel 
fundamental. 
 
El estudiante debe aprender a situarse en el mundo en el que vive, para ello hay que  
proporcionarle las claves que le ayuden a comprenderlo, se trata de considerar que los 
fines de la geografía guían y estructuran los contenidos para la práctica escolar. La 
reflexión también se centra en atender los agentes que intervienen en el proceso de 
enseñar y aprender: el profesor que interactúa con los contenidos que enseña a través de 
estrategias y materiales tales como los “centros de interés” (Decroly) o el empleo de 
experiencias (Dewey), el alumno como receptor y el aula como el contexto de 
aprendizaje. 
 
La geografía aparece en la educación primaria como en las restantes ciencias sociales, 
naturales y experimentales, sin definición y estructura epistemológica dentro del área de 
Conocimiento del medio natural, social y cultural (Marrón Gaite, 1998, 67) La 
justificación de esta argumentación se encuentra en el hecho que se ha considerado que 
el medio sólo puede ser comprendido de manera integradora desde una óptica 
interdisciplinar y de una manera global, en relación con el desarrollo de las capacidades 
de los alumnos. Esta cuestión plantea la necesidad de definir el concepto de geografía, 
destacando los contenidos y los fines y analizar las diferentes tendencias e 
interpretaciones geográficas  para que no quede diluida entre las restantes ciencias 
sociales. Por tanto conviene destacar la contribución de la geografía  en el desarrollo de 
una serie de capacidades en los alumnos dentro del área en la que se encuentra integrada 
en la etapa primaria..  
.  
La geografía que se enseña en el siglo XXI debe tener presentes objetivos (Marrón 
Gaite, 2007, 6) relacionados: 1) con la comprensión de que el espacio geográfico es un 
espacio social, sustentado en el medio físico, 2) con el desarrollo de las capacidades 
personales de percepción, orientación, sistematización y comprensión del espacio, 3) 
con el desarrollo de valores de compromiso social y medioambientales y 4) con la 
utilización de las nuevas tecnologías que han modificado sustancialmente las relaciones 
espaciales. También Bailey (1981) comparando las definiciones de Humboldt, Hettner i 
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Stern de Geer, llega a la conclusión de cuatro aspectos fundamentales en la ciencia 
geográfica: 

a) la distribución de los fenómenos naturales y de los fenómenos relacionados con 
el hombre en la superficie terrestre. 

b) La organización espacial de estos fenómenos 
c) La situación y el emplazamiento 
d) Las relaciones entre el hombre y su entorno. 

 
El problema de la geografía consiste en que es a la vez ciencia del ser humano y ciencia 
de la naturaleza y de ahí surge la cuestión de la unidad de la geografía ya que no se 
comprende que la esencia de la geografía se encuentra en la relación que se establece 
entre el ser humano y el medio natural. En este sentido no nos extraña que los alumnos 
lleguen a definiciones de tipo descriptivo donde lo físico es predominante.  Bailey 
(1981, 17) recuerda, con cierto humor, que en los diccionarios hay definiciones sobre 
geografía que demuestran la ausencia de una reflexión de los investigadores de la 
disciplina en su definición o que la definición ha quedado claramente desfasada. Este 
podría ser el caso de definición de geografía realizada por la Real Academia de la 
Lengua Española: “La ciencia que trata de la descripción de la Tierra”. Pero esta 
definición de la geografía coincide con la que hacen muchas personas a consecuencia de 
la enseñanza recibida durante los primeros niveles educativos. Esta definición también 
es coincidente con la consideración etimológica de la geografía. 
 
La organización de los contenidos de geografía ha seguido el paradigma de la geografía 
de carácter regionalista donde se suceden los contenidos que se refieren al medio 
natural, la población, los espacios rurales y urbanos, las actividades económicas y en 
algún caso el espacio político. El medio natural y la distribución de la población aparece 
en el primer ciclo de secundaria (secuenciación) lo que confirma el sesgo regionalista de 
la visión geográfica del área de ciencias sociales. Colocar primero el medio natural y 
luego la población y las actividades humanas es reflejo de la organización tradicional de 
la geografía regional. Aunque los curriculos oficiales permiten innovar y los bloques de 
contenidos no son temarios, en la práctica, la rutina y los hábitos mantenidos desde los 
años 1950 nos muestran una organización menos innovadora de lo que en principio se 
presupone. 
 
La  selección de contenidos ha de estar relacionada con los objetivos e implica un 
posicionamiento en las tendencias científicas y educativas. Para algunos docentes la 
selección de contenidos se asocia a la necesidad de generar problemas que atraigan el 
interés de los alumnos y estos problemas suelen coincidir con las necesidades que ha 
tenido la humanidad. Por ejemplo orientarse en el espacio. La selección de problemas es 
el criterio teórico para organizar los contenidos didácticos. La secuenciación de 
contenidos puede realizarse según la lógica de la ciencia que se ha de enseñar aunque no 
coincida con la lógica de la didáctica o bien ordenar el aprendizaje según la progresión 
de las capacidades.  
 
Otro problema es el que se deriva de las dificultades en la conceptualización  que se 
deben a la forma en que se organizan los procesos de enseñanza-aprendizaje o al 
desconocimiento de la naturaleza de los contenidos que se tratan. Para ello existen una 
serie de criterios tales como: seleccionar contenidos que estén dentro de la experiencia 
vivencial de los estudiantes, la experiencia sensorial, que contengan atributos, la 
amplitud de conceptos, las relaciones entre los atributos o características del concepto. 
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3. Los cambios que no llegan a la escuela (encuestas) 
 
A pesar del desarrollo de la Nueva Geografía, y de las diferentes tendencias y 
perspectivas, la geografía se sigue enseñando, tal como se verá en los resultados de la 
encuesta, de forma memorística y descriptiva como en el siglo XIX, aunque con la 
inclusión de algunas modificaciones, y ello a pesar del tiempo transcurrido y de los 
cambios epistemológicos y pedagógicos. Desde el año 1990 en que se implantó la 
LOGSE, han transcurrido más de 20 años y sin embargo los cambios aún no se han 
hecho efectivos de manera que no han cambiado las maneras de aprender. Parece 
necesario volver a las ideas de la ILE,  o de la renovación pedagógica de los años 1970. 
 
La encuesta ha sido realizada a 38 alumnos de segundo curso de la especialidad  de 
maestro en educación primaria y en la asignatura de ciencias sociales y su didáctica, 
materia troncal de segundo curso. Se trata de preguntas abiertas en las que el alumnado 
responde libremente. Estas contestaciones pueden ocasionar un problema en la 
dispersión y en la interpretación de las respuestas a la hora de analizar los resultados. 
 
El objetivo fundamental de las preguntas que se han planteado se relaciona con la 
necesidad de conocer cómo el sistema educativo ha transmitido los contenidos de 
geografía.  De la encuesta realizada durante el curso 2009-10 se ofrece el resultado del 
análisis e interpretación de las siguientes cuestiones: 
 

1. ¿Qué es geografía? 
2. ¿Qué habéis estudiado en geografía? 
3. ¿Cuándo estudiaste geografía? 
4.  ¿Cómo estudiaste geografía? 

                         
 
                                                  CUADRO 1 
 
                                     ¿QUÉ ES GEOGRAFÍA? 
 
          Opinión                                            Respuesta                              % 
Geografía física 

Estudio del medio físico, estudio 
de la Tierra, relieve, mares, 
montañas, mundo natural, ríos, 
vegetación, climas,  territorio,  
suelo,  tiempo, continentes, 
océanos, glaciares, trópicos, 
paisajes 

40 67,8 

Principios de la geografía: 
distribución, localización: 
ubicación, lugares, situación de 
ciudades y países 
 

8 
 

13,5 

Interrelación medio físico-humano 
Cambios y transformaciones de la 
Tierra, paisaje 

6 10,2 
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Geografía humana 

Estudio del medio humano: temas 
demográficos, políticos y sociales, 
delimitaciones políticas que 
pueden ser históricas o actuales 

3 5,1 

Referencias a la etimología  2 3,4 
Total 59 100,0 
 
 
En esta pregunta se trata de conocer cuál es la definición o concepto de geografía que 
tienen los alumnos. Por las respuestas obtenidas se constata que identifican el estudio de 
la geografía con el conocimiento del medio físico. Las contestaciones se centran en su 
mayoría en definir la geografía como la ciencia o disciplina que estudia el medio físico: 
“los mares, montañas y todo lo relevante con el mundo natural” de manera estática.   
También se destacan las referencias a los principios de la ciencia geográfica y en 
concreto: la distribución terrestre y la interacción entre el medio y los seres humanos; la 
ubicación de las diferentes zonas de la tierra (continentes, países, océanos, glaciares, 
trópicos...), los lugares que ocupan una posición en un mapa y las delimitaciones 
políticas de la tierra, que pueden ser históricas o actuales. 
 
Por el número de menciones que se realizan, en tercera posición se encuentran las 
referencias  que introducen el factor dinámico en las respuestas a la conceptualización 
de la geografía: “la tierra, sus cambios, transformaciones y partes” “los fenómenos que 
se producen en ella”.   
Las respuestas que asimilan la geografía con los temas relativos a los factores humanos 
son muy reducidas. Esto confirma que el alumnado identifica la geografía sólo con la 
geografía física, pero no con los contenidos de la geografía humana que parecen 
pertenecientes a otras disciplinas.  
Por último se mencionan las contestaciones sobre la etimología que identifica la 
geografía con  la “descripción de la Tierra”. Esta definición unida a la consideración 
exclusiva de la geografía física es decimonónica. 
 
La descripción del relieve, clima, agua, vegetación, población, actividades económicas 
se ha visto como la única geografía enseñada ya que muchos profesores no conocen 
otras escuelas (escuela regional) y han sido formados en este tipo de conocimiento 
geográfico y consideran que la geografía se reduce a la descripción de estos geofactores. 
Después de la LOGSE, la geografía regional sigue siendo una propuesta mayoritaria en 
la organización y selección de los contenidos y las aportaciones de las nuevas 
geografías han sido más escasas: tendencias radicales, teoréticas.    
De sus respuestas se desprende claramente que la formación de los docentes se realizó, 
a pesar de las reformas realizadas en los años setenta, bajo el modelo de la geografía 
descriptiva. 
 
                                           
 
 
 
 
 



 8 

 
       
                                                  CUADRO  2  
              
                      ¿QUÉ HABÉIS ESTUDIADO EN GEOGRAFÍA?  
 
                     Opinión                                               Respuesta                 % 
 
Geografía física 

   

Ríos, montañas, cordilleras, climas, costas, 
océanos, mares, montañas, relieve, accidentes 
geográficos, península, placas tectónicas, 
fenómenos meteorológicos, tipos de rocas y 
minerales, topografía, vegetación, suelos, 
depresiones, llanuras, mesetas, volcanes, 
terremotos, fallas, mapa físico, mapas topográficos, 
mapas del tiempo, 

109 70,8 

Geografía humana   
Geografía política: países, capitales, separación del 
territorio, delimitaciones fronterizas de países, 
comunidades, continentes, provincias, mapas 
políticos, nombres y situación de países y sus 
respectivas capitales 
Geografía económica: sistemas agrarios, sectores 
económicos, fuentes de energía, la contaminación, 
sectores industriales de los países, los sectores 
ganaderos, los distintos tipos de cultivos,  

35 
 
 
 
 
 
 
 
10 

22,7 
 

 
 
 
 
 
 

6,5 
Total                                                                                 154                      100,0           
 
En esta cuestión se quiere conocer cuáles son los contenidos geográficos que recuerdan 
haber estudiado. 
Sobre los contenidos de geografía que los alumnos indican que han estudiado, la 
mayoría están referidos a conceptos relativos a la geografía física, en clara coincidencia 
con la definición de la ciencia geográfica. La mayoría de los alumnos reduce la 
geografía a una relación de datos referidos a elementos del medio físico, que 
constituyen el núcleo de la geografía física. 
Los accidentes geográficos: relieve (montañas, sistemas montañosos, cordilleras, 
llanuras, depresiones, mesetas, topografía)  hidrografía (ríos y nombres de ríos)   mares, 
océanos, costas, península, volcanes, terremotos. También se mencionan conceptos de 
geografía física  relacionados también con otras disciplinas: fallas, la erosión, las placas 
tectónicas, los tipos de rocas y minerales, tipos de suelos. 
Los alumnos también incorporan contenidos relacionados con los climas y el tiempo 
atmosférico, la vegetación y la fauna. 
 A partir de estas respuestas se puede afirmar que la visión de la geografía es muy 
restringida ya que identifican preferentemente la geografía con el medio físico 
(“montañas, ríos...”). Los contenidos de geografía humana aluden a los aspectos 
políticos (con mayor presencia) y a las cuestiones económicas. 
 
 Merece destacarse la escasa presencia de los conceptos sobre geografía económica que 
parece más relacionada con otras ciencias sociales que con la geografía. Es interesante 
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comprobar como en la mayoría de las respuestas de los alumnos que hacen referencia a 
cuestiones de geografía humana, también mencionan los aspectos físicos. Esto indica 
que citan los contenidos de geografía física y humana como referentes de la ciencia 
geográfica pero sin establecer relaciones entre ellos.  
 
 Los resultados obtenidos permiten comprobar cómo el alumnado asimila los contenidos 
sólo con los conceptuales, ya que no se mencionan los contenidos procedimentales ni 
actitudinales. Diferentes autores coinciden en destacar que la enseñanza tradicional ha 
puesto demasiado énfasis en los contenidos factuales, sin preocuparse de relacionarlos 
con la estructura conceptual que les da sentido. De esta manera los alumnos aprenden 
mecánicamente sin captar el significado. En la mayoría de los casos se hace más 
hincapié en los contenidos conceptuales que en los procedimentales (influenciados por 
la geografía cuantitativa de los años 1960-70) y actitudinales (relacionados con la 
geografía social). 
. 
Un estudio realizado sobre el  grado de conocimiento que los estudiantes de magisterio 
muestran de los contenidos geográficos estudiados antes de llegar a la universidad 
(Marrón Gaite, 2007, 22), ha mostrado que el 76% tiene un conocimiento muy 
deficiente de los contenidos geográficos que, de acuerdo con los actuales planes de 
estudio, deberían de dominar al terminar los estudios previos a su llegada a la 
universidad. El 15% mostró un conocimiento medianamente aceptable de dichos 
contenidos y sólo el 9% demostró haber alcanzado un adecuado conocimiento de los 
mismos. 
 
                                                  CUADRO 3  
               
                                ¿CUÁNDO ESTUDIASTE GEOGRAFÍA? 
 
       Opinión                                        Respuesta                                      % 
En Primaria, Conocimiento 
del medio 

36 45,0 

En 1º, 2º y 3º ESO en 
ciencias sociales 

27 33,8 

En Bachillerato 12 15,0 
En Ciencias de la Tierra y 
del Medio Ambiente en 
bachiller 

3 3,8 

En EGB y en BUP 2 2,6 
Total                                                            80                                         100,0 
 
En esta pregunta se pretende saber el momento en qué recuerdan haber estudiado la 
ciencia geográfica. Evidentemente para la mayoría el tiempo transcurrido es importante 
pues es en la etapa de primaria (6-12 años) o secundaria (12-16) donde se sitúan la 
mayoría de las respuestas. Igualmente se pretende conocer hasta qué punto son capaces 
de reconocer la presencia de la geografía en el área de Conocimiento del medio natural, 
social y cultural cuya importancia es básica. En este sentido García Ruiz destaca la 
aportación de la geografía al área “...de tal manera que es fácil identificar medio con 
medio geográfico. La geografía tiene como objeto de estudio las relaciones hombre-

medio, además, por el carácter de síntesis que tiene, y por la heterogeneidad de los 

temas que estudia, es la más recurrida del área” (2003, 16).  
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En las respuestas de los alumnos se aprecia una mayoría de referencias a la geografía en 
primaria y en la ESO. El número de alumnos que ha cursado la opción del bachillerato 
de Humanidades y ciencias sociales donde se imparte la geografía como materia 
independiente es escaso. Parece un despropósito, ya mencionado en muchos foros, que 
la historia sea materia común obligatoria para los estudiantes de bachillerato y sin 
embargo la geografía sólo esté presente en una modalidad teniendo en cuenta sus 
beneficios educativos y sus relaciones con la historia.  
Cabe mencionar la confusión de la geografía con otras asignaturas como la de Ciencias 
de la Tierra y del medio ambiente con la que tiene muchos puntos en común en lo 
referente a contenidos de geografía física. El alumnado incluye como objeto de estudio 
de la geografía algunos que pertenecen a otras disciplinas. Ello puede explicarse por el 
hecho de que la geografía en la etapa de primaria se estudia en el área de Conocimiento 
del medio natural, social y cultural y en secundaria en ciencias sociales     
Conviene precisar que las distintas interacciones de los elementos medioambientales, se 
incluye la acción antrópica, permiten establecer un diálogo interdisciplinario con las 
ciencias de la naturaleza con lo que se ayuda a definir el área de Conocimiento del 
medio en primaria y a establecer programas conjuntos entre ciencias sociales y ciencias 
de la naturaleza en secundaria.  
 
                   
                                                   CUADRO 4  
   
                               ¿CÓMO ESTUDIASTE GEOGRAFÍA? 
 
            Opinión                                  Respuesta                                       % 
Mapas físicos y políticos 21 28,4 
Libro de texto 11 14,9 
Memorizando 11 14,9 
Apuntes, fotocopias, 
esquemas, resúmenes, 
subrayado, ejercicios, 
dibujos  

10 13,5 

Lección magistral 7 9,4 
Gráficas y estadísticas 5 6,7 
Medios audiovisuales: 
diapositivas, videos, 
fotografías 

4 5,4 

Excursiones y salidas 2 2,7 
Comprensión conceptos 
geográficos 

1 1,3 

Evaluación continua 1 1,3 
En blanco 1 1,3 
Total                                                            74                                          100,0 
 
En esta cuestión se trata de conocer el método que posiblemente desarrollen nuestros 
actuales alumnos. 
Los resultados obtenidos en la metodología muestran una creciente importancia del 
empleo de estrategias y procedimientos, sobre todo en el empleo de mapas así como por 
el uso de gráficas y estadísticas. Los trabajos cartográficos consisten en representar o 
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localizar en mapas mudos de diversas escalas elementos tales como accidentes 
geográficos, capitales y países,  donde el alumno, en la mayoría de ocasiones y por las 
respuestas obtenidas, copia de un atlas el mapa correspondiente y colorea un mapa 
mudo. Menos frecuente es la elaboración de gráficas a partir de datos estadísticos, que 
se refieren sobre todo a la población o a aspectos económicos. 
 La práctica más frecuente en cartografía de transcribir datos o copiar mapas supone que 
la eficacia de esta manera de proceder es relativa ya que no asimilan contenidos, y 
además muchos datos carecen de significado y no los entienden. Por ello se propone el 
empleo de técnicas como la esquematización espacial y la utilización de figuras 
geométricas como la triangulación que ayuden a comprender los contornos que se 
representan. 
La interpretación y elaboración de mapas supone dar un mayor énfasis a los contenidos 
procedimentales. Los geógrafos siempre han expresado que el mapa es el lenguaje 
específico de la geografía pero, en ocasiones, se ha comprobado que no es el medio 
primordial utilizado en la trasmisión de la información y ello a pesar de que cada día es 
más frecuente la utilización de mapas en los medios de comunicación y en las escuelas.  
Algunos autores han constatado que muchos alumnos de secundaria no saben como 
trabajar el atlas (Souto, 1994,152). 
 
El empleo por parte de los docentes de los medios audiovisuales (fotografías, 
diapositivas...) es menos habitual y en muy raras ocasiones se citan las salidas y 
excursiones o trabajos de campo que son prácticamente ocasionales. Esto implica  una 
didáctica de la geografía en la que se prescinde del entorno inmediato. 
  
Las repuestas destacan igualmente la importancia de la metodología tradicional: el libro 
de texto, y como consecuencia el aprendizaje memorístico, y la lección magistral como 
recursos más utilizados. Todo ello indica que a pesar de ser conscientes de la necesidad 
de utilizar una metodología activa, ésta no llega a las aulas o llega en raras ocasiones. El 
libro de texto representa para el alumnado la memorización de datos inútiles y la 
consideración de  elemento pasivo y sobre todo de aburrimiento y falta de motivación. 
 
Las contestaciones de los alumnos indican el empleo de diferentes técnicas de estudio y 
trabajo para la asimilación de contenidos tales como esquemas, resúmenes, subrayado, 
ejercicios, dibujos... aunque sorprende que ninguna respuesta refiere el empleo de los 
mapas conceptuales, considerados como el mejor instrumento para la organización de 
contenidos (Novak, 1998).    
 
El profesor y con él la lección magistral,  juegan un papel esencial en el aprendizaje de 
la geografía y en la transmisión de los conocimientos. Las explicaciones del profesor 
constituyen la forma de aprendizaje más utilizada y recordada por el alumnado. Los 
discentes consideran necesarias las explicaciones en clase pero siempre que éstas se 
complementen con la participación activa del alumno en discusiones y debates. 
 
La indagación sobre las experiencias que han vivido los alumnos en relación con la 
enseñanza-aprendizaje de la geografía se ha concretado en diferentes respuestas sobre 
cómo han estudiado la geografía hasta entonces (Marrón Gaite, 2007,23). La inmensa 
mayoría, el 76%, manifestó haberla estudiado memorísticamente, el 15% respondió 
haberlo realizado mediante la interpretación y explicación de hechos y fenómenos 
espaciales y el 9% restante dijo haber abordado su estudio mediante la combinación de 
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estos dos procesos. Estos resultados explican la actitud negativa de los estudiantes hacia 
la geografía y explican la escasa motivación hacia su estudio. 
  
Se puede concluir como resultado de las encuestas que:  
 
1 El alumnado carece  de una visión ordenada de lo que es la geografía. Los alumnos 
poseen una visión parcial ya que cuando hablan de geografía, se refieren básicamente a 
la geografía física; es una visión confusa ya que no distinguen unas disciplinas de otras 
de modo que consideran contenidos de geografía otros que son de historia o de ciencias 
naturales. Además en las respuestas que se obtienen no se aprecian la relación con la 
geografía de temas como la Geodemografía o aspectos económico lo que indica que no 
se entiende que la esencia de la geografía está en la relación que se establece entre el ser 
humano y el medio natural. 
2. El profesor juega un papel muy importante en el proceso de aprendizaje y le 
corresponde dirigir la dinámica de la clase; sigue siendo considerado como un 
“suministrador de datos” que el alumnado aprende. Este papel del profesor resta 
protagonismo al alumnado, poco acostumbrado a una metodología activa. 
3.El tipo de contenidos que recuerdan es bastante pobre y escaso y muy relacionado con 
una enseñanza memorística y repetitiva que, con toda probabilidad, transmitirán en las 
aulas. 
4. La geografía la han estudiado de forma descriptiva, destacándose la escasa utilización 
de recursos que permitan el desarrollo de contenidos procedimentales.  
5. Los alumnos carecen de la formación necesaria para desarrollar los nuevos curriculos 
y por tanto, posiblemente, la opción que les queda sea repetir los modelos tradicionales, 
apoyarse en los libros de texto o incorporar los nuevos métodos sin el bagaje necesario 
en detrimento por tanto de la calidad de la enseñanza. 
6. A la vista de los resultados se puede ser pesimista en cuanto a que los profesores 
reproducen los mismos procedimientos y metodología docente que emplearon con ellos 
y no lo que de manera teórica se les indica que han de hacer. Por ello se debe trabajar en 
modificar las ideas previas de los alumnos con el fin de conseguir un aprendizaje más 
eficaz. En este sentido el profesor, según las nuevas directrices europeas se convierte en 
orientador y estimulador del aprendizaje. 
7. El uso de las nuevas tecnologías entre el alumnado no se menciona en ninguna de las 
contestaciones:  Internet, Google Hearth, Google Maps, PC Globe o programas de 
geografía como Geografía con Pipo. Explora el mundo y aprende jugando y las 
referencias a elementos lúdicos y a aspectos prácticos como contenidos relacionados 
con la orientación o con la medición, tampoco se indican en las respuestas.     
 
4. Los nuevos contenidos a enseñar (Propuestas) 
 
La geografía se preocupa por interpretar las relaciones entre el ser humano y el entorno,  
y en explicar cómo se reparten estas relaciones diversas en la superficie terrestre. Esto 
implica siempre conocer las diversas corrientes geográficas para aprovechar aquellas 
ideas que puedan completar nuestros análisis sobre el territorio. El futuro profesor debe 
conocer las bases epistemológicas de las ciencias de referencia que imparte en el aula. 
Este desconocimiento impide desarrollar una docencia de calidad, ya que no se puede 
olvidar que el profesor debe “nutrirse de las tradiciones de las disciplinas” (Gimeno 
Sacristán, 1994) ya que si no es así no podrá desarrollarlas. Sólo se enseña lo que se 
conoce. 
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Un asunto que no se debe olvidar es que la relevancia o no de la geografía en la 
sociedad actual depende de la imagen que el conjunto de la sociedad se haga de ella, 
que la contemple como un saber propio del mundo moderno o como una simple reliquia 
del saber del pasado (Ortega Valcárcel, J. 2001, 553-555). 
 
Los nuevos temas que se le plantean a la geografía están relacionados con el medio 
ambiente, el paisaje, las alteraciones climáticas, contaminación ambiental, el nuevo 
orden mundial, las estrategias territoriales (Olcina; Castiñeira, 2004, 56).Se Tarata de 
considerar la geografía como una ciencia viva y útil que llegue al alumno.  
La consideración de las diferentes escalas en los mapas ha experimentado un cambio. 
La región ha perdido el papel que tenía en épocas anteriores como referente inmediato 
donde se analizaban las relaciones hombre-medio. La globalización ha introducido un 
conjunto de consideraciones para que el docente interprete los hechos geográficos 
pasando de la esfera global o mundial a la local utilizando la comparación  
Cualquier propuesta que se realice debe estar en consonancia con los fines de la 
geografía, con la utilidad de lo que se quiere enseñar, con el carácter cambiante de los 
contenidos acordes con la sociedad y el momento histórico. Por ello, los contenidos han 
de ser  revisados. La geografía debe permitir comprender y resolver los problemas 
territoriales.  
Las propuestas que se plantean no son tanto de contenidos en sí mismos sino en la 
manera de trabajar y transmitir dichos contenidos. En este sentido se manifiestan las 
nuevas aportaciones de Prats (2000) cuando señala que la definición de la didáctica de 
las ciencias sociales no se encuentra tanto en los contenidos como en lo que denomina 
“funciones que actúan en un campo”. Los contenidos se establecen como un conjunto de 
relaciones funcionales de manera que concreta unos nuevos contenidos en la didáctica 
de las ciencias sociales. Pero no sólo destaca la funcionalidad sino que también Prats 
añade otra característica para los contenidos de didáctica de las ciencias sociales: la 
polivalencia que aparece definida por un conjunto de rasgos característicos. 
 
Un buen profesor debe saber enseñar para que sus alumnos aprendan a partir de 
intereses diversos y para ello hay que cambiar el hábito de programar sobre temarios 
enciclopédicos y culturalistas y ofrecer a los alumnos una planificación de actividades 
de aprendizaje sobre cuestiones relevantes del mundo actual (Souto, 1999,102) Algunas 
propuestas podrían concretarse en la exposición en clase, por grupos, de contenidos y 
actividades relacionadas con el entorno más próximo y adaptadas al nivel de primaria 
desarrollando actividades lúdicas. El análisis de los índices de diferentes manuales de 
geografía puede ayudar a descubrir las diversas maneras de interpretar el espacio 
geográfico según las diferentes tendencias geográficas y plantear actividades diversas en 
función de modelos didácticos. Puede resultar también interesante el planteamiento en 
el aula de los diferentes conflictos mundiales para aplicar contenidos procedimentales y 
también contenidos actitudinales.  
 
Los contenidos deben ser instrumentos intelectuales que faciliten la lectura y análisis de 
la organización espacial. Los contenidos en la geografía escolar se deben entender como 
los conceptos y procedimientos que ayudan a resolver un problema social relevante 
(Souto, 1999,105). Los diferentes problemas tendrán interpretaciones distintas según la 
escuela geográfica que realice la explicación. Algunos autores (Souto, 1999, 113) 
proponen la presentación de unidades didácticas en relación a problemas sociales. Estos 
autores argumentan que el empleo de una metodología de indagación y de resolución de 
situaciones problemáticas puede ayudar al alumnado, desmotivado y carente de interés 
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por la geografía, a comprender el mundo en el que vive razonando sobre los diversos 
factores que delimitan el problema. La selección de contenidos puede estructurarse en el 
empleo del método de resolución de problemas. Este método estimula el desarrollo del 
conocimiento complejo y crítico y además permite argumentar y plantear 
interpretaciones divergentes así como aflorar los conocimientos e ideas previas. 
Posteriormente y mediante un guión se procede a la recogida de información y a su 
análisis. Las conclusiones que se obtengan deberán ser contrastadas y estructuradas. Los 
debates y los mapas conceptuales facilitarán el proceso. 
 
El análisis de los libros de texto es otra propuesta acertada. En ocasiones la traslación de 
los bloques de contenidos que se mencionan en la normativa estatal o autonómica a los 
libros de texto muestran índices de lecciones sin conexión entre sí de manera que se 
puede encontrar la descripción de las zonas climáticas antes del estudio de la 
temperatura y donde ésta no guarda relación con aquellas. La normativa de los 
diferentes curriculos en los distintos niveles educativos indica claramente la presencia y 
secuenciación de contenidos referentes al clima y al tiempo atmosférico en ejes básicos 
o contenidos vertebradores del bloque en los diferentes ciclos (Tonda ; Sebastiá, 2003)  
Esta situación está en contradicción con la adaptación que se realiza en los libros de 
texto.  
 
Los contenidos sobre procedimientos (saber hacer) aparecen yuxtapuestos pero no 
integrados con los otros contenidos. El aprendizaje de la geografía para el alumnado 
debe consistir en ejercicios eminentemente prácticos tales como comentarios de 
documentos, gráficas, mapas, etc. Esta forma de aprender puede facilitar la aplicación 
de una metodología activa pero no la impone necesariamente. No hay que confundir una 
clase de ejercicios prácticos con una metodología activa ya que el alumno sigue siendo 
pasivo: copia los mapas del atlas, se aprende de memoria los topónimos. 
El Espacio Europeo de Educación Superior ha expresado la necesidad de la enseñanza 
activa donde se propugnan las estrategias de indagación y la investigación y ha 
enfatizado el valor educativo de la enseñanza activa con la finalidad de conseguir 
mejores resultados en la formación académica de los titulados.  
 
La implantación de la LOGSE supuso un conjunto de cambios centrados en una nueva 
concepción de los contenidos didácticos en conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, un  currículo abierto y flexible, y más autonomía para el profesorado a la 
hora de seleccionar y organizar contenidos. Sin embargo los resultados no han sido los 
previstos. En este sentido cuenta la falta de formación del profesorado que debe 
interpretar la normativa y adecuar los contenidos a las capacidades de los alumnos. 
 
Algunas propuestas se centran en un currículo más acorde con los tiempos que corren, 
más “transversalizado” pero no desde la iniciativa personal del profesorado sino desde 
los planteamientos legales como los reales decretos y decretos del currículo. Se plantean 
propuestas concretas referidas a los siguientes temas: la nueva cultura del agua; la nueva 
cultura del territorio; la red Natura 2000 y la nueva concepción del territorio, la 
globalización, los seres vivos de Margulys y la Biogeografía (Zamora, 2007, 311-314)   
 
En síntesis, las diversas propuestas sobre los contenidos de geografía que se deben 
enseñar deben plantearse desde la reflexión y el consenso y considerar, sobre todo, la 
transposición didáctica  para que estos conocimientos lleguen al alumnado de modo 
significativo. 
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