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NOTA EDITORIAL

Y
 se abren las puertas de la esperanza. Cargados con alforjas plenas de
voluntad y perseverancia, iniciamos el duro transitar por el camino de

difundir los conocimientos que sobre la geografía y su enseñanza, se produ-
cen en la Maestría en Educación, Mención Enseñanza de la Geografía, del
Núcleo Universitario del Táchira de la Universidad de Los Andes. Igualmente,
anhelamos que este escenario sirva también de medio de divulgación para
que todos aquellos que se dediquen a este campo del conocimiento, tengan
en bien hacernos llegar su producción intelectual.

Como el buen caminante, echamos adelante la esperanza como aliento per-
manente para iniciar el transcurrir en el tiempo con el empeño de subsistir,
convertidos en faro de luz que ilumine el sendero de la geografía y su enseñan-
za. Perseguimos el objetivo de hermanar voluntades para lograr que el propó-
sito planteado se traduzca en significativos aportes que fortalezcan el deba-
te y enriquezcan el acervo conceptual resultante de la actividad creadora en
el campo de la geoenseñanza.

Atrás quedará la estela que aunque diluída en el transcurrir del tiempo, ser-
virá de aval para formar al baqueano que se arriesga a emprender el camino,
muy consciente de la dureza de la empresa, pero alimentado por el entu-
siasmo de abrir nuevas opciones para que el pensamiento y la acción ten-
gan un escenario para difundir a los cuatro vientos, la creación que enriquez-
ca el patrimonio de la geoenseñanza, con la firme creencia de que los tiem-
pos que se tienen que construir, deberán ser labrados por el tesón y el
trabajo fecundo.

Bienvenidos todos los que se desempeñan como educadores que enseñan
geografía. Esta publicación se regocija con el aliento y el aporte que proceda
de la docencia y de la investigación, a la vez que sirva de estímulo para
incentivar nuevas investigaciones sobre la geografía y su enseñanza. Agra-
decidos estaremos de las expresiones solidarias y de los juicios constructi-
vos que nos obliguen a la revisión reiterada que encamine nuestros esfuer-
zos a afinar una publicación digna e identificada con los fines y objetivos de
nuestra Casa de Estudios: la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.
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