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Resumen 
El propósito es explicar la importancia asignada a los sucesos de la realidad geográfica como 
objeto del currículo en la práctica escolar cotidiana. En los cambios de la época es necesario 
razonar sobre los acontecimientos del contexto del mundo globalizado. Por tanto, la formación 
educativa debe suponer su análisis con fundamentos del currículo interdisciplinario, cuya tarea 
formativa debe centrarse en la interpretación del entorno geográfico, dado su acento complejo, 
problemático e imprevisible. De allí proponer la sensibilización pedagógica de la sociedad sobre el 
tratamiento pedagógico del territorio habitado. Eso determinó metodológicamente emplear los 
conocimientos y prácticas de la investigación documental y reflexionar sobre la explicación de la 
realidad geográfica, la articulación educación, globalización y currículo y, finalmente, la opción 
curricular sobre lo enrevesado del ámbito geográfico. Concluye al resaltar la interpretación de las 
situaciones geográficas del mundo contemporáneo y aporta fundamentos apropiados sobre la 
innovación de la enseñanza de la geografía. 
Palabras clave: realidad geográfica, currículo, enseñanza de la geografía.  
 
Abstract 
The purpose is to explain the importance assigned to the events of the geographical reality as an 
object of the curriculum in the daily school practice. In the changes of the time it is necessary to 
reason about the events of the context of the globalized world. Therefore, educational training must 
assume its analysis with the foundations of the interdisciplinary curriculum, whose training task 
must focus on the interpretation of the geographical environment, given its complex, problematic 
and unpredictable accent. Hence, to propose the pedagogical awareness of society about the 
pedagogical treatment of the inhabited territory. This determined methodologically to use the 
knowledge and practices of documentary research and to reflect on the explanation of the 
geographical reality, the articulation of education, globalization and the curriculum and, finally, the 
curricular option on the convoluted nature of the geographical area. It concludes by highlighting the 
interpretation of the geographical situations of the contemporary world and provides appropriate 
foundations on the innovation of geography teaching. 
Key words: geographical reality, curriculum, teaching of geography. 
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Introducción 
 
La panorámica de la época actual presenta una interesante fisonomía 
caracterizada por el acento de la complejidad, en cuyo desenvolvimiento ocurren 
acontecimientos caracterizados por la incertidumbre, las contradicciones y las 
evidentes dificultades sociales. Se trata de una situación atiborrada de novedades, 
asombros y atractivas circunstancias impregnadas de adelantos, pero también de 
declinaciones innegables. 
 
Este contexto debido a sus eventos imprevistos y cargados de vicisitudes 
llamativas e interesantes, cuyos sucesos requieren de nuevas explicaciones, 
desde de otras interrogantes, debido al desarrollo enrevesado, con condiciones 
exigentes de versiones paradigmáticas y epistemes factibles de posibilitar el 
entendimiento de su existencia difícil. En respuesta se propone el activo 
desciframiento hermenéutico a sus eventos complejos. 
 
El panorama contemporáneo está impregnado de hechos diversos, desiguales y 
contradictorios con una proyección de alcance mundial, gracias al cumplimiento de 
la tarea divulgativa de la acción mediática. Lo cierto es su habitualidad 
manifestada en lo atrayente de su presencia de acento destrozo, catastrófico y 
adverso. Igualmente, se revelan hechos promotores del interés turísticos por sus 
paisajes seductores e interesantes.                     
 
Así, estas circunstancias son motivo de la importancia de su explicación. Al 
respecto, se asigna relevancia a la investigación, de tal manera de realizar 
explicaciones apropiadas y convincentes, de respuestas científicas en el 
tratamiento de los sucesos como temas y problemáticas de la realidad geográfica, 
en condición de objeto curricular en el ámbito pedagógico y didáctico de la 
enseñanza de la geografía. 
 
Esta situación obedece a lo necesario de ejercitar la aproximación a las 
situaciones complicadas, con la direccionalidad de la pregunta acuciosa agitadora 
de la reflexión analítica, interpretativa, constructiva y critica. Desde esta 
perspectiva,  se formula la  siguiente interrogante: ¿Cómo se deben explicar los 
sucesos de la realidad geográfica como objeto del currículo en la práctica escolar 
cotidiana?   
 
Procurar la respuesta a esta inquietud, demandó la aplicación de los fundamentos 
de la investigación documental y seleccionar las referencias bibliográficas 
coherentes y pertinentes en estructurar un planteamiento sobre la visión 
geohistórica de la realidad geográfica, la articulación educación, globalización y 
currículo y explicar la opción curricular en el propósito de advertir acertadamente 
la realidad geográfica contemporánea. 
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Estos aspectos responden a la exigencia de comprender la realidad geográfica 
reveladora de los sucesos propios del panorama complicado de la época, dado el 
requerimiento de facilitar una reflexión apropiada a la innovación de la práctica 
escolar en la tarea de fortalecer la conciencia crítica, ante el desafío de reflexionar 
sobre las dificultades territoriales comunitarias y la gestión de su cambio y 
transformación.  
 
La compresión geohistórica de la realidad geográfica contemporánea    
 
En las condiciones características de los acontecimientos de la época 
contemporánea, destacan la existencia de una situación enredada, por sus 
acentos cambiantes, activos y difíciles. La realidad presenta notables adelantos 
científicos y tecnológicos, pero igualmente son evidentes sucesos de acento 
preocupante, por ejemplo, la ocurrencia de los problemas ambientales, 
geográficos y sociales.   
 
Este escenario, desde tiempos recientes, es objeto de explicaciones sobre las 
temáticas relacionadas con la inocultable deshumanización derivada de la 
prioridad asignada a lo económico y lo financiero, originado del alcance planetario 
del capital. Este aspecto se detecta fácilmente en la fisonomía de la época y 
amerita de la aplicación comprensiva de nuevos aportes teóricos y metodológicos. 

En ese acontecimiento también se ha magnificado el aceleramiento del 
tiempo y el asombro irrumpió como incidente normal y natural. 
Asimismo la sociedad global vive en forma cotidiana que los eventos en 
los diferentes lugares del globo terrestre  ocurren con los signos de lo 
imprevisto, el desorden y lo incierto. Esta fisonomía ha hecho difícil 
explicar los sucesos con las teorías y metodologías tradicionales, por 
su parsimonia reflexiva. (Santiago, 2008, p. 113).  

 
En consecuencia, si se gestiona una explicación a la realidad geográfica de la 
época actual, resulta imprescindible acometer la reflexión con un razonamiento 
constructivo desde la perspectiva geohistórica. En principio, destacar los eventos 
históricos de la primera globalización ocurrida durante los siglos XVI al XVIII. En 
este caso, es indispensable destacar las condiciones históricas, la autonomía 
cultural y civilizatoria, además la conformación inicial de la primaria visión de la 
totalidad planetaria. 
 
Precisamente, la apreciación integral de la realidad mundial, se comenzó a 
originar en los intentos realizados por los europeos en contactar con las Indias. En 
las tentativas iniciales se muestran los recorridos de los navegantes europeos a 
las costas occidentales de África. Luego los viajes de Cristóbal Colon hacia el 
continente americano. Pero el hallazgo de América, significó aperturar rutas a 
través de los océanos y los mares (Capel, 1988).  
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Gracias a la navegación se conoció la dimensión planetaria en su amplitud cultural 
y civilizatoria. En principio, el  recorrido por las costas occidentales de África, 
permitió avistar una población de tez oscura, los desiertos del norte africano, los 
ríos caudalosos, las selvas extensamente exuberantes y los territorios del sur. 
Esta panorámica mostró una realidad geográfica particular y notablemente 
diferente a la faz geográfica europea.  

Para entender la importancia y el significado de la participación de 
Europa en la construcción del mundo atlántico es necesario hacer 
algunas consideraciones respecto a la novedad de la presencia del 
océano Atlántico en la sociedad moderna, la diferenciación existente 
entre Europa y las zonas atlánticas extraeuropeas, y la fuerza relativa 
de las potencias europeas para instalarse en zonas atlánticas en las 
que los factores naturales, sociales y culturales diferían mucho de los 
existentes en Europa (Carmagnani, 2015, p. 1249).  

 
Luego el avance se desarrolló hacia el Indico y al Pacifico. De esta forma, se dio al 
traste con las incógnitas planteadas sobre el mar tenebroso, la ruta marítima sin 
fin y la existencia de las columnas del mundo conocido y el continente de la 
Atlántida. Aunque se realizó el encuentro con una cultura diversa con diferentes 
avances históricos y una población con notable sentido de lo autóctono. Así, el 
mundo se hizo mundo (Ferrer, 1996).  
 
Con estos hechos se pudo apreciar la magnitud planetaria, entendida en la 
integración de comunidades con autonomía propia y aisladas históricamente y de 
distinto desarrollo. Su conocimiento facilitó a los europeos reconocer su 
impresionante evolución y progreso, como también las dificultades de las 
realidades visitadas, en cuanto la lengua, tradiciones y costumbres. Así, la primera 
versión completa del planeta. Por eso: 

El estudio del Primer Orden económico Mundial es de una enorme 
riqueza para la comprensión de los problemas actuales. En aquellos 
tres extraordinarios siglos (1500-1800) se sentaron las bases de las 
principales cosas que pasaron después y, ciertamente, de la resolución 
del dilema del desarrollo de los países en un mundo global (Ferrer, 
1996, p. 9).   

 
En lo fundamental, esta originaria versión global se inscribe en el marco del 
eurocentrismo y, con esta denominación, los planteamientos teóricos del 
determinismo, el naturalismo y el positivismo. Así, Europa estuvo en capacidad de 
ejercer el control de la extensión territorial terráquea, a la par explicar la realidad 
geográfica, con perspectivas teóricas elaboradas por el pensamiento europeo.  
La situación entre el siglo XV y el siglo XVIII, permitió apreciar la totalidad 
globalizada y, en ella, las diversas circunstancias mostradas en las comunidades 
por su  condición histórica. De allí el interés europeo por establecer una relación 
comercial y una diplomacia con fines de mantener la concordancia, la reciprocidad 
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y la responsabilidad, pero subyacente en ese propósito la manifestación del 
sentido hegemónico e imperialista.   
 
Un aspecto destacable fue el conocimiento en forma específica sobre la 
identificación de las materias primas, la posibilidad comercial, el aprovechamiento 
de las potencialidades factibles del logro del beneficio económico europeo. Así, la 
manifestación de las apetencias comerciales y ejercicio de la postura 
intervencionista controladora, como también el origen de la Mancomunidad de las 
Naciones, bajo la egida inglesa.   
 
El entendimiento teórico de la realidad contactada, significó aplicar la descripción 
geográfica puesta en práctica por los cronistas y los expedicionarios, quienes 
narraron las situaciones percibidas. Pronto, ante la complejidad de lo real, fue 
necesario explicar las regiones con la utilización de los principios humboldtianos 
de localizar, revelar la causalidad del fenómeno estudiado, identificar el sistema 
natural y proponer la generalización y la comparación con casos similares 
ocurridos en otras regiones el planeta.  
 
Esta perspectiva centró su labor geográfica en comprender los espacios 
económicos de las comunidades conocidas e iniciar la expansión internacional 
hacia la globalización. Así, nuevos tiempos, nuevas realidades, pero asimismo, 
otras iniciativas, propuestas y planteamientos justificadores de la 
internacionalización y la mundialización con la próspera y progresiva acción 
económica comercial (Lander, 2000). 
 
Un aspecto para valorar la unicidad planetaria, empezó con la elaboración de los 
mapamundis y, allí, exponer la fragmentación originada por la conformación de los 
Estados Nación. Luego, con los eventos bélicos del primer semestre del siglo XX, 
se originó la visión geopolítica del mundo capitalista, el mundo socialista y el tercer 
mundo pobre y marginal. Se trata de la situación mundial, en cuanto sus 
necesidades, propósitos e intereses desenvueltos en el ámbito de la confrontación 
geopolítica.  
 
Esta situación histórica cambió con la caída del Muro de Berlín, la dispersión de 
Yugoslavia y la desaparición de la URSS y vigorizar la hegemonía capitalista 
consolidada en el pensamiento único y el mercado único, además de asegurar la 
globalización, el nuevo orden mundial, el mundo globalizado y la glocalidad; es 
decir, la existencia global planetaria (Altmann, 2011).    
 
Entre los factores aseguradores de la nueva  realidad geográfica mundial, se citan 
los extraordinarios cambios en la ciencia y la tecnología, el impresionante 
desarrollo industrial y los avances significativos en el ámbito comunicacional. 
Además, el asombroso y prodigioso progreso del armamentismo, la economía, la 
administración y las finanzas. En concreto, una prosperidad apuntalada por el 
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capitalismo en el ejercicio de la supremacía y la superioridad, en su expansión con 
alcance mundializado (Santiago, 2012).  
 
Un aspecto interesante ocurrió a fines del siglo XX, porque se comenzó a apreciar 
la complejidad originada por el desequilibrio natural mostrado con dificultades 
ambientales y geográficas. A escala mundial el efecto invernadero, el 
calentamiento global y el cambio climático. Igualmente, la contaminación de los 
océanos, mares, lagos y ríos;  el hacinamiento urbano y la contaminación sónica, 
de los residuos sólidos, la concentración del smog y en el ámbito rural, la 
contaminación del suelo con herbicidas y pesticidas.        
 
Es el nivel del deterioro del equilibrio ecológico revelados con la desaparición de 
especies animales, la magnitud y efectos de los incendios forestales, el 
incremento de los espacios desérticos, el descenso de la productividad de los 
suelos, las contradicciones entre inundaciones y sequías, la merma de la calidad 
de la vida urbana, para citar ejemplos. Lo alarmante es que estas situaciones son 
hoy día comunes en las diferentes regiones del ámbito terráqueo ante la merma 
ecológica  (Gutiérrez y Sánchez, 2011) 
 
Con las situaciones citadas, también se vigorizó la producción ilimitada de 
materias primas, la explotación intensa de las fuentes de energía barata, el 
crecimiento destructivo explotación de la tala de bosques, la pesca excesiva y el 
fomento de la destrucción de la naturaleza. En ese contexto, son notablemente 
visibles el incremento de la pobreza, el endeudamiento económico de las naciones 
pobres, el analfabetismo y el deterioro sanitario, como ejemplos demostrativos de 
la complicada situación geográfica contemporánea. 

 
Al respecto, el sistema económico predominante ha promovido un 
mensaje de crisis ambiental mediante el cual va creando falsas 
necesidades sobre la base de la capitalización y mercantilización de 
todo lo existente, incluido el propio ambiente, asegurando de esta 
forma la sostenibilidad del modelo económico (Cifuentes-Ávila, Díaz-
Fuentes y Osses-Bustingorryo, 2018, p. 162). 

 
Por tanto, la realidad geográfica construida, desde esta perspectiva ha estado 
orientada a la explotación de los beneficios de la naturaleza y justificada por la 
exigencia de la economía de mercado. Allí, el neoliberalismo como ideología, ha 
promovido mecanismos de control de la economía, la competitividad, el impulso 
de la investigación sobre las potencialidades naturales, la intervención en los 
mercados con el desempeño de las multinacionales y el apoyo de la inventiva 
tecnológica (Herrera, 2012). 
 
Esta concepción se ha limitado a obtener mejores niveles de rendimiento 
económico. Por eso es prioritario el esfuerzo encaminado a conseguir el 
incremento del capital sin importar las consecuencias sociales y ecológicas 
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profundas e irreversibles de los desequilibrios del sistema ambiental. La aplicación 
de las políticas neoliberales ha producido resultados cada vez más nefastos y 
adversos en la sociedad, además de guerras, conflictos bélicos, la movilidad sur-
sur y sur-norte, como casos notables.  
 
Asimismo es visible en los sucesos cotidianos en los centros urbanos, la magnitud 
del amontonamiento de vehículos, las calles inhóspitas a los peatones, los 
accidentes ambientales en las áreas de intervención de terrenos no apropiados a 
construir viviendas, pues se caracterizan por ser terrenos inclinados de suelos 
inestables. En efecto, las ciudades se han convertido en conglomerados de 
problemáticas sociales in crescendo con el signo de lo preocupante (Dupas, 
2008).       
 
Lo enunciado traduce en la necesidad de interpretar la realidad geográfica actual, 
dada la injerencia del neoliberalismo, con el afán de controlar en el escenario 
planetario, el usufructo y la obtención de sus beneficios de acuerdo con sus 
intereses capitalistas motivados por su pensamiento controlador, hegemónico y 
alienante perverso. Eso resulta de la expansión del capital norteamericano con las 
empresas multinacionales, la intervenir en el mercado planetario en función desde 
sus intenciones económicas y empresariales. 
 
Al respecto, la comprensión de geohistórica de la realidad geográfica actual,  
requiere del apremio de la construcción como situación histórica, en cuya 
circunstancia coexisten problemáticas demandantes de reflexiones explicativas 
críticas de las condiciones de lo real contemporáneo. Por tanto, su explicación 
amerita de una labor curricular orientada a estudiar los objetos de conocimiento 
con una perspectiva interpretativa, constructiva y critica (Llancavil, 2014). 
 
Lo necesario en las reformas curriculares, es ejercitar el estudio de los cambios 
históricos en la construcción de las realidades geográficas. Esta debe ser una 
labor a tomar en cuenta en la formación educativa de los ciudadanos por la 
geografía en la escuela. Se trata de fomentar los razonamientos constructivos 
sobre los sucesos característicos de la situación existente y evitar la facilitación 
del reduccionismo científico y pedagógico debilitador de las explicaciones 
holísticas y sistémicas de lo real.   
 
La exigencia de la articulación entre la educación, el currículo y la 
globalización  
 
En una mirada a la panorámica del mundo contemporáneo, fácilmente se 
manifiesta el sentido y el efecto de una situación plenamente confusa y difícil, 
pues sus  acontecimientos son cada vez más enredados e inciertos y conformar 
una realidad  inestable e insegura, caracterizada por un comportamiento 
contradictorio y discordante. Se trata de una circunstancia, cuyos eventos surgen 
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de imprevisto, impensado y rompen con la aparente estabilidad cotidiana (Ander-
Egg, 2004).  
 
El resultado está representado por los hechos desconcertantes por su manera 
sorprendente en su ocurrencia. Eso ha sido determinante en la necesidad de 
requerir la aplicación de las innovaciones paradigmáticas y epistemológicas, dada 
la exigencia de su explicación. Lo ciento es la conducta de la época, desenvuelta 
en condiciones donde es posible apreciar el desafío a los razonamientos sobre las 
contradicciones, las paradojas y los contrasentidos inquietantes como 
acontecimientos de la dinámica geográfica globalizada. En esta situación, por 
ejemplo, abundan los problemas ambientales, geográficos y sociales, referidos a 
sucesos de frecuencia cotidiana (García y Pulgar, 2010).  
 
Por eso es razonable considerar los exitosos logros de la cultura y la civilización 
del momento histórico, asimismo los cuestionamientos al impresionante fomento 
de la pobreza, la proliferación de enfermedades, las hambrunas y las comunes 
movilizaciones demográficas. Además, continúa el crecimiento de la diferencia 
entre los países industrializados septentrionales y la mayoría del ámbito 
meridional. Allí, es evidente la presencia inocultable del dominio de los 
mecanismos de la dependencia y la marginación en el sur.  
 
Un tema relevante es lo concentrado del sur en la producción de materias primas, 
porque esa situación presenta un progreso y desarrollo escasamente integral, 
pero muy distante de las posibilidades de potenciar la prosperidad nacional, hacia 
logros de realizaciones históricas significativas. Sin embargo, una gestión loable 
han sido las propuestas educativas y curriculares, con la finalidad de formar la 
personalidad de sus ciudadanos, cultos, sanos y críticos, con la explicación critica 
de la realidad vivida, conjuntamente al fomento de lo humano y lo social.  
 
En principio, se impone justificar el hecho de concebir los sucesos de la época en 
desarrollo, porque ameritan de razonamientos centrados en lo acontecido y su 
vínculo con la época. Es decir, existe una realidad donde es poco posible advertir 
en las circunstancias actuales, la posibilidad de su explicación acertada y 
apropiada con una labor epistemológica imparcial, neutral, apolítica y analizar los 
fenómenos con datos estadísticos definidores de tendencias y comportamientos.  
 
La lectura crítica de la realidad geográfica supone apreciar en el contexto de la 
acción política, el propósito de transformar la sociedad. Por tanto, si no se cambia 
la educación tradicional, será imposible lograr esa aspiración. El cambio anhelo 
debe ser sustentado en una propuesta liberadora y emancipadora, facilitadora de 
una propuesta de formación con capacidad de contribuir a dar respuesta a las 
necesidades sociales y, en especial, en la aspiración de una realidad geográfica 
humanizada (Mejía, 2015). 
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Con estos señalamientos, en el escenario de cambios en el momento actual, son 
visibles e inocultables las aspiraciones colectivas de una educación más 
apropiada a modificar hacia lo mejor, a las insuficiencias de la sociedad. Por eso 
la escuela debe estar obligada a adaptarse a las condiciones históricas presentes, 
en especial, en la comprensión critica de los sucesos habituales, como objetos de 
la formación educativa de los ciudadanos, en el trabajo escolar cotidiano.  
 
Ante la complejidad revelada en el mundo globalizado, el currículo debe proveer 
los conocimientos y las estrategias metodológicas promotoras de la construcción 
de experiencias y saberes sobre sus situaciones particulares. El currículo se 
convierte en una herramienta esencial y básica en el mejoramiento de la calidad 
formativa de la enseñanza geográfica, en lo referido a facilitar actividades 
pedagógicas y didácticas en el propósito del logro de aprendizajes significativos.  
 
Así, la disciplina geográfica podrá favorecer la acción educativa, al asumir 
posturas críticas argumentadas y aportar posibilidades ciertas de optimizar las 
condiciones de los territorios (Aarón, 2016). En lo fundamental, es ejercitar la 
intervención de los hechos concebidos como problemáticas comunes en el 
desenvolvimiento de los comunes sucesos geográficos. Eso supone dar 
respuestas forjadoras de la conciencia crítica en los ciudadanos sobre la 
humanización de la acción interventora de la realidad social.  
 
De esta forma, el acto formativo tiene la oportunidad de analizar el 
comportamiento geográfico y la generación de las dificultades por los habitantes 
de la comunidad. La iniciativa pretende asegurar la calidad formativa, con el 
desarrollo del propósito ineludible de innovar los procesos formativos del aula de 
clase, en forma acorde con los avances paradigmáticos y epistemológicos de la 
disciplina geográfica, la educación, la acción pedagógica y la didáctica.  
Es responder al desafío de razonar sobre las condiciones históricas y, en eso, 
practicar la construcción del conocimiento, como la tarea esencial de la práctica 
escolar cotidiana. Quiere decir, se impone como imprescindible identificar el objeto 
de estudio y establecer su relación con el diseño curricular establecido en el 
tratamiento formativo de la enseñanza de la geografía. Significa apreciar en lo 
real, el tema o problemática a facilitar con la enseñanza y el aprendizaje (Fuster, 
2015).  
 
Inicialmente, se trata de considerar desde el currículo, el contexto de la actividad 
formativa. Es revelar las relaciones estrechas entre el escenario donde ocurre el 
suceso entendido como el objeto de la práctica pedagógica y la direccionalidad 
pedagógica del docente en su labor escolar habitual. Es precisamente acertar en 
la identificación de las  circunstancias generadoras de problemas comunitarios. De 
esta forma, el escenario comunitario se convierte en el objeto de la lectura 
geográfica de acento interpretativo (Florez, 2002).  
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Es el ámbito donde ocurren las diversas circunstancias del escenario y debe ser 
motivo de la graduación de la escala geográfica utilizada en su explicación. En 
efecto, está constituido por diversos factores, por ejemplo, los históricos, 
económicos, culturales y territoriales intervinientes en el desarrollo de los eventos 
cotidianos de un determinado ámbito geográfico. Por tanto, lo real ahora debe ser 
parte activa y protagónica en la reflexión sobre el objeto de estudio (Aarón, 2016)  
Indiscutiblemente, la formación educativa, trae como consecuencia, reflexionar 
sobre los hechos geográficos ocurridos diariamente. Al respecto, se trata de 
educar con el fomento del desarrollo de actitudes factibles de formar la conciencia 
crítica, desde la explicación de los sucesos revelados como problemáticas en el 
complicado ámbito geográfico inmediato y comenzar a echar las bases de la 
educación apropiada en la tarea de entender la realidad vivida.  
 
En efecto, eso traduce la posibilidad de iniciar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje con fines de innovación, el cambio de lo educativo, lo pedagógico y lo 
didáctico tradicional. Es la ocasión propicia de percibir y advertir en la realidad los 
sucesos derivados de la relación integral entre la sociedad y la naturaleza, con 
fines de aprovechar las potencialidades de los territorios y organizar el espacio 
geográfico desde la perspectiva comunitaria.     
 
En el desarrollo de ese planteamiento, la acción educativa debe reorientar las 
tareas formativas con una visión renovada de la planificación curricular escolar. Al 
respecto, resulta indispensable innovar contenidos, metodologías y evaluaciones. 
Por eso, el currículo escolar, debe actualizar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje hacia logros significativos, relacionados con la garantía de promover 
la innovación conceptual del trabajo escolar cotidiano. Eso obedece a lo siguiente:  

A principio del siglo el conocimiento se duplicaba cada 200 años, a 
mediados de cada 80 años, hoy, la pareja ciencia tecnología permite 
que esto sea de aproximadamente cada seis años. La escuela no se 
puede aislar de esta realidad, sin embargo parece ajena a ella, pues a 
li lodo de ver, se sigue enseñando lo mismo hace treinta años o más 
(Florez Duque, 2002, p. 19)  

 
Eso ha representado la exigencia de modernizar los diseños curriculares en la 
formación de los ciudadanos, al entender a la colectividad involucrada en la 
“Sociedad del Conocimiento” y la “Explosión de la Información”. La tarea formativa 
debe adaptar nuevas formas de explicación de la realidad geográfica, más 
adaptadas a las circunstancias actuales. Al respecto, es facilitar el acceso al 
conocimiento, desarrollar la posibilidad de procesar los datos y transformar datos 
en conocimientos. 
 
Ante esta tarea, se pretende posibilitar el reconocimiento a la importancia del 
currículo educativo, como opción potenciadora de la formación geográfica factible 
de educar en forma acorde a las nuevas realidades de la época. Es estimar la 
observación acuciosa y diligente, como el fomento de la capacidad de interrogar 
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sus externalidades, a través de la manifestación de los puntos de vista de los 
actores del objeto de estudio. 
 
Ante el reto de fortalecer la calidad de la educación, los lineamientos curriculares 
deben ser flexible y estar orientados con el propósito de construir una visión crítica 
sobre la realidad geográfica con pertinencia social y pedagógica. Además es 
necesario estimular en los docentes la tarea investigativa de su propia realidad 
escolar y aportar su esfuerzo hacia la educación forjadora de la actitud crítica. Al 
respecto: 

Cada elemento que forma parte del currículo educativo juega un papel 
importante en la obtención de logros y objetivos, por lo que es 
necesario tener un plan de estudios flexible y adaptable a las 
realidades del medio; se debe tener mucho cuidado con los contenidos 
que se van a impartir, seleccionar las destrezas con criterio de 
desempeño (el “saber hacer” en base al conocimiento y con la 
habilidad de resolver un problema), viables para cada grado de trabajo, 
sus estrategias metodológicas deben tener una secuencia lógica, la 
misma que se aplica de acuerdo a un modelo pedagógico establecido 
como eje de trabajo institucional; los recursos se aplican con un uso 
idóneo no abarcar mucho de ellos, sino lo justo y concreto; para que el 
proceso de enseñanza pueda evidenciar los indicadores de logro  
(Freire, Páez, Núñez, Narváez e Infante, 2018, p. 81) 

 
Desde esta perspectiva, la acción pedagógica estará en capacidad de 
proporcionar la formación integral, pues el currículo facilitará los objetivos, las 
competencias, las estrategias metodológicas y de evaluación. Se trata de un 
proyecto educativo definido en la finalidad educativa, las condiciones de la 
realidad geográfica, los procesos formativos y la formación en valores, como 
tareas fundamentales de la tarea de enseñar y de aprender. Estas son las bases 
que sostienen las concepciones ideológicas, pedagógicas y psicológicas del acto 
educativo.  
 
Es reconocer al currículo como orientación fundamental como la ocasión de crear 
una relación equilibrada entre la educación, la sociedad, la teoría y la práctica en 
forma acorde con la comprensión crítica y constructiva de la realidad geográfica 
existente. Así, el currículo se debe entender como praxis social, con la capacidad 
de estimular los cambios educativos en concordancia con la complejidad de las 
situaciones transformadoras con su acción formativa, como su tarea formativa 
prevista e innovar lo real evidente.  
 
La opción curricular para comprender la realidad geográfica 
 
Los sucesos de la realidad geográfica en el currículo con capacidad de orientar la 
práctica escolar cotidiana, representa la existencia de una posibilidad cierta de ser 
un aporte significativo en la aspiración por una formación educativa integral y 
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transformadora, a partir del propósito de comprender críticamente los 
acontecimientos geográficos.   
 
En principio se hace imprescindible considerar el apremio de dar el salto 
epistémico de la contemplación de las situaciones objeto de estudio, por su 
intervención directa con la participación y el protagonismo de quien investiga. Por 
eso la atención curricular debe apuntar hacia las situaciones confrontadas por la 
sociedad, concebidas como objetos de la formación de los ciudadanos; en 
especial, la atención hacia las problemáticas geográficas.  
 
En ese sentido, se impone concebir lo real inmediato en su condición de 
glocalidad, cuyo propósito sea advertir la realidad vivida en sus eventos cotidianos 
y necesariamente facilitar una explicación relacionada con el momento histórico en 
desarrollo. Se trata del planteamiento de una opción facilitadora de una 
interpretación orientada por una labor pedagógica y didáctica favorecedora de la 
comprensión de lo real, a partir de la explicación cuestionadora de las dificultades 
de la sociedad. Por tanto:  

Si el currículo educativo, en general, cumple estas funciones de índole 
social, la didáctica específica permite el desarrollo de competencias 
que favorezcan a la transversalidad curricular, necesaria en la 
enseñanza y el aprendizaje explicativo e interpretativo de lo social, 
buscando el ejercicio de una ciudadanía responsable y la formación de 
una identidad histórico-cultural propia. Por esta razón, la Didáctica de 
las Ciencias Sociales debe asumir la responsabilidad de contribuir a la 
resolución del conflicto definitorio de un currículo constructivista social 
(Díaz-Serrano y Vásquez Leyton, 2017, p. 109).  

 
En consecuencia, la tarea curricular debe cumplir con la función de notable acento 
social, pues debe estar en capacidad de proponer una orientación epistémica 
coherente y pertinente sobre la explicación de la realidad vivida. Por eso su 
desarrollo debe activar los procesos de enseñar y de aprender activo, participativo 
y protagónico. Su aplicabilidad supone propiciar la transversalidad curricular de la 
formación educativa con el compromiso y la responsabilidad social. 
 
De esta forma se echan las bases de una concepción del mundo, la realidad y la 
vida, como tarea esencial de la formación educativa y debe direccionar el currículo 
entendido como facilitador de los conocimientos y las prácticas adecuadas por la 
formación del ciudadano, en el ámbito de la globalización cultural. Supone, en 
consecuencia, al currículo más allá de la transmisión de contenidos programáticos 
(Florez, 2002). 
 
Así, el currículo deberá fomentar de las capacidades de la persona en resolver 
problemas, analizar críticamente la realidad, conformar grupos de trabajo con el 
propósito de mejorar la calidad formativa del aprendizaje, echar las bases de una 
conciencia cuestionadora y, en lo fundamental promover la protección del 
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ambiente, la humanización del territorio habitado y optimizar las condiciones de 
vida de la colectividad.  
 
Ante esta exigencia,  el currículo abre la posibilidad de orientar los procesos de 
pedagógicos y didácticos hacia la construcción del conocimiento, al contar con el 
apoyo de la investigación, el acceso los fundamentos disciplinares, proponer la 
agitación de la actividad reflexiva, la aplicación de estrategias metodológicas, 
potenciar la formación en valores y fortalecer el pensamiento crítico y constructivo 
con la capacidad analítica e interpretativa de la realidad geográfica.  
Con estos señalamientos, el currículo debe alentar la investigación de los 
problemas ambientales, geográficos y sociales, a ser facilitados por la acción 
pedagógica. Eso implica ser acorde con el nivel biopsicosocial de los estudiantes, 
establecer los conceptos, las estrategias y los valores fomentadores de las 
capacidades de la explicación analítica de los temas y problemáticas geográficas, 
desde el acceso a lo real, en especial, a la vivencialidad cotidiana (García y 
Pulgar, 2010).  
 
El hilo conductor del proceso establecido por el currículo, traerá como 
consecuencia, asignar a la actividad formativa el acento problematizador 
geográfico fundado en la aplicación de las competencias, los contenidos, las 
estrategias metodológicas y la evaluación adecuados. Así, el resultado serán 
procesos pedagógicos factibles de lograr los propósitos y los objetivos instituidos 
en la gestión por promover la transformación de la realidad objeto de estudio. 
Asumir esta tarea representa lo siguiente: 

La problematización del currículum permite introducir en el aula y 
reproducir a pequeña escala los problemas reales con los que el 
estudiante se enfrenta en su vida cotidiana. Consideramos importante 
que los alumnos sean capaces de analizar cuestiones de su entorno 
más próximo como la procedencia de los productos agrarios que 
consumen y cómo afecta a la agricultura local, o que sepan cuestionar 
si la construcción es el motor de una economía o la aparición de 
fuerzas políticas emergentes que cuestionan la estructura del estado. 
Todas ellas cuestiones, que si bien están presentes de una manera 
teórica en el currículum, la metodología o el excesivo uso de los libros 
de texto no permite la puesta en valor de los conocimientos adquiridos, 
promoviendo la idea de que lo se aprende en el aula no está 
relacionado con lo que sucede fuera de ella (Fuster García, 2015, p. 8).  

 
De esta forma, el currículo debe ser un proyecto formulado con la función de guiar 
los procesos formativos conducentes a calificar la preparación direccionada a 
trasformar la realidad educativa, a partir de la transferencia de los aportes y 
contribuciones construidas en el ámbito geográfico, en lo referido a lo temático, lo 
conceptual y lo disciplinar. Por tanto, el desafío es transformar con el desarrollo de 
los procesos generados en este campo del conocimiento.  
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Entonces el currículo tiene la posibilidad de fundar su relación con su contexto 
histórico. Tal es el caso de la realidad escolar inmediata escolar, al permitir la 
articulación de los conocimientos con el ámbito geográfico inmediato. Es 
operacionalizar la relación entre la teoría y la práctica; en especial, su traducción 
en la elaboración de nuevos conocimientos como su labor fundamental.  
De allí la aspiración del currículo convertido en facilitador del proceso de 
elaboración de nuevos aportes conceptuales y posibilitar la comprensión y la 
reinterpretación del ámbito geográfico, a partir de las representaciones sociales 
como base del tratamiento del territorio. En efecto, implica explicar la realidad del 
espacio geográfico inmediato. Esta tarea significa concebir la enseñanza de la 
geografía en condición de tarea dinámica, cambiante y forjadora de la necesaria 
innovación (Santiago, 2021). 
 
Lo enunciado trae como consecuencia, prestar atención a las condiciones de la 
época y, en eso reflexionar sobre la orientación educativa conducente a calificar 
los ciudadanos de acuerdo con las realidades emergentes en el ámbito del mundo 
contemporáneo. Precisamente, ante los eventos evidentes de la ruptura del 
equilibrio natural, la educación debe asumir la tarea humanizadora ante las 
problemáticas adversas características del deterioro ambiental; razón 
sustentadora de la humanización colectiva. 

 
El humanismo es una concepción de carácter integral, formada 
históricamente, acerca del hombre y su realización, entendido este 
como totalidad, en todas las determinaciones de su ser, que aspira a 
potenciar las vías de su plena realización, en su historicidad, en su 
devenir, en su desarrollo, en su plenitud y que en la actualidad se 
manifiesta en sus dimensiones teórica, metodológica, ideológica y 
práctica. El humanismo aspira al crecimiento y enriquecimiento material 
y espiritual del hombre superando la fragmentación, y el aislamiento 
(Sánchez, y Pérez, 2017, p. 267). 

 
Desde este planteamiento el sujeto del acto educante debe ser el ciudadano 
concebido en su desempeño activo, participativo y protagónico. Es admitir la 
exigencia de promover una formación facilitadora de la interpretación de las 
circunstancias vividas. Se trata de obtener y aplicar conocimientos, estrategias y 
fortalecer los valores personales con la capacidad de direccionar la sana 
convivencia con su territorio.  
 
Ante el desarrollo de sucesos de notable acento preocupante, se impone el 
desafío de planear la formación educativa capaz de echar las bases de la 
calificación básica y fundamental, conducente de desarrollar en los ciudadanos, 
comportamientos significativos, tanto, en lo particular como en lo colectivo. En tal 
sentido, enseñar y aprender deben potenciar sus capacidades humanísticas. 
Los aspectos enunciados deben servir en la tarea de instituir en la concepción 
curricular, los fundamentos deben ser los apropiados en el fomento de la 
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formación democrática del ciudadano. Eso supone integrar el conocimiento, las 
habilidades y las destrezas, como labor efectiva y eficiente de la función 
pedagógica. Así, en el currículo debe existir la posibilidad de aportar en el 
desarrollo de la práctica escolar cotidiana, la gestación de procesos de cambio 
humano y social.  

 
En suma, el currículo es un constructo histórico, tanto en su teoría 
como en sus prácticas, y es cada comunidad educativa la que debe 
definirlo de acuerdo a cómo explican ellos la relación Escuela-
Sociedad, Teoría-Práctica y el rol de sus actores en la dinámica de las 
instituciones educativas (Osorio, 2017, p. 151).  

 
El significado e implicaciones del currículo, trae como consecuencia forjar su tarea 
pedagógica como una labor más allá de transmitir un contenido programático, ante 
la exigencia de traducir su significado en la actividad formativa. En efecto, el 
esfuerzo se debe centrar en la calificación de un ciudadano educado como una 
persona democrática y cuidadosa de la paz.      
 
Desde lo enunciado, explicar la realidad geográfica obedece a la coexistencia de 
la complejidad de factores y actores como evento geohistórico. De allí la tarea 
inevitable debe ser reconocer la importancia asignada al currículo como mediador, 
dada la capacidad de promover la enseñanza de la geografía, en la dirección de 
educar al ciudadano del inicio del nuevo milenio, con la capacidad de percibir 
críticamente el suceder de esta época, como de la transformación de sus 
acontecimientos. 
 
Consideraciones Finales 
 
Ante la complejidad característica del mundo contemporáneo, necesariamente y 
aprender deben ser tarea de la acción educativa de los ciudadanos, en la 
enseñanza geográfica. Un aspecto destacable debe considerar su explicación 
inscrita en su ámbito sociohistórico. En esa labor, se impone la comprensión de 
las condiciones de la época, pues son de significativa importancia en la 
explicación argumentada de su comportamiento actual.    
 
Por tanto, en la realidad geográfica como objeto del currículo, es necesario admitir 
la sintonía con los sucesos característicos del panorama de la época, los eventos 
propios de su originalidad e implica desarrollar una reflexión sobre los 
antecedentes explicativos de los sucesos del mundo globalizado, forjado como 
constructos de las ideologías dominantes, desde el siglo XVI, a la actualidad. 
 
Esta realidad debe ser objeto del tratamiento pedagógico y didáctico, de tal 
manera de ejercitar su análisis interpretativo, desde tantas perspectivas como sea 
posible. De allí la reivindicación de la subjetividad. Este es el espíritu de colocar 
esta práctica escolar acorde con los razonamientos conducentes a fortalecer la 
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conciencia crítica. Eso representa comenzar a mirar hacia planteamientos 
sustentados en visiones paradigmáticas y epistemologías constructivas, cuyos 
aportes promueva su propia innovación explicativa. 
 
Por tanto, la investigación deberá facilitar la oportunidad de construir los 
conocimientos con el apoyo de la renovación paradigmática y epistemológica, al 
intervenir los objetos de estudio con la participación activa y protagónica del 
docente y de sus estudiantes, hacia la enseñanza y los aprendizajes significativos 
convenientes a innovar la perspectiva curricular. En efecto, es imprescindible 
inmiscuirse en lo real, en la dirección de motivar el mejoramiento de la calidad 
formativa de la enseñanza de la geografía.   
 
La reflexión sobre el mundo globalizado implica asumir el conocimiento de los 
acontecimientos de la dinámica del entorno comunitario. Es la eventualidad de 
percibir la glolocalidad, a la vez  aperturar la posibilidad de orientar con la 
ecuanimidad colectiva, el análisis geográfico hacia la factibilidad de la 
humanización, como aspiración de un escenario de paz y democracia. Eso 
determina explicar las apremiantes dificultades territoriales como oportunidad 
formativa.  
 
Notas: 
 
*. Este artículo es producto de la investigación titulada: Las representaciones sociales de docentes 
de geografía sobre la aplicación del currículo en su práctica escolar cotidiana, aprobada por el 
Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico, Humanístico y de las Artes (CDCHTA-ULA) de la 
Universidad de los Andes, bajo el Código: NUTA-H-416-19-04-B. 
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