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Resumen

El propósito es explicar la problemática de la enseñanza geográfica en Venezuela en
el lapso entre los años cuarenta del siglo XX y la actualidad e implica reconocer en los
cambios históricos y educativos, las contradicciones que han obstaculizado su labor
formativa acorde con los cambios epocales y la compleja realidad geográfica del país.
Eso determinó metodológicamente, realizar una consulta de bibliografía y estructurar
una reflexión sobre los hechos históricos ocurridos desde mediados del siglo XX y la
problemática geodidáctica, la problemática de la enseñanza geográfica, los efectos
pedagógicos de la concepción tradicional, hacia el cambio epistemológico y una renovada
perspectiva de la enseñanza de la geografía.
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Abstract

The intention is to explain problematic of geographic education in Venezuela in the
lapse between the Forties of century XX and the present time and implies to recognize
in the historical and educative changes, the contradictions that have prevented their
formative work in agreement with the epocales changes and the complex geographic
reality of the country. That determined methodologically, to realize a bibliography
consultation and to structure a reflection on the historical facts happened from mid
century XX and the problematic geodidáctica, the problematic one of geographic
education, the pedagogical effects of the traditional conception, towards the renewed
epistemological change and one perspective one of the education of geography.

Key Words: Historical changes, Education of Geography, Venezuela.

1. Introducción

Los acontecimientos ocurridos en Venezuela, entre los años cuarenta del
siglo XX, hasta el presente, constituyen un escenario de sucesos históricos
donde la geografía como disciplina científica y acción pedagógica, van de la
mano con los eventos político-educativos y pretenden promover una formación
educativa que fortalezca una mejor calidad de vida para la población venezolana.

Entender esta circunstancia implica contextualizar la explicación en el
escenario de la transformación de la estructura económica agropecuaria y rural
a la petrolera y urbana. En esa evolución socio-histórica, la geografía como
disciplina científica ha sido motivo de atención, debido a su capacidad científica
para explicar las relaciones sociedad-naturaleza, aunque su enseñanza escolar
se aferra a los conocimientos y prácticas tradicionales.

Un agravante es que hoy, avanza como ciencia y su labor pedagógica, resulta
afectada por las circunstancias del mundo globalizado; en especial, debido a la
permanencia del modelo educativo transmisivo, dedicado a facilitar nociones y
conceptos, pero sin transferencia en la explicación de la realidad vivida, pues
en las aulas escolares se enseña con fines de reproducir nociones y conceptos
sin exigir reflexión ni criticidad.

Otro aspecto que dificulta la innovación en la geografía y su enseñanza, es
la presencia de los fundamentos del paradigma positivista, que sostiene la
orientación fragmentada del conocimiento geográfico. Se trata de un paradigma
utilizado para justificar la permanencia de los fundamentos teóricos y
metodológicos de la geografía descriptiva y de la labor pedagógica y didáctica
de acento atrasado y descontextualizado.
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En este escenario se origina la problemática de la enseñanza geográfica en
Venezuela, en su práctica escolar cotidiana. Su distancia del incentivo de la
actividad reflexiva, crítica y creativa, la complejidad de los cambios inducidos
por el Nuevo Orden Económico Mundial y la necesidad de superar el estado de
subdesarrollo y dependencia, son rasgos de su atraso, obsolescencia y
descontextualización de los cambios epocales.

El propósito de explicar los cambios históricos-educativos del siglo XX y la
enseñanza de la geografía, ameritó metodológicamente, realizar una revisión
bibliográfica y con ella, estructurar un planteamiento que analiza los cambios
históricos ocurridos desde los años cuarenta del siglo XX, hasta la actualidad, la
realidad actual de la enseñanza geográfica en el aula de clase y una explicación
a la situación de la enseñanza de la geografía.

2. Los hechos históricos de los años cuarenta del Siglo XX y la
Geografía y su enseñanza

En la intención de analizar la problemática de la enseñanza geográfica en
Venezuela, es necesario considerar los acontecimientos que se producen en los
años cuarenta del siglo XX. En primer lugar, el país avanza en el plano político
hacia la democracia y en segundo lugar hay un cambio significativo en la
estructura económica agropecuaria y rural a petrolera y urbana. Sin embargo,
todavía eran evidentes los rezagos de la complicada situación de caudillismo,
dictaduras y regionalismo originada en el siglo XIX.

Cita Blanco Muñoz (1974) que “Hasta el surgimiento del petróleo, en las
primeras décadas del presente siglo, Venezuela había vivido lo que puede
considerarse una vida rural típica, debido a que la urbanización apenas había
adquirido desarrollo…” (p. 115). Las condiciones de ruralidad significaban en
relación con los adelantos de los países europeos, el rezago, el atraso y el
inconveniente de progresar hacia una mejor calidad de vida.de la población
generalmente pobre y desprovista de los elementales servicios.

Esta angustiante situación socio-histórica motivó a las nuevas generaciones
políticas a pronunciarse sobre la preocupante realidad. Un obstáculo fue la
preservación de las precariedades que impedían la realización de los cambios,
fue la fragmentación regional, pues estaba influenciada notablemente por la
permanencia de condiciones políticas de acento caudillesco y caciquismo local.
De allí, el acentuado localismo y el férreo sentido regionalista fortalecido con
comportamientos de autonomía y la fragmentación geográfica.

En la década cuarenta, con la Ley de Hidrocarburos, el Estado obtuvo con
la venta en el exterior del petróleo, más ingresos que los logrados con la venta
del café como principal renglón económico. En ese escenario, al incrementarse
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el erario nacional, se inició una transformación donde resaltan el desafío de una
solida democracia, el reclamo de mejorar las condiciones de ruralidad y la
aspiración de una formación educativa en correspondencia con los cambios
históricos.

Un hecho concreto en esa dirección fue promover una nueva visión
geográfica del territorio nacional y una renovada centralización en la organización
del espacio. Era apremiante conocer el área, evitar el despojo territorial en la
fijación de los límites y colocar en el primer plano a la unidad nacional. Pero, del
mismo modo, también inquietaba el analfabetismo, las escasas instituciones
educativas y una educación elitesca. El resultado, el atraso revelador del
subdesarrollo y la dependencia.

La necesidad de la geografía como opción transformadora del país, representó
una exigencia vinculante con la dificultad de la integración nacional y la renovada
visión política democrática. La ausencia de esta disciplina científica, se ha
argumentado como razón de la perdida de vastas extensiones del territorio
venezolano, pues los estudios geográficos realizados por expertos e instituciones
europeas, se limitaron a describir las potencialidades naturales y a enfatizar
accidentes geográficos del territorio nacional.

Durante los siglos XVIII y XIX, se consideró a la geografía como disciplina
científica, entendida como la enumeración e inventario de aspectos referidos a
temas geológicos, climatológicos, geomorfológicos, edafológicos y botánicos;
es decir, detalladas clasificaciones de aspectos de la realidad. Se trata de estudios
sustentados en el paradigma descriptivo. Eso lo explica Cortes (1952) cuando
afirma:

Desde Humboldt hasta Pittier, se cierra un ciclo histórico de esa disciplina,
que bien podría llamársele Periodo Pre-científico o época de transición. Fueron
extranjeros los estudiosos de las Ciencias naturales (zoólogos, botánicos y
geólogos), quienes sistematizaron diversas clasificaciones, tipificaron algunos
fenómenos, catalogaron especímenes… Se destacaron en esas actividades
personalidades eminentes como Bonpland, Boussingault, Moritz, Appun,
Schomburgk, Linden, Spruce, Karsten, Johnson, Wagener, Codazzi, Ernst, Jahn,
Sievers Liddle y otros (p. 1).

Los estudios efectuados por estos eminentes científicos revelaron la realidad
ambiental, geográfica y social venezolana, en sus rasgos más prominentes. Pero
un hecho resaltable fue esos conocimientos no tuvieron la necesaria repercusión
pedagógica en la enseñanza de la geografía; en especial, en la elaboración
didáctica de los textos, cuya estructura reflejaba la concepción descriptiva de
los rasgos físico-naturales, observados comúnmente en cualquier paisaje.

Los libros de geografía mostraban la orientación didáctica fragmentada que
ofrecía una concepción del territorio en forma abstracta, idealizada y
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descontextualizada de la situación geográfica del país. En el texto escolar se
enumeraban los contenidos a ser enseñados por el docente y aprendidos por los
estudiantes, luego de ser reproducidos en sus cuadernos, pero sin la aplicación
y transferencia en la explicación del escenario inmediato.

Al reflexionar sobre esta circunstancia, Cortez (1952) afirmó la enseñanza
de la geografía se caracterizaba por “…la ausencia de una preparación científica
especializada de cierta densidad, la falta de obras didácticas de carácter serio...”
y a continuación resaltaba “…el desprecio de muchos estudiantes extranjerizados
a todo lo venezolano, y la falsa creencia que sostenían algunos sobre la
incapacidad de los venezolanos para escribir geografía” (p. 3-4).

Mientras eso ocurría en las aulas escolares, la Ley Orgánica de Educación,
promulgada en 1948, fundaba el modelo educativo para impulsar la democracia
en Venezuela. Desde la perspectiva de Romero Flores (1967) asumió como
finalidad, “…lograr el desarrollo armonioso de la personalidad, formar ciudadanos
aptos para la vida y para el ejercicio de la democracia, fortalecer los sentimientos
de la nacionalidad, acrecentar el espíritu de solidaridad humana y fomentar la
cultura” (p. 79).

La enseñanza geográfica en la práctica escolar cotidiana, al cotejarla con lo
expuesto en la ley, derivó una pronunciada discrepancia: mientras el instrumento
legal asignaba a la educación la labor formativa, en el aula de clase, se educaba
con una orientación reproductora de contenidos librescos. El resultado, desviar
la explicación reflexiva y crítica sobre la realidad geográfica y evitar la formación
del ciudadano consciente de la necesidad de la transformación a las existentes
condiciones socio-históricas del país.

De allí el apremio en promover una enseñanza geográfica coherente con los
cambios originados por el avance de la estructura agropecuaria y rural hacia la
estructura petrolera y urbana. Para la clase política que surgió luego de la
dictadura gomecista, fue indispensable iniciar los estudios sobre la geografía
nacional, la promulgación de una ley de educación más relacionada con la
formación integral de la personalidad del ciudadano y la preparación y calificación
profesional de los profesores de geografía e historia.

En este momento histórico, la educación fue valorada como una opción
factible de contribuir a impulsar el desarrollo del país, bajo la egida democrática.
El efecto se mostró en el desarrollo curricular con otra orientación geográfica
capaz de explicar su realidad geográfica y sustentar los fines formativos de
ciudadanos conscientes de la complicada situación derivada de las condiciones
de ruralidad que vivía Venezuela.

La labor de la enseñanza de la geografía apuntó hacia la formación de los
ciudadanos, en el amor a la patria, el afecto a la soberanía, el fortalecimiento de
la identidad nacional y la sensibilidad hacia el territorio originario. La necesidad
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de consolidar esta acción educativa, tuvo en el docente al motivador esencial,
quien con la arenga cotidiana, incentivaba a sus estudiantes la pasión nacionalista.

El encargo del viraje educativo y la formación de educadores de geografía
en el Instituto Pedagógico Nacional, tuvo en Don Pablo Vila, discípulo de Paul
Vidal de la Blache, a su principal mentor. Su formación en la escuela de la
Geografía Posibilista francesa, aseguró la orientación humanística de esta ciencia.
Es digno destacar que Don Pablo cuestionó la vigencia de la geografía descriptiva
y memorística e impulsó la docencia y la investigación con fundamentos de la
geografía científica de orientación explicativa.

Introdujo Don Pablo, la orientación geográfica y la didáctica de la geografía
con fines explicativos de la realidad geográfica, sustentada en los principios de
la localización, la causalidad, la correlación y la generalización, además de
plantear la ruptura con el determinismo geográfico al promover la opción de la
sociedad en gestionar la transformación de su territorio de acuerdo con sus
posibilidades.

Lo preocupante es que a pesar de su esfuerzo y de sus discípulos, la enseñanza
de la geografía continuó como una actividad pedagógica libresca, neutral, apolítica
y desideologizada, al centrar su esfuerzo formativo en transmitir datos geográficos
de acento naturalista y determinista. La pretensión del cambio se encontró en
los años sesenta del siglo XX, cuando la reforma educativa del año sesenta y
nueve, acogió a los fundamentos teóricos y metodológicos del conductismo y
de la geografía explicativa.

Este momento histórico sirve para entender, en parte, la innegable influencia
de la transmisión de contenidos en la labor de formar ciudadanos intelectuales
de excelente raciocinio, pero poco hábiles en la puesta en práctica en procura
de solucionar los problemas que afectan a la sociedad. Se trata de eruditos y
doctos, quienes cultivan la capacidad de la inteligencia y son diestros en la
contemplación y la especulación, pero con notorias dificultades en vislumbrar
opciones de cambio a la realidad vivida.

Este hecho sirvió de justificación en la promoción del viraje formativo con la
aplicación de los fundamentos del conductismo, en la reforma iniciada en el año
1969. Fue imprescindible mejorar la especulación pedagógica revelada en la
clase magistral y dar al acto de la enseñanza y del aprendizaje, el acento
científico. Así, los procesos didácticos asumieron como su base esencial al
mecanicismo, la objetividad y la rigurosidad con fines de convertir al aula de
clases en un laboratorio pedagógico.
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3. La Geografía y su enseñanza desde los años sesenta del Siglo XX
y el momento actual

Luego de la segunda guerra mundial, perfila la tendencia del capitalismo
hacia la conquista del mercado mundial. El desarrollo y prosperidad alcanzada
por las empresas multinacionales demuestran ese propósito. En un proceso
lento, pero incesante, éstas se establecen en diferentes regiones del planeta en
un proceso calificado como la internacionalización inicialmente y luego, la
mundialización, dado su alcance geográfico de cobertura planetaria.

Desde los años sesenta hasta fines del siglo XX, el efecto de esta acción
expansiva tiene como resultado la situación denominada la Globalización. Es la
cobertura mundial obtenida por la racionalidad neoliberal y su plan de conquistar
el escenario terráqueo bajo sus designios. Al analizar este comportamiento,
Farías (2000) enfatiza como logro a la conformación del mercado único mundial,
coordinado por los proyectos del capitalismo como sistema controlador de la
dinámica económica y financiera a escala mundial.

Este producto es obra de los Estados Unidos de Norteamérica, en alianza
con los países industrializados de Europa, quienes conforman una unidad
sistémica cuya finalidad es la acumulación de capital. Desde ese fundamento,
asumen la función hegemónica e imponen su modelo de democracia
representativa y su concepción cultural, para convertir al resto del planeta en
consumidores de sus productos de diversa índole y persuaden al colectivo social
con el apoyo de la televisión como medio determinante.

La globalización es consecuencia de los acontecimientos derivados en la
confrontación entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética.
Ambas potencias dirimen su pugilato con el impulso del armamentismo, la
ideologización de las relaciones geopolíticas y la investigación en ciencia y
tecnología. Sus diferencias copan los escenarios regionales y mundiales, mientras
el Tercer Mundo, conformado por los países pobres, viven en las precariedades
del subdesarrollo y la dependencia.

Como consecuencia, Díaz (1999) opina que los cambios comienzan a revelar
sus efectos a escala planetaria, donde resaltan las revoluciones en la ciencia y
la tecnología, la economía y las finanzas y en los medios de comunicación social.
A ellos, van paralelos la renovación paradigmática y epistemológica de la
geografía. Eso se demuestra con el surgimiento de los fundamentos teóricos y
metodológicos de la geografía cuantitativa, la geografía de la percepción, la
geografía radical, la geografía social y la geografía humanística, entre otros
planteamientos.

Con estos adelantos paradigmáticos y epistemológicos, la geografía se erige
como un conocimiento y práctica de cardinal importancia en la gestión expansiva
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de las empresas multinacionales. El hecho de concebir la realidad geográfica
desde la perspectiva del espacio geográfico, dio cabida a la abstracción de lo
concreto de la relación sociedad-naturaleza, con el uso de los modelos
matemáticos y estadísticos y valorar la dinámica, funcionalidad y organización
espacial.

Durante este lapso de tiempo, en Venezuela, se consolida su condición de
Estado productor petrolero, se acentúa la proyección del ingreso petrolero en la
transformación del espacio geográfico nacional y sobresale el interés e
importancia, por insertar el país en el ámbito de los cambios epocales, antes los
retos y desafíos generados por las demandas de Política de Sustitución de
Importaciones y el comportamiento del mercado mundial, la OPEP y los precios
del petróleo.

La oportunidad de elevados ingresos petroleros, motivó mejorar la calidad
educativa, pedagógica y didáctica de la práctica escolar cotidiana. La renovación
apuntó a cuestionar la vigencia a los conocimientos y prácticas de la educación
tradicional, al plantearse innovadores fundamentos, desde 1969 hasta fines del
siglo XX. Tal fueron los aportes del conductismo, el constructivismo y la teoría
crítica, asumidos en las reformas curriculares, con el propósito de sustentar un
modelo educativo capaz de contribuir a la formación integral del ciudadano y la
consolidación de la democracia.

A pesar de los cambios curriculares promovidos, durante este lapso histórico,
se volvió a plantear la preocupación por la vigencia del modelo educativo
transmisivo en la cotidiana actividad escolar. Desde la perspectiva de Facundo
(1990) fue motivo de inquietud el hecho que a pesar de los actualizados conceptos
y estrategias metodológicas facilitadas con el objeto de desarrollar los procesos
de enseñanza y de aprendizaje, todavía se enseñaran superficialidades
conceptuales, reducidas a nociones y conceptos de fundamentos enciclopedistas.

La enseñanza de la geografía no escapó a la preocupación académica. Se
observó una fuerte debilidad al preservarse la geografía descriptiva, la pedagogía
y la didáctica tradicional y ahora también la orientación conductista. Esta
circunstancia reveló la acción pedagógica facilitada con programas elaborados
con estructuras didácticas centradas en el logro de objetivos, hacia el cambio
de conducta y circunscrita a transmitir contenidos programáticos, con una
actividad didáctica orientada por una planificación secuencial.

Al considerarse el aula de clase como el lugar exclusivo de la enseñanza y
del aprendizaje, la enseñanza geográfica se concentra en orientar su práctica
escolar cotidiana bajos los fundamentos tradicional-conductistas, hacia una
formación alienada y desfasada de su entorno inmediato. A eso se asocia la
ausencia de la reflexión, la criticidad y la creatividad, cuya consecuencia es
descartar en el aula de clase, la experiencia, la intuición, el sentido común,
además de apartarse de los saberes populares.

José Armando Santiago Rivera / Revista Paramillo / II Etapa N° 27 2012   37-59



4 5

Al estudiar esa situación, Rivas (1999), resalta esta desviación pedagógica,
porque genera notables repercusiones en la formación del ciudadano, al
sustentarse en los fundamentos del tradicionalismo y el conductismo, pues se
impide explicar científicamente la realidad histórica vivida. Además obstaculiza
contribuir al logro de la calidad formativa, porque hay poca promoción de la
participación y el protagonismo social capaz de elaborar opciones de cambios
ambientales, geográficos y sociales.

La atención apunta a mirar con detenimiento los acontecimientos de la
cotidianidad escolar, al preservarse la transmisión de contenidos desactualizados,
agotados y caducos, la aplicación de estrategias de enseñanza como el dictado
y la clase expositiva, el exclusivo uso didáctico del libro y la medición evaluativa.
Así, se manifiesta la obsolescencia de la enseñanza de la geografía aferrada a
utilizar fundamentos teóricos y metodológicos de acento pretérito y asumir
posturas de rechazo al cambio y a la innovación.

Quiere decir entonces que en el lapso histórico desde la década de los años
cuarenta hasta la actualidad, tan solo hay un cambio a destacar en la enseñanza
geográfica: la aplicación de los fundamentos del conductismo. Pero se cuestiona
su equivocada utilización técnica, rápidamente asociada a la tradicional
transmisividad de contenidos programáticos.

En suma, se produjo un cambio pedagógico y didáctico, de donde derivó una
compleja práctica escolar cotidiana de la enseñanza de la geografía, arcaica,
petrificada, fosilizada y anticuada, ante la complejidad del mundo globalizado.

Evidentemente, en el marco de los cambios epocales, en este lapso histórico,
la enseñanza geográfica, no ha revelado transformaciones significativas y
contundentes reveladoras de la requerida correspondencia con los progresos
de los diferentes ámbitos del complejo sistema social. Por el contrario, se
preservan con lujo de detalles los fundamentos teóricos y metodológicos de la
geografía descriptiva tradicional y los conocimientos y prácticas de la pedagogía
transmisiva y conductista.

Han pasado los años y la enseñanza de la geografía, valorada en un principio
como una opción factible de concientizar a los ciudadanos venezolanos sobre el
deterioro ambiental, geográfico, todavía se aferra a seguir en condiciones
similares a las cuestionadas por Don Pablo Vila. Preocupa que a pesar se
haberse aprobado leyes de educación y promovido reformas curriculares, la
enseñanza geográfica todavía muestre atraso y un pronunciado desfase de las
condiciones socio-históricas.
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4. La realidad actual de la enseñanza geográfica en el aula de clase

En la situación histórica desde los años cuarenta del siglo XX, hasta el
presente, han estado vigentes la Ley de Educación de 1955, la Ley Orgánica de
Educación de 1980 y la Ley Orgánica de Educación del 2009. En la ley de
1955, la finalidad fue el desarrollo intelectual del ciudadano y en las leyes de
1980 y 2009, se consideró como finalidad la formación integral del ciudadano,
entendido como culto, sano y crítico, en el marco de la concepción humanística.

Para orientar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, se elaboraron
diseños curriculares, aplicados en el año de 1969 con los fundamentos del
conductismo; en 1980, con los fundamentos de la teoría crítica (Paulo Freire);
en 1987, con el conductismo; en 1995, con el constructivismo y en 1999, la
teoría critica. Estas reformas fueron promovidas con fundamentos curriculares
reconocidos como acordes con la calidad formativa exigida por el momento
histórico.

En cada reforma curricular se asumió como su propósito primordial, el
mejoramiento de la práctica escolar cotidiana de la enseñanza de la geografía.
No obstante, rápidamente a cada cambio, emergió el cuestionamiento sobre el
excesivo acento teórico de cada propuesta, el evidente tecnicismo, el énfasis
en el aula, la poca atención al bagaje empírico del docente y el mecanicismo e
instrumentalismo pedagógico.

En los años noventa del siglo XX, al reflexionar sobre esta circunstancia,
Taborda de Cedeño (1990), destacó el acento obsoleto de la enseñanza geográfica
y la calificó como discordante de las innovaciones científico-tecnológicas, de la
proliferación de informaciones, noticias y conocimientos y también
extremadamente alejada de la problemática social. Por tanto, una enseñanza
geográfica preservadora de la indolencia educativa frente a las precariedades
geográficas y sociales del país.

Desde su perspectiva, esa actividad formativa se podía calificar de una
labor apática, desganada, e indiferente, dado su carácter rutinario, habitual y
tradicional. Como resultado, un inocultable obstáculo en la explicación de la
compleja realidad geográfica venezolana. Eso se comprende debido a que el
acto de dar clase se redujo a reproducir contenidos, a nivel de nociones y
conceptos de sustento libresco, cuya consecuencia ha sido perpetuar la
memorización.

La enseñanza de la geografía en Venezuela, desde los años cuarenta del
siglo XX, hasta el presente, revela una acción formativa muy distante de los
cambios epocales, de las finalidades establecidas en los cambios jurídicos y,
fundamentalmente, de los propósitos mismos de las reformas curriculares. Su
actividad pedagógica conserva su afecto a lo pretérito en lo geográfico, lo
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pedagógico y lo didáctico, además de preservar el rasgo del rechazo al cambio
que asume el docente ante la innovación promovida por el ente oficial.

Esta problemática ha sido objeto de estudio de Santiago (1996, 1998, 2003)
quien realizó estudios con educadores de geografía en la Tercera Etapa de la
Educación Básica y en la Educación Media Diversificada y Profesional, en la
ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, con la intención de encontrar
otras explicaciones a la vigencia de los conocimientos y prácticas tradicionales
en la enseñanza geográfica. Al respecto, aplicó una prueba tipo ensayo a
docentes en servicio y encontró expresiones, tales como:

“Consciente del mundo en que vivimos me atrevo a detallar que el
docente en geografía debe: a) comunicar diariamente a su alumnos los
acontecimientos ya que ellos deben comprender que el mundo esta
interconectado y b) la información es la mejor arma que tiene el docente
para no perder de vista la actualidad geográfica” (Docente Informante).

Desde esta perspectiva, el docente manifiesta tener conciencia de la realidad
histórica que vive, donde se hace imprescindible prestar atención a la “explosión
de la información”, pues eso determina para la enseñanza geográfica, considerar
a los procesos de enseñanza y de aprendizaje vinculados con la realidad vivida.
Por tanto, la oportunidad de tener información al instante, le obliga apreciar los
sucesos en su naturalidad y comprender su suceder con la información que
deriva de lo inmediato, porque:

“En estos momentos vivimos la globalización y con eso se han
comenzado a cambiar los esquemas que poseemos los cuales nos obligan
también a cambiar nuestra forma de enseñar, tal es le caso de Internet,
el cual nos suministra información sin necesidad de ir al campo y comparar
la realidad” (Docente Informante).

El entendimiento de la realidad geográfica amerita entonces de otras formas
de explicación, más allá de la sencilla descripción de aspectos físico-naturales.
Con los esquemas del pasado para desarrollar la clase de geografía es imposible
tener una aproximación afín a la forma como ocurren los hechos en el mundo
globalizado. Ya existen otros medios que superan abiertamente al uso exclusivo
del libro de geografía en la enseñanza y el aprendizaje, como es el caso citado
por el docente del Internet. Por tanto:

“Ante la globalización también tengo que manejar estrategias que
permitan al estudiante indagar, investigar y resolver problemas que afectan
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a la comunidad y que deben ser atendidos por la enseñanza de la
geografía” (Docente Informante).

La dinámica y complejidad del espacio geográfico trae como consecuencia,
desde el punto de vista, del docente, aplicar otras estrategias de enseñanza
donde la investigación didáctica constituye una extraordinaria opción didáctica
capaz de contribuir a renovar la enseñanza geográfica, desde el aula de clase.
Con esta actividad, los objetos de estudio ya no serán solamente los contenidos
programáticos, sino también los problemas ambientales, geográficos y sociales
de la comunidad, entre los que vale citar, los siguientes:

“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
época caracterizada por su complejidad y por los cambios tan repentinos
que en ella se generan” (Docente Informante).

Como se puede apreciar, el docente de geografía que emite estos
planteamientos tiene un conocimiento actualizado de la situación contemporánea
de la realidad del mundo actual. Pero del mismo modo, también plantea opciones
de cambio valoradas como acertadas en la gestión de mejorar su labor formativa
en correspondencia con los retos y desafíos del mundo actual. Además, sus
apreciaciones aciertan y son oportunas en direccionar cambios pertinentes a la
vigencia de los fundamentos tradicionales.

Si llama la atención que el docente opine de esta manera, porque su
comportamiento en el aula de clase, es diferente. Se puede pensar en la notable
diferencia entre lo dicho y lo hecho. Pero eso da pie para revelar la complejidad
de los acontecimientos de la enseñanza de la geografía, en su práctica escolar
cotidiana, porque mientras los expertos califican la circunstancia escolar como
atrasada y obsoleta, el docente, aunque opina renovadoramente, actúa en forma
tradicional. Para precisar:

A . Inquieta que el docente tenga una percepción renovada sobre el cambio
de la enseñanza geográfica, en correspondencia con las condiciones
del mundo contemporáneo;

B . Realiza una actividad diaria ceñida al programa y/o libro de geografía
con el propósito de transmitir detalles físico-naturales de la realidad
geográfica,

C . Los expertos promueven otros planteamientos hacia el mejoramiento
de la calidad formativa de la enseñanza de la geografía y
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D . Los docentes tiene un punto de vista parecido o similar al de los expertos.

Los aspectos descritos denuncian una evidente contradicción. De allí que al
estudiar esta suceso educativo, Esté (1994) apreció como razón fundamental
para explicar esta situación, a la vigencia de los fundamentos teóricos y
metodológicos de acento positivista rigurosos y metódicos exigentes del docente
capaz de desarrollar una labor estrictamente planificada de acuerdo a lo
establecido en el programa escolar, bajo apariencia de experimento científico y
sin introducir otras variantes didácticas.

Al centrarse la acción pedagógica en el aprendizaje positivista desde el
psicologismo conductista, lo esencial es transmitir el contenido programático y
lograr fijar contenidos de manera mecánica. Generalmente el contenido está en
el libro y el docente lo dicta y/o explica de tal manera que sus estudiantes lo
precisen en su cuaderno y luego en la memoria, a través de actividades como el
dibujo, la copia y el calcado. Esa acción debe ser rigurosa, inflexible y precisa,
pues pretende ser objetiva, neutral y estricta.

Esa situación ya fue denunciada por Cirigliano (1979), quien vislumbraba
con reveladora expectación el desenvolvimiento de esta práctica y la consideraba
dogmática, domesticadora, neutral apolítica y desideologizada, porque su
resultado era la formación de estudiantes pasivos, acríticos e indiferentes ante
los problemas cotidianos de su comunidad. Para este autor, el problema radica
en la transmisión de nociones y conceptos se realiza sin la debida reflexión y
transferencia en la comprensión de los sucesos geográficos de la vida diaria.

Se trata de una labor formativa donde han adquirido notoria importancia las
autoridades del plantel, pues desde la reforma curricular de los años sesenta del
siglo XX, los directivos asumieron el control administrativo del cumplimiento del
programa y el logro de los objetivos, ante la exigencia del ente oficial. Con eso,
la planificación de actividades escolares debe lograr el 100 % de los objetivos,
con alcance casi uniforme a la totalidad de las instituciones educativas del país.

Desde esta solicitud, el docente de geografía pasó de dador de clase, a
cumplir la función de aplicar el programa escolar o ambas tareas a la vez. Así,
perdió su condición intelectual y se convirtió en un actor cumplidor del libreto-
programa establecido por el Ministerio de Educación. De allí, aunque ha vivido
varias reformas curriculares, en él todavía priva la direccionalidad establecida
por la transmisión de contenidos programáticos y el conductismo, con el logro
del objetivo, con un fuerte arraigo en la función directiva de los planteles.

Como efecto de esta circunstancia, el docente de geografía, aunque ha sido
formado con fundamentos teóricos y metodológicos renovados, no los usará en
la práctica escolar cotidiana; a pesar de adquirir informaciones de actualidad
en los medios de comunicación social, no las utiliza en su labor pedagógica;
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también podrá leer sobre los conocimientos y prácticas elaborados por los
expertos, pero no los puede utilizar en el aula; podrá acceder a internet, pero la
información o conocimiento obtenido, no la podrá aplicar en su labor pedagógica.

Todo esto implica no poder transferir la novedad conceptual ni empírica
factible de propiciar la actualización de su labor educativa y mejorar su tarea
habitual centrada en comunicar el contenido programático a sus estudiantes,
con sentido preciso, tal y como está en el libro. Mientras tanto, los educandos
asisten al aula de clase a escuchar la disertación explicativa de su docente, con
un comportamiento disciplinado y demostrar que sabe cuando responde el mismo
contenido dictado/explicado por su profesor de geografía.

La evidencia más significativa de esta realidad se muestra al revisar los
cuadernos de los estudiantes al cursar las asignaturas geográficas. En primer
lugar, los contenidos transcritos en el cuaderno son los mismos del programa y/
o el libro; en segundo lugar, al cotejar dos cuadernos de años escolares diferentes,
se nota con facilidad que los contenidos son idénticos o iguales y, en tercer
lugar, lo más asombroso: el cuaderno sustituye al libro, al contener lo necesario
para aprender el estudiante.

Rodríguez (1989), al estudiar los sucesos de las aulas escolares, encontró
que los alumnos siguen con atención lo dictado por el docente y registran en sus
cuadernos anotaciones para luego memorizar ante la evaluación de la cátedra.
Asimismo, el docente, al explicar el contenido de la clase insiste en fijar el
contenido con el uso del pizarrón. También notó la pasividad de los educandos
y su poca participación al formular ocasionales interrogantes.

Se trata de un acto repetitivo e incólume escasamente perturbado por los
años y menos afectado por los renovados planteamientos promovidos en las
reformas curriculares y en el ámbito teórico de la educación, la pedagogía, la
didáctica y la geografía. Significa que la enseñanza de la geografía se muestra
indiferente a la explosión de conocimientos y a las renovadas estrategias
metodológicas y resulta descontextualizada de los cambios epocales.

Al analizar esta circunstancia, González (2000) destacó que la enseñanza
geográfica debería tener como su inquietud esencial, para contribuir a la
formación integral del ciudadano, desarrollar procesos de enseñanza y de
aprendizaje capaces de romper con las ataduras del aula de clase, dar el salto
de la transmisión a la formación humanística, desarrollar la investigación como
acción didáctica y orientar su labor explicativa a desdibujar la concepción político-
económica que organiza el espacio geográfico.

Se impone el reto de volver la mirada hacia una actividad educativa que
posibilite abordar reflexiva y críticamente la complejidad epocal del mundo
contemporáneo; en lo especifico, las dificultades de la sociedad en el escenario
ambiental, geográfico y social. Es imprescindible que la enseñanza de la geografía,
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reoriente su labor hacia la explicación de los acontecimientos cotidianos de la
comunidad local, como escenario del inmediato mundo vivido.

El propósito es avanzar más allá del sencillo acto de transmitir desde el libro,
el contenido programático y transferir el conocimiento en procura de otro
conocimiento revelador del punto de vista de cada estudiante. La idea es romper
con la acción mecánica y relativizar la elaboración del conocimiento, a partir
del sentido común la intuición y la experiencia vivida por el educando. De esta
forma se produce la apertura hacia el ámbito cultural y la formación del ciudadano
rescata su identidad con su lugar.

Desde esta perspectiva, la enseñanza geográfica, según Damin y Monteleone
(2002), debe reorientar la cruda circunstancia vivida en el aula de clase de
acento transmisivo hacia el acceso vivencial de la realidad ambiental, geográfica
y social de la comunidad. Allí lo relevante será dar oportunidad a la actuación
reflexiva y critica, además de facilitar la elaboración de puntos de vista personales
que emergen de la acción pedagógica de la experiencia en su desenvolvimiento
cotidiano.

Allí no habrá reproducción ni limites de tiempo para ejecutar acciones y
menos el control administrativo perverso; es decir, ni mecanismo ni funcionalismo
estricto. Por el contario, el desempeño habitual que ahora se desenvuelve con
sus efectos formativos, con el objeto de descifrar explicaciones en la participación
en los avatares cotidianos, el contacto con la diversidad informativa
comunicacional y los retos de la formación humanística del ciudadano del siglo
XXI.

Es preciso una formación educativa capaz de explicar los eventos geográficos
actuales que, en el caso de Venezuela, propicie la comprensión de las condiciones
del subdesarrollo, la dependencia y la monoproducción petrolera, como objetos
de estudio de la enseñanza geográfica; es decir, explicar las dificultades que
impiden formar integralmente a los ciudadanos en el comienzo del siglo XXI,
con la participación, el protagonismo, la responsabilidad y el compromiso social,
como bases de la educación humanística.

5. Una explicación a la situación de la enseñanza de la Geografía

La situación enunciada trae como consecuencia la distorsión de la labor
pedagógica cumplida por la enseñanza geográfica. Es una práctica escolar
desviada del propósito de contribuir a educar al ciudadano del siglo XXI. Es,
por tanto, ineludible comprender la urgencia de mejorar esa práctica educativa
notablemente enraizada, tanto en el ente oficial como en las mentalidades de
los docentes. Lo preocupante es que en el organismo ministerial es más interesante
el cumplimiento de los días, las horas de clase y los contenidos programáticos.

Los cambios histórico-educatrivos del Siglo XX...



5 2

En los educadores, su labor está ceñida a las exigencias del ministerio, de allí
que simplemente da clase de acuerdo al programa.

En la parte oficial su acción es estrictamente administrativa y ha dejado a un
lado la actividad académica y se inclina al cumplimiento de lo estipulado en las
normativas y resta importancia a la iniciativa docente en la promoción de cambios
a la orientación educativa transmisiva de conocimientos. El resultado ha sido
una labor directiva en los planteles que controla, inspecciona y vigila el
cumplimiento de lo pautado.

El docente en cambio se reduce a facilitar lo indicado en el programa y/o en
el libro, con una gestión rutinaria estrictamente mecánica, cuyos logros son los
resultados de la evaluación sumativa, circunscrita a la aplicación de pruebas,
sin considerar los fundamentos cualitativos. Aquí se da con un sentido rígido un
proceso automático donde el mismo educador ya sabe lo necesario de enseñar
y los estudiantes lo escaso a aprender. Por tanto, año tras año, el docente
cumple con la misma práctica, sin introducir cambios significativos, por temor a
ser sancionado.

Por ejemplo, al reflexionar sobre esta realidad, Rodríguez (1989) orientó a
sus estudiantes a realizar la observación de la actividad pedagógica en escuelas
y liceos. Entre los resultados destacó el caso de una docente, en cuya clase
enseñó los medios de transporte. La clase destacó que el buque, el vehículo, el
tren y el avión eran los medios de transporte. Luego un estudiante preguntó por
la bicicleta, el camión y la chalana para pasar el río y la docente, con el libro en
la mano, le repitió que los medios de transporte eran el buque, el vehículo, el
tren y el avión, sin tomar atención a la interrogante del estudiante..

De este caso se desprende que lo importante es dar a los educandos el
contenido libresco y se descarta su experiencia cotidiana. La docente se limitó
a facilitar lo pautado en el libro y obvió medios de transporte de uso habitual de
movilización de los estudiantes. Lo inquietante es que Rodríguez (1989) observó
con notable preocupación que este comportamiento docente fue detectado como
común en el resto de las observaciones realizadas por sus estudiantes a la
actividad escolar.

En la década de los años noventa del siglo XX, Esté (1994) también encontró
situaciones idénticas a lo hallado por Rodríguez y destacó el accionar mecánico
desarrollado en el aula con el inicio, el desarrollo y el cierre de la clase. Allí no
ocurre otra cosa que pasar lista numérica de los alumnos, fijar el contenido en
el pizarrón, dictar el contenido del libro, los alumnos copian en su cuaderno, el
docente vuelve a explicar el contenido y coloca tareas con la intención de
reproducir lo dictado con el dibujo y/o el calcado.

En una investigación sobre la enseñanza de la geografía en la Educación
Media, Diversificada y Profesional, Santiago (2005) encontró que los docentes,
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ante las reformas curriculares introducidas por el ente oficial desde los años
ochenta del siglo veinte, no han hecho mella a la vigencia de la concepción
educativa tradicional y destacan su permanencia como un obstáculo a los
cambios de acento contundente para colocar a esta practica escolar bajo el
signo de contemporaneidad educativa y pedagógica y cita:

En principio, los docentes destacan la situación de los “Profesores apegados
a lo tradicional” (I07), aunado a la “Falta de motivación e iniciativa del docente”
(I64). Estos dos aspectos ponen de manifiesto la presencia de la enseñanza
tradicional, la cual trae consigo que los profesores mantengan una acción
permanente y estable en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se trata de
una acción pedagógica uniforme, generalmente sostenida en la clase del dictado
y la explicación del docente.

El apego a los fundamentos tradicionales, en la enseñanza de la geografía
en Venezuela, muestra el signo de la inquietud, al limitarse al aula de clase. En
este acontecimiento tiene mucho que ver la incidencia del ente oficial de carácter
meramente administrativo, pero también una docencia desganada y rutinaria.
Ambos casos, sirven para consolidar su incuestionable atraso, obsolescencia e
indiferencia a los cambios epocales de repercusiones indudables en todos los
ámbitos de la sociedad.

¿Cómo entender que en un país como Venezuela, pueda preservar con estas
condiciones educativas y pedagógicas, a una enseñanza geográfica libresca,
carente de la actividad reflexiva y menos crítica para educar a los niños y
jóvenes venezolanos, quienes viven una difícil realidad geográfica plena de
conflictos y adversidades que afectan al colectivo social en forma categórica?.
Esta interrogante tiene como respuesta en la vigencia del positivismo como
orientación científica de la práctica escolar desde el ente oficial.

Fácilmente se deduce que la práctica escolar se explica desde los
planteamientos del positivismo, dado el acento riguroso, objetivo, mecanicista,
lineal y funcional como se prevé el desarrollo del acto educante. Además se
realiza con una fuerte abstracción de la realidad inmediata a la escuela, porque
la acción pedagógica se enmarca en el aula como el escenario pertinente donde
el docente ejecuta sistemas didácticos diseñados técnicamente con el signo
experimental. Es el conductismo en pleno desenvolvimiento formativo.

Actualmente, según criterios de Achkar, Domínguez y Pesce (2007) este
enfoque pedagógico, aunado a los rezagos tradicionales, convierten a la
enseñanza de la geografía en una labor formativa que desvía la atención ante
inquietantes complejidades del mundo globalizado, las condiciones del
subdesarrollo y la dependencia y los desequilibrios regionales derivados de la
organización del espacio geográfico desde el modelo de desarrollo centro-
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periferia; es decir, contribuye a desfasar de los sucesos derivados de la forma
como el capital utiliza la integración sociedad-naturaleza.

Con el positivismo llegó la enseñanza geográfica de sentido fragmentado,
parcelado y enciclopedista desprendida de la reflexión analítica capaz de
profundizar la explicación de la realidad geográfica insertada en el Nuevo Orden
Económico Mundial. Lo que llama la atención es la fuerte inclinación hacia los
fundamentos del naturalismo y el determinismo, al enfatizar en la fuerte
inclinación hacia la dependencia de lo natural.

Enseñar geografía implica desde esta perspectiva, entender que la realidad
geográfica es simplemente relieve, clima, vegetación, suelos y escasamente la
población y las actividades económicas. Aunque lo alarmante es el acento dado
a los datos fisiográficos, realizado con sentido imparcial, neutral, apolítico y
desideologizado, pues los contenidos programáticos son enseñados con el acento
absoluto, inmutable y seguro. Por tanto, enseñar geografía es transmitir la verdad
objetiva, sistemática y comprobable.

Es imprescindible superar la vigencia del paradigma positivista como
fundamento exclusivo para enseñar geografía. Hoy cuando las orientaciones
cualitativas ofrecen otras perspectivas educativas, pedagógicas y didácticas
más flexibles, es posible explicar las problemáticas desde el planteamiento acorde
con sus circunstancias explicativas pertinentes; es decir, cada temática geográfica
se puede analizar desde los conocimientos y prácticas más afines a sus
circunstancias.

Al reflexionar sobre esta situación, Cordero (2007) opina que la enseñanza
geográfica no se puede abstraer de las problemáticas del momento histórico;
por el contario, debe ser escenario pedagógico de la reflexión crítica sobre los
cambios epocales, donde se privilegia lo económico. No se oculta tampoco el
interés por atender los acontecimientos ocurridos en forma cotidiana, propios
de los niveles de complejidad que vive la humanidad, donde destacan el deterioro
de la calidad de vida, debido al uso irracional de los recursos naturales por la
ideología del capital.

En un análisis sobre el suceder histórico, Cordeiro (2000) alegó que como
ahora se vive la revolución tecnológica y sus transformaciones tan significativas,
también es imprescindible abordar reflexivamente el deterioro ambiental y la
complejidad social, dados sus efectos tan fatales y dramáticos en la colectividad.
Eso obedece a la contradicción que le inquieta: mientras hay un repunte hacia
los avances técnicos, del mismo modo, se exteriorizan las dificultades vividas
por la sociedad y los problemas derivados del deterioro socio-ambiental.

Esta situación trae consigo replantear la enseñanza geográfica hacia la
elaboración crítica y cuestionadora del conocimiento geográfico. Desde esta
demanda Santiago (2003) motiva aprovechar la renovación paradigmática y
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epistemológica e insertar la enseñanza en la realidad inmediata; reorientar el
programa escolar hacia la explicación geográfica de la comunidad, elaborar el
conocimiento desde la búsqueda, reflexión y transformación de la información
y promover la investigación activa, reflexiva y protagónica.

Esta acción epistemológica y pedagógica, de acuerdo con la opinión de Gallego
y Pérez (2003) se debe valorar como la posibilidad de formar ciudadanos cultos,
sanos y críticos, involucrados en procesos pedagógicos centrados en explicar
los acontecimientos vividos en forma cotidiana, con el matiz científico y didáctico
de la relatividad conceptual, forjadora de subjetividades criticas y creativas
ante los sucesos del mundo contemporáneo.

Con eso, la enseñanza de la geografía profundizará en el análisis del espacio
geográfico y el conocimiento de la dinámica social de los grupos humanos, en la
dirección de lo establecido por la finalidad educativa humanizadora. De esta
forma se explicará la realidad geográfica, se analizarán las fuerzas que subyacen
en la realidad estructural, se descubrirán las relaciones dinamizadoras del espacio
geográfico en condiciones históricas dadas y se revelarán los propósitos e
intenciones del capital para organizar el espacio.

El propósito será abordar la complejidad comunitaria inserta en el escenario
epocal que promueve la globalización económica y cultural, desde una perspectiva
geohistórica de alto valor en el desciframiento de la realidad construida por el
capitalismo. En consecuencia, se reivindicará la importancia formativa de la
enseñanza de la geografía como puntual en la dirección de descifrar el mundo
vivido en lo inmediato, pero útil y consecuente en la formación de una conciencia
autónoma, liberadora y responsable socialmente.

6. Consideraciones Finales

Esta situación de la enseñanza de la geografía en Venezuela, desde los años
cuarenta del siglo XX, hasta el presente, pone de manifiesto la imperiosa exigencia
de asumir su situación geográfica de país dependiente y subdesarrollado, con la
firme intención de contribuir a gestar procesos de cambio y transformación; en
especial, desde los acontecimientos vividos en la práctica escolar cotidiana.
Esto trae consigo que:

A . La enseñanza de la geografía promovida desde los años cuarenta del siglo
XX, hasta la actualidad, se encuentra desfasada de los cambios históricos
planteados en la educación, la pedagogía, la didáctica y la disciplina
geográfica. Su rasgo esencial es aparentar una descripción que descarta
la explicación de las situaciones geográficas y simplemente ofrecer
superficialidades nocionales y conceptuales sobre referencias a temas de
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la naturaleza. Lo peor, con la ausencia de fines formativos en el amor a la
patria, a la consolidación de la nacionalidad y la soberanía nacional, como
fue el propósito inicial.
Se trata de una práctica pedagógica enumerativa de detalles geográficos
circunscrita al aula de clase. Llama la atención que aunque se cita como
referencia en la formación de la conciencia critica en el ciudadano que
vive el siglo XXI, todavía en la orientación oficial se pretenda utilizar esta
concepción, cuando se debería promover la formación critica con capacidad
de entender la forma como el capitalismo organiza el espacio geográfico.
De allí la premura de gestionar cambios hacia otras concepciones
geográficas.

B . La problemática de la enseñanza de la geografía se debe asumir como una
problemática de demostrativa trascendencia en la educación venezolana,
ante sus nefastas repercusiones sociales y formativas que descontextualizan
al ciudadano del mundo contemporáneo. En la actual situación histórica
donde la falta de identidad nacional y la pérdida de los valores autóctonos
y se impone el capitalismo mundial, continué vigente una enseñanza
anquilosada y petrificada en el pasado.
Esta circunstancia trae como respuesta contribuir a gestar el sentimiento
de la solidaridad internacional, al analizar los temas ambientales, geográficos
y sociales divulgados por los medios de comunicación. Es replantear el
análisis del mundo global desde el entorno inmediato y formar la conciencia
de la interdependencia y la integración como opción de fortalezas antes las
dificultades de la sociedad.

C . La vigencia de la concepción geográfica descriptiva y de la pedagogía
tradicional debe ser mejorada con la aplicación de los fundamentos teóricos
y metodológicos promovidos por los expertos. Lo preocupante es que esta
enseñanza geográfica deriva en una actividad rutinaria, envejecida, además
de descontextualizada de los complicados acontecimientos del mundo
contemporáneo.
Esto se corresponde con la iniciativa de valorar la formación del docente
de geografía en los estudios de postgrado, donde se forman educadores
investigadores de su propia labor académica, que han elaborado propuestas
de cambios coherentes con las necesidades de la transformación de la
escuela y la sociedad. Es colocar en su justo nivel la fortaleza de la
formación y actualización del docente de geografía, en la dirección de
poner en práctica su preparación como investigador.

D . En las condiciones históricas del momento, el Ministerio de Educación de
Venezuela debe propiciar que el cambio se geste en las mismas instituciones
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educativas. Es imprescindible valorar la calificación académica y profesional
del docente de geografía y posibilitar el abordaje de la actividad cotidiana
del aula escolar, con renovados hábitos de pensamiento e incorporar nuevos
conceptos y metodologías, además de abordar la velocidad como se produce
y se manifiesta el conocimiento y la veloz perdida de su vigencia.
Se trata de nuevos conocimientos que deben ser tomados en cuenta por la
escuela. Esto obliga a un nuevo planteamiento en la enseñanza de la
geografía más comprometida con la comprensión y percepción del mundo
y de la vida misma. Es flexibilizar el acto pedagógico en correspondencia
con las necesidades de los estudiantes y de la comunidad local, como también
adecuar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a las circunstancias
del mundo contemporáneo.

E . La enseñanza de la geografía, ante la situación geográfica vividos en el
marco del contexto geohistórico impuesto por la globalización, motorizada
por el capitalismo, se debe promover transformaciones geográficas y
didácticas que faciliten la explicación a los problemas del espacio geográfico
con sentido y efecto formativo humano y social. Es un reto para el docente
de geografía, asumir el compromiso de transformar su práctica escolar,
como objeto de sus investigaciones, con el objeto de explicar la experiencia
de todos los días.
Esa simbiosis se traducirá en una actividad escolar prestante y apropiada
con la exigencia de una acción educativa gestora del cambio. Así, se iniciará
la renovación más congruente a los acontecimientos del mundo global y los
cambios epistemológicos que emergen en el ámbito de las ciencias sociales.
Así, la exigencia estricta de lo administrativo dará paso a la gestión
formativa prioritaria sobre lo meramente informativo.

F. Los cambios histórico-educativos ocurridos en la enseñanza de la geografía
en Venezuela, desde los años cuarenta del siglo XX, hasta el presente,
deben ser incentivo del desarrollo de investigaciones centradas en abordar
esta actividad educativa; en especial, la explicación del espacio geográfico
organizado por el capital, pero también desde la percepción de los actores
del acto geográfico y desde las formas como en sus vivencias, los ciudadanos
explican su realidad vivida.
Naturalmente, la enseñanza de la geografía desde su práctica escolar, debe
incentivar su renovación y convertir en objeto de estudio a los problemas
que afectan a los estudiantes en su condición de actores de la vida cotidiana
de su comunidad. Es importante comprender que desde esta perspectiva,
se puede contribuir a promover la democracia analítica, reflexiva, crítica,
creativa, participativa y protagónica, como está estipulado en la constitución
nacional y lo demanda la compleja situación geográfica que vive el mundo
contemporáneo.
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