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RESUMEN 

 

El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación entre el 

sexo del estudiante, la edad, el turno de estudio y el uso de técnicas cartográficas 

en el Área de Historia, Geografia y Economía en el 3° Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar Raymundo Benavides”, Iquitos – 2017. 

La investigación fue de tipo correlacional y diseño no experimental correlacional y 

transversal. La población estuvo conformada por 534 estudiantes del 3° Grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Oscar Raymundo 

Benavides”, del distrito de Iquitos, matriculados en el año escolar 2017. La 

muestra estuvo representada por 224 Estudiantes, seleccionados mediante el 

muestreo probabilístico estratificado por afijación proporcional y al azar simple. Se 

utilizó la técnica de encuesta, cuyo instrumento fue un cuestionario para medir el 

nivel de uso de las técnicas cartográficas en el Área de Historia, Geografia y 

Economía en el 3° Grado de Secundaria. Para el procesamiento de los datos se 

utilizo el programa SPSS 22. El análisis descriptivo se realizó mediante medidas 

de resumen (Frecuencias y porcentajes). El análisis inferencial se realizó 

mediante la prueba estadística no paramétrica de libre distribución Chi Cuadrada 

de Pearson, con un nivel de confianza del 95% y nivel de significancia para 

contrastar las hipótesis planteadas de p < 0,05. 

Los resultados permitieron inferir que tanto por sexo, edad y turno de estudio, 

existe un alto porcentaje (64.3%) de estudiantes del 3er. Grado de secundaria que 

reportaron un uso no adecuado de las técnicas cartográficas en su proceso de 

aprendizaje en el área de historia, geografía y economía. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: El sexo (p < 0.025), la edad (p < 0.000) y 

el turno de estudio (p < 0.040) se encuentran relacionados significativamente con 

el uso de técnicas cartográficas en el Área de Historia, Geografia y Economía en 

el 3° Grado de Secundaria de la Institución Educativa Mariscal Oscar Raymundo 

Benavides - Iquitos – 2017, por lo que se comprueba la validez de las hipótesis de 

investigación formuladas.   
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Palabras claves: Uso de técnicas cartográficas – área Historia, Geografía y 

Economía. 

ABSTRACT 

 

The general objective of the present investigation was to determine the 

relationship between the sex of the student, the age, the study shift and the use of 

cartographic techniques in the Area of History, Geography and Economy in the 3rd 

Grade of Secondary of the Educational Institution “Mariscal Oscar Raymundo 

Benavides” - Iquitos - 2017. 

The investigation was of correlational type and non-experimental correlational and 

transversal design. The population was conformed by 534 students of the 3rd 

Grade of secondary education of the Educational Institution "Mariscal Oscar 

Raymundo Benavides", of the district of Iquitos, enrolled in the school year 2017. 

The sample was represented by 224 students, selected by probabilistic sampling 

stratified by proportional and simple random allocation. The survey technique was 

used, whose instrument was a questionnaire to measure the level of use of 

cartographic techniques in the Area of History, Geography and Economics in the 

3rd Grade of Secondary. The SPSS 22 program was used to process the data. 

The descriptive analysis was carried out by means of summary measures 

(Frequencies and percentages). The inferential analysis was carried out using the 

non-parametric statistical test of free distribution Chi Square of Pearson, with a 

level of confidence of 95% and level of significance to contrast the hypotheses 

raised of p <0.05. 

The results allowed to infer that both sex, age and study time, there is a high 

percentage (64.3%) of students of the 3rd. Grade of high school that reported an 

inadequate use of cartographic techniques in their learning process in the area of 

history, geography and economics. 

The following conclusions were reached: Sex (p <0.025), age (p <0.000) and study 

time (p <0.040) are significantly related to the use of cartographic techniques in 

the Area of History, Geography and Economy in the 3rd Grade Secondary of the 

Educational Institution Mariscal Oscar Raymundo Benavides - Iquitos - 2017, so 

the validity of the research hypotheses formulated is verified. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La enseñanza de la geografía hace parte de la educación, por ende, la 

intencionalidad de efectuar, el investigador, con el objetivo de una 

manifestaciones más características de lo geográfico es la expresión cartográfica 

simbolizada comúnmente en el mapa; físicos, políticos, históricos, etc. (Barcellni, 

1994) . Por tanto, el uso de técnicas cartográficas en la enseñanza de la geografía 

en educación básica secundaria, se debe orientar de acuerdo con las 

características y conocimientos, ideas, creencias, teorías implícitas que tienen los 

estudiantes (Rodríguez, 2011). 

 

Al trabajar las representaciones cartográficas en las aulas, permitimos a los 

estudiantes la adquisición de un nuevo lenguaje, el lenguaje simbólico, mediante 

el cual es posible hacer representaciones gráficas de la realidad. Esto, produce un 

gran salto en su desarrollo cognitivo, ya que les permite pasar del pensamiento 

concreto y egocéntrico a un pensamiento más abstracto. Estos conceptos se 

inician en los últimos grados de la Educación Primaria, quinto y sexto, y se 

desarrolla en más profundidad en Educación Secundaria. 

 

Las técnicas cartográficas constituyen el mejor recurso que tiene el profesor de 

geografía para facilitar los procesos de conceptualización en el aula. La 

observación, decodificación interpretación de la información que traen los mapas, 

cartas, planos imágenes de satélite permiten organizar propuestas didácticas 

interesantes y cercanas al hacer geográfico del investigador.  

 

Como método especial de la representación de la realidad en la enseñanza de la 

formación integral de los estudiantes en el área de Historia, geografía y economía, 

resulta importante que estos utilicen adecuadamente las distintas herramientas 

cartográficas como recurso didáctico para lograr aprendizajes significativos. 

 

La revisión de los antecedentes de estudios revela que no existen investigaciones 

referentes al uso de técnicas cartográficas en el proceso de aprendizaje y 
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enseñanza del área de Historia, Geografía y Economía en estudiantes del nivel 

secundario de la Educación Básica Regular 

 

El propósito de este trabajo es conocer la relación entre el sexo del estudiante, la 

edad, turno de estudio y el uso de técnicas cartográficas en el Área de Historia, 

Geografía y Economía en el 3° Grado De Secundaria de la Institución Educativa 

Mariscal Oscar Raymundo Benavides - Iquitos - 2017. 

 

Desde esta perspectiva, el presente estudio se orienta a responder las siguientes 

interrogantes: 

 

Problema General 

¿Qué relación existe entre el género del estudiante, el sexo, la edad,  turno de 

estudio y el uso de técnicas cartográficas en el Área de Historia, Geografía y 

Economía en el 3° Grado de Secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Oscar Raymundo Benavides - Iquitos - 2017? 

 

Problemas Específicos 

 ¿Qué relación existe entre el sexo del estudiante y el uso de técnicas 

cartográficas en el Área de Historia, Geografía y Economía en el 3° Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Mariscal Oscar Raymundo Benavides - 

Iquitos - 2017?   

 ¿Qué relación existe entre la edad del estudiante y el uso de técnicas 

cartográficas en el Área de Historia, Geografía y Economía en el 3° Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Mariscal Oscar Raymundo Benavides - 

Iquitos - 2017?   

 ¿Qué relación existe entre el turno de estudio y el uso de técnicas cartográficas 

en el Área de Historia, Geografía y Economía en el 3° Grado De Secundaria de 

la Institución Educativa Mariscal Oscar Raymundo Benavides - Iquitos - 2017?   

 

Teniendo en cuenta el problema general y los problemas específicos, se 

plantearon los siguientes objetivos de investigación. 
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Objetivo General:  

 

Determinar la relación entre el género del estudiante, el sexo , la edad,  turno de 

estudio y el uso de técnicas cartográficas en el Área de Historia, Geografia y 

Economía en el 3° Grado de Secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Oscar Raymundo Benavides - Iquitos – 2017. 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar la relación entre el sexo del estudiante y el uso de técnicas 

cartográficas en el Área de Historia, Geografía y Economía en el 3° Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Mariscal Oscar Raymundo Benavides - 

Iquitos – 2017.   

 Determinar la relación existe entre la edad del estudiante y el uso de técnicas 

cartográficas en el Área de Historia, Geografia y Economía en el 3° Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Mariscal Oscar Raymundo Benavides - 

Iquitos – 2017.   

 Determinar la relación existe entre el turno de estudio y el uso de técnicas 

cartográficas en el Área de Historia, Geografía y Economía en el 3° Grado De 

Secundaria de la Institución Educativa Mariscal Oscar Raymundo Benavides - 

Iquitos – 2017.   
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  CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

Con respecto a la variable de estudio, se han realizado algunas 

investigaciones, que a continuación citamos:  

 

En el ámbito Internacional: 

 

LÓPEZ GÓMEZ, Connie P. (2012) .En la investigación: “Cartografía Social: 

instrumento de gestión social e indicador ambiental”, la autora, concluye 

que, desde las ciencias sociales es entonces con la Investigación Acción 

Participativa –IAP, se plantea de forma teórico-práctica la vinculación 

consciente de las comunidades de estudio como actores activos en la 

investigación, lo cual no es otra cosa que problematizar el fondo de la 

producción de conocimiento, en la búsqueda de reivindicar la legitimidad 

que tienen los actores sociales para representar su espacio mediante un 

instrumento de poder, como ha sido vista la cartografía. 

 

GALLI, Gustavo J. (2011). En su investigación titulada: “Escuela 

Secundaria y Educación Popular: Cartografía de una experiencia que está 

siendo“: el autor, concluye que la cartografía nos desafía a relatar lo 

vivenciado, lo visto, lo percibido, haciéndolo legible, comprensible para 

otros, a la vez que habla de la subjetividad del cartógrafo. Lo que existe y lo 

que no en su mapa es lo que tiene para decirles a otros. Lo que está 

presente en su relato son aquellos lugares, caminos, cruces que 

seguramente se constituyeron en destacables, importantes, merecedores 

de ser contados, explicitados, al menos marcados. 
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En el ámbito Nacional:  

    

HERNÁNDEZ GRANADOS, Giovanna S. (2013).  “Estrategias de 

orientación y representación temporal”. Esta investigación concluye que 

la cartografía como herramienta viene siendo utilizada por la economía, 

la historia, la sociología, la ecología, etc.;  y adquiere cada vez mayor 

importancia; actualmente se la considera como un sistema de 

información que posee sus propias modalidades de expresión: espacio-

tiempo-modo-dimensión. 

 

PIZARRO CHERRE, Edwin F. (2008). En su investigación titulada: 

“Aplicación de los mapas mentales en la comprensión lectora en 

estudiantes del ciclo I de instituciones de educación superior”. Llegó a la 

conclusión de que la cartografía Mental (Mapa Mental) es una 

herramienta invaluable a la hora de simplificar tareas complejas tales 

como la planeación estratégica, la preparación de presentaciones, el 

manejo de reuniones, la preparación de pruebas y el análisis de 

sistemas. 

 

En el ámbito regional y local:  

 

MELENA SOPLIN, Carlos Alberto (1968). En su investigación titulada: 

“La enseñanza de la geografía en la educación secundaria”; llegó a la 

conclusión de que la cartografía en la enseñanza de la geografía, es otro 

aparato de gran importancia en la carpeta de trabajo, ya sean 

sencillamente croquis o dibujos con cierto carácter técnico. Sin que se 

intente convertir en geógrafo o cartógrafo a los estudiantes, es necesario 

que aprendan las características del dibujo geográfico, más que todo 

como medio de comprensión del creciente material ilustrativo que se 

ofrecen en los libros, diarios y revistas, para dar cuenta de los 

acontecimientos humanos en el espacio geográfico, mediante mapas 

planos de diversa índole. Además como medio de orientar a quienes los 

deseen en el conocimiento más profundo de la geografía.    
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1.2. Bases teóricas 

   

1.2.1. CARTOGRAFÍA. 

En primer lugar, lo que vamos a hacer es a proceder a determinar el origen 

etimológico del término cartografía. Al hacerlo descubriremos que emana del latín 

y más concretamente de la suma de estos elementos: la palabra charta, que 

puede traducirse como “mapa”, y el sufijo –grafía, que es proviene del vocablo 

griego graphein que significaba “escribir”. 

 

Según la Asociación Cartográfica Internacional, la Cartografía se define como "el 

conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas que 

intervienen, a partir de los resultados de las observaciones directas o de la 

explotación de una documentación, en el establecimiento de mapas, planos y 

otras formas de expresión, así como en su utilización". Es por lo tanto una ciencia, 

un arte y una técnica. (Citado en Gómez, 1995) 

 

La cartografía debe ser considerada como un lenguaje racional, técnico, 

operativo, universal y de expresión global. Tiene que ser incluida dentro de un 

conjunto más amplio, el de la expresión gráfica. Se nos presenta como un medio 

eficaz y sencillo de tratar y presentar la distribución general y parcial de 

determinados fenómenos. Es por lo tanto, un instrumento imprescindible para el 

trabajo del geógrafo. (Gómez, 1995) 

 

La cartografía es la ciencia que se encarga del trazado y el estudio de mapas 

geográficos. Sus orígenes son muy antiguos, aunque no pueden precisarse con 

exactitud ya que la definición de mapa ha cambiado con el correr de los años. 

 

Distintas pinturas murales y grabados que se remontan varios milenios antes de 

Cristo son considerados como los primeros mapas y, por lo tanto, los primeros 

testimonios de la cartografía. Los griegos, los romanos, los chinos, los árabes y 

los indios fueron algunas de las civilizaciones que desarrollaron mapas en la 

antigüedad. 

 

http://definicion.de/cartografia/
http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/mapa/
http://definicion.de/cartografia/
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En concreto se tiene establecido como primera cartografía a una pintura mural 

que se ha dado en llamar “La casa del almirante”. Esta se caracteriza por haber 

sido realizada en el seno de una comunidad que vivía en una zona de costa 

durante el año 1.600 a.C. 

 

No obstante, a lo largo de la Historia han existido otros muchos ejemplos 

cartográficos que fueron importantes en su momento y que hoy están 

considerados auténticas joyas: 

 

 Mapa de la antigua ciudad sumeria de Nippur, que, según los estudios llevados 

a cabo, pertenecería al periodo comprendido entre los siglos XVI y XII a.C. 

 Mapas chinos realizados en seda y que habían sido realizados en el siglo II 

a.C. Estos fueron descubiertos gracias a unas excavaciones llevadas a cabo en 

la década de los años 70 en la zona de Mawangdui. 

 Antiguas cartografías llevadas a cabo en la India, que destacan por el hecho de 

que en ellas aparecían diversas constelaciones, entre ellas la Osa Polar. 

 Tabula Rogeriana. Se trata de un conjunto de cartografías acometidas por el 

árabe Muhammad al-Idrisi, en el año 1154, y que se centran en lugares tales 

como África y la zona del Océano Índico.  

 

Los primeros mapas eran cartas planas (las latitudes se representaban con escala 

constante como si la Tierra  fuera plana). La invención de dispositivos como la 

brújula y el cuadrante contribuyeron a la creación de mapas más exactos. 

 

La tecnología siempre ha jugado un rol muy importante en el avance de la 

cartografía. Desde el telescopio hasta los escáneres, pasando por los satélites y 

las computadoras, numerosos inventos ayudaron a mejorar el trazado y análisis 

de mapas. 

 

La cartografía puede dividirse en dos grandes tipos: cartografía general y 

cartografía temática. La cartografía general se encarga de la producción de 

mapas dirigidos al público más amplio, con diversas referencias. Un mapamundi o 

el mapa de un país son ejemplos de cartografía general. 

http://definicion.de/cartografia/
http://definicion.de/cartografia/
http://definicion.de/cartografia/
http://definicion.de/tierra
http://definicion.de/cartografia/
http://definicion.de/tecnologia
http://definicion.de/pais
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La cartografía temática, en cambio, se especializa en mapas de temas 

específicos, como los cultivos de soja en la provincia de Buenos Aires o los 

barrios donde predomina la población latina en Nueva York. 

 

Otra distinción puede realizarse entre los mapas topográficos (que reflejan la 

elevación del terreno) y los mapas topológicos (mapas simplificados que no se 

fijan en los detalles geográficos o de escala, sino en la información que difunden)  

(Universidad las Américas, 2012). 

 

 

Fundamentos 

  

Al ser la Tierra esférica, o más bien geoide, lo cual es una derivación del término 

"esférico", ha de valerse de un sistema de proyecciones para pasar de la esfera al 

plano. El problema es aún mayor, pues en realidad la forma de la Tierra no es 

exactamente esférica, su forma es más achatada en los polos, que en la zona 

ecuatorial. A esta figura se le denomina Elipsoide. 

 

Pero además de representar los contornos de las cosas, las superficies y los 

ángulos, se ocupa también de representar la información que aparece sobre el 

mapa, según se considere qué es relevante y qué no. Esto, normalmente, 

depende de lo que se quiera representar en el mapa y de la escala. 

 

Actualmente estas representaciones cartográficas se pueden realizar con 

programas de informática llamados SIG, en los que tiene georreferencia desde un 

árbol y su ubicación, hasta una ciudad entera incluyendo sus edificios, calles, 

plazas, puentes, jurisdicciones, etc. 

 

Amberes fue el centro de la cartografía en la segunda mitad del siglo XVI, cuando 

la ciudad era el principal puerto del imperio español con acceso al Mar del Norte; 

con el declive del imperio español durante el reinado de Felipe III, y la política 

ejercida por los gobernadores españoles sobre los flamencos protestantes, gran 

parte de éstos dejaron los La cartografía en la época de la Web 2.0 se ha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_esf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Achatamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_geogr%C3%A1fico_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Elipsoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_(cartograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/SIG
http://es.wikipedia.org/wiki/Georreferenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amberes
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_III_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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extendido hasta Internet, propiciando el surgimiento del contenido creado por el 

usuario. Este término implica que existan mapas creados de la manera tradicional 

- mediante contribuciones de varios cartógrafos individuales - o con información 

aportada por el público. En la actualidad, son numerosos los portales que 

permiten visualizar y consultar mapas de casi todo el mundo. 

 

Historia. El mapa conocido más antiguo es una cuestión polémica, porque la 

definición de mapa no es unívoca y porque para la creación de mapas se 

utilizaron diversos materiales. Existe una pintura mural, que puede representar la 

antigua ciudad de Çatalhöyük, en Anatolia (conocida previamente como Huyuk o 

ÇatalHüyük), datada en el VII milenio a. C (Meece, 2006). Otros mapas conocidos 

del mundo antiguo incluyen a la civilización minoica: la «Casa del almirante» es 

una pintura mural datada en 1.600 a. C., en la que se observa una comunidad 

costera en perspectiva oblicua. También hay un mapa grabado de la Sagrada 

Ciudad de Babilonia de Nippur, del período Kassita, (Siglo XIV a. C. - Siglo 

XII a. C.) (Universidad las Américas, 2012). 

 

En la antigua Grecia y el Imperio romano se crearon mapas, como el de 

Anaximandro en el Siglo VI a. C. o el mapamundi de Claudio Ptolomeo, que es un 

mapa del mundo conocido (Ecúmene) por la sociedad occidental en el Siglo 

II d. C. En el siglo VIII, los eruditos árabes tradujeron los trabajos de los geógrafos 

griegos al árabe.  

 

En la antigua China, los códigos geográficos datan del siglo V. Los mapas chinos 

más viejos son del Estado de Qin y se datan en el siglo IV, durante los Reinos 

Combatientes. En el libro del Xin Yi Xiang Fa Yao, publicado en 1092 por el 

científico chino Su Song, hay una carta astronómica con una proyección cilíndrica 

similar a la actual y, al parecer, inventado por separado, a la Proyección de 

Mercator. Aunque este método de cálculo parece haber existido en China incluso 

antes de esta publicación y, científicamente, el significado más grande de las 

Cartas astronómicas de Su Song, es que representan los mapas impresos 

existentes más antiguos conocidos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%87atalh%C3%B6y%C3%BCk
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_minoica
http://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nippur
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaximandro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapamundi_de_Ptolomeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Ptolomeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ec%C3%BAmene
http://es.wikipedia.org/wiki/Reinos_Combatientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Reinos_Combatientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_de_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Su_Song
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carta_astron%C3%B3mica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_cil%C3%ADndrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_de_Mercator
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_de_Mercator
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Los primeros signos de la cartografía india incluyen pinturas legendarias; mapas 

de localizaciones descritas en epopeyas hindúes como el Rāmāyana. Las 

tradiciones cartográficas hindúes también situaron la localización de la Estrella 

Polar, así como otras constelaciones.  

 

Mapamundi es el término general usado para describir a los mapas europeos del 

Mundo Medieval. Aproximadamente 1.100 mapamundis sobrevivieron a la Edad 

Media. De éstos, 900 son ilustraciones manuscritas y el resto existe como 

documentos independientes (Russo, A. 2005)    . 

 

El geógrafo árabe, Muhammad al-Idrisi, elaboró su mapa, la Tabula Rogeriana, en 

1154, incorporando el África conocida, el océano Índico y el Extremo Oriente 

conocido, compilando la información de los comerciantes y exploradores árabes y 

la heredada de los geógrafos clásicos para crear el mapa más exacto del mundo 

en su tiempo y durante los siguientes tres siglos   (S. P. Scott, 1904).  

 

En la Era de los descubrimientos, del siglo XV al XVII, los cartógrafos europeos 

copiaron mapas antiguos (algunos datados muchos siglos atrás) y dibujaron sus 

propios mapas basados en las observaciones de los exploradores aunque con 

nuevas técnicas. La invención de la brújula, el telescopio y el desarrollo de la 

agrimensura les dieron mayor exactitud. En 1492, Martin Behaim, un cartógrafo 

alemán, hizo el primer globo terráqueo, el Erdapfel (Globes and Terrain Models-

geography and Maps, 2017). 

 

Johannes Werner estudió y perfeccionó los sistemas de proyección de los mapas, 

desarrollando la proyección cordiforme. En 1507, Martin Waldseemüller elaboró 

un globo del mundo y un gran mapamundi mural distribuido en 12 hojas 

(Universalis Cosmographia), siendo el primer mapa en aplicar el nombre de 

«América» a las tierras recién descubiertas por los europeos y el primero en 

presentar este continente separado del asiático. El cartógrafo portugués, Diego 

Ribero, fue el autor del primer planisferio conocido con un Ecuador terrestre 

graduado (1527). El cartógrafo italiano Bautista Agnese elaboró por lo menos 71 

atlas manuscritos de las cartas marinas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epopeyas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C4%81m%C4%81yana
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_Polar
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_Polar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapamundi
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Idrisi
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremo_Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_los_descubrimientos
http://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BAjula
http://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Agrimensura
http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Behaim
http://es.wikipedia.org/wiki/Globo_terr%C3%A1queo
http://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Werner
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
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Debido a las dificultades inherentes en la cartografía, fabricantes de mapas 

copiaron con frecuencia el material de trabajos anteriores sin mencionar al 

cartógrafo original. Por ejemplo, uno de los mapas antiguos más famosos de 

Norteamérica, vulgarmente conocido como el “Mapa Castor”, publicado en 1715 

cerca Herman Moll, es una reproducción exacta de un trabajo en 1698 de Nicolás 

de Fer. De Fer había copiado a su vez las imágenes impresas en libros de Louis 

Hennepin, publicados en 1697, y François Du Creux, en 1664. Por los años 1700, 

los fabricantes de mapas comenzaron a darle crédito al autor original imprimiendo 

la frase “Según [el cartógrafo original]” (Max Imitation, 2017).    

 

Cartografía precolombina 

 

En México, la cartografía tiene sus propias características. Si bien se inscribe en 

el contexto del pensamiento cartográfico de occidente su origen se encuentra en 

las formas de expresión empleadas por los antiguos pobladores de Mesoamérica 

para representar el conocimiento geográfico. 

 

Los cambios en la producción de mapas corren paralelos a los cambios 

producidos en la tecnología. El salto más grande se produjo a partir de la Edad 

Media cuando se inventan instrumentos como el cuadrante y la brújula, que 

permiten medir los ángulos respecto a la estrella polar y el Sol. Estos 

instrumentos, permitieron determinar la posición de un punto en el globo, su 

latitud y su longitud para finalmente plasmarlas en los mapas. 

 

En las llamadas cartas planas, las latitudes observadas y las direcciones 

magnéticas se representan directamente en el mapa, con una escala constante, 

como si la Tierra fuese plana. 

 

Evolución posterior. En la cartografía, la tecnología ha cambiado continuamente 

para resolver las demandas de nuevas generaciones de fabricantes de mapas y 

de lectores de mapas. Los primeros mapas fueron elaborados manualmente con 

plumas sobre pergaminos; por lo tanto, variaban en calidad y su distribución fue 

muy limitada. La introducción de dispositivos magnéticos, tales como la brújula 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Herman_Moll&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicol%C3%A1s_de_Fer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicol%C3%A1s_de_Fer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrante
http://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BAjula
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_polar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pergamino
http://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BAjula
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permitían la creación de mapas de diferentes escalas más exactos y más fáciles 

de almacenar y manipular.  

 

Los avances en dispositivos mecánicos tales como la imprenta, el cuadrante y el 

nonio, utilizados para que la producción en masa de mapas y la capacidad de 

hacer reproducciones más exactas de datos. La tecnología óptica, como el 

telescopio, el sextante y otros dispositivos, permitían examinar de forma más 

exacta la tierra y aumentaron la capacidad de los creadores de mapas y 

navegantes para encontrar su latitud midiendo ángulos con la Estrella Polar de 

noche o al mediodía. 

 

Avances en tecnología fotoquímica, tales como la litográficos y la procesos 

fotomecánicos, han tenido en cuenta la creación de mapas que tienen detalles 

finos, no se tuercen en su forma y resistentes a la humedad y el desgaste. Esto 

también eliminó la necesidad del grabado, que en un futuro acortó el tiempo que 

toma para hacer y para reproducir mapas. 

Avances en tecnología electrónica en el Siglo XX condujeron a otra revolución en 

la cartografía. Disponiendo de una lista de computadores y sus avances por 

ejemplo monitores, los trazadores, las impresoras, los escáneres (remotos y de 

documentos) y los trazadores estéreos analíticos, junto con los programas de 

computadora para la visualización, el proceso de imagen, el análisis espacial, y la 

gerencia de la base de datos, lo hicieron accesible al pueblo y han ampliado 

grandemente la fabricación de mapas. La capacidad espaciales localizar variables 

sobre mapas existentes y se crearon nuevas aplicaciones para los mapas y 

nuevas industrias de exploración y para explotar estos potenciales. 

 

Actualmente la mayoría de los mapas de calidad comercial se hacen usando 

software que figuran tres tipos principales: Diseño asistido por computador (DAO), 

Sistema de Información Geográfica (SIG) y software de ilustración especializada. 

La información espacial se puede almacenar en la base de datos, de que puede 

ser extraída en demanda. Estas herramientas conducen cada vez a mapas más 

dinámicos e interactivos pudiendo ser manipulados digitalmente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrante
http://es.wikipedia.org/wiki/Nonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sextante
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_Polar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
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Tipos de mapas 

 

De acuerdo a mapas básicos, el campo de la cartografía, se puede dividir o 

separar en dos categorías generales: la Cartografía general y la Cartografía 

temática. La Cartografía general implica esos mapas que se construyen para una 

audiencia general y contengan así una variedad de características. Los mapas 

generales exhiben muchas referencias y los sistemas de localización se producen 

a menudo en series. Por ejemplo, los mapas topográficos de escala 1:24,000 de 

la United States Geological Survey (USGS) es un estándar con respecto a los 

mapas canadienses de escala de 1:50,000. El gobierno de Reino Unido produce 

los clásicos "Ordnance Survey" mapas de 1:63,360 (1 pulgada por milla) del 

Reino Unido entero junto con una gama de mapas más grandes y escale muy 

pequeña correlacionados a gran detalle. (Wikipedia, 2017) 

 

La Cartografía temática implica los mapas de temas geográficos específicos, 

orientados hacia las audiencias específicas. Un par de ejemplos puede ser el 

mapa del punto demostrar la producción del maíz en Indiana o un mapa 

sombreado del área de los condados de Ohio, dividido en clases numéricas. 

Mientras que el volumen de datos geográficos ha evolucionado enormemente 

durante el siglo pasado, la cartografía temática ha llegado a ser cada vez más útil 

y necesaria para interpretar datos espaciales, culturales y sociales. Por ejemplo 

las redes sociales se mapean geo referencialmente, también se hacen mapas que 

muestren distancia entre personas (en número de vínculos o pasos que los 

separan. La línea del tiempo también puede considerarse un mapa o carta. A 

partir de su uso en la navegación se han perfeccionado técnicas que son 

recuperadas para guiar la navegación web. En sociología y comunicación, el oficio 

del cartógrafo también es citado como estrategia para sostener el rumbo en un 

mundo fluido. (Wikipedia, 2017) 

 

El mapa del deporte de orientación combina la cartografía general y temática, 

diseñada para una comunidad de usuario muy específica. El elemento temático 

más prominente está sombreado, eso indica grados de dificultad del recorrido 

debido a la vegetación. La vegetación en sí mismo no es identificada, 

http://es.wikipedia.org/wiki/United_States_Geological_Survey
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_tem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_orientaci%C3%B3n
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clasificándose simplemente por la dificultad (“lucha”) que él presenta. (Wikipedia, 

2017) 

  

El mapa topológico es un tipo muy general de mapa o plano, como es un forrado 

de una servilleta. Desatiende a menudo la escala y el detalle en el interés de la 

claridad de la información emparentada. El mapa del Metro de Caracas es un 

ejemplo. Sin embargo el mapa utilizado preserva poco de realidad. Varía la escala 

constantemente y precipitadamente, y las direcciones de los contornos casuales. 

Los únicos rasgos importantes del mapa son la ubicación fácil de las estaciones y 

travesías a lo largo de pistas y si una estación o una travesía está del norte o sur 

del Río Guaire. Satisfacen todos los deseos típicos que un pasajero quiere saber, 

así que el mapa satisface su propósito (Devlin, 2002). 

 

1.2.2. TÉCNICAS CARTOGRAFICAS EN LA ENSEÑANZA 

 

Dentro de las técnicas cartográficas se mencionan a los siguientes: Recursos de 

Cartografía, Cartoteca y materiales cartográficos en Biblioteconomía y 

Documentación  

 

Cabe recordar que la aparición de los mapas se produjo antes de la historia, es 

decir, con anterioridad a la aparición del relato escrito, y se utilizaron para 

establecer distancias, recorridos, localizaciones; y así poder desplazarse de unos 

lugares a otros. Cómo decía Mercator: “Los mapas son los ojos de la historia”. Y 

gracias una vez más a las nuevas tecnologías esos ojos están llenas de miradas. 

 

La Cartoteca Histórica Digital de Extremadura reúne documentos cartográficos 

históricos en formato digital de diferentes organismos e instituciones en los que se 

representa una parte o la totalidad del territorio extremeño, para facilitar su 

consulta a investigadores, docentes y demás ciudadanos interesados en 

cuestiones cartográficas. Hace falta registrarse para poder consultar las 

catalogaciones tanto en ISBD, MARC21 e ISO 19115 (Devlin, 2002) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guaire
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La Cartoteca Histórica Digital ‘online’ del IELAT (UAH) se inscribe en el marco de 

las directrices de la Unión Europea sobre Bibliotecas Digitales, con el objetivo de 

poner a disposición de los usuarios a través de Internet el importantísimo 

patrimonio cartográfico Español, Europeo y de Latinoamérica. Con esta iniciativa 

se persigue difundir la información no sólo a los investigadores, sino a amplias 

capas sociales, para fomentar la cultura y potenciar ulteriores trabajos de 

investigación. Este gran proyecto lo está dirigiendo Pilar Chias Navarro. 

(DocuManía, 2014) 

  

El contenido de la colección cartográfica es muy variado: mapas sueltos, atlas y 

globos, y data de los siglos XVI al XX. Es de destacar una pareja de globos -

celeste (ca. 1621) y terrestre (1682)- de Jansonius Blaeu, otros dos globos 

terrestres de 1768 y 1883; varias colecciones de mapas y planos manuscritos de 

América, Portugal y España y una serie de atlas. Los mapas manuscritos de 

mayor antigüedad son los de las Relaciones Geográficas de Indias, del reinado de 

Felipe II. Son también importantes las colecciones manuscritas de España, 

América y Portugal de los siglos XVII y XVIII; y los llamados Atlas de España y de 

América formados por la Academia en la última década del siglo XVIII. La 

Biblioteca custodia otro conjunto de mapas y planos manuscritos e impresos en 

diversas colecciones de América. En 1997, se empezaron a publicar los mejores 

fondos cartográficos. Al mismo tiempo se procede a su restauración e 

informatización. (Real Academia de la Historia, 2017) 

 

Orígenes de la Cartografía.  La Historia de la Cartografía es la historia de la 

lucha de la Humanidad por descubrir métodos que permitan percibir y representar 

las distintas zonas conocidas. El Mapa más antiguo conocido, un mapa babilonio 

de más de 4500 años de antigüedad.  

 

Definición de Cartografía  La Cartografía es el arte y la ciencia de representar el 

espacio real o imaginado, en diferentes tipos de dibujos o representaciones 

digitales. Para ello utiliza una seria de técnicas destinadas a la correcta 

presentación del espacio y sus atributos.  

Cartografía Como un sistema de comunicación:  
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 Integra diferente información  

 Permite análisis de variables  

 Se aplica a múltiples disciplinas  

 Por lo general el resultado es una representación gráfica de una situación.  

 Posee un método de trabajo:  

 Recogida y selección de datos  

 Manipulación y generalización de los datos  

 Lectura y observación de mapas  

 Respuesta e interpretación de los datos a partir del mapa  

 

Un medio de expresión “El Diseño es el más importante, desafiante y creativo 

aspecto del proceso cartográfico”.  De Lucia (1974) La Cartografía es un medio de 

expresión gráfico y una técnica de ilustración que ayuda a la comprensión de los 

fenómenos georeferenciables. Necesidad de una correcta representación… 

Densidad de Población  

Clasificación de la Cartografía (Mapas) La cartografía se clasifica en: Cartografía 

básica Cartografía temática  

 

Cartografía Básica. Es la cartografía más importante y más necesaria a partir de 

la cual pueden obtenerse otros mapas derivados de ella. (David J. Cuff. & quot; 

Thematics Maps & quot)  

 

Cartografía Básica  

Cartografía Temática Conjunto de actividades cartográficas tendentes a mostrar 

las características estructurales de una determinada distribución geográfica.  

Cartografía Temática La Cartografía Temática suele dividirse en dos grandes 

grupos: a.- Cuantitativa si se muestran distribuciones numéricas de un 

acontecimiento.  

Cartografía Temática b.- Cualitativa si lo que se muestran son las clases en las 

que se puede descomponer el acontecimiento.  

Elementos Básicos de un Mapa 2. Fuentes: notas de reconocimiento y fechas de 

producción de los datos.  
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Título: indica el tipo de mapa, además ofrece información sobre el lugar y hace 

referencia al tipo de información que presenta.  

Leyenda: describe la forma en que los valores se convirtieron en símbolos 

cartográficos (Líneas, puntos, colores, figuras, etc.). 

Elementos Básicos de un Mapa. Escala: Este es el dato más importante de un 

mapa, nos dice qué relación existe entre la realidad y el dibujo. Si tenemos un 

mapa 1:100,000 quiere decir que 100,000 unidades reales del terreno están 

representadas en el mapa como una unidad. Ejemplo: una escala de 1:100,000 

Centímetros: 100,000 cm 1 cm = 100,000 cm Metros: 1,000 m Kilómetros: 1 km 1 

cm = (100,000 cm) 1 cm = (1000 m) (100 cm/1 m) (1000 m/1 km)  

Elementos Básicos de un Mapa Cuando la escala es grande muestra más detalles 

que cuando es pequeña, es decir una, 1:500 es más grande que 1:1,000. Escalas 

frecuentes son: • En Cartografía Urbana: 1:200. 1: 500 y 1:1000 • En Cartografía 

Rústica: 1:2000 y 1:5000 • Para Análisis del territorio: 1:5000 1:10.000, 

1:25.000,1:50.000 • Escalas menores: 1:100.000. 1:200.000 1:400.000  

 

 

Elementos Básicos de un Mapa. 

 

La escala: 

Se puede representar de dos formas:  

Escala numérica: Se representa con números, 1:10,000 1/10,000 y se lee uno en 

diez mil.  

 

Escala gráfica: Es una pequeña regla que indica la escala usada y sirve para 

medir las distancias dentro del mapa  

 

Orientación: 

Es importante indicar en un mapa donde está el norte, la mayoría de los mapas 

están orientados con el norte hacia arriba en la página. La orientación se indica 

con un símbolo: una flecha o una rosa de los vientos que apunta hacia el norte.  

 

 



18 

 

Curvas de nivel:  

Es aquella línea trazada sobre el mapa que representa otra línea imaginaria en la 

superficie de la tierra a una elevación constante, más alta o más baja sobre el 

nivel del mar. E s un elemento muy importante en la cartografía básica (Hojas 

cartográficas).  

 

Pendientes: 

Si las curvas están muy separadas hay pendiente suave y cuando están muy 

cerca, hay pendiente fuerte. Pendiente suave Pendiente fuerte. 

  

Cerro: 

Una serie de curvas cerradas “concéntricas” indicará un cerro o depresión según 

crezcan o decrezcan las alturas hacia el centro.  

Cerro Depresión u Ondonada 

La Forma de la Tierra:  

Geoide: Superficie definida por los mares en reposo prolongada por debajo de los 

continentes.  

Elipsoide: Forma matemática más semejante al geoide.  

Datum: Vértice en el que se hace coincidir geoide y elipsoide. En éste, 

coordenadas astronómicas y geodésicas coinciden. Los Datum: WGS: Sistema 

Geodésico Mundial NAD: Datum de Norte América ED: Datum Europeo, la forma 

de la Tierra es casi redonda, pero no tiene una figura geométrica clara. Superficie 

con fuerza gravitatoria constante, aproximada a la figura de la Tierra, a diferencia 

del elipsoide ondula en respuesta a las fuerzas gravitatorias. Figura matemática 

tridimensional formada al rotar una elipse alrededor de su eje menor. 

  

Elementos geográficos de la esfera “La Tierra”: Eje terrestre Polos Meridianos 

Paralelos  

Proyección Cartográfica Correspondencia entre los puntos del elipsoide 

(superficie terrestre) y su transformación en un plano.  

 

Coordenadas Geográficas.  Son las coordenadas esféricas que indican 

localización sobre el elipsoide terrestre. Puesto que cualquier punto de la esfera 
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está definido por sus coordenadas geográficas (l,f) y cualquier punto del plano lo 

está por sus coordenadas cartesianas (X,Y), existirá una serie infinita de 

relaciones que liguen (l,f) con (X.Y). Cada una de estas infinitas relaciones será 

un Sistema de Proyección Cartográfico.  

 

Proyecciones Geográficas.  

Mencionaremos algunas proyecciones geográficas  

Proyección Mercator: Esta proyección cilíndrica es realmente un escalado lineal 

de longitudes y latitudes, Es también conocida como la Proyección de Platee 

Caree. Todas las líneas de los meridianos y paralelos son líneas rectas, y todas 

las áreas representadas corresponden a perfectos cuadrados. Se puede observar 

que las áreas en la proyección Mercator cerca de los polos son más grandes.  

 

Georreferenciar: Ubicación de puntos en referencia a la superficie terrestre, es 

necesario contar con un sistema de referencia que represente a la Tierra y 

establezca cómo describir las posiciones.  

Para la localización de un punto se pueden utilizar cualquiera de los siguientes 

parámetros:  

Coordenadas geográficas en formato Longitud – Latitud. 

Coordenadas UTM (Universal Transversa Mercator), coordenadas métricas o 

planas (X, Y)  

Georreferenciar 

Universal Transversal Mercator 

La tierra se divide en forma vertical, 60 zonas (husos).  

Cada zona tiene 20 bandas horizontales:  

Bandas de la C a M están en el hemisferio sur  

Bandas N a X están en el hemisferio norte  

Cada zona o huso abarca 6 grados de longitud.  

Este sistema utiliza como unidad de medida el metro.  

 

En suma, de acuerdo con Hernández (2013), precisa que la técnica cartográfica 

consiste en el uso de mapas y cartas geográficas para lograr un adecuado 

conocimiento y estudio de todo o parte del geosistema. Generalmente, la 
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cartografía histórica se utiliza para lograr obtener una imagen espacial de los 

hechos históricos analizados o como introducción para comenzar el tratamiento 

de un tema.  

 

Mediante esta técnica el estudiante debe aprender a leer y ejecutar la simbología, 

a través del siguiente procedimiento: 

 

-  Debe fijar su atención en el título, espacio geográfico, colores usados, 

símbolos. 

-  Debe leer correctamente la leyenda incorporada en el mapa, descifrando su 

significado y fijándose en la distribución de tales elementos en el mapa (con la 

ayuda de los colores, signos y símbolos). 

-  Debe apoyarse en información anexa (textos, enciclopedias) para un mejor 

conocimiento del proceso señalado en el mapa. 

-  Debe redactar un comentario acerca del mapa. (Hernández, 2013) 

 

 

1.2.3. LA CARTOGRAFÍA EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

 

De acuerdo con el Diccionario Definición ABC (2018), la cartografía trabaja sobre 

una representación plana de la Tierra que facilita su exposición completa y que 

permite poner sobre una misma superficie todos los continentes, mares y 

océanos. Esta manera bidimensional de representar a la Tierra tuvo que ver en 

gran parte con la creencia (que duro milenios, hasta la Modernidad) de que 

nuestro planeta era plano. Gracias al aporte de numerosos científicos y 

pensadores, el ser humano logro comprender que la Tierra era redonda y así, con 

la ayuda de mapas apropiados, entendió que si partía de un punto y seguía 

derecho llegaría nuevamente a ese mismo punto”. (Diccionario Definición ABC, 

2018) 

 

Tradicionalmente, el ser humano recurrió a las estrellas y a los elementos 

celestes para ubicarse, a la matemática, a la geometría y a muchas otras 

http://www.definicionabc.com/general/representacion.php
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disciplinas para realizar los mapas que luego eran utilizados para la navegación. 

Hoy en día, y sobre la base de aquellas obras logradas por el hombre de otras 

épocas pasadas, utilizamos tecnología satelital de alta calidad y detalle para 

tomar fotografías del planeta (tanto del nuestro como de la Luna), analizarlas y 

crear así mapas cada vez más y más específicos y útiles. (Diccionario Definición 

ABC, 2018) 

 

La cartografía, como toda ciencia, cuenta con un método de estudio así como 

también con los apropiados elementos de clasificación y categorización del 

conocimiento. En este sentido, es regla representar las formas físicas del terreno 

con diferentes colores que van desde el azul más oscuro para las zonas más 

profundas del océano, hasta los marrones más fuertes para las montañas más 

altas. Además, los mapas también pueden representar límites políticos, zonas y 

regiones no determinadas por los países, espacios de climas y biomas 

específicos, etc. (Diccionario Definición ABC, 2018) 

 

La Escuela de Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica de la 

Universidad las Américas (2012), destaca la importancia de los mapas en la 

enseñanza de la historia, precisando algunas indicaciones para el docente que 

son sumamente valiosos tenerlos en cuenta. 

 

Los mapas en la enseñanza de la historia.  

Indicaciones al docente. El uso del lenguaje cartográfico es vital para comunicar 

las más diversas situaciones históricas. La cartografía histórica permite comunicar 

situaciones factuales o conceptuales. En un mapa podemos concretar la 

ubicación espacial de un hecho o realidad histórica (puente aéreo durante el 

bloqueo de Berlín) o los más diversos conceptos o sistemas conceptuales 

(Extensión de la órbita soviética, Alianza Atlántica, Pacto de Varsovia, etc.). A 

este tipo de cartografía se denomina “cartografía histórica intencional”. 

(Universidad las Américas, 2012) 

 

Para explotar las potencialidades didácticas de este tipo de cartografía el docente 

debe instar al alumno a aprender a leer y ejecutar la simbología. Generalmente la 

http://www.definicionabc.com/general/clasificacion.php
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cartografía histórica se utiliza para lograr obtener una imagen espacial de los 

hechos históricos analizados o bien como introducción para comenzar el 

tratamiento de un tema.  

 

El estudiante debe fijar su atención en los siguientes elementos: título, espacio 

geográfico, colores usados, símbolos. Luego debe leer correctamente la leyenda 

incorporada en el mapa, descifrando su significad y fijándose en la distribución de 

tales elementos en el mapa. Cuando hablamos de mapas históricos, el alumno 

debe tener presente que para lograr comprender el contenido del mapa debe 

también apoyarse en información anexa (libros, internet, enciclopedias) que le 

ayuden a conocer el proceso señalado en el mapa. 

 

Prats y Santacana (1998), de la Universidad de Barcelona, al abordar la 

enseñanza de las ciencias sociales, se plantean la siguiente pregunta: ¿Qué son 

las Ciencias Sociales? Según estos autores, en los niveles escolares primarios y 

secundarios, las Ciencias Sociales forman parte del currículum escolar. 

Generalmente, bajo esta denominación, se engloban contenidos relacionados son 

la historia, la geografía, algo de antropología y un conglomerado poco definible de 

cuestiones relacionadas con la formación cívica, con la política, la economía y el 

turismo académico. Esto quiere decir que se está usando la denominación 

Ciencias Sociales como un cajón de sastre que engloba contenidos educativos 

pero que en muchos casos, no tienen claro su referente disciplinar y, en otros, 

mezclan informaciones diversas procedentes de estas ciencias. 

 

Utilizando la expresión de Chalmers, nos podemos plantear la siguiente pregunta: 

¿qué es en realidad esa cosa que llamamos Ciencias Sociales? Podemos 

comenzar con una afirmación de principios: las Ciencias Sociales son una unidad 

cimentada en la diversidad. Quiere decir esto que partimos del axioma de que la 

realidad existe objetivamente al margen de nuestra voluntad; de que una parte de 

esa realidad global tiene unas características particulares que son todas aquellas 

que se derivan de la presencia y acción de los seres humanos y a la que 

denominamos genéricamente lo social. Creemos que lo social es un todo objetivo 

capaz de ser analizado y explicado unitariamente desde la diversa contribución de 
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varias disciplinas (puntos de vista o sensibilidades) según el tema particular objeto 

de estudio. De ahí que estos autores prefieren hablar de Ciencias Sociales para el 

estudio de lo social y no de una (única y exclusiva) ciencia social. La unidad de la 

realidad social se estudia desde la diversidad de las disciplinas concretas sin 

menoscabar la primera. La unidad está en el objeto y la diversidad en los 

enfoques, en los puntos de vista. (Prats y Santacana, 1998) 

 

Es evidente que no todo el conocimiento que los seres humanos fabrican sobre lo 

social tiene las características del conocimiento científico. Así, por ejemplo, existe 

un conocimiento "impresionista" basado en apreciaciones únicamente fundadas 

en la experiencia personal. Se dan también casos de conocimiento ideológico de 

la realidad social, fundamentado en consignas apriorísticas que encajonan la 

realidad. Existen, no lo olvidemos, intentos teológicos y metasociales de explicar 

la realidad social a través de fuerzas extraterrenales, como es el caso de todos 

los pensamientos de corte teológico o esotérico. (Prats y Santacana, 1998) 

 

Pero para que podamos calificar de científico de un determinado conocimiento, en 

este caso social, deberemos tener en cuenta que ese conocimiento ha tenido un 

determinado camino para ser construido, camino que no puede ser otro que el de 

la aplicación de un método: el método científico. Desde esta perspectiva las 

ciencias de lo social adquieren toda su potencialidad al asumir una carta de 

naturaleza de iguales posibilidades epistemológicas que las ciencias de la 

naturaleza, aunque tengan inconvenientes específicos y propios, como ocurre 

también con estas últimas: las posibilidades son idénticas aunque las 

características sean diferentes. (Prats y Santacana, 1998) 

 

Las Ciencias Sociales y la educación. Ahora bien, las explicaciones acientíficas 

de lo social aportan muy poco a la educación y, con frecuencia, han sido 

potenciadas para conseguir adoctrinamientos o para crear sentimientos de 

adhesión a patrias o personajes históricos. En estos casos, no podría hablarse de 

que educamos a ciudadanos libres y con espíritu crítico e independencia de 

criterio, sino de todo lo contrario. 

 



24 

 

Es evidente que pocos profesionales de la enseñanza se plegarían a una 

utilización irracional o manipuladora de las ciencias sociales. Pero en cambio, hay 

un problema que se detecta con una cierta frecuencia. Cuanto se incorporan 

conocimientos de ciencias sociales a las aulas, se suelen presentar como 

conocimientos acabados que el alumnado no los relaciona precisamente con lo 

que es propio de una ciencia. Con frecuencia se consideran solo materias 

científicas las naturales o las físico-matemáticas, mientras que las materias 

sociales son percibidas como elementos de cultura, de curiosidad o de mera 

repetición de efemérides o accidentes geográficos. 

 

Esta ausencia de consideración de lo científico relacionado con lo social, hace 

que el aprendizaje de la Historia, la Geografía y otras ciencias sociales sean 

vistas por el alumnado como asignaturas memorísticas, más o menos 

interesantes, y que no conllevan actividades discursivas, de indagación o de 

resolución de problemas. Para que las ciencias sociales sean disciplinas 

formativas e introduzcan al alumnado en un planteamiento de aprendizaje que 

haga descubrir la racionalidad del análisis social, con todo lo que de formativo 

tiene ello, y que la configuración de su visión de la realidad se puede basar en 

aproximaciones científicas a su entorno social, político y cultural, es 

imprescindible que la educación ofrezca una didáctica de esas disciplinas que 

consideren la naturaleza de este tipo de conocimientos. 

 

Pero para que ese conocimiento reúna las características señaladas, es 

indispensable que no se diluya en unas inexistentes Ciencias Sociales, sino que 

ese conocimiento venga dado y configurado escolarmente de manera coherente 

con la ciencia social que lo ha producido. Como se ha señalado en el apartado 

anterior, existe lo social como objeto de conocimiento, pero cada ciencia ofrece 

una visión específica que es coherente con un método, también específico, de 

alcanzar este conocimiento. 

 

Por esta razón, los autores prefieren hablar de ciencias sociales específicas que 

deben ser enseñadas por su capacidad formativa y que, por ellas mismas, pueden 

ofrecer una visión racional del análisis y la comprensión de lo social. Las más 
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habituales y, desde nuestro punto de vista, de mayores posibilidades formativas 

han sido, y siguen siendo, la historia, la geografía y la economía, en menor 

medida, la Antropología. 

 

 

1.2.4. EL VALOR FORMATIVO DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

Prats y Santacana (1998), de la Universidad de Barcelona, abordan de manera 

precisa acerca del valor formativo de la historia y la geografía. Veamos en 

extenso lo que manifiestan estos autores. 

 

La Historia y Geografía como materias formativas. Se discute en ocasiones si 

es conveniente que exista la Historia y la Geografía como materia de aprendizaje 

en los niveles básicos. Es evidente que para medir si los contenidos de la Historia 

son útiles y necesarios para los alumnos y alumnas de la enseñanza reglada 

habría que plantear previamente si dichos contenidos responden a alguna de les 

necesidades educativas de los destinatarios y si, por otra parte, están al alcance 

de sus capacidades. Desde nuestro punto de vista, tanto una como otra 

responden plenamente a las necesidades formativas de los alumnos y constituyen 

un componente válido en un proyecto de educación que no se base, tan sólo, en 

la acumulación de información, sino en el desarrollo de las capacidades de los 

niños y adolescentes. (Prats y Santacana, 1998) 

 

Es evidente que esta afirmación requiere una cierta matización. Los contenidos de 

Historia y Geografía son útiles en la medida que sean susceptibles de ser 

manipulados por los alumnos. Para ello, se tendrá que tener en cuenta grado de 

desarrollo cognitivo propio de cada grupo de edad y, al tiempo, subordinar la 

selección de contenidos y los enfoques didácticos a las necesidades educativas y 

capacidades cognitivas de los escolares. Dicho de otro modo, cada edad 

requerirá un estadio diferente de conocimiento histórico y geográfico. Se deberá 

proceder partiendo de trabajos que traten sobre capacidades de dominio de 

nociones de tiempo convencional, pasando a dominio de la situación espacial de 

objetos, localidades o unidades geográficas más amplias, hasta llegar, al final de 
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los ciclos educativos, a formular análisis y caracterizaciones sobre épocas 

históricas o análisis de paisajes y realidades sociales. Pero es evidente que no se 

puede empezar una casa por el tejado y, por lo tanto, deberá comenzarse a 

construir fundamentos y columnas que, a primera vista, poco tienen que ver con lo 

que se conoce como conocimiento histórico y geográfico elaborado, pero que son, 

sin duda, la primera aproximación al conocimiento de una ciencia social. (Prats y 

Santacana, 1998) 

 

Fines educativos de la Historia. En las sociedades contemporáneas la Historia 

tiene un papel importante. La Historia es, más que la maestra de la vida como la 

definiera Herodoto, un conocimiento que suele utilizarse como justificación del 

presente. Vivimos en el seno de sociedades que utilizan la Historia para legitimar 

las acciones políticas, culturales y sociales, y ello no constituye ninguna novedad. 

(Prats y Santacana, 1998) 

 

Los autores plantean que es el estudio de la historia es útil para la formación 

integral (intelectual, social y afectiva) de los niños y los adolescentes. La 

presencia de la Historia en la educación se justifica por muchas y variadas 

razones. Además de formar parte de la construcción de cualquier perspectiva 

conceptual en el marco de las Ciencias Sociales, tiene, desde nuestro punto de 

vista, un interés propio y autosuficiente como materia educativa de gran 

potencialidad formadora. Entre otras posibilidades, hemos seleccionado las que 

siguen. El estudio de la Historia puede servir en la educación para: 

 

Facilitar la comprensión del presente, ya que no hay nada en el presente que no 

pueda ser comprendido mejor a través del pasado. La Historia no tiene la 

pretensión de ser la "única" disciplina que intenta ayudar a comprender el 

presente, pero puede afirmase que, con ella, la comprensión del presente cobra 

mayor riqueza y relevancia. 

 

Preparar a los alumnos para la vida adulta. La Historia ofrece un marco de 

referencia para entender los problemas sociales, para situar la importancia de los 
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acontecimientos diarios, para usar críticamente la información, en definitiva, para 

vivir con la plena conciencia ciudadana. 

 

Despertar el interés por el pasado, lo cual indica que la Historia no es sinónimo de 

pasado. El pasado es lo que ocurrió, la Historia es la investigación que explica y 

da coherencia a este pasado. Por ello, la Historia plantea cuestiones 

fundamentales sobre este pasado desde el presente, lo que no deja de ser una 

reflexión de gran contemporaneidad y, por lo tanto, susceptible de compromiso. 

 

Potenciar en los niños y adolescentes un sentido de identidad. Tener una 

conciencia de los orígenes significa que cuando sean adultos podrán compartir 

valores, costumbres, ideas, etc. Esta cuestión es fácilmente manipulable desde 

ópticas y exageraciones nacionalistas. Nuestra concepción de la educación no 

puede llevar a la exclusión o al sectarismo, por lo que la propia identidad siempre 

cobrará su positiva dimensión en la medida que movilice hacia la mejor 

comprensión de lo distinto, lo que equivale a hablar de valores de tolerancia y de 

valoración de lo diferente. 

 

Ayudar a los alumnos en la comprensión de sus propias raíces culturales y de la 

herencia común. Este aspecto va íntimamente ligado al punto anterior. No se 

puede imponer una cultura estándar ni uniforme en el ámbito planetario a los 

jóvenes de una sociedad tan diversa culturalmente como la actual. Sin embargo, 

es bien cierto que compartimos una gran parte de la cultura común. Es necesario 

colocar esta "herencia" en su justo contexto. 

Contribuir al conocimiento y comprensión de otros países y culturas del mundo de 

hoy. En definitiva, la Historia ha de ser un instrumento para ayudar a valorar a los 

"demás". Países como los nuestros, que han vivido aislados por razones 

históricas y políticas, deben contrarrestar esta situación fomentando la 

comprensión hacia otras sociedades vecinas o exóticas. 

 

Contribuir a desarrollar las facultades de la mente mediante un estudio 

disciplinado, ya que la Historia depende en gran medida de la investigación 

rigurosa y sistemática. El conocimiento histórico es una disciplina para la 
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formación de ideas sobre los hechos humanos, lo que permite la formulación de 

opiniones y análisis sobre las cosas mucho más estrictas y racionales. El proceso 

que lleva a ello es un excelente ejercicio intelectual. 

Introducir a los alumnos en el conocimiento y dominio de una metodología 

rigurosa propia de los Historiadores. Las habilidades que se requieren para 

reconstruir el pasado pueden ser útiles para la formación del alumno. El método 

histórico, como se verá más adelante, puede ser simulado en el ámbito didáctico, 

lo que supone el entrenamiento en la capacidad de análisis, inferencia, 

formulación de hipótesis, etc. 

 

Enriquecer otras áreas del currículum, ya que el alcance de la Historia es 

inmenso; trata de organizar "todo" el pasado y, por lo tanto, su estudio sirve para 

fortalecer otras ramas del conocimiento; es útil para la literatura, para la filosofía, 

para el conocimiento del progreso científico, para la música, etc. De hecho, hay 

muchas disciplinas que no son posibles sin conocer algo de la Historia y de su 

Historia. 

 

Todos estos elementos conforman un mundo rico en posibilidades formativas, que 

pueden tomar forma conceptual variada, plenamente coherente con los límites y 

contenidos de las Ciencias Sociales en el contexto de la educación. 

 

Fines educativos de la Geografía. Podríamos citar muchos autores que 

expresan el valor educativo de la Geografía. Desde nuestro punto de vista, el 

incluirla en los currículo solamente resulta justificable si se demuestra que es un 

instrumento intelectual al servicio del proceso formativo. Pensamos que esta 

premisa se cumple sobradamente por lo que su presencia en la educación está 

más allá de las modas o de los cambios del sistema educativo. 

 

La Geografía, por su contenido, es un excelente instrumento de conocimiento 

social, en sentido amplio, y por la su estructura gnoseológica, puede contribuir 

eficazmente al desarrollo de capacidades, actitudes y competencias genéricas 

esenciales sobre las que ha de basarse la formación y la educación de los 
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alumnos hasta los 18 años. Veamos los principales fines formativos que puede 

aportar la Geografía: 

 

Contribuye, a través del conocimiento, a la formación de personas cultas, 

solidarias y autónomas. La naturaleza de este conocimiento es contextual o 

situacional, lo que significa que se aplica y readapta a los conceptos y valores 

propios de la cultura de los alumnos, cambia según las circunstancias, de acuerdo 

con su contexto, y se adapta a sus capacidades y a su nivel evolutivo. 

 

Al igual que la Historia, aunque desde otra perspectiva, Contribuye al 

conocimiento y comprensión de otros países y culturas del mundo de hoy. Al 

fomentar la comprensión hacia otras sociedades vecinas o exóticas, es un 

excelente medio para trabajar temas de multiculturalismo y actitudes contrarias a 

la xenofobia. 

 

Proporcionar un medio de adopción de actitudes referida a la, comprensión de las 

causas de la acción humana, en este caso sobre el paisaje, etc. Esto es posible 

en la medida que el análisis del espacio es un elemento de comprensión de 

muchas variables, entre las que se encuentra la acción humana. La comprensión 

de la configuración del espacio, tanto en el "cómo" y en el "por qué" hace que este 

estudio sea especialmente adecuado para las edades escolares. 

 

A través de los estudios geográficos se puede provocar un proceso de 

aprendizaje que permite adaptarse a la realidad cambiante. Por ejemplo, entender 

los cambios en las comunicaciones, en los sistemas de comercio, en la creación 

de nuevos barrios o zonas urbanas, en los cambios de fronteras de los últimos 

años o las rutas y los nuevos espacios económicos, etc. Todos estos elementos 

ayudan a comprender y valorar lo que significa el cambio social, económico y 

político. 

 

Ayuda a situar al alumno en el mundo en el que vive y a facilitarle la comprensión 

de los problemas a escala local y planetaria. Los conocimientos geográficos 

tienen un alto grado de significatividad para los escolares. En la medida que los 
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problemas sociales (vivienda, distribución de la riqueza, abastecimiento, 

transporte, etc.) tienen una perspectiva de análisis geográfico, permite tratar con 

racionalidad y método la percepción de la realidad actual y, como consecuencia, 

el posicionamiento ante los problemas que ésta plantea. 

Por último, permite adiestrar a los alumnos en métodos y técnicas propias de las 

Ciencias Sociales. Ello tiene un valor por sí mismo pero, además, el empleo de 

técnicas de trabajo geográfico debe ser entendido, también, como un instrumento 

de descubrimiento de conceptos e informaciones. 

 

Junto a los fines descritos, tanto la Historia como la Geografía contribuyen a 

ampliar la sensibilidad respecto a las formaciones sociales; permiten realizar 

observaciones; proporcionan información para establecer esquemas de 

diferencias; son las disciplinas que permiten analizar, casi en exclusiva, los 

procesos y las tensiones temporales; intervienen en la construcción de 

perspectivas conceptuales; tratan de la causalidad interactiva; estudian ritmos y 

"tempos"; y permiten incorporar técnicas y métodos de investigación social 

aplicada al pasado y al presente. Son, por lo tanto, materias de conocimiento 

primordial y central en cualquier currículum escolar. 

 

 

1.2.5. LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

J. Prats y J. Santacana (1998), plantean la Historia, la Geografía son disciplinas 

con objetos de estudio diferentes; la primera tiene coordenadas 

fundamentalmente temporales, la segunda, espaciales y está muy ligada a los 

problemas actuales. Como se ha dicho anteriormente, no son las únicas materias 

que componen las Ciencias Sociales pero sí que son las más estructurantes del 

conjunto de estos saberes. Vistos los fines que estas materias pueden 

proporcionar a la educación de los futuros ciudadanos y ciudadanas, se procede a 

establecer los objetivos didácticos que deben considerarse en una programación. 

Se incluye también un apartado referido a los objetivos que pueden conseguirse a 

través de la Antropología, en la medida que completan un aspecto más cultural 
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que podría quedar fuera de las materias citadas, a pesar de que no se 

desarrollará en el resto del capítulo. 

 

Los objetivos didácticos de la Historia.  Prats, J. y Santacana, J. (1998), 

sugieren que los principales objetivos de enseñanza de la Historia son los 

siguientes: 

 

Objetivo primero: Comprender los hechos ocurridos en el pasado y saber situarlos 

en su contexto. 

 

Objetivo segundo: Comprender que en el análisis del pasado hay muchos puntos 

de vista diferentes. 

 

Objetivo tercero: Comprender que hay formas muy diversas de adquirir, obtener y 

evaluar informaciones sobre el pasado. 

 

Objetivo cuarto: Ser capaces de transmitir de forma organizada lo que sobre el 

pasado se ha estudiado o se ha obtenido. 

 

Comprender los hechos ocurridos en el pasado y saber situarlos en su 

contexto. Ello significa, en primer lugar, que es preciso que los alumnos y 

alumnas sepan reconocer convenciones temporales cotidianas, que van desde el 

"antes de" o el "después de", hasta las clásicas divisiones de la Historia, o la 

estructura secular, el origen convencional de los calendarios, etc. 

 

Para comprender los hechos y situarlos en su contexto es necesario saber ubicar 

unos pocos acontecimientos sencillos en una secuencia temporal y utilizar 

convenciones cronológicas adecuadas mediante el uso de líneas u otras 

representaciones gráficas. 

 

Por otra parte, las acciones ocurridas en el tiempo nunca pueden explicarse de 

forma aislada. Los alumnos y alumnas deberían saber demostrar, haciendo 

referencia a narraciones del pasado, que las acciones tienen consecuencias. 
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Además, es preciso también demostrar que se es consciente de una serie de 

cambios en un período de tiempo. Ello pasa por contextualizar históricamente los 

hechos. Para poderlos contextualizar deberán considerarse los rasgos de las 

formaciones sociales. 

 

No es posible contextualizar los hechos si los alumnos y alumnas no son capaces 

de demostrar que son conscientes de las motivaciones humanas, con referencia a 

acontecimientos del pasado. 

 

Tampoco es posible contextualizar el pasado sin comprender que los 

acontecimientos históricos tienen, generalmente, más de una causa y diversas 

consecuencias. Así mismo, que tanto unas como las otras son de naturaleza muy 

diferente, y, por ello, en el momento de explicar problemas históricos, hay que 

saber situar algunas causas y consecuencias en orden de importancia. 

 

Precisamente es en torno al concepto de cambio en donde se nucleariza este 

primer objetivo de la Enseñanza de la Historia. Es preciso que los alumnos y 

alumnas lleguen a demostrar una comprensión clara del concepto de cambio en 

diferentes períodos temporales y reconocer algunas de las complejidades 

inherentes a la idea de cambio en el momento de explicar problemas históricos. 

 

Ello supone darse cuenta de la importancia de determinados cambios y de los 

diferentes ritmos de cambio: rápidos y acelerados o periodos o elementos de 

larga continuidad histórica. Cuando se examinan problemas históricos se debe 

poder diferenciar entre causas y motivos. Para alcanzar este objetivo, los alumnos 

y alumnas deberían poder adquirir una comprensión extensa de problema del 

cambio y aplicarla cuestiones históricas complejas. De esta forma podrían 

presentar una jerarquía bien argumentada de cambios referentes a cuestiones 

históricas complejas. 

 

En resumen, es preciso demostrar una comprensión clara de las características 

de las distintas formaciones sociales y las complejidades de la interrelación entre 

causa, consecuencia y cambio en los hechos históricos. 
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Comprender que en el análisis del pasado hay muchos puntos de vista 

diferentes. En efecto, los alumnos y alumnas, gradualmente, deberían ser 

capaces de hacer lo siguiente: 

En primer lugar, a partir de la información histórica, los alumnos y alumnas 

deberían ser capaces de reaccionar ante narraciones sobre el pasado y hacer 

comentarios sobre las mismas. 

 

En segundo lugar, que lleguen a reconocer que puede haber más de una versión 

sobre un acontecimiento histórico e identificar las distintas versiones existentes de 

un acontecimiento. Reconocer que las descripciones del pasado a menudo son 

diferentes por razones igualmente validas en una versión o en las otras. En 

etapas más avanzadas de su vida escolar, los alumnos y alumnas deberían ser 

capaces de comprender algunas razones generales que explican la diversidad de 

las versiones sobre el pasado. 

 

Naturalmente deberían llegar a reconocer que las personas influyen en las 

interpretaciones de un problema histórico. Según su procedencia, la época o el 

lugar, la visión del hecho es diferente. Es preciso incluso ser conscientes que 

existe estrecha relación entre las descripciones del pasado y las fuentes utilizadas 

para formular el relato. 

 

Los alumnos y alumnas deberían ser capaces de evaluar las interpretaciones 

históricas en función, incluso, de su distorsión, así como, comentar los problemas 

que surgen cuando uno intenta hacer una Historia "objetiva". 

 

Finalmente, los alumnos y alumnas, al final de sus estudios secundarios, deberían 

demostrar una comprensión del hecho de que los valores de su época, de su 

clase, nacionalidad, o creencias afectan a los historiadores en sus juicios sobre el 

pasado. Y pese a todo ello, deben aprender que la Historia, entendida como saber 

científico, es la única manera rigurosa y objetiva de explicar los tiempos pretéritos 

pese a la provisionalidad de sus conclusiones. 
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Comprender que hay formas muy diversas de adquirir, obtener y evaluar 

informaciones sobre el pasado. Este importante objetivo de la enseñanza de la 

Historia hace referencia a como se obtiene los datos que sirven para construir la 

explicación histórica. Para alcanzarlo, los alumnos y alumnas deberían ser 

capaces de extraer información a partir de una fuente histórica seleccionada por 

el profesor. Posteriormente, y a medida que sus destrezas aumentan, los 

estudiantes deberían saber adquirir información histórica a través de fuentes 

diversas que contienen más información de la necesaria y que deben ser 

valoradas y criticadas, según los procedimientos habituales que los historiadores 

emplean en la crítica de fuentes. 

 

Pero no es suficiente con saber extraer la información; es preciso saber valorarla; 

para ello, el alumnado debe comparar el valor de algunas fuentes relacionadas 

con una cuestión histórica concreta. Es preciso saber reconocer que tipos de 

fuentes históricas podrían ser utilizadas para una línea concreta de investigación y 

seleccionar tipos de fuentes que podrían ser útiles para proporcionar información 

en una investigación histórica. 

 

Es muy importante comparar críticamente las fuentes utilizadas y reconocer que 

el valor que tienen las fuentes está determinado en gran parte por las preguntas 

que hacemos sobre los datos que ofrecen sobre su origen o su relación con el 

tema del que tratan o al que pertenecen. 

 

Finalmente, demostrar la habilidad para utilizar fuentes a pesar de su mutilación y 

de sus imperfecciones, así como ser conscientes del carácter de las fuentes de 

sus diversos usos y limitaciones, las circunstancias de su creación y si se pueden 

utilizar otras informaciones que sean mejores. 

 

Transmitir de forma organizada lo que sobre el pasado se ha estudiado o se 

ha obtenido. Para ello, es necesario saber describir, en primer lugar, oralmente 

aspectos del pasado. Sin embargo, hay que saber comunicar cosas del pasado 

sirviéndose de más de un medio de expresión (mapas, informes, dibujos, 

diagramas, narraciones, etc.). Nuestros alumnos y alumnas deberían ser capaces 
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de seleccionar material histórico relevante con el fin de comunicar un aspecto del 

pasado, utilizando diversos medios. 

 

Los objetivos que llenan de contenido el enunciado de este apartado, son los 

siguientes: 

Exponer correctamente una investigación histórica relevante, omitiendo el material 

superfluo. 

 

Seleccionar la información relevante a fin de realizar una exposición completa, 

precisa, equilibrada, haciendo uso de algunas de las convenciones de la 

comunicación histórica. 

Sintetizar una serie de informaciones complejas y dispares sobre un problema 

histórico a fin de elaborar una explicación coherente y equilibrada. 

 

Estructurar información compleja de una forma apropiada a fin de defender una 

argumentación analítica, coherente y equilibrada sobre un problema histórico. 

 

Estructurar información compleja de los métodos más apropiados para defender 

una exposición analítica, coherente y apropiada sobre problemas históricos 

sustanciales, demostrando que se es consciente de la existencia de enfoques 

alternativos. 

 

Objetivos didácticos de la Geografía. Prats, J. y Santacana, J. (1998), precisan 

que lo que ha caracterizado a la Geografía como ciencia es su preocupación por 

la diferenciación del espacio en la superficie terrestre y el problema de la relación 

entre los seres humanos y el medio en que viven. En referencia a estas 

cuestiones, según estos autores, los principales objetivos generales del estudio 

de la Geografía son los siguientes: 

 

Objetivo primero. Proporcionar elementos suficientes para orientarse en el 

espacio. 

Objetivo segundo. Comprender que la organización del espacio es el resultado de 

la interacción de múltiples factores y emitir juicios razonados sobre ello. 
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Objetivo tercero. Ser capaces de leer e interpretar críticamente las 

representaciones gráficas del espacio. 

Objetivo cuarto. Ser capaces de transmitir de forma organizada lo que sobre la 

organización del espacio se ha aprendido. 

 

Objetivos de la geografía para alumnos de 11 a 16 años.  

 

  

Conocer lugares, espacios para 
situares en la tierra 

Ejem: Situar información y manejarla: 
Continentes, océanos, países, zonas 
naturales y económicas, redes, etc. 

Conocer el espacio y las condiciones 
de vida de los seres humanos, en sus 
regiones, localidades y países 

Ejem: Análisis de las regiones, ciudades 
y naciones 

Conocer las condiciones de vida, los 
tipos de vida, la ordenación espacial 
etc. en la Tierra 

Ejem: Condiciones, físicas, económicas, 
culturales, espaciales de las actividades 
humanas 

Conocer y comprender los grandes 
problemas ligados a la utilización de 
los recursos de la Tierra por la las 
sociedades 

Ejem: Desertificación; relación población/ 
recursos alimentarios; Urbanismo rápido; 
movimientos migratorios; degradación 
del ambiente, Desarrollo desigual, etc. 

Analizar y comprender la 
organización del espacio(procesos y 
resultados) 

Ejem: Polarización, redes, flujos y 
sistemas. Representaciones espaciales. 
Noción de interdependencia espacial y 
funcional de un espacio 

Actuar en el espacio, resolver 
problemas de ordenación 

Ejem: Soluciones para establecer una 
localización de un equipamiento. 
Estudios de impacto ambiental. 
Preparar un viaje, etc. 

Adquirir destrezas, actitudes y 
métodos que permitan conocer y 
comprender las distintas sociedades 

Ejem: Utilizar un mapa, Describir un 
paisaje. Construir un croquis. Leer un 
diagrama. Analizar sistemas espaciales. 
Realizar una encuesta. 

(Elaborado a partir del cuadro de: G. Hugonie Practiquer la geographieau Collège. 
Paris Armand Colin 1992, Pág. 202) 
 

Proporcionar elementos suficientes para orientarse en el espacio. El objetivo 

primero es el más concreto y sencillo. Por él deberá comenzarse. Implica 

orientarse físicamente en el espacio mediante el conocimiento de los puntos 

cardinales, la brújula, los astros y los métodos más usuales empleados para tal 

fin; implica también saber orientar planos y mapas. Además, deberán realizar 
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croquis, itinerarios, y otros elementos que sirvan para adquirir una percepción lo 

más correcta posible del espacio físico. 

 

Comprender que la organización del espacio es el resultado de la 

interacción de múltiples factores. Ello implica conseguir los siguientes 

objetivos: 

Identificar algunos de los factores que intervienen en la organización del espacio. 

Comprender que no todos los factores son de idéntica naturaleza. 

Descubrir que no todos los factores tienen la misma importancia. 

Darse cuenta que hay factores que cambian con el tiempo. 

Descubrir cuáles son los factores que intervienen en la organización de un 

territorio. 

Clasificar los distintos tipos de factores que estructuran el espacio. 

Clasificar los distintos tipos de espacios. 

Verificar que las decisiones humanas son cruciales en la organización del espacio 

en que vivimos. 

Emitir juicios críticos sobre las formas actuales de organización del espacio. 

Proponer alternativas lógicas a una determinada organización del espacio. 

 

Leer e interpretar críticamente las representaciones gráficas del espacio. 

Ello implica adquirir las destrezas necesarias para: 

 

Comprender esquemas elementales de organización del espacio, ya sea 

mediante croquis o mapas. 

 

Conocer los signos convencionales más usuales en cartografía. 

 

Conocer distintos tipos de cartografías. 

Contrastar la información proporcionada por los mapas con la realidad. 

 

Adquirir autónomamente información sobre aspectos significativos de la 

organización del paisaje. 
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Emitir juicios críticos sobre las fuentes estadísticas y cartográficas. 

 

Transmitir de forma organizada lo que sobre el espacio se ha estudiado o se 

ha obtenido 

Para ello, es necesario saber describir, en primer lugar, oralmente aspectos de la 

organización del espacio geográfico. Sin embargo, hay que saber comunicar 

cosas de la organización espacial sirviéndose de más de un medio de expresión 

(hacer mapas, croquis, dibujos, diagramas, narraciones, informes, etc.) 

Nuestros alumnos y alumnas deberían ser capaces de seleccionar material 

geográfico relevante con el fin de comunicar un aspecto de éste, utilizando 

diversos medios. Además, deberían saber organizar y presentar la información a 

partir de documentos o cartografía que traten temas geográficos, empleando los 

medios de expresión que sean más adecuados. 

Los objetivos que dan contenido a este apartado son: 

 

Exponer correctamente una investigación geográfica relevante, omitiendo el 

material superfluo. 

 

Seleccionar la información relevante a fin de realizar una exposición completa, 

precisa, equilibrada, haciendo uso de algunas de las convenciones de la 

comunicación geográfica. 

 

Sintetizar una serie de informaciones complejas y dispares sobre un problema 

geográfico a fin de elaborar una explicación coherente y equilibrada. 

 

Estructurar información compleja de una forma apropiada a fin de defender una 

argumentación analítica, coherente y equilibrada sobre un problema geográfico 

Estructurar información compleja de los métodos más apropiados para defender 

una exposición analítica, coherente y apropiada sobre problemas geográficos 

sustanciales, demostrando que se es consciente de la existencia de enfoques 

alternativos. 
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1.2.6. LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA 

 

Prats, J. y Santacana, J. (1998), en su estudio sobre las ciencias sociales señalan 

algunas dificultades para su enseñanza. 

 

Las dificultades para la enseñanza de la Historia. Además de las dificultades 

hermenéuticas que conlleva cualquier tipo de transmisión de conocimientos, sea 

cuales fuere su naturaleza, la Historia reúne una serie de características que la 

convierten en un campo de aprendizaje con especiales dificultades. 

 

En primer lugar, hay que señalar su propia naturaleza como ciencia social. Los 

enfoques actuales de esta disciplina han desterrado definitivamente la Historia de 

anticuario, el desempolvar el pasado sin más. La Historia supone el conocimiento, 

análisis y explicación de un todo social pasado. Se trata del conocimiento de un 

entramado complejo, dinámico, en el que los fenómenos están entrelazados 

dialécticamente. Por todo ello, la comprensión de los fenómenos históricos 

supone un dominio de modelos de conocimiento extremadamente abstractos y la 

utilización de análisis de variables y relaciones difícilmente aislables. 

 

El estudio de la Historia, en toda su complejidad, supone el uso del pensamiento 

abstracto formal al más alto nivel. Queda pues claro que será totalmente 

imposible intentar ofrecer a los alumnos de ciclos básicos e, incluso, medios, la 

selección de contenidos que pueden ser manipulados en los ciclos superiores de 

la enseñanza. Por lo tanto, se hará necesario una presentación de los temas de 

estudio a niveles adaptados a los estadios operativos del alumnado. Este trabajo 

constituye una de las tareas que ofrece mayores dificultades para el profesorado, 

dado lo complicado que resulta aislar informaciones que forman parte de un todo 

social dinámico. 

 

Una segunda dificultad para el aprendizaje de la Historia radica en la imposibilidad 

que ofrece de poder reproducir hechos concretos del pasado, mientras que las 

llamadas ciencias experimentales permiten repetir en el laboratorio la mayor parte 

de los fenómenos que vienen contenidos en los temas del plan de estudios. La 
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posibilidad de un aprendizaje por descubrimiento en física, química o ciencias 

naturales, se hace mucho más complicada en Historia, en la medida que las 

investigaciones que los alumnos deben realizar para construir su propio 

conocimiento, suponen manipular vestigios del pasado que dan una información 

sesgada y, en ocasiones, de difícil dilucidación. Dicho de otro modo, resulta 

imposible trasladar a los alumnos a una verdadera ciudad romana o mantener una 

conversación con uno de los descubridores de América. 

 

Para conocer estos hechos mediante una técnica de investigación, tan solo 

disponemos de fuentes (restos arqueológicos, documentos, cuadros etc.) que, 

como es bien sabido, suponen un trabajo de análisis, crítica y relación que 

comporta una cierta especialización técnica. Es por ello, que muchos profesores 

prefieren impartir la Historia a través de libros de texto que ofrezcan las 

informaciones acabadas o mediante explicaciones magistrales en la que la 

actividad de los alumnos se reduce a copiar apuntes. La destreza y el gran 

conocimiento de Historia y de psicopedagogía que supone el montar unidades 

didácticamente aceptables, adaptadas a las diversas edades, es una dificultad 

añadida al profesorado que se plantea salir de una enseñanza memorística o 

meramente comprensiva. 

En tercer lugar, hay que destacar que no todos los historiadores están de acuerdo 

en una misma definición y caracterización de la Historia como ciencia social. Ni 

siquiera son aceptados por todo un único vocabulario conceptual y, mucho 

menos, unas mismas leyes que sirvan de sustrato a los modelos de acercamiento 

a los datos empíricos. Hay, incluso, quien discute su carácter de ciencia social y 

sólo ve en ella un instrumento para la defensa de posturas ideológicas o como 

mero tribunal ético de los hombres del pasado. Es fácil comprender, pues, que 

esta situación supone una dificultad, añadida a las anteriores, en la medida que 

no existe un consenso sobre la naturaleza de la disciplina. 

 

Problemas de aprendizaje de la materia histórica. Los problemas didácticos 

que inciden en la enseñanza de la Historia fueron planteados en España en el 

proyecto del grupo barcelonés: "Historia 13-16"a finales de los años setenta. 

Posteriormente, utilizando como base sus trabajos preparatorios, Carretero, Pozo 
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y Asensio desarrollaron la problemática que venía siendo tratada en el Reino 

Unido desde finales de la década de los setenta. A través de estos estudios se 

puso de manifiesto las dificultades de la asimilación de los conceptos temporales, 

del cambio y la continuidad, del tiempo relativo, de la causalidad, etc. Muchos de 

los conceptos que se pretendía enseñar en la Enseñanza General Básica se 

podían afirmar que no era posible su asimilación hasta la etapa del Bachillerato e, 

incluso, en estadios más avanzados. 

 

Los esfuerzos por superar el fracaso que significaba la enseñanza de la Historia 

se encaminaron hacia la construcción de modelos de inspiración marxista, en 

parte copiados de los materiales del Partido Comunista Italiano destinados a 

adultos u otros surgidos a principios de los años setenta en España, como era el 

caso del proyecto "Germanía 75". Estos materiales, pese a que generaban un 

aburrimiento absoluto incluso entre los adolescentes, se intentaron, sin piedad, 

aplicar a las últimas etapas de la educación primaria o primeros cursos de 

secundaria. 

 

En cuarto lugar, y desde la óptica del propio alumnado, también podemos 

encontrar prejuicios que dificultan un aprendizaje de la Historia. La idea más 

extendida sobre la asignatura es que se trata de una materia que no necesita ser 

comprendida sino memorizada. Utilizando la jerga de los alumnos, la Historia se 

define como un "rollo" que se aprueba "empollando". Socialmente también se 

identifica como una especie de saber útil para concursos televisivos o para 

recordar datos y efemérides. La principal virtud intelectual que se requiere para 

saber Historia es, según la opinión popular, tener una gran memoria. 

 

En quinto lugar, cuando los gobiernos utilizan la Historia escolar, aprovechando 

su poder de ordenación e inspección del sistema, para intentar configurar la 

conciencia de los ciudadanos intentando ofrecer una visión del pasado que sirva 

para fortalecer sentimientos patrióticos, sobrevalorar las "glorias" nacionales o, 

simplemente, crear adhesiones políticas. En estos casos la utilización de mitos, 

tópicos y visiones xenófobas y excluyentes pueden llegar a convertir esta 

disciplina en un elemento antieducativo. 
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Por último, los profesores, en ocasiones, no colaboran demasiado a borrar estos 

prejuicios, en la medida que ofrecen una idea de una Historia con informaciones 

acabadas. No hemos encontrado demasiados alumnos que, después de pasar 

varios años estudiando Historia, comprendiesen el verdadero carácter que tiene la 

disciplina como una ciencia en estado de construcción, y en la que muy pocas 

cosas se pueden dar como definitivas. Parte de la responsabilidad de esta 

situación corresponde a los propios cuestionarios oficiales. 

 

La enseñanza de la Historia requiere introducirse en el método histórico. Es 

importante que la Historia no sea para los escolares una verdad acabada, o una 

serie de datos y valoraciones que deben aprenderse de memoria. Es 

imprescindible que la Historia se trabaje en clase incorporando toda su coherencia 

interna y ofreciendo las claves para acercarse a su estructura como conocimiento 

científico del pasado. Es más interesante que los alumnos comprendan como 

podemos conseguir saber lo que pasó y como lo explicamos que la propia 

explicación de un hecho o periodo concreto del pasado. 

 

Podría afirmarse que, los métodos y técnicas del historiador tan sólo deben 

aparecer ligadas a las investigaciones científicas y no se han de utilizar en el 

ámbito escolar, ya que no se trata de formar investigadores sino ciudadanos 

cultos. Sin embargo, cuando estas técnicas de análisis y descubrimiento se 

aplican a la física, química, botánica, geología, o zoología, nadie suele plantear 

que "no estamos formando a científicos". ¿Por qué? 

 

Hay varias razones: la primera y más importante es la concepción implícita que de 

la Historia contiene este planteamiento. Si, desde el punto de vista didáctico, de la 

Historia no interesa su proceso de elaboración; si no interesa conocer cómo 

saben los arqueólogos la fecha de las cosas; si no parece necesario que los 

escolares sepan sobre la base de qué razonamientos hipotéticos construyen los 

historiadores su visión del pasado; si tampoco interesa cómo analizan 

críticamente la sociedad; si no interesa cómo se elabora juicios críticos de los 

textos y fuentes, etc., es que se considera la Historia como un ámbito literario o 
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meramente cultural, y no como una ciencia social, probablemente una de las más 

antiguas y desarrolladas. 

 

La visión que niega a los escolares conocer los elementos y los métodos de 

historiar, responde, generalmente, a visión doctrinaria y dogmática de la materia. 

En esta posición no se esconde un concepto determinado de la enseñanza de la 

Historia, sino de la Historia misma. Un tipo de Historia que esconda como se 

adquiere el conocimiento histórico, conduce a introducir simplemente un corpus 

de mitos más o menos históricos; ello no responde a las necesidades formativas 

de los jóvenes. 

 

En física, por ejemplo, la presión sobre los fluidos no se practica simplemente 

para aprender a presionar un fluido, cosa que puede resultar una estupidez, sino 

que se trabaja en función de la observación de cómo se comportan los fluidos 

ante la presión ejercida en un punto; y de ahí sale el principio de Pascal. 

Exactamente igual ocurre en Historia: el uso de la cartografía histórica, por 

ejemplo, no tiene como objetivo enseñar a mirar mapas sin más; su objetivo se 

enmarca en el aprendizaje de conceptos tales como cambios espaciales, causas 

y consecuencias de los hechos etc. No se trata de hacer cosas por practicar una 

manualidad o por tener distraído al alumnado en actividades. Se trata de "hacer 

cosas" en un contexto general de acciones fundamentadas y coherentes con 

relación a la materia que se aprende. Para conocer la Historia hay que conocer el 

método de trabajo del historiador, y ello conduce a emplear en clase unas 

estrategias muy concretas, que no pueden derivarse de las habilidades manuales; 

no se trata de aprender a hacer posters, o aprender a dibujar gráficas, o a 

aprender a llenar mapas, aun cuando estas actividades puedan formar parte de 

los determinados procedimientos de trabajo del historiador. 

 

Cuando se estudian disciplinas de tipo experimental este planteamiento está muy 

claro. Si los métodos y técnicas de trabajo de las ciencias naturales se derivan 

fundamentalmente del propio método de análisis de las ciencias, debería parecer 

lógico que en Historia ocurriese lo mismo. 
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Digamos como conclusión, que hay que plantear la necesidad de enseñar Historia 

utilizando los instrumentos del historiador; de ellos se derivarán los métodos y las 

técnicas de trabajo, como en la física los procedimientos se derivan de la propia 

naturaleza de la investigación. 

 

La naturaleza de la Historia y su enseñanza. Una vez afirmado la necesidad de 

introducir las cuestiones metodológicas y técnicas como requisito para poder 

enseñar Historia, la siguiente cuestión a plantearse es la que hace referencia a la 

naturaleza del conocimiento histórico, y con qué medios debería enseñarse. 

 

Para conocer o comprender un acontecimiento histórico necesitamos recibir 

información histórica, pero los componentes de esta información no son la 

finalidad, sino el inicio, ya que la Historia no se reduce a saber los nombres, 

fechas y acontecimientos. Es necesario una "comprensión" para poder emitir una 

explicación sobre el por qué ocurrieron las cosas de una determinada forma en el 

pasado; así, por ejemplo, la respuesta a la pregunta: "¿En qué fecha los 

musulmanes invadieron la Península Ibérica?", nos puede indicar la memoria del 

estudiante, pero no nos informa de los cambios y transformaciones que hicieron 

posible la invasión y el dominio musulmán. Sin embargo, la información es la base 

para la comprensión. 

 

El primer objetivo fundamental ha de ser la "comprensión" para poder llegar a la 

explicación. Debe tenerse primero un marco de referencia en el que los 

acontecimientos cobran sentido. Por ello, uno de los elementos básicos de la 

comprensión viene dado por la caracterización de las distintas formaciones 

sociales. Solo dentro de estas caracterizaciones se pueden explicar en parte los 

hechos sin caer en anacronismos o visiones incompletas de la realidad. El 

problema que se plantea muchas veces es el que al trabajar temas concretos, 

muchas veces ligados a la historia local, se pierde la referencia de la explicación 

general del periodo y del conjunto social en el que está enmarcada la historia de 

una determinada localidad y, dentro de esta, el relato de un determinado hecho o 

acontecimiento. Por ello, debe insistirse en la contextualización, que en el fondo 

supone dar un valor general a un elemento concreto. 
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La Historia local en la escuela. (Extraído de Joaquim Prats "El estudio de la 

Historia local como opción didáctica. ¿Destruir o explicar historia? En IBER 

Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Nº 8, abril 1996). 

 

"Desde el punto de vista pedagógico, la historia de la localidad y, en general, los 

estudios de entorno pueden constituir un punto de interdisciplinariedad y motor de 

aprendizajes instrumentales base para la comunicabilidad. Permiten, entre otras 

cosas, partir de una observación sobre el terreno, situar al alumno en una 

posición apta para la "investigación" y, por lo tanto, en la línea del aprendizaje por 

descubrimiento. Pero el estudio de la historia de una determinada localidad o 

comarca no debe ser por si mismo, sino como aportación y ayuda para reforzar la 

adquisición de método y para aprender a matizar un campo de observación. (...) 

Para introducir la Historia de la localidad en las clases se ha de tener presente: 

 

1º El conocimiento, por parte del profesorado, del método de investigación 

histórica. 

 

2º Que exista una historia elaborada y contextualizada de la localidad que es 

objeto de estudio. 

 

3ºQue existan medios adecuados (fuentes, vestigios etc.) y accesibles y que estos 

estén suficientemente preparados y convenientemente "tratados" para poder ser 

entendidos por los alumnos. 

 

4º Que el profesor conozca la metodología didáctica necesaria para traspasar el 

nivel de la "sopa de anécdotas" y pueda ser capaz de que los alumnos utilicen el 

estudio de la historia local como método aprender a matizar un campo de 

observación que tenga significación en un contexto más general. Dicho de otro 

modo, que el estudio de la historia local sirva para ofrecer y enriquecer las 

explicaciones de historia general y no para destruir la historia. 
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La comprensión de los hechos no es posible sin tener presente las creencias de 

los protagonistas, agentes o pacientes de los hechos. El paso siguiente es la 

explicación. Aquí se trata de averiguar las causas de los hechos y las 

consecuencias que se derivan de ellos. Este aspecto es fundamental en la 

Historia que, a diferencia de otras disciplinas, se interesa más por la significación 

de los hechos que por los hechos en sí mismos. 

 

A pesar del interés por las causas y consecuencias, el historiador no siempre 

tiene una certeza absoluta de que aquellas causas sean las únicas o las 

determinantes de un hecho. Por esta razón, como ya se ha señalado, el pasado 

es difícil presentarlo con objetividad absoluta. Hemos de seleccionar a los 

informantes, los documentos, los posibles testigos, etc., y los puntos de vista de 

los historiadores diferirán en muchísimos casos y, además, cambiarán con el paso 

del tiempo. 

 

Método histórico y el proceso de enseñanza/aprendizaje. La naturaleza de la 

Historia se refleja sobradamente en el método de trabajo del historiador. Desde un 

punto de vista estrictamente metodológico, el historiador se plantea cualquier 

trabajo de acuerdo con las siguientes pautas: 

 

Recogida de información previa sobre el tema objeto de estudio. En esta fase, el 

historiador recoge y analiza atentamente todos los trabajos, informes, documentos 

etc., que constituyen el punto de partida de la investigación. 

 

Hipótesis explicativas. Esta segunda fase del trabajo es la más importante. El 

investigador formula todas las posibles explicaciones lógicas que articulen todos 

los elementos o datos posibles de que se disponen, dando una explicación 

coherente de los hechos y relacionándolo con las explicaciones similares ya 

investigadas. 

Análisis y clasificación de las fuentes históricas. Naturalmente las hipótesis de 

trabajo no podrán sostenerse si no se dispone de las fuentes históricas, 

arqueológicas, o de cualquier índole que permitan contrastar las hipótesis, bien 
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sea para afirmarlas o para rechazarlas. El historiador deberá clasificar esta 

información, ordenarla y articularla frente a las hipótesis. 

Causalidad. Una vez establecidos los hechos, es evidente que de ellos se 

derivarán consecuencias, o quizás serán la causa de otros; los testimonios 

manejados reflejarán los motivos que tuvieron los protagonistas para intervenir o 

no en los procesos descritos. Todo ello formará el complejo entramado de 

preguntas, no todas con respuesta, que constituyen el final del trabajo. 

 

Explicación histórica del hecho estudiado. Se trata de elaborar una explicación 

que enmarque lo ocurrido en una teoría explicativa del pasado. Ello supone no 

solo averiguar lo más objetivamente posible, que ocurrió, como ocurrió y cuando 

ocurrió, sino saber por qué ocurrió y en qué contexto histórico pude explicarse. 

Esta sería la fase de interpretación, lógicamente la más difícil, puesto que 

requiere la poseer una teoría explicativa de carácter general. 

 

El historiador no puede renunciar a este método que constituye la esencia del 

oficio. Puede variar la naturaleza de la información, pueden diferir las fuentes, 

pero la esencia de la investigación no cambiará. Se repite así la idea eje en la que 

venimos insistiendo: hay que implementar una enseñanza de la Historia que tenga 

muy presente como es el método de análisis histórico. Ello implica enseñar a 

historiar o enseñar el oficio de historiador. En este caso, habría que dotar a los 

alumnos y alumnas de un bagaje conceptual y metodológico básico, es decir, los 

instrumentos básicos del trabajo científico en Ciencias Sociales. 

 

Metodología didáctica. Un planteamiento didáctico correcto comporta realizar los 

pasos que ya se han tratado en otros capítulos de esta obra. Determinar 

objetivos, seleccionar los contenidos, secuenciarlos correctamente, confeccionar 

de unidades curriculares, determinar qué actividades son las más adecuadas en 

cada momento del proceso educativo, que actividades hay que prever para 

ampliación y refuerzo, y, por último, establecer los criterios y estrategias de 

evaluación. Estas actividades didácticas son de carácter general y su dominio no 

es propio de ninguna área curricular, sino común a todas. Por esta razón no 

vamos a tratar estas cuestiones en este apartado y nos limitaremos a establecer 
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unas líneas de actuación que tendrán que informar los procesos de selección, 

secuenciación y confección de unidades curriculares. 

 

A continuación, expondremos que actividades deben estar presentes en todo el 

proceso didáctico para un correcto aprendizaje de la Historia. Los podemos 

resumir en los siguientes puntos: aprender a formular hipótesis; aprender 

clasificar de fuentes históricas; aprender a analizar las fuentes; aprender a 

analizar la credibilidad de las fuentes y, por último, el aprendizaje de la causalidad 

y como iniciarse en la explicación histórica. Este último tema, dada su 

complejidad, se tratará en un epígrafe específico. 

 

Aprender a formular hipótesis de trabajo 

 

Introducir a la formulación de hipótesis de trabajo implica reconocer previamente 

el concepto de hipótesis, es decir, una suposición lógica y razonada que se 

formula para iniciar una investigación que puede confirmarla o desecharla. Una 

hipótesis de trabajos es siempre una suposición provisional. 

 

Para aprender a formular hipótesis en Historia hay que plantear problemas 

históricos cuya resolución implique formular una o varias hipótesis. Hay que 

distinguir entre hipótesis y ocurrencia; no toda ocurrencia es una hipótesis de 

trabajo, ya que se trata de suposiciones lógicas y razonadas, es decir, que tengan 

una base de apoyo. La formulación de hipótesis deriva siempre de la existencia 

previa de un problema. Por lo tanto, para introducir a los alumnos y alumnas en la 

formulación de hipótesis hay que partir de unos problemas más o menos 

sencillos. 

 

Las hipótesis serán las suposiciones lógicas que intentan dar respuestas al 

problema planteado. 

 

Es evidente que la Historia, por su misma naturaleza ayuda a formular 

muchísimas hipótesis en campos y temas más variados, desde la prehistoria 

hasta la actualidad. Las hipótesis formuladas sobre objetos materiales 
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pertenecientes a un pasado próximo o remoto, son las más elementales y quizás 

los primeros tipos de hipótesis que podemos plantear. Mientras que en los últimos 

años de la educación secundaria las hipótesis pueden adquirir una gran 

complejidad. 

 

Las hipótesis formuladas deben ser demostradas o rechazadas. Para ello 

disponemos de las fuentes históricas, es decir, del testimonio de los "informantes" 

(que pueden ser también: objetos, edificios, imágenes, etc.) que fueron testigos o 

parte del tema que se estudia. Las fuentes deben ser contrastadas con otras de 

otros lugares ya conocidas y estudiadas; son pistas que por comparación con las 

fuentes estudiadas, permiten ubicarlas, datarlas o simplemente contrastarlas. En 

otras ocasiones, el historiador requerirá informes técnicos que le permiten verificar 

un documento; así, por ejemplo, un jeroglífico requiere ser descifrado y ello es 

una técnica compleja. Lo mismo ocurre con un análisis de carbono-14 efectuado 

en un laboratorio físico-químico. 

 

En conclusión, la formulación de hipótesis es uno de los primeros pasos de una 

investigación que da lugar al uso de fuentes históricas con el fin de verificar o 

desechar la proposición hipotética. 

 

Aprender clasificar fuentes históricas. Aprender a conocer la naturaleza de las 

fuentes, el tipo de fuentes y saber buscarlas, ordenarlas y clasificarlas es una de 

las tareas subsiguientes que cabría plantear. Para ello, hay que poner al 

alumnado en contacto directo con fuentes muy diversas, bien sean orales o 

escritas; plantear también que las fuentes históricas pueden ser materiales, con 

soportes de papel, de piedra, de metal, etc. 

 

Las fuentes primarias, son aquellas que fueron producidas al paso mismo de los 

acontecimientos de los cuales nos informan, son variadísimas: 

 

Fuentes materiales: Edificios, caminos, instrumentos, vestidos, armas, 

monumentos, etc. 
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Las fuentes escritas, (cartas, tratados, crónicas, documentos legales, etc.) son 

una de las bases más importantes sobre las que se construye la Historia. Entre 

ellas se encuentran también las de tipo periodístico: prensa, revistas y material 

gráfico. 

 

Las fuentes iconográficas (grabados, cuadros, dibujos, etc.), son abundantes y el 

profesorado las tiene siempre a su alcance. Sin embargo, la mayoría de las veces 

las utilizamos como meras ilustraciones, sin entrar en el análisis de sus 

contenidos. 

Fuentes orales. A menudo poco utilizado y son, sin embargo, importantes para la 

Historia reciente: registrar la voz del abuelo que nos explica como trabajaba, 

como se divertía, que hizo en determinada efeméride, como transcurrían los días 

de fiesta durante el tiempo de su juventud, etc. 

 

Hay quien afirma que la Historia debería "pisarse", en el sentido que cuando 

hablamos, por ejemplo, de la Edad Moderna deberíamos pisar alguna ciudad 

colonial del siglo XVIII; para comprender la revolución industrial deberíamos poder 

visitar una fábrica o un barrio burgués, entrar en sus casas y compararlo con los 

suburbios obreros del mismo momento. ¿Podemos comprender la aventura 

americana sin haber subido nunca en buque de vela?. ¿Es posible imaginar lo 

que fue la Segunda Guerra Mundial sin haber sentido de alguna forma la angustia 

de un bombardeo aéreo?. Naturalmente, una fábrica puede ser una magnífica 

fuente para la Historia del siglo XIX, como lo es una catedral, una ciudad colonial, 

un yacimiento arqueológico o un periódico antiguo, etc. La cuestión principal 

radica en saberlo identificar como documento histórico, en saber acercarse a él 

con actitud especulativa y con sensibilidad científica. 

 

Aprender a analizar las fuentes. Uno de los factores más importantes para el 

trabajo que simule la tarea del Historiador es el adiestramiento en el análisis de 

fuentes históricas. Si clasificar es importante, no menos importante es enseñar a 

obtener información y descodificar los distintos tipos de fuentes. 

 



51 

 

Las fuentes escritas requieren una técnica de lectura detallada, en la que el 

alumnado deberá ir descifrando la información histórica que nos proporciona el 

documento. No se trata de resumir, sino de "leer" con mentalidad indagativa para 

obtener noticias directas o indirectas de la época. 

 

Por lo que se refiere a las fuentes iconográficas es evidente que existe una gran 

variedad de géneros. Al igual que ocurre con los textos escritos, aquí el artista no 

tomaba apuntes de una batalla ni conocía la situación exacta de los ejércitos. Por 

lo tanto, el relieve siempre es un relato arreglado de aquello que aconteció. En 

realidad es como una especie de diario o noticiario de lo ocurrido. 

 

1.2.7. EL PROBLEMA DEL APRENDIZAJE DE LA CAUSALIDAD 

HISTÓRICA 

Prats y Santacana (1998), plantean que establecer las causas de los hechos 

históricos y explicar correctamente un acontecimiento o periodo es el último paso 

que realiza el historiador para completar una investigación. En el ámbito escolar la 

explicación histórica, que incluye las causas y las consecuencias, se suele dar 

cerrada, como si fuera un axioma, y el alumnado difícilmente puede suponer 

como se ha llegado a ello. Por lo tanto esta parte del proceso de aprendizaje 

deberá considerarse como final de un proceso formativo en el que se irán 

haciendo, como más adelante se dirá, sucesivas aproximaciones para poder 

llegar a elaborar una explicación razonada y basada en evidencias. Hemos 

incluido en el título del apartado la palabra "problema" porque esta parte de las 

actividades de aprendizaje resultan complejas dada la tendencia que existe a 

confundir causa y motivo y, sobre todo, a ver el pasado con criterios morales y no 

científicos. 

 

Aprender a preguntarse sobre los hechos del pasado. Dentro de los 

cometidos del historiador se halla el interrogarse sobre el pasado, es decir, que 

tipo de cuestiones podemos pedir al pasado. Es natural que una buena parte de 

estas preguntas se refieran a la causalidad, es decir, a analizar las causas por las 

cuales en determinados momentos ocurren los hechos. Enfocar el problema de la 

causalidad histórica significa establecer la correcta comprensión de las relaciones 
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causa-efecto; naturalmente los hechos históricos poseen más de una causa. Este 

problema, a menudo limitado a la Historia, es susceptible de aplicación a otros 

campos tales como la economía, la Antropología, la Geografía y otras disciplinas 

sociales. 

 

La comprensión de la causalidad en Ciencias Sociales exige unos procesos 

formales generales e integrar conceptos específicos de disciplinas diversas, de 

modo que establecer las causas y consecuencias es una tarea compleja. El 

establecimiento de la causalidad presenta dificultades evidentes para los alumnos 

de los primeros ciclos. Ténganse en cuenta que el intervalo entre causa y efecto 

suele variar; en los procesos históricos puede ser que un hecho tenga 

consecuencias a corto plazo, a largo plazo, directas e indirectas. Además, hay 

causas coyunturales y causas estructurales de los hechos. 

Por otra parte, hay que prever que los acontecimientos tienen más de una causa y 

tienen más de una consecuencia. Además, pueden plantearse hechos que son 

causa y a la vez una consecuencia, en sucesiones temporales ininterrumpidas. 

 

Finalmente, es importante diferenciar los motivos de las causas. Entendemos por 

motivos las razones que los hombres y mujeres tenemos para hacer o no hacer 

las cosas; también en este caso no actuamos por un sólo motivo. 

 

Tanto las causas como los motivos son susceptibles de ser clasificados en 

económicos, sociales, políticos, ideológicos, etc. 

 

El aprendizaje de la causalidad. Con respecto a la adquisición de este concepto 

en los primeros estadios de la escolarización, hay que tener presente que el 

pensamiento del niño se ve limitado temporalmente y sólo es capaz de 

comprender relaciones de causa/ efecto si estas están muy próximas en el 

tiempo. Entienden relaciones simples de una o dos variables, siempre que sean 

inmediatas. 

 

En las etapas subsiguientes, correspondientes al final de la educación primaria y 

el inicio de la secundaria, el alumno puede empezar a diferenciar tipos de causas, 
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aun cuando esta capacidad de distinción no está generalizada; hasta el final de 

esta etapa le será muy difícil entender que un hecho puede tener más de una 

causa. Por lo tanto, estos conceptos sólo pueden trabajarse a partir de 

situaciones cotidianas y reales. Este será el momento en que se puede ampliar a 

problemas de tipo mecánico, geográfico, antropológico, pero es discutible que se 

puedan aplicar al tiempo histórico. 

 

Solamente cuando nos hallamos ante el grupo de edad de alumnos de cursos 

medios o superiores de la educación secundaria puede empezarse a trabajar los 

temas causales globalmente, es decir, estableciendo una red de relaciones 

causa-efecto entre diversos hechos y situaciones. Para conseguir este objetivo 

resulta útil iniciarse en la investigación histórica a partir de juegos de simulación o 

"trabajos de detective", tal como se plantea en el Proyecto "Taller de Historia" del 

grupo "Historia 13-16" (ver bibliografía). A edades superiores a los 15 o 16 años 

es cuando el alumnado será capaz de atribuir un fenómeno a varias causas que 

actúan conjuntamente y a tratar cada causa como una variable que, pese a que 

puede actuar interrelacionadamente con otra variable, debe poder ser analizada 

independientemente del resto. 

 

En esta etapa ya se pueden diferenciar las explicaciones causales, o sea, las que 

se refieren a las circunstancias que causaron el acontecimiento de las 

explicaciones intencionales que se refieren a las motivaciones que tuvieron las 

personas para intervenir en los hechos. Precisamente son las múltiples relaciones 

que se establecen entre las explicaciones causales e intencionales las que 

posibilitan la formulación de una teoría que explique el acontecimiento. 

 

Los elementos que han de servir de base para trabajar lo anteriormente expuesto 

son los siguientes: 

 

La causalidad es una noción temporal y requiere ser abordada en un aprendizaje 

en espiral, aplicando sus aspectos más simples en los primeros estudios 

sistematizados de la Historia. Entre los componentes de la causalidad, que 

influyen en la enseñanza de la Historia debe tenerse en cuenta los siguientes: 
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a) Principio de la Ley General de Causalidad, es decir, que en condiciones 

iguales, a toda causa le sucede un mismo efecto. La causa es siempre origen del 

efecto y le precede en el tiempo. 

 

b) Reglas de interferencia: permiten decidir qué causas e intenciones son las más 

adecuadas para la explicación histórica en un momento determinado. Su 

comprensión exige un pensamiento formal. 

 

c) Elaboración de teorías explicativas que relacionan las diversas causas 

(económicas, jurídico-políticas, sociales e ideológicas) en una red conceptual 

jerarquizada y compleja. 

 

Como acercar al alumnado al concepto de causalidad. La enseñanza-

aprendizaje de la noción de causalidad e intencionalidad se suele plantear en tres 

niveles de comprensión. El primero es el más sencillo: trata de identificar el "por 

qué" ocurrieron los hechos. Se trabaja con simples problemas de casualidad 

lineal, en una mera relación de causa efecto. 

El segundo nivel de comprensión introduce la acción intencional y se inicia con la 

identificación de diferentes tipos de factores causales y acciones intencionales. 

 

El tercer nivel es el más complejo, ya que se articulan la explicación intencional y 

la causal, como ocurre en la realidad, y se elaboran teorías explicativas más o 

menos complejas. Se supone que para abordar este aprendizaje el niño debe 

haberse familiarizado ya con algunos aspectos del trabajo del historiador, tales 

como el planteamiento de las hipótesis, clasificar y analizar las fuentes, evidenciar 

las contradicciones de los testimonios etc. 

 

En un primer nivel de comprensión, el objetivo fundamental consiste en pasar de 

la noción intuitiva de la causalidad a una noción científica de la misma, mediante 

la comprensión de la ley general de causalidad. Se explica el concepto de 

causalidad lineal en su relación de causa-efecto. 
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Las estrategias, en este nivel, pueden ser juegos de simulación que permiten 

determinar los esquemas conceptuales que poseen los niños y presentar los 

nuevos conocimientos mediante un organizador previo: se trata de problemas 

simples que se resuelven mediante cuestiones del tipo "¿por qué descarrila el 

tren?". La respuesta que se pide puede ser, inicialmente sencilla: “la vía estaba en 

rota". 

 

El segundo nivel tiene por objetivo comprender la noción de intencionalidad y su 

tipificación en económica, social, jurídico-política e ideológica. También puede 

plantearse a través de juegos de simulación de la vida cotidiana mediante un 

relato breve. A partir de ellas se pueden determinar los motivos de un joven de 17 

años para trabajar en Londres en vez de estudiar medicina, o los de Marta para 

cursar periodismo en vez de enfermería, etc. Respecto al problema visto en el 

nivel anterior se podría complicar la explicación causal con preguntas como: 

¿quién es el responsable del mantenimiento de las vías?, ¿qué hicieron los que 

deben vigilar el tránsito de trenes en la zona?, ¿por qué no se invirtió dinero 

suficiente para mejorar el trazado o para sustituirlo por uno más seguro?, etc. 

 

Cuando estas preguntas comienzan a responderse de manera racional y, 

globalmente satisfactoria, deben comenzarse a introducir temas explícitamente 

históricos: las causas y motivos de un hecho concreto (por ejemplo, los motivos 

hacía que los conquistadores españoles se dirigieran a América y las causas del 

llamado descubrimiento). 

Finalmente, en un tercer nivel de comprensión, el objetivo ya puede ser la 

multicausalidad, utilizando las leyes de la inferencia y elaboración de teorías 

explicativas. En los trabajos de Pozo y Carretero en los que se analizan 

determinadas experiencias entre adolescentes y adultos referidas a la causalidad 

histórica, los resultados parece que indicaron que el dominio de la causalidad 

dista de ser completo en los estudiantes no expertos en Historia. Sin embargo, 

parece obvio que la causalidad histórica compleja es de difícil adquisición tanto 

para niños y niñas como para adolescentes y, incluso, para los mismos adultos 
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1.3. Definición de términos básicos 

 

APRENDIZAJE. “Es un proceso de construcción: interno, activo, individual 

e interactivo con el medio social y natural. Los estudiantes, para aprender, 

utilizan estructuras lógicas que dependen de variables como los 

aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto socio cultural, 

geográfico, lingüístico y económico – productivo”.  (Ministerio de 

Educación, 2009: Pág.18)  

 

CARTOGRAFÍA. Se conoce como cartografía a la ciencia que se dedica al 

estudio y a la elaboración de mapas que sirven para la navegación, para la 

ubicación del ser humano, etc. La palabra cartografía viene del griego y 

significa ‘la escritura de mapas’. La cartografía es una ciencia que existe 

hace siglos y que siempre fue de gran utilidad para la ubicación geográfica 

y espacial del ser humano, permitiéndole realizar todo tipo de viajes que, 

eventualmente, hicieron que pudiera unir todo el globo terráqueo (  ) . 

 

GEOGRAFIA. La geografía viene del latín geographia: geo, tierra; graphia, 

descripción. Se define como la ciencia que estudia y describe la superficie 

del globo terráqueo, los espacios comprendidos y sus relaciones con los 

fenómenos físicos, biológicos y sociales. 

Algunos profesores peruanos lo definen como “la ciencia que estudia los 

paisajes y las modificaciones que el hombre hace en ellos” (Morote, S/f.,). 

 

ENSEÑANZA. Etimológicamente, viene de “insignire” que significa señalar 

en; indica acción de mostrar empíricamente las cosas destacando con un 

signo o una señal aquello que debe quedar fijado. Es la acción de realizar 

una persona frente a un grupo de personas en calidad de alumnos, y 

explica valiéndose de métodos, técnicas y/o procedimientos para transmitir 

sus conocimientos. Es el proceso de orientación del aprendizaje que se 

desarrolla a partir de las necesidades documentadas del alumno, la 

sociedad, el patrimonio cultural; en relación a objetivos. (Lozano, 1998)   
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ASIGNATURA. Es el conjunto de un plan de estudio. Es parte de un 

programa que se confecciona para entregar al alumno con el fin del 

desarrollo personal. En esta fase del trabajo el maestro entrega al alumno 

la asignación sobre determinado tema. (Lozano, 1998)    

 

EDUCACION. Es un sistema destinado a cambiar el comportamiento del 

individuo y de la sociedad de acuerdo a ciertos objetivos que se desarrollan 

dentro de un contexto social complejo y cuyos elementos interactúan y se 

influencia continuamente. 

La educación es formación y al mismo tiempo, desarrollo. Ambos sentidos, 

en verdad, proceden de sus raíces etimológica: llevar desde afuera y 

conducir desde adentro, que si no se dialectizan constituirían opciones 

contradictorias. (Lozano, 1998)    

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. El nivel secundario, aparece hoy como 

destinado a atender las necesidades educativas propias del adolecente, 

cuando tradicionalmente estuvo dirigido a procurar al individuo: a) cultura 

general, b) estudios preparatorios y de pasaje para el nivel de universitario, 

y c) formación de una elite intermedia entre las clases altas y el grueso de 

la población. (Lozano, 1998)     

  

ESTUDIANTE. Persona que cursa estudios o que sigue los cursos en un 

establecimiento de enseñanza particularmente de grado medio o superior. 

(Lozano, 1998)     

 

MATERIAL EDUCATIVO. Se denomina a todo aquel elemento o 

instrumento auxiliar al que recurre el docente para apoyar u optimizar los 

logros del proceso de enseñanza-aprendizaje. / Son medios que 

vehiculizan mensajes concretos o que posibilitan o favorecen la 

comunicación de mensaje. / denominarse material educativo a todo aquel 

elemento o instrumento auxiliar al que se recurre el docente para apoyar u 

objetivizar los logros del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene carácter 

específico y particular. El uso del material educativo se fundamenta en el 
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siguiente principio psicológico. Un contenido educativo se hace más sólido 

y duradero en el educando cuando mayor es la cantidad de vías 

sensoriales que intervienen en su obtención o aprendizaje. (Lozano, 1998)     

 

HISTORIA. La historia. Es una ciencia social que estudia, investiga y 

enseña en forma ordenada y verídica los hechos más importantes vividos 

por la humanidad desde sus orígenes hasta nuestros días, con el fin de 

interpretar y conocer los problemas de la realidad presente y poder 

proyectarse hacia un futuro mejor. 

Se tiene que tener en cuenta que los hechos importantes para la 

humanidad son parte de la historia nacional o patriótica de un determinado 

país, el mismo que ha tenido y tiene otros hechos importantes particulares 

o propios de carácter político, económico, social, cultural, religioso, etc., 

que son parte de su vida cotidiana y cuyo estudio le ayuda a conocer su 

propia realidad y orientar su futuro. Es el caso de la historia del Perú.  

(Vilca, 2009)     

 

MATERIALES CARTOGRAFICOS. Los materiales cartográficos abarcan 

todos los materiales que representan la totalidad o parte de la tierra o de 

cualquier otro cuerpo celeste. (Hazrum, 2008)    

 

ECONOMIA. La palabra “economía” se deriva del griego OIKONOMIKE 

(Oikos = casa con todo lo que uno posee; Nomos = administración); en el 

sentido empleado por los griegos, la palabra venía a significar el actor de 

administrar prudente y sistemáticamente el patrimonio familiar. Sin 

embargo, Aristóteles, se interesaba sobre el todo por la obtención de un 

ingreso para el estado, usaba con frecuencia la expresión de “economía 

política”. (Álvarez, 1997)    

 

EDUCACION BASICA. La “educación básica” se define como un nivel o 

etapa del sistema educativo, que incluye la educación inicial, la educación 

primaria y el primer ciclo de la educación secundaria. Sin duda, la 
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educación básica ha involucrado tanto cambios en la estructura del sistema 

educativo como la extensión de la escolaridad obligatoria. 

La educación básica es una categoría que emerge para establecer una 

distinción respecto de la educación primaria, ya que sanciona el derecho a 

una educación que posibilite tanto aprendizajes significativos como la 

participación social y laboral. El debate acerca de qué es la educación 

básica y cómo diferenciarla de una instrucción elemental o mínima sigue 

vigente en la región.  (Messina, 2001)    
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CAPÍTULO II:  

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1.  Formulación de la hipótesis 

 

Hipótesis General: 

Hi: Existe relación significativa entre el sexo, la edad,  turno de estudio y el 

uso de técnicas cartográficas en el Área de Historia, Geografía y Economía 

en el 3° Grado de Secundaria de la Institución Educativa Mariscal Oscar 

Raymundo Benavides - Iquitos – 2017.  

 

 Hipótesis Específicas: 

 

H1: Existe relación significativa entre el género del estudiante y el uso de 

técnicas cartográficas en el Área de Historia, Geografía y Economía en 

el 3° Grado de Secundaria de la Institución Educativa Mariscal Oscar 

Raymundo Benavides - Iquitos – 2017.   

 

H2: Existe relación significativa entre la edad del estudiante y el uso de 

técnicas cartográficos en el Área de Historia, Geografía y Economía en 

el 3° Grado de Secundaria de la Institución Educativa Mariscal Oscar 

Raymundo Benavides - Iquitos – 2017.   

 

H3: Existe relación significativa entre el turno de estudio y el uso de 

técnicas cartográficas en el Área de Historia, Geografía y Economía en 

el 3° Grado De Secundaria de la Institución Educativa Mariscal Oscar 

Raymundo Benavides - Iquitos – 2017.   
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2.2.  Variables y su operacionalización 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones indicador Valor final 

X1: SEXO Es el conjunto de 
características 
físicas, biológicas, 
anatómicas y 
fisiológicas de los 
seres humanos, que 
los definen como 
hombre o mujer. El 
sexo viene 
determinado por la 
naturaleza, desde el 
nacimiento. 

 Hombre 

Mujer 

Porcentaje. 

Porcentaje. 

X2: EDAD Tiempo transcurrido 
a partir del 
nacimiento de un 
individuo. Cualquiera 
de los periodos en 
que se considera 
dividida la vida de 
una persona, o 
cualquiera de dichos 
periodos por sí solo. 

 Años de vida 

cumplidos. 

De 13 a 14 

años. 

De 14 a 15 

años. 

Más de 15 

años. 

X3: TURNO DE 

ESTUDIO 

Es el turno de 
estudio formal que 
está cursando el 
estudiante en el 
sistema educativo 
nacional al momento 
de la investigación. 

 Turno de 
estudio que 
está cursando 
durante la 
realización del 
estudio. 

Turno Mañana 

Turno Tarde. 

 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones indicador Valor final 

Y: USO DE 

TÉCNICAS 

CARTOGRÁFICAS 

Es la frecuencia y 
valoración del uso de 
técnicas y materiales 
cartográficos en el 
proceso de 
enseñanza -  
aprendizaje del área 
de Historia, 
Geografía y 
Economía. 

 - Cartografía. 
- Técnicas y 

materiales 
cartográficos 
en la 
enseñanza 
de la 
Historia, 
Geografía y 
Economía. 

- La 
cartografía 
en la 
enseñanza 
de la 
Historia, 
Geografía y 
Economía.  

Adecuado. 

No adecuado. 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1.  Tipo y diseño 

 

 El presente estudio se inscribe dentro de una investigación correlacional, 

en la medida que su propósito será determinar la asociación o relación 

entre las variables de estudio: sexo, edad, turno de estudio y nivel de uso 

de técnicas cartográficas en el área de Historia Geografía y Economía en 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa “Mariscal 

Oscar R. Benavides”, del distrito de Iquitos – 2017, con enfoque 

cuantitativo. 

 

El presente estudio es una investigación no experimental de tipo 

Correlacional, en la medida que no se manipuló ninguna variable y su 

propósito fue determinar la relación entre las variables sexo, edad, turno de 

estudio y el nivel de uso de técnicas cartográficas en estudiantes de 

Secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, del 

distrito de Iquitos - 2017. 

 

En concordancia con el tipo de investigación, se asumió el diseño de 

investigación correlacional y transversal porque estuvo orientada a verificar 

el grado de asociación que existe entre las variables del estudio y la 

información fue recolectada en un tiempo único que duró la investigación 

(Hernández y otros, 2014).  El diagrama de este diseño es el siguiente: 

 

   

 
 
 
Dónde: 
 
M = Es la muestra del estudio. 

                      Ox 

  M                 r       

                      Oy   
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Ox= Es la observación y medición de la variable independiente (sexo,  

edad, turno de estudio).  

Oy= Es la observación y medición de la variable dependiente (Uso de 

técnicas cartográficas en el área de HGE). 

R= Relación o asociación entre las variables de estudio (Variables 

independientes y variable dependiente) 

 

3.2.  Diseño muestral 

 

El tamaño de la muestra fue calculada mediante la fórmula para muestras 

finitas. 

 

La muestra fue estratificada proporcional al número total de estudiante por 

Grado de Estudios y se aplicó la fórmula de afijación proporcional, para 

saber cuánto es el aporte de cada estrato a la muestra total del estudio. La 

fórmula es la siguiente: 

 

 

 

Especificaciones: 

n = ¿? 

N= Número total de las muestras 

Z= 1.96 (95 % Nivel de confianza)  

P = Probabilidad de ocurrencia del evento (0.50) 

q = Complemento de p (0.50) 

E = Error 5 % (0.05) 

 

Reemplazando los datos se determinó el tamaño de la muestra de los 

estudiantes: 

 

 

              NZ2  (p) (q) 
n   =    ------------------- 
           (E)2  N + Z2 p q 
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               n 

nh   =   -------*Nh 

               N 

 
    (539)(1.96)2  (0.50) (0.50) 

n   = ------------------------------------------------  =  
                           (0.05)2 (539) + (1.96)2 (0.50) (0.50) 

 
                                             517.6556 

n   = -------------------------------------------  =  
                          (0.0025) (539) + (3.8416) (0.25) 
 

 
                                    517.6556             517.6556 

n  = -----------------------------  = ---------------  = 224.2 
                            1.3475 + 0.9604        2.3079 

 

n = 224 

 

Para seleccionar a los sujetos del estudio se utilizó el muestreo 

probabilístico estratificado por afijación proporcional, porque los tamaños 

de los estratos poblacionales de cada sección fueron diferentes: 

 

 

 

 

En donde: 

fh   = Es la fracción del estrato. 

n    = Es el tamaño de la muestra. 

N   = Es el tamaño de la población. 

Nh  = Es el tamaño de la población en el estrato h 

nh  = Tamaño de muestra en  cada  estrato h. 

 

Tenemos que la población es de 539 estudiantes del 3er. Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides” y que 

el tamaño de la muestra es de 224 estudiantes. La fracción para cada 

estrato fh es:   

       

 
 
              

               n 

fh   =   ------- = KSh 

               N 
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                                  224      

fh = ------------ = 0.4156 
                         539 
 
 

      

 

 

 

Aplicando la fórmula se obtuvo que el tamaño de la muestra es: 224 

Estudiantes, los mismos que se distribuyen en forma proporcional en la 

siguiente tabla: 

 

Dónde: 

  

 hi   = Es la proporción según el número de estudiantes. 

 Ni  = nh; es el tamaño de la muestra que corresponde a cada grado 

de estudio y sección (estratos). 

 

Tabla N° 1. DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA MUESTRA DE 
ESTUDIANTES DEL 3er. GRADO DE SECUNDARIA POR SECCIONES DE LA 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA “MAISCAL OSCAR R. BENAVIDES”, IQUITOS – 
2017. 

 

Estrato Sección Total Población 

(fh)= 0.4156 

Nh (fh) = nh 

Muestra 

(nh) 

1 3ero. A 35 15 

2 3ero. B 35 15 

3 3ero. C 35 15 

4 3ero. D 35 15 

5 3ero. E 35 15 

6 3ero. F 35 15 

7 3ero. G 35 15 

8 3ero. H 35 15 

                   n 

Factor   = ---------   

                   N 
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9 3ero. I 35 15 

10 3ero. J 35 15 

11 3ero. K 32 13 

12 3ero. L 32 13 

13 3ero. LL 32 13 

14 3ero. M 32 13 

15 3ero. N 31 12 

16 3ero. Ñ 30 12 

Total N= 539 n= 224 

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores. 

 
 

Finalmente, para efectos de administración de los instrumentos de 

recolección de datos, los 224 estudiantes serán elegidos mediante el 

muestreo aleatorio simple a fin de dar la misma oportunidad a todos los 

sujetos de participar en el estudio.   

 

3.3.  Procedimientos de recolección de datos 

 
Para la medición de la variable: uso de técnicas cartográficas, se utilizó un 

cuestionario de preguntas diseñado por los autores y validado por el juicio 

de expertos y el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. 

 
El instrumento consta de 3 indicadores: 1) Cartografía, con 6 ítems; 2) 

Materiales cartográficos en la enseñanza de la Historia, geografía y 

Economía con 3 ítems; y 3) La cartografía en la enseñanza de la Historia, 

Geografía y Economía con 5 ítems; (Anexo N° 2): 

 

El instrumento fue validado por el juicio de tres especialistas que tienen 

más de 15 años de experiencia en el campo de las ciencias de la 

educación y ciencias sociales. 

 

Los puntajes obtenidos por cada uno de los expertos fueron los siguientes: 
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Tabla N° 2. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE JUICIO DE 

ESPECIALISTAS DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Experto Instrumento  Puntaje 
promedio 

1 0.87 0.87 

2 0.87 0.87 

3 0.89 0.88 

Total 0.88 0.87 
  Fuente: Prueba de validez y confiabilidad. 

 

La confiabilidad del instrumento fue establecida mediante el sistema test 

retest. Se trabajó con un grupo piloto de 23 sujetos, al que se administró la 

prueba con los 14 ítems resultantes del procesamiento estadístico descrito. 

La prueba se administró en dos oportunidades, en las mismas condiciones 

y con intervalo de 45 días. Considerando que este tiempo es insuficiente 

para un cambio ostensible en el conocimiento sin que medie alguna 

variable especial que lo explique. Pero tiempo suficiente para que los 

sujetos hayan olvidado en lo esencial el contenido de los reactivos a fin de 

que el retest revele en lo posible sus conocimientos sobre sexualidad sin el 

sesgo del pre test. 

 

Los puntajes así obtenidos fueron llevados a la fórmula producto momento 

de Pearson. Obteniéndose un coeficiente general de correlación de 0,88. 

 
Para recolectar la información relevante del estudio, se aplicaron los 

siguientes procedimientos: 

 

1.- Determinación del tamaño de la muestra y selección de los sujetos, 

mediante la técnica del muestreo estratificado proporcional y muestreo 

aleatorio. 

2.- Diseño de los Instrumentos de recolección de datos y comprobación de 

la validez y confiabilidad, mediante el juicio de expertos y el método 

test-retest y el coeficiente de correlación de alfa de Cronbach. 
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3.- Coordinación con la dirección y profesores de la Institución Educativa 

MORB. 

4.-  Aplicación de los Instrumentos de recolección de datos a los sujetos 

seleccionados. 

5.-  Ordenamiento de la información para su procesamiento y análisis 

posterior. 

 

3.4.  Procesamiento y análisis de los datos 

 
Los datos serán procesados automáticamente mediante el Programa 

Estadístico SPSS, versión 22, entorno Windows XP. 

 

El análisis bivariado se realizó mediante medidas de resumen (frecuencia y 

porcentajes) y medidas de tendencia central y promedio aritmético. 

 

Los datos fueron presentados a través de tablas y gráficos estadísticos 

para facilitar su análisis e interpretación correspondiente. 

 

Para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba estadística no paramétrica 

de libre distribución Chi Cuadrada de Pearson, con un nivel de confianza 

del 95% y nivel de significancia para contrastar las hipótesis planteadas de 

p < 0,05. 

. 

 

3.5.  Aspectos éticos 

 

La presente investigación se realizará teniendo en cuenta el respeto 

irrestricto a los derechos fundamentales de las personas, particularmente 

en lo concerniente al derecho a la reserva de la identidad de las personas, 

a la buena imagen personal y a la confidencialidad de la información; por lo 

que los datos serán reportados de manera anónima y sólo con fines 

estadísticos de la investigación. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS 

 

 

4.1.  Resultados de la relación entre el sexo y el uso de técnicas 

cartográficas en el Área de Historia, Geografía y Economía en el 3° 

Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. 

Benavides, Iquitos – 2017.   

 

El análisis de la variable, uso de técnicas cartográficas estudiada en los 224 

estudiantes del 3er. Grado de secundario de la Institución Educativa “Mariscal 

Oscar R. Benavides”, Iquitos -  2017, según sexo de estudiante, como resultado 

de la aplicación del cuestionario, se muestra en la Tabla N° 03 y Gráfico N° 01, el 

mismo que permite observar lo siguiente:  

 

De los 80 (35.7%) estudiantes que hicieron un uso Adecuado de las técnicas 

cartográficas, el 12.0% (27 estudiantes) fueron del sexo femenino y 23.7% (53 

estudiantes) del sexo masculino.  

 

De los 144 (64.3%) estudiantes que hicieron un uso no adecuado de las técnicas 

cartográficas, el 33.0% (74 estudiantes) fueron del sexo masculino y el 31.3% (70 

estudiantes) del sexo femenino.  

 

Estos datos ponen en evidencia que, existe un alto porcentaje (64.3%) de 

estudiantes del 3er. Grado de secundaria que hicieron un uso no adecuado de las 

técnicas cartográficas en su proceso de aprendizaje en el área de historia, 

geografía y economía.  
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Tabla N° 03 

USO DE TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS EN ESTUDIANTES DE 3er. GRADO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SEGÚN SEXO, EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES”, IQUITOS – 2017 

 

Sexo 

Uso de técnicas cartográficas TOTAL 
Adecuado No Adecuado 

N° % N° % N° % 

Masculino 27 12.0 74 33.0 101 45.0 

Femenino 53 23.7 70 31.3 123 55.0 

TOTAL 80 35.7 144 64.3 224 100.0 

 Fuente: Cuestionario sobre uso de técnicas cartográficas. 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 03  

USO DE TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS EN ESTUDIANTES DE 3er. GRADO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SEGÚN SEXO, EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES, IQUITOS – 2017 
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Fuente: Tabla N° 03 
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4.2.  Resultados de la relación entre la edad del estudiante y el uso de 

técnicas cartográficas en el Área de Historia, Geografía y Economía 

en el 3° Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Mariscal 

Oscar R. Benavides” – Iquitos – 2017.   

 

El análisis de la variable, uso de técnicas cartográficas estudiada en los 224 

estudiantes del 3er. Grado de secundario de la Institución Educativa “Mariscal 

Oscar R. Benavides”, Iquitos  -  2017, según edad del estudiante, como resultado 

de la aplicación del cuestionario, se muestra en la Tabla N° 04 y Gráfico N° 02, el 

mismo que permite observar lo siguiente:  

 

Del 35.7% (80) estudiantes que hicieron un uso Adecuado de las técnicas 

cartográficas, el 11.6% (26 estudiantes) tuvieron 13 años de edad; el 11.6% (26 

estudiantes) tuvieron 14 años de edad; mientras que el 12.5% (28 estudiantes) 

tuvieron 15 años de edad, respectivamente.  

 

De los 64.3% (144 estudiantes) que hicieron un uso No Adecuado de las técnicas 

cartográficas, el 21.0% (47 estudiantes) tuvieron 13 años de edad; el 21.4% (48 

estudiantes) tuvieron 14 años de edad; mientras que el 21.9% (49 estudiantes) 

tuvieron 15 años de edad, respectivamente. 

 

Estos datos permiten observar que existe un alto porcentaje (64.3%) de 

estudiantes del 3er. Grado de secundaria que hicieron un uso no adecuado de las 

técnicas cartográficas en su proceso de aprendizaje en el área de historia, 

geografía y economía.   
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Tabla N° 04 

USO DE TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS EN ESTUDIANTES DE 3er. GRADO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SEGÚN EDAD, EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES”, IQUITOS – 2017 

 

Edad 

Uso de técnicas cartográficas 
TOTAL 

Adecuado No adecuado 

N° % N° % N° % 

De 13 años  26 11.6 47 21.0 73 32.6 

De 14 años  26 11.6 48 21.4 74 33.0 

De 15 años  28 12.5 49 21.9 77 34.4 

TOTAL 80 35.7 144 64.3 224 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre uso de técnicas cartográficas. 

 

 

GRÁFICO N° 04 

USO DE TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS EN ESTUDIANTES DE 3er. GRADO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SEGÚN EDAD, EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES”, IQUITOS – 2017 
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Fuente: Tabla N° 04 
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4.3.  Resultados de la relación entre el turno de estudio y el uso de 

técnicas cartográficas en el Área de Historia, Geografía y Economía 

en el 3° Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Mariscal 

Oscar Raymundo Benavides”, Iquitos – 2017.   

 

El análisis de la variable, uso de técnicas cartográficas estudiada en los 224 

estudiantes del 3er. Grado de secundario de la Institución Educativa “Mariscal 

Oscar R. Benavides”, Iquitos -  2017, según turno de estudio, como resultado de 

la aplicación del cuestionario, se muestra en la Tabla N° 05 y Gráfico N° 03, el 

mismo que permite observar lo siguiente:  

 

Del 35.7% (80) estudiantes que hicieron uso adecuado de las técnicas 

cartográficas, el 20.1% (45 estudiantes) fueron del turno de la mañana; mientras 

que el 15.6% (35 estudiantes) fueron del turno de la tarde, respectivamente.  

 

De los 64.3% (144 estudiantes) que hicieron uso no adecuado de las técnicas 

cartográficas, el 33.5% (75 estudiantes) fueron del turno de la mañana; mientras 

que el 30.8% (69 estudiantes) fueron del turno de la tarde, respectivamente.  

 

Estos datos permiten observar que existe un alto porcentaje (64.3%) de 

estudiantes del 3er. Grado de secundaria que hicieron un uso no adecuado de las 

técnicas cartográficas en su proceso de aprendizaje en el área de historia, 

geografía y economía.   
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Tabla N° 05 

USO DE TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS EN ESTUDIANTES DE 3er. GRADO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SEGÚN TURNO DE ESTUDIO, EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES”, IQUITOS – 

2017 

 

Turno de Estudio 

Uso de técnicas cartográficas TOTAL 
Adecuado No adecuado 

N° % N° % N° % 

Turno Mañana 45 20.1 75 33.5 120 53.6 

Turno Tarde 35 15.6 69 30.8 104 46.4 

TOTAL 80 35.7 144 64.3 224 100.0 

 Fuente: Cuestionario sobre uso de técnicas cartográficas. 

 

 

GRÁFICO N° 05 

USO DE TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS EN ESTUDIANTES DE 3er. GRADO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SEGÚN TURNO DE ESTUDIO, EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES”, IQUITOS – 

2017 
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Fuente: Tabla N° 05 
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4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LAS 

VARIABLES INDEPENDIENTES: SEXO, EDAD, TURNO DE ESTUDIOS 

CON LA VARIABLE DEPENDIENTE USO DE TÉCNICAS 

CARTOGRÁFICAS EN EL ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

ECONOMÍA. 

 

 

 

Tabla N° 06  

RELACIÓN ENTRE EL SEXO, EDAD, TURNO DE ESTUDIOS Y EL USO DE 

TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS EN ESTUDIANTES DE 3er. GRADO DE 

SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARISCAL OSCAR R. 

BENAVIDES”, IQUITOS – 2017 

 

Relación entre las variables 

independientes y el uso de técnicas 

cartográficas 

Estadístico 
Significancia 

(p) Chi-cuadrada de 
Pearson  

Sexo y uso de técnicas 

cartográficas. 
16,357 < 0,025 

Edad y uso de técnicas 

cartográficas. 
30,047 << 0.000 

Turno de estudio y uso de técnicas 

cartográficas. 
6,429 << 0.040 

 

 

Para verificar la relación observada entre las variables independientes: género, 

edad y turno de estudios, se utilizó la prueba estadística no paramétrica de libre 

distribución Chi Cuadrada de Pearson, nivel de confianza del 95% y nivel de 

significancia para contrastar las hipótesis planteadas de p < 0,05 la misma que dio 

resultados significativos (p < 0.05). Por lo que podemos concluir que se aceptan la 

hipótesis general a través de las hipótesis específicas de la Investigación: 
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 Existe relación significativa entre el sexo del estudiante y el uso de técnicas 

cartográficas en el Área de Historia, Geografía y Economía en el 3° Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Oscar Raymundo Benavides” - 

Iquitos – 2017.  (p < 0.025) 

 Existe relación significativa entre la edad del estudiante y el uso de técnicas 

cartográficos en el Área de Historia, Geografía y Economía en el 3° Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Oscar Raymundo Benavides” - 

Iquitos – 2017.  (p < 0.000) 

 Existe relación significativa entre el turno de estudio y el uso de técnicas 

cartográficas en el Área de Historia, Geografía y Economía en el 3° Grado De 

Secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Oscar Raymundo Benavides” - 

Iquitos – 2017.  (p < 0.040) 

 

Luego se puede concluir que se prueba la hipótesis general, así como las 

hipótesis específicas del estudio. 
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CAPÍTULO V:  

DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten hacer algunos 

comentarios a la luz de los antecedentes de estudio y el marco teórico 

correspondiente. 

 

El análisis descriptivo permitió observar que un alto porcentaje de estudiantes 

encuestados (64.3%), reportaron un nivel de uso no adecuado de las técnicas 

cartográficas en el área de Historia, Geografía y Economía, tanto por sexo, edad y 

turno de estudio, lo que evidencia su desconocimiento sobre el uso de técnicas 

cartográficas en el proceso de aprendizaje y enseñanza del área. 

 

El análisis inferencial permitió determinar que el sexo de los estudiantes, se 

relaciona significativamente (p < 0.025) con el uso de técnicas cartográficas en el 

Área de Historia, Geografía y Economía en el 3° Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar Raymundo Benavides”, Iquitos – 2017. 

Estos resultados no hacen más que corroborar la validez de la hipótesis de 

investigación específica formulada.   

 

Asimismo, la edad de los estudiantes, se relaciona significativamente (p < 0.000) 

con el uso de técnicas cartográficas en el Área de Historia, Geografía y Economía 

en el 3° Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Oscar 

Raymundo Benavides”, Iquitos – 2017. Estos resultados permitieron corroborar la 

validez de la hipótesis de investigación específica formulada.   

  

Finalmente, el turno de estudio de los estudiantes, se relaciona significativamente 

(p < 0.040) con el uso de técnicas cartográficas en el Área de Historia, Geografía 

y Economía en el 3° Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Mariscal 

Oscar Raymundo Benavides”,  Iquitos – 2017, cuyos resultados no hacen más 

que demostrar la validez de la hipótesis de investigación específica formulada.   
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Los resultados de la evaluación global de las variables del estudio y la aplicación 

de la prueba estadística no paramétrica de libre distribución Chi Cuadrada de 

Pearson, con un nivel de confianza del 95% y nivel de significancia de p < 0,05; 

permitieron comprobar la validez de las hipótesis general formulada que afirma 

que, existe relación significativa entre el sexo, la edad, el turno de estudio y el uso 

de técnicas cartográficas en el Área de Historia, Geografía y Economía en el 3° 

Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Oscar Raymundo 

Benavides”, Iquitos – 2017. 

 

Teniendo en cuenta estos resultados resulta valioso lo manifestado por 

HERNÁNDEZ (2013), quien afirma que la cartografía como herramienta viene 

siendo utilizada por la economía, la historia, la sociología, la ecología, etc.; y 

adquiere cada vez mayor importancia; actualmente se la considera como un 

sistema de información que posee sus propias modalidades de expresión: 

espacio-tiempo-modo-dimensión. 

 

De allí que la cartografía nos desafía a relatar lo vivenciado, lo visto, lo percibido, 

haciéndolo legible, comprensible para otros (GALLI, 2011). 

 

La cartografía en la enseñanza de la geografía en la educación secundaria, 

constituye una técnica e instrumento de gran importancia en la carpeta de trabajo, 

ya sean sencillamente croquis o dibujos con cierto carácter técnico. Sin que se 

intente convertir en geógrafo o cartógrafo a los estudiantes, es necesario que 

aprendan las características del dibujo geográfico, más que todo como medio de 

comprensión del creciente material ilustrativo que se ofrecen en los libros, diarios 

y revistas, para dar cuenta de los acontecimientos humanos en el espacio 

geográfico, mediante mapas planos de diversa índole. Además como medio de 

orientar a quienes los deseen en el conocimiento más profundo de la geografía. 

(MELENA, 1968).    
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CAPÍTULO VI:  

CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

A nivel de objetivo general: 

La evaluación global de las variables del estudio y la aplicación de la prueba 

estadística no paramétrica de libre distribución Chi Cuadrada de Pearson, con un 

nivel de confianza del 95% y nivel de significancia de p < 0,05; se concluye que, 

existe relación significativa entre el sexo, la edad, el turno de estudio y el uso de 

técnicas cartográficas en el Área de Historia, Geografía y Economía en el 3° 

Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Oscar Raymundo 

Benavides”, Iquitos – 2017; con lo cual se comprueba la validez de la hipótesis 

general de investigación formulada.   

 

A nivel de objetivos específicos: 

a) El sexo de los estudiantes, se encuentra relacionado significativamente (p < 

0.025) con el uso de técnicas cartográficas en el Área de Historia, Geografía y 

Economía en el 3° Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Mariscal 

Oscar Raymundo Benavides”, Iquitos – 2017, en consecuencia, se comprueba 

la validez de la hipótesis de investigación específica formulada.   

b) La edad de los estudiantes, se encuentra relacionado significativamente (p < 

0.000) con el uso de técnicas cartográficas en el Área de Historia, Geografía y 

Economía en el 3° Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Mariscal 

Oscar Raymundo Benavides”, Iquitos – 2017, en consecuencia, se comprueba 

la validez de la hipótesis de investigación específica formulada.   

c) El turno de estudio de los estudiantes, se encuentra relacionado 

significativamente (p < 0.040) con el uso de técnicas cartográficas en el Área 

de Historia, Geografía y Economía en el 3° Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar Raymundo Benavides”, Iquitos – 2017, en 

consecuencia, se comprueba la validez de la hipótesis de investigación 

específica formulada.   
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CAPÍTULO VII: 

RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos permiten plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 A los directivos de la institución educativa, se les sugiere coordinar con la 

UGEL o la Marina de Guerra del Perú para brindar capacitación a los docentes 

del área de historia, geografía y economía en el conocimiento y manejo de 

técnicas cartográficas para que brinden una adecuada orientación pedagógica 

en su proceso de enseñanza – aprendizaje a los estudiantes del nivel 

secundario. 

 A los docentes del área de historia, geografía y economía, se les sugiere incluir 

en su programación curricular, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje 

el uso de técnicas cartográficas como estrategia de enseñanza – aprendizaje, 

sobre todo cuando aborde temas relacionados con el estudio de la geografía.  

 A los estudiantes se les sugiere poner mayor interés por el aprendizaje de la 

geografía, teniendo como herramienta básica las técnicas cartográficas. 

Mediante esta técnica el estudiante debe aprender a leer y ejecutar la 

simbología, a través del siguiente procedimiento: Debe fijar su atención en el 

título, espacio geográfico, colores usados, símbolos; leer correctamente la 

leyenda incorporada en el mapa, descifrando su significado y fijándose en la 

distribución de tales elementos en el mapa (con la ayuda de los colores, signos 

y símbolos); apoyarse en información anexa (textos, enciclopedias) para un 

mejor conocimiento del proceso señalado en el mapa; y, finalmente, redactar 

un comentario acerca del mapa. 

 A los investigadores y tesistas profundizar el estudio relacionando otras 

variables pedagógicas y socioeducativas con el aprendizaje de la historia, 

geografía y economía en la educación secundaria. Así mismo, se les sugiere 

realizar estudios a nivel experimental o de intervención a través de programas 

educativos para mejorar los niveles de aprendizaje en el área a través de la 

aplicación de técnicas innovadoras. 
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ANEXOS 

 Anexo N° 01: Matriz de Consistencia  

 Anexo N° 02: Cuestionario para medir el uso de técnicas cartográficas en el 

área de Historia Geografía y Economía en el 3er. grado de secundaria. 

 Anexo N° 03: Ficha de validación del instrumento por el experto. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Título: “USO DE TÉCNICAS CARTOGRAFICAS EN EL ÀREA DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMIA EN EL 3° 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA MARISCAL OSCAR RAYMUNDO BENAVIDES - 

IQUITOS - 2017” 

Autores: PAOLO GONCALVEZ SOLSOL y RISTER MÁXIMO RIOS RICOPA 

Problema Objetivos Hipótesis Variable 
Indicad

ores 
Metodología 

A. Problema 

General: 

¿Qué relación existe 

entre el sexo del 

estudiante, la edad, el 

turno de estudio y el 

uso de técnicas 

cartográficas en el 

Área de Historia, 

Geografía y Economía 

en el 3° Grado De 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Mariscal Oscar 

Raymundo Benavides 

- Iquitos - 2017? 

B. Problemas 

Específicos: 

- ¿Qué relación existe 

entre el sexo del 

estudiante y el uso de 

técnicas cartográficas 

en el Área de Historia, 

Geografía y Economía 

en el 3° Grado de 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Mariscal Oscar 

Raymundo Benavides 

- Iquitos - 2017?   

- ¿Qué relación existe 

entre la edad del 

estudiante y el uso de 

técnicas cartográficas 

en el Área de Historia, 

Geografía y Economía 

en el 3° Grado de 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Mariscal Oscar 

Raymundo Benavides 

- Iquitos - 2017?   

- ¿Qué relación existe 

entre el turno de 

estudio y el uso de 

técnicas cartográficas 

en el Área de Historia, 

Geografía y Economía 

en el 3° Grado De 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Mariscal Oscar 

Raymundo Benavides 

- Iquitos - 2017?   

A. Objetivo General: 

Determinar la relación 

entre el sexo del 

estudiante, la edad, el 

turno de estudio y el 

uso de técnicas 

cartográficas en el Área 

de Historia, Geografía y 

Economía en el 3° 

Grado De Secundaria 

de la Institución 

Educativa Mariscal 

Oscar Raymundo 

Benavides - Iquitos - 

2017. 

B. Objeto Específicos: 

- Determinar la relación 

existe entre el sexo del 

estudiante y el uso de 

técnicas cartográficas 

en el Área de Historia, 

Geografía y Economía 

en el 3° Grado de 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Mariscal Oscar 

Raymundo Benavides - 

Iquitos – 2017.   

- Determinar la relación 

existe entre la edad del 

estudiante y el uso de 

técnicas cartográficas 

en el Área de Historia, 

Geografía y Economía 

en el 3° Grado de 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Mariscal Oscar 

Raymundo Benavides - 

Iquitos – 2017.   

- Determinar la  

relación entre el turno 

de estudio y el uso de 

materiales cartográficos 

en el Área de Historia, 

Geografía y Economía 

en el 3° Grado De 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Mariscal Oscar 

Raymundo Benavides - 

Iquitos – 2017.   

A. Hipótesis General: 

Existe relación 

significativa entre el sexo 

del estudiante, la edad, el 

turno de estudio y el uso 

de técnicas cartográficas 

en el Área de Historia, 

Geografía y Economía en 

el 3° Grado De 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Mariscal Oscar 

Raymundo Benavides - 

Iquitos - 2017. 

B. Hipótesis Derivadas: 

- Existe relación 

significativa entre el sexo 

del estudiante y el uso de 

técnicas cartográficas en 

el Área de Historia, 

Geografía y Economía en 

el 3° Grado de 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Mariscal Oscar 

Raymundo Benavides - 

Iquitos – 2017. 

- Existe relación 

significativa entre la edad 

del estudiante y el uso de 

técnicas cartográficas en 

el Área de Historia, 

Geografía y Economía en 

el 3° Grado de 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Mariscal Oscar 

Raymundo Benavides - 

Iquitos – 2017.   

- Existe   relación 

significativa entre el 

turno de estudio y el uso 

de materiales 

cartográficos en el Área 

de Historia, Geografía y 

Economía en el 3° Grado 

De Secundaria de la 

Institución Educativa 

Mariscal Oscar 

Raymundo Benavides - 

Iquitos – 2017.   

Variable 

Independien

te (X): 

 

Sexo 

 

 

 

Edad 

 

 

Turno de 

estudio. 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

(Y): 

Uso de 

técnicas 

cartográficos. 

 

 

 

- Hombre. 

- Mujer. 

 

- Años 

cumplidos. 

 

- Mañana. 

- Tarde. 

 

 

 

 

1. 

Cartografí

a. 

2. 

Materiales 

cartográfic

os en la 

enseñanza. 

3. 

Cartografí

a en la 

enseñanza. 

Tipo de 

Investigación: Es 

una investigación No 

experimental y 

correlacional. 

Diseño Específico: 
El diseño general que 

se empleará en la 

investigación será el 

diseño correlacional y 

transversal. 

Población: 

Conformada por 539 

estudiantes del 3er. 

Grado de secundaria 

de la IE “Mariscal 

Oscar R. Benavides”, 

de ambos turnos, 

matriculados en el 

año escolar 2017. 

Muestra: 224 

estudiantes 

seleccionados a través 

del muestreo 

estratificado por 

afijación 

proporcional. 

Técnicas de 

recolección de datos: 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: 

Cuestionario para 

medir el uso de 

técnicas cartográficas. 

Procesamiento y 

análisis de datos: 

Se utilizará el paquete 

estadístico 

computacional SPSS 

versión 22 en 

español. 

El análisis descriptivo 

se realizará mediante 

la frecuencia (fi), 

porcentaje (%) y  

promedio ( x ). El 

análisis inferencial se 

realizará mediante la 

prueba no 

paramétrica Chi 

Cuadrada (X2) de 

Pearson, con p < 0.05 

%. 
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CARRERA PROFESIONAL: CIENCIAS SOCIALES 

 

“USO DE TÉCNICAS CARTOGRAFICAS EN EL ÀREA DE HISTORIA, 

GEOGRAFIA Y ECONOMIA EN EL 3° GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA MARISCAL OSCAR RAYMUNDO BENAVIDES - 

IQUITOS - 2017” 

  

ANEXO Nº 02 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL USO DE TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS EN 

EL ÁREA DE HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA EN EL 3er. GRADO DE 

SECUNDARIA 

(Para estudiantes) 

 

 

CÓDIGO: ------------------------------ 

 

 

I. PRESENTACIÓN 

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre “USO DE 

TÉCNICAS CARTOGRAFICAS EN EL ÀREA DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y 

ECONOMIA EN EL 3° GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÒN 

EDUCATIVA MARISCAL OSCAR RAYMUNDO BENAVIDES - IQUITOS - 2017”. 

El estudio servirá para elaborar la tesis conducente a la obtención del Título Profesional de 

Licenciado en Educación Secundaria. Especialidad Ciencias Sociales. 

 

Muchas Gracias. 

 

II. DATOS GENERALES 

1. GÈNERO: Masculino (    )1 Femenino (    )2  

2. EDAD (En años cumplidos):_____________________________________________ 

3. TURNO DE ESTUDIO:  Mañana (    )1  Tarde (    )2 

4. DÍA : ___________________________________________ 

5. HORA: __________________________________________ 

 

III. INSTRUCCIONES 

 Lee con atención los ítems del cuestionario y respóndelos marcando con un aspa (X) 

donde crea conveniente de acuerdo a su apreciación. 

 Responde todos los ítems 

 La información que nos proporciona será confidencial. 
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IV. DATOS ESPECÍFICOS 

 

INDICADORES 
ADECUADO NO ADECUADO 

2 1 

A. CARTOGRAFÍA.   

1. ¿La cartografía se encarga del trazado y el estudio de mapas 

geográficos? 

  

1. ¿La cartografía permite la importancia de un aprendizaje geográfico 

en los estudiantes? 

  

3.  ¿La tecnología juega un rol importante en la cartografía?   

4. ¿Los mapas es la representación selectiva, abstracta, simbólica y 

reducida de la superficie terrestre en su totalidad o parcialmente? 

  

5.  ¿En la actualidad las representaciones cartografía se realiza a través 

de programas informáticos? 

  

6. ¿El trabajos con mapas permite al alumno abandonar progresivamente 

el conocimiento vulgar y accede a otro científico, en cualquier objeto 

de estudio? 

  

B. MATERIALES CARTOGRAFICOS EN LA ENSEÑANZA DE 

LA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

  

7. ¿El material cartográfico en la enseñanza de la educación secundaria 

posibilita la respuesta e interpretación de los datos geográficos a 

partir de mapas? 

  

8. ¿El material cartográfico en la enseñanza de la educación secundaria 

permite la utilización de nuevas tecnología de información y 

comunicación en la cartografía, como imágenes espaciales? 

  

9. ¿El material cartográfico en la enseñanza de la educación secundaria, 

permite el uso selectivo, adecuado y apropiado de mapas? 

  

C. LA CARTOGRAFÍA EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA,  

GEOGRÁFÍA Y CONOMÍA 

  

10. ¿La cartografía en la enseñanza de la educación secundaria trabaja 

sobre una representación plana de la tierra y que permite poner 

sobre una misma superficie todos los continentes, mares y 

océanos? 

  

11. ¿La cartografía en la enseñanza de la geografía facilita la 

utilización de tecnología satelital de alta calidad y detalle para 

tomar fotos de planetas? 

  

12. ¿La cartografía en la enseñanza del docente facilita interpretación 

de mapas geográficos? 

  

13. ¿La cartografía en la enseñanza de los estudiantes permite la 

obtención de un conocimiento científico, de un contenido histórico 

o geográfico? 

  

14. ¿La cartografía en la enseñanza de la educación secundaria permite 

la utilización o manipulación de las ciencias sociales? 

  

TOTAL   

 

 

¡Muchas gracias...!! 
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Anexo N° 03. Instrumento de validez y confiabilidad por juicio de especialista 

 

 

1. Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden los indicadores de manera: 

Suficiente…………………………………………… 

Medianamente Suficiente………………………….. 

Insuficiente…………………………………………. 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....................... 

 

2. Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden las dimensiones de manera: 

Suficiente…………………………………………… 

Medianamente Suficiente………………………….. 

Insuficiente…………………………………………. 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....................... 

 

3. Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden las variables de manera: 

Suficiente…………………………………………… 

Medianamente Suficiente………………………….. 

Insuficiente…………………………………………. 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....................... 

 

4. Según su opinión, como experto en el área, el instrumento diseñado es: 

______ Válido ______ No Válido 

 

 

OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Lugar y Fecha: ___________________________  __________________________ 

       Firma del experto informante 

 

 

D.N.I. Nº______________________ Teléf. Nº_________________________ 
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