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Venezuelasumergida:
Recursodidácticoparala

enseñanzadela geografía
deVenezuela

El estudio de la Geografía de Venezuela proporciona los
fundamentos de una visión crítica de los distintos espacios
geográficos del país; al mismo tiempo que los caracteriza en función
de sus rasgos físicos y humanos. El Programa de Estudios vigente
del Ministerio de Educación para el estudio de la Geografía de
Venezuela en el 9no. Grado de Educación Básica, contempla de
manera muy tímida la nueva concepción espacial de la República
Bolivariana de Venezuela, razón por la cual se hace imperiosa la
elaboración de una propuesta que profundice y muestre la realidad
actual. “Venezuela Sumergida” es una propuesta realizada bajo la
forma de un manual y enmarcada en la realización del Trabajo de
Grado del autor, que funciona como estrategia de enseñanza
contentiva de estructuras textuales e ilustraciones sobre la nueva
configuración espacial de Venezuela. Es un recurso didáctico
orientado por la visión constructivista y una herramienta
excepcional para la enseñanza del componente geopolítico de la
Geografía Venezolana, específicamente en lo relativo a la inserción
de las áreas Marinas y Submarinas como componente indisoluble
al nuevo Espacio Geográfico de Venezuela, lo que cubre los
vacíos encontrados en el Programa de Estudio. La investigación
realizada es Proyectiva, sustentada en la conformación de un
Proyecto Factible, al mismo tiempo que posee un diseño Documental,
según las fuentes de recolección de información y Contemporáneo
Transeccional Unieventual atendiendo a su temporalidad. Para
ello, se emplearon diversas técnicas operacionales para la
recolección, organización y procesamiento de información, a fin
de ofrecer como propuesta el Manual aludido.
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Resumen IMMERSED VENEZUELA: DIDATIC RESOURCE FOR THE
TEACHING OF THE VENEZULEA’S GEOGRAPHY.

The study of the Venezuela’s Geography provides the
foundations of a critical vision of the different geographical
spaces of the country, at the same time; it characterizes them
based on the physical and human features. The actual Program
Studies from Ministery of Education for the study of Venezuelan
Geography in 9th degree of Basic Education contemplates in a
very timid way the new spatial conception of the República
Bolivariana de Venezuela. This situation makes urgent the
elaboration of a proposal that considers deeply and shows
the actual geographical reality. “Immersed Venezuela” is a
proposal elaborated under the shape of a manual and framed
in the realization of the Thesis work of the author, which
functions as strategy for the conceptive teaching of textual
structures and illustrations about the new special conformation
of Venezuela. Is a didactic resource oriented by a constructivist
vision and a useful tool for the teaching of the geopolitical
component of Venezuelan Geography, especially with respect
to the insertion of the Marine and Submarine areas like
indissoluble component of the new Venezuelan Geography
Space, covering the holes found in the Studies Program. This
investigation is Projective, based on the conformation of a
Feasible Project, at the same time; it has a Documentary design,
according to the sources of collecting of information and
Contemporary Tran sectional Unieventual taking care of its
time. For it, diverse operational techniques for the collecting,
organization and processing information were used, in order
to offer as proposal the referred manual.

Keywords: Proposal, Manual,
Didactic Resource, Geographic Space.
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1. Introducción

a enseñanza tiene como finalidad
global, la realización del potencial
creativo del individuo, para lograr una
creciente armonía dentro y entre las
sociedades humanas, así como entre
dichas sociedades y el medio físico
terrestre. Esto implica que la educación,
además de preservar y difundir los
logros del pasado, debe preparar a la
gente para que siga generando nuevas
ideas e iniciativas.

Así, el Sistema Educativo
Venezolano marcó un cambio de la
mano de su ente rector, el Ministerio
de Educación, en relación al proceso
de enseñanza-aprendizaje que se venía
implementando hasta la fecha de
ejecución de la reforma curricular de
1997, en la cual se planteaba
“transformar la Educación Básica”, a
través de una concepción
Constructivista de los aprendizajes, que
promueve partir de las necesidades del
alumno para afinar sus procedimientos
y convertir el hecho educativo en una
acción donde se obtenga la máxima
eficacia, particularmente en la
enseñanza de la Geografía.

En este marco, el Proyecto
Educativo Nacional propuesto por el
actual Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes (2001), expresa “colocar el
acento de la Educación en el proceso
de aprendizaje, enfatizando éste en el
planteamiento de 'aprender a
aprender'”(p.15). Por otro lado, plantea
formar al ciudadano venezolano para
que sea propulsor de los cambios
inminentes que requiere nuestro país y
“tenga conocimiento pleno de nuestro
acervo como pueblo” (ibid).

Es por ello que la geografía juega
un papel determinante, como aquella
disciplina cuyo objetivo es estudiar el
mundo y sus sub-divisiones, ya que el
conocimiento geográfico es esencial

para la capacitación y concientización
de la ciudadanía, en lo que respecta a la
vinculación de todos los elementos del
ambiente (físicos y humanos) y a la
influencia que ellos ejercen sobre el
propio ambiente y sobre la sociedad
en su conjunto, en aras de enfrentar y
resolver los múltiples problemas
contemporáneos.

Por eso, Venezuela como país,
requiere darle la justa importancia a las
consideraciones mencionadas, ya que
una nación y su territorio son
terminologías que sirven para
identificar áreas tan diferentes de
tamaño como un conjunto de estados,
departamentos o provincias, sus costas
y el mar que las rodea, que esas áreas o
espacios geográficos son
homogeneizadas de acuerdo con
características comunes, en lo que
respecta al relieve, clima, vegetación,
hidrografía, población, actividades
económicas, historia y que esta misma
compenetración de características
similares, permiten diferenciarlas de
otros países adyacentes.

En este sentido, Vargas (2000)
señala al respecto que: “El espacio
determinado de un país está integrado
por las porciones continental, insular
y marítima, con sus respectivos
espacios subterráneo y aéreo,
establecidos por el Estado con sujeción
a las leyes y a los tratados celebrados
con otros Estados” (p.31). Razón por
la cual, la Geografía de Venezuela pasa
a ser un elemento clave, porque se
convierte en un instrumento idóneo
paraalcanzar aprendizajes significativosy
el desarrollo de actitudes positivas que le
permitana todos los jóvenesvenezolanos
conocer las inmensaspotencialidadesque
tiene nuestro país, su espacio geográfico,
su territorioy todos loscomponentesque
lo integran.

De esta manera en la
problemática que nos ocupa, la
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Geografía de Venezuela, tiene sobresaliente relevancia, en lo
concerniente a las áreas marinas y submarinas distintivas de
nuestra nación, porque lamentablemente en los Programas
de Estudios correspondientes, esta temática de la geografía es
tratada de una forma muy superficial y somera, obviando la
importancia que tiene la Geografía de Venezuela para el acervo
de la muy maltratada identidad nacional, así como también
para el conocimiento profundo de la realidad que nos rodea,
que nos pertenece, pero que no la sentimos propia.

Partiendo de estos principios, la finalidad de esta
investigación fue el diseño de una propuesta que se materializó
en un manual denominado “Venezuela Sumergida”, como
recurso didáctico para la enseñanza de la Geografía de
Venezuela, a los fines de ofrecer un instrumento útil para
rescatar la maltrecha identidad nacional y dar a conocer el
nuevo planteamiento de los Espacios Geográficos
Venezolanos, específicamente en lo concerniente a las áreas
marinas y submarinas ubicadas en el más reciente Mapa de la
Nación.

2. Metodología de estudio

El tipo de investigación presente en este estudio, visto
desde la propuesta, se enmarca según la clasificación de
Hurtado (2000), que expresa a la Investigación Proyectiva,
como “un tipo de investigación que intenta proponer
soluciones a una situación determinada. Implica explorar,
describir, explicar y proponer alternativas de cambio, más no
necesariamente ejecutar la propuesta.” (p.90).

Así mismo, dentro de este tipo de investigación tienen
cabida los llamados “Proyectos Factibles” que la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador (1998) define como: “La
investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de
un modelo operativo viable para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos
sociales” (p.7) y cuyo fin sea el diseño de cualquier elemento
que a manera de proposición sea el resultado de la misma y no
realice la ejecución de dicho elemento.

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (1998)
y Hurtado (2000), el diseño de la investigación se enfoca
según las fuentes de recolección de información, la cual en el
caso de esta investigación tiene carácter Documental, porque
su basamento radica en revisiones bibliográficas o de
cualquier otro documento que aporte información útil a
la investigación planteada. Por su parte, Chávez (2001),
expone que los diseños de estudios de carácter documental
“se incluyen en los diseños de modelos o propuestas”
(p.13), al igual que resalta la finalidad de los diseños

documentales: “Recolectar información a partir de
documentos escritos y no escritos susceptibles de ser
analizados”(ibid).

Por tanto, en el caso de la presente investigación se
fundamentará en la recopilación de documentos emanados
de instituciones públicas y privadas y diversas fuentes
bibliográficas y cartográficas (textos especializados,
memorias, anuarios, archivos oficiales, Internet, CD-
ROM, artículos de prensa, de revistas científicas, videos,
mapas en papel o digitales, fotografías, entre otros), acerca
de todo lo atinente a la situación educativa de hoy día, a
las áreas marinas y submarinas, su impacto en la nueva
estructuración del Espacio Geográfico y el uso de esta
información para el diseño del manual para la enseñanza
de la Geografía de Venezuela en el 9° Grado de Educación
Básica.

Con respecto al diagnóstico, éste se llevó a cabo a
través del análisis documental desde una óptica descriptiva;
en lo relativo al contenido geopolítico existente en los
libros oficiales de Geografía de Venezuela
correspondientes al Noveno Grado de Educación Básica
que se encontraban en el mercado y en las bibliotecas de la
ciudad de Trujillo, estado Trujillo, para el momento del
desarrollo de la presente investigación.

Al mismo tiempo y en función de la temporalidad
del estudio, Hurtado (2000), plantea que su propósito es
recopilar información actual, por tanto el diseño de esta
investigación es Contemporáneo, ya que se obtuvo la
información más reciente vinculada con la problemática
planteada. Es Transeccional porque se estudió en un único
momento del tiempo y Unieventual motivado a la
centralización del estudio en un evento único, el cual es el
diseño de una propuesta plasmada en un manual para la
enseñanza de la Geografía de Venezuela en el 9° Grado de
Educación Básica, de manera que el diseño de esta
investigación de acuerdo al factor temporal, es un Diseño
Contemporáneo Transeccional Unieventual.

2.1.- Objetivo
En este caso, el objetivo primigenio de esta

investigación fue el de elaborar una propuesta basada en
la elaboración de un manual como recurso didáctico para
la enseñanza de la Geografía de Venezuela en el 9° grado
de Educación Básica, en la que se vinculen de manera muy
estrecha, los aspectos Constructivistas del Aprendizaje
con la nueva concepción de los Espacios Geográficos
Venezolanos, haciendo hincapié en las áreas marinas y
submarinas del país.
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3.- Procedimiento

El Diagnóstico, primer eslabón en el proceso
investigativo utilizado para el desarrollo de la propuesta, fue,
como ya se dijo, un análisis documental del componente
geopolítico en el ProgramadeEstudios de lamateriaGeografía
de Venezuela en el noveno grado de Educación Básica,
existente en los libros de texto del referido nivel. Por esa
razón, se revisaron todos los textos oficiales presentes en el
mercado, aplicando para ciertas Técnicas y el Procesamiento
de la Información; se procedió a recolectar todas aquellas
fuentes, tomando en cuenta los objetivos de la investigación
y los contenidos establecidos por el Programa de Estudios de
la asignatura en cuestión que contenían material bibliográfico
y cartográfico vinculados con las áreas marinas y submarinas
y su inserción al nuevo formato del Espacio Geográfico de
Venezuela. Para dicha recaudación se aplicaron diversas
técnicas de recolección como el subrayado, el fichaje de
bibliografía, citas, presentación de ilustraciones y diagramas,
pudiendo observar a grandes rasgos, una carencia significativa
de la Geografía Marina y su incidencia en la espacialidad
Geográfica Venezolana.

Posteriormente, y atendiendoa lasnecesidadesplasmadas
enelProgramadeEstudios, se estructuróel ordendelmaterial a
ser desarrollado en el manual “Venezuela Sumergida”
considerando el desarrollo pleno de los contenidos basados en
primertérmino,enlageohistoriade lasáreasmarinasysubmarinas
venezolanas, seguidamente en la caracterización física de Isla de
Avescomoenclavedelaespacialidadmarinaenelterritorionacional
y finalmente en la nueva conformacióndelEspacioGeográfico
presente enel actualMapaOficial de laRepúblicaBolivarianade
Venezuela.

4. Resultados

Esta investigación produjo como gran resultado el
Manual llamado “Venezuela Sumergida”, como un recurso
didáctico para la enseñanza de la Geografía de Venezuela.

“Venezuela Sumergida”constituye una herramienta
de primer orden en la enseñanza de la Geografía de
Venezuela, cuya utilidad es aplicable tanto para los docentes
como para los alumnos, durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje, ya que ofrece información actualizada y
novedosa, con un formato fresco y agradable, de todo lo
referido a los Espacios Marít imos del país, su
implicaciones y su anexión en la nueva estructura del Mapa
de Venezuela; en consonancia con el componente
geopolítico del programa de estudios de la materia Geografía

de Venezuela, del noveno grado de Educación Básica.
Este manual es fruto de una recopilación documental

basada en bibliografía especializada, documentos oficiales,
Internet, entre muchos otros, cuya estructura consta de tres
unidades cada una con Evaluaciones Formativas, en las que el
docente tendrá un valioso punto de apoyo para la verificación
de los aprendizajes y el alumno podrá, al mismo tiempo,
asimilar e internalizar toda la inmensidad de nuestro mar y la
importancia que tiene para el desarrollo de su identidad como
venezolano.

Así mismo, las Nuevas Tendencias Educativas
enmarcadas en el reciente Diseño Curricular, contempla una
nueva y novedosa orientación a la enseñanza de la Geografía,
con la finalidad de hacerlas más perceptibles y asimilables al
estudiante. En este orden de ideas, el manual en cuestión
“Venezuela Sumergida”, aparte de ser, como ya se indicó, una
recopilación de diversas obras y autores dedicados a la
investigación y docencia geográfica referidas en la bibliografía,
es un instrumento que destaca entre sus características, la
estructura didáctica, sencilla y concebida como un auxiliar de
las actividades que el alumno ejecute para la aprehensión de
aprendizajes significativos y el apoyo ilustrativo que facilite la
formación científica de los jóvenes, con proyección social,
de identidad nacional y ambiental como aplicación del
conocimiento. Por otro lado para la verificación de
aprendizajes, se ha incluido al final de cada capítulo un
conjunto de actividades que serán ejecutadas por los alumnos
a manera de evaluaciones formativas.

El manual se estructura en tres grandes unidades: La
Primera Unidad reseña la evolución histórica de las Áreas
Marinas y Submarinas en el mundo y en Venezuela, la Segunda
Unidad expresa todo lo referido a Isla de Aves: Bastión de
Venezuela en el Caribe y la Tercera Unidad postula la
importancia de las Áreas Marinas Y Submarinas y su
incorporación a la nueva concepción espacial plasmada en la
actual Carta Geográfica Venezolana.

5. Conclusiones

La situación por la que atraviesa la educación en
Venezuela exige mayores esfuerzos y voluntades para la
anhelada transformación educativa. En ese orden de ideas,
quienes de alguna manera están vinculados a este campo lleno
de tropiezos y dificultades, no deben bajar la guardia. En los
nuevos tiempos, donde la tecnología juega un rol fundamental
en la sociedad del siglo XXI, existe la necesidad de lograr un
pleno desarrollo de las capacidades intelectuales, de manera
que los ciudadanos venezolanos estén preparados para asumir
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ese rol protagónico de ser ejecutores de las transformaciones
que el país demanda. Así, la elaboración de un Manual
encaminado a desmontar aquel mito tan desagradable, según
el cual la enseñanza en general, y particularmente la enseñanza
de la geografía, es aburrida, sin sentido ni contacto alguno
con el medio que rodea al ser humano, tiene particular
pertinencia en aras de despertar el interés en los alumnos por
el conocimiento pleno de todo su país.

En este sentido “Venezuela Sumergida”, espera cumplir
con el papel para el que fue creado: Recuperar el sentido de
Identidad Nacional, servir de fuente de información de una
de las zonas geográficas más importantes de nuestro país de
la cual, prácticamente ningún venezolano común tiene
conocimiento y permitir a los profesores y estudiantes la
utilización de un recurso didáctico para el mejoramiento de la
calidad educativa impartida en las aulas de clases venezolanas.


