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CAMBIOS GEODIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO DE LA CLASE 
DE GEOGRAFIA: DE LO TRADICIONAL A LO ACTUAL

José Armando Santiago Rivera
Universidad de Los Andes

RESUMEN

Tradicionalmente el docente desarrolla los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo 
a o establecido en los programas escolares de 
geografía. Llama la atención que a pesar de la 
emergencia de otros fundamentos, en la clase de 
geografía, todavía son evidentes fundamentos 
de la práctica pedagógica tradicional, como 
es el dictado y la lección magistral. En efecto, 
es necesario impulsar renovadas orientaciones 
geodidácticas que permitan desarrollar una 
enseñanza más preocupada por explicar los 
acontecimientos de la realidad geográfica.  

Palabras clave: Cambio Geodidáctico, 
Desarrollo de la clase, Enseñanza de la 
Geografía

CHANGES GEODIDACTICOS IN THE 
DEVELOPMENT OF THE GEOGRAPHY 
CLASS: OF THE TRADITIONAL THING 
TO THE PRESENT THING

ABSTRACT

Traditionally the educational one develops to the 
processes of education and learning, according 
to or established in the scholastic programs of 
geography. Llama the attention that in spite 
of the emergency of other foundations, in the 
geography class, still is evident foundations 
of the traditional pedagogical practice, as it is 
the dictation and the skillful lesson. In effect, 
it is necessary to impel renewed geodidácticas 
directions that they allow to develop one more 
an education worried to explain the events of 
the geographic reality.   

Key words: Geodidáctico change, Development 
of the class, Education of Geography
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INTRODUCCIÓN

Desde los años ochenta en Venezuela, se muestra en la documentación  
curricular la  recurrente aspiración lograr cambios hacia la transformación 
de la educación y, especialmente,  modernizar  el  sistema  educativo  en  
correspondencia  con  las necesidades y requerimientos de  los  cambios  
históricos.  Por  tanto,  resulta preocupante que ante el esfuerzo realizado, 
todavía se desenvuelva en las aulas escolares una acción formativa de 
acento desfasado y  descontextualizada  de  las  emergentes  innovaciones  
educativas. 

No solo es alarmante que reiteradamente en los medios de 
comunicación social se manifieste la inquietud sobre los altos niveles de 
inversión económica para gestionar la renovación educativa, sino también 
las insistentes advertencias sobre la baja calidad de la educación, ante 
resultados, en especial, sobre la escasa formación lectora y el insuficiente 
desarrollo del pensamiento lógico. Además llama la atención el hecho que 
poco se aplican en la práctica escolar cotidiana las renovadas orientaciones 
pedagógicas y didácticas promovidas por el desarrollo de la investigación 
en los escenarios académicos.

En ese contexto, se considera que la enseñanza geográfica constituye 
una práctica escolar de alto efecto formativo en la personalidad de los 
educandos, por cuanto tiene como objetivo explicar la realidad geográfica. 
No obstante, todavía ésta se encuentran con notable empleo didáctico, 
el dictado y la clase explicativa que ocasiona una problemática que 
amerita de la atención de los expertos y docentes, ante la significativa 
producción científico-pedagógica de emergentes fundamentos teóricos y 
metodológicos, cuyo aplicación puede ayudar a superar la magnitud del 
atraso didáctico.

Lo expuesto determinó la consulta de referencias 
bibliohemerográficas en este campo del conocimiento, con el objeto de 
sistematizar un aporte conceptual y metodológico que tiene la intención 
de colocar en el plano de la discusión esta temática geodidáctica de tanta 
importancia en el momento actual, cuando se promueven profundos 
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cambios curriculares. Al respecto, se formula el problema que genera la 
presencia de los fundamentos tradicionales en la enseñanza geográfica. 
Luego, se explican los argumentos básicos que pueden impulsar la 
innovación geodidáctica y, finalmente, se describen las bases teóricas que, 
a juicio del investigador, facilitan el impulso del cambio en la clase de 
geografía.

EL PROBLEMA

La  presencia  de  la escuela obedeció a la exigencia de un espacio  
estructurado con la misión de contribuir a disminuir los niveles de 
ignorancia colectiva. Desde ese momento, la cátedra se convirtió en el 
lugar donde se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje y se 
transmite el bagaje cultural elaborado por las generaciones pasadas a las 
presentes. Hoy día, se trata de lugar cotidiano conocido como aula de clase 
donde el docente comunica a sus alumnos el saber que deben adquirir, a 
partir de las orientaciones del programa escolar. 

En la medida en que se ha hecho imprescindible armonizar la acción 
escolar con la actividad de la comunidad, se ha develado que la escuela 
se encuentra desfasada de los acontecimientos de su entorno inmediato. 
Inquieta que, mientras el escenario cotidiano se desenvuelve caracterizado 
por la complejidad, la incertidumbre y el sentido del cambio acelerado, 
la escuela se manifiesta estática y todavía se resiste a dar el viraje e 
innovar para adecuarse a los nuevos tiempos.  Esto representa un profundo 
contraste entre el renovado contexto histórico complicado y enrevesado y 
la institución escolar enclavada en un desenvolvimiento pedagógico con 
visos del pasado y obsolescencia. 

Con esta realidad es inevitable reconocer que la escuela del siglo 
XXI ha perdido el monopolio del conocimiento. Ya no es la dueña de 
los conocimientos pues éstos circulan en las redes electrónicas con tanta 
facilidad que las personas pueden realizar diversas acciones con tan solo 
disponer de una computadora. Como asegura González (2000), se compra, 
vende, estudia, intercambian ideas, difunden informaciones, obtienen 
conocimientos, entre otros. Por tanto, cualquier persona en el mundo, está 
en condiciones de adquirir la más variada información con este medio 
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tecnológico. Es decir, no sólo se aprende a través de sistemas de educación 
a distancia sino también se pueden efectúan otras actividades sin salir del 
hogar.   

Este acceso a los más plurales, variados y múltiples datos profundiza 
el notable desfase entre el aula escolar y los emergentes escenarios 
comunicacionales. Con la computación se plantean otras maneras fáciles, 
abiertas y flexibles de aprender, donde con suma rapidez se accede a la 
información por medio de una interactividad fluida entre la máquina y el 
sujeto aprendiz. Allí no hay normas estrictas y la experiencia resulta de 
fundamental en el incentivo de la reflexión, inventiva y creatividad. Otro 
aspecto que complica la tarea educativa es que la escuela proporciona un 
contenido que parece estancado, estático e inerte, aunque diariamente con 
los medios de comunicación es inocultable un bombardeo de noticias y 
documentales de manera excesiva, plural y diversa. El aula ofrece entonces 
nociones y conceptos envejecidos, mientras tanto, en la cotidianidad, la 
comunicación es fluida, abundante y cuantiosa, al extremo que cualquier 
persona puede seleccionar la información de su agrado e interés. 

Al estudiar esta situación, Quintanilla (2002), opina que los procesos 
de enseñanza y aprendizaje escolares han sido fuertemente trastocados 
por la proliferación de información, en cuanto uso de la prensa, radio, 
televisión, computadoras, fax, teléfonos, celulares, entre otros. Se 
impone desde su perspectiva, la necesidad que tanto el docente como los 
alumnos, adquieran competencias y habilidades para aprender a aprender, 
“aprender aprendiendo”. Es evidente la existencia de otras formas de 
enseñar y aprender, las cuales convierten en una necesidad los procesos 
de formación permanente pues también es necesario reconocer que ante 
tanta información, se dificulta obtener un conocimiento profundo sobre 
cualquier disciplina. Eso, según el criterio de Vadillo y Klingler (2004), 
implica asumir un sentido y significado diferente de la educación “...que 
deje atrás la sola transmisión de información y apunte hacia la posibilidad  
de aprender a aprender” (p. 113). 

Acostumbrados aprender de manera mecánica y memorística, ahora 
la sociedad se enfrenta con una realidad donde coexisten otras formas de 
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enseñar  y aprender. Esto ocasiona un verdadero problema debido a que la 
actividad que se desarrolla en el trabajo escolar cotidiano, de tanto acento 
rutinario y circunscrito a dictar el contenido y la explicación somera y 
superficial, la acción pedagógica es altamente contradictoria. La dificultad 
emerge del hecho de concebir aprendizajes memorísticos y reproductores 
de información anticuada, cuando se aprende de manera más significativa 
en la sociabilidad de la vida cotidiana. 

En el caso de la enseñanza de la geografía se inserta  en  la  misión  
pedagógica de  contribuir a la formación integral de la personalidad del 
educando.  Desde sus inicios en el  ámbito curricular, conjuntamente con 
la historia, encaminó su  labor  formativa hacia la  consolidación de los 
valores de la identidad nacional, el sentido nacionalista y el fortalecimiento 
de la autonomía y la soberanía nacionales. Es decir, la eminente tarea 
pedagógica de  cultivar  los valores de la nacionalidad. En  el  cumplimiento 
de esta función educativa, asumió inicialmente la enseñanza de contenidos 
geográficos recomendados por las Sociedades Geográficas, entre los que 
vale destacar conocimientos sobre cartografía, geología, climatología, 
pedología, biogeografía, demografía y economía. 

De esta forma, la enseñanza geográfica apuntó hacia la transmisión 
de contenidos geográficos como porciones conceptuales aisladas y 
estructuradas como parcelas de conocimientos. Ese proceso didáctico se 
apoyó en el desenvolvimiento de las clases de geografía donde el dictado 
y/o la explicación, fueron la base fundamental para enseñar los contenidos. 
El resultado, la labor pedagógica centrada en el docente, quien se convirtió 
en el actor protagonista de la actividad escolar. Su esfuerzo al enseñar 
geografía, se concentró con especial atención en el orden y la disciplina 
y esencialmente al circunscribir su labor al aula escolar. Esta actividad se 
demuestra con la narración elaborada por Mory (1964), la cual se expone 
a continuación:

El maestro expone con voz fuerte y bien timbrada, y su palabra autoritaria 
se dirige a una clase ordenada y disciplinada; antes de comenzar la 
lección ha exigido que los pies estén juntos, que todas las manos estén 
cruzadas detrás de la espalda, que todos los ojos miren hacia la pizarra, 
delante de la cual él habla, escribiendo de vez en cuando algún nombre 
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propio o una palabra difícil. La clase, de un ejemplar comportamiento, 
no turba con ningún ruido insólito la exposición bien preparada; y, de 
tanto en tanto, una mano se levanta o de pronto una pregunta rompe la 
monotonía de la lección.
De exposición en exposición, el maestro llega al fin de su dura jornada y 
retorna a su casa, fatigado, el cerebro vacío, pero contento de su labor; ha 
seguido el orden en el empleo de su tiempo y ha respetado el programa. 
Sus alumnos se han comportado correctamente y le han escuchado con 
respeto. (p. XIII). 

De la lectura del desenvolvimiento de la clase de geografía bajo este 
punto de vista, se pueden enfatizar los siguientes aspectos: La voz de la 
clase es el docente, su acento es autoritario, lo prioritario es el orden y la 
disciplina. Se exige como muestra de respeto, la posición de los alumnos, 
la mirada hacia el pizarrón, la planificación estricta y lineal de la clase, 
la monotonía de la clase, el comportamiento del educador al finalizar la 
clase, el cumplimiento del tiempo y el apego al programa, entre otros 
aspectos.

Actualmente, esa labor de clase es cuestionada por los mismos 
educadores de geografía al considerar que esta desfasada de los emergentes 
planteamientos pedagógicos y didácticos que se promueven en la 
enseñanza de la geografía. En ese sentido, Santiago (2005), al investigar 
las concepciones de los educadores sobre la enseñanza geográfica en la 
Educación Media Diversificada y Profesional, encontró expresiones, tales 
como:

“Esta práctica pedagógica limita la participación del alumno dentro del 
aula y no permite que éste desarrolle al máximo su potencial creador y 
sus capacidades innovadoras”.
“Desde mi punto de vista la clase que se emplea no es la más adecuada 
para la enseñanza de la geografía ya que la misma no permite un 
aprendizaje de los contenidos de distinto puntos de vista y además los 
contenidos no satisfacen las necesidades de los educandos, al extremo 
que son aburridas por la misma monotonía hace que el alumno pierda el 
interés de la clase e incluso hasta de estudiar”. 
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A  partir  de  lo  expuesto,  al  desenvolverse  la enseñanza de la 
geografía con un fuerte  apego a lo tradicional,  se  complica  su desarrollo 
curricular y sus repercusiones formativas.  No se puede ocultar que 
esa situación representa una grave problema pedagógico  y didáctico, 
además de científico, por cuanto es facilitada por fundamentos teóricos  
y metodológicos pretéritas que se pueden evidenciar en las siguientes 
características:

1. Es una clase que reduce la actividad pensante a la memorización.

2. Los alumnos son receptores que reproducen el conocimiento en forma 
mecánica y lineal.

3. Dificulta la crítica sobre la dinámica del espacio geográfico.

4. Muestra solo una pequeña parte de la realidad debido al reduccionismo 
imperante.

5. El saber geográfico se vuelve contenido superficial y somero. 

6. Merma la posibilidad de la investigación porque el contenido es 
suministrado en forma estructurada.

7. Obstaculiza el proceso de formación por lo limitado del manejo 
informativo del conocimiento sin aplicación práctica.

8. Impide la apertura hacia el entorno inmediato donde se puede 
confrontar la teoría con la práctica.

Con estos señalamientos, la clase de geografía no es la más adecuada 
para la formación de los educandos en las condiciones del momento 
histórico actual. Su limitación a transmitir superficialidades explicativas 
que no despiertan curiosidad alguna sobre los temas de su realidad vivida, 
le convierten en obsoleta. El problema radica en que se enseñan solamente 
contenidos geográficos teóricos, abstractos, especulativos y neutrales, 
ausentes de la transferencia en el entendimiento de la realidad geográfica. 
Se vive entonces una práctica pedagógica reiterativa y cíclica, sin cambios 
notables que sacudan el marasmo obstaculizador y donde es fácil apreciar 
la contundencia del contraste entre la escuela y la complejidad del escenario 
geográfico del momento histórico vivido. 
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BASES PARA LA INNOVACIÓN GEODIDÁCTICA

En el marco de los acontecimientos del mundo contemporáneo, 
la formación educativa debe asumir como objeto de conocimiento las 
necesidades del colectivo social, el predominante sentido económico 
y financiero globalizador, la deshumanización y la exclusión de una 
reveladora cantidad de habitantes de los logros de la ciencia, la tecnología 
y la economía. Allí, también se explican emergentes concepciones 
analíticas con renovados planteamientos sobre los acontecimientos del 
momento donde necesariamente también se involucra el protagonismo de 
la educación como base del cambio social. 

Esa situación obliga a la enseñanza de la geografía a mirar hacia 
otros escenarios y realidades hasta ahora poco abordadas. En principio, 
es necesario considerar que la acción educativa debe desarrollarse en el 
marco de una concepción que valore la visión integral del planeta porque 
éste es un ámbito más complejo que exige otras interpretaciones. No se 
puede ocultar el sentido y significado del cambio violento y acelerado, 
la ruptura de las fronteras entre las disciplinas científicas, la exigencia 
del rigor en la elaboración de los conocimientos y la valorización de lo 
humano y lo ecológico, entre otros aspectos.

Lo  indicado  trae  consigo  vivir  el  mundo  en  su  complejidad  
desde  una  enseñanza  geográfica  modernizada  que  asuma  el  contexto  
histórico  y  sus  cambios trascendentales  e  inicie  la transformación 
de la práctica escolar cotidiana desde vigorizados  y  rejuvenecidos  
criterios geodidácticos. De allí que, de acuerdo con Santiago (2003),  
enseñar  geografía  deberá descifrar la realidad geográfica desde los 
hechos cotidianos,  revisar  la  evolución histórica de los acontecimientos 
geográficos, abordar los problemas  sociales  y  ecológicos del presente, 
estructurar planificaciones pedagógicas abiertas  y  flexibles,  convertir 
al aula de clase en escenario para la discusión abierta y flexible,  agilizar  
el  trabajo escolar cotidiano con la acción-reflexión-acción que permita 
intervenir  la  realidad  en forma crítica y transformadora; contribuir a 
fortalecer la responsabilidad  social  y  la conciencia crítica e histórica y 
formar para develar la intención manipuladora  de  los  mecanismos de 
poder.
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Conviene destacar que la enseñanza geográfica, sustentada en estos 
conocimientos geodidácticos tendrá como objetivo motivar la participación 
protagónica de los educandos en su condición de sujetos fundamentales del 
acto educante. La idea es desdibujar, desde el aula de clase, en forma crítica 
y constructiva, la organización del espacio geográfico y sus repercusiones 
sociales. Eso determina otras estrategias didácticas, fundamentalmente, 
encaminadas a investigar el desenvolvimiento cotidiano de la realidad 
geográfica. 

Entonces, enseñar geografía significará una acción práctica-teórica-
práctica desenvuelta en espiral donde la actividad reflexiva sobre la realidad 
y los conocimientos que la explican, desempeñarán una función relevante 
en la elaboración de una subjetividad dialéctica y un conocimiento 
argumentado sobre la realidad geográfica vivida. La enseñanza geográfica 
desde esta perspectiva, buscará, de acuerdo a lo expuesto por Lledo y 
Cano (1994), lo siguiente:   

a) La actividad de la clase se aproximará al entorno geográfico inmediato 
y articular el trabajo del aula con los acontecimientos de la comunidad 
donde se inserta la escuela. La idea es ofrecer a los alumnos espacios 
distintos para el desenvolvimiento de las actividades del aprendizaje.

b) La clase de geografía debe convertirse en un espacio social de encuentro 
entre el docente, los alumnos y la comunidad, donde se articulen 
ideas, concepciones y pensamientos. Es la posibilidad para compartir 
necesidades, expectativas y dificultades, pero también alternativas. La 
intención es armonizar un grupo humano coherente en sus objetivos, 
metas e ilusiones comunes.

c) La clase de geografía será ámbito generador de actividades, estrategias 
y planificaciones de acciones para abordar críticamente el espacio 
geográfico de la vida comunal. De esta forma, la práctica pedagógica 
facilitará aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales.

Lo descrito define una situación escolar que demanda una 
responsable y comprometida enseñanza de la geografía, cuya actividad 
cotidiana del aula,  debe corresponderse con la contextualización en su 
entorno inmediato y ayudar a construir una verdadera identidad con el 
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lugar. Esta será una valiosa oportunidad para convertir ese recinto en un 
espacio placentero, agradable y ameno, con enfatizado sentido y calor 
humano. Así, la clase será un escenario para la discusión y el debate 
constructivo de una personalidad justa, solidaria y emprendedora. 

Otros expertos, como Esté (1993), ante la vigencia de la clase  
tradicional,  ha propuesto que la orientación de la clase de geografía debe 
centrarse en el trabajo creador.  Eso supone aumentar la  interactividad  
y  el desarrollo de procesos  donde  la práctica  sea el  centro de atención 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Punto de partida debe ser 
el  enriquecimiento de la conflictividad entre los saberes previos y los 
conocimientos  científicos para mejorar  sustancialmente el sentido común  
de  los educandos. 

Según este autor, lo esencial de la actividad escolar cotidiana debe 
ser facilitar  argumentos sólidos, analíticos y explicativos para entender la 
complejidad de la realidad vivida. Es ir más allá de las superficialidades 
habituales con las que se comprenden los acontecimientos cotidianos. La 
idea es ejercitar a los educandos en la obtención del conocimiento para 
fortalecer su subjetividad y echar las bases para entender que, en el espacio 
escolar, se debe contribuir a estructurar el conocimiento sistemático, 
riguroso y organizado. Al respecto, esos procesos constructivos e 
interactivos exigen que la clase de geografía dar prioridad a los siguientes 
aspectos:

a) Seleccionar temas, problemas, hipótesis y situaciones de aprendizaje 
que sean motivo de discusión y elaboración de criterios personales. 

b) Estimular la interactividad docente, alumnos y comunidad, con 
la estructuración del  trabajo en grupos donde se intercambien, 
reestructuren y transformen ideas, pensamientos y concepciones.

c) Convertir a la función docente en coordinadora de la actividad de 
la clase bajo una orientación democrática, horizontal y formativa, y 
facilitar oportunidades donde se expongan con libertad, las opiniones 
/ pensamientos de los estudiantes.
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d) Promover el respecto de las particularidades y especificidades de 
las diversas personalidades que confluyen en el escenario escolar 
cotidiano. Se busca reconocer a cada quien su identidad personal, sus 
valores y sus objetivos de vida. 

Con los aspectos descritos, el desarrollo de la clase de geografía 
proporcionará a los alumnos los fundamentos teóricos y metodológicos 
que incentiven la elaboración de un conocimiento riguroso, coherente 
y pertinente, a través de una labor didáctica sostenida en una profunda 
reflexión crítica y constructiva. Basta de superficialidades conceptuales de 
donde derivan opiniones superfluas y redundantes, además de argumentos 
frágiles e inconsistentes que desdicen de los protagonistas de discusiones 
estériles e ineficaces.      

Se impone asumir una acción pedagógica más rigurosa, pero a su 
vez, abierta y flexible donde se forme para la controversia intencionada y, 
asimismo,  donde habitualmente se consoliden las bases de una conciencia 
crítica. Eso determina superar al estudiante espectador en el aula de clase 
por el actor protagonista de labor escolar cotidiana. En consecuencia, 
su desempeño será orientado para convertirse en investigador de su 
realidad geográfica. Por eso la clase de geografía será escenario para la 
manifestación de las ideas previas, el desarrollo de acciones didácticas 
desencadenables de actividades que, a su vez, le involucrarán en la 
explicación de la complejidad geográfica de su comunidad local.  

Con la acción investigativa se pretende convertir al alumno en el 
actor de los procesos de estudiar su realidad geográfica e involucrarse 
con sus compañeros en el afán de descifrar las incógnitas del espacio y 
su dinámica. Así, dejará de ser espectador que contempla los conflictos 
geográficos cotidianos vividos en la habitualidad de habitante de su 
comunidad y los cuales se derivan, en gran parte, del uso anárquico de su 
espacio geográfico. Eso amerita de una enseñanza de la geografía diferente 
y con una clase diaria más activa en cuanto participación del docente y los 
alumnos. En efecto, Tedesco (1995), piensa que es imprescindible que la 
actividad pedagógica cotidiana de la geografía, se reoriente hacia:   
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1. El incentivo de la capacidad de abstracción para ordenar e interpretar 
los datos y la información, con el objeto de incentivar la creatividad y 
la curiosidad.

2. La iniciativa de enseñar a como resolver un problema, por qué se 
ha producido y cómo se relaciona con otros problemas existentes o 
potenciales.

3. La comprensión que la enseñanza implica un compromiso social donde 
el educador debe ser un sujeto promotor de una acción pedagógica de 
compromiso y responsabilidad histórica.

4. La facilitación de oportunidades para que la enseñanza promueva el 
trabajo en equipos, como escenario para actividades formativas, tales 
como: la comunicación, el diálogo, el consenso. 

A  partir  de  estos  aspectos descritos, se impone reconocer la 
presencia de otros fundamentos que trastocan la enseñanza de la geografía 
vigente en las aulas escolares y, a partir de los cuales, es necesario comenzar 
por vislumbrar cambios relevantes y trascendentes. El cambio es forzoso e 
inevitable porque es una verdadera dificultad mantener una enseñanza tan 
envejecida en un marco histórico tan complejo, dinámico y contradictorio. 
Es la ruptura con la mera transmisión de contenidos programáticos por una 
práctica pedagógica que facilite la elaboración crítica del conocimiento. 

Asimismo, otras exigencias reclaman a la enseñanza geográfica 
abordar los acontecimientos cotidianos, aproximarse a la geografía vivida 
y educar al ciudadano culto, sano y critico mediante su participación activa 
y reflexiva en una práctica pedagógica para la transformación y el cambio 
social. Es volver la mirada hacia el espacio geográfico, antes percibido 
como parcelas fragmentadas, hoy concebido como situaciones vividas, 
totales, dinámicas y complejas.

LOS FUNDAMENTOS GEODIDÁCTICOS PARA EL CAMBIO

Las  bases  teóricas  expuestas  constituyen  sustentos  conceptuales  
y  metodológicos que  pueden convertirse en  base  de  la  innovación  de  
la  enseñanza  de  la  geografía  en  el trabajo  escolar cotidiano. Estos 
conocimientos facilitan un desarrollo curricular  coherente con  una  labor  
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geodidáctica  que  impulse  el  cambio  de  la  enseñanza  geográfica  
tradicional hacia  una  enseñanza  más  afín  a  las  exigencias  y  necesidades  
del  mundo  actual.  En  efecto,  lo  indicado  hace  obligatorio  tomar  en  
cuenta  lo  siguiente:

1. Asumir el contexto como ámbito socio-histórico:

Este aspecto implica la ruptura con la descontextualización que ha 
caracterizado a la práctica escolar de la enseñanza de la geografía. Es 
indispensable mirar hacia el entorno y al marco epocal como referencia 
esencial para comprender los acontecimientos geográficos, su dinámica 
y repercusiones espaciales. La actividad del aula escolar debe asumir las 
condiciones del presente como base explicativa de los temas geográficos. 
Específicamente, para entender la interrelación globalidad-localidad 
como escenario donde ocurren los acontecimientos y sus repercusiones 
sociales.

2. Reflexionar sobre la finalidad de la enseñanza de la geografía:

La finalidad de la acción educativa es la formación integral de la 
personalidad del educando. En efecto, no solo es enseñar conocimientos 
sino también contribuir a socializar valores y principios que consoliden al 
educando como persona y ciudadano activo de una sociedad participativa 
y protagónica. Por tanto, la finalidad de la enseñanza geográfica en el 
trabajo escolar cotidiano debe favorecer la educación para entender la 
problemática geográfica, las necesidades del colectivo social y el reto de 
transformar el país subdesarrollo y dependiente.

3. Adecuarse al cambio paradigmático:

El paradigma transmisivo que ha caracterizado a la   acción  
educativa   desde  la modernidad, en la actualidad, resulta notablemente 
contradictorio con   los acontecimientos   vividos tan complejos e inciertos. 
La proliferación de   informaciones  y   conocimientos  dificultan mantener 
la labor pedagógica transmisiva para  enseñar geografía.   Además  que   
los emergentes referentes más centrados en lo total,   ecológico, holístico   
y  holográmico,   entorpecen enseñar un contenido solamente. Hoy día, el 
cambio paradigmático   apunta  al   estudio de situaciones de aprendizaje 
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geográfico como totalidades activas,  inciertas   y  enredadas,  facilitadas en 
procesos abiertos y flexibles que demandan la búsqueda,   interpretación 
y transformación de los conocimientos. Eso sí, bajo la rigurosidad,  
coherencia   y pertinencia como exigencias fundamentales. 

4. Atender a los fundamentos de la emergente opción epistemológica:

La transmisividad trajo consigo la retención de nociones y conceptos 
geográficos a través de la memorización. Se trata de una epistemología 
donde el conocimiento está elaborado bajo criterios de verdades exactas 
y precisas, resultado de experimentos planificados en forma rígida e 
inflexible. En la actualidad, es inevitable establecer una relación interactiva 
entre la práctica-teoría-práctica y obtener un nuevo conocimiento. Es 
propiciar oportunidades para elaboración de conocimientos con una 
indagación más abierta al error, al reacomodo y al avanzar en la búsqueda 
de explicaciones más acordes con los acontecimientos geográficos.     

5. Una renovada visión curricular:

El currículo organizado en planes de estudio y en programas 
escolares de geografía amerita de innovaciones más pertinentes con la 
exigencia de cambio e innovación que exigen las condiciones del mundo 
contemporáneo. Hoy día es un requerimiento elaborar de propuestas 
curriculares con modelos más abiertos y flexibles, construidos desde 
un renovado marco teórico, contextualizado en el escenario comunal y 
estimulador de la participación de la escuela como ente generador de los 
cambios comunales. Una opción es estructurar un currículo en función 
de proyectos para estudiar situaciones geográficas con acciones que 
promuevan la investigación y la elaboración de iniciativas de transformación 
a dificultades sociales. 

6. La Concepción de la geografía:

En el momento presente, la disciplina geográfica sufre los embates 
de la transformación paradigmática en cuanto a su objeto y estrategias para 
obtener el conocimiento. De allí que en los programas escolares también 
se deben apreciar los efectos de esa innovación disciplinar, en cuanto a 
contenidos y estrategias de enseñanza y evaluación. Es indiscutible que se 
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torna necesario articular la concepción vigente en los programas escolares 
con otras concepciones geográficas, de tal manera que se puedan estudiar 
otros temas con los fundamentos de la geografía de la percepción, social, 
radical y/o geohistórica. Quiere decir, estudiar el problema geográfico 
con la opción científica pertinente y coherente y evitar contradicciones 
nefastas en los procesos formativos. 

7. Promover al docente de geografía como mediador de la enseñanza 
y el aprendizaje:

El docente tampoco puede continuar con el desempeño de la 
misma función de siempre: centrar su labor en el aula y allí dictar y/o 
explicar contenidos para cumplir con la misión de transmitir contenidos 
programáticos. En la actualidad, desde diversos enfoques pedagógicos y 
didácticos se promueve otro educador más afín a los cambios educativos 
que reclama la sociedad actual. Un rasgo fundamental de su perfil lo 
constituye la exigencia que sea  guía y orientador que medie la acción 
pedagógica entre el conocimiento y los alumnos. 

En  otras  palabras,  se  hace  necesario  un  cambio  que  debe  
dirigirse  hacia  la facilitación  de  estrategias  de enseñanza y aprendizaje 
que  sirvan  de  orientación  para  que los  alumnos  vivan  experiencias 
significativas. Allí la  función  del  docente  debe  ser saber enseñar  con  
la  aplicación de estrategias de enseñanza  que  faciliten  que  el  alumno 
entrar en conflicto  entre  lo  que sabe con el nuevo conocimiento que 
enfrenta en  un  ámbito de comprensión,  confianza,  respeto  a los puntos 
de vista,  autonomía  e  innovación. 

8. Nueva visión de la enseñanza:

En las condiciones del mundo contemporáneo la enseñanza también 
debe ser revisada a la luz de los emergentes planteamientos pedagógicos 
y didácticos. En principio, no se puede utilizar como única actividad al 
dictado y/o la explicación del contenido programático. Es indiscutible que 
los contenidos no pueden ser enseñados de la misma forma. Al contrario, 
el objeto de la enseñanza exige la estrategia adecuada y apropiada. En 
consecuencia, el educador de geografía debe ser hábil en el manejo de las 
estrategias de enseñanza, en especial, el desarrollo de la investigación. 
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9. Una renovada perspectiva del aprendizaje:

En  el  ámbito  educativo,  el  aprendizaje  memorístico  tampoco  es  
la  única  forma de  aprender.  Igualmente,  se  promueven  los  aprendizajes  
significativos  y  participativos, en  los  cuales  los educadores de geografía 
se involucran en  condición  de  mediadores  entre el  conocimiento  y  
el aprendiz. Por tanto, ameritan  de  modificaciones  esenciales  en los 
procesos  de enseñanza que presten atención al análisis reflexivo e incluir  
a  los  alumnos en la  obtención y transformación de la información.  Ese  
aprendizaje  debe fundamentarse en los  saberes y experiencia personal del 
educando y, desde allí,  desenvolver procesos que trastoquen  lo empírico 
en conflicto permanente con  los conocimientos científicos. El objetivo  
es formar individuos proactivos que busquen  analicen e investiguen su 
realidad vivida  desde puntos de vista críticos y generadores  de alternativas  
para el cambio social.

10. Reflexionar sobre la práctica de la enseñanza de la geografía:

Hasta  ahora  enseñar  geografía  se  considera  como  una  labor  
de  ejecución  de  los programas  escolares  hacia  el  logro  del  objetivo.  
Es  una  acción  que  se  realiza sin un razonamiento  que  se  pregunte  
sobre  por  qué  y  para  qué  enseñar.  Menos  formular interrogantes  
sobre  lo  que  ocurre  en  el aula escolar donde interactúan docentes y 
alumnos  cotidianamente.  Como  se  puede  ser  indiferente a la rutina, 
monotonía y aburrimiento  que allí conviven, como también enseñar año 
tras año de igual forma, el mismo  estilo, la idéntica acción cotidiana. En 
consecuencia, es inevitable reflexionar sobre lo  que sucede en el aula 
donde se enseña geografía, con la finalidad de mejorar sustancialmente  lo 
que allí ocurre.

Como conclusión, es indiscutible que una sencilla observación 
a los acontecimientos de las aulas escolares tendrá como resultado la 
presencia de una acción pedagógica que muestra atraso, contradicción 
e incoherencia con  las necesidades de una educación de calidad, una 
realidad geográfica más organizada en función al uso y disfrute racional 
de los recursos naturales y un ambiente sano. Entonces, vale preguntarse 
¿Cómo encontrar alternativas para progresar en las diligencias por mermar 
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el subdesarrollo y la dependencia con una práctica pedagógica obsoleta y 
desfasada de los acontecimientos del mundo contemporáneo?. 

En principio, se impone asumir que la existente actividad escolar 
cotidiana es discordante con la aspiración de un país que adelanta esfuerzos 
por alcanzar un estadio civilizatorio acorde con sus potencialidades 
geográficas. Ante la aspiración del cambio, la acción escolar habitual debe 
convertirse en objeto de investigación. Lo ideal es que allí se contribuya 
a formar individuos sociables y abiertos al dialogo y a la discusión; 
proactivos que busquen, analicen e investiguen su realidad geográfica 
desde puntos de vista críticos y generadores de alternativas para el cambio 
social.

Por tanto, el docente debe mejorar el desarrollo de su clase diaria. 
No se puede concebir que una sola actividad llámese dictado o clase 
explicativa, sean la única alternativa para resolver la exigencia didáctica en 
los espacios cotidianos. La problemática que ocurre diariamente en el aula 
determina  volver la mirada hacia ella y, en especial, a sus acontecimientos 
habituales. Allí yace la esperanza de una pedagogía diferente que asuma 
los problemas de la comunidad y aporte voluntades para el ineludible 
cambio social que tanto se pregona.   
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