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PERSPECTIVAS EN EL ABORDAJE DE LOS NUEVOS ESPACIOS 
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La presente ponencia tiene como intención esencial, divulgar las perspectivas en el 

abordaje del espacio caracterizado por los cambios violentos del presente. Con relación al 

discurso expositivo, se traza una visión de: a) la evolución del saber disciplinar al 

transdisciplinar. b) de la disciplina descriptiva a la geografía comprometida. c) Geohistoria y 

comunidad. d) los nuevos problemas espaciales. e) vigencia de las categorías espaciales. y 

f) presentar los nuevos espacios que en el presente aparecen en el paisaje venezolano 

respondiendo más a los factores foráneos o emulándolos que a los internos, en 

consecuencia surge como implantes o embutidos dentro del paisaje tradicional venezolano. 

Se expresan como una imbricación de formas espaciales que coexisten pero no conviven. 

Así mismo se intenta explicar y ejemplarizar el concepto manejado por Marc Augé de los no 

lugares. 

Así es necesario evaluar la vigencia de las ciencias sociales en la 

contemporaneidad, si bien hemos conocido como Ciencias sociales al conjunto de 

disciplinas académicas que investigan el origen y el desarrollo de la sociedad, de las 

instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida social. Las ciencias sociales 

están constituidas por la geografía, la historia e, historiografía la antropología, la 

sociología, la economía, la arqueología, las ciencias políticas, el derecho, la psicología, la 

criminología y la psicología social. Así se tenia un conjunto de conocimientos 

desarticulados entre si que no han podido dar respuestas a los problemas actuales, en 

tanto se asumía el conocimiento de una manera fraccionada. 

En la última década con la caída del muro de Berlín en 1989, el fin de la guerra fría 

entre U.S.A. y la antigua Unión Soviética, el desplome del “socialismo real” y en 

consecuencia el sepelio de algunas categorías marxistas identificadas con estas 

situaciones han redefinido las concepciones de la realidad en general y sobre los modelos 

como las ciencias sociales reflexionaron los procesos sociales específicos a ellas. 

Los científicos sociales y los filósofos de las ciencias de la actualidad polemizan en 

torno a distinguir si los nuevos tiempos que transitamos es de una nueva modernidad o 

bien, al ésta no tener completo sus propósito y esperanzas, la historia llega a su fin y 

encaramos un período de posmodernidad que implica la renuncia de las invitaciones de 

                                            
1 Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 
Maturín – Venezuela 
e-mail: moralesomar@cantv.net 

 9761



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

transformaciones y expectativas de futuro para situarnos en el momento de crisis y de 

desesperanzas del aquí y el ahora que ofrece la nada para el futuro. 

Sin embargo, otras perspectivas ante la crisis también afloran, y en la actualidad se 

tiene que la ciencia social afronta la necesidad de abordar situaciones problemáticas más 

complejas y en consecuencia es necesario un abordaje de carácter interdisciplinario y/o 

transdisciplinario, investida de una concepción o actitud científica en consonancia con la 

idea de totalidad. 

 En la evolución del saber geográfico hemos pasado de la disciplina al 

conocimiento multidisciplinar y al interdisciplinario y en particular en este último nos 

interesa la geohistoria como alternativa de una ciencia comprometida que supera el 

conocimiento descriptivo. Estamos ante la presencia de una geografía para el ciudadano. 

Un saber para el cambio necesario articulado a la formación de ciudadanos 

comprometidos, en una educación para la emancipación. 

La relación sociedad-naturaleza conforma una totalidad y en consecuencia obliga 

asumirse como tal, en su complejidad y unidad. En este sentido la nueva ciencia al 

adjudicarse su carácter histórico consustanciada con nuestra realidad actual y nuestra 

especificidad cultural y/o antropológica 

 Nuestra superficie terrestre no es en esencia natural, sino más bien es el producto 

histórico de la acción humana sobre la naturaleza. 

  Vivimos los nuevos tiempos del repensar de las verdades absolutas, de la 

objetividad, de la razón absoluta fragmentadas no solo en las ciencias sociales sino también 

las llamadas ciencias naturales. La nueva ciencia debe centrarse en el hombre tal como lo 

señala Tovar desde la “necesidad social”. 

Acometer el estudio de la dinámica espacial implica asumir una concepción de la realidad 

geográfica articulada a los procesos sociales globales, partiendo de "la geografía como una 

teoría general del espacio, entendido como producto de la gestión de los grupos humanos 

organizados en sociedad, con propósitos bien definidos, sujetos a condiciones históricas 

dadas “(Tovar, 1986, p. 114). Enmarcamos nuestro trabajo investigativo bajo la vertiente 

geohistórica, asumida desde una perspectiva explicativa, sustentada en método dialéctico 

por su carácter universal. Por su intermedio trataremos de reconocer características de la 

dinámica, así como contradicciones propias de la realidad socioespacial, que responde al 

proceso histórico (diacrónico) mediante vinculaciones precisas en el mismo espacio 

(sincrónico) visto en su totalidad. Así, la teoría geográfica del espacio venezolano debe 

elaborarse no de las construcciones teóricas en abstracto y/o especulaciones, sino más bien 

del análisis de la realidad espacial concreta. 
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  El abordaje de la problemática espacial nos permite entender lo expuesto 

por Acosta, y otros (1973, p.3): 

   "Una sociedad determinada, una formación social, estructura 

su espacio; es decir, le imprime una forma particular de organización. El espacio 

modificado apropiado, constituye uno de los elementos materiales que influye de 

nuevo, en la formación social de cuya dinámica ha surgido en tanto espacio 

humanizado. La organización del espacio es una manifestación que sufre la 

naturaleza por parte de la sociedad humana". 

    

  En este sentido, nos queda claro que la estructura del espacio 

corresponde a una construcción sociohistórica, el cual, como refiere Santaella, (1989, P.32): 

“Es producto de la interrelación dialéctica de las formas económicas, políticas e ideológicas, 

internas y externas, en diferentes porciones de un territorio, en una época o período 

histórico determinado".  

 Igual planteamiento presenta Santos, (1978, p.142), conduciéndonos a la 

comprensión de la dinámica espacial y comportamiento de una complejidad enmarcada en 

el proceso histórico que constituye la realidad, 

"A través del tiempo, el espacio se comporta como un todo. La transformación 

del espacio "Natural" en espacio productivo es el resultado de una serie de 

decisiones y escogencias, históricamente determinadas. Cada porción del 

espacio es apropiada, reutilizada o dejada intacta. En cada caso, el valor de 

cada subespacio cambia en relación con otros sub-espacios, dentro del espacio 

nacional. Cada uno de los sub-espacios es sometido a una serie de impactos de 

naturaleza diversa, que lo diferencia de los demás, pero su explicación debe ser 

buscada en una dinámica global, que es la misma para todos. Si cada porción 

del espacio controla algunos aspectos de su evolución, la evolución de sus 

estructuras dominantes - población, empleo, inversiones, etc.- no es controlada 

localmente". 

 La transformación del espacio corresponde al proceso histórico, en el entendido 

que el espacio es producto social, organizado por los hombres en función de sus intereses, 

concebidos por las condiciones objetivas de su vida, en su entorno social y económico y en 

relación con los medios de producción, en donde "la totalidad del espacio se convierte en el 

lugar de la reproducción de las relaciones de producción" (Lefebre, 1976, p.39). No 

obstante, cada unidad espacial responde dentro de su dinámica socioeconómica a un nivel 

de especificidad, dentro del contexto general donde se inserta. 
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 Esta posibilidad en la nueva concepción de la geografía y de su enseñanza debe 

sustentarse en la vivencia del proceso de aprender, propiciando que el educando se vaya 

formando desde su propia realidad e interactuando en ella y sobre ella, de tal manera que le 

sirva para comprender nuevas situaciones y conocimientos de la realidad. De esto deriva la 

necesidad de una relación interactiva entre el docente, los alumnos y el entorno inmediato. 

Nuestras formas de abordar el conocimiento deben ser de una forma problematizadora, 

superando la descripción, los simples enunciados y la enumeración de hechos. 

 Aquí cobra importancia la relación entre la Geografía y la Cartografía en el 

planteamiento de una Cartografía Geohistórica que de cuenta de lo cuanticualitativo, de la 

espacialidad, la temporalidad, los cambios y procesos, que se establecen en las cartas-

síntesis que como tales constituyen método y expresión teórica de la representación del 

proceso geohistórico de la realidad espacial presente. Se reivindica el valor del mapa como 

instrumento teoríco-metodológico que permite una aproximación a la realidad al acceder en 

su representación a los elementos de la teoría y de la estructura espacial plasmados en 

estas. 

Por otra parte, es importante evaluar, atacar y resolver los fundamentales problemas 

espaciales: la pobreza, la marginalidad y la segregación. 

 La geohistoria y su articulación con la comunidades es posible encarar con la 

propuesta metodologica del diagnostico geohistórico de comunidades como alternativa 

geodidáctica y como instrumento para aportar insumos a los Consejos Locales de 

Planificación. 

Destacamos también, la aparición de nuevas formas espaciales representadas en los 

espacios recreativos, residenciales y comerciales que se ajusta al proceso de organización 

del espacio admitido inicialmente como natural y transformado en productivo, que responde 

a objetivos y propósitos de los grupos sociales, en especial de los dominantes ubicados en 

los centros de control y en función de decisiones económico-políticas dadas. El resultado 

genera conflictos con relación a sus usos, entre los diferentes grupos sociales, las políticas 

del Estado, el poder económico, etc. Por lo tanto, la racionalidad implícita en el proceso de 

organización espacial, en Venezuela, responde a los intereses de sectores dominantes, 

reproducidos en paisajes imbricados o superpuestos. 

  Esto conduce a precisar que la "relación sociedad-naturaleza,...alude a la 

apropiación del territorio por parte de los agentes sociales locales y extralocales" ( Cariola y 

Lacabana , 1986 p.5 ). Se intenta de este modo, la interpretación de la articulación de los 

procesos espaciales en los procesos sociales globales. 
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  En la dinámica espacial "el hilo conductor para explicar la específica 

conformación del mismo es el proceso de reproducción social y, en particular, el de 

acumulación de capital con las contradicciones que de ambos se derivan" (ídem, p. 6). 

 Es necesario considerar lo educativo como factor esencial para el cambio, 

que la disciplina social este al servicio del hombre, orientado a la consecución de cambios 

significativos en lo social, económico, cultural y espacial, para enfrentar la situación de crisis 

coyuntural que caracteriza la Venezuela actual 

Para finalizar debemos considerar la enseñanza de las ciencias sociales la cual debe 

propiciar que todo individuo aprenda a ser, a situarse y devenir, en su formación integral 

como ciudadano comprometido con la transformación de las situaciones problemáticas. 

Descriptores : espacio, geografía, Geohistoria, comunidad, no lugares. 
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