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ESTRATEGIAS PARA ADAPTAR
LA ENSEÑANZA
DE LA GEOGRAFÍA
A LAS TRANSFORMACIONES
DE LA GLOBALIZACIÓN

Douglas Izarra
Universidad Pedagógica
Experimental Libertador
Instituto de Mejoramiento
Profesional del Magisterio

RESUMEN
El fenómeno conocido como
globalización produce profundos
cambios en todas la esferas del
acontecer social; la educación no escapa
a ésta realidad siendo influenciada por
un contexto cambiante el cual
contribuye con su perdida de
pertinencia social. Partiendo de la
premisa anterior el propósito de la
investigación es generar estrategias para
adaptar la enseñanza de la geografía a
las transformaciones de la
globalización. El trabajo se orienta
directa-mente a la Geografía en la
Tercera Etapa de Educación Básica
porque se considera que tal disciplina
ofrece un espacio propicio para
introducir cambios en las estrategias de
enseñanza que facilita el referido
proceso de adaptación.

Se utilizó  una  metodología
esencialmente  cualitativa  inspirada en
las características de la investigación-
acción propuestas por Córdoba,
González y Bermúdez (1998),
organizada en tres etapas denominadas:
diagnóstico, taller y estrategias; en las
cuales se realizó un trabajo conjunto
con un grupo de docentes de diversas
instituciones educativas de la ciudad de
San Cristóbal. Como conclusión se
establece que los profesores realizan
una práctica pedagógica tradicional en
la cual, sin embargo, existe disposición
a introducir modificaciones con el fin
de hacerla más dinámica, como
evidencia de ello se generaron, entre
otras, las siguientes estrategias: trabajos
de campo, análisis de problemas de la
localidad, pro-mocionar búsqueda de
información sobre la localidad en
Internet, entre otras.

Palabras clave: Globalización,
enseñanza, estrategias, geografía.
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STRATEGIES TO ADAPT THE
TEACHING OF GEOGRAPHY
TO THE TRANSFORMATIONS
DERIVED FROM
GLOBALIZATION

ABSTRACT
The phenomenon known as
globalization produces deep changes in
all the spheres of  the  social
environment: education does not
escape to this reality which is influenced
by a changing context that contributes
to the loss of social pertinence. Taking
this as a premise the aim of this
research is to generate strategies to
adapt the teaching of  geography  to
the  transformations  derived from
globalization. This work is directly
oriented towards the teaching of
geography in the third stage of basic
education, a level in which the
conditions to introduce changes in the
strategies allow the process of
adaptation. An essentially qualitative
methodology, inspired in the
characteristics of research-action, is
developed throughout the work. It
takes the findings or Cordoba,
Gonzalez and Bermudez (1998). The
research is organized in three steps:
diagnosis, workshop and strategies; in
which shared activities were developed
with a group of teachers of different
schools in the city of

San Cristóbal. As a conclusion,
it is established that teachers perform
a traditional pedagogical practice in
which, however, there is disposition to
introduce modifications with the aim
of making the practice more dynamic.
As a result, the following strategies were
generated: field works, analysis of the
problems of the locality, promotion of
the search of information about the
locality in Internet, among others.

Key words: Globalization, teaching,
strategies, geography
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INTRODUCCIÓN
El inicio del siglo XXI se caracteriza por su gran dinamismo; situación que alcanza
una escala mundial y afecta todos los ámbitos del acontecer social, destacan-do
los aspectos  económicos,  financieros, tecnológicos y culturales. El capitalismo
en su desarrollo alcanzó la etapa de mundialización de los mercados, la cual al
unirse con el desarrollo tecnológico (especialmente en el área de las
comunicaciones) profundiza el fenómeno conocido como globalización.
La globalización además de lo económico propiamente dicho incluye la
“intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo por las que se enlazan
lugares lejanos, de tal manera que los acontecimientos locales están configurados
por acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia o viceversa”
(Giddens, citado por Arenas, 1999. 90). En la misma línea argumentativa se
entiende la globalización como  “una  tendencia  histórica a la interconexión
entre actores sociales geográficamente distantes  y  anteriormente no vinculados”
(Mato, 1999. 32).
Es necesario reconocer que “no son pocas las implicaciones de la globalización
que afectan directa o indirectamente el espacio de la cultura” (Ianni, 1996. 92).
Tales consecuencias se manifiestan de dos formas hasta cierto punto
contrapuestas: por un lado, los medios de comunicación generan una vinculación
directa con el acontecimiento foráneo y la realidad remota, imponen el sentido
global y desvinculan a las personas de su realidad inmediata.
Por otro lado, a pesar de lo anterior y como consecuencia directa de la
globalización, se ha producido en el ámbito mundial la revitalización de los
localismos como una forma de enfrentar esta nueva realidad. “Es evidente que lo
primero que ha emergido en el confuso panorama de los años que han seguido a
la caída del Muro de Berlín, es el resurgimiento de las identidades culturales
tradicionales” (Uslar, 1996. A-4).
El sentido global se apoya en las fuerzas económicas, se fortalece con la influencia
de las nuevas tecnologías, se transmite rápidamente a través de los medios de
comunicación y además la globalización es  considerada  un  fenómeno  irreversible
(Capel: 1998). Como fuerza opuesta, la vivencia cotidiana lleva a considerar
indispensable el sentido  local,  debido a que es el escenario de las relaciones
sociales, donde se desenvuelve la cotidianidad. Hay una contraposición global-
local (García: 1999; Arenas: 1999; Mato: 1999; Mora: 1997).
Este escenario genera un  problema  para  la escuela, porque para  que pueda
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cumplir con su objetivo de formar integralmente a las personas, debe asumir el
nuevo contexto y aprovecharlo; de lo  contrario estaría dando la espalda a la
nueva realidad, haciendo una práctica cada vez más ajena y descontextuada del
mundo de hoy, formando individuos incapaces de actuar de forma creativa,
productiva y crítica frente a su propio entorno inmediato y remoto.
Aunque se reconoce que la problemática planteada afecta toda la actividad escolar,
el trabajo se limita a abordarla desde las estrategias de enseñanza  que pueden
utilizar los docentes en la asignatura Geografía de la III Etapa de Educación
Básica, por cuanto está por sus propias características como ciencia ofrece un
espacio propicio para adaptar su enseñanza a las transformaciones derivadas de
la globalización , utilizando lo local como vía para aproximarse a lo mundial
(Villanueva: 2002).

La investigación tiene como objetivos:
1.Analizar las estrategias que utilizan los docentes para la enseñanza de la Geografía.
2.Resignificar la práctica pedagógica en la enseñanza de la Geografía desde los
fundamentos teóricos emergentes.
3.Generar estrategias para la enseñanza de la Geografía en la Tercera Etapa de
Educación Básica que permitan establecer una relación multidireccional entre
realidad global y local.
Con el logro de estos objetivos se espera cumplir el propósito general de la
investigación:  Generar estrategias para la Geografía, en la Tercera Etapa de
Educación Básica, que permitan adaptarla a las transformaciones de la
globalización.

METODOLOGÍA
El proceso de investigación asume que el conocimiento se obtiene a través de la
experiencia y la razón, por ello fue  necesario asumir un esquema metodológico
flexible, que permitiera reflexionar sobre el trabajo cotidiano que hacen los
docentes y aceptar el valor de su experiencia como fuente para la construcción
del conocimiento. Por lo tanto el trabajo se orientó de acuerdo con los postulados
metodológicos cualitativos.
La investigación se entiende como “un proceso activo, sistemático y riguroso de
indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo investigable, en tanto
se está en el campo objeto de estudio”  (Pérez, 1994.  48).  Dentro de las alternativas
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de trabajo que plantea el paradigma cualitativo (etnografía, biografía, estudio de
casos) en este trabajo se asumió como estrategia orientadora la investigación-
acción, por cuanto se utilizan  algunos  de  sus parámetros definitorios propuestos
por Córdoba, González y Bermúdez (1998):
1.Opción práctica que se caracteriza por considerar a los individuos como sujetos
protagonistas de la labor que cumplen.
2.Unión entre el investigador y la comunidad.
3.Organización de un conjunto de etapas para realizar el proceso.
El proceso de investigación se organizó en tres etapas; cada una de las cuales
estaba orientada a cumplir con los objetivos propuestos. La primera consistió en
un acercamiento al trabajo de aula y a las concepciones de los educadores sobre
el fenómeno globalización, a través de la realización del diagnóstico  con el fin de
analizar las estrategias que utilizan los docentes en la enseñanza de la geografía.
Para cumplir con este propósito fue necesario realizar varias actividades: (a)
selección de los escenarios y de los sujetos de investigación. En  este  caso  se
escogieron intencionalmente 5 instituciones educativas de la ciudad de San
Cristóbal, considerando sujetos de investigación a todos los profesores que
enseñaban geografía en la III Etapa de Educación Básica; (b) elaboración de los
instrumentos: cuestionario y guía de entrevista; (c) validación y corrección de los
instrumentos, se utilizó para  ello  el  juicio  de  expertos.  (d)  recolección  de  la
información.  Realizada  directamente por el investigador y (e) tabulación,
interpretación y análisis de los resultados.
En la segunda etapa, utilizando los resultados de la anterior, se  planificó  y
desarrolló un taller, el cual se entiende como “una forma de enseñar y, sobre
todo de aprender mediante la realización de algo que se lleva a cabo
conjuntamente” (Ander-Egg, 1999. 275). Esta forma de trabajo tiene como
características:
1.Metodología participativa
2.La relación docente-alumno queda establecida en la realización de una  tarea
común.
3.Implica trabajo en equipo.
4.Permite integrar instancias como la docencia, la investigación y la práctica.
El taller tuvo una duración de 16 horas divididas en dos jornadas . Su objetivo era
resignificar (dar nuevo significado) la práctica pedagógica en la enseñanza de la
geografía. Por su  complejidad  fue  necesario cumplir diversas actividades: (a)
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gestionar la acreditación; (b) ubicar el espacio físico adecuado; (c) invitar
personalmente a los docentes que brindaron la información para el diagnóstico y
(d) preparar recursos didácticos, material de apoyo y refrigerios.
La primera jornada sirvió para la presentación de los participantes y de la actividad,
posteriormente se discutieron los resultados del diagnóstico como estrategia para
generar un proceso de reflexión particular de los docentes sobre su práctica
pedagógica. La dinámica del trabajo permitió que los profesores expresaran sus
ideas y opiniones  acerca  del  cuestionario, además explicaron lo relacionado con
las estrategias de enseñanza que utilizan comúnmente. Finalizada esta actividad
se organizaron tres equipos para tratar el tema globalización, definición y
consecuencias en lo económico, político y cultural; con ello concluyó la primera
sesión de trabajo. En la segunda jornada  se  desarrolló una discusión sobre la
necesidad de realizar una actividad educativa crítica que permita adaptar la actividad
escolar a las transformaciones de la globalización. Para concluir el taller el desarrollo
de las estrategias se realizó en pequeños grupos de discusión que luego presentaban
sus aportes a la plenaria, donde se debatió cada una de las propuestas y los docentes
explicaban, desde su perspectiva profesional, cómo se podía utilizar, en qué
objetivos del programa y qué beneficios se obtendrían de su uso. Utilizando el
taller como contexto, se realizó la tercera etapa de la investigación, la cual consistió
en la elaboración de las estrategias para la enseñanza de la geografía en la III
Etapa de Educación Básica, mediante el trabajo conjunto entre el investigador y
los docentes participantes, con el objeto que resulten adecuadas a las condiciones
en las cuales los profesores realizan su actividad profesional.
Las estrategias de enseñanza son las actividades que organiza el docente para
propiciar el aprendizaje de sus alumnos, es un concepto que “parece aludir más a
la planificación de la enseñanza y el aprendizaje a base de principios y conceder
más importancia al juicio del profesor” (Sten-house, 1998. 53). Esta idea se acepta
plenamente, por lo tanto se presentan todas las estrategias formuladas por los
docentes participantes del taller, describiendo la actuación que debe realizar el
profesor. Para asegurar la pertinencia entre los resultados obtenidos en el
diagnóstico y el taller  (presentados  en  las  secciones  anteriores) y las estrategias
de enseñanza, éstas últimas se orientan por los siguientes principios extraídos de
los resultados de la aplicación del cuestionario y la entrevista:
1.Incluir una finalidad social
2.Tratar problemas de la localidad
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3.Usar el entorno próximo a la institución como fuente de información
4.Utilizar procedimientos sencillos, afines con la práctica común del docente
5.Usar el aula como el principal espacio para  el  desarrollo de las actividades de
enseñanza, convirtiéndolo en centro de discusión de lo aprendido en el contexto
local.
6.Requerir pocos recursos y basarse fundamentalmente en las vivencias de los
alumnos
El proceso de investigación organizado en las etapas mencionadas, resulta adecua-
do para el logro de los objetivos plantea-dos. De esta manera se mantiene la
unidad entre las ideas previas del investigador y el desarrollo del trabajo posterior.

RESULTADOS
Debido a la estructura de la investigación, los resultados se presentan de acuerdo
con las etapas mencionadas atendiendo así las características particulares de cada
una de ellas.

DIAGNÓSTICO
En relación con la finalidad que los docentes atribuyen a la enseñanza  de  la
geografía, se ofrecieron tres opciones: descripción, explicación y social; siendo
esta última elegida como la finalidad más importante por el 68,75%. Las entrevistas
permiten corroborar esta afirmación por-que los profesores manifestaron la
necesidad de abordar el estudio de los fenómenos geográficos atendiendo sus
implicaciones sociales.
Se consultó a los docentes sobre la necesidad de incluir en las clases de geografía
problemas particulares de la localidad. El apoyo a este planteamiento alcanzó el
87,5%. El resultado de las entrevistas con-firma este dato, sin embargo, a través
de ellas se detectó que  los  profesores no lo-graban definir lo que entendían por
“problemas de la localidad”, asociándolos con cuestiones de tipo ambiental.
Se interrogó a los docentes sobre las estrategias de enseñanza que utilizan en las
clases de geografía, divididas en dos grupos: tradicionales y de innovación.
Respecto con las primeras se obtuvo como resultado: explicación del profesor
32%; responder cuestionarios 10%; Dictado 4%; Exposición de los alumnos
28%; leer y discutir textos 26%.
En lo relacionado con las estrategias de innovación, los cuestionarios  permitieron
obtener los siguientes datos: Análisis de problemas de la localidad 50%; realizar
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una investigación geográfica 15,62%; mapas conceptuales 21,87%; redactar
artículos de prensa 12,5%; y uso de sistemas de información geográfica 0%.
Estos datos se ampliaron producto de las entrevistas realizadas, las cuales sirvieron
para conocer el uso que daban los docentes a cada estrategia.
La explicación del profesor es  considerada la actividad más importante, pero se
utiliza para aclarar, profundizar o propiciar la discusión sobre el material que los
alumnos traen al aula producto de actividades como la consulta bibliográfica u
observaciones realizadas en la propia localidad. Además, los docentes mencionaron
otras estrategias que no aparecían en el cuestionario, tales como: uso de
representaciones cartográficas, realización de en-cuestas, vinculación con distintos
personajes e instituciones. Al cuestionar a los profesores sobre las dificultades
que encuentran  para usar estrategias de innovación, la opción seleccionada por
la mayoría fue: no se adaptan al programa (45,9%); en segundo lugar, requieren
más tiempo (34,48%); en tercer lugar, implican más trabajo del docente  (27,58%)
y  en  último  lugar,  resistencia de los alumnos (24,41%).  En relación con los
espacios utilizados para enseñar geografía, el aula es el principal, seleccionado
por un 78,57% de los docentes,  seguido  por  la  comunidad  local (23,07%).  Las
restantes  opciones  (Institución educativa, otras instituciones y otros espacios)
no  fueron seleccionadas por ninguno de los encuestados. Las entre-vistas
revelaron que existe, entre los profesores, temor por usar espacios ajenos al aula
o a la propia comunidad del estudiante debido a la responsabilidad que implica
alejar a los estudiantes de la institución.

TALLER
El taller logró la participación de 14 docentes que enseñan geografía en cinco
instituciones oficiales y privadas de la ciudad de San Cristóbal. Se obtuvo como
corolario un intercambio de experiencias entre el grupo de profesores, lo cual
sirvió para comparar la práctica pedagógica personal con la que realizan otros
docentes de la misma asignatura y nivel.  Este contexto fue utilizado para pedir a
los profesores que plantearan estrategias de enseñanza específicamente para la
Geografía en la Tercera Etapa de Educación Básica. Finalizado el taller, la
evaluación permitió determinar que el principal resultado que se obtuvo del mismo
fue la participación y colaboración del  grupo  de  profesores, lo cual dio lugar al
logro del objetivo planteado para la actividad, expresado en las estrategias de
enseñanza.
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ESTRATEGIAS
Los docentes participantes  en  la  experiencia propusieron como estrategias que
permiten adaptar la enseñanza de la geografía a las transformaciones de la
globalización las siguientes:
Trabajos de Campo: Esta estrategia es recomendada por el manual del docente
(Ministerio de Educación: 1997), sin embargo los docentes le encontraban
limitaciones a su uso, entre ellas: (a) el riesgo y la responsabilidad que implica
para el profesor salir con sus alumnos de la institución; (b) el tiempo necesario
para la planificación; y (c) la necesidad de contar con la colaboración de otras
personas.
Por las circunstancias anteriores, a la idea de organizar un trabajo de campo en
que el docente sale de la institución con su grupo de alumnos, se contrapone la
opción de un trabajo que aún cuando es realizado  en el escenario de estudio se
orienta desde el salón de clase.

Esta estrategia debe ser utilizada para que los alumnos analicen fenómenos que
viven en su propio espacio.
Para comenzar el desarrollo del trabajo el docente  explica  las  características de
la actividad y los objetivos que persigue. Atendiendo estas instrucciones los
alumnos acuden al campo de estudio y presentan, al docente y sus compañeros,
los datos recolectados. El aula es el centro de análisis de los datos, donde bajo la
supervisión del profesor se orienta la elaboración de un conjunto de premisas
que se toman como punto de partida para una nueva fase del trabajo.
El desarrollo de la estrategia depende del tema que se estudie y la amplitud con
que se desee tratar, es responsabilidad del docente orientar el trabajo de sus
alumnos, de forma que se logren análisis adecuados del espacio donde se
desenvuelve la cotidianidad de los estudiantes. Identificar Condiciones de Vida
de la  Localidad: Esta  estrategia permite que el docente promueva la observación
directa  del  paisaje  como  actividad  inherente a la metodología del trabajo
geográfico. Como punto de partida para su aplicación el profesor pide a sus
alumnos que tomen nota de lo que observan en el  camino  que  re-corren desde
su casa hasta el liceo.
En la siguiente clase, el docente pide a sus alumnos la descripción de lo observa-
do, destacando aquellos hechos que puedan servir para asociarlos con el contenido
programático que se este estudiando, de esta manera partiendo de las condiciones
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de la propia localidad se infieren las de otros lugares a escala nacional e incluso
global. Una vez que esto se logre el profesor debe proponer a sus alumnos la
verificación de los resultados  preliminares a través de una observación directa y
dirigida.
Para la segunda fase del trabajo es necesario elaborar un instrumento de recolección
de datos, en este caso, una guía de observación que ayude a concentrar la atención
en cuestiones específicas y relevantes para el tema estudiado. Después de la
aplicación del instrumento elaborado, el docente promueve la discusión sobre
los resultados obtenidos con el fin de establecer conclusiones respecto al tema.
Analizar Problemas de la Localidad: Para desarrollar esta estrategia el profesor
debe seleccionar un problema de la localidad que represente una síntesis de los
elementos que interactúan para explicar una situación dada, además es  necesario
que el tema despierte el interés de los alumnos, por lo que se deben eludir
cuestiones de interés puramente académico y seleccionar situaciones cercanas a
su cotidianidad.
También es indispensable que el problema elegido se pueda vincular con los
contenidos de los objetivos establecidos en el programa oficial de estudio, de
forma tal que estos resulten útiles en la comprensión de un fenómeno cercano a
la realidad que viven los estudiantes.
El profesor debe iniciar el estudio de un contenido específico, la contaminación
del aire, por ejemplo (Objetivo específico 5.3 del  programa  Geografía  General
de 7° Grado). Planteado el tema pide a los alumnos que escriban, desde su
experiencia personal, una descripción del problema donde mencionen sus causas
y consecuencias; destaca las ideas más importantes y, deja como asignación para
la próxima clase el análisis del problema desde la perspectiva local.
En el siguiente encuentro el docente promueve el intercambio de las ideas entre
los estudiantes respecto al tema planteado, corrige ideas y, de ser necesario,
suministra información que permita identificar las causas locales del problema,
sus manifestaciones y las consecuencias del mismo para los habitantes de la zona.
Finalmente se debe resaltar la necesidad de buscar alternativas de solución, cuestión
que puede quedar pendiente para la próxima clase.
La estrategia concluye presentando alternativas de solución, para ello tanto el
docente como los alumnos deben investigar opciones para resolver la problemática
planteada que se utilicen en otros espacios y reflexionar sobre la posibilidad real
de utilizarlas en el propio contexto.
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Usar Representaciones Cartográficas: Todos los docentes que participaron en el
taller reconocieron la importancia y necesidad de utilizar representaciones
cartográficas en la enseñanza de todos los contenidos del programa Geografía
General de 7° grado y Geografía de Venezuela de 9° grado; por ello se propuso
su uso de diversas maneras, de forma tal que se supere la simple práctica de la
localización como única actividad que realizan los alumnos con los mapas.
El profesor debe propiciar gradualmente el desarrollo de destrezas cartográficas
en sus alumnos a lo largo de todo el año escolar, planteando en un principio
tareas  sencillas  como:  (a)  localizar  fenómenos geográficos y (b) obtener
información geográfica. De esta manera se logra el acercamiento del estudiante
al mapa como recurso indispensable en la enseñanza de la geografía.
Una vez que los alumnos se acostumbran a utilizar mapas, el docente puede
incluir otras actividades más complejas: (a) describir relaciones (acción recíproca
de los  espacios),  (b)  hacer  comparaciones en términos de tamaño, población,
recursos, actividades económicas, entre otras. (c) realizar inferencias. Se consigue
así aumentar la cantidad de  tareas que realizan los alumnos con los mapas.
Finalmente el profesor puede motivar a sus alumnos para que sobre una
representación cartográfica dada implanten información, este es un proceso más
complejo que los anteriores, para ello es indispensable que el estudiante analice la
información y la transforme en signos o gráficos para usarlos en un mapa. Por
esta razón es necesario que el docente oriente esta actividad proponiendo en un
principio actividades sencillas que se van haciendo más complejas a medida que
los alumnos  adquieren  las  destrezas  necesarias.
Realizar Juegos: Los docentes participantes en el taller sugirieron realizar juegos
como una forma de hacer mas dinámico el proceso de enseñanza de la geografía.
La mención de esta estrategia, por sus  características particulares, parece contra-
decir la búsqueda de sencillez que resultaba evidente en el diagnóstico y en las
estrategias ya descritas, sin embargo su uso permite un acercamiento práctico a
los contenidos del programa haciéndolos más atractivos para los estudiantes.
La aplicación de la estrategia requiere un ejercicio de creatividad por parte del
docente para que pueda diseñar y proponer a sus alumnos un juego que llame su
atención y al mismo tiempo  desarrolle un con-junto de contenidos  dentro de
un objetivo particular del programa de estudio. Esto hace indispensable el análisis
detenido de los objetivos  generales y específicos previstos en geografía para
séptimo y noveno grado.
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Una vez identificado un objetivo específico, el docente debe planificar el juego,
atendiendo a cuestiones como: (a) el tiempo y los recursos  necesarios; (b) el
espacio donde se realizará, en la propia aula de clase u otros espacios de la
institución y (c) las consecuencias para el  orden y la disciplina del propio grupo
de alumnos y de las otras secciones.
El desarrollo de  los  juegos  debe  responder a las  condiciones  particulares del
grupo de alumnos, el contexto institucional donde se desarrolle (algunas
instituciones educativas no favorecen actividades que puedan afectar el orden y
la disciplina) y finalmente la propia creatividad del docente que, tal como se
afirmó, resulta indispensable.
Comparar la Localidad  con  Otros  Espacios: La idea central de esta estrategia es
poner de manifiesto los elementos comunes y particulares de la localidad en
relación con otros lugares. Así se promocionaría el conocimiento de lo propio y
de lo ajeno; y al mismo tiempo se fortalece el sentido de pertenencia y lealtad a
las instituciones y estructuras del estado y país. Esto se haría de forma simultánea
con el análisis de la realidad foránea desde una perspectiva crítica.
Para llevar a  cabo  la  comparación de la localidad con otros espacios, el docente
debe propiciar que sus alumnos utilicen algunos de los procedimientos menciona-
dos en las estrategias anteriores, como por ejemplo, la observación, y debe
favorecer el desarrollo de otros como el análisis – síntesis, clasificación e inferencias,
acciones necesarias para realizar una comparación adecuada.
La actividad debe partir de los conocimientos que poseen los alumnos sobre su
espacio local, desde los puntos de vista empírico y científico. Luego esta
información se contrasta  con los otros escenarios; el uso de hechos que ocurren
en lugares lejanos para afianzar el conocimiento de lo local demuestra la intensidad
del fenómeno globalización.
Para asegurar la funciónahabilidad del aprendizaje es necesario realizar también
contrastes en el espacio y el tiempo.
Este proceso de comparación debe realizarse en el momento adecuado por lo
cual es necesario el análisis del programa de estudio con la intención de seleccionar
un objetivo que permita su desarrollo y obtener un aprendizaje significativo.
Promover Búsqueda de Información Sobre la Localidad en Internet: La
preponderancia que la tecnología alcanza en todos los espacios de la cotidianidad
es una de las características más relevantes del actual momento de globalización.
Esta noción fue presentada a  los  docentes  durante el desarrollo del taller; la
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discusión que se desarrolló en relación a este tema se centró en torno a la
posibilidad de utilizar herramientas vinculadas con el uso de Internet en la
enseñanza de la geografía.
El grupo de profesores manifestó las limitaciones que se presentan en las
instituciones educativas para poder utilizar equipos de computación.
Son pocas las instituciones educativas que cuentan con laboratorios de informática
con acceso a  Internet.  A  lo  anterior se suma que el uso de los equipos no se
presenta dentro del currículum como una herramienta a utilizar desde las diversas
asignaturas sino como una asignatura más con sus  características particulares.
La situación institucional se ve agravada por las circunstancias personales. Aun-
que la mayoría de los docentes poseen equipo de computación, solo uno dijo
tener cuenta de correo electrónico. Se percibe cierto temor a ser “desplazado”
por la cantidad y calidad de información que se con-sigue en páginas web y
recursos multimedia. Por tal razón aunque se planteó la idea de utilizar  activamente
la  tecnología  desarrollando  experiencias  particulares, ésta fue rechazada.
En lugar del uso activo, según el grupo de docentes participantes es conveniente
iniciar progresivamente el uso de Internet y manejar en clase la información
obtenida por los alumnos. Esto daría lugar a un acercamiento gradual a la Red y
sus recursos y permitiría un análisis de la información obtenida con el objeto de
determinar su calidad y la pertinencia con el tema o contenido que se trate, por
ello se propuso como estrategia promover búsqueda de información sobre la
localidad en Internet.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Con el desarrollo de cada una de las fases de la investigación (diagnóstico, taller
y estrategias), se obtuvieron resultados que a su vez permitieron el logro de los
objetivos propuestos inicialmente (p. 3), por sus propias características el análisis
de cada una de ellas se realizará siguiendo el esquema utilizado en la sección
anterior.

DIAGNÓSTICO
La información obtenida en el diagnóstico demuestra un cambio en el
pensamiento del docente. Tradicionalmente se afirma que los profesores asumen
la descripción como la finalidad esencial de la enseñanza de la geografía, sin
embargo en el trabajo prevaleció lo social como la finalidad más importante.
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Este  dato  es  corroborado por la disposición que existe a tratar, en las  clases de
geografía, problemas particulares de la localidad.
En relación con las  estrategias  de  enseñanza, se observa el poco uso que dan
los docentes a cuestiones como responder cuestionarios y dictados, de lo cual se
infiere un abandono gradual de ese tipo de actividad. Esto no significa que el
profesor ceda el protagonismo de la clase, por el contrario se obtuvo que la
estrategia más utilizada es la “explicación del profesor”. Sobre las estrategias de
tipo “innovación”, aparece nuevamente la importancia de tratar problemas de la
localidad como la más utilizada, mientras que otras prácticamente no son usadas
como redactar artículos de prensa o realizar una investigación geográfica. Tal
situación tiene dos explicaciones fundamentales, en primer lugar, dichas  estrategias
no  se  adaptan  el pro-grama y el docente está en la obligación de desarrollar
todos sus objetivos, de hecho sobre el cumplimiento o no de lo establecido en
los programas se le supervisa al finalizar cada lapso del año escolar.
La segunda razón está íntimamente relacionada con la anterior, es el tiempo
necesario para desarrollar las mencionadas  estrategias. Los programas de estudio
con-templan un gran número de objetivos y contenidos que son muy difíciles de
tratar en solo 4 horas semanales. De esta manera el docente debe utilizar
procedimientos sencillos que le permitan a sus alumnos avanzar rápidamente en
el aprendizaje de los correspondientes objetivos.
En cuanto a los espacios utilizados, el aula es predominante. La ausencia de otros
espacios se explica por el temor que sien-ten los profesores de salir con sus
alumnos de la institución debido a: (a) los tramites que deben realizar, solicitar
autorización de los padres y de la institución; (b) costos; (c) necesidad de contar
con la colaboración de otros profesores u otros miembros del personal de la
institución; (d) problemas de tiempo y choque de horarios, entre muchos otros.
De tal forma se comprobó que aún cuando existen cambios relevantes en las
concepciones de los docentes, estos no implican transformaciones significativas
de su práctica pedagógica debido a que su trabajo en el aula está condicionado
por un conjunto  de  factores de tipo administrativo y humano que limitan la
posibilidad de renovar e innovar las estrategias que utiliza.

TALLER
El primer logró fue asegurar la asistencia del grupo de docentes durante las dos
jornadas realizadas. Esto demuestra preocupación de parte del colectivo docente
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por participar en talleres de formación en su área específica de conocimiento
(geografía), como medio para mejorar su práctica pedagógica. En relación con
los dos encuentros realizados, el primero permitió el acercamiento entre el grupo
total de profesores participantes, lo cual dio lugar al intercambio de experiencias
e ideas relacionadas con el desempeño profesional en general y especialmente
con la enseñanza de la geografía. El clima de participación democrática que se
estableció en el taller permitió que el investigador fuera simplemente uno más
del grupo sin protagonismo especial. El hecho más notable de esta jornada fue la
reflexión realizada sobre los resultados del diagnóstico. Los docentes  tuvieron la
oportunidad de ver reflejadas sus opiniones sobre la enseñanza, finalidad y
estrategias. Al mismo tiempo  pudieron  aclarar sus respuestas e incluso modificar
sus planteamientos iniciales. Esta actividad dio al investigador gran cantidad de
datos que completaban la información obtenida del análisis de los resultados y
permitió establecer marcos de interpretación más amplios.
La dinámica de trabajo del segundo encuentro tuvo como principal resultado la
elaboración de las estrategias. Este fue un trabajo que se realizó en pequeños
grupos y luego se discutió en plenaria, de forma tal que cada profesor tenía la
oportunidad de explicar el por qué de las sugerencias que realizaba y contextuarlas
en función de la dinámica que vive y del lugar donde desarrolla su actividad
profesional; de esta manera las estrategias propuestas en el trabajo son el resultado
de un proceso de reflexión particular y grupal.
Estrategias
Las estrategias propuestas representan el resumen general del proceso de
investigación, reflejan la forma de pensar de los docentes que las formularon,
quedando de manifiesto en todas ellas la búsqueda de sencillez y la intención de
mejorar la dinámica de las clases de geografía, para convertir el aula en un centro
de análisis de los datos que los alumnos viven en su propia realidad, desarrollando
al mismo tiempo los objetivos y contenidos previstos en el manual del docente.
En relación con las transformaciones de la globalización, las estrategias descritas
servirían  para:
1.Contribuir con el desarrollo del sentido de pertenencia de los alumnos con su
comunidad.
2.Establecer múltiples relaciones entre diversos espacios para comparar y analizar
un fenómeno particular.
3.Permitir el estudio de un problema a través de sus múltiples manifestaciones.
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4.Identificar repercusiones de la globalización, tales como la interdependencia, a
través de las representaciones cartográficas.
5.Incluir elementos diversos en las clases de geografía que permitan a los
estudiantes comprender la complejidad de los fenómenos.
6.Comparar la localidad con otros  espacios  a  fin  de  fomentar  el  conocimiento
de lo propio.
7.Incorporar el uso de información obtenida a través de Internet.
Las estrategias propuestas también  reflejan las limitaciones y problemas que
viven los docentes en el contexto donde desarrollan su trabajo cotidiano. Por esa
razón los procedimientos descritos no implican el uso de recursos costosos o
difíciles de conseguir, y aunque se sugiere utilizar información tomada de sitios
web, la idea central de esa estrategia particular es promover el uso de esa fuente
de información. Por las mismas limitaciones no se incluye el uso de otros espacios
más allá del aula o de la propia institución. En este caso el principal problema
viene dado por la responsabilidad y las complicaciones que implica salir de la
institución con el grupo de alumnos y mantener el orden y la disciplina.
Aun cuando se reconoce que las estrategias propuestas no implican una
transformación radical de la práctica pedagógica de los docentes, su principal
fortaleza es que se pueden poner en práctica sin necesidad de contar con la
intervención de otras personas, dependen sólo de la disposición del profesor
para dar otra orientación y un nuevo significado a los procedimientos que
tradicionalmente utiliza.

CONCLUSIONES
Vinculadas con el desarrollo metodológico
En la investigación se utilizaron herramientas de trabajo como el  cuestionario y
la validación utilizando el análisis estadístico. Sin embargo, prevalece la orientación
cualitativa, tal apreciación se fundamenta en: (a) el proceso de indagación se
asumió de manera flexible, empleando los procedimientos adecuados según el
caso y (b) se dio gran valor al denominado “conocimiento cotidiano” que poseen
los docentes participantes en el diagnóstico-taller. El empleo y valoración del
conocimiento aportado por los profesores aparta este trabajo de las tendencias
intervencionistas en las cuales un experto crea un con-junto de procedimientos
para que otros los apliquen. La investigación se vincula, además del plano teórico,
en la práctica, con la orientación crítica que promueve la ruptura de la división
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tradicional teoría – práctica.
El proceso de investigación se orientó a través del desarrollo de tres fases: (a)
diagnóstico, (b) taller y  (c)  elaboración de las estrategias. La realización de cada
una de ellas no fue cronológicamente lineal. En la realidad todas están
interrelacionadas de manera compleja, por lo tanto, la investigación se entiende
como un proceso continuo y dinámico que se adapta a las exigencias de la realidad
estudiada.
Referidas a los resultados del diagnóstico
La mayoría de los docentes  consideró que la finalidad más importante de la
enseñanza de la geografía era la social. Este hecho es especialmente relevante
porque revela un cambio en la concepción descriptiva tradicional de la disciplina.
La apreciación anterior se ve corroborada por el empleo de estrategias de
enseñanza como el análisis de problemas de la localidad, el cual también es
considerado muy importante. La explicación del profesor es la estrategia de
enseñanza tradicional más utiliza-da. El docente continúa ubicándose en el centro
de la actividad de enseñanza, pero a diferencia de la percepción tradicional el
docente se vale de este liderazgo para promocionar entre sus alumnos actividades
como la elaboración de gráficos, conceptos y el desarrollo de conclusiones. Es
conveniente destacar el abandono de prácticas como el dictado y los  cuestionarios.
De las estrategias de enseñanza vinculadas con la innovación, el análisis de
problemas de la localidad es la más utilizada; seguida por la elaboración de mapas
conceptuales. La realización de una investigación geográfica no es empleada por
la mayoría de los docentes y  tampoco  fue  sugerida en el taller. Lo anterior
plantea una división que es necesario superar, entre la geografía como ciencia y la
práctica de la geografía como disciplina escolar.
En resumen su pudo determinar que aún cuando predomina una práctica
pedagógica signada por el uso de estrategias de enseñanza tradicionales, existe
disposición en el grupo de docentes para introducir modificaciones que permitan
hacerla más dinámica, este hecho se manifiesta en el uso del protagonismo del
profesor para distribuir el trabajo que se realiza en el aula entre sus estudiantes.
Sobre las estrategias de enseñanza.
Las estrategias de enseñanza son a la vez producto y síntesis de todo el proceso
de investigación. Producto, por cuanto fueron resultado directo del proceso de
reflexión que comenzó con el diagnóstico, a partir del cual se establecieron un
con-junto de principios orientadores, y se afianzaron durante las dos jornadas
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del taller en las cuales fueron propuestas y se generó una discusión sobre cada
una de ellas. Las estrategias de enseñanza son también síntesis de la investigación
porque en ellas se recogen los planteamientos teóricos que orientaron todo el
trabajo. Las estrategias de enseñanza propuestas responden a principios didácticos,
favorecen la integración de contenidos, la vinculación con otras asignaturas, el
uso del entorno próximo y la participación de los estudiantes. Por ello se plantean
actividades como la discusión en pequeños grupos, la participación de docentes
de otras materias, y en general tratar los contenidos como medios para lograr la
comprensión de la realidad geográfica. Cada docente debe tomar las estrategias
de enseñanza propuestas como modelos que puede adaptar a  su  propia  realidad,
considerando siempre las características de su sitio de trabajo y las condiciones
particulares de su grupo de alumnos.



Revista de Educación

35

-Ander - Egg, E. (1999). Diccionario de
Pedagogía. Buenos Aires: Magisterio del Río
de la Plata.
-Appadurai, A. (1999). Soberanía sin
territorialidad. Notas para una geografía
posnacional. Nueva Sociedad. Nº 163, pp. 107124
-Arenas, N. (1999). Globalización,
integración e identidad: América Latina en
las nuevas perspectivas. Revista Venezolana
de Análisis de Coyuntura. Vol. V, Nº 1, pp.
89 – 108.
-Capel, H. (1998). Una geografía para el
siglo XXI. Scripta Nova. Revista Electrónica
de Geografía y Ciencias Sociales [Revista en
línea], 19. http://www.ub.es/geocrit/sn-
19.htm [Consulta: 2003, Julio 31]
-Córdoba, V.; González, M.;Bermúdez, L.
(1998). Metodología de la Investigación III:
Métodos cualitativos. Caracas: Ediciones
Universidad Nacional Abierta.
-García, N. (1990). Culturas Híbridas:
Estrategias para entrar y salir de la
modernidad. México, D. F.: Editorial
Grijalbo, S.A.
-————— (1999). Globalizarnos o
defender la identidad. ¿Cómo salir de esta
opción?. Nueva Sociedad, Nº 163, pp. 56 -70.
-Hernández, M. (1998). Transformaciones
Políticas Globales, Globalización
Económica y Regionalización. En:
Globalización y Regionalización: su impacto
en las soberanías nacionales. Centro de
Estudios de Frontera e Integración.
Universidad de Los Andes – Mérida.
-Holt – Jensen, A. (1992). Geografía
Historia y Conceptos. Barcelona: Vincens –
Vives S.A.
-Ianni, O. (1996). Nacionalismo,
Regionalismo y Globalización. América
Latina y el Caribe: Perspectivas de su
reconstrucción. Asociación Latinoamericana

de Sociología – Universidad Nacional
Autónoma de México:  México.
-Mato, D. (1999). Sobre la fetichización de la
globalización y las dificultades que plantea
para el estudio de las transformaciones
sociales contemporáneas. Revista
Venezolana de Análisis de Coyuntura, Vol.
V, Nº 1, pp. 129 – 147.
-Ministerio de Educación. Oficina Sectorial
de Planificación y Presupuesto. Manual del
Docente  (1987).  Caracas: autor.
-Mora, P. (1997). De la gerencia global a la
gerencia glocal. Aldea Mundo: Revista sobre
fronteras e integración. Universidad de los
Andes.  Nº 3, pp.34 – 35.
-Pérez, A. (1997).  Socialización y educación
postmoderna. En En-sayos de  Pedagogía
Crítica.  Caracas: Editorial Laboratorio
Educativo.
-Regnasco, M. (1999).  Globalización y
aceleración. Revista Latina Estudios
Avanzados. Nº  7, pp. 30 – 34.
-Stenhouse, L. (1998).  Investigación y De-
sarrollo del  Currículum.  (A.  Guerra,
Trad.) Madrid: Ediciones Morata.
-Trinca, D. (1998).  Geografía, su enseñanza
y cambios del mundo actual. Geoenseñanza.
Volumen Especial 1998 pp. 29 – 45.
-Uslar, A. (1996, febrero 4). Para otra forma
de la globalización. El Nacional, p. A.4.
-Valenzuela, A. (1996). Etnia y nación en la
frontera México – Estados Unidos. En:
Culturas en Globalización. México: Editorial
Nueva Sociedad.
-Vargas, V. (1999). Ciudadanías globales y
sociedades civiles. Pistas análisis. Nueva
Sociedad. Nº 163 pp. 125 – 138.
-Villanueva, J. (2002).  Algunos rasgos de la
geografía actual. Biblio 3W. Revista
Bibliográfica de Geografía y Ciencias
Sociales [Revista en línea], Vol. VII, n°342.
Disponible:
http://www.ub.es/geocrit/b3w-342.htm
[Consulta: 2003, Julio 31]

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS


