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La enseñanza de la geografía se encuentra hoy día ante el dilema de quedar
sumergida dentro de su práctica pedagógica tradicional, caracterizada por meras
descripciones del hecho geográfico o asumir los retos de una cambiante y complicada
realidad geográfica. Para ello, el docente en geografía debe enfrentar los desafíos actuales
que le conducen, tanto a la adecuación de concepciones tradicionales, como a la búsqueda
de modernos enfoques teóricos y prácticos, que permitan al educando relacionar las
nociones y teorías adquiridas en el aula con su ambiente cotidiano.

En este orden de ideas, Santiago lleva a cabo un estudio profundo sobre los
problemas y dificultades conceptuales que tiene el docente en la enseñanza de la geografía,
a nivel de educación media, diversificada y profesional. El autor, luego de la consulta a
un grupo de educadores en el área de geografía, que laboran en instituciones públicas y
privadas, logra identificar la falta de coherencia entre la práctica de aula y el manejo
adecuado de los emergentes enfoques geodidácticos, lo cual dificulta el desarrollo curricular
de la enseñanza geográfica. Mientras, Palencia plantea el uso del enfoque geohistórico
como herramienta para abordar el aprendizaje geográfico y su interrelación con el entorno
local y comunitario. En tal sentido, propone el uso del Diagnóstico de la Comunidad como
estrategia metodológica para precisar la dinámica local desde una perspectiva social,
económica y cultural en la que el estudiante correlaciona el conocimiento cognoscitivo con
la realidad circundante.

Briceño Monzón y Niño Sánchez hacen uso del enfoque geohistórico en el análisis
de las obras de dos importantes íconos tanto en la geografía como la historia de Venezuela.
Briceño Monzón examina la percepción geográfica del paisaje venezolano en la obra Viajes
a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente de Alejandro Von Humboldt. Y, por
su parte, Niño Sánchez ilustra el Táchira fronterizo, desde los puntos de vista histórico y
regional plasmados en las obras del prolífico escritor tachirense Rafael María Rosales.

Dos trabajos sobre la ciudad de Trujillo enseñan la complejidad geográfica reinante
en el lugar, al mismo tiempo que se evalúan y recomiendan alternativas para reducir la
problemática presente. Al respecto, Pérez plantea, a partir de un estudio documental,
cartográfico y de campo, los problemas de estructura urbana en el centro de la ciudad.
El área presenta una serie de dificultades de orden físico y ambiental que, aunado a su
fragilidad natural, demandan opciones para su mejoramiento, y protección del lugar, las
cuales son sugeridas en su trabajo. Aranguren, Burguera y Montilla estudian las
concentraciones de plomo en la sangre y orina de los trabajadores en los expendios de
gasolina en la ciudad de Trujillo. Luego de estudios de laboratorio los autores determinan
la presencia de niveles de plomo por encima de los valores tolerables por el cuerpo humano
y concluyen en un conjunto de señalizaciones importantes a seguir en el control, manejo
y prevención de contaminación por plomo, tanto ambiental como para el individuo.

Caraballo evalúa la conducta de los consumidores de carne de res en Colombia,
mediante la aplicación de un método econométrico que se basa en la teoría de la demanda.
Los resultados le permitieron validar dicho modelo desde el punto de vista matemático,
estadístico y económico.
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En la sección de notas y documentos, Canelón propone el análisis de estabilidad
numérica de Von Newman empleados en la determinación de modelos hidráulicos. Los
resultados de la investigación indican que en el análisis de estabilidad empleado la
configuración más estable de una solución implícita de cuatro puntos, aun por muy compleja
que sea, permite simplificar las situaciones reales de flujo de agua en canales. La variedad
en los temas acá expuestos refleja la constante búsqueda de enfoques teóricos y prácticos
para abordar las complejas y cambiantes condiciones geográficas.
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