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Resumen
La investigación tiene como propósito conocer la experiencia sociocultu-
ral de Peribeca y San Pedro del Río, a partir del carácter excepcional de 
las distintas sociedades que reflejan en su esencia atributos evolucionados 
de grupos civilizatorios del pasado, en un marco globalizado y dinámico. 
Realidad problemática, dada la condición periférica de ambas localidades 
que han visto como su patrón cultural de antaño, obedece a las prácticas 
socioproductivas impuestas por los espacios de mayor jerarquía urbana 
y demográfica en detrimento de sus raíces culturales. La investigación es 
cualitativa, consistió en la realización de entrevistas mediante cuestiona-
rios de preguntas abiertas. Los resultados destacan el interés en conservar 
el legado de centurias de historia, pese a la dependencia de otros centros 
poblados. Se concluye que Peribeca y San Pedro del Río, son sistemas so-
cioculturales constituidos por individuos con diversidad de ideas y prác-
ticas, lo cual representa una ventaja para su desarrollo.
Palabras clave: Sociedad, Cultura, Nueva Geografía Cultural, Enseñanza 
de la Geografía.
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Abstract
This research aims to know the sociocultural experience Peribeca and San 
Pedro del Rio. This from the exceptional nature of the various companies 
reflects in essence civilizational attributes evolved groups of the past, in 
a globalized and dynamic framework. Reality has become problematic 
in recent years, given the peripheral nature of both towns that have seen 
their cultural pattern of the past, due to increasing socio practices impo-
sed by spaces of greatest urban and demographic hierarchy at the expense 
of their cultural roots. The research is qualitative; it consisted of conduc-
ting interviews using questionnaires open questions. Results highlight 
the interest in preserving the legacy of centuries of history, despite the 
dependence of other towns. Finally, it is concluded that Peribeca and San 
Pedro del Rio are sociocultural systems made   by individuals with a wide 
diversity in terms of ideas and practices, which is an important advantage 
for their development. 
Keywords: Society, Culture, New Cultural Geography, Geography Tea-
ching.

Introducción

Ampliamente ha existido el convencimiento en cuanto a las ac-
ciones sociales como la fuerza de mayores repercusiones sobre 
el espacio geográfico y su evolución, claro está sin menosprecio 

alguno de los cataclismos de índole natural. Desde tiempos pretéritos la 
impronta de los agrupamientos humanos ha contribuido profundamente 
a la configuración del territorio conforme a las circunstancias del momen-
to histórico. La necesidad de supervivencia de cada civilización ha sido el 
pretexto de notable influencia que con cierta frecuencia es implementado 
dentro de la literatura, en los intentos por descifrar los factores y circuns-
tancias que han intervenido en el proceso de estructuración sociocultural 
del espacio.
En particular, resulta de sumo interés el conocimiento de las prácticas 
asumidas durante las diferentes épocas de la historia, como también los 
cambios significativos y la subsiguiente correlación con las geometrías 
establecidas en el espacio geográfico, posiblemente expresadas en el des-
igual desarrollo de los pueblos, o en las antípodas de los emplazamientos 
socioeconómicos como abundancia-escasez, o prosperidad-marginali-
dad. Igualmente el contacto con la experiencia acumulada de los múlti-
ples personajes que terminan convirtiéndose en reales forjadores del con-
texto, según los determinados roles que los propios colectivos humanos 
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imponen pese a las maniobras corporativas por subyugar económica y 
culturalmente los lugares.
En suma, transformaciones (innovaciones) - prácticas (acciones) - per-
sonajes (cultores) constituyen el patrimonio cultural de cada territorio, 
como la base de la identidad que los hace diferente entre un conjunto 
de pueblos de honda diversidad de acuerdo al género, la raza, religión, 
costumbres, entre otras de los individuos integrantes, sean éstos nativos 
o foráneos. Son a la vez palimpsestos del espacio geográfico actual y, por 
tanto, categorías de análisis factibles en la búsqueda de conocimientos 
que contribuyan a comprenderlas reales dinámicas mediante las cuales se 
desarrollan las diferentes civilizaciones a partir de su interrelación con los 
atributos naturales de su entorno, y generalmente suelen estar inmersos 
dentro de la dialéctica sociedad – naturaleza.
Ante tal panorama de situaciones es propicia la intervención multidis-
ciplinar del asunto, pero especialmente en este estudio se considerará la 
opción pedagógica, como espacio para la reflexión respecto al deterioro y 
resquebrajamiento que se viene observando en los distintos patrimonios 
de la humanidad por concepto de las nuevas formas de apropiación es-
pacial multi-escalar expresadas en las actividades productivas, y en los 
que el imaginario ancestral no tiene cabida. Aunque se parte de un hecho 
cierto como por ejemplo, el trabajo de enseñar geografía en el presente 
no es el más acorde, pues está caracterizado por el tradicional acto trans-
misor de conocimientos sustentado en el apego enciclopedista durante el 
abordaje de los contenidos.
A partir de estas consideraciones fue concebida la presente investigación 
desde la asignatura de Geografía de 1° año Educación Media y General 
(Subsistema Educación Secundaria Bolivariana), sobre la base de un pro-
yecto problematizador titulado “La gente y sus prácticas: patrimonios de 
los pueblos del mundo”. La misma tiene por objeto analizar la experiencia 
sociocultural de Peribeca y San Pedro del Río en los municipios Indepen-
dencia y Ayacucho del estado Táchira; igualmente es conveniente deter-
minar los elementos del entorno que se reflejan en la actividad cotidiana 
de los pobladores, así como conocer los cambios trascendentales en las 
manifestaciones culturales de ambas localidades de estudio durante las 
últimas décadas.
Por lo tanto, el desarrollo de este tipo de investigaciones representa una 
atractiva oportunidad para la innovación pedagógica en tiempos de gran-
des avances desde la enseñanza de una Nueva Geografía Cultural orien-
tada a la sensibilización de los sujetos participantes con su espacio geo-
gráfico de origen; asimismo, a la comprensión de los poderosos impactos 
de índole foránea sobre el contexto nacional, y en especial el local, sin los 
cuales es imposible el reconocimiento de la realidad geográfica imperante.
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1. Contexto teórico
1.1. Sociedad y cultura
Los inmensa mayoría de los seres humanos desde sus orígenes han ex-
perimentado la particularidad de asociarse junto a sus semejantes hasta 
dar con la reproducción o verse parte de un colectivo de cierto tamaño, y 
todo con el ánimo de lograr satisfacer sus necesidades, argumento este de 
general acuerdo en el día de hoy dentro de las ciencias sociales. A tal fin, 
resultan significativas las diferentes prácticas que alcanzan a desarrollar 
individual o colectivamente durante largos espacios de tiempo, convir-
tiéndose definitivamente en manifestaciones y/o expresiones propias de 
cada pueblo, que se traducen en múltiples oportunidades de desarrollo 
para las naciones como genuinos símbolos de identidad ante las influen-
cias externas.
Importante es precisar de entrada que en el presente no hay un reparto 
homogéneo ni tampoco regular de estos caracteres, lo cual es condiciona-
do por la misma distribución de la gente sobre la ecúmene, realidad que 
se mantiene intacta aún en tiempos de la globalización, pero con suma 
cautela de los cambios por concepto de escala. En efecto, para el caso de 
los espacios periféricos, en relación con su organización social Chaves 
(1998:66) afirma que generan “menos incentivos para el cambio, lo que 
conduce al bajo nivel educativo, a la temprana incorporación al trabajo 
y al inicio de la cohabitación a poca edad lo que, a su vez, conduce a la 
proliferación de las familias grandes”.
Sin embargo, en la medida que las distancias entre campo y ciudad se 
han reducido, de manera simultánea han empezado a derivarse algunas 
novedades, precisamente las concernientes a la estructura demográfica 
de los mismos. Para Faus e Higueras (2012: 467) “…las sociedades rura-
les, que veían en los hijos una fuente de ingresos, han cambiado su com-
portamiento respecto de la fecundidad a medida que sus modos de vida 
se acercan a los urbanos”. Pese a esto, la riqueza cultural característica 
de estos ambientes se mantiene, aunque con relativa preocupación por la 
inminente vulnerabilidad a la metamorfosis que implica el solapamiento 
entre lo urbano y lo rural.
Entendido el componente humano como fuerza productiva merece igual 
relevancia el rol fundamental que en él recae como expresión cultural de 
los pueblos. La cultura a juicio de Claval (1999: 32) “es, en primer lugar, 
una realidad de escala local: de un círculo de intersección a otro se produ-
cen intercambios, que se recubre parcialmente; se desarrollan equivalen-
cias, de forma que la comunicación sea posible, pero no todo es transmiti-
do. Por esta razón la cultura es un fenómeno particular de cada localidad, 
lo que termina convirtiéndola en un asunto mega-diverso, proporcional 
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a la diversidad étnica, religiosa y racial existente en el planeta. En otras 
palabras, la cultura es conforme al hombre, o aún, sociedad y cultura son 
un binomio indivisible.

1.2. La nueva geografía cultural y su enseñanza
La realidad geográfica de indeterminada escala es en la actualidad motivo 
de intervención desde cualquiera de los campos teóricos y metodológicos 
que se enmarcan dentro de la Geografía como vanguardia de las ciencias 
sociales, la riqueza científica adquirida por la corriente humana de dicha 
ciencia desde los orígenes de la postmodernidad y hasta el presente le 
confieren la suficiente competencia para el tratamiento, por ejemplo, de 
los fenómenos inmanentes a dicha realidad, entre los que vale la pena 
citar los referidos al patrón sociocultural e histórico del territorio. 
Uno de estos campos lo constituye la expresión evolucionada de la tra-
dicional Geografía Cultural, es decir el de la Nueva Geografía Cultural 
como rama de la Geografía aparecida a principios de los años 80. Según 
Claval (1999: 38), surgió en medio de “La fascinación que ejercen los tra-
bajos inspirados por la concepción de la cultura nacida de la fenomeno-
logía y de las reflexiones sobre la intersubjetividad provienen de la carga 
crítica con que frecuentemente se les asocia.”.
Sobre la base de lo antes expuesto, la nueva geografía cultural es una op-
ción crítica, subjetiva y viable en lo que respecta al estudio de la indivisible 
relación sociedad–naturaleza de los espacios locales, como contraparte de 
los trabajos adelantados de esta índole pero a escala planetaria, a partir 
de los cuales se denota un cierto sesgo en la información resultante, dada 
la homogeneidad indiscriminada que impone la sola globalización de los 
plurales patrones ancestrales y culturales de cada sociedad en el mundo. 
De este modo y sin necesidad de recurrir a las generalizaciones neopo-
sitivistas es posible por un lado, comprender el verdadero origen de las 
prácticas que dan lugar no solo a la vida cotidiana de los lugareños sino 
también el paisaje emblemático de cada lugar de la superficie terrestre. 
Por el otro, se tiene el compromiso ineludible por representar las distor-
siones que implica la fragmentación per se del territorio, aceleradas de 
forma tangible en el curso de los últimos cuarenta años a partir del fenó-
meno de la globalización en su fase post-fordista. 
En este contexto, se apuesta por una enseñanza de la geografía en perma-
nente renovación que atienda las necesidades del colectivo, con base en 
un conjunto de principios didácticos dirigidos a garantizar una formación 
plena y acorde con el momento histórico y las complejidades actuales del 
espacio geográfico. Esto supone en otras palabras, una práctica pedagó-
gica contextualizada con los problemas cotidianos que repercuten en el 
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devenir de las diversas actividades de los agrupamientos humanos cir-
cundantes a la escuela, y por ende, una disciplina especializada a través 
de la cual es posible llegar a la proposición de soluciones con el concurso 
de los actores participantes en el hecho educativo.
Fundamental resulta también el conocimiento avanzado en cuanto al fe-
nómeno de estudio, porque solo en este sentido se asegura la pertinencia 
del enfoque asumido dentro un marco multidisciplinar, como el que pre-
domina en los últimos tiempos que pudiese terminar siendo antagónico 
en el ánimo de brindar aportes significativos a la sociedad. Por tal razón, 
se propone la incorporación de la nueva geografía cultural como base de 
conocimientos teóricos y metodológicos en la enseñanza de la geografía, 
para el estudio de las transformaciones en el territorio producto del desa-
rrollo de las relaciones sociales en pro de su propio bienestar.
Al respecto es conveniente destacar que desde la apreciación de Luna 
(1999: 78), dentro de la nueva geografía cultural “Los temas también son 
variados y van desde el interés sobre las representaciones coloniales de 
elementos culturales de otros países hasta cuestiones de identidad cultu-
ral o nacionalismo”. Por tanto, su investigación y enseñanza significa un 
espectro de situaciones didácticas inéditas poco acostumbradas, puesto 
que requiere de la intervención directa de los estudiantes como investi-
gadores sobre la experiencia diaria de cada uno de los informantes clave 
como constructores activos de las particularidades de su espacio.
Por tal razón Santiago (2010: 293), establece que ante todo debe tomarse 
en cuenta el “espacio vivido donde la experiencia tiene un significativo 
valor, porque es la vida diaria del lugar con todas las vicisitudes en pleno 
desenvolvimiento. Es la vida diaria donde la interrelación es estrecha en-
tre los integrantes de la comunidad”. Este planteamiento, inexorablemen-
te, es una clara alusión al emprendimiento de actividades de indagación 
desde el propio contexto donde se derivan los asuntos de interés geográ-
fico para su tratamiento pedagógico, hasta hacerlos atractivos y compren-
sibles frente a la abstracción que supone su desconocimiento.
Se trata entonces de una enseñanza generadora de múltiples aprendizajes 
a partir del estímulo hacia la investigación, lo cual propicia la interacción 
de cada estudiante con el espacio objeto de estudio y los sujetos portado-
res de la información que palmariamente puede provecharse como sus-
tento teórico de la asignatura geográfica, o a su vez, como punto de par-
tida de las explicaciones respectivas al final del proceso investigativo. De 
tal manera que exista un vinculación tangible entre la práctica pedagógica 
de la geografía y el cúmulo de realidades de naturaleza espacial.
De conformidad con lo antes expuesto, la enseñanza geográfica debe 
partir de la valoración de dos premisas fundamentales como la situa-
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ción geográfica actual unido al arsenal de estrategias, que viejas o nue-
vas hacen posible los cambios positivos de una auténtica formación. La 
primera, hace referencia a las características resaltantes de los fenómenos 
cotidianos de los lugares y a escala determinada, de la cual se deriva la 
malla teórica entendida simultáneamente en el marco conceptual para el 
dominio colectivo; en tanto que la segunda, se asemeja a un conjunto de 
alternativas previamente diseñadas y estructuradas para la ilustración de 
tales fenómenos más el estímulo hacia la comprensión de la información 
resultante.

2. Marco geográfico de estudio
2.1. Ubicación de los lugares de estudio
Las localidades de Peribeca y San Pedro del Río, municipios Independen-
cia y Ayacucho respectivamente, se encuentran ubicados geográficamen-
te en el occidente venezolano, es decir en la sección centro-occidental del 
estado fronterizo de Táchira, o también al noroeste del área metropolitana 
de San Cristóbal. Específicamente, entre los 799.684 m Este / 867.011 m 
Norte; 800.913 m Este / 884.738 m Norte respectivamente (Figura 1).

Figura 1. Situación Relativa de Peribeca y San Pedro del Río

En los referidos lugares de estudio se desarrolla durante el año una fuer-
te dinámica socioeconómica que se desprende de la relación de comple-
mentariedad con San Cristóbal u otras ciudades intermedias como Táriba, 
Capacho Nuevo o Colón (Figura 2). Esta situación determina, en forma 
relativa, la realidad diaria de los lugareños y transeúntes de los pueblos 
en cuestión, aunada a los contrastantes patrones de convivencia de la ac-
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tualidad propios del centro y la periferia, que consisten en la oferta de 
espacios para el ocio de las poblaciones mayormente agitadas.

Figura 2. Peribeca y San Pedro del Río, respecto a otras ciudades intermedias

2.2. Aspectos socioculturales de Peribeca y San Pedro del Río
Peribeca y San Pedro del Río son centros poblados enclavados en medio 
de la región andina de Venezuela, puntualmente entre el flanco oeste de la 
cordillera de Mérida, justo en el corredor vial que conecta al Táchira con 
la planicie del lago de Maracaibo. Así que cualquier intento de análisis 
sobre su idiosincrasia amerita objetivamente una revisión de su génesis 
étnica, así como de su vínculo pretérito con las costumbres de sociedades 
fronterizas; si se toma en cuenta el intercambio inicial (bienes, alimentos, 
entre otros.) entre los pueblos del lago marabino y los de la sierra meride-
ña, junto a la subsiguiente dominación española de estos colectivos y su 
territorialidad.
Precisamente, la conformación social es el primer aspecto en considera-
ción de estos espacios geográficos porque de acuerdo a esto y sus pre-
ceptos de vida se derivan las actividades productivas o de subsistencia 
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mediante las cuales es posible satisfacer las necesidades de los grupos so-
ciales establecidos. Por lo tanto, es crucial la estructuración de la sociedad 
resultante junto a los símbolos naturales que le sirven de sustento, igual 
atención merecen las diferentes representaciones de la relación entre la 
gente con los dones naturales de su entorno geográfico, por cuanto son el 
indicio de la realidad característica, y en consecuencia de la identidad que 
prevalecerá entre las generaciones.
De hecho, la estructuración social de estos asentamientos durante la fase 
precolombina era la mejor en comparación con el resto de la de otros lu-
gares de la geografía venezolana, ya que de acuerdo con lo afirmado por 
Chaves (1998: 14) “La población tendió a hacerse más sedentaria, formán-
dose comunidades más compactas, mejor organizadas, capaces incluso 
de emprender las obras públicas para poder enfrentar las limitaciones 
del medio montañoso y subáridos de los Andes y el Noroeste”. Significa 
incluso una división del trabajo de mayor equidad conforme al tipo de 
actividades que supone el espacio rural y el mismo tamaño de las familias 
organizadas en comunidades.
Semejante condición ha logrado mantenerse en el tiempo, indistintamen-
te de los diferentes modos de producción y de las dinámicas espaciales 
derivadas en cada una de las etapas sucesoras. Éstas son las que comien-
zan con la instauración del sistema económico de la Corona Española en-
tre los siglos XVI y XVIII, Ocampo (2010:42) las llama “Fase encomendis-
ta… Fase latifundista… Fase reformista”, caracterizado por la extracción 
mineral y la producción agrícola. Ulteriormente, la expansión global del 
sistema económico capitalista a partir de del siglo XIX, da lugar a la apa-
rición de otras fases en territorio venezolano: la de exportación agrícola, 
exportación petrolera e industrial.
El otro aspecto es el cultural, que de manera errónea ha sido interpretado 
como fuente de las apetencias monetarias de selectas sociedades, cuando 
realmente es la viva referencia de la riqueza humana en el mundo. Dicho 
de otro modo, la tendencia hacia la acumulación de capital en flagrante 
ignorancia de la intelectualidad existente ha significado una deshuma-
nización de los sistemas productivos, puesto que se le ha concedido ma-
yor importancia al ingreso de capital por encima del reconocimiento a 
las ideas y prácticas que son utilizadas para alcanzar elevadas ganancias 
económicas.
Los casos particulares de Peribeca y San Pedro del Río como el resto del 
territorio tachirense que correspondió al Corregimiento de Tunja, han es-
tado vinculados históricamente a la práctica agrícola en cualquiera de las 
fases de la formación económica-social de Venezuela. Sostiene Ocampo 
(2010: 49), que los nativos de estos parajes de franca ascendencia Chibcha 
cultivaban “el maíz, la papa… la batata, la arracacha, ahuyama, toma-
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te, frijol, ají… Entre las frutas… la guayaba, la guanábana, la papaya, la 
chirimoya, la piña, la curuba, el aguacate…”, cuya producción mermó 
considerablemente en virtud de los intereses de la Corona Española hacia 
la siembra de otros rubros como la caña, el trigo, la cebada, entre otros. 
No obstante, de esta realidad surgió con el curso del tiempo otra más di-
versificada, asociada en parte al desarrollo alcanzado tanto en el contexto 
regional dadas las inversiones propiciadas por la renta petrolera, como en 
el plano científico debido a los aportes especializados que han conducido 
los trabajos de planificación sobre la geografía tachirense. La actividad 
turística es un ejemplo de lo afirmado, Peribeca y San Pedro del Río perte-
necen a municipios que en palabras de Rosales (1988: 77) “… ofrecen ade-
más de paisajes encantadores;… Hoteles y buenas vías de acceso; diversas 
manifestaciones históricas; folklóricas y culturales como expresiones de 
interés para el turista más exigente”.
En resumen, Peribeca y San Pedro del Río como parte del territorio de la 
cordillera merideña poseen en común distintas dimensiones de análisis 
que sobre la base de la historia permiten establecer la vinculación necesa-
ria entre su talento humano y las acciones de índole cultural. Estos pue-
blos con semejantes características pueden ser considerados como autén-
ticos sistemas socioculturales, pues a razón de Faus e Higueras (2012:469) 
“El hombre utiliza ciertas técnicas y desarrolla y adopta formas concretas 
de organización social con el fin de satisfacer sus necesidades. Tanto las 
técnicas como las formas de organización pueden ser variadísimas…”.

3. Metodología
La presente es una investigación cualitativa, que de acuerdo con Martínez 
(2006: 66) “…trata de identificar, básicamente, la naturaleza profunda de 
las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 
comportamiento y manifestaciones.”. En esta oportunidad se intenta des-
cifrar mediante la práctica pedagógica de la asignatura geografía gene-
ral, los rasgos socioculturales de lugares, que aunque distantes guardan 
cierta similitud en cuanto a su realidad cotidiana, todo en el marco de un 
proyecto titulado: la gente y sus prácticas: patrimonios de los pueblos del 
mundo.
Bajo esta premisa se decidió hacerla a través un diseño de campo, para 
lo cual fue necesario un trabajo práctico de todo un día con los estudian-
tes de 1° año de Educación Media y General (Subsistema Educación Se-
cundaria Bolivariana), que les permitiera en primer lugar complementar 
las nociones teóricas desarrolladas desde el aula y, en segundo término, 
obtener de primera fuente la realidad objeto de estudio, bien sea por el 
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contacto directo con los habitantes o también por las evidencias existentes 
en el paisaje. 
En tal sentido la técnica asumida fue la entrevista, ésta fue llevada a cabo 
por los estudiantes con diferentes integrantes de la colectividad de Pe-
ribeca y San Pedro del Río, como por ejemplo: artesanos, comerciantes 
(Figura 3), aseadores y habitantes particulares (Figura 4) que en todo mo-
mento se mostraron abiertos a ofrecer los detalles solicitados. La infor-
mación se pudo registrar en dos cuestionarios de preguntas abiertas: uno 
fue aplicado a particulares, el otro a las personas ligadas a cualquiera de 
las actividades productivas de estos pueblos, de tal manera que al final se 
obtuviera una información coherente en cuanto a la visión de cada indivi-
duo desde su experiencia cotidiana. 

Fig. 3. Entrevista con Artesano, Peribeca (Foto: Rafael Rangel, 2014)

Fig. 4. Entrevista con Aseador, San Pedro del Río (Foto: Rafael Rangel, 2014).

Rafael L. Rangel P.
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4. Resultados
El presente estudio referido a la experiencia sociocultural de pueblos pe-
riféricos, constituye apenas un conjunto de situaciones que se derivan de 
la práctica transmitida durante siglos, por los individuos que circunstan-
cialmente han sido los baluartes del desarrollo alcanzado por las localida-
des de las que hoy en día son patrimonio. Pero al mismo tiempo, es una 
ilustración palmaria de la evolución demográfica de los asentamientos 
humanos sobre la base de la vocación cultural y productiva de los mis-
mos, en medio de condiciones relacionales de intercambio y dependencia 
regentes de la cotidianidad particular de cada agrupamiento social.
De conformidad con los objetivos planteados en esta investigación se 
pudo encontrar en cuanto al quehacer cotidiano de Peribeca y San Pe-
dro del Río, el desarrollo del turismo cimentado en el potencial gastronó-
mico - artesanal por parte de algunos pobladores nativos o foráneos de 
reciente radicación identificados todos como venezolanos, creadores de 
una diversidad de bienes o productos típicos de la idiosincrasia nacional 
y regional, en medio de condiciones apacibles ampliamente percibidas, 
libres del ruido citadino, aunque resultado de una ardua experiencia en 
el perfeccionamiento de las destrezas individuales. 
No obstante de esta situación, es preocupante la fisura de la calma en 
el tiempo como consecuencia fundamentalmente de la dinámica espacial 
de los lugares objeto de estudio, significa que son pueblos de decadente 
tranquilidad ciudadana con el devenir de los años, es decir, tanto en las 
últimas décadas como en los días próximos al fin de semana o de asueto 
la paz cívica es un aspecto de inminente alteración a raíz de la actividad 
turística irresponsable y desproporcionada, sobre la base de la contami-
nación sónica, la manifestación de actos lascivos, delictivos, entre otros, 
en detrimento de la moral y la armonía de la colectividad en general. 
Por lo tanto, cabe lugar a la duda sobre la actuación respecto este pro-
blema de las instancias correspondientes desde las comunales, munici-
pales, nacionales, hasta las competentes en seguridad; en otras palabras, 
surge cualquier clase de interrogantes sobre la promoción turística y las 
acciones de orden público durante las fechas de mayor afluencia. Ante 
semejante escenario es imperiosa la intervención integral de los sectores 
mencionados, pues se requiere de un turismo sustentable verdaderamen-
te responsable, basado en la contraloría social de los afectados, emisión 
de ordenanzas eficaces y la vigilancia permanente de los cuerpos de se-
guridad. 
En otro orden de ideas, se pudo constatar en las personas consultadas una 
importante identidad con su terruño y las diferentes expresiones popula-
res de antaño, toda vez que poseen un cierto conocimiento de sus raíces 
étnicas en los Peribecos y Chiriríes, así como de los símbolos tangibles 

Geoenseñanza Vol. 19, 2014 (1) enero - junio / p. 9-24 / ISSN 1316-6077

Experiencia sociocultural de pueblos periféricos y enseñanza de la Geografía. 
Caso: Peribeca y San Pedro del Río, estado Táchira, Venezuela



21

(río, arquitectura) e intangibles (oralidad, tradiciones), que representan 
en definitiva el patrimonio cultural. En tal sentido, cabe destacar la evi-
dente actitud conservacionista hacia estos legados, pese a la ausencia de 
muchos individuos durante buena parte del año debido a compromisos 
académicos o laborales fuera de sus lugares de origen.
Adicionalmente, la labor artesanal se asocia principalmente al trabajo con 
barro, de allí que se le considere la más adecuada, esencialmente porque 
guarda una lúcida pertinencia de acuerdo con el conocimiento ancestral 
heredado aunado a la localización de la arcilla en las inmediaciones de las 
unidades productivas. De menor relevancia figura el trabajo con madera, 
tela y metales, en virtud de la obtención de la materia prima prefabrica-
da desde las empresas distribuidoras, lo cual a saber de los informantes 
clave demanda de costos elevados para la compra según la especulación 
imperante en la industria maderera, textil y metalúrgica que posiblemen-
te se rigen bajo las pautas monopolizadoras / capitalistas del mercado 
nacional.
De igual manera, llama la atención la insatisfacción de los productores 
por la carencia de estímulos en lo financiero como subvenciones o cré-
ditos, pero también en lo publicitario como cuñas o documentales au-
diovisuales con los que es posible la optimización de los servicios que 
brindan a los visitantes. Conforme a lo indicado, el modelo económico 
actual unido a la falta de un apoyo plausible de instituciones guberna-
mentales pudieran ser contrarias a los intereses individuales / colectivos, 
y por ende al desarrollo socioeconómico de San Pedro del Río y Peribeca, 
si bien es sabido que en el oficio artesanal están cifradas las esperanzas de 
sus pobladores. 
En el plano pedagógico es menester destacar el protagonismo adquirido 
por los estudiantes tanto en la búsqueda como en la construcción de nueva 
información desde el espacio donde diariamente se genera una realidad 
geográfica determinada. Esto representa en si un hecho holísticamente 
transformador de la práctica educativa, por cuanto los aprendizajes tras-
cienden el mero conocimiento (saber) para asociarse paralelamente con 
el potenciamiento de las habilidades investigativas (hacer) y las actitudes 
sensitivas y reflexivas (ser) respecto del fenómeno geográfico.
Según lo expresado, es de resaltar la obtención de nueva información a 
partir de unas ideas previas desarrolladas teóricamente en el aula suma-
do al hecho mismo investigativo sostenido en campo. Palmariamente esto 
es un paso importantísimo para la contextualización del conocimiento 
geográfico, y para la supresión de la anquilosada creencia en cuanto al 
texto de geografía, como única fuente de saber científico y metodológico 
para abordar las distintas situaciones cotidianas acaecidas en detrimento 
de la realidad geográfica.
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Al respecto, de similar significancia resulta el contacto directo realizado 
con los personajes objeto de estudio, como una forma de aprehender el 
sistema de valores que les caracteriza entre los diversos agrupamientos 
humanos, de acuerdo con la tesis sobre el origen social de las transfor-
maciones espaciales y la importancia atribuida a la experiencia en la es-
tructuración del territorio. Por lo tanto, la enseñanza geográfica desde el 
enfoque de la nueva geografía cultural supone la intervención solidaria 
de los estudiantes en relación con el potencial sociocultural de cada uni-
dad territorial. 
Se pudo observar también la apropiación que pueden alcanzar los estu-
diantes sobre la cotidianidad de sistemas socioculturales diferentes a los 
suyos, con lo cual se obtiene un mayor grado de sensibilización en cuanto 
a la mesura de las acciones sociales en el espacio geográfico. Esto se pudo 
evidenciar en la comprensión de la cadena productiva de determinados 
bienes de uso cultural, como en este caso fueron los instrumentos de cuer-
da (cuatros, guitarras, violín, entre otros), o sea, el trabajo de campo per-
mitió una visión real de las distintas etapas que caracterizan la produc-
ción de cualquier bien o servicio.
Todo lo anterior significa en definitiva, un fiel ejemplo de las capacidades 
propias del estudiantado que debidamente aprovechadas hacen posible 
la compresión real de las condiciones que le rodean, como sujetos vin-
culados, directa e indirectamente con la naturaleza de los fenómenos es-
paciales. En consecuencia, se prevé la adopción de posturas críticas ante 
la problemática del espacio geográfico por medio del desarrollo de ideas 
y pensamientos devenidos de la interacción in situ con cada uno de las 
irregularidades existentes.

5. Conclusiones
Peribeca y San Pedro del Río como lugares del territorio de la región an-
dina poseen en común distintas dimensiones de análisis que sobre la base 
de la historia permiten establecer la vinculación necesaria entre su talen-
to humano y las acciones de índole cultural o productiva. Estos pueblos 
pueden ser considerados como auténticos sistemas socioculturales, en-
tendidos como todos aquellos lugares constituidos por un conjunto de 
individuos de amplia diversidad en cuanto a ideas y prácticas que los 
hacen diferentes frente a otros, dado el legado ancestral que le ha sido 
transmitido por generaciones pasadas, lo cual representa una ventaja im-
portante en pro de su desarrollo.
Ambos son pueblos de decadente tranquilidad ciudadana con el devenir 
de los años, sobre la base de la contaminación sónica, la manifestación 
de actos lascivos, delictivos, entre otros, en detrimento de la moral de la 
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colectividad en general. Igualmente vale destacar de los pobladores entre-
vistados la identidad con su terruño y las diferentes expresiones popula-
res de antaño, toda vez que poseen un cierto conocimiento de sus raíces 
étnicas en los Peribecos y Chiriríes, así como de los símbolos tangibles e 
intangibles (río, arquitectura, oralidad, tradiciones), que representan en 
definitiva el patrimonio cultural.
En este marco, gana pertinencia una práctica pedagógica de la geografía 
contextualizada, cónsona con los problemas cotidianos que repercuten en 
el devenir de las diversas actividades de los agrupamientos humanos cir-
cundantes a la escuela. Se considera seriamente que una enseñanza fun-
damentada en el enfoque de la Nueva Geografía Cultural, es un conjunto 
de estrategias a través de las cuales es posible el tratamiento de los con-
flictos territoriales, e incluso llegar a la proposición de soluciones con el 
concurso de los actores participantes en el hecho educativo.
Se promueve de esta forma, una enseñanza generadora de múltiples 
aprendizajes a partir del estímulo hacia la investigación, lo cual propicia 
la interacción de cada estudiante con el espacio objeto de estudio y los su-
jetos portadores de la información que palmariamente puede provecharse 
como sustento teórico de la asignatura geográfica, o a su vez, como punto 
de partida de las explicaciones respectivas al final del proceso investiga-
tivo. De tal manera que exista un vinculación tangible entre la práctica 
pedagógica de la geografía y el cúmulo de realidades de socio-espaciales 
por resolver.
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