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Resumen

El artículo diagnostica las concepciones elaboradas por los docentes de geografía sobre
la globalización como referencia del actual momento histórico de alcance planetario y
extraordinarios adelantos económicos, científico-tecnológicos y comunicacionales, pero
con graves problemas ambientales y geográficos. Metodológicamente, se recurrió a los
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fundamentos de la ciencia cualitativa, en cuanto dar significatividad a los conceptos y
prácticas que ha elaborado este educador, en su actividad escolar y como ciudadano del
mundo global. Se halló puntos de vista muy acordes con los explicados por los estudiosos
de esta temática y se concluye que perciben una realidad difícil, dinámica y cambiante
que exige una enseñanza geográfica coherente, pertinente y acorde con los sucesos del
mundo contemporáneo.

Palabras clave: Globalización, Enseñanza de la Geografía y Docentes de Geografía.

Abstract

The diagnostic article the conceptions elaborated by the educational of geography on
the globalization as reference of the present historical moment of planetary reach and
extraordinary economic, scientific and communicational advances, but with serious
environmental and geographic problems. Methodologically, one resorted to the foundations
of qualitative science, as soon as to give to significance to the concepts and practices that
east educator has elaborated, in his scholastic activity and like citizen of the global world.
One was very points of view in agreement with the explained ones by the students of this
thematic one and one concludes that they perceive a difficult reality, dynamic and changing
that it demands a coherent, pertinent and renewed geographic education agreed with the
events of the contemporary world.

Key words: Globalization, Educational Education of the Geography and of Geography.

1. Introducción

Desde los años ochenta del siglo veinte, hasta el presente, en los medios de
comunicación son cotidianas las referencias sobre la globalización y temas afines.
Este término, desde la opinión de Lippert (1998)1 está estrechamente relacionado
con la emergente visión de totalidad mundial, construida por el capital, luego de la
desaparición de la Unión Soviética, la fragmentación de Yugoslavia y el derrumbe
del Muro de Berlín.

Esta temática es un actualizado objeto de conocimiento, dada su condición
esencial para contextualizar el actual momento histórico en diferentes ámbitos del
saber. Recientemente, se ha considerado en la educación, debido a la exigencia de
la formación de la personalidad de los ciudadanos en correspondencia con los
cambios de la época.

En el caso de la enseñanza geográfica, dos aspectos son básicos para comprender
su estudio en el ámbito pedagógico: el deterioro ambiental y la anárquica

1 LIPPERT, O. (1998, Abril 26). "Globalización: Mitos y realidades". El Nacional, E – 9.
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organización del espacio geográfico. En efecto, tanto la UNESCO, como la Unión
Geográfica Internacional (UGI), han promovido que la globalización sea objeto de
explicación en la enseñanza de la geografía. No obstante, en la práctica escolar
cotidiana, tan solo se transmiten contenidos librescos sobre esta temática.

Desde esa contradicción emerge la problemática del estudio, centrado en
diagnosticar las concepciones de los docentes de geografía sobre la globalización,
pues ellos, de una u otra forma, poseen informaciones sobre esta circunstancia
epocal que asumen como de fundamental importancia en la pretensión de renovar
la enseñanza geográfica.

En la experiencia participaron docentes de geografía de liceos de la ciudad de
San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, durante el año escolar 2009 y 2010,
seleccionados en forma intencional, a quienes se aplicó una prueba de respuesta
breve para recolectar sus puntos de vista. Su procesamiento preservó sus testimonios
en forma estricta, tal y como lo redactaron. Luego se organizaron categorías que
expresan sus concepciones.

Esta actividad investigativa se desarrolló desde la formulación de la siguiente
interrogante: ¿Qué opina Usted como docente de geografía sobre los
acontecimientos del momento histórico actual calificado como la globalización?
Dar respuesta a esta pregunta, significó recurrir a los fundamentos cualitativos de
la ciencia, con el objeto de reivindicar la subjetividad que han estructurado los
docentes al enseñar geografía.

2. Bases Teóricas

a) El escenario global es un constructo del capital

El docente de geografía debe entender que una explicación al actual momento
histórico, requiere revisar los sucesos ocurridos luego de la Segunda Guerra Mundial
hasta la actualidad. Un rasgo destacable es que allí el capitalismo, en su controversia
con el socialismo soviético, impulsó una agresiva gerencia diligente, visionaria,
captadora de mercados que originó la conformación de la unidad plantearía.

Se trata de la exigencia del pensamiento neoliberal de controlar el desarrollo
científico-tecnológico, económico-financiero y comunicacional con pretensiones
de la amplitud planetaria. Al estudiar esta temática, Garay (1999) 2 opinó que con
esta situación, no sólo se logró la unificación terráquea, sino que además aseguró
la existencia de la fisonomía global del mercado único.

El resultado, la evidente consolidación del sentido de totalidad, conjunto,
integridad y generalidad, vigorizados por la apreciación del contexto terráqueo en

2 GARAY S., L. J. (1999). Globalización y Crisis ¿Hegemonía o corresponsabilidad?. Bogotá:
Tercer Mundo Editor, S.A.
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forma sistémica, holística y ecológica. Esta unidad se revela como sistema único e
indivisible y en plena transformación habitual. Es la globalización que, según Lippert
(1998)3 "…tiene que ver con flujos de capital, corporaciones tradicionales, libre
comercio, y acceso a las tecnologías y a la comunicación electrónica..." (p. E-9).

Es una realidad donde no hay lugar que se pueda exceptuar de esta tendencia,
porque el capital se moviliza en forma libre y sin regulaciones. Eso lo corrobora
Kay (2001)4 cuando destaca que en el mundo globalizado "…los capitales tienen
libertad de movimientos, sus propietarios pueden ubicarlos donde lo deseen, y lo
hacen basándose no en criterios nacionalistas o patrióticos..." (p. 2-6).

En el año 2002, Villanueva analizó los mecanismos que ejercen el control
financiero y sus consecuencias en la realidad geográfica y centró su explicación en
la organización del espacio geográfico con fines del aprovechamiento materias
primas y mercado, para acumular riqueza y prosperidad, aunque también reconoce
que da origen a dificultades ambientales, geográficas y sociales.

La globalización, nuevo orden económico mundial, aldea global y/o mundo
globalizado son sinónimos de la realidad planetaria que ya es, esencialmente hecho
común, gracias a lo reiterado de su uso en los medios informativos. La existencia
de información, conocimientos y prácticas al respecto, facilita su tratamiento
pedagógico en la enseñanza de la geografía, en la dirección de contribuir a formar
el ciudadano del siglo XXI.

De allí la atención hacia al docente de geografía que, en su condición de habitante
del mundo globalizado, está en capacidad, desde la subjetividad que ha elaborado
en el desempeño cotidiano, exponer sus puntos de vista sobre el complicado
escenario histórico y geográfico construido por el capitalismo y sobre las
consecuencias nefastas que el modelo neoliberal ocasiona al aprovechar
irracionalmente los recursos naturales.

b) El deterioro ambiental está globalizado

Hoy día, geográficamente un aspecto de significativa importancia en el mundo
global es el deterioro ambiental. Al explicar el mundo globalizado, no se puede
descartar la situación del desequilibrio ecológico. En este caso, el docente de
geografía, al facilitar los procesos pedagógicos, indiscutiblemente hace mención
de rasgos, casos, tipos y demostraciones de la globalización del desequilibrio
ecológico y ambiental.

3 LIPPERT, O. (1998, Abril 26). "Globalización: Mitos y realidades". El Nacional, E – 9.
4 KAY, J. (2001, enero 23). "La geografía y la historia importan a la economía". El Universal,

2-6.
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Preocupado por esta faz del momento histórico, Tovar (1994)5 afirmó que la
civilización actual se encuentra amenazada por la diversidad de los problemas
ambientales, geográficos y sociales; por ejemplo, las metrópolis colapsadas, el
incremento de las hambrunas, el desarrollo desigual norte-sur, la expansión de
enfermedades endémicas conocidas y desconocidas, entre otros problemas.

También colocó en el primer plano al calentamiento global, la desaparición de
especies animales, la contaminación de los océanos, mares, lagos y ríos; la magnitud
y efectos de los incendios forestales, el incremento de los espacios desérticos, el
descenso de la productividad de los suelos, el desequilibrio inundaciones y sequías,
como derivaciones de una funesta labor desmedida y extravagante al aprovechar
los recursos naturales.

Además la concentración de la población en las ciudades origina el hacinamiento,
el amontonamiento de vehículos, la acumulación de basura, el ruido ensordecedor,
las calles inhóspitas para los peatones, la construcción de viviendas en terrenos
inclinados de suelos inestables, entre otros casos que convierten a los conglomerados
citadinos en un ambiente en franco deterioro.

Estos casos son motivo de atención habitual por los medios de comunicación
social. Diariamente la prensa, la radio y la televisión socializan el desenvolvimiento
de eventos socio-ambientales, expuestas como situaciones cada vez más
impresionantes, debido a las catástrofes, desastres y calamidades que detallan en
circunstancias reveladoras de los problemas ambientales, geográficos y sociales,
de efectos asombrosos. Al analizar esa situación Sachs (2002)6, destaca lo siguiente:

...la enorme fuerza de la naturaleza se ha dejado sentir de forma aterradora
últimamente..., muchas zonas del planeta están destrozadas por inundaciones,
sequías, cosechas perdidas, incendios forestales masivos e incluso enfermedades
nuevas. La relación del hombre con la naturaleza es algo tan viejo como nuestra
especie, pero esa relación está cambiando de manera compleja recientemente (p.
A-4).

Se puede afirmar desde esta perspectiva que ya es inocultable el pronunciado
desequilibrio ecológico y ambiental. La ambición por la acumulación de riqueza
acentuó la ruptura del equilibrio ecológico con signo global. Consciente Uslar
(1997)7 de esta situación ambiental, a fines del siglo XX, resaltó que las existentes
condiciones ambientales, ya revelaban la acción del modelo de civilización que ha

5 TOVAR L., R. A. (1994). ¿Una civilización amenazada?. Revista Universitaria de Historia.
Nº 11, 113-117.

6 SACHS, J. (2002). "Las advertencias de la naturaleza para la Cumbre de la Tierra". El
Nacional, A-4.

7 USLAR P., A. (1997, junio 29). "El precio de la civilización". El Universal, 1-5
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predominado en Occidente, cuyos problemas, más pronto que tarde, incrementarían
sus efectos catastróficos.

El citado autor reflexionó sobre la posición de los Estados neoliberales y aseguró
que están en el derecho soberano de explotar los recursos naturales, pero que deben
tomar medidas lógicas, en concordancia con el progreso, bienestar y respeto
ambiental. Ante esta circunstancia, Uribe (1999)8 expuso que el control del hombre
sobre la naturaleza, debe apuntar hacia el equilibrio ecológico, pues resulta
irresponsable mantener el criterio malsano que la naturaleza tan sólo facilita recursos
y hay que utilizarlos obligatoriamente.

La problemática ambiental es vivida diariamente por el docente de geografía
como habitante de su comunidad. Allí, se entera de esta circunstancia, en su
condición de lector del periódico, radio-escucha, observador de la televisión y en
su labor de educador. Por tanto, está en capacidad de utilizar razonamientos
sostenidos en conocimientos y prácticas sobre el detrimento ambiental y geográfico,
sus efectos en la dinámica social y el reto de mejorar el ambiente, a la vez que
abordar estas problemáticas en el aula de clase.

c) La Educación Geográfica para transformar el mundo globalizado

Las nuevas condiciones del mundo globalizado traen como consecuencia para
el docente de geografía, la obligante necesidad de revisar los fundamentos teóricos
y metodológicos de la Educación Geográfica. Las complejas situaciones del mundo
globalizado y el deterioro ambiental, demandan hoy día a la educación la obligación
de renovar los conocimientos y prácticas para formar ciudadanos activos, analíticos
y críticos.

Esta circunstancia exige el desarrollo de acciones pedagógicas que fortalezcan
el compromiso y la responsabilidad social, desde una formación geográfica
alfabetizadora de la conciencia ambiental y territorial. En efecto, educar
geográficamente trae consigo dar el salto epistemológico desde la contemplación
reproductora de detalles de la realidad, a la vez que superar la transmisividad de
conceptos, por la elaboración del conocimiento en forma contextualizada y vivida.

Es aprender a leer la realidad geográfica al obtener, procesar y transformar
datos en nuevos conocimientos coherentes con la exigencia del cambio ambiental
y geográfico. Al estudiar esta temática Araya (2004)9 opina que se requiere una
Educación Geográfica relacionada armónicamente con su entorno inmediato,
porque: "El propósito es formar ciudadanos ambientalmente responsables, con

8 URIBE B., G. (1999, junio 20). "Límites transgredidos por el progreso científico-tecnológico".
Suplemento Cultural. Últimas Noticias, 4-5.

9 ARAYA, F. (2004). "Educación geográfica para la sustentabilidad (2005-2014)". Revista
Quaderns Digital Nº 37, 4-13.
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nuevos valores, conductas y actitudes en sus relaciones con el entorno. Será una
educación para la sustentabilidad, contextualizada cultural y territorialmente" (p,
4).

Debe ser una Educación Geográfica que aborde la creciente vulnerabilidad
ambiental y social, potencie el aprovechamiento justo y equitativo de los recursos
naturales y el compromiso social de preservar el planeta. A eso se refieren Gurevich,
Blanco, Fernández Caso y Tobío (1995)10 cuando conciben que la explicación de
los problemas ambientales y geográficos, ameritan de una renovada orientación
científica de la disciplina geográfica, entendida como:

...ciencia social, (que) se encarga de estudiar los aspectos territoriales de los
desenvolvimientos sociales, ésta se haría más entendible para los alumnos y más
útiles para que pueda decodificar la realidad que nos rodea. Así como a principios
de siglo la comprensión surgía del conocimiento de la mayor cantidad posible de
cosas que había en los lugares, ahora es el tiempo de entender por qué están donde
están las cosas y cuáles son los probables cambios que seguramente pronto sufrirán
(p. 20).

La Educación Geográfica deberá orientar su labor hacia la formación de
ciudadanos actores-protagonistas de la realidad vivida, para que intervengan el
territorio con conciencia crítica. Ese cambio se iniciará cuando aborden
explicativamente las situaciones derivadas de la forma como los grupos humanos
organizan su espacio. El estudio de estas temáticas, implica para Franco de Novaes
y Farias Vlach (2005)11 educar la ciudadanía, a través de la práctica de construcción
y reconstrucción de conocimientos y experiencias, en una escuela abierta y viva;
protagonista del cambio social.

Significa que la Educación Geográfica debe apuntalar una acción pedagógica
escolar más activa, reveladora, analítica e interpretativa de lo real. Lo deseado
sería que educar geográficamente constituya un ejercicio democrático, encaminado
a reivindicar la actuación cotidiana en el lugar.

En la opinión de Oller i Freixa (1999)12, sería tomar en cuenta las diferentes
situaciones conflictivas o problemáticas vividas en la comunidad, valorar las rutinas,

10 GUREVICH, R., BLANCO, J., FERNÁNDEZ CASO, M. V. y TOBÍO, O. (1995). Notas
sobre la enseñanza de una geografía renovada. Buenos Aires: Aique Grupo Editor, S.A.

11 FRANCO DE NOVAES, Inia y FARIAS VLACH, Vania Rubia (2005). "Reflexiones acerda
del papel de la geografía escolar para la conquista de la ciudadanía". Ponencia en el X Encuentro de
Geógrafos de América Latina. Sao Paulo: Universidad de Sao Paulo.

12 OLLER i FREIXA (1999). Trabajar problemas sociales en el aula, una alternativa a la
transversalidad. Un curriculum de ciencias sociales para el siglo XXI. ¿Qué contenidos y para qué?.
Sevilla; Díada Editores, S. L.
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prácticas y saberes personales, como base para integrar la teoría con la práctica y/
o desde la práctica elaborar teorías.

Se trata de educar a los ciudadanos para asumir una conciencia crítica que
sustente la autonomía personal en criterios y realizaciones. Al respecto, Souto
(1998)13 piensa que la Educación Geográfica "…debe facilitar al alumno una
autonomía crítica para poder ordenar a gran cantidad de información que le lega y,
de esta forma, construirse una teoría interpretativa de las cosas que ocurren en el
mundo" (p. 15).

El deterioro ambiental ya es un problema colectivo por el acento cada vez más
nefasto de sus impresionantes efectos en las diversas comunidades del planeta. De
allí que las instituciones de alcance mundial como la UNESCO, se preocupen por
promover en las instituciones escolares, la Educación Ambiental.

En esa labor, un actor de primer orden es el docente de geografía, quien al
desarrollar sus actos cotidianos en el aula de clase, está en capacidad de manifestar
opiniones acertadas para contribuir a la formación educativa que alfabetice a sus
estudiantes en el mejoramiento de la calidad ambiental y geográfica. Eso representa
que su experiencia es de fundamental importancia en la iniciativa por renovar la
enseñanza de la geografía.

d) La geografía escolar debe educar para el compromiso social

La magnitud de la complejidad del mundo globalizado, obliga a desarrollar una
geografía escolar que sea capaz de valorar y fundar el compromiso social sobre el
individualismo, el egoísmo y la competitividad. Por eso cuando se pretenden realizar
cambios contundentes en la enseñanza de la geografía, se impone el reto de centrar
el esfuerzo pedagógico en el análisis y la interpretación crítica.

Consciente de esta exigencia, Lacueva (1989)14 propuso que la práctica
pedagógica debe comprometerse con una labor didáctica sustentada en procesos
de actividades desencadenables, desplegadas en secuencias didácticas abiertas y
flexibles, donde el reajuste y el reacomodo sean una acción normal y natural; es
decir, la idea es romper con la rutina mecánica y aperturar el proceso didáctico
libre y expansivo. De allí el interés en los procesos investigativos que articulen
actividades, tales como lluvia de ideas, debates, talleres, seminarios y simulaciones,
entre otras, como base de experiencias de enseñanza y aprendizaje de notable
repercusión formativa.

13 SOUTO (1998). Didáctica de la geografía: problemas sociales y conocimiento del medio.
Barcelona (España): Ediciones del Serbal.

14 LACUEVA, A. (1989) Más allá de la vieja tecnología. Acción Pedagógica Nº 1, pp. 5-20.

José Armando Santiago Rivera / Revista Paramillo / II Etapa N° 26 2011   9-30



17

Esta acción didáctica fue objeto de estudio por Pérez (2001)15 quien manifestó
que la aplicación de estrategias metodológicas para facilitar una enseñanza activa,
debe "...tomar en cuenta las relaciones sociales en el aula, la socialización del
conocimiento y la intersubjetividad como matriz de significaciones que se piensa
desde la expresión ‘yo aprendí del otro’ y ‘el otro me aprende’" (p. 104).

El proceso socializador implica, desde la perspectiva de Fabera (1998)16 que la
enseñanza, como labor esencial en la formación del ciudadano, deberá tener un
sentido emancipador, donde la creatividad, la innovación y las opciones que emerjan,
tendrán como objetivo fundamental, aportar los argumentos requeridos para una
explicación crítica y ejercitar la confrontación con la realidad inmediata, desde
una posición crítica y humanista.

La intención es que la geografía escolar direccione su actividad formativa a
educar la conciencia crítica e incluso, cuestionar los valores democráticos propuestos
desde los diseños curriculares. Al analizar esta temática Benejam (1997)17 considera
la conveniencia que la geografía escolar sea base esencial para contribuir a la
educación democrática, de tal manera que el educando sea "...consciente de su
propio sistema de valores, sea capaz de hacer una reflexión crítica de lo que piensa
y quiere y pueda pensar posibles alternativas" (p. 41).

En consecuencia la geografía escolar deberá prestar atención a la vivencia
comunal, promover socialmente las capacidades para comunicar ideas con
aceptación de la divergencia, la tolerancia y el respeto del pensar de los demás.
Además de fomentar la autonomía personal y la convivencia colectiva, al sostener
opiniones personales analíticas que estén en capacidad de elaborar puntos de vista
argumentados en planteamientos teóricos, experiencias y prácticas actualizadas y
renovadas.

Es valorar las ideas previas de los estudiantes, su experiencia personal, su
comportamiento ciudadano, su iniciativa para crear e innovar. El propósito de esta
acción será fortalecer conductas de compromiso, responsabilidad y formar
ciudadanos íntegros. Además, es legitimar la diversidad, la interculturalidad y la
biodiversidad y echar las bases de la construcción colectiva y plural de la democracia,
desde la acción pedagógica participativa y protagónica.

15 PÉREZ L., E. (2001). Enseñanza y cultura escolar. Revista de Teoría y Didáctica de las
Ciencias Sociales Nº 6, 103-114.

16 FABERA G., E. (1998). La enseñanza de la historia como estrategia de integración. Boletín
3, Grupo de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, 62-72.

17 BENEJAM, P. (1997). Las finalidades de la educación social. Enseñar y aprender ciencias
sociales, geografía e historia en la educación secundaria. Barcelona (España): Editorial Hirsori.

El escenario global, la enseñanza geográfica y las concepciones...



18

En esa dirección, la geografía escolar debe, de acuerdo con Pérez-Esclarín
(2004)18 vigorizar el respeto a la diversidad, diferencia, convivencia, democracia y
la tolerancia. Una respuesta contribuir a potenciar una cultura escolar que sea más
democrática, popular y diversa, que gestione la elaboración del conocimiento de la
realidad geográfica vivida y la sensibilidad ambiental, al involucrar la formación
de los estudiantes en el compartir ciudadano y la explicación de la comunidad
local.

El docente de geografía, aunque limitado al recinto del aula escolar, dada su
sensibilidad social, puede manifestar opiniones sobre los temas de actualidad, el
lugar como comunidad vivida y la formación de una ciudadanía crítica y un ambiente
sano. Por tanto, puede exponer explicaciones sobre la convivencia democrática
que debe desarrollar la práctica escolar de la enseñanza geográfica, a partir de la
explicación de las circunstancias que caracterizan al mundo globalizado.

3. Enfoque Metodológico

En el marco de la realidad del mundo global, el estudio acudió al educador de
geografía, como habitante de la compleja situación mundial, actor esencial del
acto pedagógico y facilitador de la geografía escolar. Justificó su participación, el
hecho de reivindicar sus concepciones sobre la realidad que vive, en cuanto ideas,
criterios y opiniones.

El estudio se apoyó en los fundamentos de la investigación cualitativa y asumió
los saberes que los educadores han elaborado en su actividad empírica, donde
conversa, dialoga e intercambia sus puntos de vistas personales de acento vulgar,
natural y espontáneo, valoradas como construcciones con las que explican los hechos
de la vida cotidiana. Al estudiar la orientación cualitativa de la ciencia, Sant Louis
de Vivas (1994)19 expuso que los estudios que siguen sus postulados, permiten
detectar comportamientos que desarrollan los participantes de los objetos de estudio
de la educación, la pedagogía y la didáctica. Se trata de la mirada personal que
percibe los actos diarios en forma franca y sencilla, cuyas impresiones pueden
ayudar a interpretar los eventos habituales de los individuos y la sociedad.

Eso es reconocido por Bonilla-Castro y Rodríguez Sehk (1995)20 cuando afirman:
"La principal característica de la investigación cualitativa es su interés por captar

18 PÉREZ-ESCLARÍN, Antonio (2004). Pedagogía para la formación integral de la persona.
La transformación del pensamiento. Encuentro con la Educación Básica: Alternativa para una
educación integral de calidad. Barquisimeto: Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

19 SAINT LOUIS DE VIVAS, M. (1994). Investigación Cualitativa. Manual para la recolección
y análisis de información. Caracas: El Juego Ciencia Editores, C.A

20 BONILLA-CASTRO, E. y RODRÍGUEZ  S., P. (1995). Más allá del dilema de los métodos.
Bogotá: Universidad de Los Andes.
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la realidad social ‘a través de los ojos' de la gente que esta siendo estudiada. Es
decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto" (p. 40-
42).

El esfuerzo en obtener las concepciones de los actores involucrados en el estudio,
obligó a enfatizar en lo descriptivo. En ese sentido, privó obtener sus narraciones-
descripciones que significa para Chávez (1994)21 recolectar testimonios relacionadas
con el estado real de las personas, objetos y situaciones.

El tipo de investigación fue documental y de campo. Las referencias
documentales fue resultado de la revisión bibliográfica. Eso, según Chávez (1994)22

implica buscar los conocimientos en libros, revistas y publicaciones electrónicas,
sobre la temática que estudiada fue de campo, porque según lo indica Sabino (1992)23

fue necesario acudir a los planteles para entrevistar a los docentes y recolectar la
información en forma directa.

Los docentes que participaron en el estudio, laboraban en instituciones públicas
y privadas de la ciudad de San Cristóbal, en Educación Media Diversificada y
Profesional y enseñaban Geografía General, Geografía de Venezuela y Geografía
Económica de Venezuela, durante el año escolar 2009 y 2010. Para la selección de
los educadores, no se tomó en cuenta la situación de la institución, ni la edad y el
sexo del educador y de la educadora, pero si se dio importancia a su experiencia
docente.

La naturaleza del estudio ameritó que la selección de los involucrados fuese
intencional y se aplicó un instrumento para recolectar información sin previa
consulta o solicitud. La técnica para obtener los datos fue la prueba de respuesta
breve. Según Rodríguez, Gil y García (1999)24 esta prueba facilita recolectar los
datos en forma directa, pues en ella se da respuesta a preguntas formuladas, en este
caso, función de los fundamentos teóricos expuestos. Las respuestas fueron
procesadas con el análisis de contenido. Al respecto, piensa Padrón (1996)25 que:
"...el análisis de contenido está definido por la necesidad de organizar toda la
información que cualquier ‘acto de habla’ revela para un observador (p. viii).

El investigador aplicó los instrumentos a veinte (20) docentes. Luego leyó
detenidamente cada respuesta y detectó sus detalles más significativos. A

21 CHÁVEZ ALIZO, N. (1994). Introducción a la investigación científica. Maracaibo:
Universidad del Zulia.

22 CHÁVEZ ALIZO, N. (1994). Introducción a la investigación científica. Maracaibo:
Universidad del Zulia.

23 SABINO, C., 1992, Metodología de la investigación. Una introducción teórico-práctica,
Caracas, Universidad Central de Venezuela.

24 RODRÍGUEZ G., G.; GIL F., J. y GARCÍA J., E. (1999). Metodología de la investigación
cualitativa. Archidona (Málaga): Ediciones Aljibe, S. L.

25 PADRÓN GUILLEN, J. (1996). "Análisis del discurso e investigación social". Caracas:
Ediciones del Decanato de Postgrado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.
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continuación, se elaboró una matriz para organizar la información, identificar
nociones y conceptos y sistematizar las categorías emergentes. Posteriormente, se
trianguló lo expuesto por los docentes, la opinión de los expertos enunciados en las
bases teóricas y las apreciaciones del investigador.

Este es un proceso inductivo recomendado por Woods (1989) y por González
(1999), como procedimiento científico para elaborar teorías en estudios de
orientación cualitativa e interpretativa. Finalmente, se exponen las categorías
explicadas en forma fiel y exacta a los criterios narrados por los docentes. Esta es
otra característica de los estudios de naturaleza cualitativa.

4. Los resultados

El desarrollo del proceso indagador para recolectar los testimonios de los
educadores de geografía sobre el escenario global, dio como resultado la
conformación de categorías que revelan sus puntos de vista a la interrogante
formulada. Estas revelaciones se muestran en fragmentos, con el propósito de
conservar su validez y confiabilidad, como lo exige la naturaleza cualitativa en
estos estudios y se exponen a continuación.

a) La globalización es originada por el desarrollo del capital

Para los docentes de geografía, involucrados en el estudio, el mundo globalizado
encuentra explicación en los acontecimientos como "el derrumbamiento del Muro
de Berlín y el acercamiento de todos los países hacia la economía de mercado"
(Informante 01).

En este escenario, el capitalismo es la causa originaria de la actual situación
socio-histórica, pues "No se puede discutir que estamos ante un acontecimiento
mundial donde imperan todos los cambios posibles, pero de manera destacada el
capitalismo, producto de la política neoliberal, la cual ya cubrió el mundo bajo
su hegemonía, luego de la caída del Muro de Berlín y la caída del comunismo
soviético" (Informante 04).

Un educador opinó que "... la globalización es un proceso de orden mundial
que se maneja bajo el orden capitalista. Los aspectos que destacan son los
económicos, industriales, intercambios de mercados, importaciones y
exportaciones" (Informante 10). El comportamiento del orden mundial que muestra
el mundo globalizado, "…es un proceso de orden mundial que se enmarca desde
el nivel micro hasta el nivel macro; es decir, va desde lo local a lo mundial y
viceversa e integrado dinámicamente" (Informante 08).

Con estas afirmaciones, los docentes de geografía destacan que la globalización
es la manifestación reveladora de la gestión del capital que desde el neoliberalismo,
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traducida en cambios acelerados a escala planetaria y local. Además adjudican a
esta teoría económica, la complejidad de la dinámica global-local, la homogeneidad
planetaria como mercado y las mutaciones económico-financieras e industriales.

b) El mundo actual es un escenario de cambio

Los cambios causados por el capitalismo en su gestión por el logro del control
de las materias primas y el mercado, han dado origen a una realidad complicada,
de acento de cambio y agitación, pues "Veo al mundo actual presionado, marcado
por un ajetreado ritmo de vida que impone la tecnología y la misma información
y agobiado por problemas políticos, económicos y sociales" (Informante 06). Otro
aspecto que resalta del mundo actual es el hecho que "La humanidad está viviendo
tiempos difíciles que han abarcando a la totalidad de la dinámica social y del
hombre como persona" (Informante 14).

Esta situación tan preocupante se hace manifestación concreta en la vida
cotidiana, pues allí "…ocurren hechos que constantemente están cambiando, donde
planificamos según cada actividad que vayamos a realizar pero, casi nunca se da
lo que hemos previsto" (Informante 17). Se trata de un acontecer donde la
incertidumbre y la inseguridad, obligan a "…que en la vida cotidiana lo más
importante es tener presente que en cada momento que ocurra, ya es una nueva
actividad y un nuevo momento en nuestra vida" (Informante 19).

Lo expuesto muestra que desde la perspectiva de los docentes de geografía, el
mundo contemporáneo es un ambiente de agitación, convulsión y movimiento
permanente; circunstancias que colocan de relieve avances, adelantos, progreso,
logros y beneficios, pero también una contradicción entre los avances científico-
tecnológicos y la magnitud de la incertidumbre, complejidad y dificultades. Eso
traduce la existencia de una realidad inquietante, de insatisfacción, estrés y
desconcierto para los educadores involucrados en este estudio.

c) Existe una realidad geográfica en crisis

Según los puntos de vista de los docentes de geografía, "La globalización es un
hecho trascendental que marca de una forma determinante la historia de la
humanidad, a finales del siglo XX. Ahora todos somos parte de la totalidad mundial,
el pensamiento de toda la población es prácticamente homogéneo en cuanto a
gustos (vestidos, vivienda, viajes, etc.), lo que ha afectado también al plano cultural
con la música, el cine y la televisión" (Informante 15).

Se trata de una situación que "…percibo compleja y desigual de acuerdo a lo
observado en la televisión" (Informante 18). Gracias a este medio de comunicación,
se hace evidente una significativa contradicción entre la opulencia y la pobreza,
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debido a que "…mi percepción del mundo actual es que se trata de un mundo
donde existe mucha desigualdad, Existe un muerdo desarrollado donde los hombres
están bien formados con grandes conocimientos científicos y tecnológicos y que
cuentan con los medios económicos para ser cada día mejores y un mundo pobre
e ignorante con escasos recursos económicos porque no sabe aprovechar sus
recursos naturales y sin independencia económica" (Informante 05).

Desde su perspectiva "El mundo actual está en crisis: crisis económica,
explosión demográfica, conflictos internacionales, deterioro del ambiente, escasez
de agua potable, ente otros" (Informante 12). A estos aspectos se une "El irrespeto
al ordenamiento espacial, la macrocefalia urbana, el desarrollo y complejidad de
las actividades comerciales, la difusión de los medios de información, son una
clara señal de que estamos en una gran época caracterizada por su complejidad
y por los cambios tan repentinos que en ella se generan" (Informante 07).

Según lo expresado por los docentes de geografía, la globalización muestra el
escenario planetario con una fisonomía de problemas, dificultades y crisis, de
nefastas y contundentes consecuencias en la dinámica social, a la vez que la
homogeneidad cultural construida por los medios de comunicación social. Allí, la
televisión como medio de comunicación, divulga los sucesos e informaciones sobre
los adelantos y beneficios alcanzados por el progreso humano en el mismo instante
en que se producen pero, asimismo, expone también las complejidades ambientales
y geográficas. El resultado, se resalta la imagen de una realidad contradictoria,
confusa y complicada del mundo globalizado.

d) El mundo está informado al instante y en forma simultánea

Desde el punto de vista de los docentes de geografía, el mundo actual es una
situación que vive intensamente comunicada e informada. Se puede considerar
que "El mundo actual, gracias a los adelantos de la informática, ha crecido en
forma notable, tanto por los conocimientos que ahora se imparten, como por el
número de personas a los cuales llegan" (Informante 02).

Es la sociedad de la información donde las noticias, informaciones y
conocimientos, se divulgan en forma simultánea y al instante. Eso implica que "La
globalización significa un nuevo orden científico y tecnológico que ha determinado
la certeza de la posibilidad de conocer de una manera instantánea los hechos,
sucesos que están ocurriendo en cualquier parte del mundo" (Informante 16).

Esta circunstancia trae como consecuencia que "el mundo actual lo percibo
con un gran cúmulo de información que mantiene a los habitantes al día con
todas las noticias ocurridas" (Informante 06). Otro aspecto de resaltar es que
"Actualmente el conocimiento crece en forma exponencial y el docente no tiene
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las herramientas para actualizarse acorde con lo que pasa tan rápidamente"
(Informante 18).

Según los educadores de geografía, se vive un acontecimiento donde se privilegia
la información, pues es transmitida en forma simultánea y al instante, a los diversos
lugares del planeta. Desde su perspectiva, esta acción comunicacional ha
democratizado el acceso a la información para revelar al planeta en su plena
convulsión social, ambiental y geográfica, además de sus significativas
transformaciones. En efecto, aunque el planeta es amplio en su dimensión terráquea,
los medios de comunicación han construido la visión de una aldea intensamente
comunicada.

e) El mundo está globalizado por la computadora

Para los docentes de geografía, la situación del mundo globalizado promovida
por el desarrollo del capitalismo, se ha consolidado debido a la extraordinaria
revolución científico-tecnología. En ese sentido, "Pienso que con la globalización
estamos en un nuevo orden mundial, donde cada vez más nos vislumbra el
capitalismo con las novedades tecnológicas" (Informante 02). Un aspecto relevante
de esta revolución es la presencia de la computadora, que "...sin lugar a dudas que
estamos enfrentando a una de las revoluciones más importantes que ha vivido la
humanidad, es la revolución de la computación" (Informante 11).

La revolución computacional "…esta produciendo cambios en todos los seres
humanos queramos o no, estamos incluidos y no es ningún aspecto exagerado
decir que a comienzos del nuevo milenio, quien no tenga conocimientos en
computación va a tener mil y una dificultad para convivir en una sociedad
manejada por computadores de todas la especies" (Informante 13).

El uso de la computadora ha facilitado la integración de los lugares en la unidad
planetaria, porque: "…hay hechos que eran independientes y hoy se incluyen en un
mismo sistema pasando de lugares aislados a otros lugares, cubriendo todos los
campos y todas las actividades del hombre. En consecuencia, globalización es
civilización de las sociedades por la ciencia y la tecnología" (Informante 03).

Los docentes de geografía enfatizan que el mundo global tiene en el desarrollo
tecnológico a un gran aliado para promover significativos cambios y
transformaciones en los diversos escenarios de la complejidad social. Se trata de
una acontecimiento revolucionario; en especial, lo referido a la computadora que
ha permitido el acercamiento e integración social sin obstáculos y ni fronteras,
además de permitir el fácil acceso a datos, noticias, informaciones y conocimientos.

Esos cambios han dado origen a una transformación categórica y decisiva en
instrumentos y herramientas novedosas con efectos comunicacionales en todos los
ámbitos de la vida social, cuya base es la computadora. Al democratizarse su uso,
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la actual generación ha logrado un extraordinario acercamiento, a la vez que hacer
posible vivir los acontecimientos en su pleno desenvolvimiento. En consecuencia,
estar más informados.

f) El mundo global se percibe desde una visión aldeana

Según la opinión del docente de geografía, la colectividad aprecia al mundo
contemporáneo, con el apoyo de los medios, internet y el uso de la computadora,
como un escenario donde "…no hay límites ni fronteras, vivimos un acercamiento
mucho más grande a países lejanos que continua acentuándose de manera
desenfrenada sin saber que tan buena mala es para quienes la vivimos" (Informante
15).

Quiere decir que "…se han acercado las distancias; estamos sujetos a una
interdependencia, a una globalización" (Informante 02). Ante este ámbito tan
cercano, gracias a la información, "En un mundo cambiante como el actual, el
gran número de conocimientos que día a día surgen sin razón más que suficiente
para entender lo necesidad de marchar al mismo ritmo y no quedarnos atrás"
(Informante 01).

Lo indicado le facilita concebir a la globalización desde otro punto de vista: Al
respecto, "Yo pienso que la globalización es un proceso mundial y a inevitable
que se caracteriza por los cambios bruscos vividos por todos los habitantes en un
todo donde todo se relaciona, ya nada permanece fijo y todos los hombres vivimos
a nivel mundial un solo momento" (Informante 05). De esta forma, "Es necesario
conocernos con las herramientas de identidad propia para poder discernir las
diferencias y las semejanzas entre las condiciones nuestras con las de los demás
pueblos" (Informante 13).

En efecto, se impone replantear la condición del ciudadano, porque "Nuestra
vida cotidiana está cambiando de manera radical ya que el avance de la tecnología
nos ha hecho todo este escenario social donde nosotros como actores de esta
película, estamos ante la necesidad de hacer un buen papel" (Informante 10).

Desde estos puntos de vista, la percepción del docente de geografía se
corresponde con la dimensión pueblerina que han construido los medios de
comunicación, al mantener a la sociedad planetaria integrada comunicacionalmente.
El hecho que el globo terráqueo está interconectado con la información, ha hecho
posible "vivir al día" con datos diversos que garantizan vivir en el escenario
planetario, enterado de lo que ocurre. Se trata de la aldea profetizada por McLuhan,
gracias a la transmisión de imágenes, noticias, informaciones y conocimientos,
para dar la idea aldeana del mundo sin fronteras.
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g) Es imprescindible innovar la enseñanza geográfica

Un educador de geografía opina sobre la necesidad que la situación ambiental
y geográfica de la globalización deben ser "…tema de estudio en la enseñanza de
la geografía y se debe discutir en clase su política económica y su incorporación
a la nueva economía del mundo"(Informante 05).

Esto responde a que "Es un termino que comienza a tener importancia desde
hace pocos años, su significado nos indica una nueva visión del espacio geográfico.
Ejemplo, antes se hablaba solamente del espacio urbano y del rural; hoy con la
presencia de la globalización el espacio se ha tornado global y la ciudad y el
campo tienen una connotación más relacionada con la integración del mundo"
(Informante 14).

Ante esa circunstancia, "con la globalización el docente debe incitar al alumno
para que sea un individuo inquieto, crítico, investigador que estudie problemas y
busque soluciones. Pues en la globalización se pretende conocer de manera más
amplia y compleja abarcando temas más mundiales y del lugar donde está"
(Informante 01). Por tanto, "estamos vivenciando una serie de cambio en el mundo
que nos obligan a transformar esa geografía pasiva de la repetición y en gran
parte memorística" (Informante 15).

Desde estas reflexiones, los docentes de geografía relacionan a la globalización
como una unidad integral y dinámica, de acento económico y financiero. Allí, se
construye un espacio geográfico estructurado por el capital. Por tanto, esa realidad
debe ser considerada con la importancia que el caso amerita por la enseñanza de la
geografía, pues se trata de la realidad del mundo contemporáneo.

En efecto, se impone comenzar por dar un vuelco pedagógico desde los
fundamentos geográficos y pedagógicos tradicionales, hacia el estudio analítico y
reflexivo de esta nueva circunstancia histórica y geográfica, donde el norte de la
acción pedagógica sea la elaboración del conocimiento, al motivar el estudio de
temáticas inherentes al espacio geográfico globalizado.

Reflexión

Se puede considerar como una contribución del estudio la relación que existe
entre los enunciados fundamentos teóricos y las respuestas expuestas por los
docentes de geografía, ante la siguiente interrogante ¿Qué opina Usted como docente
de geografía sobre los acontecimientos del momento histórico actual calificado
como la globalización?

La indagación acierta que el docente de geografía, posee una información
actualizada sobre la correspondencia de la globalización con los cambios epocales,
el capitalismo como origen del acontecimiento, el desarrollo tecnológico, la
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repercusión de la computador como herramienta tecnológica, las contradicciones
entre la riqueza y la pobreza, las repercusiones del desarrollo comunicacional y el
deterioro ambiental.

Significa que manifiesta poseer ideas, pensamientos, criterios e impresiones
personales sobre la situación del mundo globalizado, estrechamente coherente con
las elaboraciones teóricas de los investigadores que analizan esta situación epocal.
Indiscutiblemente eso reivindica la adquisición de informaciones diarias como una
opción nutrir el bagaje empírico de las personas.

Una explicación a esta circunstancia debe apuntar a subrayar en el acento
superficial y somero de los resultados de la investigación, cuya causa puede ser la
condición de docente como consumidor de las noticias que suministran los medios
de comunicación social. Esto se infiere del manejo de una información de actualidad,
ofrecida con puntualidad sobre los sucesos en desarrollo y divulgadas diariamente
y al instante en que se producen los hechos.

Quiere decir que el educador de geografía, se nutre en forma cotidiana de los
comentarios expuestos en programas de televisión, en contenidos periodísticos y
programas radiales, para "estar al día" en noticias, informaciones y comentarios
sobre los acontecimientos de actualidad. Esta posibilidad le facilita entender desde
la superficialidad informativa, las circunstancias del mundo contemporáneo.

Este hallazgo implica que, aunque tradicionalmente se califica al docente de
geografía como dador de clase, si se valora el bagaje empírico que posee sobre el
momento actual, eso podría significar una contribución para renovar los
fundamentos educativos, curriculares, pedagógicos y didácticos de la enseñanza
de la geografía.

Se trata desde otra perspectiva, de la reivindicación de los saberes del docente;
aquellos que han elaborado en el desempeño de su actividad formativa; también en
su actuación ciudadana y como habitante de la comunidad involucrada en el mundo
globalizado. La manifestación de sus planteamientos empíricos es reivindicada
por la investigación cualitativa, como una opción de cambio epistemológico.

Al volver la mirada hacia la problemática del aula en la enseñanza geográfica,
traduce que su opinión como docente de geografía sobre los acontecimientos del
momento histórico globalizado, significa que entiende los sucesos del mundo global,
como sustento que pudiese servir para reorientar su desempeño en el aula de clase,
entre otros aspectos, ofrecer otras temáticas más relacionadas con las circunstancias
del mundo contemporáneo.

Es necesario destacar la importancia que los docentes de geografía asignan a
los medios, como referencias informativas que pueden servir para elaborar otros
puntos de vista sobre los temas actuales. Eso confirma la relevancia que tienen la
prensa, la radio, la televisión y el Internet, en condición de recursos didácticos
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utilizados con el propósito de mejorar la calidad formativa de la enseñanza
geográfica.

También implica para el estudio avalar a los medios, su condición de portador
de datos para construir conocimientos; oportunidad que pueden aprovechar los
docentes de geografía, en la posibilidad didáctica de facilitar diversos planteamientos
sobre la globalización, de tal manera que sus estudiantes puedan elaborar
conocimientos resultantes de la lectura, interpretación y transformación de la
información.

Otro aspecto a destacar es el hecho de adjudicar el origen de la globalización al
capitalismo, revela el efecto de las referencias informativas que tratan esta situación
en el mundo contemporáneo. Se trata de una significativa posibilidad de teorizar
desde sus puntos de vista, pues formula sus planteamientos sobre el mundo
globalizado en forma coherente y pertinente a como la entienden los expertos.

Es interesante precisar que entienden a la globalización, desde una visión mundial
construida desde los años ochenta del siglo XX, hasta la actualidad, por el nuevo
orden económico mundial, articulado por la extraordinaria revolución
comunicacional y sostenido por las innovaciones de la ciencia y la tecnología.

Por tanto, sus razonamientos sirven para alentar cambios en la enseñanza de la
geografía, por que resultan ajustados en correspondencia con el entendimiento de
lo que ocurre, a la vez que constituye un aval para promover en las reformas
curriculares el estudio del mundo globalizado con acertada garantía de éxito
pedagógico y didáctico.

No se puede dejar de mencionar que de este estudio, se pueden formular otras
preguntas para continuar la acción indagatoria sobre la globalización y la enseñanza
geográfica, desde la perspectiva de los docentes que facilitan esta disciplina científica
en las aulas escolares. En ese sentido, se puede enunciar interrogantes sobre el
tratamiento didáctico de la temática en la Educación Rural, por ejemplo.

 El escenario global y la enseñanza geográfica en las concepciones de los
educadores de geografía, es un aliciente para continuar en la indagación de otros
razonamientos sobre esta temática. Los aportes de los docentes son contribuciones
que es necesario tomar en cuenta en la gestión de una renovada enseñanza
geográfica.

 El momento exige una modernizada Educación Geográfica que centre su labor
en abordar la realidad del entono inmediato, pero se incrementará su relevancia,
cuando los procesos de enseñanza y de aprendizaje correlacionen los contenidos
programáticos con los temas cotidianos con el marco histórico en que ocurren. Eso
deberá ser complementado con la activación de los procesos de investigación de
problemas de la comunidad y avanzar en la explicación analítica y crítica de los
acontecimientos del mundo contemporáneo.
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Finalmente, la información que se obtuvo en el aula de clase demostró la
importancia de la investigación cualitativa como opción para obtener otros
conocimientos y prácticas más allá del dato estadístico que trata de reproducir la
realidad objeto de conocimiento. Aquí se da la oportunidad de conocer desde las
perspectivas de los actores de los acontecimientos estudiados, lo que traduce
insertarse en los razonamientos personales de quienes viven la realidad estudiada.

De lo anterior, el estudio precisa las siguientes conclusiones:
1. El escenario global es percibido como una situación sociohistórica que

vislumbra por su desarrollo económico-financiero y científico-tecnológico y los
problemas ambientales, geográficos y sociales de la comunidad planetaria. Esto
implica que hay en el docente de geografía, un saber que es necesario valorar
cuando se realizan los cambios curriculares.

2. La geografía escolar encuentra en los saberes empíricos del docente, la
presencia de un bagaje conceptual y práctico que, aunque de acento muy empírico,
posee una significativa importancia geodidáctica, en la medida en que se armonice
con los fundamentos teóricos y metodológicos que elaboran los expertos.

3. El pensamiento de los docentes de geografía constituye un aporte personal,
porque es un referente que, aunque no tiene la rigurosidad científica exigida, se
sustenta en un razonamiento epistemológico que explica la realidad, desde la
construcción empírica. Así se reivindican los fundamentos de la ciencia cualitativa,
al facilitar el entendimiento de la acción educativa desde el punto de vista de los
actores que la protagonizan.
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