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RESUMEN 

 

 

En el presente ensayo se dará a conocer los inicios de la Geografía Política y cómo ha 

evolucionado hasta la actualidad, en el que abarca un carácter descriptivo de un territorio 

determinado como: ríos, valles, montañas, entre otros, sin embargo en el transcurso del 

tiempo esta ciencia ha ido adquiriendo diversos significados empezando por comprender 

la relación que existe entre la política, la sociedad y el estado enmarcados en los aspectos 

de espacio, frontera, territorio, además con el surgimiento de los grandes bloques y las 

guerras entre naciones, se la utilizó a la geografía política para el estudio de los territorios 

conquistados y la resolución de los conflictos territoriales. Por consiguiente se considera 

fundamental que se le dé más atención a esta ciencia dentro del sistema educativo en el 

cuál se transfiera conocimientos con profesionalismo, formando ciudadanos capaces de 

enfrentarse a los problemas de la sociedad contribuyendo al desarrollo de un país justo y 

equitativo. 

 

 

 

Palabras claves: Geografía Política, Ciencia, Territorio, Estado, Espacio, Frontera, 

Conflictos, Sociedad, Sistema Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 
 

En el presente ensayo se dará a conocer la importancia de la geografía política dentro del 

sistema educativo, siendo la base necesaria para formar a ciudadanos críticos y reflexivos 

que puedan enfrentarse a los problemas de la sociedad, porque la geografía política es la 

ciencia que se dedica al estudio de un territorio y su relación con el estado el cuál organiza 

y estructura leyes para el beneficio de los ciudadanos.  

 

En el transcurso del presente ensayo se analizará ¿Qué impacto provoca la geografía 

política en el sistema educativo?, en el cuál se llevará a cabo el siguiente objetivo: 

Analizar la importancia que representa la geografía política mediante  la lectura de 

artículos científicos con el fin de que proporcione herramientas necesarias para el 

beneficio del ser humano, y además saber ¿Cómo la geografía se interesó por lo político?, 

de manera que ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas.  

 

Es por ello que Tamez González y Arango Morales (2016), consideran que es 

fundamental formar una convivencia democrática en el cual los jóvenes puedan 

desarrollar capacidades, habilidades para poder tomar decisiones en el ámbito político, 

porque es de esta manera que las personas podrán cuestionar al momento de elegir a un 

gobernante, además podrá conocer las funciones y en base a ello poder analizar la relación 

que existe entre la política y la sociedad. 

 

Se considera esencial que la sociedad conozca todos los beneficios que aporta la geografía 

política como ubicación de un lugar, comprender el papel que desempeñan las entidades 

y sistemas políticos en un territorio, entre otros,  por tal razón es fundamental que se 

realicen capacitaciones para la ciudadanía y además se le dé importancia a esta asignatura 

dentro del ámbito educativo siendo una base para orientar la acción ciudadana. 

 

 

 



DESARROLLO 

 

Impacto De La Geografía Política En El Sistema Educativo Durante El Proceso De 

Aprendizaje Enmarcados En El Espacio, Territorio, Estado 

 

La geografía política es una ciencia que trata los límites territoriales de los continentes, 

incluyendo la franja oceánica, además se direcciona a las leyes penales y civiles 

involucrando el sistema monetario que regirá internamente en cada país, asimismo las 

leyes internas que van a regir en los países, en el caso de Ecuador tener soberanía absoluta. 

Los tratados que la humanidad ha incluido al espacio aéreo y a la utilización de los 

satélites naturales con fines de investigación o una ruta aérea para transportarse hacia el 

otro hemisferio con fines comerciales, políticos  y científicos, han permitido una armonía 

global de esta área. 

 

Según indica Talledos Sánchez ( 2014), el estudio de la geografía política se desarrolla 

en torno al espacio siendo determinante las situaciones políticas en relación con la 

geografía  por que la secuencia recae en el funcionamiento económico para poder 

justificar el estado social, y las capacidades que poseen los sectores estratégicos, 

manteniendo la relación entre geografía y la economía. 

 

La geografía política es la ciencia que estudia los acontecimientos políticos que se 

suscitan en un territorio determinado, tomando en cuenta la relación que tiene con el 

espacio geográfico en el que se desenvuelve el ser humano y el estado, es por ello que 

“La geografía política se dedica al estudio y comprensión de los conflictos, disputas, 

tensiones e intereses políticos que se generan en la producción espacial” Castro (2005 

citado por Talledos Sánchez 2014, pág. 32), es decir que esta ciencia es indispensable 

para toda una población porque de esta forma conoceremos qué ventajas tiene el estudio 

de esta rama para nuestra vida diaria, y además se dedica a analizar el medio ambiente en 

el que se desenvuelve el ser humano interviniendo en los diferentes mecanismos 



espaciales relacionados entre las organizaciones políticas que son el eje fundamental para 

la organización y el desarrollo de un país en el que se promueva la justicia y la paz. 

 

Cabe resaltar que Gómez Piñeiro (2002) indica que a esta ciencia se la reconoce por 

primera vez por el filósofo francés Turgot en el año de 1750, luego le siguió  Ratzel el 

cuál fue considerado como el padre de la Geografía Política por la publicación que realizó 

en su obra en el año de 1897, en la que se trató de la geografía de los Estados en sus 

aspectos políticos y económicos. Luego se desarrolla la escuela alemana la cual aportó al 

decaimiento de la geografía política, en la que se destacan los filósofos Kjellen y Maull, 

de esta manera se considera a esta ciencia como el estudio de las interrelaciones entre lo 

cósmico y lo estatal que se articulan entre si creando un régimen para el bien de toda la 

sociedad en general. De esta manera se puede dar cuenta que son diversos los  conceptos 

que se dan a la geografía política desde su origen como resultado de las caracterizaciones 

que le dieron las diferentes civilizaciones en cuanto a la descripción de la tierra por los 

fenómenos que se encontraban en la superficie terrestre como valles, ríos, lagos, planicies, 

montañas, entre otros.  

 

Para comprender la geografía política Talledos Sánchez (2014) considera imprescindible 

conocer los mapas  porque mediante ellos se puede conocer una cartografía precisa de un 

territorio, según González de Alba  denomina: al estudio cartográfico como  parte 

fundamental de analizar dentro de la geografía en el cual indica que mediante los mapas 

se puede representar la realidad descriptiva de un espacio y de esa forma muestran la 

historia que se ha venido generado en el transcurso del tiempo, es decir que esta ciencia 

ayuda a la comprensión del espacio físico que nos rodea, por ello es esencial que los 

ciudadanos conozcan y valoren a la geografía política como un eje primordial en la 

sociedad,  con el fin de gozar de una vida plena y digna. 

 

De esta forma, la geografía política desde su inicio ha presentado diversas concepciones 

teóricas, en los cuales se construyeron diferentes argumentaciones con el fin de poder 

explicar los fenómenos espaciales y territoriales que se acontecen en un área determinada. 

Según la historia en el siglo XVIII en los países de Alemania, Francia e Inglaterra, se 



consideró a  la geografía política indispensable para la vida del ser humano con el fin de 

que pueda defender en el transcurso del tiempo, debido a ello se la insertó en el proceso 

de aprendizaje en la universidad siendo una ciencia de interés para la comprensión de la 

organización del espacio y la relación entre la política y el territorio.  

 

Así mismo Harvey ( 2012 citado por Talledos Sánchez, 2014),  manifiesta que las 

relaciones de poder como las instituciones gubernamentales, no gubernamentales deben 

buscar las estrategias que sean  necesarias para impulsar el desarrollo económico y 

político de un país, es decir que Harvey da mucha importancia al espacio geográfico y lo 

pone como elemento primordial el desarrollo económico de los pueblos, sin duda alguna 

las ciencias que permitirá determinar el verdadero valor del espacio  son la Geografía 

Política y económica, por lo que debe ser tratada con profesionalismo en las instituciones 

educativas. 

 

Esta ciencia es importante porque permite interpretar y analizar las relaciones existentes 

entre la sociedad y el espacio geográfico, además es fundamental que a la geografía 

política se la enseñe de acuerdo al espacio y tiempo en que transciende, así mismo se 

pretende que en un territorio se estudie a la política en base a la realidad, tomando medidas 

para evitar ser parte de ideologías dominantes como la de los países imperialistas, 

aplicando una forma de gobernar al estado con prioridades en base a las necesidades 

internas de la sociedad con el fin de buscar el desarrollo con políticas positivas para el 

beneficio de los ciudadanos.  

 

En base a Hochschild (2014) menciona que todos los estudios realizados de la geografía 

política consideró necesario fundar organismos para buscar una estabilidad mundial en el 

que se implemente leyes, tratados, objetivos con sus diferentes políticas respetando el 

espacio que le pertenece a cada territorio, por tal razón se crea la ONU y de esta manera 

se establecen los objetivos del milenio y uno de ellos es “Fomentar una alianza mundial 

para el desarrollo” con la finalidad de satisfacer las necesidades del ser humano, proteger 

el medio ambiente, asegurar la paz mundial y los derechos promoviendo un desarrollo 

sostenible en beneficio para las futuras generaciones.  



Con la geografía política, Boisier (2003) considera que el ser humano podrá conocer, 

valorar, defender lo que le pertenece liberándose de esta forma de las ataduras sociales 

que se suscitan en un espacio, es transcendental para que todos los ciudadanos puedan 

tomar consciencia en el manejo de su área geográfica, además son diversos los problemas 

que existen en un territorio, por lo tanto es necesario dividirlos para su mejor 

comprensión, es así que la Geografía Política se encarga de analizar las instituciones 

políticas en los diferentes niveles como son: internacional, provincial y municipal, las 

cuales organizan las relaciones de poder y uno de los aspectos que le  va a interesar a esta 

ciencia es el proceso político de saber ¿Cómo van a funcionar los sistemas de gobierno? 

 

La geografía política también se dedica al análisis de la estructura territorial y política de 

los diferentes países, el territorio del Ecuador se ha ido transformando en el transcurso 

del tiempo, a través de procesos como colonizaciones, migraciones, conflictos, por 

ejemplo en la época aborigen el poblamiento se asentó en la región sierra, esta 

colonización se dio más en la región costa y la región amazónica, durante el periodo 

republicano en 1830 se dio la regionalización. 

 

De tal forma que para respaldar el territorio ecuatoriano se crearon leyes como lo 

manifiesta la Contitucion de la República del Ecuador (2008),  indicando que en el: 

Art. 4.-El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e 

histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de 

nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el 

espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el 

Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el 

subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. Sus 

límites son los determinados por los tratados vigentes ( pág. 10). 

 

Es decir que el fin de la Constitución de la República del Ecuador es proteger y conservar 

el territorio y todo el espacio físico que le rodea, de esta forma el estado ejecuta derechos 

para la protección de la órbita geoestacionaria, el mar territorial, el archipiélago de 

Galápagos, entre otros, por consiguiente esto permitirá que cada país respete su espacio 

y las leyes que se rijan en dicho territorio. 



La geografía política según Díaz Sanz (2013), considera esencial el estudio del estado 

siendo parte  fundamental para la vida del ser humano,  además permite analizar la 

organización política- administrativa de un territorio, es por ello que se debe investigar  

para la construcción del saber geográfico con juicios críticos y valorativos. 

 

En el Ecuador se han realizado una serie de acontecimientos históricos para el surgimiento 

de los estados, antes la autoridad era ejecutada por la clase social alta, en el cuál solo se 

beneficiaban unos pocos, debido a ello en la actualidad se ha tratado de cambiar ese 

paradigma porque es el estado la máxima autoridad que mantiene el control sobre el 

territorio, ejecuta leyes, organiza a la población, por consiguiente siendo la educación la 

base para impulsar el desarrollo de un país se considera esencial que se enseñe a la 

geografía política como tal de manera detallada en la que las personas puedan juzgar 

críticamente, analizar cómo funciona la organización política del país y además podrá 

hacer analogías con los estados de otros países, es decir es ahí donde se forman personas 

reflexivas, que sean capaces de resolver los problemas de la sociedad. Entonces se puede 

dar cuenta que los estados son fundamentales para el desarrollo de un país, pero eso va 

de la mano con la participación ciudadana. 

 

Por lo que indica Clavijo (2014) es parte esencial para la conformación de un estado, en 

el cual se crea  normas, leyes, estatutos que dominan los poderes del estado, así mismo la 

estabilidad constitucional del Ecuador no ha sido buena, debido a rupturas 

constitucionales y numerosas dictaduras que han formado parte del funcionamiento 

político que se ha suscitado en el territorio, un problema que enfrenta el país es la 

modificación de las leyes con frecuencia a veces con ventajas de progresar, en cambio en 

algunas ocasiones solo respondiendo a los intereses de las máximas autoridades. 

 

Cabe resaltar que un estado en conjunto con la participación del pueblo es primordial para 

establecer una democracia justa e igualitaria para todos los ciudadanos, es por ello que 

las autoridades deben rendir cuentas, distribución equitativa de los recursos, conservación 

del medio ambiente, entre otros, que brinden seguridad y beneficios para toda la sociedad. 



En otras palabras, Heinz Dietrich (2001 citado por Ayala Mora 2005), define a la 

democracia como  

Una propiedad (característica) de los sistema sociales puede concebirse 

en tres dimensiones: 1. La social, entendida como la calidad de vida 

material; 2. La formal, definida como el conjunto de determinadas reglas 

generales de poderes, derechos y obligaciones de las diversas entidades 

que componen el sistema; 3. La participativa, entendida como la decisión 

real de los asuntos públicos trascendentales por parte de las mayorías de 

la sociedad, con la debida protección de las minorías. (pág. 107) 

 

Considerando que la democracia debe ser entendida como un respeto a la ciudadanía y al 

medio físico que nos rodea,  del mismo modo a los derechos que beneficien a los 

ciudadanos y a las futuras generaciones para gozar de un ambiente sano y equitativo, con 

igual de oportunidades para todos, siendo capaces de decidir a un mandatario que busque 

soluciones sin perjudicar al país.  

 

Así como lo indica la Contitucion del Ecuador (2008) respecto al artículo que tiene 

relación con la educación en el cual indica que todos los seres humanos tienen derecho a 

una educación de calidad durante toda su vida. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (pág. 15) 

 

Por tal razón se considera fundamental que se le dé más importancia dentro de la malla 

curricular del sistema educativo como asignatura a la geografía política porque contribuye 

a formar seres con la capacidad de que puedan identificar y reflexionar sobre los 

problemas políticos, económicos, sociales, buscando de esta manera una intervención 

efectiva, que permitan una democracia participativa con el fin que dé como resultado una 

ciudadanía responsable y crítica que aporten al desarrollo del país. 



De hecho es fundamental que se elabore un currículo ajustado a las necesidades de 

aprendizaje de toda la sociedad, promoviendo de esta manera el desarrollo de las futuras 

generaciones, con el fin de garantizar procesos de aprendizaje con calidad y calidez, como 

lo señala la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 22, literal c), establece 

como competencia de la Autoridad Educativa Nacional: “Formular e implementar las 

políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades 

y los estándares de calidad de la provisión educativa, de conformidad con los principios 

y fines de la presente Ley en armonía con los objetivos del Régimen de Desarrollo y Plan 

Nacional de Desarrollo”(Ministerio de Educación;, 2010, pág. 4). 

 

De igual forma en su artículo 9 manifiesta la obligatoriedad de los currículos nacionales 

en todas las instituciones educativas del país independientemente de su sostenimiento y 

su modalidad, por lo tanto son las autoridades los responsables de elaborar el currículo 

ajustado a las necesidades educativas y a la realidad del contexto atendiendo a los 

intereses de los estudiantes, adaptándose a las diferentes formas de aprendizaje, con el fin 

de formar estudiantes con capacidades de poder enfrentarse a los problemas que se 

presentan en la sociedad con aportaciones en los que puedan ser críticos de lo que hacen 

ellos mismos  y puedan dar sugerencias a las opiniones de los demás, favoreciendo la 

construcción de una sociedad dinámica. (Ministerio de Educación;, 2010, pág. 5)  

 

Siendo un desafío para el sistema educativo de formar seres con capacidad de opinar 

conscientemente, promoviendo la participación política en los estudiantes, en el caso de 

Ecuador los ciudadanos no están preparados políticamente para elegir a un gobernante, 

conocer las leyes que los respaldan, entre otros, debido a ello se pretende que se enseñe 

la geografía política para conocer por quien votar, cuáles son los partidos políticos y sus 

candidatos, en el cual se forme habilidades de pensamiento comprensivo y de esta manera 

tener una vida plena y activa. 

 

El campo de estudio de la geografía política es amplio y muy importante para el desarrollo 

de nuestras vidas, empezando por analizar al estado como unidad política, su organización 

y su funcionamiento, el gobierno en la estructura territorial, funciones de los gobiernos 



autónomos descentralizados, conocer a cabalidad la organización política, por 

consiguiente se considera que se enseñe geografía política como tal y de manera 

específica con métodos y técnicas apropiados que motiven a los estudiantes a investigar, 

y hagan consciencia de lo valioso que es estudiar geografía política, porque es verdad que 

se la enseña pero de una manera superficial dentro de las ciencias sociales. 

 

Así mismo Clavijo (2014) indica que es importante analizar los cinco poderes estatales 

que tiene el Ecuador como: función ejecutiva que es dirigida por el presidente elegido por 

un periodo de cuatro años, la función legislativa está integrada por la Asamblea Nacional 

elegida para un periodo de cuatro años, la función judicial le corresponde a la Corte 

Nacional de Justicia la cual es renovada cada tres años, el poder ciudadano constituida 

por el consejo de participación social y control ciudadano encargada de buscar estrategias 

para combatir la corrupción, y el poder electoral que se realiza cada cuatro años para las 

consultas populares. 

 

Inclusive es esencial que las personas conozcan los elementos del estado como: el 

territorio que es el espacio geográfico que nos rodea, las fronteras que son líneas naturales 

que indican hasta donde un país puede ejercer su soberanía, la población que es 

fundamental analizar para saber cuántos ciudadanos habitan en un país, el gobierno que 

es el que debe cumplir a cabalidad con su mandato siempre y cuando las órdenes no sean 

arbitrarias sino que más bien busque el bienestar para todo el pueblo ecuatoriano,  por 

tanto se pretende que con la geografía política el ser humano pueda tener una formación 

académica ajustada a su realidad, es por ello que esta ciencia ayudara al estudiante a 

reflexionar acerca del papel que desempeña el presidente, gobiernos autónomos 

descentralizados, entre otros y conocer el espacio geográfico en el que se encuentra, 

buscando soluciones que le permitan tomar decisiones asertivas en beneficio de todo del 

país. 

 

Según Vega (2014) es el estado el que encaminará el bienestar y el progreso de un país, 

el cual debe buscar estrategias que aseguren una conexión entre política, economía y 

sociedad, además es el encargado de organizar y de distribuir los bienes y servicios con 



el fin de asegurar con eficacia los derechos de los ciudadanos permitiendo de esta manera 

un desarrollo sostenible y sustentable hacia el bienestar de todos los ecuatorianos como 

lo indica el buen vivir, sin perjudicar a las futuras generaciones. 

 

Por consiguiente, en esta ciencia se podrá identificar la ubicación geográfica de un 

territorio, por lo tanto proporciona conocimientos que le servirán al ser humano para 

comprender del lugar donde vive, las relaciones con los demás y su entorno a nivel 

mundial, local o nacional, por eso es fundamental que se le enseñe al estudiante esta 

ciencia con profesionalismo en el que pueda reflexionar y comprender el estado, territorio 

y espacio como elementos inseparables de una sociedad. Además contribuye a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos y de esa manera crear un mundo justo para todos, de 

esta manera generar competencias educativas para contribuir al desarrollo de la formación 

de las capacidades del ser humano y pueda desenvolverse adecuadamente en el espacio. 

 

Por otra parte la geografía se basa en ciertas dimensiones que contribuirán al desarrollo 

del individuo como: dimensión personal que trata de que las personas deben hacer 

consciencia sobre el cuidado y protección del medio en el que se desenvuelven, dimensión 

social se refiere a la capacidad que tiene cada ser humano para trabajar en equipo y 

relacionarse con los demás, por ultimo esta la dimensión espacial que implica el 

desarrollo de habilidades que le permiten a las personas desenvolverse y participar en las 

decisiones públicas o privadas de la sociedad. 

 

Con la geografía se formará personas capaces de insertarse en la sociedad sin dificultad 

alguna, aportando de su proceso de aprendizaje herramientas para solucionar problemas 

que ocurren en la vida diaria, se pretende que los estudiantes desarrollen acciones eficaces 

que los comprometa a investigar y tomar decisiones correctas evitando de esta forma tanta 

corrupción. 

 

El ejemplo está en la necesidad del conocimiento, que por obvios objetivos se establecen 

relaciones entre el conocimiento y la conservación de los actores geográficos en medida 



a conocerse directamente, tal es el caso en la educación actual y su evidente escasez de 

su práctica, representándose en que los estudiantes no pueden concluir con el dibujo del 

perfil de un mapa del país así se establece la dirección de la ciencia como meta en la 

sociedad, cuyo fin es el desarrollo así también podemos hacer efectivo el carácter civil 

social del patriotismo sin dejar a un lado la convicción histórica en el sector estudiado o 

en su generalidad. 

 

Así mismo, Buitrago Bermúdez (2005) manifiesta su pensamiento docente sobre el aporte 

que brinda la geografía al campo educativo, en la sociedad actual, entre ellos, los valores 

ciudadanos que ofrece la geografía en donde acercan a las personas a sus ideales como 

entes activos, proponiendo una sociedad más justa, además, el conocimiento de los 

aspectos más relevantes de la geografía argumentados en las ciencias naturales, sociales 

y filosóficas, pretenden el equilibrio de las personas con el espacio, el pensamiento crítico 

y reflexivo de un lugar explícito, de este modo los seres humanos tendrán la capacidad de 

desenvolverse en este campo mediante los principios igualdad, legalidad y tolerancia 

aplicados en su labor diaria. 

 

Por tal razón se pretende que la educación de la geografía política en la actualidad sea 

flexible y al alcance de todos los ciudadanos, para que las personas tengan conocimientos 

sobre los aspectos positivos y negativos de la actual sociedad en donde se encuentran, así 

mismo la forma de actuar como profesional y como individuo en el campo geográfico.  

 

Según manifiestan Barrera y Palma (2008) se han realizado en el espacio geográfico  

estudios indicando que “El ser humano se ha organizado socialmente de diversas maneras 

desde los inicios de su propia existencia como una especie singular, cuyo cerebro está 

dotado de una capacidad inteligente que le permite vivir de manera gregaria 

reconociéndose asimismo frente a los demás, es decir, frente a los “otros”.  De ese modo 

se puede apreciar que esta ciencia ayuda a las personas a conocer la importancia que tiene 

la geografía política en nuestras vidas, por ese motivo se considera fundamental formar 

docentes de calidad que puedan transferir conocimientos acorde a la realidad, utilizando 



métodos y técnicas eficaces que motiven y provoquen interés en los alumnos para que 

puedan tomar decisiones  para el beneficio del Ecuador. 

 

Según Guevara (2012 citado por Tamez González y Arango Morales 2014) manifiesta 

que de acuerdo con estos argumentos la contribución de la educación a la democracia es 

más directa y fuerte individualmente en medida en que los individuos poseen mayor 

educación, y con ello es más probable que desarrollen mayores y mejores prácticas 

democráticas. Por consiguiente se considera fundamental prestarle atención para impulsar 

el aprendizaje de la geografía política en el sistema educativo, porque según lo manifiesta 

la Constitución del Ecuador es un derecho al voto facultativo para que los jóvenes de 16 

años sufraguen, claro que se podrá realizar ese derecho pero para que se efectivice, en 

nuestro país resulta imprescindible elegir gobernantes de manera consciente en donde se 

analice los aspectos positivos y negativos de cada partido político para tomar decisiones 

correctas, de manera que contribuya a mejorar al país buscando un bien para todos y no 

para unos pocos. 

 

CONCLUSIONES 

 

Con la enseñanza de la geografía política se formará a la persona como ciudadano, en el 

que desarrolle la capacidad de relacionarse políticamente dentro de un territorio, además 

tenga la habilidad de evaluar razonablemente al momento de participar en los procesos 

electorales, de esa forma pueda ser crítico y reflexivo para elegir a un presidente, el cual 

contribuya al desarrollo sostenible y sustentable del país como lo indican las políticas del 

buen vivir, y además supere los procesos de dominación, falta de oportunidades, pobreza, 

entre otros elementos que no permiten el progreso del país, entonces se puede decir que 

solo preparados políticamente se podrá dar aportaciones desde una postura crítica en 

beneficio para todos los ecuatorianos. 

 

A través de los estudios geográficos los ciudadanos podrán adaptarse al medio que los 

rodea y de esta forma comprenderán todos los cambios que ocurren en una sociedad como 



conocer las leyes, la organización política del Ecuador, ubicación del espacio geográfico 

y todos los factores que interviene en la sociedad ya sean políticos, económicos, sociales, 

por tanto se considera que los estudiantes valoren y se interesen por investigar más de la 

geografía política siendo una ciencia muy importante para la vida de todos los seres 

humanos. 

 

Finalmente considero que la geografía política en el sistema educativo pretende que se 

transfiera conocimientos con profesionalismo utilizando métodos y técnicas adecuados 

para promover el interés en los estudiantes como debates, trabajos cooperativos, 

seminarios, charlas, mesas redondas, diálogos, entre otros, orientando así los procesos de 

aprendizaje con responsabilidad formando ciudadanos autónomos, justos, que puedan 

enfrentarse a los problemas de la sociedad. 
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