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Resumen 

En la actualidad, es inevitable fortalecer la enseñanza de la geografía como una alternativa 

para contrarrestar los nefastos efectos de la globalización. La magnitud de las dificultades 

tradicionales de los países pobres, aunado a los contratiempos ocasionados por los 

desastres naturales y sus repercusiones geográficos en distintos lugares del planeta, obligan 

replantear la misión formativa de la geografía. La práctica escolar tradicional que transmite 

nociones y conceptos traduce un comportamiento social de donde derivan imposición 

cultural, conformismo, indiferencia y descontextualización. Así se educa el ciudadano del 

mundo desprendido de su entorno inmediato, espectador de los acontecimientos e 

insensible a las dificultades geográficas. Se trata de una enseñanza geográfica libresca que 

limita su tarea pedagógica al uso estricto del manual de geografía para comunicar nociones 

y conceptos sin reflexión alguna, al dictar, calcar, copiar y dibujar. A eso se vincula la 

geografía de la televisión que ofrece temas geográficos en pleno desarrollo, pero igualmente 

artificiales, simulados y presentados en fragmentos, en procura de captar espectadores que 

consuman la mercancía publicitada. En ambas formas de enseñar geografía, los alumnos 

son espectadores informados, acríticos e imparciales. Por lo tanto, se impone reivindicar la 

enseñanza geográfica a partir de la cotidianidad, desde el estudio de problemas geográficos 

con la aplicación de estrategias didácticas afincadas en la investigación. Esto permitirá 

vincular al libro y la televisión con la vida diaria, con el objeto de develar las razones que 

explican la realidad geográfica vivida, construida por el Nuevo Orden Económico Mundial. 

Palabras Claves: Geografía, Libro, Televisión, Vida Cotidiana. 
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En las condiciones históricas del mundo contemporáneo, la realidad geográfica se 

manifiesta como compleja, cambiante y en plena transformación, convertida en un escenario 

dinámico, incierto y paradójico pues sus acontecimientos presentan como característica 

relevante el acento y repercusión planetaria. En ese contexto, una de las manifestaciones 

relevantes es la “explosión de información” que circula abiertamente en las redes 

electrónicas y en los diversos medios de comunicación social, aunado a la extraordinaria 

producción bibliohemerográfica. 

El ámbito originado por los crecientes problemas geográficos, la exclusión de los países 

pobres del desarrollo científico-tecnológico y la imposición cultural del modelo 

norteamericano a través de la televisión, la educación en el contexto latinoamericano resulta 

afectada al preservar la concepción tradicional de transmitir nociones y conceptos 

elaborados y aprendidos sin los procesos reflexivos. Es una acción formativa neutral que no 

trastoca las estructuras mentales y menos incentiva comportamientos sociales críticos y 

constructivos. 

La situación se torna más enrevesada y confusa cuando se observa la realidad de la 

enseñanza de la geografía aferrada a la concepción descriptiva, determinista y 

enciclopedista. La acción pedagógica resulta muy discrepante para formar a los estudiantes 

en el ámbito del mundo globalizado y especialmente, de los habitantes de cualquier 

comunidad latinoamericana. Por un lado, debe aprender fragmentos de la realidad en el aula 

de clase; es informado a través de la televisión de las dificultades geográficas y del 

extraordinario desarrollo de la ciencia geográfica y en la vida cotidiana percibe, vive y siente 

las consecuencias de los problemas geográficos con naturalidad y espontaneidad. 

En la opinión de Rodrigo (1996), se trata de tres escenarios cotidianos donde los 

educandos son formados de manera particular y con una epistemología especifica en cada 

escenario que refuerza comportamientos reduccionistas y fragmentados. En otras palabras, 

los alumnos elaboran conocimientos desde puntos de vista diferentes en tres escenarios 

vividos en forma simultanea y cotidianos. Al mismo tiempo, en la escuela se aprende en 

forma mecánica y lineal a través del dictado y la clase expositiva, al ver televisión se 

aprende desde la observación de imágenes, aunque simuladas, vinculadas con los hechos 

cotidianos y, al interactuar con su entorno inmediato, en los actos naturales de la vida diaria, 

aprende en forma activa al confrontar sus ideas, criterios y concepciones con sus 

semejantes. 

Lo cierto es que los aprendizajes originados por las enseñanzas de la geografía de la 

televisión y en la vida cotidiana, derivan en la elaboración de puntos de vista personales 

dinámicos y falibles sobre los acontecimientos geográficos, mientras en el aula debe 

reproducir el contenido del libro a través del calcado, el dibujo y la copia. El problema radica 
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en existir la simultaneidad de tres escenarios diferentes centrados en el libro, la televisión y 

la vida cotidiana. Esa enseñanza geográfica resulta un extraordinario contrasentido ante el 

atraso y marginalidad que viven los países latinoamericanos en el contexto del mundo 

globalizado, en un momento histórico donde los aprendizajes son cada vez más ágiles y 

debatidos, el planeta vive una situación geográfica complicada y los lugares se reivindican 

ante la impuesta globalización. 

 

En este contexto, se concibe la geografía libresca como el conocimiento geográfico que 

se transmite en los libros utilizados por los docentes para enseñar esta disciplina científica 

en los subsistemas escolares de Educación Básica y Educación Media Diversificada y 

Profesional. Orienta esta práctica pedagógica una acción geodidáctica de acento tradicional 

pues coloca en evidencia la presencia de una concepción geográfica y geodidáctica de 

notable acento pretérito. Al respecto, Compte (1962), ya comentaba que en los textos de 

geografía se disfrutaba con observar la acumulación de nombres de ríos, montañas, 

capitales, cual anuario administrativo. Los capítulos de los libros estaban desglosados en 

áreas que abarcaban la localización, los detalles físicos, demográficos y económicos, 

descritos de igual forma que en los programas. 

Con el apoyo del libro, enseñar geografía trajo como consecuencia desenvolver una 

práctica pedagógica cuyo objetivo esencial fue transmitir nociones, conceptos y definiciones 

geográficas. De allí derivó una geografía bajo un sentido fragmentado y enciclopédico donde 

los conocimientos fueron estructurados y organizados de acuerdo a los tópicos geográficos 

establecidos en el programa escolar. Bajo ese punto de vista, el libro de geografía incluye 

selecciones bibliográficas complementado con cuadros descriptivos, gráficos, cuadros 

estadísticos, mapas, cortes topográficos, fotografías, esquemas y mapas conceptuales, 

climogramas, ojivas, pirámides, glosario de términos básicos y actividades complementarias. 

Todo con la intención de fijar en la mente del lector, una realidad expuesta en sus diversos 

detalles. 

De acuerdo con Zamorano (1965), esta concepción: “... hace de la enseñanza una 

actividad enumerativa de nociones, detalles y conceptos geográficos aislados y desfasados 

de la vida misma del educando. Eso restringe conducir al alumno al conocimiento razonado, 

analizado y no memorizado, sin tomar en cuenta la calidad sino la cantidad de objetivos 

dados” (p. 6). La enseñanza geográfica desde estos fundamentos, confina la labor 

pedagógica a la reproducción de información, bien sea a través del dictado del contenido 

libresco o de la copia del libro al cuaderno. Consecuentemente, se incentiva la 

memorización de contenidos que forma alumnos pasivos y con poca capacidad creativa, 

limitados a retener datos obtenidos sin procesamiento reflexivo. 
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En lo concreto, la enseñanza de la geografía a partir del uso del libro que se desarrolla en 

el trabajo escolar cotidiano, para Fien (1992), posee los siguientes rasgos: 

1. La geografía se considera como un conjunto de hechos no problemáticos que se 

hacen memorizar... 

2. El éxito viene determinado, en gran medida, por la capacidad del estudiante para 

reproducir ideas, hábitos y actitudes que reproducen en statu quo... 

3. Se pone énfasis excesivo en la descripción, más que en la explicación, y cuando 

ésta se da suele ser determinista y tiende a ignorar el papel de los problemas 

sociales, económicos y políticos, sobre todo el del capital y el del contexto histórico... 

4. Se ofrece una visión fragmentada y abstracta de la realidad geográfica que evita 

resolver problemas y tomar decisiones para propiciar una alternativa consensuada 

de la sociedad, desde el conflicto y la desmitificación de los tipos de poder (p. 76). 

Con estos fundamentos se desarrolla una labor dogmática y domesticadora que cercena 

la posibilidad de confrontar los problemas de su espacio geográfico y obedece al privilegio 

de la atomización del conocimiento. Esa opción epistemológica fue asumida por la 

mentalidad positivista al establecer la simplificación donde el todo se percibe en sus detalles 

más específicos. La fragmentación, sostenida como artificio analítico, simplifica la totalidad 

en sus partes, para luego volver a una postura sintética. la idea es que a través de un 

riguroso encadenamiento causal entre los factores físicos y los fenómenos humanos, se 

desprenden las conclusiones sobre el tópico geográfico estudiado. 

Este modelo de análisis fue acogido en la enseñanza geográfica, al asumir el inventario 

geográfico y el artificio epistemológico de la fragmentación y la síntesis. El resultado, limitar 

a la enseñanza de la geografía a ofrecer una información descontextualizada de la compleja 

realidad del mundo contemporáneo. Por eso se asume que la enseñanza de la geografía 

libresca es un problema de significativa trascendencia en la educación venezolana dadas 

sus nefastas repercusiones sociales y formativas. Es inconcebible, ante la actual situación 

histórica impuesta por el capitalismo mundial, continué vigente una enseñanza anquilosada 

y petrificada en el pasado. 

En cuanto a la geografía de la televisión se define como el conocimiento geográfico que 

se difunde a través de ese medio de comunicación, con el objeto de proyectar los 

acontecimientos con un sentido real, preciso y vivencial. Se trata de las representaciones de 

los hechos a través de las imágenes de los sucesos en su desenvolvimiento cotidiano y 

presentar en forma natural y artificial los casos geográficos en su proceso natural y 

espontáneo. Desde este punto de vista, la televisión posibilitó el redescubrimiento del 

 13464 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

planeta en su diversidad de parajes, culturas y civilizaciones, pero ahora mostrados en su 

existencia misma. 

Así se hizo viable transmitir una información más completa de las circunstancias con fines 

educativos, al convertirse en un sorprendente instrumento de apoyo para desplegar una 

significativa acción informativa y exponer temáticas geográficas atractivas de un evidente 

efecto pedagógico. En consecuencia, visiones remozadas sobre plurales escenarios 

proyectados con una geografía más explicativa y una función pedagógica relevante al 

difundir contenidos geográficos de manera vivida, lo que develó la habitualidad de la vida 

planetaria. De acuerdo con Santiago (2002), entre los temas de importancia se pueden citar 

los siguientes: 

• Las formas de vida de las comunidades. En la televisión se exhiben las diversas 

culturas y civilizaciones con sus costumbres, hábitos, tradiciones y usanzas. 

• Los ambientes naturales. Esta es una de las temáticas que más trascendencia 

asigna la televisión. Son contenidos que su interés en lo ecológico y lleva consigo, 

por una parte, conocer la diversidad zoológica, los bosques, selvas y sabanas, a la 

vez llamar la atención sobre la necesidad de preservar las condiciones naturales. 

• Los ambientes citadinos de las comunidades ubicadas en los diversos continentes. 

La ciudad, el pueblo y la aldea son también contenidos de la geografía de la 

televisión. Es reiterativo promocionar los sitios, tales como plazas, mercados, cafés, 

iglesias, museos, restaurantes, bibliotecas, entre otros. Allí es también inevitable 

subrayar los problemas, tales como la contaminación ambiental, la eliminación de la 

basura, la dificultad del transito automotor, 

• La actividad económica de las comunidades. En los programas televisivos son 

comunes los casos sobre las zonas industriales, las fabricas, los procesos 

productivos, los mercados y los centros comerciales. 

• Las situaciones originadas por las catástrofes naturales, ocasionadas por huracanes, 

terremotos, crecida de ríos, tornados, entre otros. Son casos referidos a situaciones 

complejas por su efecto social, específicamente, en cuanto a su efecto destructor. 

Esto les convierte en temas atractivos que ayudan a sensibilizar la conciencia social 

sobre las catástrofes naturales ocurridas en diversas comunidades del planeta. 

• Los problemas sociales que emergen de las diferencias étnicas, de cultura y religión. 

Aquí son comunes los problemas del hambre, de sequía y de vivienda, la ferocidad 

desatada por las contrariedades étnicas, religiosas, políticas y/o xenófobicas. Allí, es 

habitual observar casos de los desplazados, los refugiados, los nómadas y los 
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perseguidos, donde se enfatizan sus penurias y dificultades, a través de 

descripciones y narraciones que ponen entredicho la calidad humana. 

De manera que la televisión, desde estas perspectivas, resulta un extraordinario medio 

didáctico para incentivar aprendizajes apoyados en la contemplación de escenarios 

geográficos convencionales, la fijación de comportamientos a través del sentido visual y la 

observación de programas cada vez más novedosos e interesantes. Indiscutiblemente con 

la televisión, la enseñanza de la geografía pudo transmitir realidades en su desenvolvimiento 

con la facilidad de apreciar la dinámica geográfica en su existencia cierta y concreta. En 

palabras de Ferrés (1994), significa abordar las experiencias derivadas del contacto directo 

con la realidad, favorecer que las personas obtengan, procesen y evalúen situaciones 

geográficas con plena libertad de criterio, además de promover el debate y la discusión 

critica y cuestionadora. Es decir, ir más allá de la postura del espectador y contribuir a 

formar al protagonista reflexivo y dialéctico. 

Con la geografía libresca y la geografía de la televisión, se impone innovar la enseñanza 

de la geografía a partir de la geografía de la vida cotidiana. Se considera a la geografía 

cotidiana como el conocimiento geográfico que emerge de la percepción del espacio 

inmediato y de su dinámica espacial. Supone reducir la artificialidad para obtener el 

conocimiento en forma abierta, flexible, espontánea y natural, pues se va a la realidad en 

procura de la explicación de su existencia. Indiscutiblemente eso determina considerar a la 

enseñanza con sentido de convivencia con los otros y con el mundo, enriquecer la formación 

educativa y aprender en y con la vida desde el aprovechamiento de la subjetividad y la 

racionalidad libre que encuentra en el escenario de todos los días a la oportunidad de 

elaborar conocimientos en el estudio directo de los acontecimientos geográficos. Piensan 

Orradre y Svarzman (1994), al respecto, lo siguiente: 

En la vida cotidiana, el alumno observa, discute y se problematiza sobre sus aspectos, 

porque le es familiar, forma parte de sus experiencias vitales, del modo de entender su 

propia realidad, además permite la posibilidad de establecer relaciones entre los 

diferentes elementos de análisis de la realidad social, observar cambios y 

permanencias, vincular lo actual al pasado. (p. 210). 

Se trata de una acción pedagógica que permite al estudiante, enfrentarse con los 

acontecimientos de la vida diaria, abordar las acciones comunes desde donde se pueden 

descifrar los actos cotidianos con una lectura resultante de la reflexión y el cuestionamiento. 

Algo más, allí las personas obtienen los argumentos para sostener sus opiniones y sus 

concepciones. En el ámbito del mundo global, ya es una obligación que la enseñanza de la 

Geografía comprenda la importancia asignada a la vida cotidiana como un campo fecundo 

de interrogantes y atractivos temas. Fundamentalmente, si se asume con el objeto de 
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descifrar su comportamiento elaboradas desde las subjetividades del colectivo social sobre 

su realidad. Según Orradre y Svarzman (1994): 

¿Por qué trabajar con la vida cotidiana? Porque en ella transcurre la vida concreta de 

la gente, que es la protagonista de la historia. Y en esta vida cotidiana aparecen 

conflictos, logros, alegrías, tristezas, relaciones. La vida cotidiana refleja lo que el 

hombre en sociedad crea, desde los objetos utilitarios hasta el arte, las instituciones y 

las ideas. (p. 210). 

Desde ese punto de vista, es primordial para la enseñanza geográfica valorar la 

inmediatez de la vida cotidiana. Por lo tanto, la preocupación no debe ser solamente obtener 

un aprendizaje, reestructurar las concepciones desde la subjetividad sino también asumir 

actitudes que demuestren una conciencia histórica y crítica sobre las condiciones de la 

comunidad. En palabras de Benejam (1997), lo más “... relevante para la enseñanza es que 

el alumno sea cada vez más consciente de su propio sistema de valores, sea capaz de 

hacer una reflexión crítica de lo que piensa y quiere y pueda pensar posibles alternativas.” 

(p. 41). Esto implica para la geografía asumir una perspectiva deconstructiva con el objeto 

de develar la racionalidad que construye el espacio, además supone sustentar posturas 

cuestionadoras y asumir una concepción del espacio entendido como escenario donde se 

dinamizan las fuerzas culpables de las dificultades que apremian a la sociedad actual. Al 

estudiar esta temática, Santos (1990), afirmó: 

Los geógrafos, junto a otros científicos sociales, se deben preparar para sentar las 

bases de un espacio verdaderamente humano, un espacio que una a los hombres por 

y para su trabajo, pero no para seguidamente separarlos en clases, entre explotadores 

y explotados; un espacio materia inerte trabajado por el hombre, pero no para que se 

vuelva contra él; un espacio, la naturaleza social abierta a la contemplación directa de 

los seres humanos, y no un artificio; un espacio instrumenta de la reproducción de la 

vida, y no una mercancía trabajada por otra mercancía, el hombre artificializado (p. 

235). 

El hecho de dar respuesta a las interrogantes enunciadas, supone para la geografía 

escolar, según Romero y Toledo (1996), contribuir a formar una persona geográficamente, 

que mira al mundo desde una variedad de perspectivas; posee puntos de vista personales 

basados en su experiencia única de vida; acepta la existencia de diversas formas de mirar el 

mundo; comprende como se desarrollan las diferentes perspectivas; incorpora valores, 

actitudes y creencias; considera un rango de aspectos cuando analiza, evalúa o trata de 

resolver un problema y sabe que los matices están sujetos a cambios. 

En las acciones de la vida diaria, las personas participan en prácticas didácticas sencillas 

que es necesario rescatar: observan, discuten, expresan opiniones, sostienen criterios, entre 

 13467



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

otras, las cuales sirven para manifestar sus conceptos y proyectos sobre la realidad. Eso 

representa la existencia de una subjetividad en permanente actividad dialéctica y 

transformación. Así se rompe con la exclusividad de la escuela y se abren los horizontes de 

la calle e indagar sobre la vida de todos los días. 

La estrategia más adaptada para lograr un renovado aprendizaje debe fundamentarse en 

la creación de dificultades, conflictos, problemas; el planteamiento de hipótesis, 

interrogantes y el estudio de temas de actualidad. Se busca que el educando sea 

incentivado hacia la participación activa, tanto en la actuación como en la reflexión. Esa 

acción dialéctica, agilizará el pensar-actuar, con los cambios de la realidad y provocar la 

adaptación de la persona que aprende, en y desde su inserción en los acontecimientos de 

su cotidianidad. 

Lo expuesto traduce desarrollar actividades desencadenables de procesos de búsqueda, 

interpretación y transformación de información, tales como: reconstruir los procesos 

históricos de las comunidades, de la región, del país y de la globalización; reconstruir el 

proceso de cómo se desarrolla un determinado problema geográfico; dar explicación teórica 

a los acontecimientos; realizar entrevistas a informantes claves y, necesariamente, la 

devolución sistemática que comunica las reflexiones sobre los datos suministrados por los 

informantes claves en las investigaciones. Al asumir la problemática social, según Santiago 

(1998), es obligatorio replantear el uso lineal y mecánico de los libros de geografía, ahora 

percibidos como fuentes de conocimientos que pueden ayudar a explicar la situación 

geográfica. Representa avanzar de la teoría del libro hacia el desarrollo de experiencias que 

vinculen lo interno (procesos reflexivos) con acciones en el entorno acción participativa), al 

aplicar estrategias con el objeto de confrontar los saberes habituales y cotidianos con la 

realidad geográfica. 

La fase inicial aspira establecer una aproximación entre el docente y los educandos con 

el objeto de estudio. Es el acercamiento a la realidad inmediata; a la vida cotidiana. Las 

interrogantes que facilitan el desarrollo de esta fase, pueden ser las siguientes: ¿Cómo es la 

realidad?. ¿Cómo el alumno percibe la realidad?. ¿Dónde están las cosas?. Estas preguntas 

involucran la búsqueda de información en la prensa, en revistas y en los programas de 

televisión; detectar las informaciones que poseen los alumnos; realizar la lectura de mapas; 

tomar parte en trabajo en grupos; participar en conversaciones con informantes claves y 

plantear interrogantes generadoras de discusiones en grupos grandes y pequeños. 

La segunda fase tiene como objetivo dar explicación a la realidad. Allí es necesario acudir 

a los fundamentos teóricos que se encuentran en los recursos bibliohemerográficos. Esta 

fase se desarrollará para dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué factores han 

influido en su existencia?, ¿Cómo se relacionan las cosas entre sí?, ¿Cómo y por qué se 
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dispersan en la realidad?. La actividad del docente debe traducirse en la correlación 

objetivos-temas de interés, una vez que es relevante tomar en cuenta las directrices del 

programa oficial; realizar entrevista a expertos; buscar información en libros y revistas 

especializadas; elaborar y/o interpretar gráficos estadísticos, entre otras actividades. 

La tercera fase se orienta a la reconstrucción de la realidad y el docente debe aplicar los 

fundamentos obtenidos en la fase anterior. Las interrogantes que ameritan de respuesta en 

esta fase, son las siguientes: ¿Qué había antes?, ¿Cómo ha llegado hasta dónde está?; 

¿Cuál es el proceso que dio origen a la situación, al problema, a la comunidad?, entre otros 

aspectos. La idea es interpretar la temática que se estudia en el marco de otras épocas, en 

otros contextos temporo-espaciales. Entre las actividades más importantes a considerar en 

esta fase, se encuentran: la elaboración de trabajos escritos; realizar exposiciones, debates; 

discutir en grupos grandes y desarrollar investigaciones de campo. 

La cuarta fase del proceso pedagógico se centra en la devolución sistemática. Se trata de 

devolver la información elaborada por los alumnos a las personas que dieron los datos para 

la realización de la investigación. El objetivo es compartir la información con las personas de 

manera que se discuta y se definan acciones que impliquen transformación de la situación 

tema de interés del proceso pedagógico. Para decirlo con otras palabras, es la traducción 

social de la investigación. El desarrollo de esta fase, las preguntas fundamentales son: 

¿Qué ha aprendido el alumno?, ¿Cómo demuestra que aprendió?, ¿Cómo expresa lo que 

sabe?, ¿Cómo involucrar a las personas que colaboraron al dar información?. Entre las 

actividades se sugieren las siguientes: realizar foros, elaboración de boletines informativos; 

elaboración de carteleras; charlas en la comunidad; visitas a las emisoras; dramatizaciones; 

reunión con los representantes y campañas informativas. 

Al concluir, las condiciones del presente momento exigen una enseñanza de la geografía 

más pertinente y coherente con los avances de la disciplina geográfica y la explicación de la 

problemática social. Este cambio determina para la enseñanza de la geografía vincular de 

manera activa e interactiva la geografía libresca, la geografía de la televisión y la geografía 

cotidiana. Ante la complejidad del momento histórico no se puede despreciar la oportunidad 

de contribuir a transformar la enseñanza geográfica con sentido y significado humano y 

social, impulsar la participación, la innovación, el compartir experiencias, el pluralismo, el 

sentido común, entre otros aspectos y colocar en primer plano, la enseñanza para un 

aprendizaje que adapte rápidamente al individuo al cambio, a innovar y a actuar en la 

dinámica cambiante, con una mentalidad amplia, flexible, tolerante y dispuesta a reflexionar 

en forma cuestionadora, constructiva y crítica. 

Lo expuesto supone desarrollar las potencialidades creativas y creadoras de los 

estudiantes como personas que viven un momento complejo y cambiante. Por lo tanto, el 
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desarrollo de las estrategias metodológicas debe estar afincadas en posturas abiertas y 

flexibles que tengan estrecha vinculación con la innovación permanente en la misma forma 

como se moviliza la vida, la realidad y sus acontecimientos. Es decir, salirse de los 

esquemas, adaptarse rápidamente al cambio, imponer nuevas tendencias, crear, innovar, 

entre otros aspectos. La idea es que esa acción pedagógica tendrá como base la 

articulación del libro, la televisión y la intervención crítica y reflexiva de la geografía 

cotidiana. 

La finalidad es y debe ser la formación de un estudiante que entienda, explique y evalué 

su espacio geográfico al considerar opciones estratégicas que faciliten la integración 

armónica entre los conocimientos cotidianos, televisivos, escolares y científicos, de tal forma 

que la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de la geografía, se traduzca en el 

incremento de la calidad de la educación como base de los cambios y transformaciones 

sociales en el mundo contemporáneo. En especial, contribuir a superar las penurias y 

dificultades que acongojan a los pueblos pobres de América Latina. 
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	Resumen 
	En las condiciones históricas del mundo contemporáneo, la realidad geográfica se manifiesta como compleja, cambiante y en plena transformación, convertida en un escenario dinámico, incierto y paradójico pues sus acontecimientos presentan como característica relevante el acento y repercusión planetaria. En ese contexto, una de las manifestaciones relevantes es la “explosión de información” que circula abiertamente en las redes electrónicas y en los diversos medios de comunicación social, aunado a la extraordinaria producción bibliohemerográfica. 


