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El Volumen 19 (2) del año 2014 exhibe una diversidad de temas que 
se abarcan en las ciencias geográficas. En este número se divulgan 
experiencias metodológicas para la enseñanza de la geografía en 

el aula, junto a otras investigaciones aplicadas en el área de ambiente y 
ordenación del territorio, desarrolladas por autores dentro y fuera de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
De la Universidad de Bio-Bio en Chile, Claudia Espinoza Lizama y Mar-
cela Mora Donoso disertan sobre la experiencia en el curso Monográfi-
co de Geografía y la implementación de varias metodologías activas en 
aprendizaje sobre desastres naturales. Los estudiantes en la carrera para 
docentes en historia y geografía desarrollaron repuestas significativas y 
aumentaron su interés motivacional en la asistencia a clase y mejorando 
los resultados en sus evaluaciones académicas con el uso de las meto-
dologías activas. Conclusiones arrojaron una mayor comprensión de los 
contenidos geográficos y su aplicación práctica a nivel de los estudiantes; 
al mismo tiempo que, demanda mayor dedicación por parte del docente, 
la cual se dificultad para ser aplicada en cursos o grupos grandes. 
El grupo formado por Vladimir Nieto, Julio González, Fernando Guerra 
y Heriberto Gómez de la Universidad de Los Andes, Núcleo Táchira, de-
sarrollaron una experiencia docente para la enseñanza de la geografía ba-
sada en el uso de Sistema de Información Geográfica (SIG), en software 
libre (SL), mediante la aplicación Quantum GIS en una laptop Canaimita, 
la cual forma parte del Programa Canaima Educativo y es una política de 
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Estado para la dotación de estudiantes de primaria y secundaria en plan-
teles públicos dentro de la República Bolivariana de Venezuela. La inves-
tigación fue financiada en el marco de dos proyectos FONACIT. El trabajo 
se aplicó a estudiantes del quinto año de la Escuela Técnica Agropecuaria 
Isaías Medina Angarita en Abejales, estado Táchira. Resultados demues-
tran las ventajas del uso de Quantum GIS para ser empleado como recur-
so didáctico ya que permite seleccionar los contenidos geográficos a ser 
desarrollados, según su potencialidad para aplicación en SL, así como en 
la construcción y discusión de mapas temáticos relacionados con el me-
dio físico y las principales características socioeconómicas del área escolar 
sujeta a estudio 
De la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en Manta- Ecuador, Ar-
genis Montilla Pacheco discute sobre la transformación del paisaje andino 
venezolano como expresión resultante de la evolución histórica de la na-
ción desde el punto de vista social, político y económico. Desde su aná-
lisis reporta los hechos relevantes asociados con el auge de la actividad 
agrícola y su declive ante el repunte de la actividad petrolera. Conclusio-
nes resaltan como el paisaje sufrió las transformaciones más significativas 
a nivel nacional, pero más particularmente en el ámbito andino. 
De la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Peda-
gógico de Caracas y el Centro de Investigación “Estudios del Medio Físico 
Venezolano” las profesoras Yolanda Barrientos e Ysley Perdomo exponen 
el estudio desarrollado en el estado Vargas donde examinan la calidad 
del agua y los riesgos hídricos de los cursos de agua o quebradas Osorio y 
Piedra Azul surtidoras de agua de los acueductos rurales que abastecen a 
las comunidades del lugar. El estudio físico-químico y la matriz de corre-
lación Spearman revelan que las aguas superficiales están bicarbonatadas 
mixtas clorurada, sulfatadas y muy duras, con valores máximos de hierro 
total y aluminio, representando un riesgo hídrico para las comunidades. 
Para finalizar la sección de investigación, Fernando Porras, Carmelina 
Ramírez, Rosalba Linares e Irma Guillen de la Universidad de Los An-
des, muestran los resultados del trabajo de investigación centrado en la 
elaboración de un diagnóstico geográfico a partir de la metodología para 
estudios de ordenación territorial a nivel de ciudades propuesta por Elías 
Méndez en el 2011. La aplicación consistió en la novedad de desarrollar 
el diagnostico a nivel de consejos comunales, seis en total, localizados en 
la parroquia La Concordia, San Cristóbal estado Táchira. A tal efecto se 
generó una síntesis cartográfica a partir de SIG sobre cada aspecto con-
siderado en el diagnóstico, posteriormente la síntesis integrada permitió 
determinar los aspectos que agradan o incomodan a las comunidades y 
como estas podrían cambiarse. Resultados demostraron que la metodo-
logía es aplicable a nivel de consejos comunales y permite integrar la in-
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formación disponible en organismos públicos y privados, tema que a este 
nuevo nivel espacial se ha indagado muy poco en el país. 
En la sección de notas y documentos, Omar Morales Lesseur de la Univer-
sidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Ma-
turín interpreta desde una reflexión teórica el estatus epistemológico de 
la geohistoria, para contribuir en la construcción de una corriente propia 
desde la escuela de pensamiento venezolana. Esta corriente se caracteriza 
por el estudio del espacio como producto social, la estructura espacial 
para el análisis se aborda a partir de las condiciones históricas resultantes 
de la interpretación de las dimensiones temporales y espaciales relaciona-
les. Desde estos puntos de vista antes expuesto, la geohistoria ha logrado 
avances notorios en las investigaciones en las ciencias sociales. 
En la sección de reseña se comenta el texto compilado por Faustino Rodrí-
guez Valbuena titulado “La educación geográfica ante los retos del Siglo 
XXI” publicado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colom-
bia y la Asociación Colombiana de Geógrafos en el 2013. El libro da a 
conocer los fundamentos teóricos metodológicos de la educación geográ-
fica, como disciplina científica, con énfasis en la práctica pedagógica y 
didáctica de la geografía. El mayor aporte de este texto radica en la múl-
tiple mirada a la educación geográfica más allá del enfoque tradicional, 
motivando la formación de ciudadanos sensibles, comprometidos y am-
bientalmente más responsable y humanizados. 
Para culminar se divulgan las tesis de maestría destacadas en el lapso 
correspondiente al semestre julio-diciembre de 2014. Esta publicación ha 
sido posible gracias al apoyo del CEP de la ULA y sugerencias en mate-
ria editorial de la Comisión de Publicaciones del CDCHTA, en particular 
agradecimiento a la Lic. Mariela Ramírez por su incondicional asesoría, 
en las diferentes etapas del proceso editorial. 
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