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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 

Metodologías para la enseñanza 
de la geografía, paisaje andino, 
calidad de agua, ordenación 
territorial en ciudades

Methodologies for teaching of geography, Andean 
landscape, Water quality, Land management in towns
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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. 

Dr. Armando Santiago
Editor 
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Resumen
En la formación de profesores de Historia y Geografía para alumnos de 
cuarto año de la carrera, la malla curricular contempla un curso deno-
minado Monográfico de Geografía. En dicho curso se implementó una 
serie de metodologías activas para un mejor aprendizaje de los desastres 
naturales, entre ellas: Enseñanza justo a tiempo (JITT) habilitada en pla-
taforma Moodle; Instrucción entre pares utilizando dispositivos para res-
puestas (tecleras) y el software Turning Point; y taller de profundización 
sobre riesgos volcánicos con salida a terreno de observación geográfica. A 
continuación se relata la experiencia metodológica usada en tres aparta-
dos introducción, implementación y resultados.
Palabras Claves: Formación de profesores, Desastres Naturales, Metodo-
logías Activas, Enseñanza justo a tiempo, Instrucción entre pares, terreno 
de observación geográfico.
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Abstract
In the training of teachers on history and geography for students in the 
year fourth of the career, the curriculum includes a course called Geogra-
phy Monograph. In this course a number of active methodologies were 
implemented in order to increase knowledge about natural disasters, the-
se includes: just in time teaching (JITT) enabled in Moodle platform; Peer 
instruction using devices (tecleras) for answers; and the Turning Point 
software; also an intense workshop on volcanic risks including fieldwork 
for geographic observation. Then, the methodological expertise used is 
reported in three main sections introduction, implementation and results.
Keywords: Teacher Training, Natural Disaster, Active Methodologies, 
Just In Time Teaching, Peer Instruction, Geographical Fieldwork Obser-
vation.

1. Introducción

La enseñanza de los desastres naturales es una tarea compleja para 
los profesionales de la educación, puesto que para ello primera-
mente necesitan que los alumnos aprendan a conocer el espacio 

geográfico, mediante la visualización de la realidad vivida. 
Es por esto que, no solo se deben aplicar estrategias de enseñanzas tra-
dicionales, de simple corte expositivo - demostrativo, sino que también 
deben incorporarse técnicas de enseñanza que se enfoquen en la forma 
de aprender. Sobre todo por las demandas que el sistema educativo uni-
versitario experimenta actualmente en Chile, para lo que se requiere reo-
rientar la docencia en pos del logro de los aprendizajes de los estudiantes, 
para ello las metodologías activas son estrategias pedagógicas adecuadas, 
puesto que están centradas en el estudiante, concibiendo el aprendiza-
je como un proceso en que se construye y co-construye, asociando ideas 
previas con las ideas nuevas de forma individual y colaborativa entre es-
tudiantes. Así la nueva información se usa para resolver problemáticas o 
reconocer situaciones (Glaser, 1991). 
Otro aspecto a relevar de las metodologías activas, es que éstas desarrollan 
un aprendizaje autodirigido, es decir de habilidades metacognitivas, que 
permite al estudiante regular su propio aprendizaje, detectar por ejemplo 
si entendieron un texto, saber cuándo utilizar estrategias alternativas para 
comprender la documentación y saber evaluar su progresión en la adqui-
sición de conocimientos (Brunning et al, 1995). Puesto que, la teoría no se 
concibe como una entidad independiente de la formación práctica que los 
estudiantes requieren, por el contrario, tiene que convertirse en el soporte 
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de un sistema de aprendizaje autónomo por parte del estudiante (Cruz,: 
2003; Alonso, 2001; Fernández, 2003). 
En este contexto, se toma como caso de estudio para aplicar las metodo-
logías activas la asignatura de Monográfico de Geografía, impartida en 
la Universidad del Bío Bío, por que los bajos resultados sostenidos en 
las evaluaciones académicas desde el año 2010 al 2013 de los estudiantes, 
denota la falta de comprensión de los procesos teóricos que ocasionan los 
desastres naturales, explicándose esto, quizás, por las estrategias meto-
dológicas utilizadas, lo que puede ser modificado implementándose una 
innovación metodológica, ya que la enseñanza de la geografía, específica-
mente de los desastres naturales, se ha realizado fundamentalmente por 
medio de clases expositivas con apoyo audiovisual, sin incluir una estra-
tegia de aprendizaje que contemplará la comprensión conceptual de los 
fenómenos.
Para mejorar los rendimientos de los alumnos de la asignatura Monográ-
fico de Geografía se implementaron las siguientes metodologías activas 
en la enseñanza aprendizaje de los desastres naturales: Enseñanza Justo a 
Tiempo (JITT), Instrucción entre Pares y taller de profundización.
La metodología de enseñanza Justo a Tiempo (JITT), se efectuó mediante 
el uso de plataforma Moodle, para que los estudiantes participaran en 
foros, respondieran test, revisaran y leyeran documentos seleccionados 
previamente, para así profundizar contenidos sobre los desastres natu-
rales. Por su parte, el docente ajustó sus clases, atendiendo las dudas, 
confusiones, explicaciones y consultas que los estudiantes manifestaron 
en la plataforma, tal como se observa en la imagen 1.

Claudia Espinoza Lizama, Marcela Mora Donoso
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Imagen 1: Esquema Metodología Enseñanza Justo a Tiempo, (Just in Time, JiTT)
Fuente: Biggs, 2008.
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La metodología Instrucción entre Pares, en el contexto de las clases pre-
senciales, consideró la formulación de 4 a 5 preguntas de carácter inferen-
cial, para que los estudiantes respondieran preguntas con tecleras, usando 
el software Turning Point, respecto de los procesos asociados a los riesgos 
naturales. La finalidad de esta aproximación, es intervenir en el proceso 
de aprendizaje, enriqueciendo el diálogo entre los pares para debatir qué 
respuesta es la más acertada (Mazur, 2001). Esta metodología, propicia un 
ambiente de participación e involucramiento de los estudiantes durante 
la clase, a través de un proceso de cuestionamiento estructurado que in-
cluye a todos los alumnos, los cuales alcanzan un mayor dominio, tanto 
de razonamiento conceptual y de resolución de problemas, acompañado 
de otras actividades de interacción, diálogo con sus pares, respecto a la 
pregunta que el docente presenta, la cual debe ser una pregunta desafian-
te cognitivamente (Colás, 2009; Márquez, et al., 2006). Este proceso induce 
el intercambio de opinión entre los pares, motivando a los estudiantes 
para que se involucren de manera activa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, comprendiendo los conceptos centrales de la temática abor-
da, aplicándolos en los contextos de casos que les diseña el docente. Es así 
como experiencias en investigación en docencia universitaria, avalan que 
los estudiantes desarrollan habilidades de razonamiento complejo con 
mayor eficacia cuando participan activamente con el material que están 
estudiando, relevando las actividades colaborativas (Mazur, 2001/2011). 
El proceso descrito se detalla en la tabla 1.

Tabla 1: Proceso Metodología Instrucción entre Pares, (Peer Instruction)

Actividades desde la Docencia
(Rol Docente ) 

1. Formular preguntas de carácter inferencial con software 
Turning Point.

2. Intencionar la interacción entre pares, otorgando minutos 
de discusión y que los estudiantes puedan argumentar 
sus respuestas.

Actividades desde el Aprendizaje 
(Rol Estudiante)

1. Estudiante responde mediante dispositivo teclera.
2. Estudiante interactúa con su par y argumenta, “conven-

ce” al compañero de su respuesta y el por qué. 

Fuente: Mazur, 2011.

Finalmente, se aplicó la metodología Taller de Profundización, que con-
templó además salida a terreno de observación, abordando temáticas es-
pecífica respecto de los desastres naturales, con el objetivo de informar a 
los habitantes del área de estudio sobre el riesgo y cómo prevenir o miti-
gar el impacto en la población.
La importancia de esta estrategia pedagógica implementada, es de ca-
rácter interdisciplinario, por un lado desde lo pedagógico y por el otro, 
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desde lo geográfico. Desde el punto de vista pedagógico esta estrategia 
genera un aprendizaje desde lo vivido, desarrollando en los alumnos la 
auto comprensión paulatina de los conocimientos, asimismo diversifica el 
proceso de enseñanza con el uso de elementos informáticos y audiovisua-
les. Mientras que, desde el punto de vista geográfico, estas metodologías 
de enseñanza aprendizaje reconocen los hechos geográficos de primera 
fuente, ayudando a comprender conceptos, enfoques y peculiaridades del 
territorio a nivel local, razonando como se construye el conocimiento en 
geografía, mediante habilidades propias de la disciplina. Así el docente 
puede “intencionar” la estructuración del aprendizaje, lo cual contribuye 
al estudiante a construir el conocimiento para la aplicación de saberes en 
su disciplina (Barr y Tagg, 1995; Biggs, 2008; Reigeluth, 1997; Ramsden, 
1992). En consecuencia, esta implementación metodológica propicia la 
profundización, ampliación del conocimiento y su aplicación (Marzano, 
2000). 

2. Objetivo y cronograma de trabajo
Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de la carrera de 
pedagogía en Historia y Geografía en la asignatura Monográfico de Geo-
grafía, mediante la implementación de una propuesta didáctica con el uso 
de metodologías activas.
Para esto se estableció el siguiente cronograma de trabajo:

Tabla 2. Cronograma de trabajo

Fuente: Elaboración propia, 2014.

Claudia Espinoza Lizama, Marcela Mora Donoso
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3. Implementación
La implementación de esta estrategia de enseñanza se desarrolló durante 
el primer semestre académico del año 2014, en el cuarto año de la carrera 
de Pedagogía en Historia y Geografía1 de la Universidad del Bío Bío, en la 
cátedra Monográfico de Geografía, con 42 estudiantes.
La investigación que se llevó a cabo se sustentó en los siguientes proble-
mas detectados por el docente desde el año 2010 al 2013 en el desarrollo 
de la cátedra: 
- Bajo nivel de comprensión de los estudiantes respecto de los mecanis-

mos que explican la ocurrencia de desastres naturales. 
- Bajos resultados académicos. 
- Baja asistencia a clases de los alumnos. 
- Desmotivación de los estudiantes para comprender los contenidos de la 

asignatura.
Según los antecedentes analizados que se exponen en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Antecedentes de la aplicación

Año
%

Reprobación
% de notas

4.0 – 5.0
% de notas

5.1 – 60
% de notas

6.1 - 70
% 

Asistencia
2010 25 41,6 32,3 0 38
2011 0 68,3 31,7 0 45
2012 2,9 47,1 50 0 40
2013 0 40,6 59,4 0 68

Fuente: Elaboración propia, 2014.

Para corregir estos problemas se efectuaron las siguientes acciones rela-
cionadas con la metodología activa:
a. Enseñanza Justo a Tiempo con uso de Plataforma Moodle.
b. Instrucción entre pares con uso de software Turnig Point. 
c. Taller de profundización y terreno de observación geográfica.

3.1. Metodología activa Enseñanza Justo a Tiempo (JITT) con uso de 
Plataforma Moodle:

La Enseñanza Justo a Tiempo o ‘Just in Time Teaching’, es una filosofía 
que define la forma en que debería optimizarse un sistema de aprendiza-
je, mediante el uso óptimo de los sistemas tecnológicos asociados, como 

1. Malla curricular 2978-4
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las plataformas virtuales que acercan a los alumnos con sus profesores 
mediante la red. Para desarrollar esta metodología, es fundamental selec-
cionar el material más apropiado para el trabajo en línea con los alumnos, 
para lo cual es necesario ir a la par con los contenidos vistos en la sala de 
clases.
En la Plataforma Moodle de la Universidad del Bío Bío se creó un curso 
que permitió el acceso y la interacción de los alumnos, ayudantes, el pro-
fesor y docente colaborador.

Imagen 2. Presentación del curso en Moodle
Fuente: http://moodle2.0.ubiobio.cl/, 2014.

Mediante esta plataforma se registraron los contenidos, programa, notas, 
asistencia y comentarios del curso, además de textos (paper) selecciona-
das clase a clase para su evaluación:

Imagen 3. Página de curso en Moodle
Fuente: http://moodle2.0.ubiobio.cl/course/view.php?id=1897, 2014.
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Estos textos se ingresaron al foro de la plataforma para que los estudian-
tes leyeran y respondieran en línea, en un periodo de tiempo determina-
do, las preguntas realizadas.

Imagen 4. Foro del curso en Moodle.
Fuente: http://moodle2.0.ubiobio.cl/mod/forum/view.php?id=56555, 2014. 

Los controles de lecturas abordaron temáticas correspondientes a conte-
nidos que se trataban en la clase siguiente. Se efectuaron 15 controles de 
lecturas, preguntándoseles en el foro: ¿qué entendieron?, ¿qué no enten-
dieron?, además de formular una interrogante respecto de conceptos dis-
ciplinarios en torno a los desastres naturales. 
Los resultados obtenidos se observan en la tabla 4.
En promedio, más de un 80% de los alumnos contestó los foros y adquirió 
la información sobre las temáticas que se desarrollarían en las clases pos-
teriores. Las calificaciones en general pueden ser consideradas de buenas 
a muy buenas.
Las evaluaciones se abordaron según los criterios expuestos en la siguien-
te tabla, donde se valoró con un mayor puntaje aquellas respuestas que 
desarrollarán un argumento consistente respecto de lo preguntado (tabla 
5).
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Tabla 4. Resultados de Foros
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Fuente: Elaboración propia, 2014.

Tabla 5. Puntuación por pregunta

Preguntas Copia textual 
lo respondido = 1

Fundamenta
parcialmente

lo preguntado = 2

Responde
generando

un argumento
consistente sobre
lo preguntado = 3

1 1 2 3
2 1 2 3
3 1 2 3

Fuente: Elaboración propia, 2014.
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Tabla 6. Tabla de notas

Escala
Puntos Nota

1 1.0
2 1.8
3 2.6
4 3.4
5 4.0
6 4.6
7 5.4
8 6.2
9 7.0

Fuente: Elaboración propia, 2014.

3.2. Metodología activa Instrucción entre pares con uso de software 
Turnig Point:

El concepto de educación entre pares o iguales, como a menudo es re-
ferido, aboga por un intercambio de actitudes, comportamiento y fines 
compartidos entre personas en situación de igualdad, con una temática 
en particular, estructurando situaciones en torno al aprendizaje de ciertos 
contenidos. En el presente caso, esta metodología se desarrolló para alcan-
zar aprendizaje significativo sobre los desastres naturales y su contextua-
lización en la educación geográfica. Se utilizó la Instrucciones Entre Pares 
al interior de la sala de clases, ya que los objetivos de esta metodología 
son: fomentar la colaboración, el conocimiento y la búsqueda de solucio-
nes, mejorando la convivencia en el aula, promoviendo a su vez la toma 
de decisiones de los propios alumnos en la resolución de los problemas.
Se emplearon tecleras para contestar preguntas inferenciales, de manera 
tal que los alumnos pensaran, analizaran y discutieran respecto de los 
contenidos presentados, mediante el software Turning Point. Todo esto 
en una secuencia, que comprende primero una respuesta individual, lue-
go se genera un debate y una argumentación de las respuestas, para vol-
ver a responder individualmente, tal como se observa en la imagen 5. 
Los alumnos partieron el proceso con bastante recelo, atemorizados por 
responder erróneamente en las tecleras, pero en la medida que argumen-
taban sus respuestas con sus propios pares, confiaban más en sus conoci-
mientos, y en lo que habían leído en la plataforma Moodle anteriormente.
El nivel de respuestas correctas en primera y en segunda instancia es su-
perior al 60%, con una tendencia al aumento de respuestas correctas en la 
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segunda instancia, producto del diálogo y retroalimentación que se gene-
raba en el espacio de discusión y argumentación entre los alumnos. 

3.3. Taller de profundización con terreno de observación geográfico.
Esta metodología se desarrolló en la última etapa de la cátedra, para po-
ner en práctica los conocimientos adquiridos. Los alumnos en conjunto 
con el profesor acordaron realizar un taller sobre los riesgos del Complejo 
Volcánico Nevados de Chillán, puesto que la zona durante los últimos 
años se ha desarrollado turísticamente con fuerte inversión privada en in-
fraestructura hotelera, viviendas, gastronomía, entre otras. En áreas que 
han sido afectadas históricamente por eventos de la naturaleza (coladas 
de lava, lahares y otras amenazas).
El objetivo del taller fue analizar el riesgo volcánico en los asentamientos 
poblados precordilleranos del Complejo Volcánico Nevados de Chillán, 
para lo cual se consideraron tres actividades:

Imagen 5. Secuencia de las preguntas
Fuente: Elaboración propia, 2014.
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1. Presentación del tema en aula, a través de software Power Point y el 
uso de tecleras.

Grafico 1. Respuestas
Fuente: Elaboración propia, 2014.

Imagen 6. Presentación del tema en Power Point
Fuente: Elaboración propia, 2014.
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2. Elaboración, como pruducto del taller, de documentales con informa-
ción recopilada por los alumnos, tanto en gabinete como en terreno, en 
relación con los riesgos volcánicos en el área de estudio.

Imagen 7. Elaboración del documental
Fuente: Elaboración propia, 2014.

3. Terreno de observación geográfica del Complejo Volcánico Nevados 
de Chillán.

Imagen 8. Terreno de observación geográfico
Fuente: Elaboración propia, 2014.

La instancia permitió que los alumnos aplicaran encuestas a la comuni-
dad con respecto a la percepción del riesgo volcánico en zonas aledañas 
al Complejo Volcánico Nevados de Chillán, de manera tal de incorporar 
estos antecedentes en los mencionados documentales.
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Imagen 9. Encuestas aplicadas en la localidad de Pinto
Fuente: Elaboración propia, 2014.

El trabajo en terreno se desarrolló mediante guías de contenido y encues-
tas, de forma tal de generar mayor compromsio e involucramiento de los 
alumnos en el levantamiento de información.

 Imagen 10. Guías de trabajo
Fuente: Elaboración propia, 2014.
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4. Resultados de la implementación metodológica
Según los problemas detectados durante el periodo análizado (2010-2013), 
Las metodologías activas implementadas en la cátedra de Monográfico de 
Geografía, contribuyeron de manera significativa a solucinar en parte los 
siguintes indicadores:
- Aumento de la asistencia a clases de los alumnos.

Grafico 2. Registro de asistencia a clases de los alumnos
Fuente: Elaboración propia, 2014.

 Los alumnos en promedio asistieron a más del 60% de las clases, obser-
vándose una baja asistencia solo en una clase, a consecuencia de una 
situación puntual de índole política (movilización estudiantil). En 6 se-
siones la asistencia a clases supera el 70%.

- Aumento de los resultados académicos de los alumnos:
 Esta metodología, asimismo ha incidido positivamente en el rendi-

miento académico de los alumnos, de tal manera un 96,8% de éstos 
alcanzaron notas superiores a 5,0. 

 De un 52% de notas calificadas como buenas (5.0 – 5.9) el año 2010, se 
subió a un 71,4%, de igual modo un 25,8% de los alumnos obtuvieron 
notas superiores a 6,0 el año 2014, siendo que entre los años 2010 y 2013 
ningún alumno obtuvo calificación mayor a 6,0.
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Tabla 7. Promedio de notas

Año %
Reprobación

% de notas
4.0 – 4.9

(Suficiente)

% de notas
5.0 – 5.9
(Bueno)

% de notas
6.0 – 7.0

(Muy Bueno)

2010 4 44 52 0
2011 0 43,3 56,7 0
2012 2,9 47,1 50 0
2013 0 31,3 68,7 0
2014 0 2,8 71,4 25,8

Fuente: Elaboración propia, 2014.

 La evaluación diagnóstica aplicada durante la primera semana de cla-
ses, arrojó un promedio de notas de los alumnos de 2,8, es decir un 
nivel bastante deficiente, mientras que el certamen de evaluación final 
y el test en formato online, aplicados al final del curso, registraron un 
promedio de notas de 4,4 y 6,2 respectivamente. Esto refleja un avance 
significativo en el rendimiento académico de los alumnos, lo cual pue-
de atribuirse en buena parte al impacto de las metodologías implemen-
tadas.

Tabla 8. Evaluaciones y resultados promedio

Evaluaciones Promedio Nota
Test diagnóstico 2,8
Trabajos prácticos 5,8
Lecturas en plataforma 5,4
Trabajo documental 6,6
Certamen de materia 4,4
Test online 6,2

Fuente: Elaboración propia, 2014.

- Aumento del interés y la motivación por comprender los procesos 
geográficos:

 Otro resultado importante de tomar en cuenta para evaluar la aplica-
ción de las metodologías de enseñanza aprendizaje activas, es la en-
cuesta aplicada a los alumnos sobre el uso de las TIC´s (Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación). El 81,8% de los alumnos res-
ponde que con el uso de tecnologías en el aula el profesor podrá aplicar 
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nuevas estrategias de enseñanza, asimismo el 63,6% de los estudiantes 
consideran que el uso de tecnología en el aula generará más trabajo y 
esfuerzo para el profesor. Además el 81,9% de los encuestados respon-
de que con el uso de nuevas tecnologías en el aula los alumnos tendrán 
que estar atentos a más fuentes de información. 

 Se responde asimismo que el uso de las TIC mejorará sustancialmente 
la calidad de la enseñanza (72,7%), así como la interacción de los estu-
diantes entre sí y con el profesor (95,5%).

Grafico 3. Resultados Encuestas de uso de tecnologías de la comunicación.
Fuente: Elaboración propia, 2014.

 Para evaluar los resultados de la implementación de las metodologías 
activas en la cátedra, se realizó un grupo focal en el que participaron 
17 alumnos, una semana antes del término de las clases lectivas. Los 
estudiantes manifestaron las siguientes ventajas y desventajas de las 
metodologías desarrolladas.
- Ventajas: 

- Permite el análisis de conceptos.
- Ayuda a aprender ciertos contenidos de manera sistemática cada 

semana.
- Aprendizaje de ciertos contenidos, especialmente con la tercera 

pregunta del foro, puesto que orienta el aprendizaje disciplinar.
- Los sistemas usados son amigables. 
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- Uso de herramienta TIC´s.
- El uso de las tecnologías permite mostrar a los futuros pedagogos 

estrategias de enseñanza nuevas. 
- El trabajo en plataforma permite sistematizar y dejar evidencia del 

proceso de la clase durante el semestre.
- Es un desafío para los estudiantes.
- Sirve para que los estudiantes organicen y planifiquen sus estu-

dios.
- Leer dosificadamente ayuda a comprender mejor los contenidos.
- Se genera un trabajo colaborativo y un ambiente más amigable en 

la sala de clases.
- El conocimiento se aprende significativamente argumentando. 
- Se comprende mejor la disciplina cuando se explica entre pares.

- Desventajas:
- Tiempo limitado de los contenidos en la plataforma.
- Un desafío extra para los estudiantes.
- El profesor tiene que emplear más tiempo en la planificación de 

las clases.
- Los contenidos son muy técnicos.
- Para el entendimiento de la disciplina se necesita mayor imagina-

ción. 
La evaluación final del curso se efectuó vía on line, dos semanas después 
de terminada la catedra. Se aplicó un cuestionario a los estudiantes con 
60 preguntas en una escala de 1 a 7, donde 1 es nada y 7 es mucho, agru-
padas en 13 ítems.
Respecto de las metas y objetivos del curso, los alumnos calificaron este 
ítem con una nota promedio de 5,9. Los aspectos relativos a las caracterís-
ticas y el rol del profesor en el aula alcanzaron un calificación promedio 
de 6,2, este ítem considera aspectos tales como: la claridad expositiva, ins-
trucción para realizar las tareas de enseñanza, capacidad de motivación, 
dominio del método didáctico, dominio del contenido, saber escuchar, 
fomentar el trabajo en equipo, entre otros.
Por otra parte, tanto el desarrollo de los contenidos como la entrega de 
materiales recibidos durante el curso se evaluaron con nota 5,8 y 6,2 res-
pectivamente. También los alumnos en un 100% evaluaron positivamente 
las actividades realizadas en el curso para el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, manifestando que la metodología facilitó un aprendizaje signifi-
cativo, didáctico, útil, explicativo, participativo, entre otros calificativos. 
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Las actividades más valoradas por los alumnos, destacan: salida a terre-
no, uso de tecleras, uso de plataforma y lecturas comprendidas y evalua-
das en conjunto con lo visto en la sala de clases a tiempo.
Finalmente, otro elemento que resaltaron bastantes los alumnos, y que 
hicieron referencia en el focus group y la encuesta evaluativa final, es la 
entrega por parte de la docente en la sala de clases, pues opinan que la 
docente denotaba preocupación por el aprendizaje que se generaba en 
el aula de los alumnos, también que el uso de material pictórico en la 
presentaciones en Power point ayudo a comprender procesos geográficos 
bastante complejos.

5. Reflexiones Finales
1. La implementación de las metodologías activas con apoyo de TIC´s 

en el aula, ha aumentado de forma significativa en los estudiantes su 
asistencia a clases y los resultados de las evaluaciones académicas, ya 
que están más atentos durante el desarrollo de la clases y trabajan más 
arduamente en las horas de aprendizaje autónomo, mediante el uso de 
la plataforma interactiva.

2. El uso de estas metodologías aumenta el interés de los alumnos en la 
catedra, lo que se constató en la mejora de la asistencia a clases, en las 
calificaciones y el ingreso casi diario a la plataforma Moodle. 

3. El uso de metodologías activas en el aula de clases genera un clima más 
favorable para el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que los alum-
nos se sienten más incluidos en la dinámica de las clases, siéndoles más 
difícil distraerse con objetos externos al proceso de aprendizaje, como 
tables, celulares, notebook u otros elementos.

4. Los contenidos disciplinarios geográficos son complejo de aprender y 
enseñar, ya que requieren de una mayor visualización por parte de los 
alumnos, a través de salidas a terreno de observación geográfica, lo que 
no siempre es posible. Por tanto, las metodologías de Justo a Tiempo e 
Instrucción entre pares son fundamentales para generar profundidad 
en el conocimiento.

5. Razonar y argumentar al tratar de contestar una pregunta en la sala de 
clases, a sus propios pares, ayuda a que los alumnos construyan sus 
conocimientos disciplinarios con conocimientos previos.

6. La aplicación de esta innovación metodológica que integra las tecnoló-
gicas en el proceso de enseñanza, necesita mayor dedicación por parte 
del docente para su aplicación, sobre todo si los grupos de alumnos son 
grandes, lo que es una gran dificultad al momento de optar por aplicar 
ésta metodología.
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7. Finalmente, la puesta en marcha y desarrollo de esta metodología in-
centiva el interés de los alumnos por la disciplina geográfica, lo cual 
redunda en una mayor comprensión de los contenidos y su aplicación 
práctica. 
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Resumen
En educación secundaria en Venezuela, son contadas las experiencias de 
uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en software libre 
(SL) como recurso didáctico, a pesar de las inversiones en el programa 
Canaima Educativo y de ser una Política de Estado el uso de SL, como lo 
expresa el decreto 3390 del año 2004 y la resolución 025 de 2011. En este 
trabajo, se examina una aplicación SIG en SL para la Enseñanza de la Geo-
grafía en estudiantes del quinto año de la Escuela Técnica Agropecuaria 
Isaías Medina Angarita, Abejales, Estado Táchira. A continuación se ex-
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ponen los resultados de las primeras fases de la investigación, que incluye 
seleccionar cuáles contenidos geográficos presentan mayor potencialidad 
para desarrollarse a través del uso de SIG y escoger la aplicación en SL a 
ser utilizada. Un instrumento aplicado a cursantes de la Maestría en En-
señanza de la Geografía, demostró la pertinencia de abordar mediante la 
construcción y discusión de mapas temáticos los contenidos relacionados 
con el medio físico y características socioeconómicas. La técnica Delphi 
aplicada a expertos, arrojó que la aplicación Quantum GIS presenta ven-
tajas para ser utilizada como recurso de enseñanza. 
Palabras Claves: Software libre, SIG, Enseñanza de la Geografía

Abstract
In secondary education in Venezuela, there are very few experiences in the 
use of Geographic Information Systems (GIS) software (SL) as a teaching 
resource, despite investments in the Canaima Education program and be 
a State policy the use of SL. This policy is stated in the decree 3390 of 2004, 
and resolution 025 of 2011. In this paper, a GIS application is examined in 
SL for the Teaching of Geography students in the fifth year of the Agricul-
tural Technical School Isaias Medina Angarita, in Abejales, Tachira State. 
The results of the first phase of the investigation, including geographic 
content select which present greater potential to develop through the use 
of GIS and choose the application in SL to be used are set. An instrument 
applied to students of the Master in Teaching Geography, demonstrated 
the relevance of address by building and discussion of thematic maps the 
contents related to the physical environment and socioeconomic charac-
teristics. The Delphi technique applied to experts showed that the Quan-
tum GIS application presents advantages for use as a teaching resource.
Keywords: Free software, GIS, Teaching of Geography

1. Introducción

En la actualidad son múltiples los campos de aplicación donde par-
ticipan los sistemas de información geográfica (SIG). En la educa-
ción secundaria, según Besednjak (2003: 81), los SIG presentan “…

la posibilidad de mostrar la naturaleza del entorno para que los alumnos 
puedan investigarlo por ellos mismos…”. Es posible entonces partiendo 
de los saberes previos del espacio local manifestado por los educandos, 
seguido de un entrenamiento básico sobre el lenguaje cartográfico básico 
de un SIG, que los estudiantes puedan captar, incorporar, modificar, me-
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jorar, actualizar o analizar junto al profesor, información sobre la realidad 
que les rodea y a la cual pertenecen, es decir, hacer investigación geográ-
fica.
Buxo (2012: 177) reseña “...una perspectiva general de uso de los SIG en 
la educación secundaria...”, utiliza entre sus ejemplos el mapa digital de 
Andalucía que, al ser manipulado con un software para elaborar SIG, per-
mite al alumno aprender aspectos básicos de la geografía física y humana.
Maldonado (2012), en relación al uso de los SIG para la enseñanza de 
Ciencias Sociales en la educación secundaria, afirma que estos ofrecen 
una serie de oportunidades para romper con los elementos tradicionales 
de la enseñanza.
Buzai, Baxendale, Cacace, Caloni y Cruz (2011:14) referente a la potencia-
lidad de los SIG para la educación en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), concluyen: “Un SIG no se agota en el uso de coman-
dos. La mejor utilización de estos sistemas solamente se hará aprendien-
do y haciendo Geografía“. En otras palabras, su uso e incorporación en la 
Enseñanza de la Geografía y otras disciplinas.
Boix, Olivella y Sitjar (2009: 21) señalan que “Los SIG permiten al alumna-
do la inmersión en situaciones reales y lo sitúa como agente crítico delan-
te de una realidad”. Asimismo reseñan las materias que deben contar con 
los SIG como herramienta en el desarrollo de los contenidos temáticos, 
entre ellas mencionan Ciencias de la Tierra, Ambiente, Historia, Geogra-
fía, Ciencias Sociales y Economía.
Una de las experiencias difundidas en la región tachirense es el trabajo 
de Morales y Gómez (2004), quienes afirman que los SIG: son una he-
rramienta moderna para la enseñanza de la geografía en el siglo XXI. El 
trabajo plantea que es factible motivar al docente para emplear nuevas 
tecnologías en la enseñanza de la geografía.
También destaca la experiencia de Chapeta (2008), quien a través de un 
estudio cualitativo sobre Sistemas de Información Geográfica en la ense-
ñanza de la geografía en Universidad de Los Andes – Táchira, hace una 
propuesta descriptiva de una gama de estrategias geodidácticas utilizan-
do los SIG como herramienta de enseñanza aprendizaje.
A pesar de las experiencias citadas donde se destaca el uso de los SIG en 
la educación secundaria, en Venezuela y en particular en el Estado Táchi-
ra, son contadas las experiencias reportadas sobre la utilización de los SIG 
como recurso de enseñanza de la Geografía. Ello constituye una paradoja 
debido a que los SIG son considerados, para autores como Gutiérrez y 
Gould(2000), una tecnología específicamente geográfica muy enraizada 
en la Geografía.
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Por otro lado, muchas de las experiencias consultadas, por ejemplo Ce-
brián (2007:17), señala que los recursos tecnológicos como los SIG sólo 
son herramientas y medios para mejorar la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje, no son un objetivo educativo por sí mismo, sino tan sólo me-
dios”. En este sentido, Pombo y Martínez (2013), expresan que los SIG y 
la Teledetección han comenzado a ocupar un lugar en la educación se-
cundaria en la Argentina a partir de su incorporación como contenido 
procedimental en el Área de las Ciencias Sociales.
Una situación a destacarse refiere a que muchas de las experiencias de 
uso de los SIG en la educación secundaria, se han efectuado con software 
propietario. Trabajar con programas para elaborar SIG es entrar al mundo 
de la informática y al respecto González (2004), indica que la informática 
es hoy día un monocultivo de algunas marcas de software propietario. 
El software no libre, según Culebro, Gómez y Torres (2006), es también 
llamado software propietario, software privativo, software privado o soft-
ware con propietario y se caracteriza por no cumplir con las cuatro liber-
tades en las que se basa el software libre, ya que su finalidad en cuanto a 
libertad es reservar los derechos sobre el uso, modificación o distribución.
En el caso de los SIG, el software propietario es de uso generalizado, sin 
embargo, por su costo, son evidentes las limitaciones para utilizar esta 
modalidad en las condiciones actuales del sistema educativo nacional y 
sin faltar a la normativa legal vigente.
En el caso particular de la educación, en el pasado casi todo el software 
era producido en masa por académicos e investigadores. En este sentido, 
Mas (2005), expresa que durante los años 60 y parte de los 70 era habitual 
distribuir las aplicaciones junto con su código fuente. De esta manera, 
todo el mundo podía participar en el proceso de mejora del software, el 
intercambio de trucos y compartir un espíritu muy extendido de ayuda 
entre usuarios 
Esto indica que era permitido usar, copiar, modificar, transferir una apli-
cación o información en beneficio de esa masa. Los elementos antes ex-
puestos, en el ámbito educativo en pleno siglo XXI, son vigentes ya que 
una de las necesidades es poder incrementar el número de horas prácticas 
de los educandos desde computadores personales, para copiar, modificar, 
actualizar y transferir información geográfica sin faltar a ninguna norma 
legal y con un alto grado de seguridad.
En Venezuela, en el sector educativo existe cierta tendencia hacia el ma-
nejo de las tecnologías de información y comunicación, observable en las 
propuestas curriculares o de programas que se deben emplear en la edu-
cación básica y superior.
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El Decreto 3390, publicado en Gaceta Oficial Nº 38095 del 28 de Diciembre 
de 2004, hace referencia sobre el software a utilizar en la administración 
pública, y en su Artículo1 decreta “La Administración Pública Nacional 
empleará prioritariamente Software Libre”. No obstante pasados ya va-
rios años se evidencia una lentitud y atraso en la utilización de software 
libre por parte de instituciones públicas.
En el año 2009 se inicia el Proyecto Canaima Educativa, con el objetivo 
de potenciar los aprendizajes en las y los estudiantes del Subsistema de 
Educación Básica, mediante la dotación de computadoras portátiles de-
nominadas Canaima a los estudiantes, como un recurso en constante ac-
tualización. Este proyecto incluye además, la instalación de equipos en 
las unidades educativas para acceso inalámbrico a internet. Es necesa-
rio resaltar que las computadoras portátiles entregadas a los estudiantes 
traen un grupo de capas de información físico natural y socioeconómica 
de Venezuela, desarrolladas con el modelo de datos vectorial (.shape), así 
mismo el sistema operativo también denominado Canaima (GNU/Linux) 
permite instalar varias opciones de programas para elaborar SIG. 
La resolución 025 de 2011, establece el uso de Canaima GNU/Linux como 
sistema operativo a utilizar en la administración pública para las institu-
ciones que no hayan iniciado el proceso de migración.
Todos los planteamientos anteriores constituyen el marco de este trabajo 
que se efectúa en la Escuela Técnica Agropecuaria Isaías Medina Angari-
ta, Abejales, Estado Táchira (Figura 1), donde no se ha iniciado de manera 
formal y sistemática un proceso de migración hacia el software libre. Por 
el contrario, existe una evidente resistencia a esta modificación, incluso a 
nivel de educandos cuando cambian el sistema operativo de los compu-
tadores portátiles que reciben como beneficio por el Proyecto Canaima 
Educativo, en muchos casos, sin la respectiva orientación del docente en 
relación a las ventajas y desventajas de la modificación.
El presente trabajo tiene por objeto examinar un software libre para elabo-
rar SIG como recurso en la enseñanza de la Geografía en los estudiantes 
de la ETA Isaías Medina Angarita, Abejales, Estado Táchira, y ha sido 
dividido en cuatros fases. Los resultados preliminares que se destacan en 
esta entrega se refieren a:
- Determinar que contenidos geográficos pueden desarrollarse en la edu-

cación secundaria a través del uso de un programa para elaborar SIG.
- Seleccionar un software libre para elaborar SIG a los fines de utilizarlo 

como recurso en la enseñanza de la geografía en educación secundaria.
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Fig. 1. Ubicación de la Escuela Técnica Agropecuaria Isaías Medina Angarita, 
Abejales, Estado Táchira
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2. Metodología
En las primeras fases del trabajo se empleó un enfoque principalmente 
cualitativo. Para seleccionar los contenidos temáticos se diseñó un instru-
mento denominado CEPEG, con el objeto de aplicarlo a los cursantes de 
postgrado de la Maestría en Enseñanza de la Geografía ULA-Táchira (18 
consultados) en su periodo de clases presenciales (Cohorte XV) y que han 
finalizado las asignaturas inherentes a SIG. Los criterios para esta selec-
ción se sustentan en que estos profesionales cuentan con preparación en 
la enseñanza de la geografía, interés y formación básica en SIG, así como 
desempeño laboral en la educación secundaria.
El instrumento CEPEG fue procesado en dos etapas: la primera un tra-
tamiento inicial de las preguntas cerradas para el reconocimiento y veri-
ficación de los supuestos que predominaron para definir la población y 
la muestra. La segunda para el procesamiento de las preguntas abiertas, 
que consistió en organizar las respuestas en un cuadro de doble entrada y 
finalmente asignarlas a una categoría. 
Con el objeto de seleccionar el software libre para elaborar SIG, se utili-
zó una muestra de expertos que Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
consideran pertinente cuando es necesaria la opinión de individuos en un 
tema. En este sentido, se consolidó una lista de 05 expertos en SIG de la 
región (estados Táchira y Mérida) con destacada experiencia académica. 
Posteriormente y aplicando la técnica Delphi se preparó un cuestionario 
que fue diseñado, validado y respondido por los expertos, y al final proce-
sado con una matriz de doble entrada. En la formulación de las preguntas 
se logró que la respuesta condujera al nombre de uno de los programas 
que permite elaborar SIG en software libre.
 
3. Análisis y Resultados
Análisis de la consulta a estudiantes de postgrado en la Maestría en 
Enseñanza de la Geografía, ULA-Táchira. 
A continuación se describe el análisis de las preguntas cerradas del ins-
trumento denominado CEPEG, efectuado para corroborar los criterios de 
selección del grupo de estudiantes de postgrado de la Maestría en Ense-
ñanza de la Geografía consultado.
 En relación al sexo, el grupo está conformado en un 41% por participan-
tes de sexo masculino y 59% de sexo femenino. Respecto al título de pre-
grado, el 64% son licenciados en educación mención Geografía y Ciencias 
de la Tierra, un 24% en Educación Integral y para cerrar graduados en 
Ciencias Sociales y Educación Rural, 6% cada uno. En referencia al año de 
grado, un 6% de los participantes recibió su título en 1993, sin embargo, 
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más del 70% de los consultados se graduó entre el 2008 y 2010. El 82% de 
los participantes son egresados de la ULA Táchira y el restante de egresa-
dos de la UPEL, UCAT y UNESR.
El 64% de los participantes labora como docente en geografía en educa-
ción secundaria, un 18% se desempeña como docente en primaria y el 
restante 18% no labora actualmente en la educación. De esta manera se 
consolida uno de los criterios para seleccionar esta cohorte como fuente 
de información y ello se relaciona con la necesidad de consultar a docen-
tes en Geografía activos en educación secundaria (Figura 2). Respecto a la 
entidad federal donde trabajan el 76% contestó que en el Estado Táchira, 
un 6% en Apure y el 18% no respondieron.

Fig. 2. Experiencia laboral en educación de los consultados

En relación al uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), 
así como su experiencia e implementación en el ambiente laboral, un 76% 
indica que hace uso de ellas, el 18% no las utiliza y el 6% no respondió. 
También se consultó sobre ¿Qué nivel académico ha alcanzado luego de 
cursar las asignaturas de la maestría en relación con SIG?, El rango de las 
respuestas varía de uno a cuatro, siendo este último el mayor nivel en el 
manejo de la herramienta tomando como referencia las experiencias con 
sus facilitadores. Un 12% de los participantes se considera en el nivel uno, 
35% en el nivel dos, el 29% en el nivel tres, un 12% en el nivel cuatro y el 
otro 12% no respondió (Figura 3). En otras palabras 76% de los consulta-
dos se considera con competencias cognitivas relacionadas con SIG, con-

Experiencia de Software Libre para elaborar SIG como recurso en la 
enseñanza de la geografía

Geoenseñanza Vol. 19, 2014 (2) julio - diciembre / p. 199-214 / ISSN 1316-6077



207

solidándose así el segundo criterio para la selección de esta cohorte como 
fuente de información para alcanzar el primer objetivo.

Fig. 3. Nivel académico alcanzado luego de cursar las asignaturas de la mae-
stría en relación con SIG

En relación a los sistemas operativos, el 65% de los consultados conoce la 
implementación del sistema dual, es decir, la configuración de dos siste-
mas operativos en el computador: uno propietario y otro libre. El restante 
35% señaló conocer solo Windows. La consulta sobre software de oficina 
arrojó que un 58% dice conocer Microsoft Office, el 35% los programas li-
bres y propietarios y un 6% LibreOffice. En lo querespecta a navegadores, 
el 70% recomienda el uso de Mozilla o Chrome y 18% solo Chrome. Otro 
navegador mencionado es Explorer (6%) y un 6% no respondió.
Las redes sociales o los servicios de correo electrónico, para el 94% de los 
participantes se pueden utilizar en la enseñanza de la Geografía. Otros 
programas informáticos mencionados son: el buscador de páginas web 
Google y los blogs. Referente a los programas para elaborar SIG que pue-
den utilizarse en la enseñanza de la geografía, los participantes mencio-
naron: ArcView, MapInfo, gvSIG, QGIS y ArcGIS.
Respecto a donde adquirió los conocimientos en SIG el 59% en pregrado 
y postgrado y el resto (41%) soló en postgrado. Sobre el conocimiento o 
manejo que tienen los participantes de algunos de los programas para 
elaborar SIG, un 35% dice conocer SIG en software libre y el 65% solo SIG 
en software propietario.
Posteriormente se procedió al procesamiento de las preguntas abiertas 
del cuestionario CEPEG, para ello se organizó la información en cuadros 
de doble entrada para asignarle una categoría y luego generar una sínte-
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sis que se observa en el cuadro 1, en el cual se agrupan las preguntas en 
cuatro bloques con sus respectivas respuestas.

Cuadro 1. Contenidos temáticos que pudieran ser desarrollados con un pro-
grama SIG en la enseñanza de la geografía en educación secundaria. 
Fuente: elaboración propia.

Preguntas Respuestas

¿En qué contenidos geográficos se usaría con 
un programa SIG, a nivel de educación secun-
daria?

Características físico naturales Características 
socio económicas
Elementos de Cartografía
Conservación y ambiente

Describa brevemente, cómo desarrollaría 
usted un contenido de geografía en educación 
secundaria utilizando una aplicación SIG.

Mapa temático de Venezuela
Mapa temático regional
Mapa temático local físico
Mapa temático local social

¿Qué otro uso le daría a una aplicación SIG 
en la enseñanza de la geografía en educación 
secundaria?

Administración escolar
Recurso para exposiciones
Consolidar habilidades informáticas.

Emitir un juicio crítico sobre la importancia de 
las SIG en la enseñanza de la Geografía

Actualizar la cartografía
Motiva a estudiar geografía
Para múltiples propósitos

Las respuestas en el cuadro 1 indican que la construcción e interpretación 
de mapas temáticos es la estrategia seleccionada por los participantes para 
abordar los diferentes contenidos que pudieran ser desarrollados con un 
programa SIG en la enseñanza de la geografía en educación secundaria. 
Por ello, este criterio se utilizó como insumo para el diseño del segundo 
instrumento, en el cual se seleccionó el programa de software libre a ser 
utilizado con la experiencia de los educandos.
Los contenidos temáticos seleccionados por los consultados para ser de-
sarrollados con un programa SIG en la enseñanza de la geografía en edu-
cación secundaria son: características físico naturales, características socio 
económicas, elementos de cartografía y conservación y ambiente.
Los mismos estudiantes de la cohorte seleccionada, resaltaron otros uso 
de los programas SIG en la enseñanza de la geografía en la educación 
secundaria como por ejemplo: administración escolar, recurso para ex-
posiciones y consolidar habilidades informáticas. En otras palabras, los 
participantes reconocen que en la actualidad los SIG son utilizados en 
múltiples tareas y de naturaleza muy diversa.
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Los resultados generados a partir de las preguntas número 12, 13, 14 y 15, 
se complementaron con un análisis de frecuencia, que se resume a conti-
nuación (Figura 4): 47% de los consultados seleccionó a las características 
físico naturales como primera alternativa de contenido temático, un 41% 
seleccionó como segunda alternativa a elementos de cartografía, cerrando 
con características socio económicos y conservación y ambiente, con 6% 
cada una.
Los participantes que no seleccionaron las características físico-naturales 
como contenido temático en la primera alternativa, la seleccionaron prin-
cipalmente como segunda alternativa en las otras opciones.

Fig.4. Contenidos temáticos de acuerdo con el orden en las respuestas de los 
participantes

Al explorar las respuestas de los participantes en referencia al ¿cómo de-
sarrollar un contenido?, en otras palabras, implementarlo en el aula de 
clase, el 47% decide elaborar mapas temáticos locales de características 
socio económicas (Figura 5), un 23% decide seleccionar contenidos re-
lacionados con las características físico naturales a escala local, mante-
niendo la estrategia de utilizar mapas temáticos. Es importante señalar 
además, que 12% de los participantes deciden utilizar mapas temáticos 
a nivel nacional y un 6% a escala regional. Sin embargo, emplean en esa 
estrategia de implementación en aula, contenidos relacionados con las ca-
racterísticas socio económicas.
A pesar que los participantes, resaltan que los programas para elaborar 
SIG pueden ser una herramienta importante en la enseñanza de los conte-
nidos físico-naturales en secundaria, cuando se solicita que explique cómo 
implementar la estrategia en aula, decide ejemplificarlo a través de mapas 
temáticos abordando característica socio económicas. Ello probablemente 
obedece a la disponibilidad de mapas digitales políticos administrativos 
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del territorio nacional a diferentes escalas y la variedad de fuentes de da-
tos socioeconómicos, sumado a la simplicidad a la hora de incorporar esa 
información en la plataforma SIG.
El planteamiento anterior, es uno de los soportes que fundamenta la de-
cisión de seleccionar a la asignatura Geografía Económica de Venezuela, 
del quinto año, para realizar la experiencia con los educandos y que con-
forma las etapas posteriores de este trabajo.
Con respecto a qué otros usos darle a un programa para elaborar SIG en 
la enseñanza de la geografía (Figura 6), un 35% de los participantes señala 
que en la administración escolar, 29% para consolidar habilidades infor-
máticas, el 18% lo considera útil para exposiciones o ponencia y otro 18% 
no responde.

Fig. 5. Opinión de los participantes a cómo desarrollar un contenido temático 
con software SIG

Fig. 6. Otros usos de una aplicación SIG en la enseñanza de la geografía.

En relación a la pregunta donde se solicita emitir un juicio sobre la impor-
tancia de los SIG en la enseñanza de la geografía (Figura 7), un 59% de 
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los consultados indica que su importancia reside en estudiar geografía, 
un 24% dijo que era importante para actualizar la cartografía y un 17% 
manifestó que los SIG se utilizan para múltiples propósitos, es decir, re-
conocen que en la actualidad los SIG son utilizados en múltiples tareas y 
de naturaleza diversa.

Fig. 7. Importancia de los SIG en la enseñanza de la geografía

Como se expresó en los párrafos anteriores los resultados del análisis de 
este instrumento (CEPEG) se utilizaron como insumos para el diseño de 
la consulta a expertos.

4. Análisis de los resultados producto de la consulta a 
experto

A continuación se detalla el análisis de los datos recabados por el instru-
mento que fue diseñado e implementado por expertos en SIG, con ex-
periencia en el área académica ubicados en la región a los fines de dar 
respuesta al segundo objetivo, que en definitiva selecciona el programa 
en SL que se pretende utilizar con los estudiantes del quinto año de la ins-
titución educativa. El instrumento, tal y como se muestra en el cuadro 2, 
está conformado por once columnas cada una de las cuales representa un 
criterio de evaluación para la selección del programa. Cada criterio tiene 
la misma ponderación con fines de selección y tiene como fundamento 
la norma ISO/IEC 25000:20051. Sin embargo, es importante destacar que 
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dado el uso específico que se busca con el programa, se consideran de 
especial interés elementos como:
- Potencialidades y limitaciones para elaborar mapas temáticos.
- Facilidad de instalación.
- Organización de los iconos.
- Idioma.
- Capacidad de interacción con múltiples formatos y con otros progra-

mas.

Cuadro 2. Respuestas de los expertos. Selección de un software libre SIG para la 
enseñanza de geografía en educación secundaria

Pr
eg

un
ta

s
Ex

pe
rt

os

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Resumen

Fu
nc

io
na

lid
ad

Fiabilidad Usabilidad Efica-
cia

M
an

te
ni

bi
lid

ad

Portabilidad

A -
gv-
SIG 
1.10

gv-
SIG 
1.10

gv-
SIG 
1.10

gv-
SIG 
1.10

gv-
SIG 
1.10

gv-
SIG 
1.10

gv-
SIG 
1.10

gv-
SIG 
1.10

gv-
SIG 
1.10

gv-
SIG 
1.10

En un 91%
a gvSIG 1.10

B gv-
SIG QGIS gv-

SIG - IIWIS QGIS QGIS QGIS QGIS QGIS QGIS
El 64%

para QGIS,
18% gvSIG y en 

un 9% a IIwis

C QGIS 
2.0

QGIS 
2.0

QGIS 
2.0

QGIS 
2.0

QGIS 
2.0

QGIS 
2.0

QGIS 
2.0

QGIS 
2.0

QGIS 
2.0

QGIS 
2.0

QGIS 
2.0 100% a QGIS 2.0

D QGIS QGIS QGIS QGIS QGIS gv-
SIG QGIS gv-

SIG
gv-
SIG QGIS QGIS Un 73% QGIS y 

el 27% a gvSIG

Nota: consulta realizada de Septiembre a Noviembre de 2013

5. Conclusiones
Los contenidos geográficos en educación secundaria, donde se abordan 
características físico naturales, características socio económicas y elemen-
tos de cartografía tienen, de acuerdo con los consultados, el mayor poten-
cial para ser desarrollados empleando como recurso didáctico, progra-
mas para elaborar SIG.
La construcción y análisis de mapas temáticos a nivel local, regional y 
nacional se considera una estrategia valida, para implementar los conteni-
dos geográficos en el aula de clase y en la educación secundaria. En espe-
cial, en el caso de los contenidos socio económicos que se pueden utilizar 
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directamente de la información digital oficial disponible en los portátiles 
entregados a los educandos en el marco del proyecto Canaima Educativo. 
El programa QGIS, que en versión inicial se encuentra en los computa-
dores portátiles denominados Canaima, fue considerado por los expertos 
consultados como la mejor opción en SL a la fecha, para desarrollar al-
gunos de los contenidos geográficos, previstos en educación secundaria. 
Los SIG en SL son herramientas modernas para la construcción del cono-
cimiento geográfico, que permite a los educandos alcanzar destrezas no 
solo cognitivas.

5.1. Recomendaciones
Facilitar el acceso de los docentes a los computadores portátiles del Pro-
yecto Educativo Canaima
Coordinar con la unidad de soporte técnico la actualización permanen-
te de los complementos del programa QGIS para garantizar el funciona-
miento de la biblioteca multiplataforma y facilitar el acceso a internet.
Promover en los docentes la realización de cursos y talleres donde se dis-
cutan las ventajas y desventajas del SL, a los fines de orientar la utilización 
efectiva de los computadores portátiles por parte de los educandos.
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Resumen
Contribuir en la discusión de la transformación del paisaje geográfico na-
cional, y en particular de la región andina es propósito de este artículo. 
Ésta se hace sobre un contexto histórico, para dar una visión de la evo-
lución a la que ha sido sometido el espacio por la acción humana con 
propósitos económicos y sociales. Para el estudio se consultaron fuentes 
bibliográficas de carácter histórico, pues se consideró el tiempo cronológi-
co como elemento de apoyo para un análisis temporal de dos momentos, 
uno que abarca hasta la Venezuela Agropecuaria (1930), y otro desde fina-
les de la Venezuela Agraria hasta la fase inicial de la Venezuela Petrolera 
(1930 - 1955-60). Acontecimientos importantes como el contacto europeo 
y su impacto en la estructura del paisaje, debido a la introducción de nue-
vos instrumentos de trabajo, cultivos y ganado son analizados, además 
de otros hechos relevantes ocurridos posteriormente, como el auge cafe-
talero, la caída de la agricultura histórica y el surgimiento de la actividad 
petrolera. Se concluye que fue en el segundo de los períodos menciona-
dos, donde se materializaron los primeros cambios y transformaciones 
significativas del paisaje, los cuales se acentuaron en décadas posteriores 
tanto en el ámbito nacional como en la región andina.
Palabras clave: Transformación del paisaje, ambiente, región andina.
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Abstract
The purpose of this article is to contribute to the discussion of the trans-
formation of the national geographical landscape and particularly in 
the Andean region. This is done on a historical context to give a sight of 
the evolution that it has been subjected the space of the human action 
with economic and social purposes. For the study bibliographic sources 
so the chronological time was considered as a support for a temporary 
analysis of two moments; one extending until the agricultural Venezuela 
(1930); and another from late Venezuela Agraria to initial phase of the 
Venezuela Petroleum (1930-1955-1960). Important events such as the Eu-
ropean contact and its impact on the structure of the landscape due to the 
introduction of new tools, crops and livestock are studied in addition to 
other outstanding acts occurring later as the boom coffee boom, the fall of 
historical agriculture and the emergence of the oil industry. It is conclu-
ded that it was in the second of the above period, where the first changes 
and significant transformations in the landscape materialized. Which be-
come more pronounced in later decades both in the national field and in 
the Andean region. 
Key Words: Landscape Transformation, Environment, Andean Region

1. Introducción

Algunas de las transformaciones más importantes del paisaje y de 
los ecosistemas a nivel nacional, se han relacionado histórica-
mente con la destrucción y fragmentación de hábitats y el reem-

plazo de áreas boscosas por tierras cultivadas y pastizales, como también, 
por el crecimiento urbano e industrial, éste último, fundamentalmente a 
partir de la segunda mitad del siglo XX (Maya, 2008). 
En Venezuela y en buena parte de la zona tropical, la transformación del 
paisaje, como producto, entre otras actividades, de la deforestación, ha 
sido notoria, y es uno de los problemas ambientales más importantes que 
ha acarreado serias consecuencias tanto ecológicas como sociales y eco-
nómicas (Cayuela, 2006). Sin embargo, la información que del pasado se 
tiene, es imprecisa, al menos hasta las tres primeras décadas del siglo XX. 
Hasta aquel tiempo la mayor parte de información disponible es cualitati-
va, y se obtiene de fuentes bibliográficas que describen en forma general, 
la transformación del paisaje a escala nacional, limitando así, realizar una 
evaluación rigurosa de la transformación del mismo a escala regional, y 
desde luego a escala local. En ese sentido, y asumiendo la falta de la re-
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ferida información, nos proponemos en este artículo, aproximarnos al es-
tudio de la transformación del paisaje venezolano hasta la primera mitad 
del siglo XX, como marco espacial para comprender la transformación del 
paisaje andino en un contexto nacional.

2. Metodología
Para el análisis de la transformación del paisaje se consultaron diversas 
fuentes bibliográficas de carácter histórico, de tal forma que se conside-
ró el factor tiempo cronológico, para hacer un análisis en función a dos 
momentos históricos, el primero que abarca hasta la llamada Venezuela 
Agraria y Rural (1930), en el que irrumpieron fenómenos como el inicio 
del auge cafetalero en 1870; y el segundo, que arranca desde 1930, justa-
mente con la caída del café y en general de la agricultura histórica o de 
exportación, debido al surgimiento de la actividad petrolera (Hernández 
y Prato: 1986) hasta los años cincuenta del siglo XX, lo que pudiera lla-
marse entonces, la fase inicial o de transición hacia la Venezuela Petrolera 
(Tovar, 1982; Hurtado,1986).

3. La transformación del paisaje hasta la Venezuela Agraria 
y Rural

No hay suficientes trabajos científicos que pudieran dar información para 
tener una idea concreta de la situación del paisaje venezolano hasta fina-
les del siglo XIX y principios del XX; sin embargo, autores como Pittier 
(1926), citado por Tovar (1982), dejan entrever que gran parte del espacio 
geográfico nacional se encontraba poco intervenido, y que las áreas bos-
cosas mantenían una cobertura espacial marcadamente mayor respecto 
al presente. Tal afirmación se remonta incluso, a los tiempos en los que la 
población aborigen era numerosa; y cobra fuerza cuando el mismo autor 
señala que las comunidades indígenas, con todo, contribuyeron sólo en 
mínima escala a la destrucción de los bosques, y agrega que los aboríge-
nes no eran pastores y su agricultura no tenía nada de extensiva, por lo 
que más bien eran amigos de la selva, la que constituía el elemento prin-
cipal de su ambiente. 
Por ejemplo, se presume que en algunos casos, gran parte de la super-
ficie de Los Andes venezolanos se hallaba bajo el cobijo de los bosques, 
pues reporta la historia que la población originaria de aquellas tierras se 
asentaba en las áreas más accesibles, donde las condiciones de clima les 
fueran más favorables. Al respecto, Monasterio (1980), explica que la sel-
va nublada fue poco intervenida durante aquel momento, y que en conse-
cuencia, la destrucción de la vegetación no tuvo alcance relevante, porque 
además el hecho de haber sido intervenida por una población carente de 
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sofisticados instrumentos de trabajo, no causó serías transformaciones al 
paisaje. 
Sin embargo, el actual territorio de los estados andinos, como el caso de 
Trujillo, tenían un patrón de alta concentración demográfica para la época 
prehispánica (Rojo, 1985), situación que pudiera asociarse a la destruc-
ción de ciertas áreas boscosas que fueron convertidas en sabanas y mato-
rrales (Pittier: 1926; Tamayo: 1955; Tamayo: 1964). Posiblemente aquella 
destrucción de la vegetación boscosa, también estuvo ligada al uso de 
madera para la construcción de pequeñas y rudimentarias viviendas y 
embarcaciones, así como para el consumo de leña (Arcila: 1979), que espe-
cialmente en algunos sectores de Los Andes, ha sido y sigue siendo la cau-
sa de la desaparición completa de ciertos tipos de asociaciones arbóreas y 
arbustivas (Salas, 1996; Peña, 2002; Bustamante y Grez: 1995). Al respecto, 
Peña (2002) señala que:

…un alto consumo de leña, indica el paulatino deterioro de los bos-
ques. Una familia con promedio de seis miembros, gasta 31,3 m3/
familia/año. Esto supera el consumo estimado para las zonas rurales 
del Estado Trujillo, el cual es de 28,8 m3/familia/año.

Tras el contacto europeo con lo que hoy es el territorio de Venezuela, se 
produjeron impactos a nivel de aspectos culturales, sociales y económi-
cos, que repercutieron también, aunque discretamente, en la estructura 
del paisaje geográfico. Fue así como en Los Andes se dio un cierto impulso 
agropecuario, que se vio motorizado por el ingreso de nuevas estrategias 
e instrumentos de trabajo que facilitaron la intervención del paisaje y el 
aprovechamiento del suelo. A este hecho hay que añadir la introducción 
por parte del colonizador, de diferentes tipos de ganado (vacuno, equino, 
porcino) que no tardaron en ocupar espacios de la geografía andina, hasta 
ese entonces asiento de importantes formaciones vegetales. 
Consecuentemente los páramos se utilizaron como áreas de pastoreo de 
vacunos y equinos en forrajes naturales de los altos valles glaciales y las 
vegas (Monasterio: 1980; Monasterio y Molinillo: 2003), siendo éste el pe-
ríodo en el que la ganadería comienza a ocupar unas tierras que se ha-
bían mantenido sin producción económica. Igualmente, la introducción 
de nuevos cultivos en la región andina venezolana generó cambios en el 
uso de la tierra, que iniciaron la destrucción de la vegetación natural, pues 
determinados rubros que formaban parte de la dieta del conquistador, 
tales como el trigo, la caña de azúcar y el café, se fueron cultivando de 
manera sucesiva, reemplazando la vegetación natural, de modo que en la 
región andina se instaura una economía basada fundamentalmente en la 
producción agropecuaria, que se tradujo en mayor intervención ambien-
tal y su consecuente deterioro (Parra, 1977). 
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Más tarde, con el inicio del ciclo cafetalero, que se produce en la región de 
Los Andes, justamente en coincidencia con el final del auge del trigo, alre-
dedor de 1870, se imprimen cambios en la configuración espacial (Ardao, 
1984), pues tan importante fue el cultivo de aquel grano, que se considera 
que le dio vida a la economía nacional, por cuanto constituía una pro-
ducción agrícola orientada hacia los mercados de ultramar (Monasterio, 
1980). Sobre el particular, la misma autora comenta que:

Ubicado su cultivo en la Selva Estacional del Piso Subandino, y te-
niendo su óptimo ecológico entre los 1.000 y los 1.700 m de altitud, 
siguió las mismas rutas de exportación, a lomo de mula, que ante-
riormente había seguido el trigo, hacia los puertos del lago de Mara-
caibo. El auge exportador de café motivó la construcción de la carre-
tera trasandina, finalizada en 1926.

A partir de entonces se produce una gran expansión cafetalera en Los An-
des Venezolanos, que convierte a este rubro en el producto nacional por 
excelencia para la exportación (Hurtado, 1986; Cardozo, 2005). Se deduce, 
que al menos el piso de la selva semicaducifolia montana y el piso inferior 
de la selva nublada fueron los escenarios en que irrumpieron las planta-
ciones de café, específicamente café de sombra, que a pesar de practicarse 
en armonía con la naturaleza, tiende a impactar los ecosistemas donde se 
establece (Márquez, 2005).
En efecto, la implantación del cultivo de café, fue en cierta forma, res-
ponsable de los inicios de una importante transformación del paisaje na-
cional, y desde luego de la región andina. Esta transformación, puso a la 
vista áreas intervenidas que seguramente dieron pie para que Briceño-
Valero (1972), en los años 20 del siglo pasado, al hacer alusión a la inter-
vención ambiental y referirse a la región andina, y en particular al estado 
Trujillo, afirmara:

 Ahora cien años, los cerros que circundan las poblaciones de Truji-
llo, Carache, Mendoza y otros, estaban cubiertos de espesa y flore-
ciente vegetación, y hoy, debido a la tala inconsulta, se hallan pela-
dos, tristes y macilentos… Para 1837 Codazzi halló ríos donde hoy 
sólo corren escuálidas quebraditas.

El auge del café impulsó la construcción de carreteras en determinados 
lugares del país, y particularmente en Los Andes, la carretera Trasandina 
(Monasterio, 1980), construida en la administración Gomecista, estimu-
ló el aprovechamiento del suelo, al facilitar el transporte y comercio del 
aquel grano, y de otros rubros agrícolas en distintos mercados del país 
(Velázquez: 2003). La mencionada carretera tuvo significativo impacto 
para el momento, pues a través de una longitud de aproximadamente 
1.200 kilómetros se materializa la unión de los estados andinos con el cen-
tro del país (Vila: 1966). 
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4. La transformación del paisaje desde la fase final de la 
Venezuela Agraria y Rural hasta la fase inicial de la 
Venezuela Petrolera (1930 – 1955-60)

Finalizado el período de la Venezuela Agraria y Rural, empieza a operar-
se el cambio de la estructura social y económica del país, se inicia el paso 
de lo agropecuario y rural, a lo petrolero y urbano, con lo que Venezuela 
se enrumba como un gran productor de petróleo, acompañado entonces 
de la penetración de capitales extranjeros, fundamentalmente de Estados 
Unidos de Norteamérica.
El Estado se convierte en agente transmisor entre el sector extranjero y el 
resto de la economía, creándose las bases para un país más fuerte, con una 
progresiva y creciente responsabilidad en el proceso de conformación de 
la nueva organización económica nacional (Loreto, 1988).
Con la explotación del petróleo se profundiza progresivamente el decai-
miento de la economía agrícola fundada en el café y, consecuencialmente, 
la decadencia paulatina y constante de las zonas que albergaron durante 
siglos la explotación agropecuaria, generadora de importantes beneficios 
económicos (Morenoa, 1988). Como consecuencia, los cultivos tradicio-
nales de exportación, café y cacao, perdieron considerable importancia, 
quedando destinada su producción únicamente para satisfacer una parte 
de la demanda del mercado nacional, de manera tal, que el valor de la 
producción del sector agrícola nacional bajó de un 8% del producto in-
terno bruto (PIB) en el año 1950 a un 5% en el año 1958. Sobre el mismo 
particular, Hernández y Prato (1986:32) aseveran que: 

Durante la década de los veinte del siglo XX, Venezuela comenzó a 
experimentar transformaciones a partir de un cambio en la economía 
gracias a la explotación petrolera. La agricultura de exportación que 
había sido el eje de la dinámica socioeconómica, fue dejando lugar 
a una nueva base económica donde los sectores secundario y tercia-
rio iban cobrando una nueva dimensión. Las transformaciones en 
la agricultura se sintetizaron en un proceso complejo de progresiva 
disolución de la agricultura exportadora al tiempo que se imponía 
una agricultura sólo para el mercado interno.

En resumen, desde finales de la década de los años veinte del pasado 
siglo, la economía nacional vivió una etapa de crecimiento sin acumula-
ción, animado por el impulso del comercio importador y en una mayor 
capacidad de enriquecimiento sobre la base del peculado. Este crecimien-
to se intensificó y el desarrollo de nuevas oportunidades ocupacionales 
en las áreas urbanas y petroleras, junto a la crisis de la agricultura de 
exportación, estimularon un proceso de migraciones internas que dejaron 
sentir año tras año, la escasez de mano de obra en el campo, por lo que los 
estados andinos y parte de Lara, que habían sido receptores de población 
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desde mediados del siglo XIX, comenzaron a expulsar población (Her-
nández y Prato. 1986), con todo ello, el paisaje producto de la Venezuela 
agraria fue deformado, y se le impuso, sin la formación social correspon-
diente, una nueva organización del espacio (Tovar, 1982).
Mientras aquello ocurría prácticamente a escala nacional, en las áreas ru-
rales, y en especial en la región andina, más tardíamente que en otras 
regiones del país, se sentía el abandono masivo, produciéndose entonces, 
el llamado éxodo campesino venezolano, hacia las ciudades que ofrecían 
empleos y mejores salarios. Específicamente, en el estado Trujillo, la red 
inicial de colonización: Trujillo - Escuque, cede ante Valera, Sabana de 
Mendoza y Motatán (Moreno, 1998), quienes crecen amparados por las 
inversiones provenientes de los ingresos petroleros expresados en gasto 
público y la localización de servicios; siendo, finalmente Valera el centro 
poblado que cumplirá funciones de primer orden en toda la región an-
dina. El resto de los centros poblados se sumergen en un proceso de es-
tancamiento y deterioro de sus actividades económicas y en un descenso 
importante de su población.
El enorme caudal de ingresos fiscales producto de la renta petrolera per-
mitió mantener un alto nivel de gasto público, crecieron los empleos en el 
sector oficial y en el sector privado, especialmente en actividades vincula-
das a la industria petrolera, al comercio y los servicios. 
Ya en el año 1945 se había sumado el sector de la construcción como se-
gunda actividad dinamizadora de la economía nacional, incorporando 
grandes contingentes de mano de obra movilizada desde las áreas rura-
les (Loreto, 1988), trayendo efectivamente consecuencias dramáticamente 
negativas en la producción agraria, pero por otro lado, dando pie a la 
regeneración de la vegetación en tierras destinadas hasta entonces a la 
labranza.
Desde la década de los 50 del siglo XX, surgieron cambios orientados a la 
restauración del agro, impulsados por un lado, por una política de Esta-
do, que contemplaba aumentos de los precios de los principales produc-
tos agrícolas y una decidida protección para los cultivos de transforma-
ción agroindustrial (Llambí, 1986); y por el otro, debido al incremento de 
la población nacional, que creo presiones sobre la demanda alimentaria. 
El crecimiento demográfico fue tan significativo, que Venezuela aumentó 
su población en 103%, al pasar de 2.479.525 a 5.034.483 habitantes entre 
1920 y 1950, mientras que en los tres estados andinos en conjunto, Táchi-
ra, Mérida y Trujillo, tal aumento fue de 76%, al pasar de 449.250 a 789.210 
habitantes en el mismo período (OCEI, 1993). 
Al respecto hay que acotar, que aunque en estos estados hubo un notable 
incremento poblacional, la escasez de mano de obra para la agricultu-
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ra fue un hecho indiscutible, porque muchos de sus habitantes, es decir, 
aquellos que no abandonaban su entidad territorial, si emigraban hacia 
las áreas urbanas de los mismos estados para dedicarse a actividades de 
otros sectores de la economía.
A raíz de las políticas de Estado mencionadas, se implanta un modelo de 
crecimiento hacia “adentro” apuntalado en el establecimiento de la Refor-
ma Agraria en 1960 (Velázquez, 2003), de manera que el sector primario 
de la economía, es escenario de un resurgimiento, tal como lo sostienen 
Hernández y Prato (1986:28) cuando sostienen que:

La agricultura venezolana experimentó un significativo crecimiento 
que, apoyado en la amplia y diversificada acción estatal se orientó a 
satisfacer las crecientes demandas del mercado interno. A partir de 
esa fecha la agricultura y la agroindustria impulsó modificaciones en 
las condiciones técnicas de producción, favoreció la introducción de 
nuevas actividades y cultivos y la expansión de la frontera agrícola. 
La introducción de nuevos cultivos y la tendencia a la especializa-
ción productiva tuvo lugar en las zonas de asiento de la agricultura 
histórica, como en las nuevas áreas de expansión agrícola. 

Comentan los mismos autores, que durante la década de los años sesenta 
del siglo XX, las políticas impuestas por el Estado venezolano en materia 
de agricultura, generaron un “boom” económico que hizo posible que 
Venezuela exportara caña de azúcar y arroz.
El resurgimiento de la agricultura, como se expresa en la cita anterior, 
vino acompañado de la introducción de nuevos cultivos, y de un proceso 
modernizador (Velázquez: 2003), con equipos e instrumentos de traba-
jo altamente elaborados, muy costosos, financiados por el Estado con el 
dinero petrolero (Tovar, 1982). Este equipamiento tecnológico ayudó a 
contrarrestar la disminución en la disponibilidad de mano de obra, que 
representaba ciertas limitaciones para el aprovechamiento del suelo.
Por su parte, la implantación de nuevos cultivos, se produce gracias el 
ingreso de contingentes de otros países, especialmente quienes vinieron a 
trabajar en la industria petrolera, los cuales demandaron nuevos produc-
tos alimenticios propios de la dieta acostumbrada en sus países de origen, 
provocando entonces la ocupación de nuevas tierras, y con ello la expan-
sión de la frontera agrícola por nuevas áreas cultivadas (Watters, 1971), 
especialmente aquellas con condiciones ecológicas adecuadas para el de-
sarrollo de otros rubros. De esa forma, un importante número de produc-
tores del campo se orientaron a la especialización en nuevos cultivos que 
fueron sustituyendo a los anteriores; así, un nutrido grupo de agricultores 
andinos se especializaron en el cultivo de papa y la producción hortícola 
desde 1960, e incluso desde antes.
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Fig. 1. Imagen referencial que muestra (en la parte central) una selva semica-
ducifolia, progresivamente reemplazada y convertida en otras unidades 
de paisaje (a ambos lados) a través del tiempo

5. Conclusiones
Como conclusión se puede señalar que a partir del año 1950 es cuando 
se producen las mayores transformaciones del paisaje venezolano en ge-
neral y en particular del andino. Hecho que se consolida por una parte, 
con los cambios producidos en la estructura agraria y por la otra, con el 
inicio de la modernización de Venezuela, expresada en la construcción de 
grandes obras de infraestructura: autopistas, carreteras, puentes y edifi-
cios públicos entre otros; y con el desarrollo minero vinculado a la indus-
tria petrolera, y más tarde a la siderúrgica. Todo ello trajo importantes 
intervenciones y cambios en el paisaje con múltiples efectos ecológicos y 
sociales, en muchos lugares del país que hasta entonces se habían mante-
nido al margen de la verdadera acción humana. 
Asimismo, el decaimiento y la crisis de aquel modelo de crecimiento ha-
cia adentro, motivaron a los productores del campo a incursionar en la ga-
nadería, con la idea de rentabilizar las inversiones y minimizar el riesgo, 
entendiendo que uno de los problemas fundamentales de la agricultura 
era la desorganización de los mercados y las condiciones de alto riesgo e 
inseguridad que este hecho genera (Llambí: 1986). Fue así como en la re-
gión andina, muchos productores se sumaron a esa posición, asegurando, 
que la actividad pastoril, no exige tanta mano de obra y adhesión al sitio 
como en el caso de los cultivos.
En ese orden de ideas, señala Suárez (2005), que durante los últimos cua-
renta años, particularmente hubo en la región andina, una gran expansión 
e intensificación de prácticas agrícolas y pecuarias, con impactos desfavo-
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rables en la biodiversidad. En efecto, el bosque fue reducido, creando una 
extensa fragmentación, que según Valecillo-Rodríguez, (2009) Urban et 
al., (1987), y Romero (1995), puede aumentar la posibilidad de extinciones 
locales de especies como producto de una disminución de la migración 
entre fragmentos y una reducción de la variabilidad genética.
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Resumen
Los cursos de agua superficiales tienen en el estado Vargas una alta de-
manda para el abastecimiento humano. El objetivo fue reevaluar la ca-
lidad del agua de las quebradas Osorio (QO) y Piedra Azul (QPA) que 
surten dos acueductos rurales por el consumo de agua cruda en las co-
munidades y los riesgos hídricos asociados. El estudio fue cuantitativo, 
de campo, descriptivo e interpretativo. Se recolectaron ocho muestras de 
agua, durante los años 2006-2007, para la caracterización físico-química 
y la determinación de metales. Se utilizó la estadística descriptiva y la 
matriz de correlación de Spearman para el análisis de los resultados. Las 
aguas superficiales son bicarbonatadas mixtas cloruradas y sulfatadas, 
muy duras y duras respectivamente. Las concentraciones promedio y 
puntuales de hierro total y aluminio, con un valor máximo en la QO, re-
presentan un riesgo hídrico químico para las comunidades. Los cambios, 
en las especies químicas, reportados reflejan una resiliencia ambiental. 
Palabras claves: Calidad del agua, riesgos hídricos, quebradas, acueduc-
tos rurales, Vargas
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Abstract
The surface watercourses are in high demand for human supply at Vargas 
state. The objective was to re-evaluate the water quality at Osorio (QO) 
and Piedra Azul (QPA) streams that supply two rural aqueducts. The stu-
dy has quantitative, fieldwork, descriptive and interpretative approaches. 
Eight water samples were collected during 2006-2007, for physico-che-
mical characterization and determination of metals. Descriptive statistics 
and Spearman correlation matrix for the analysis of the results was used. 
Surface waters are mixed chlorides and bicarbonates sulfated, very hard 
and tough respectively. The average concentrations of total and specific 
iron and aluminum, with a maximum value in the QO, chemical water re-
present a risk to communities. Changes in the chemical species, reported 
reflect environmental resilience.
Keywords: Water quality, hydric risks, streams, rural aqueducts, Vargas

1. Introducción

Uno de los riesgos más comunes y difundidos relativo al agua 
potable es el de su contaminación, sea esta directa o indirecta, 
debido al contacto con aguas servidas, con desechos sólidos-

líquidos, excretas del hombre, animales o por metales pesados, respon-
sables todos ellos de la transmisión de enfermedades de origen hídrico, 
vectores biológicos o toxicidad físico-química. 
Los criterios cuantitativos de calidad del agua representan la proporción 
de muestras o suministros que se ajustan a los valores de orientación 
fijados para su determinación, y criterios mínimos para el tratamiento así 
como la protección de las fuentes. La calidad del agua es un valor guía 
que indica la concentración de un constituyente, sin representar ningún 
riesgo significativo para la salud del consumidor según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) (1998). 
Por otra parte, el agua debe ser adecuada para ser ingerida por el hombre 
y para todos los usos domésticos corrientes. Cuando se rebasa un valor 
indicativo, hay que averiguar la causa de esta variación, presente en 
la composición del agua y adoptar una medida correctiva; en caso de 
excederse en uno de los valores guía y durante un cierto tiempo, sin 
poner en peligro la salud humana, dependerá de la sustancia que altere la 
condición de potabilidad del agua (Ob.cit).
Entre las medidas correctivas disponibles esta el procedimiento del trata-
miento mínimo, el cual consiste en la protección de las fuentes y las zonas 
de captación, con el fin de reducir a lo más mínimo, tanto la contamina-
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ción como la complicación de los procedimientos de tratamiento necesa-
rios para garantizar la potabilidad.
La composición química del agua de un río es muy variable, ya que de-
bido a la interacción entre el agua de precipitación, suelo, rocas y aportes 
antropogénicos, aumentan o disminuyen las concentraciones de las es-
pecies químicas disueltas y los compuestos orgánicos. La referida com-
posición química en los cursos fluviales es estacional, ya que durante los 
períodos lluviosos y secos disminuyen o aumentan las concentraciones 
de especies químicas, compuestos orgánicos y otros contaminantes. Esta 
dinámica acuática origina riesgo sanitario para la salud en el entorno de 
las cuencas y de las epidemias transmitidas por el agua, debido en parte a 
la gestión ineficiente de los recursos hídricos (Bonetto, 2004).
Por lo tanto el riesgo hídrico químico esta asociado a la presencia de es-
pecies y compuestos químicos, cuando sus concentraciones promedio o 
valores máximos, a lo largo de un muestreo periódico, superan los límites 
o rangos de aceptabilidad apoyados en normas nacionales e internaciona-
les; pudieran generar niveles de toxicidad crónicos, puntuales o difusos, 
tanto microbiológicos como químicos, para la población que utiliza las 
mismas, como fuente de abastecimiento de agua cruda permanente o in-
termitente, por medio de acueductos rurales comunitarios o tomas aisla-
das según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2000). 
Durante el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien-
tal (1981-1999), específicamente el plan de acción planteado en la Agenda 
21 o Programa 21, en su capítulo 18 expone la importancia de la vigilan-
cia y el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua, para 
las pequeñas comunidades, en particular gracias a una serie de proyectos 
ejecutados con el apoyo de la OMS (1998). La experiencia derivada de 
esos proyectos y de muchos otros relacionados con el mejoramiento de 
la calidad de los servicios hídricos, ejecutados durante el Decenio, varían 
en los distintos países como resultado de las diferencias en los factores 
políticos, económicos, geográficos, culturales y sociales. Es fundamental 
destacar, que para aquellos que se ocupan del abastecimiento del agua 
potable a las pequeñas comunidades, les incumbe la responsabilidad de 
gestión para mejorar los servicios de suministro de agua, no solo en las 
comunidades, aldeas y los pequeños sistemas de distribución de agua en 
las zonas rurales, sino también a los demás centros poblados y grandes 
ciudades (OPS, 2000).
Este es el caso de las quebradas Osorio y Piedra Azul donde en las cuencas 
bajas, existen acueductos rurales comunitarios, por la falta o fallas en el 
abastecimiento continuo de agua potable, por parte de hidrológica local; 
debido fundamentalmente a deficientes sistemas de bombeo, que no su-
ministran el agua a los sectores ubicados por encima de 80 m.s.n.m., como 
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es el caso de algunos sectores pertenecientes a las parroquias La Guaira 
como La Cabrería, Caja de Agua, Guamacho, Perro Seco y La Toma y en 
Maiquetía: El Rincón, Quebrada Seca y Piedra Azul) (Súarez e Iztúriz, 
2002). 
Los ríos Macuto, San Julián, Cerro Grande, Naiguatá y Camurí del mismo 
estado, han sido utilizados para el consumo humano, así como las QO 
y QPA, aunque en menor cantidad, en las partes altas de las parroquias 
Maiquetía y La Guaira (Amend, 1991).
En cuanto a los antecedentes de la investigación, pocos estudios hidroquí-
micos se han realizado en el estado Vargas, a pesar de los abundantes cur-
sos de agua presentes a lo largo de su geografía. Entre los pioneros pue-
den mencionarse las caracterizaciones físico-químicas en los ríos Caruao, 
Aguas Calientes y Chichiriviche donde se reportó la presencia de hierro 
total en concentraciones de 0,15; 0,30 y 1,0 mg/L, superando el máximo 
permitido por la normativa COVENIN (1982) y MSAS (1998) de 0,3 mg/L 
para aguas de consumo humano (Urbani, 1969, 1981). 
Datos más preocupantes en términos de exposición de la población al 
gas radón, de manera difusa o puntual, tanto en el aire como disuelto en 
agua, corresponden a las investigaciones realizadas en 15 ríos, fuentes 
termominerales y en la red de acueductos del referido estado. Los men-
cionados estudios revelaron que en las localidades varguenses, de Osma 
y Oritapo, se obtuvieron concentraciones de radón muy por encima de 
los rangos aceptados para aguas de consumo humano a nivel nacional e 
internacional (Castro, Palacios, Sajo-Bohus y León, 1997, 1998a).
Por su parte, Devia (2003) determinó el contenido de sólidos totales di-
sueltos en el agua de las QO y QPA, mediante un estudio gravimétrico, 
así como la comparación de los parámetros físicos-químicos tales como: 
Conductividad específica, sólidos totales disueltos, residuo alcalino seco 
y las propiedades organolépticas de aspecto, olor y sabor; tipificándolas 
como aptas para el consumo humano.
Igualmente, Perdomo (2005) valoró mediante una investigación cualita-
tiva la conceptualización, las representaciones sociales y las prácticas bá-
sicas sobre la potabilidad del agua, entre los miembros de la comunidad 
educativa de la UENB Sergio María Recagno, sector La Cabrería parroquia 
La Guaira.
Barrientos, Suárez, Pacheco, Ruíz, Devia, Perdomo y León (2005) reporta-
ron los niveles de contaminación microbiológica y el índice de morbilidad 
para el síndrome diarreico, con incrementos hasta de un 300% para el 
primer semestre del año 2000 por la contaminación del agua de consumo 
y/o alimentos, después del evento hidrometeorológico de 1999. Adicio-
nalmente, Barrientos, Méndez, Ruíz, Perdomo e Iztúriz (2007) determina-
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ron las concentraciones de los metales mayoritarios y trazas en las aguas 
de las QO y QPA, donde el aluminio, hierro y mercurio alcanzaron los 
máximos valores permisibles para aguas de consumo humano en la se-
gunda de las quebradas. Los contenidos de bario, zinc, cobre, y estroncio, 
no superaron las concentraciones máximas en sus valores promedio, pero 
si lo hicieron para algunas concentraciones puntuales durante el mues-
treo periódico. Por lo tanto, los valores máximos y promedios alcanzados 
para estos metales, representan niveles de riesgo químico y sanitario para 
las comunidades que dependen de estos recursos hídricos. Se reportó por 
primera vez la presencia de bario y estroncio para los cuerpos de agua 
estudiados, así como mercurio metálico. Las fluctuaciones anuales en las 
concentraciones de estos metales en los dos cursos de agua, estuvieron 
influenciadas principalmente por el régimen pluviométrico, los procesos 
de meteorización físico-química y los posibles aportes antrópicos por la 
actividad agrícola, entre otras.
Posteriormente, Perdomo (2010); Perdomo, Barrientos y León (2011, 2012) 
y Perdomo y Barrientos (2013) en estudios de evaluación ambiental sobre 
el riesgo químico asociado al uso y manejo de fertilizantes en la cuenca 
de la QPA sector Hoyo de la Cumbre, establecieron el estado de la eutro-
fización del agua de riego, las implicaciones sobre el cultivo de hortícolas 
de consumo crudo, comercializadas tanto en el Dtto. Capital como en el 
estado Vargas y comunidades aledañas.
Otras investigaciones se han realizado también en la vertiente sur del Par-
que Nacional “El Ávila”, al norte de Caracas, entre éstas los de Urbani 
(1977) que determinó los niveles base de los elementos cobre, plomo y 
zinc en los sedimentos de la zona, en la vegetación herbácea conocida 
como gamelote y en las aguas de 24 quebradas desde Maripérez hasta la 
urbanización Miranda. Los resultados indicaron la presencia de dos subá-
reas geoquímicamente distintas al este y al oeste de la quebrada Chacaíto 
respectivamente; para las muestras de agua se encontraron correlaciones 
altas entre las variables por ejemplo entre SiO2 y HCO3, y altos valores de 
plomo (Pb), en el gamelote de la quebrada mencionada y menores con-
centraciones en los sedimentos. Igualmente, Hidalgo (1998) analizó las 
aguas y los suelos de la quebrada Chacaíto, y determinó elementos quími-
cos mayoritarios tales como el sodio, potasio, calcio y magnesio.
Durante la presente investigación se re-evaluaron las QO y QPA, donde 
están ubicados dos acueductos rurales, para aportar nueva información 
sobre las contenidos actuales de los metales mayoritarios, minoritarios 
y trazas, con la finalidad de establecer la capacidad de auto-regulación, 
auto-recuperación, equilibrio, amortiguamiento o resiliencia, por las altas 
tasas de erosión, los procesos de remoción en masa, la pérdida del suelo 
y de la cubierta vegetal, que afectaron al a los recursos hídricos presentes 
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y al ABRAE después de los eventos hidrometeorológicos extraordinarios 
ocurridos.
Sin lugar a dudas, las lluvias extraordinarias y los aludes torrenciales ocu-
rridos en diciembre de 1999 y febrero de 2005 en Venezuela, causaron 
altas tasas de erosión y movimientos en masa en las cuencas de drenaje 
particularmente en el estado Vargas, que activaron posteriormente proce-
sos de meteorización en los substratos de roca ahora expuesto en muchas 
de las vertientes y lixiviación de los suelos, incrementando así los conte-
nidos de sólidos totales. Como resultado de esos eventos, es de esperar, 
que los metales mayoritarios, minoritarios y trazas presentes tanto en las 
aguas superficiales como subterráneas, hayan alcanzado concentraciones 
muy superiores a las que pudieron haberse registrado en años anteriores 
al evento de 1999 (Barrientos y colaboradores, 2007). 
Otros impactos causados por las lluvias torrenciales mencionadas fue en 
el funcionamiento de los servicios públicos, por el colapso del suministro 
de agua potable en el estado vargas, que condujo a ciertos sectores de 
la población a utilizar las aguas superficiales de las QO y QPA, particu-
larmente en las parroquias La Guaira y Maiquetía, entre otras, para el 
abastecimiento sin tomar en cuenta las condiciones de potabilidad y de 
calidad de las mismas para el consumo humano. La problemática am-
biental antes mencionada continúo después del período postdesastre y 
actualmente esta práctica de uso del agua, se ha convertido en recurrente 
con riesgos hídricos químicos para la salud de las comunidades afectadas. 
Ante los planteamientos expuestos, la investigación abordó algunas pre-
guntas, que orientaron el desarrollo y los logros en los objetivos propues-
tos:
- ¿Cuál será la calidad del agua en relación con los acueductos rurales 

estudiados durante los años 2006-2007?
- ¿La reevaluación hidroquímica de las aguas superficiales de las QO y 

QPA, podría demostrar las comunidades continúan siendo vulnerables, 
al riesgo hídrico químico por el consumo de agua cruda, en consecuen-
cia se mantiene la falta de control sanitario y vigilancia ambiental, por 
parte de los afectados y los entes gubernamentales del sector hidrológi-
co?

La investigación tuvo como propósito reevaluar la calidad del agua de las 
QO y QPA, debido al consumo humano de agua cruda, proveniente de 
dos acueductos rurales, generadores de riegos hídricos químicos para la 
población y la calidad ambiental. Los objetivos específicos desarrollados 
fueron:
- Determinar “In Situ” los principales parámetros físicos del agua: tales 

como la temperatura, la conductividad específica, los sólidos totales 
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disueltos, y temperatura ambiental en las QO y QPA, estado Vargas, 
durante los períodos Julio-Agosto 2006 y Enero- Febrero 2007.

- Determinar los parámetros químicos del agua “In Situ” y en el labora-
torio como la alcalinidad total, oxígeno disuelto, dureza cálcica, mag-
nésica y total, cloruros, sulfatos, bicarbonatos, nitratos, nitritos, ortofos-
fatos y fósforo total en las muestras de agua recolectadas para ambos 
cursos de agua.

- Establecer las concentraciones de los metales mayoritarios y trazas 
como parte de caracterización hidroquímica de los cuerpos de agua 
mencionados, utilizados como acueductos rurales por parte de la po-
blación de los sectores altos de las parroquias La Guaira y Maiquetía, 
en los puntos de muestreo seleccionados.

La presente investigación fue financiada por FONACIT como parte de los 
proyectos de investigación: UPEL S1 N° 2000000648 “Campaña Educati-
va Comunidad-Escuela para la Prevención de Desastres Socionaturales 
Asociados a las Cuencas de los Ríos Osorio y Piedra Azul, estado Vargas 
y UPEL N° 09-083 “Riesgo químico comunitario asociado a dos cuerpos 
de agua superficiales Estado Vargas, Venezuela” en las líneas de inves-
tigación “Aguas Naturales” (N° 98-020) y “Gestión y Educación para la 
Mitigación y Reducción del Riesgo y el Desastre” (Nº 02-001), adscritas al 
Centro de Investigación “Estudios del Medio Físico Venezolano” UPEL-
IPC. 

2. Características generales del área de estudio
2.1. Ubicación geográfica y localización geoastronómica
Las cuencas de drenaje de las QO y QPA, se ubican geográficamente en la 
región centro norte del territorio venezolano, específicamente en el sector 
centro occidental del estado Vargas, al Sur del Puerto de La Guaira, y de-
finidas geoastronómicamente en conjunto por las siguiente coordenadas: 
10°32’45” - 10°36’25” LN y 66°53’15” - 66°57’10” LO (Figura 1).

2.2. Aspectos geológicos y geomorfológicos
Según la nomenclatura propuesta por Urbani, Rodríguez y Vivas (2000). 
El área de estudio afloran las siguientes unidades litodémicas:
1. Asociación Metamórfica Ávila: En donde predominan rocas feldes-

páticas y granítica, constituida por el Complejo San Julián (esquistos 
y gneis cuarzo-plagioclásico-micáceo, con contenidos minoritario de 
mármoles, cuarcita, metaígneas máficas: anfíbolita, gabro, diorita, to-
nalita y granodiorita. Otras litologías minoritarias son cuarcita, epido-
cita, cloritocita y esquistos anfibólico (Méndez, 2001) y el Augengneis 
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de Peña de Mora (Augengneis, capas de cuarcita, diques de aplitas, 
lentes de mármoles, esquistos. 

2. Asociación Metamórfica la Costa: Conformada por el Esquisto de Taca-
gua, Serpentinas y la Anfibolita de Nirgua. (Figura 2).

Fig. 1. Ubicación del área de estudio. (Fuente: MapSourse versión 3.2)
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Fig. 2. a.- Temperatura promedio y precipitación mensual de la estación cli-
matológica Aeropuerto- Maiquetía, estado Vargas 2006. Tomado de 
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la estación climatológica Aeropuerto- Maiquetía, estado Vargas 2007. 
Tomado de «SEMEFAV»
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La composición mineralógica presente en cada uno de los litodemos esta 
representada por minerales tales como: la actinolita (Ca2(Mg, Fe)5[(OH, 
F)/Si4O11]2), epidoto Ca2, FeAl2[O/OH/SiO4/Si2O7], hornblenda ((Ca, Na, 
K)2-3(Mg, Fe, F, Al)5[(OH, F)2/(Si, Al)/Si6O22]) y tremolina (H2Ca2(Mg, 
Fe)5(SiO3)8), presentes fundamentalmente en los esquistos y gneises cuar-
zo-plagioclásicos-micáceos del Complejo San Julián (Ostos, 1981; Hurl-
but, y Klein, 1985 y Urbani, 2002).
Según González de Juana (1980), el sector de estudio pertenece al Sistema 
Montañoso de la Cordillera del Caribe, que se extiende desde la depre-
sión de Barquisimeto al oeste hasta el extremo oriental de la Península de 
Paria. Se divide en dos subsectores los cuales están al este y el Golfo de 
Barcelona y la Punta Barrigón en Araya al oeste. 
El sistema occidental, denominado también Sistema Orográfico Central, 
está compuesto por dos elementos tectónicos y fisiográficos, los cuales 
están marcados por una hendidura axial que sigue el curso de la falla de 
La Victoria. 
La Cordillera de la Costa se presenta en forma rectilínea entre Puerto Ca-
bello y Cabo Codera, con elevaciones topográficas como el Pico “Naiqua-
tá” con 2.765 m de altura, situado en la Sierra del Cerro “El Ávila”; consi-
derado como una elevación tectónica del tipo “horst” entre el sistema de 
fallas del Caribe al sur y las fallas de El Ávila al norte. 
El abanico de la QO posee un área de 17,8 Ha, presenta un recorrido de 
5 Km, con un desnivel de 1,3 Km, hasta alcanzar el mar y QPA, tiene una 
longitud de 9 Km, lo cual determina una pendiente promedio de cauce de 
17,3%, con una área de 248 Km² con una superficie de 25,6 Ha (Suárez e 
Iztúriz, 2002).

2.3. Aspectos Climáticos
La Cordillera de la Costa presenta una elevación topográfica de 2.700 m 
de altitud, próximo al mar y con los vientos alisios paralelos al borde del 
litoral, que determinan un clima seco, en las partes topográficamente más 
bajas y una pluviosidad alta en las partes elevadas de la cordillera (Sleyer-
mark y Huber, 1978).
En cuanto al régimen pluviométrico, en la estación Aeropuerto-Maiquetía 
del estado Vargas, se presentó un promedio de precipitación total, duran-
te el 2006 de 63,25 (mm) y de temperatura 27,11 (°C) (Figura 2a).
En cuanto al período 2007, en la estación Aeropuerto-Maiquetía, se pre-
sentó una ligera disminución del monto promedio anual de precitaciones 
de 41,55 (mm) y de temperatura un promedio anual de 27,35 (°C) (Figura 
2b).
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La influencia de los vientos del norte, los cuales tienen su origen en ma-
sas de aire frío desde el hemisferio septentrional, da lugar mayormente a 
lluvias intensas y torrenciales, que son capaces de realizar un gran trabajo 
geomorfológico (Grases, Amundaray, Malaver, Feliziani, Francesca y Ro-
dríguez, 2000).
En las cuencas de las QO y QPA presentan un clima modificado por efec-
tos de la altitud, desde semi-árido en las franjas costeras septentrionales, 
hasta un clima con presencia de niebla en los topes orográficos cerca de 
los 2.000 m (Suárez e Iztúriz, 2002).

2.4. Hidrografía
La QO y QPA, poseen cuencas hidrográficas con superficies de 4,6 Km2 y 
24,8 Km2 respectivamente. Los afluentes de las cabeceras de la QPA, tiene 
como tributarios a las siguientes quebradas Santa Rita, Dos Ríos, Forti-
que, Las Flores y las Dos Aguadas; estas dos últimas que drenan en el río 
Grande (González y Rodríguez, 2001; Vera y Rojas, 2009), se originan en 
la fila maestra del Macizo El Ávila, la cual se encuentra en una elevación 
de 1.700 m, para QO y 1.950 m para QPA (Hernández, 2000).
Estas dos quebradas se caracterizan por su corto recorrido, 5 Km para QO 
y 9 Km para QPA, presentan poco caudal y agua durante todo el año, au-
mentándolo en los períodos de lluvias, ambos cursos de agua mantienen 
un caudal superficial mientras fluyen sobre rocas y en el recorrido desa-
parecen, cuando escurren sobre el relleno aluvial del valle, donde corren 
subterráneamente debido a la mayor permeabilidad de estos materiales 
(Suárez e Iztúriz, 2002).

2.5. Vegetación
La vertiente norte de la serranía del Litoral tiene una capa vegetal 
heterogénea, la cual se encuentra integrada por formaciones arbóreas, 
arbustivas y herbáceas, cuya influencia varía por los procesos erosivos, 
según el grado de protección del suelo, favoreciendo o no los movimientos 
en masa o la acción de la escorrentía. 
En el área de estudio, la formación vegetal dominante es del tipo bosque 
tropófilo y caducifolio, el cual corresponde al piso altitudinal transición 
premontano-montano bajo. El paisaje fisiográfico se encuentra represen-
tado por penillanuras y montañas con intervención moderada en la for-
mación vegetal (MARNR, 1983).

2.6. Suelos
La preponderancia de rocas esquistosas y gneissicas en las montañas de 
“El Ávila”, “La Silla” y de “Naiquatá” condicionan la formación de suelos 
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fundamentalmente ácidos, debido al muy bajo contenido de calcio en las 
rocas pedogenéticas.
Pocos estudios sobre la caracterización pedogenética se han realizado en 
las cuencas de las quebradas QO y QPA. Sin embargo, tomando en cuenta 
estudios de suelo hechos en otras partes de la Cordillera de la Costa, en 
condiciones similares puede deducirse que los suelos bajo de selva nubla-
da pertenecen al orden de los inceptisoles ácidos, también llamados sue-
los forestales marrones por su coloración generalmente marrón clara y su 
textura franca o franco-arcillosa. El contenido de humus en el horizonte 
superior de estos suelos es generalmente elevado (Sleyermark y Huber, 
1978).

2.7. Aspectos Socio-Económicos
Según el censo de 2000 realizado por la Oficina Central de Estadística e In-
formática, la población total del Estado Vargas fue de 230.566 habitantes. 
La Parroquia Maiquetía contabilizó 55.109 habitantes, que representa el 
24% y la Parroquia de La Guaira con 15.518 habitantes, que representó el 
7% de la población total del estado. Las parroquias mencionadas incluyen 
a las áreas de estudio.
En el Estado Vargas se encuentra el principal puerto y aeropuerto del país. 
Las actividades económicas mas importantes están representadas por las 
comerciales, el transporte de productos vía aérea y marítima, turística, 
pesquera y a menor escala la agricultura y la explotación de canteras.

3. Metodología
Por el alcance de los objetivos planteados en la investigación, esta fue del 
tipo proyecto factible, porque representó el desarrollo viable para solu-
cionar problemas sociales en las comunidades (UPEL, 2006). En la mis-
ma, se analizó y evaluó las condiciones hidroquímicas del agua de dos 
acueductos rurales y destinadas al consumo humano en las comunidades 
ubicadas en la parta alta de las parroquias La Guaira y Maiquetía del es-
tado Vargas.
La información se obtuvo mediante un estudio de campo, con carácter 
descriptivo e interpretativo, ya que se realizó un estudio sistemático de la 
calidad del agua, posible riesgo hídrico químico y potenciales efectos so-
bre la salud de la población involucrada. La investigación también fue del 
tipo documental, por los apoyos referenciales consultados, como “infor-
mación, datos estadísticos y de campo, divulgados por medios impresos, 
audiovisuales y electrónicos (ob. cit).
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El enfoque cuantitativo y experimental de la investigación, se sustentó 
en el análisis de los parámetros físico-químicos del agua proveniente de 
dos acueductos rurales, se determinó la calidad y los posibles niveles de 
riesgo para la salud de las comunidades estudiadas. 
La investigación comprendió las fases siguientes con sus respectivas ac-
tividades:
- Fase I. Involucró la recolección periódica de muestras de agua, duran-

te el período julio-agosto 2006 y enero-febrero 2007, en los puntos se-
leccionados para su captación. La Estación I, en la QO (manguera de 
aducción) ubicada en las coordenadas 10°35’31” LN y 66°55’47” LO y a 
una altitud de 182 msnm. La estación II, de la QPA, (dique de almace-
namiento), se localiza en las coordenadas: 10°34’30” LN y 67°57’00” LO 
a 213 msnm (Figura 1), en las cuencas bajas. 

 Se utilizaron envases plásticos de 250 mL de capacidad para la reco-
lección de muestras de agua superficial; para las determinaciones de 
metales, se acidularon con HNO3 concentrado y fueron refrigeradas se-
gún COVENIN (1982). Igualmente se midieron “in situ” los parámetros 
físico-químicos del agua, tales como: temperatura del agua por sonda 
térmica, conductividad específica (25º C) con un conductímetro Lamot-
te, sólidos totales disueltos (STD) por conductimetría, pH, con un pH-
metro Methron Herisau, y la temperatura ambiental con un termómetro 
de mercurio.

- Fase II. Los parámetros químicos se realizaron mediante las técnicas de 
titulación colorimétrica fueron: oxígeno disuelto (Lavestu, 1965); clo-
ruros (APHA, 1985), alcalinidad total (Goltermam, Clyno, y Ohnstad, 
1978), dureza cálcica, magnésica y total (Carrillo y Marciales, 1998).

 Las concentraciones de los metales se obtuvieron según APHA (1985), 
mediante las siguientes técnicas: Espectroscopia de absorción atómica 
con llama para calcio y magnesio; espectroscopía de emisión atómica 
con llama para el sodio y el potasio; y espectrometría de masa con plas-
ma inductivamente acoplado para el aluminio, hierro, bario, manga-
neso y estroncio, con el empleo de un espectrómetro ICP-MS, marca 
Perkin-Elmer, modelo ELAN 6000. Para el mercurio se empleó la técnica 
de espectroscopia de absorción atómica por vapor de frío y se utilizará 
un espectrómetro marca Perkín-Elmer, modelo FIMS. Los nitratos se de-
terminaron por el método espectrofotométrico según APHA (1985). Los 
análisis de los metales se realizaron en el Centro de Química Analítica, 
Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. 

- Fase III. Para la determinación de nitratos, nitritos, en las muestras de 
agua fueron analizadas por colorimetría según APHA (1985) y por elec-
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trodo selectivo los ortofosfatos, en el Centro de Química Analítica de la 
Universidad Central de Venezuela.

- Fase IV. El análisis estadístico de los datos obtenidos, se estableció me-
diante el coeficiente de variación considerando el cálculo de balance en-
tre cationes y aniones de Custodio y Llamas (1983), del 10% para valo-
res de conductividades específicas ≥ 200 µmohm/cm. Se obtuvieron los 
principales parámetros de estadística descriptiva (media, coeficiente de 
variación, valor máximo, mínimo y desviación standard). El coeficiente 
de correlación de Spearman se aplicó mediante el programa estadístico 
SPSS versión 17.

4. Resultados
4.1. Parámetros físicos
La reevaluación física de las QO y QPA ratifica a sus aguas como hipoter-
males y de mineralización intermedia con conductividades eléctrica de 
675 y 535 µohms/cm respectivamente (Tabla 1). Las variables descritas 
no cambian la categorización anterior (Barrientos y colaboradores, 2007); 
aunque en el presente estudio los valores de conductividad eléctrica au-
mentaron 1,75 veces para QO así como los sólidos totales disueltos pro-
medio de 455 mg/L (1,69 orden de magnitud) con respecto al muestreo 
2001-2002. Para la QPA los STD promedio fueron 374, 5 mg/L con un in-
cremento (orden de magnitud de 1,16) en relación al estudio previo.
Según Grases y colaboradores (2000), la QPA, es la segunda cuenca hidro-
gráfica más grande del estado Vargas, en cuanto al área que ocupa de 24,8 
km2; tiene una longitud del cauce (8,7 km) y un estimado del caudal máxi-
mo de 278 m3/seg; por el contrario la cuenca de la QO tiene una menor 
área (4,6 km2) posee un cauce de menor longitud (4 km) y el caudal máxi-
mo estimado es de 101 m3/seg, QPA, pero de mayor cambio de pendiente. 
Quizá esta última variable morfométrica, podría explicar parcialmente el 
incremento en la cantidad de sólidos totales disueltos promedio en el pe-
ríodo 2006-2007 en relación al muestreo 2001-2002. 
La revisión aerofotográfica y las imágenes de satélite Google Earth en la 
cuenca alta-media de la QO para los años 2006-2007, mostró desarrollos 
agrícolas inexistentes en el período 2001-2002. También el tránsito de ma-
teriales heterométricos provenientes de esas zonas de la cuenca, como 
remanentes de eventos hidrometeorológicos extraordinarios o normales 
anteriores, pudieran explicar una mayor actividad y el transporte de se-
dimentos a lo largo del sistema en esta cuenca y el correspondiente au-
mento de la conductividad eléctrica y los STD. Para el caso de la QPA, 
el ligero incremento en los valores de conductividad eléctrica y los STD 
para el período estudiado con respecto al año 2001-2002, confirmaría que 
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los desarrollos agrícolas de Hoyo de la Cumbre y sus aportes de sólidos 
totales, podrían presentar una tendencia a la estabilización en cuanto a la 
escorrentía y la erosión de los suelos.
En vista que ambos cursos de agua son utilizados como acueductos ru-
rales por los habitantes de las parroquias Maiquetía y La Guaira en la 
cuenca baja, los valores promedio y máximos de conductividad eléctrica 
y sólidos totales disueltos, no superaron, los límites máximos permisibles 
para el agua de consumo, que oscilan entre 50 -500 µohms/cm (De Zuane, 
1990) y 1000 mg/L (COVENIN, 1982; MSAS, 1998).

Tabla 1. Parámetros Físico-Químicos y Especies Químicas de las Aguas de las 
Quebradas Osorio y Piedra Azul, Estado Vargas (Período 2006-2007) 
(n=4)

Fuente: Quebrada Osorio (IA) Quebrada Piedra Azul (IIA) 

4.2. Parámetros químicos
El pH promedio de las aguas neutras 7,2 en las dos estaciones de mues-
treo durante el presente estudio. Estos valores de pH promedio tanto en 
la QO y QPA para el período 2006-2007, difirieron de los promedios re-
portados para el período 2001-2002, donde estos alcanzaron promedios 
de para 8,05 QO y 8,22 QPA; probablemente relacionados con menores 
niveles de demanda biológica de oxígeno y por lo tanto baja actividad 
bacteriana o procesos de óxido-reducción. En el presente estudio el valor 
de pH obtenido en las aguas indicó ambientes con mayor actividad bacte-
riana y probablemente con mayor reducción. 
Este parámetro presentó muy poca fluctuación durante este estudio (Ta-
bla 1); a diferencia del muestreo 2001-2002 con pH básicos promedio de 
8,05 para QO y 8,22 para QPA relacionado con menores niveles de de-
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manda biológica de oxígeno y por lo tanto baja actividad bacteriana o 
procesos de óxido-reducción. 
Los valores de alcalinidad total (HCO3 + CO2), promedio en la QO fue de 
242,5 mg CaCO3/L y 246,25 mg CaCO3/L en la QPA con cambios de pH 
en las aguas superficiales a neutras en ambas quebradas, durante esta re-
evaluación. Este cambio en la capacidad tampón o buffer del agua podría 
ser el producto del aumento de la concentración de la materia orgánica 
proveniente de ambos cursos de agua, en las cuencas altas y medias o una 
mayor actividad descomponedora por parte de microorganismos. Para 
los ríos Caruao y Aguas Calientes, en el estado Vargas (Urbani, 1969) re-
portó valores bajos de alcalinidad total, que oscilaron entre 24 y 28 mg 
CaCO3/L, a diferencia de los encontrados en el presente estudio.
En la QO, la alcalinidad total con respecto a los bicarbonatos, la dureza 
cálcica y magnésica mostraron coeficientes de correlación directa alta-
mente significativas (r= 1,000), (r= 0,993) y (r=-0,613) respectivamente.
Para la QPA, la alcalinidad total en relación a los bicarbonatos, la dureza 
cálcica y magnésica están muy correlacionados entre sí, con coeficientes 
de correlación lineal positiva (r = 1,000), (r= -0,706) y (r= 0,587) en cada 
caso. 
En cuanto a la dureza cálcica los valores promedio para la QO fueron 348,5 
mg CaCO3/L que las clasifica como aguas muy duras y para la QPA de 265 
mg CaCO3/L en el rango de aguas duras según De Zuane (1990) (Tabla 
1). El valor de dureza cálcica para la QO máximo fue 530 mg CaCO3/L en 
julio 2006; y para la QPA alcanzó un valor máximo de 380 mg CaCO3/L en 
el mismo período.
Considerando que ambos cursos de agua, son utilizados como acueduc-
tos rurales por los habitantes de las parroquias La Guaira y Maiquetía 
en la parte alta, los valores de dureza total determinada tanto promedio 
como máximas, no superaron el límite permisible de 500 mg/L, que con-
templa la norma COVENIN (1982) y el MSAS (1998), para aguas de con-
sumo humano.
Los valores promedio de sulfatos para la QO fueron 24,25 mg/L y para la 
QPA 46,25 mg/L en el lapso 2006-2007 (Tabla 1). La QO mostró su máxima 
concentración de sulfatos, en febrero 2007 (28 mg/L) y su mínima en julio 
2006 (20 mg/L), con un aumento progresivo entre ambos muestreos En la 
QPA el mayor valor se presentó en agosto 2006 (77 mg/L) y el menor en 
febrero 2007 (12 mg/L). En comparación con la data 2001-2002, las concen-
traciones promedio de sulfatos (33,8 mg/L) en QO y (54,74 mg/L) en QPA 
siendo mayores que para el muestreo 2006-2007. En el caso de este último 
período los incrementos de sulfatos en el agua de río son una consecuen-
cia directa de los aportes pluviales, especialmente para el año 2006.

- -
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Urbani (1969) determinó contenidos bajos de sulfatos en el río Caruao (6 
mg/L), 2,40 mg/L en el río Aguas Calientes y 39 mg/L para el río Chichiri-
viche en el estado Vargas; estos últimos valores estarían en el rango de los 
reportados en el presente estudio.
En la QO, los sulfatos presentaron una correlación lineal positiva altamen-
te significativa con ortofosfatos, dureza magnésica y dureza total (r = 0,97; 
r = 0,94; r = 0,70), en relación inversa con la muy significativa temperatura 
del agua, conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos, cloruros y pH 
(r = -0,89; r = -0,78; r = -0,75; r = -0,73 y r = -0,67). Los sulfatos para la QPA 
presentaron una correlación lineal positiva altamente significativa con la 
temperatura del agua (r = 0,99), y medianamente significativa con la du-
reza magnésica (r = 0,50), y en relación inversa muy significativa negativa 
con el pH (r = -0,90).
Siguiendo los criterios de salinidad relevantes que plantean Ryding y 
Rast (1992) y estando los rangos de sulfatos para ambos cursos de agua 
<100 mg/L tanto en sus valores promedio como en los máximos, se le ads-
cribiría un criterio de 1 (óptimo) en el nivel de calidad, para los posibles 
usos del agua.
En vista de que ambos cursos de agua son utilizados como acueductos 
rurales por los habitantes de las parroquias Maiquetía y La Guaira en la 
parte alta, el valor de sulfatos determinado tanto promedio como máxi-
mos, no superó el límite máximo de 250 mg/L, que contempla la norma 
COVENIN (1982) y de 500 mg/L para MSAS (1998). 

4.3. Tipos de agua
La composición química del agua en relación con sus iones mayorita-
rios es catiónica magnésica-cálcica-sódica a potásica durante el muestreo 
2006-2007 (Tabla II). La composición aniónica:
De acuerdo a lo antes expuesto esta agua se clasifican como bicarbonatadas 
según las siguientes proporciones: Quebrada Osorio: HCO3 >>>>>>>>>> 
Cl  >SO4 y Quebrada Piedra Azul: HCO3 >>>>>>SO4 >>>Cl 

4.4. Metales mayoritarios, minoritarios y trazas
Las concentraciones de los metales mayoritarios, minoritarios y trazas ob-
tenidas en las dos estaciones de muestreo, correspondientes con la ubica-
ción de los acueductos rurales, en las QO y QPA para el período 2006-2007 
se presentan en la tabla 2.

-

- - - --
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Tabla 2. Concentraciones de los Metales Mayoritarios, Minoritarios y Trazas 
en las aguas de las Quebradas Osorio (IA) y Piedra Azul (IIA) (Perío-
do 2006-2007)

Fuente: Quebrada Osorio (IA) Quebrada Piedra Azul (IIA) 

Durante el presente estudio los valores promedio para los metales alca-
linotérreos: calcio, magnesio, sodio y potasio, en la QO duplicaron sus 
concentraciones con respecto a las obtenidas para la QPA. La menciona-
da tendencia fue la opuesta durante el muestreo 2001-2002 (Barrientos y 
colaboradores, 2007), siendo el calcio el elemento mayoritario en ambos 
puntos de muestreo. Por el contrario, el magnesio representó el elemento 
mayoritario durante el estudio 2006-2007, con valores promedio de 23,43 
mg/L en QO y 13,41 mg/L para QPA.
La presencia de estos elementos químicos guarda relación con la compo-
sición mineralógica de los litodemos que afloran en el área de las cuen-
cas, con una litología predominante constituida por esquistos y gneises 
cuarzo-plagioclásico-micáceos del Complejo San Julián, cuya mineralogía 
mayoritaria está representada por albita, oligoclasa, actinolita, epidoto, 
cuarzo, anfíboles y carbonatos (Urbani y Ostos, 1989) (Tabla 3). Según 
Mottana, Crespi y Liborio (2003) mencionan a otras especies mineralógi-
cas como dominantes en la litología de las cuencas de drenaje de las QO 
y QPA como son la biotita, la clorita, la hornblenda y la tremolita, que 
aportan por alteración química al magnesio, potasio, calcio y sodio. Parti-
cularmente este último elemento alcanzó en QO valores muy bajos en el 
presente muestreo (6,27 mg/L) con respecto al período 2001-2002 (31,48 
mg/L) y QPA 1,49 mg/L (2006-2007) con respecto a 23,73 mg/L (2001-2002). 
Considerando que ambos cursos de agua son utilizados como acueductos 
rurales por los habitantes de las parroquias Maiquetía y La Guaira en la 
parte alta, el valor de calcio determinado tanto promedio como máximos, 
no superó el límite máximo de 200 mg/L, que contempla la norma COVE-
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NIN (1982). Esta especie química no esta incluida en la norma del MSAS 
(1998), en cuanto a los componentes relativos a la calidad organoléptica 
del agua potable.
Tosiani (2008) presenta una revisión sobre los posibles efectos de Ca++, 
Mg++ y Se, que por su poca abundancia, en algunas regiones del mundo, 
han causado riesgos en la salud de las poblaciones y reporta como áreas 
vulnerables aquellas donde los niveles de calcio presentes en el agua, 
sean < 31 mg/L, con base a un estudio realizado en Suecia (Rubenowitz, 
Axelsson y Rylander, 1996). Según este último criterio las aguas de la QO 
y QPA por su bajo contenido de calcio promedio, pudieran representar 
potencialmente niveles de riesgo químico hídrico para quienes las consu-
man. Los otros elementos mayoritarios: magnesio, sodio y potasio se en-
cuentran dentro de los límites permisibles de ambas normas para aguas 
de consumo humano. Por su parte Barrientos, Perdomo, León González 
y González (2012), determinaron en la cuenca alta de la QPA, concentra-
ciones de calcio que oscilaron entre 25 y 95 mg/L; lo que indica un posible 
enriquecimiento de origen antrópico por la actividad agrícola.
En relación a la composición de las aguas superficiales, en las QO y QPA 
en cuanto a las especies químicas minoritarias y trazas, se encontró, que el 
orden de abundancia, correspondió primeramente al Sr e Fe, los cuales al-
canzaron valores promedio de 0,322 mg/L y 0,308 mg/L respectivamente; 
continúan en orden de menor concentración Al, Mn y Ba en QO; mientras 
que en QPA el Ba tuvo un valor similar con respecto al Al y por último el 
Mn (Tabla II). Por el contrario, para el período 2001-2002, las relaciones 
de concentración de los elementos químicos mencionados fue totalmente 
distinta; siendo el Al el más abundante en ambas cuencas, seguido del Fe 
y en tercer lugar el Sr en QPA. En esa oportunidad el Ba fue la segunda 
especie química dominante en QO pero en el 2006-2007 fue la que alcanzó 
la menor concentración promedio de 0,020 mg/L. Igualmente en la QO, 
el Fe superó el máximo permisible de la norma COVENIN (1982) de 0,3 
mg/L tanto en su concentración promedio de 0,32 mg/L como en un máxi-
mo anual de 0,58 mg/L. Igualmente se encontraron en la cuenca alta QPA, 
valores que oscilaron entre 0,37 y 0,92 mg/L (Barrientos y colaboradores, 
2012).
El manganeso alcanzó como valor promedio 0,036 mg/L para QO y 0,008 
mg/L en la QPA (Tabla II); siendo estos valores muy superiores a los repor-
tados en el muestreo 2001-2002, de 0,01 mg/L QO y 0,008 mg/L en QPA. 
En ninguno de los estudios presentados se superó el máximo permisible 
de 0,30 mg/L, presente en la normativa nacional para agua potable.
Las fuentes de origen de los metales minoritarios y trazas Al, Fe y Mn, están 
asociadas a la litología presente en las áreas de estudio, representada por 
esquistos cloríticos, actinolíticos, y gneises cuarzo-plagioclásico-micáceos 
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del Complejo San Julián (entre otras rocas con predominio de minerales 
como: actinolita (Ca2(Mg, Fe)5[(OH, F)/Si4O11]2); almandino Fe3Al2(SiO4)3; 
biotita K(Mg, Fe, Mn)3[(OH, F)2/AlSi3O10]; epidoto (Ca2,FeAl2[O/OH/SiO4/
Si2O7]), hornblenda ((Ca,Na,K)2-3(Mg,Fe,F,Al)5[(OH,F)2/(Si,Al)/Si6O22]), 
tremolita (H2Ca2(Mg, Fe)5(SiO3)8), clorita ([H2(Fe,Mg, Mn)Al2SiO7]), tur-
malina (Al3B2(OH)2Si4O19); muscovita KAl2[(OH, F)2/AlSi3O10] oligoclasa 
(Na, Ca) [Al(Al, Si)2°8] pirolusita (MnO2) y zoisita Ca2(Al, Fe)3(OH)(SiO4)3 
(Ostos,1981; Hurlbut, y Klein, 1985 y Urbani, 2002; Mottana, Crespi y Li-
borio, 1999) (Tabla III).

Tabla 3. Principales iones removibles por procesos de disolución, de las espe-
cies minerales dominantes en la litología de las cuencas de drenaje de 
las quebradas Piedra Azul y Osorio

Fig. 3. Concentraciones de aluminio, hierro, bario, Manganeso y estroncio pre-
sentes en la quebrada Osorio (Período 2006-2007) 
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Fig. 4. Concentraciones de aluminio, hierro, bario, manganeso y estroncio pre-
sentes en la quebrada Piedra Azul (Período 2006-2007

En relación a las posibles variaciones, en los contenidos determinados, 
para cada uno los metales minoritarios y trazas, se pudo observar que 
tanto el Al, Fe, Ba y Mn mostraron un patrón de abundancia estacional en 
sus concentraciones en ambas quebradas (Figuras 3 y 4). Por ejemplo, el 
Fe y el Al alcanzaron en ambas quebradas, picos de máxima abundancia 
en los períodos de precipitaciones altas durante el año 2006 e invirtieron 
este patrón para el lapso 2007 (Figura 2 a y b). En cuanto al Ba en QO re-
flejó un patrón más estacional y en QPA la tendencia fue una abundancia 
más conservativa.
El Mn en la QO su distribución fue incrementándose en el lapso de mues-
treo, presentando un patrón diferente en su concentración con respecto 
al resto de los metales estudiados, que podría reflejar un aporte más an-
trópico que geoquímico en el sistema acuático. En la QPA se observó una 
estacionalidad marcada. 
En cuanto al estroncio es un catión metálico que en combinación con el 
ión cloruro interfiere los valores de dureza del agua. En los minerales que 
contienen calcio como calcita, esfena y apatito, abundantes en la litología 
del área de estudio, el estroncio pudiera reemplazar a este elemento, sin 
cristalizar necesariamente como celestina o estroncionita, y quizás por esa 
razón no ha sido reportado este mineral en tales litodemos.
Las aguas superficiales de las QO y QPA son utilizados como acueductos 
rurales por los habitantes de las parroquias La Guaira y Maiquetía en la 
parte alta, el valor de aluminio determinado en promedio, no superó el 
límite máximo admisible de 0,2 mg/L, que contemplan las normas del De-
creto 883 (MARNR, 1995), para aguas subtipo 1A y 1B, destinadas al uso 
doméstico e industrial y MSAS (1998); igualmente para la norma COVE-
NIN (1982) no se superó la máxima admisible de 0,3 mg/L, en cuanto a los 
requisitos fisicoquímicos. Es importante señalar que en la QO se alcanzó 
un valor puntual de 0,2 mg/L en agosto del 2006, lo que representaría una 
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situación de riesgo hídrico químico, para quienes se abastecen con estas 
aguas superficiales.
En cuanto al Fe, es importante destacar que la QO superó en valor prome-
dio (0,32 mg/L) y en dos máximas concentraciones (0,52 mg/L julio 2006) 
y (0,58 mg/L febrero 2007), el máximo admisible contemplado en COVE-
NIN (1982) y MSAS (1998), lo que representaría una situación de riesgo 
hídrico químico, para quienes se abastecen con estas aguas superficiales. 
Adicionalmente en cuanto a la norma del Decreto 883 (MARNR, 1995), no 
superó la máxima admisible de 1 mg/L. 
Los criterios especiales para los posibles usos del agua, las ubican en el 
nivel de calidad 2, (≤ igual 0,5 mg Fe total/L) para ambas quebradas según 
Ryding y Rast (1992).

5. Conclusiones
- La reevaluación de la composición química de las quebradas estudia-

das reflejó por una parte, las características geoquímicas de las áreas de 
captación, así como los aportes provenientes de la deposición atmos-
férica como aerosoles y los productos provenientes de la escorrentía 
en las cuencas altas particularmente con prevalencia de un ambiente 
químico no natural presente en la QPA, sector Hoyo de la Cumbre por 
las actividades agrícolas que allí se desarrollan.

- La calidad del agua en ambas quebradas reflejó diferencias significati-
vas en este estudio con respecto a mediciones anteriores, que en gene-
ral, mantienen el criterio de agua no apta para el consumo humano y 
que requiere de los protocolos convencionales de potabilibilidad.

- Las concentraciones promedio de los metales traza aluminio e hierro 
total, para el agua de consumo humano, no superaron los límites máxi-
mos permisibles de normativa nacional e internacional, pero sí ocurrió 
con algunos valores puntuales a lo largo del muestreo realizado y cons-
tituyen dentro de la variabilidad estacional, un riesgo hídrico químico 
para los usuarios.

- Los valores de calcio reportados en el agua de ambas quebradas pudie-
ran representar un riesgo químico para quienes las consumen, según 
las fuentes consultadas para países europeos.

- Las concentraciones de zinc, obtenidos para la quebrada Piedra Azul y 
Osorio no pudieron relacionarse con la geoquímica de las áreas invo-
lucradas por ausencia de reportes que apoyen este planteamiento; se 
argumenta el posible origen antrópico proveniente de los agroquímicos 
empleados.

- Los contenidos máximos de algunos metales estudiados, incrementan 
los niveles de vulnerabilidad sanitaria y riesgo hídrico químico para las 
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comunidades que dependen de estos recursos acuáticos, tanto para el 
consumo humano como el riego de legumbres y hortalizas de ingesta 
cruda.

5.1. Recomendaciones
- Las comunidades y autoridades locales deben evitar la utilización del 

agua cruda proveniente de las quebradas Osorio y Piedra Azul, para el 
consumo humano, aun bajo condiciones de extrema escasez, en función 
de la variación estacional que presentan las concentraciones de algunos 
metales trazas reportados. 

- Se requiere el desarrollo de un programa educativo ambiental dirigido 
a los productores agrícolas y sus familias, en la búsqueda cambios de 
uso, manejo y disposición de los agroquímicos utilizados, para susti-
tuirlos por abonos y repelentes naturales; con el debido asesoramiento 
e información por parte de los organismos competentes encargados de 
la vigilancia ambiental del parque nacional.
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Resumen
La práctica de ordenación territorial en Venezuela ha sido tradicional-
mente institucional, pero para conseguir resultados más óptimos se ha 
hecho necesaria realizar esta práctica desde los espacios comunales como 
nuevas unidades geográficas, a partir de la visión y participación de las 
comunidades. Esta investigación desarrolla un diagnóstico geográfico 
orientado bajo la metodología de Méndez (2011), con las adecuaciones y 
ajustes necesarios al método. Dicho diagnóstico se realiza desde la pers-
pectiva Físico - Natural, Socio-Económica y Político - Institucional. Se ge-
nera una síntesis cartográfica a partir de SIG sobre cada aspecto conside-
rado dentro del diagnóstico. La cartografía es fundamental para lograr 
una visión completa y objetiva del espacio geográfico afín. Posteriormen-
te, se desarrolla la síntesis integrada del diagnóstico (compuesta por las 
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matrices: Visión Realística - Síntesis integrada y Visión Perceptiva - Sín-
tesis compartida), la cual permite determinar los aspectos que agradan o 
incomodan en las comunidades y cómo podrían cambiarse. Resalta como 
conclusión, que esta metodología es aplicable a nivel de los Consejos Co-
munales y permite integrar la información disponible en los organismos 
públicos y privados. Finalmente, el trabajo compartido con las comuni-
dades es determinante para el logro de la investigación, particularmente 
cuando en el país se ha indagado poco en el tema. 
Palabras claves: Ordenamiento del Territorio, Diagnóstico Geográfico, 
Espacio Geográfico, Sistemas de Información Geográfica (SIG), Consejos 
Comunales.  

Résumé
La pratique de l’aménagement du territoire au Venezuela a toujours été 
institutionnellement, mais pour obtenir des résultats optimaux, il a été 
nécessaire d’effectuer cette pratique depuis les espaces communautai-
res comme de nouvelles unités géographiques, à partir de la vision et la 
participation des communautés. Cette recherche développe un diagnos-
tic géographique orienté sous Méndez (2011), avec les adaptations et les 
ajustements nécessaires à la méthode. Ce diagnostic est fait à partir de la 
perspective Physique - Naturel, Socio-Économique et Politique - Institu-
tionnel. Une synthèse cartographique à partir des SIG de chaque aspect 
considéré dans le diagnostic est générée. La cartographie est essentielle 
pour parvenir à une vue complète et objective de l’espace géographique 
connexe. Plus tard, la synthèse intégrée du diagnostic est développée. Elle 
est composée par les matrices Vision réaliste - Synthèse Intégrée et Vision 
Perceptive - Synthèse partagée, et elle permet de déterminer les aspects 
qui plaisent ou ennuyaient dans les communautés et comment ils pou-
rraient être modifiés. Il est intéressant de constater en conclusion, que cet-
te méthode est applicable aux conseils communaux et permet d’intégrer 
les informations disponibles dans les organismes publics et privés. Enfin, 
le travail en commun avec les communautés est essentielle à la réalisation 
de la recherche, en particulier lorsque le pays a eu peu d’études par le 
sujet.
Mots clés: Aménagement du Territoire, Diagnostic Géographique, Espa-
ce Géographique, Systèmes d’Information Géographique (SIG), Conseils 
Communaux.
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1. Introducción

La geografía proporciona elementos de gran importancia al mo-
mento de realizar el diagnóstico de las comunidades, con el cual 
se avanza hacia la comprensión de la estructura y funcionamiento 

espacial y territorial, particularmente en los ámbitos geográficos de los 
Consejos Comunales. Entendido este diagnóstico como sistema socio-es-
pacial, sobre una base territorial, compuesto por los componentes Físico 
- Natural y Socio-Económico, los cuales se constituyen como elementos 
claves para realizar y formar las bases para el proceso de ordenación del 
territorio.
Según Porras y Ramírez (2014: 14) La ordenación del territorio: 

Constituye una práctica fundamental para el desarrollo de determi-
nada comunidad, pero dicha práctica debe realizarse conjuntamente 
con la participación de quienes hacen que esas comunidades existan; 
es decir, sus protagonistas, sus pobladores, sus habitantes pues son 
éstos quienes conocen su realidad geográfica. La geografía sirve de 
apoyo, junto a otros grupos multidisciplinario de profesiones, para 
resolver determinadas situaciones presentes que favorecen o adver-
san el desarrollo de dichas comunidades.

En este sentido, el artículo está estructurado en cinco partes. La primera 
expone una visión y fundamentos basados principalmente en las leyes 
para determinar a los Consejos Comunales como nuevas unidades espaciales 
para la ordenación del territorio. La segunda, intitulada métodos y técnicas, ex-
plica en forma resumida la metodología, tomando como base la de Mén-
dez (2011), pero con sus modificaciones por la particularidad de ser apli-
cada en espacios Comunales. La tercera parte compuesta por la memoria 
histórica del área de estudio, la cuarta comprende el diagnóstico geográfico 
y la síntesis integrada del diagnóstico; expresa algunos de los resultados más 
importantes que se generaron a partir de la aplicación del método. Por 
último, en las Conclusiones, cabe resaltar la importancia que asumen los 
Consejos Comunales como Poder Popular y gestores para la planifica-
ción y ejecución de proyectos a nivel local. El estudio avanza en abordar 
como espacio de análisis a seis (6) Consejos Comunales de la Parroquia La 
Concordia, municipio San Cristóbal, del estado Táchira, con el fin de de-
sarrollar un modelo de diagnóstico geográfico orientado a la ordenación 
territorial en el contexto de la ciudad.

2. Los consejos comunales como nuevas unidades espaciales 
para la ordenación territorial de las ciudades

En la República Bolivariana de Venezuela existe un marco legal que be-
neficia y orienta el mejor uso y aprovechamiento de los espacios geográfi-
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cos. Entre las principales leyes que reflejan dicho propósito, cabe destacar 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley 
Orgánica para la Ordenación del Territorio (1983), la Ley Orgánica de las 
Comunas (2010) y la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009).
Paralelo a ello, desde la política de planificación territorial se encuentran 
los Planes de la Nación, los cuales guían y definen los objetivos y estrate-
gias del Estado en áreas prioritarias para la Nación y que los gobiernos en 
mandato se encargan de velar y ejecutar. Es por ello que se hace mención al 
Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista, Desarrollo Eco-
nómico y Social de la Nación 2007-2013, seguido por el Plan de la Patria, 
Segundo Plan Socialista de Desarrollo Social y Económico de la Nación 
2013-2019. En ambos se expresa como objetivo central para la estructura 
del territorio, la participación protagónica de la población, esencialmente 
desde la nueva forma de cohesión social como los Consejos Comunales. 
En este Plan se orienta a consolidar y expandir el poder popular , quienes 
serán garantes de la participación protagónica del pueblo en los ámbitos 
de formación, para la transformación del modelo económico productivo 
y así lograr una nueva organización socio-territorial que contribuya con 
la mejora en la calidad de vida de la sociedad, conjuntamente en armonía 
con la naturaleza.
Dentro del marco legal venezolano, en la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela (1999, Art. 62), señala la participación de la socie-
dad como principio fundamental: la participación de la sociedad, enten-
dido como derecho y deber sociopolítico, que establece una interrelación 
entre seres humanos para favorecer su desarrollo integral, mediante una 
actividad y capacidad para intervenir en los asuntos públicos, los cuales 
están establecidos en dicha Carta Magna. Este derecho-deber exige que la 
ciudadanía se involucre permanentemente de manera profunda, amplia 
y organizada, alrededor de todo lo que por hecho y derecho le pertene-
ce en los órdenes: social, político, cultural, territorial, ético, económico y 
productivo.
En Venezuela se viene desarrollando una nueva forma de organización 
socio-territorial, creada bajo la premisa de la democracia participativa y 
protagónica y se formaliza en lo que se conoce como Consejos Comuna-
les, que según la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC) (2009, 
Art. 2), son:

Instancias de participación, articulación e integración entre los ciu-
dadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, 
movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organiza-
do ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas 
públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, po-
tencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción 
de un nuevo modelo socialista de igualdad, equidad y justicia social.

Nuevas unidades espaciales para la ordenación territorial de las ciudades, los 
consejos comunales
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Al respecto, Dávila (2008: 14) dice que “en forma resumida podemos 
identificarlos como unidades territoriales básicas, donde se potencian la 
participación popular y el autogobierno. Es el escenario ideal para ejerci-
tar la democracia participativa y protagónica”. La ordenación del territo-
rio, debe tomar a los Consejos Comunales como actores indiscutibles en 
la participación del proceso de ordenación, pues son ahora el núcleo de 
la toma de decisiones a nivel comunitario, porque además de tener im-
portancia jurídica y económica, tienen reconocimiento legal de su ámbito 
geográfico; lo cual los convierte en espacios concretos para el estudio de 
sus problemáticas y fortalezas, con el fin de lograr el desarrollo y me-
joramiento de la condiciones sociales y ambientales. Es por ello que, al 
realizar estudios espaciales en el área de ordenación territorial, es tarea 
primordial trabajar en la vinculación de los Consejos Comunales como 
unidades de análisis.
Los Consejos Comunales deben ser el espacio donde se discuta y pre-
senten las inquietudes y necesidades de las comunidades, ya que es, a 
este nivel territorial, la unidad más práctica para identificar, conocer y 
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que viven dentro de 
ella, determinando sus problemas y potencialidades. En este contexto, los 
Consejos Comunales están encargados de realizar el plan comunitario de 
desarrollo integral, el cual es considerado, de acuerdo con la LOCC Art. 
4, como “el documento técnico que identifica las potencialidades y limi-
taciones, las prioridades y los proyectos comunitarios que orientarán al 
logro del desarrollo integral de la comunidad”. El mismo deben presen-
tarlo los voceros del Consejo Comunal a nivel institucional, en donde se 
debe escuchar y tomar en cuenta sus opiniones para generar estrategias 
que ayuden a crear la ciudad que se quiere desde la mirada del entorno 
más favorable y posible para los ciudadanos, en coincidencia con el plan-
teamiento de Méndez (2011) a la hora de abordar el estudio de ordenación 
territorial en ciudades. 
Del mismo modo, en las políticas de estado plasmadas en el Plan de la 
Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Social y Económico de la 
Nación, 2013-2019, se asume que el rol de los Consejos Comunales es el de 
actuar como órganos de planificación y ejecución de proyectos, así pues, 
en el Parágrafo 2.5.3.1, se destaca lo siguiente:

Planificar y ejecutar la transferencia de competencias a las Comunas, 
Consejos Comunales, mesas técnicas de servicios, a los movimientos 
de pobladores, pueblos indígenas, a los consejos de trabajadores y 
trabajadoras, de estudiantes, en materia de vivienda, deportes, cul-
tura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas indus-
triales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención 
y protección comunal, construcción de obras y prestación de servi-
cios públicos, entre otros.
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En este contexto, la noción de desarrollo integral incorpora la dimensión 
territorial consolidada y expresada en espacios geográficos concretos 
como lo son los Consejos Comunales y las Comunas que servirán para el 
logro de la gestión pública y serán el eje conductor de la acción del Estado 
en materias de orden social, económico y político – institucional.
Asimismo, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (2010), con-
templa como finalidad la planificación y coordinación para las regiones y 
municipios. La Ley destaca a los estados y municipios como entes encar-
gados de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentra-
lización y transferencia de competencias del Poder Nacional. El consejo 
establece los lineamientos que se aplican a los procesos de transferencia 
de competencias y atribuciones de las entidades territoriales, hacia las 
organizaciones de base del Poder Popular. En este sentido, los Consejos 
Comunales se convierten en el espacio territorial más local para la pla-
nificación y el desarrollo. El Consejo Federal de Gobierno, mediante el 
Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), otorga recursos a los esta-
dos, municipios y las organizaciones de base del poder popular, como los 
Consejos Comunales y las Comunas, lo cual permite en gran medida la 
ejecución de los proyectos planteados en estas organizaciones.
Por otra parte, los Consejos Comunales en sus comités y áreas de trabajo 
deben abocarse a la materia de ordenación del territorio, así lo establece 
la Ley Orgánica de las Comunas (2010) que tiene por objeto (Art.1) el de-
sarrollo y fortalecimiento del Poder Popular mediante el establecimiento 
de normas para regular la conformación, organización y funcionamien-
to de la Comuna, entendida ésta como entidad local para el ejercicio y 
participación protagónica. La LOC establece en su Art.35 la selección de 
los voceros de cada Consejo Comunal, quienes serán parte del comité de 
trabajo en materia de ordenación y gestión del territorio para conformar 
el Consejo de Planificación Comunal (Art. 32), quienes elaborarán en cada 
Comuna el Plan de Desarrollo según los lineamientos del Plan de Desa-
rrollo Económico y Social de la Nación, del Plan Regional de desarrollo y 
del Consejo Federal de Gobierno.
Según Mora (2011: 23), a partir de los instrumentos legales antes descritos 
se pueden deducir tres dimensiones de análisis:
1. Dimensión Organizacional: Considerada como la forma de Organiza-

ción y conformación de los Consejos Comunales desde lo legal. Dicha 
organización se establece según el siguiente esquema: 
- Asamblea de ciudadanos y ciudadanas
- Colectivo de Coordinación Comunitaria
- Unidad Ejecutiva
- Unidad Administrativa y Financiera

Nuevas unidades espaciales para la ordenación territorial de las ciudades, los 
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- Unidad de Contraloría Social
- Comisión Electoral Permanente
- Unidad de Ordenación del Territorio 

2. Dimensión Geográfica: en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales 
se reconocen una serie de conceptos que permiten deducir su conteni-
do geográfico, entre los cuales se tienen:
- Censo demográfico y socio económico
- Base poblacional
- Ámbito geográfico
- Proyectos socio productivos
- Planificación participativa
- Plan comunitario de desarrollo integral
- Principios de desarrollo endógeno sustentable.

3. Dimensión de relaciones con el Estado: En este proceso debe existir 
una vinculación de los planes de desarrollo integral comunitario con el 
sistema centralizado de planificación. Cabe resaltar que este conjunto 
de planes tiene una expresión espacial de distintas escalas (nacional, 
estadal, municipal y comunal) y de allí la importancia y el conjunto de 
relaciones que debe existir.
- Al momento de su elaboración, ejecución y seguimiento. Entre los 

distintos Planes de este sistema se tienen:
- Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social
- Plan regional de Desarrollo
- Plan Municipal de Desarrollo
- Plan de Ordenación del territorio
- Lineamientos del Consejo Federal de Gobierno.

Con respecto a estas dimensiones de análisis, se puede deducir la relación 
que existe entre dichas dimensiones con respecto a la conformación de los 
Consejos Comunales de manera legal, a los elementos que le imprimen el 
factor geográfico y a las relaciones necesarias que deben establecerse con 
el estado, referidas a los Planes de desarrollo y su expresión espacial.

3. Materiales y métodos
La metodología empleada permitió tener un nivel de investigación mixto, 
combinando técnicas documentales y de campo, como se muestra en la 
figura 1. La investigación geográfica debe describir, explicar e interpretar 
la acción del hombre sobre el espacio geográfico, analizar complejas inte-
rrelaciones, reconocimiento, delimitación, construcción y articulación de 
ejes de análisis relacionados con procesos sociales, económicos y ambien-
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tales, con temáticas territoriales, y necesariamente tiene que establecer un 
diseño de investigación al momento de abordar un estudio; en este caso, 
se aplica un diseño mixto de investigación; es decir, se tiene un diseño do-
cumental y otro de campo. La fusión de éstos está relacionada con el tipo 
de datos que se manejan; los cuales serán datos primarios y secundarios. 
El diseño documental está basado en datos secundarios, con el diseño de 
campo se obtendrán datos primarios directamente de la realidad, lo cual 
garantiza un mayor nivel de confiabilidad.
El procesamiento y análisis de datos consiste en un conjunto de operacio-
nes, cálculos, reflexiones y análisis que se realizan sobre los datos con el 
fin de extraer el significado relevante en relación con el tema de estudio 
y es de gran importancia porque permite ir encajando y utilizando la evi-
dencia recogida para orientar la búsqueda de conocimiento certero sobre 
la realidad de los seis Consejos Comunales objeto de estudio.

Fig. 1.
Fuente: Porras y Ramírez (2014): http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38635

El procesamiento de los datos levantados en campo se realiza mediante 
la utilización de un software de Sistemas de Información Geográfico SIG, 
se usa como base para la digitalización de los datos una imagen de saté-
lite WORLD-VIEW2 (imagen fusionada, con resolución espacial de 0,5 
metros y 8 bandas en el formato multi-espectral); este tipo de imágenes 
es muy usada en estudios de clasificación de usos del suelo, dentro de 
otras muchas aplicaciones. En este sentido, Alarcón y Ramírez (2010: 2) 
mencionan que:

En las últimas décadas la Teledetección y los Sistemas de Informa-
ción Geográfica (SIG) se han convertido en recursos muy útiles para 
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la gestión y ordenamiento de los territorios, además la información 
proveniente de sensores remotos, concretamente las imágenes de sa-
télite, poseen un valor científico potencial para los investigadores de 
distintas áreas, entre ellos se puede mencionar la utilidad para el 
estudio de la dinámica urbana.

La guía metodológica para realizar la investigación fue tomada de Méndez 
(2011), específicamente el diagnóstico geográfico para abordar el proceso 
de ordenación del territorio, pero con la peculiaridad que fue empleado 
en micro áreas, los Consejos Comunales, las cuales se han denominado en 
el estudio como nuevas estructuras territoriales. El estudio fue abordado 
en 6 Consejos Comunales de la Parroquia La Concordia, municipio San 
Cristóbal, estado Táchira.
El estudio, se focaliza en el análisis de subconjuntos mayores, los cuales, 
según Méndez (2011: 83) son: el medio físico natural: La metodología ex-
presa una serie de elementos que son objeto de análisis, y están referidos, 
según Méndez (2006: 57) a “las condiciones geológicas y geomorfológicas, 
los rasgos climáticos e hidrológicos, el recurso suelo, las características 
de vegetación y hábitat. En su expresión de síntesis espacial, se conside-
ra además los recursos naturales y amenazas naturales” Estos elemen-
tos mencionados se analizan tomando como base las especificaciones de 
Méndez (2006) en las que se plantean por cada elemento, los datos e in-
dicadores que se analizan. Este método tiene variantes en relación con 
los datos que se han recolectado para este estudio, y está en función de la 
escala de los mismos y del área de trabajo (área urbana con poca informa-
ción a escala detallada). De modo tal que los datos que se mencionaron en 
los cuadros, serán datos de información para la Parroquia La Concordia. 
El conocimiento se centra en los elementos naturales de significación, en 
tanto que la oferta y fuente de recursos permite conocer el patrimonio 
natural y las potencialidades donde se desenvuelve la sociedad y la di-
mensión socioeconómica y cultural, explica Méndez (2011: 154) que “es 
Conjunto de elementos, hechos y procesos significativos como paisaje 
social construido. Es columna vertebral y ramificaciones de la organiza-
ción y configuración urbana”. Determinar esta dimensión, en el marco de 
este estudio, sirve para identificar aspectos relevantes relacionados con 
la estructura de la población, estructura económica, infraestructura de servicios 
básicos, red vial, y vivienda. El análisis se enfoca en considerar cada uno de 
estos aspectos haciendo énfasis en los que establece el concepto rector de 
la ordenación del territorio, especialmente de manera sintética las carac-
terísticas esenciales, problemas y conflictos, restricciones y limitaciones, 
recursos y oportunidades en relación con los hechos y procesos de ocupa-
ción, usos y organización del espacio urbano.
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Una de las fases más importantes del método es la realización de la sín-
tesis geográfica. La geografía crítica o cuantitativa moderna no ha dejado 
de lado la idea de la síntesis. Muchos de los estudiosos más destacados en 
este campo se han mostrado interesados específicamente en la búsqueda 
de la síntesis mediante nuevas formas de análisis. La idea de sintetizar 
es necesaria porque refleja la manera en que se presentan resultados re-
levantes de la investigación. La forma de hacer esa síntesis es integrando 
todos los elementos que componen el diagnóstico anteriormente expli-
cado. De acuerdo con esto, Méndez (2011: 90) explica que “la visión de 
conjunto y la concepción de integralidad es condición indispensable a la 
hora de exponer la realidad y percibir situaciones, sin perder las esencias 
de su estructura y dinámica”.
Para lograr el propósito de la síntesis geográfica, la metodología de Mén-
dez (2011: 90) ofrece un instrumento que se denomina “matrices síntesis del 
diagnóstico”. Se denominan: la primera, “matriz síntesis de visión realísti-
ca” (Ver Cuadro N° 2). Esta matriz se realiza desde la visión del investiga-
dor y sirve para conjugar todos los elementos analizados en el diagnóstico 
geográfico de los Consejos Comunales. Esta matriz será el resultado de 
aplicar la geografía como ciencia integradora y la tarea primordial es te-
ner la capacidad para determinar qué es lo relevante o esencial de cada 
uno de los elementos (físico-naturales y socioeconómicos) y su condición, 
es decir, si representan potencialidades o problemas para el desarrollo 
sostenible de los espacios comunales y la ciudad.
La segunda matriz que compone la síntesis geográfica se denomina “ma-
triz síntesis de la visión perceptiva” (Ver Cuadro 3) y se estructura como 
se explicó anteriormente. En la investigación sirve para dar a conocer la 
perspectiva del territorio en función de los Consejos Comunales. La vi-
sión de las situaciones que se presentan en sus ámbitos y en la ciudad, 
será tomada en consideración, es decir, se enfoca en el debate conjunto 
de los investigadores y los Consejos Comunales como actores sociales. 
La discusión se realiza centrándose en las características esenciales de los 
elementos objetos de análisis de los dos subconjuntos de estudio (físico-
natural y socioeconómico). Por medio de esta matriz se puede percibir 
el área de estudio como una imagen en múltiples dimensiones, es decir, 
donde se podrá ver lo que agrada, lo que no gusta y lo que se requiere 
cambiar o mejorar. El análisis de esta matriz sirve para determinar causas 
o raíces comunes de los posibles problemas en estos ámbitos comunales, 
así como también, identificar los requerimientos para solucionar las pro-
blemáticas que pueden ser abordadas en los proyectos o planes futuros 
de estas comunidades.
Los análisis y síntesis de estos dos subconjuntos incluirán la presenta-
ción en memorias documentales, gráficos y mapas, que permitirán el co-
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nocimiento activo sobre características y posibilidades, pero también de 
condicionantes y restricciones ante las demandas de la expansión de la 
ciudad. El análisis se enfatiza en la población, la trama urbana, el uso del 
suelo y los respectivos ámbitos, actividades y funciones, en la vialidad y 
circulación y en el equipamiento de servicios públicos, entre otros.
La aplicación de la geografía lleva implícito un compromiso social; no se 
puede actuar de manera neutra, indiferente; al contrario, se debe avanzar 
estrechamente relacionados con la comunidad, compartiendo las visiones 
de la realidad como se ejemplifica en la última matriz; que implica identi-
ficar en los recursos los medios para producir una relación pensamiento-

Cuadro 2. Visión realística. Síntesis integrada
Vi

si
ón

 R
ea

lís
tic

a:
 S

ín
te

si
s 

In
te

gr
ad

a
Nuevas Visiones y Previsiones

Tendencias Dominantes

Restricciones
Problemas

Conjunto de condiciones, hechos y procesos 
que se identifican adversos y obstáculos para 
logros de ordenación y desarrollo. Lo adverso

Recursos
Potencialidades

Conjunto de condiciones, recursos, hechos y 
procesos que se identifican favorables a cam-
bios y propuestas en la construcción de futuro. Lo favorable

Características
Resaltantes

Reconocimiento de condiciones, dones, hechos 
y procesos dominantes que caracterizan la ciu-
dad de orden natural y socioeconómico – cul-
tural.

Lo significativo

Elementos

- Geológicos
- Geomorfológicos
- Hidro
- Climáticos
- Suelo.
- Vegetación y Hábitat

- Estructura y dinámi-
ca de la población

- Vivienda y Comple-
jos habitacionales

- Trama urbana y usos 
del suelo

- Infraestructura de 
servicios en red

- Red vial 
- Espacios para la 

recreación y esparci-
miento.

Consejos
Comunales
y la ciudad.

Físico natural Socioeconómico
Fuente: Méndez (2011: 63), Ordenación y Desarrollo del Territorio La Ciudad y el Campo 

(Armonía de la Tierra). Mérida. Vicerrectorado administrativo. Universidad de 
los Andes
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idea, creando, de esta manera, un apego hacia el lugar, un sentimiento de 
patria, que la síntesis del diagnóstico ayuda a desarrollar con una capaci-
dad crítica donde se comience a utilizar a la geografía y sus síntesis como 
una herramienta para el desarrollo del territorio. 
Además de estas dos matrices, se realiza un mapa síntesis que refleje las 
principales características dominantes del área objeto de estudio y que 
constituye una visión que se expresa en representaciones de trama urba-
na y su articulación, ocupación y uso del suelo, vialidad, infraestructura 
de servicios, entre otros, todo lo cual es de elevado valor para que en un 
futuro se realicen nuevas concepciones sobre la realidad cambiante.

Cuadro 3. Visión perceptiva. Síntesis compartida
Vi

si
ón

 P
er

ce
pt

iv
a:

 S
ín

te
si

s 
C

om
pa

rt
id

a
Previsiones

Nuevas Imágenes y Comodidades compartidas

¿Qué requeriría? Respuesta a transformar lo que no gusta 
Y a potenciar lo favorable.

La
 C

iu
da

d:
 L

o 
qu

e 
gu

st
a 

– 
lo

 q
ue

 in
co

m
od

a 
– 

lo
 q

ue
 c

am
bi

ar
ía

¿Qué no gusta?
Conjunto de condiciones, hechos y procesos que
Se perciben como incomodidades, restricciones
Y problemas que afectan posibles
Cambios y limitan propuestas de ordenación y desarrollo.

¿Qué agrada?
Conjunto de condiciones, recursos, hechos y procesos
Que se perciben como singularidades y potencialidades
Ante oportunidades de cambio y de propuestas 
De ordenación y desarrollo.

Caracter íst icas 
esenciales

Reconocimiento de hechos y procesos dominantes
Singulares que caracterizan la ciudad de distinta
Naturaleza, intensidad e impacto.

Elementos.

- Geológicos
- Geomorfológicos
- Hidro- Climáticos
- Suelo.
- Vegetación

- Estructura y dinámica de la población
- Vivienda y Complejos habitacionales
- Trama urbana y usos del suelo
- Infraestructura de servicios en red
- Red vial
- Espacios para la recreación y esparci-

miento.

Físico natural Socioeconómico
Fuente: Méndez (2011: 63), Ordenación y Desarrollo del Territorio La Ciudad y el Campo 

(Armonía de la Tierra). Mérida. Vicerrectorado administrativo. Universidad de 
los Andes

Nuevas unidades espaciales para la ordenación territorial de las ciudades, los 
consejos comunales

Geoenseñanza Vol. 19, 2014 (1) enero - junio / p. 253-281 / ISSN 1316-6077



265

4. Memoria Histórica
El área estudiada, conformada por seis (6) Consejos Comunales de la Pa-
rroquia La Concordia, estado Táchira, Venezuela, posee características 
inherentes a su contexto socio-geográfico más inmediato, el cual corres-
ponde con la ciudad de San Cristóbal. 
Fundada el 31 de marzo de 1561, San Cristóbal ocupa inicialmente la te-
rraza del Valle de Santiago debido a sus facilidades de asentamiento por 
ser un sector topográficamente plano ya que constituía (y constituye) un 
lugar estratégico con visuales hacia diferentes caminos nacionales e inter-
nacionales. Con respecto a esto último, Marín, Orozco, Vega y Villanueva 
(2009), comentan una diferenciación clara del crecimiento de la ciudad de 
San Cristóbal en cinco (5) etapas: la Primera parte del año de su fundación 
hasta 1846, y es cuando San Cristóbal adquiere características urbanas. La 
Segunda (1846-1860) se caracteriza por un crecimiento buscando el cami-
no de Mérida hacia el norte y el de Los Llanos hacia el sureste. La Tercera 
etapa (1860-1883) se considera como un lapso de gran crecimiento urba-
no, realizándose el primer levantamiento planimétrico, y finalizando con 
el primer centenario del natalicio de El Libertador. 
La Cuarta etapa (1883-1939), es un período de incremento poblacional 
considerable, consolidándose el intercambio comercial; la ciudad es do-
tada de importantes servicios públicos, infraestructura vial e importantes 
edificaciones públicas. La cartografía existente se refuerza con los planos 
de 1915 y 1939 (desarrollados por el ya desaparecido Ministerio de Obras 
Públicas, MOP). La última etapa parte de 1939 y culmina en 1952: la ciu-
dad se ensancha principalmente hacia el sur (La Concordia) y hacia el 
este, surgen diferentes barrios residenciales (Barrio Obrero, Barrio Militar 
al este y Barrio Propatria al sur); la ciudad se ha densificado sobre sus 
trazos originales y se extiende siguiendo una configuración más orgánica 
en función de las características topográficas. Contaba aproximadamente 
con 54.000 habitantes, con un quinto lugar de importancia dentro del país. 
Todo este crecimiento y expansión de la ciudad favorece que la comisión 
de Urbanismo del MOP desarrolle el Primer Plan Regulador de San Cris-
tóbal en 1952. 
Este Plan, en líneas generales, define los nuevos límites de San Cristóbal, 
propone una estructura de sectores urbanos con sus usos, densidades y 
vialidad. Dichos límites no logran controlar el crecimiento urbano; sin 
embargo, permite la dotación de importante vialidad y “es la génesis de 
los posteriores planes que se desarrollan a partir de éste”. Siguiendo con 
el contexto histórico, se realiza un enfoque en la Parroquia La Concor-
dia (en la cual están asentados los Consejos Comunales de estudio). Di-
cha parroquia comienza a crecer urbanísticamente a partir de mediados 
del siglo pasado, principalmente con infraestructura desarrollada bajo el 
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mandato Perejimenista. Se diseñan los trazados viales siguiendo la típica 
cuadrícula del damero español; se dota de importante infraestructura vial 
(Avenida 19 de Abril, carretera San Cristóbal - Barinas), residencial (urba-
nización Propatria), médica (Hospital Central de San Cristóbal, “Dr. José 
María Vargas”), deportiva (Gimnasio cubierto “Arminio Gutiérrez Cas-
tro” y el Estadio Táchira) comunicacional (Diario La Nación, Televisora 
Regional del Táchira TRT).
A grandes rasgos, la infraestructura antes destacada representa lugares 
íconos del entramado urbano que orienta la expansión y crecimiento de 
la ciudad de San Cristóbal, en la cual la Parroquia La Concordia simbo-
liza una de las áreas más relevantes en el desarrollo de la misma. Estas 
estructuras coinciden con un conjunto de acontecimientos y hechos de 
suma importancia en momentos diversos, que se han arraigado al sentido 
de identidad de las personas, no sólo de La Concordia, sino también de 
San Cristóbal.

5. Diagnóstico Geográfico del área de estudio
El diagnóstico es de suma importancia dentro de los planes de ordenación 
del territorio, ya que proporciona la perspectiva actual de los recursos 
que dispone el territorio. Desde la óptica territorial, el diagnóstico pro-
porciona la visión de conjunto, de reconocimiento desde el punto de vista 
físico-natural y socioeconómico que ofrece el entorno para el desarrollo 
armónico de la ciudad; en este caso específico, la Parroquia La Concordia, 
dentro de la cual se considera una muestra representativa de seis (6) Con-
sejos Comunales seleccionados ver Mapa 1.
Con respecto a las características Físico-Naturales, las cuales fueron deter-
minadas en función de la Parroquia La Concordia debido a la disponibili-
dad de información y a la homogeneidad a escala de parroquia, se tiene el 
siguiente cuadro N°4 resumen, proveniente del estudio “Caracterización 
morfométrica de la cuenca de la quebrada La Bermeja, San Cristóbal, es-
tado Táchira, Venezuela”. Realizado por Guerra y González (2002) citado 
por Porras y Ramírez (2014: 118).
La historia geológica de la zona se inicia en el Precámbrico, siendo la for-
mación Sierra Nevada el principal exponente que aflora en las cercanías 
del río Torbes. También se han logrado diferenciar las formaciones Mucu-
chachí y Sabaneta, correspondientes con el Paleozoico Superior. A finales 
del paleozoico se constituye un relieve llamado Pre-Andes, sobre la su-
perficie de éste se sedimentan los materiales de la formación La Quinta. 
El Cretáceo se manifiesta en el Táchira con la llamada Depresión o Surco 
del Táchira. En los al rededores de la cuenca de la Bermeja (donde se halla 
el área de estudio) afloran conglomerados y limolitas de la formación La 
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Quinta; Areniscas cuarzosas de la formación Río Negro; Areniscas duras 
de la formación Aguardiente. Con respecto a la geología estructural, el 
más importante motivo estructural que atraviesa toda el área de estudio 
es una falla de corrimiento que atraviesa buena parte de la ciudad de San 
Cristóbal, tiene dirección casi sur-norte. Esta es denominada falla de “El 
Zumbador”, y está estrechamente relacionada con la zona de falla de Bo-
conó la cual determina el volcamiento de las rocas terciarias (formación 
Barco, los Cuervos y Mirador) y cretáceas (formaciones Colón, la Luna, 
Capacho, Aguardiente y parte de Río Negro).
Geomorfológicamente, el conjunto de San Cristóbal está constituido por 
conos-coladas coalescentes, escalonadas y de diversas edades. Las varia-
ciones locales de pendiente están relacionadas con lengüetas lobulares. 
Una de las características más notorias de estas acumulaciones la consti-
tuye la sedimentación compulsiva; de ahí que sea un hecho común obser-
var superposiciones de materiales sedimentológicamente distintos entre 
sí. La presencia de varios taludes dentro de la ciudad de San Cristóbal, los 
cuales el propio desarrollo urbano no ha hecho desaparecer por completo, 
se explica por dicha sedimentación discontinua en el sector. De acuerdo 
con Ferrer (1978: 115), son tres (3) los sistemas coalescentes que existen en 
San Cristóbal: el depositado por la quebrada La Machirí, el depositado 

Cuadro 4. Resumen de las características físico naturales del área de estudio

Característica Cuenca La Bermeja
Tipo de Paisaje Montaña***

Relieve Accidentado***
Material Parental Areniscas, limolitas y conglomerados*

Geología (Formación) Río Negro, Aguardiente y La Quinta**
Suelos Incetisol y Ultisol*

Zonas de vida bh-P/bmh-P***
Uso de la tierra Barbechos y pastizales*

Pendiente media (%) 26***
Altitud (msnm) 721 - 2060 ***

Precipitación media anual (mm) 1263 - 1573 **
ETP (mm) 334 ***

Temperatura media anual (°C) 16 - 23,3 **
*MARNR (1998) / **MARNR (1986) / ***Guerra y González 

Fuente: Guerra y González (2002: 96). Caracterización morfométrica de la cuenca de La 
Quebrada La Bermeja, San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Geoenseñanza 
(vol. 7) número (1-2) 88-108.
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por la quebrada La Parada y el sistema correspondiente con la quebrada 
La Bermeja”.
Sobre la base de la información suministrada por CORPOANDES (2004-
2005) sobre las Condiciones del Clima característico del municipio San 
Cristóbal, se presenta una precipitación media anual de 500 a 2200 mm y 
una temperatura media anual que oscila entre los 18 y 24°C, en tanto que 
los tipos de clima (de acuerdo con la clasificación de Köppen) son: lluvio-
so de sabana, tropical lluvioso de bosque y tropical (altura) de sabana.

Cuadro 4.1. Parámetros climáticos de San Cristóbal

Parámetros climáticos promedio de San Cristóbal
Mes E F M A M J J A S O N D Anual

Temp. máx.
Registrada (°C) 31 30 29 34 35 33 31 24 27 29 30 32 34

Temp. Diaria
máxima (°C) 23 23 24 26 22 21 18 17 19 23 24 25 26

Temp. Diaria
mínima (°C) 17 19 19 21 20 18 15 14 16 18 19 16 14

Temp. mín.
Registrada (°C) 13 15 15 17 14 12 9 4 10 13 16 14 14

Fuente: UNET (2011). San Cristóbal. Aspectos Físicos Geográficos

La red hidrográfica del municipio San Cristóbal está conformada por los 
Ríos: Torbes, Zúñiga y las Quebradas Zorca, La Bermeja, La Machirí, La 
Parada, La Blanca, Chucurí, La India, entre otras. Dentro del contexto 
hidrográfico se puede aseverar que el principal afluente de La Bermeja 
(quebrada más destacada de La Concordia, afluente del río Torbes) es 
la quebrada La Potrera, la cual confluye con ésta por la margen derecha 
a una altitud de 871 msnm. La Bermeja se considera torrencial durante 
todo su recorrido, porque la pendiente de su cauce principal es superior 
a 2%. Además, presenta un cauce rectilíneo caracterizado por un eviden-
te control estructural, baja actividad de ensanchamiento y alta actividad 
incisiva. Abastece la planta potabilizadora que lleva su nombre, siendo 
factor clave para garantizar el suministro de agua a la población tachiren-
se cuando ha colapsado el Acueducto Regional del Táchira (ART). La Ber-
meja sirve también de referencia limítrofe entre las parroquias San Sebas-
tián, Pedro María Morantes y La Concordia, del municipio San Cristóbal.
Los seis (6) Consejos Comunales corresponden con áreas netamente urba-
nas, por lo que se entiende que la vegetación allí existente ha sido inter-
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venida en su mayoría. Los suelos reportados en la cuenca de La Bermeja, 
la cual se caracteriza por su alto contenido de materia orgánica, varían 
desde los que presentan incipiente desarrollo pedogenético (Inceptiso-
les) hasta Ultisoles, suelos con un mayor desarrollo pedogenético, que 
se expresa en un horizonte argílico, pH ácido y baja saturación de bases 
(MARNR, 1998).Con respecto a las amenazas naturales, es importante re-
saltar que son las de tipo hídrico las que más se manifiestan en la zona de 
estudio, con procesos asociados a éstas, debido a las características de las 
quebradas que allí están presentes, principalmente La Bermeja y La Cas-
tra. Las amenazas de otro tipo (derrumbes, inundaciones, sismos, entre 
otros) están presentes pero en menor proporción que las hídricas.
De acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, 
Vivienda y Hábitat, al menos 30% de la superficie del municipio San Cris-
tóbal está amparada por figuras de Régimen de Administración Especial. 
Dentro de estas se tienen: la Zona Protectora del Área Metropolitana de 
San Cristóbal (creada a finales de los años setenta); Parque Nacional Cho-
rro El Indio – Doctor Amenodoro Rangel Lamus (1991), el cual cumple 
una importante función de protección de áreas boscosas influyendo en la 
generación de recursos hídricos y para la preservación de la fauna silves-
tre; Área de Protección del Parque Río Torbes (1992); Parque Metropoli-
tano de San Cristóbal, “Monseñor Alejandro Fernández Feo”. El Área de 
estudio conformada por los seis (6) Consejos Comunales está influencia 
por todas estas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. 
Las características Socio-Económicas se presentan de manera más diná-
mica y es pertinente su análisis detallado para el área del conjunto de los 
Consejos Comunales. Dentro de estas características se tiene: la población 
total dio como resultado 3.890 habitantes en un área de 1,0088 km2 (seis 
Consejos Comunales), lo que representa un 4,11% de la población de la 
Parroquia La Concordia. La densidad es de 3.856,07 hab/km2, la cual es 
alta debido a que el crecimiento poblacional ha generado un incremento 
en la demanda de espacios para urbanizar, evidenciándose una escasez de 
espacios disponibles para tal fin. La estructura geográfica de la población 
es netamente urbana, debido a ser todos Consejos Comunales urbanos 
(LOCC) y además, se hallan dentro de la poligonal urbana de la ciudad de 
San Cristóbal. Con respecto a la estructura por edad y sexo, se muestra la 
siguiente pirámide de edades en la cual se evidencia que el sexo femenino 
tiene mayor población pues se infiere que los hombres migran, a ciertas 
edades, hacia la región central del país en busca de mejores condiciones 
de vida y las mujeres se quedan trabajando.
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Mapa 1. Área de estudio

Nuevas unidades espaciales para la ordenación territorial de las ciudades, los 
consejos comunales

Geoenseñanza Vol. 19, 2014 (1) enero - junio / p. 253-281 / ISSN 1316-6077



271

Fig. 1. Población por edad y sexo
Fuente: Datos Segmentos del registro de estructuras INE (2009). Porras y Ramírez (2014): 

Disponible en: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38635

La estructura económica del área estudiada se analiza por medio de va-
rios indicadores: la tasa bruta de actividad es de 67,28% (2009), valor que 
puede ser explicado debido a que el mayor número de población se en-
cuentra entre 15 y 64 años, lo cual quiere decir que un mayor número de 
población se encuentra en edad de trabajar al mismo tiempo que también 
se relaciona con las actividades económicas del área que son pertenecien-
tes al sector terciario. La tasa de desocupación es de 6,27%, lo que refleja 
que el área de estudio se incorpora considerablemente al campo laboral. 
El Índice de Dependencia Económica es de 48,72%, lo cual está relaciona-
do con el aumento de la población mayor de 65 años que suma efectivos 
a la categoría de población inactiva, pasando a depender de los activos y 
del Estado. Esta situación indica, posiblemente, una tendencia al aumento 
de las tasas de dependencia económica en la medida en que aumente la 
población adulta mayor. Dichos indicadores se resumen en el cuadro 5.
Para La trama urbana y el uso del suelo urbano, la mayoría de los Conse-
jos Comunales mostraron una tendencia hacia un uso del suelo mixto, con 
dominancia del sector terciario de la economía (La Concordia es conocida 
como lugar comercial sobre todo de artículos para vehículos y del agro), 
combinado con otros usos que son considerables como el residencial (do-
minan en La Castra I) médico asistencial (domina en Lucio Oquendo) y 
deportivo. Con respecto a esto, se tiene el mapa 2.
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Cuadro 5. Estructura económica
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Estadio Táchira 750 508 67,73 242 31 6,10 47,64
Pro-patria 890 597 67,08 292 36 6,03 48,91
Concordia
parte alta 863 581 67,32 282 38 6,54 48,54

Los Alticos 732 495 67,62 238 30 6,06 48,08
Lucio Oquendo 285 186 65,26 91 12 6,45 48,92
La Castra I 370 250 67,57 121 17 6,80 48,40
Total 3890 2617 67,28 1275 164 6,27 48,72

Fuente: Segmentos del registro de estructuras INE (2009). Porras y Ramírez (2014): Dis-
ponible en: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38635

El Gráfico 2, muestra la proporción de población matriculada en los nive-
les educativos que van desde preescolar hasta universitario, y además el 
número de personas que forman parte de la deserción escolar. El Consejo 
Comunal La Castra I es el que presenta la deserción escolar más significa-
tiva en proporción a su matrícula., En este Consejo Comunal las personas 
que alcanzaron el bachillerato ven como preferencia el trabajo en lugar de 
los estudios; infortunadamente, el entorno social incide sobre estas prio-
ridades. Esto repercute en que las personas hayan dejado la educación 
universitaria contribuyendo así con la deserción. El Consejo Comunal Los 
Alticos, registra el menor número de deserción escolar, en relación con su 
matrícula; esto puede ser explicado por el hecho de predominar condicio-
nes sociales favorables para que las personas se incentiven a estudiar y 
obtener una carrera universitaria.
El sistema de salud está representado por todas las infraestructuras dedi-
cadas a este servicio, es posible observar que dentro del área de estudio 
se encuentran diferentes tipos de infraestructuras como hospitales, clíni-
cas, laboratorios, entre otros. La distribución espacial y la accesibilidad 
son dos factores territoriales importantes. Estos factores influyen y traen 
como consecuencia flujos de personas que demandan el servicio y ade-
más ofrece una importante fuente de empleo. En el área de estudio se en-
cuentra el mayor centro de salud pública del estado Táchira, el Hospital 
Central y el Hospital Oncológico del Táchira. La accesibilidad está referi-
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Mapa 2. Uso actual del suelo e infraestructura urbana
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da a las diferentes vías de comunicación así como también, a la distancia 
para llegar al área. En este caso el servicio tiene una buena disponibilidad 
y accesibilidad espacial con 67 infraestructuras 
Los Servicios básicos: (ver Cuadro 6) corresponden con las consideracio-
nes de los propios miembros de los seis (6) Consejos Comunales del área 
de estudio, respecto a su percepción de la cobertura de los Servicios Bá-
sicos: Agua potable, aguas servidas por sistemas de cloacas, servicio de 
gas, telefonía e Internet y aseo urbano. Esta aproximación a la cobertura 
desde la perspectiva de los Consejos Comunales permitió poner en prác-
tica el mecanismo de participación por medio de las reuniones en donde 
fue posible abordar el tema de los servicios básicos. Tal ejercicio pone 
en evidencia las deficiencias de éstos, al mismo tiempo que se pueden ir 
aportando posibles soluciones o ideas para que luego se materialicen en 
proyectos que estarán en el Plan Comunitario de Desarrollo Integral del 
Consejo Comunal.
Electricidad. En el estudio se tiene por Consejo Comunal la capacidad ins-
talada que se clasifica según su localización geográfica (urbana o rural); 
se destaca una peculiaridad en la zona urbana central de la Parroquia La 
Concordia, con una elevada densidad de carga, con usuarios constitui-
dos principalmente por viviendas y comercios. Para el área de estudio se 
observa que cerca del 99% de las potencias instaladas corresponden con 
transformadores trifásicos. El sistema de distribución de energía eléctrica 
del área de estudio está alimentado por los circuitos Concordia II y III, 
pertenecientes a la subestación La Concordia.
Algunas consideraciones sobre el Sistema de distribución eléctrico en el 
área de estudio están referidas a:

Gráfico 2. Matrícula y deserción por Consejo Comunal
Fuente: Formulario sobre características educativas. Porras y Ramírez (2014): Disponible 

en: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38635
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- La capacidad instalada depende de la demanda registrada por los dife-
rentes usos del suelo urbano La capacidad instada está en función de la 
superficie o área y de la concentración de la población. 

- Existen determinados espacios como las áreas de hospitales y áreas de 
industrias que requieren mayor potencia instalada.

- Según las consideraciones aportadas por CORPOELEC–Táchira, la de-
terminación de la demanda es bastante imprecisa debido a que muchos 
usuarios se conectan al sistema sin aprobación lo cual causa sobrecarga 
en el sistema ocasionando caídas de tensión en el mismo.

- La CORPOELEC estima que la capacidad instalada es adecuada; sin 
embargo, todos los niveles de consumo son exagerados debido a que 
no se realiza de manera eficiente, “existe un despilfarro de la energía”.

En el caso de estudio, la vialidad forja un entramado que obedece al da-
mero o estructura de retícula;, la red vial está representada por un conjun-
to de avenidas que son las arterias de mayor importancia, seguida de las 
calles y las carreras que en sentido funcional tienen la misma importancia, 
lo que las diferencia es el trazado: las calles van en sentido este –oeste y 
las carreras en sentido norte-sur- estas últimas representan la mayor parte 
de la vialidad en el área de los Consejos Comunales del estudio. La co-
nectividad vial tiene un poder ordenador, pues éstas suelen relacionar los 
distintos nodos y puntos importantes de la ciudad; por ejemplo, desde la 

Cuadro 6. Cobertura de Servicios Básicos
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Estadio
Táchira Buena Buena Buena Bueno Regular Bueno

Pro-Patria Buena Buena Buena Buena Bueno Bueno
Concordia 
Parte Alta Buena Buena Buena Bueno Regular Bueno

Los Alticos Buena Regular Buena Bueno Regular Bueno
Lucio 
Oquendo Buena Deficiente Buena Regular Deficiente Bueno

La Castra I Regular Deficiente Bueno Regular Regular Bueno

Fuente: Formulario sobre servicios básicos aplicadas en Consejos Comunales. Porras y 
Ramírez (2014): Disponible en: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38635

Fernando Porras, Carmelina Ramírez, Rosalba Linares, Irma Guillen

Vol. 19, 2014 (1) enero - junio / p. 253-281 / ISSN 1316-6077 Geoenseñanza



276

prolongación de la Avenida General Isaías Medina Angarita (5ta avenida) 
se accede a la Parroquia San Sebastián. Desde la avenida 19 de abril se 
accede al Viaducto Nuevo que conecta con la Parroquia Pedro María Mo-
rantes (Barrio Obrero). Las avenidas Lucio Oquendo y Las Flores ofrecen 
el acceso directo al Hospital Central de San Cristóbal, al Hospital Oncoló-
gico del Táchira y a la Unidad Vecinal.
La estimación del déficit de vivienda se realiza a partir de aquellas fami-
lias que no cuentan con este inmueble, en correspondencia con el número 
de viviendas ocupadas, esto es conocido como déficit cuantitativo. Según 
los cálculos realizados con los datos del registro de estructura INE (2009), 
el déficit total del área responde a 38 núcleos familias que no cuentan con 
una vivienda propia (Cuadro 7). En consecuencia, el déficit se relaciona 
con otros hechos encontrados en el área como son la limitada oferta de 
suelo disponible para construcción más los elevados precios del suelo que 
agravan la situación. El crecimiento poblacional de la ciudad genera un 
incremento en la demanda de espacios para urbanizar, pero por la escasez 
observada, son los municipios vecinos los que van ganando población y 
por ende expansión espacial. Municipios como Torbes, según el último 
censo, ha crecido un 94,9 %, colocándolo así como el municipio de mayor 
crecimiento en el período ínter censal, junto a municipios como Cárdenas, 
el segundo municipio más poblado después de San Cristóbal, y a munici-
pios como Guásimos y Andrés Bello. 

Cuadro 7. Déficit cuantitativo
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Estadio Táchira 151 2 1 157 6

Pro-patria 168 2 0 175 7

Concordia parte alta 170 1 1 175 5

Los Alticos 143 2 1 148 5

Lucio Oquendo 51 0 0 59 8

La Castra I 90 0 2 97 7

Total 773 7 5 811 38
Fuente: Segmentos del registro de estructuras INE (2009) establecida por el INE. Porras y 

Ramírez (2014): Disponible en: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38635
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Con respecto a aquellos espacios dedicados a la Recreación, Disfrute y 
Esparcimiento, dominan para el área de estudio, la infraestructura para 
las actividades deportivas, a saber: dos estadios, un gimnasio cubierto, un 
complejo deportivo (piscinas y canchas) y una cancha de uso múltiple; 
así como también para actividades ligadas con la recreación y el disfrute 
como tal en clubes, tanto públicos como privados, estos son: San Cristó-
bal “Tennis Club”, los centros recreativos del Colegio de Médicos y del 
Colegio de Abogados del Táchira, el Club de Leones y el Club La Casona; 
estos dos tipos de actividades son los que se encuentran en mayoría en 
la zona de estudio. Sin embargo, las actividades religiosas y los parques 
también se hallan en el conjunto comprendido por los seis Consejos Co-
munales. Existen tres iglesias o templos, la Iglesia El Carmen, ícono del 
Consejo Comunal Concordia Parte Alta, más dos iglesias de religiones no 
católicas. Por último, dentro del área también está presente el Parque o 
Plaza “Generalísimo Francisco de Miranda”, alegórica del Consejo Comu-
nal Pro-Patria, sitio público de encuentro y relajación para las personas.

 
Síntesis Integrada del Diagnóstico
Luego del análisis minucioso sobre cada una de las características refe-
ridas tanto al medio físico-natural como al socioeconómico, se plantea la 
realización de las dos matrices. Dichas matrices buscan mostrar, de ma-
nera sintetizada, una visión de la realidad del área comprendida por los 
seis Consejos Comunales objeto de estudio (Matriz 1, la primera, Visión 
Realística, Síntesis Integrada), realizada de manera técnica; pero, además, 
la segunda ofrece una percepción de la realidad de esta área mencionada 
(Matriz 2: Visión Perceptiva: Síntesis Compartida), realizada conjunta-
mente con la visión propia que tienen los voceros de los Consejos Comu-
nales sobre su espacio comunitario, lo cual evidencia que algunas de sus 
descripciones sobre las potencialidades y problemáticas coinciden con las 
encontradas en la investigación.
El análisis conjunto de estas dos matrices síntesis permite conocer, en 
esencia, el diagnóstico geográfico, con fines de ordenación del territorio 
de los seis Consejos Comunales seleccionados en la Parroquia La Con-
cordia y, de esta manera, cumplir con los objetivos planteados para con-
tribuir con la base de los estudios comunales en los cuales es necesaria 
la participación de las comunidades como mecanismo de incorporación, 
apropiación e identificación con su espacio geográfico.
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Cuadro 8. Síntesis integrada de diagnóstico
Vi

si
ón

 R
ea

lís
tic

a:
 S

ín
te

si
s 

In
te

gr
ad

a
Nuevas Visiones y Previsiones

Tendencias Dominantes
Re

str
icc

ion
es

 P
ro

ble
ma

s

- Aumento de la población envejecida 
- Desequilibrio entre géneros, división sexual del trabajo.
- 2,66% de los hogares viven en condiciones de pobreza no extrema
- Las NBI dominantes en los hogares con pobreza no extrema son: hogares con alta 

dependencia económica y hogares con hacinamiento crítico.
- El sistema de distribución de energía eléctrica presenta algunos puntos de maniobras 

fallidas.
- Escasez de espacios para nuevos urbanismos
- Déficit de vivienda: 38 núcleos familiares carecen de vivienda propia.
- Ausencia de espacios dedicados a la recreación cultural y de esparcimiento al aire 

libre.
- En relación con las condiciones físico-naturales lo adverso está relacionado con las 

amenazas hídricas (quebradas La Castra y La Bermeja)

Lo
 a

dv
er

so

R 
Re

cu
rso

s y
 P

ote
nc

ial
ida

de
s

- 63,93% adulta 
- Alto porcentaje de población en edad de trabajar (62,11%)
- Descenso de la tasa de desocupación
- Las actividades comerciales y de servicios de salud y educación son importantes 

para el área de estudio y la ciudad
- La deserción escolar no existe en los niveles primarios, básicos, secundaria y en el 

nivel diversificado es baja.
- La cobertura de servicios básicos (salud, agua potable y gas) es buena.
- Alta accesibilidad a los servicios de salud (con un total de 67 infraestructuras que 

brindan servicios de salud), educativo y deportivo.
- El sistema vial brinda funcionalidad al área de estudio y a la ciudad, permitiendo la 

movilidad de bienes y personas
- No existen hogares en pobreza extrema
- 97% de los hogares no son pobres.
- En cuanto a las condiciones físico-naturales se tiene que el clima (temperatura) es 

favorable; existe un potencial hídrico considerable; la posición geomorfológica (fondo 
de valle) del área urbana es favorable para la accesibilidad y los asentamientos con 
pendientes bajas (0 y 8%).

Lo
 fa

vo
ra

bl
e

Ca
ra

cte
rís

tic
.

Re
sa

lta
nte

s - Presencia de una zona mixta (residencial-comercial)
- Los servicios dedicados a la salud toman importancia debido a la presencia del pri-

mer centro médico asistencial del estado (Hospital Central de San Cristóbal)
- Infraestructura deportiva de realce para el estado 

Lo
si
gn
ifi
ca
tiv
o

El
em

en
tos

- Geológicos
- Geomorfológicos
- Hidro
- Climáticos
- Suelo.
- Vegetación y Hábitat

- Estructura y dinámica de la población
- Vivienda y complejos habitacionales
- Trama urbana y usos del suelo
- Infraestructura de servicios en red
- Red vial 
- Espacios para la recreación
 y esparcimiento. C

on
se

jo
s 

C
om

un
.

y 
la

 c
iu

da
d.

Físico- natural Socioeconómico  
Fuente: Méndez (2011:159) Ordenación y desarrollo del territorio la ciudad y el campo 

(Armonía de la tierra) Universidad de los Andes. Vicerrectorado administrativo. 
Datos propios, Porras y Ramírez (2014): Disponible en: http://www.saber.ula.ve/
handle/123456789/38635
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Cuadro 9. Síntesis Compartida
Vi

si
ón

 P
er

ce
pt

iv
a:

 S
ín

te
si

s 
C

om
pa

rt
id

a
Previsiones

Nuevas imágenes y comodidades compartidas
¿Q

ué
re

qu
er

irí
a?

- Crear proyectos para cubrir el déficit habitacional por medio de la Misión Vivien-
da 

- Construcción de infraestructura y saneamiento de las quebradas para controlar 
las crecidas

- Mejorar y cambiar el sistema de recolección de desechos sólidos por un sistema 
ecológico que no genere daños al ambiente, salud y a la percepción visual de la 
ciudad.

La
 C

iu
da

d:
 L

o 
qu

e 
gu

st
a 

– 
lo

 q
ue

 in
co

m
od

a 
– 

lo
 q

ue
 c

am
bi

ar
ía

¿Q
ué

no
 g

us
ta

?

- El servicio de aseo urbano presenta irregularidades en la recolección de los de-
sechos sólidos. 

- La ubicación del Hospital Central provoca congestionamiento, a pesar de su bue-
na accesibilidad.

- Ausencia de espacios físicos disponibles para el crecimiento urbano 
- Falta de concienciación a la hora de habitar algunos espacios como las margen 

de las quebradas.

¿Q
ué

 a
gr

ad
a?

- El hecho de ser nuevas organizaciones que son privilegiados con recursos eco-
nómicos para gestionar proyectos para la comunidad 

- La organización comunal permite la interrelación con las diferentes misiones so-
ciales que buscan beneficiar a la comunidad 

- Existe una infraestructura deportiva que atrae eventos de importancia, lo que 
conlleva a generar beneficios de distinta índole (económico, ambiental, entre 
otros)

- La accesibilidad al servicio público de salud (Hospital Central de San Cristóbal)
- Buena conexión vial entre los diferentes sectores con el resto de la ciudad 
- La mayoría de la población está dentro del sistema educativo

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 e

se
nc

ia
le

s - El comercio es una actividad económica dominante en el área.
- El Hospital Central brinda acceso a los servicios de salud de la población habi-

tante del área.
- Existen muchas instalaciones deportivas que benefician a la comunidad
- Existe buena accesibilidad por las avenidas, calles y carreras 

El
em

en
to

s.

- Geológicos
- Geomorfológicos
- Hidro
- Climáticos
- Suelo.
- Vegetación

- Estructura de la población
- Vivienda y Complejos habitacionales
- Trama urbana y usos del suelo
- Infraestructura de servicios en red
- Red vial
- Espacios para la recreación

Físico natural Socioeconómico

Fuente: Méndez (2011:161) Ordenación y desarrollo del territorio, la ciudad y el campo 
(Armonía de la tierra) Universidad de los Andes. Vicerrectorado administrativo. 
Datos propios, Porras y Ramírez (2014): Disponible en: http://www.saber.ula.ve/
handle/123456789/38635
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6. Conclusiones
- El diagnóstico geográfico como estudio aplicado en los Consejos Co-

munales, permite tener una visión de los aspectos físico-naturales a 
grandes rasgos de La Concordia; además, se enfatiza en la estructura 
de la población, las características económicas, uso del suelo, espacios 
dedicados a la recreación y el esparcimiento, el funcionamiento y es-
tado actual de los servicios básicos e infraestructuras disponibles, así 
como también las deficiencias que se presentan en cada uno de ellos. 

- Este estudio permitió encontrar en la participación comunitaria un ele-
mento relevante para llevar a cabo la gestión y desarrollo del territorio 
a partir del nivel comunal, al mismo tiempo que constituye una forma 
interesante de incluir nuevas opiniones y perspectivas desde la mirada 
directa de las comunidades en la toma de decisiones para el ordena-
miento territorial de las ciudades

- El análisis geográfico de las características socio-económicas del área de 
estudio permitió identificar que la estructura poblacional y económica 
están relacionadas directamente con la ciudad de San Cristóbal, ciudad 
media con una funcionalidad poli-céntrica.

- Los instrumentos legales son imprescindibles ya que de ellos se dedu-
ce la necesidad de realizar estudios geográficos que potencian la po-
sibilidad de solucionar y dar respuestas a situaciones presentes en las 
comunidades y, así, contribuir con el ordenamiento y desarrollo del 
territorio. 

- El diagnóstico geográfico se implementó tomando como base una me-
todología de trabajo propuesta por Méndez en el 2011, con rasgos pro-
pios en función del área de este estudio y de la información, lo cual per-
mitió desarrollar una síntesis centrada en las acciones programáticas 
consensuadas con la comunidades para fomentar la participación de 
los Consejos Comunales en la caracterización y el conocimiento de sus 
problemáticas.

- La herramienta SIG es muy importante tanto para la generación de la 
cartografía que se constituye fundamental en la comprensión de los fe-
nómenos geográficos, como para la ordenación en espacios comunita-
rios como los Consejos Comunales y las Comunas.
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Resumen
El presente escrito de factura documental tiene como propósito exponer 
algunos aspectos concernientes a los avances teóricos notorios que sir-
ven para las investigaciones en las ciencias sociales, en particular de la 
geohistoria, se trata de interpelar , desde una mirada hermenéutica, el 
estatus epistemológico de esta interciencia , es de enfatizar que se hurgan 
los aspectos importantes, realizando un pequeño esbozo de su creación 
y aspectos primordiales, al concluir le daré semblanza especial a lo cual 
estoy involucrado desde cierto tiempo, que es el referido en particular a la 
geohistoria como tendencia propia desde la escuela de pensamiento vene-
zolano. Esta es una de las contribuciones teóricas en las ciencias sociales 
más desarrollada y profunda, debido a la dimensión de términos que se 
introducen para darle nombre a los aspectos subyacentes de las misma, 
en ésta lo que predomina es el estudio del espacio como producto social, 
el cual es la base de la interpretación de las dimensiones temporales y 
espaciales relacionales , de acuerdo a la referencia interdisciplinar, sien-
do esto, lo que se establece de manera formal, como el objeto de estudio 
objetivado en la estructura del espacio en un tiempo bajo condiciones his-
tóricas determinadas.
Palabras Claves: Interciencia, geohistoria, tiempo, espacio
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Abstract
This brief documentary bill aims to expose some aspects concerning the 
notorious theoretical advances that serve for research in the social scien-
ces, particularly geohistory, is challenged from a hermeneutic look, the 
epistemological status of this Interscience it is to emphasize that the im-
portant aspects rummage, making a brief outline of its creation and main 
aspects, the conclusion will give special sketch to which I am involved 
for some time, which is referred in particular to the geohistoria as own 
trend since venezolano.Esta school of thought is one of the theoretical 
contributions in the most developed and profound social sciences, due 
to the size of terms that are introduced to give a name to the underlying 
aspects of the same, in this what prevails is the study space as a social 
product, which is the basis of the interpretation of relational temporal 
and spatial dimensions, according to the interdisciplinary reference, this 
being, which is established formally, as the object of objectified study the 
structure of space in a time under certain historical conditions.
Keywords: Interscience, geohistoria, time, space
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La anatomía del hombre es la clave para 
la anatomía del mono y no lo contrario.

Marx, Carlos (1980)

El presente ensayo tiene como finalidad pretender abordar me-
diante una reflexión interesante de los aspectos constitutivo de la 
geohistoria como interciencia y basados para esto en la premisa o 

el entendido de que la geohistoria más que un enfoque, es un saber que 
surge desde la geografía como disciplina que la origina, para construir 
según Schmidt (2008:87) “un práctico y novedoso dialogo constructivo 
entre dos o más disciplinas”, en el caso que nos interesa (nuestro caso) 
geografía e historia. 
Desde los cultores del pensamiento geográfico disciplinar preocupados 
por la búsqueda de una interpretación del espacio, empieza a construirse 
y constituirse el nuevo sentido de la geohistoria como interciencia en fun-
ción de permitirnos a todos interpretar la realidad, auxiliados del análisis 
de los procesos históricos, más específicamente y en particular a partir de 
los senderos planteados por el Maestro Ramón Tovar (1986), quien nos 
ilustra cuando presenta el libro El Enfoque Geohistórico plasmando una 
interesante alternativa de un enfoque de y desde la geografía centrada en 
el hombre y su espacio articulado a la dimensión temporal, gracias a este 
enfoque se despliegan los elementos de un proceso metodológico desde 
la disciplina geográfica en relacionamiento con la dimensión temporal, de 
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tal forma que se da la comunión con la dimensión espacial que busca en lo 
histórico novedosas posibilidades de interpretación de un proceso especi-
fico, en un momento dado y en un espacio determinado. En consecuencia 
más que enfoque metodológico, este conjunto de planteamientos corres-
ponde al de una interciencia, con desarrollos conceptuales y teóricos pro-
pios concernientes a la realidad concreta y compleja de los fenómenos de 
la espacialidad venezolana.
La pretensión de esta nueva interciencia es la de intentar superar a la an-
tigua concepción positivista del saber geográfico de una geografía des-
criptiva encargada fundamentalmente de establecer una pormenorizada 
enumeración de los elementos del espacio físico organizados en compar-
timientos estancos como clima, relieve, geología, hidrografía, suelo y ve-
getación sin la necesaria articulación entre ellos y con el hombre.
Sin embargo, en contraste con ese método de abordaje disciplinar mera-
mente descriptivo, que se estaba desarrollando, tenemos que en los ini-
cios de la geografía moderna y en particular con los aportes de Humboldt, 
estamos seguros que podemos afirmar que la apreciación originaria de lo 
geográfico era integral y relacional tal como se aprecia en sus obras Cos-
mos y Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente.
Todos tenemos certeza de que la geografía clásica y descriptiva no daba 
respuestas al observador, ante la complejidad de los procesos sociales y 
en lo concreto en el espacio venezolano se redimensiona auxiliada de la 
historia para buscar la explicación del espacio venezolano.
Es menester nuestro, el de actualmente destacar que en el contexto mun-
dial la geohistoria tiene sus antecedentes fundamentales en geógrafos de 
la escuela francesa como Marc Bloch y Fernad Braudel, recordemos que 
el primero consideró a la historia como la ciencia de los hombres en el 
tiempo, la geografía ya era la de los hombres en el espacio. Y no pode-
mos dejar de mencionar la reflexión y el reconocimiento que nos brinda 
Chevalier (2004) quien nos precisa que Bloch ya reflexionaba que el pre-
sente está condicionado por el pasado y permite interpretarlo ejercitando 
el método regresivo en la historia. También debemos y tenemos por otra 
parte que destacar a Chevalier (2004) cuando reconoce los aportes de Fer-
nad Braudel quien precisaba la larga duración de la historia geográfica o 
geohistoria como forma de aprehender los cambios y las permanencias de 
una sociedad.
No podemos dejar de mencionar a otro de los geógrafos franceses, como 
es Paul Vidal de La Blach, que de acuerdo a Tovar (1980) quien nos acota 
el aporte de este cuando incorpora el novedoso e interesante concepto de 
género de vida articulado a la doble participación diacrónica – sincrónica 
del hecho geográfico. 
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Traje a colación con base a los aporte de estos tres importantes geógrafos 
entre otros y parafraseando a Morin (1999) en los planteamientos de la 
reciprocidad, de que podemos señalar: que hay que pensar históricamen-
te la geografía, pero también pensar geográficamente la historia, así, re-
sultándonos una paradoja sumamente interesante, en la cual pudiéramos 
indicar que dentro de esta correspondencia, Tovar (1986: 29) define a la 
geohistoria como: “la ciencia que explica la organización diferenciada del 
espacio estructurado por los grupos humanos dentro de condiciones his-
tóricas determinadas”.
Para el años 1986 de igual manera el profesor Tovar, realiza una justifica-
ción epistemológicamente de la interciencia al precisar que su surgimien-
to obedece a la búsqueda de constituir y/o construir los conocimientos en 
función de encarar los problemas y el plano disciplinarios sería funda-
mentalmente para atender la materia en particular.
Lo novedoso desde esta perspectiva, es interactuar al espacio a partir de 
una construcción teórica de la espacialidad venezolana por primera vez, 
con esencia y sentido propio, lo que sustituye la ciencia prestada o im-
plantada desde las escuelas del pensamiento geográfico francés y nortea-
mericana, y de esta manera, ahora nos encontramos con una teoría y me-
todología emergente, surgida desde la especificidad de nuestra realidad 
económica, social, histórica, educativa y política. Al respecto Santaella, 
R. (2005:326) precisa: “la teoría se construye con el método mediante el 
cual «intervenimos» las relaciones de la parte con el todo y viceversa; aun 
cuando el objeto investigado sea la parte, pensaremos en la generalidad 
que atrapa al todo mediante los conceptos, categorías y leyes”.
Así mismo, Morales (2006: 254) agrega: “La geohistoria comprende una 
mirada que incorpora tres orientaciones fundamentales: la antropológica, 
la sociológica y la histórica manifestadas en el espacio”. De esto se des-
prende las posibilidades de un dialogo inter y transdisciplinario que la 
complejidad de la realidad social reclama en las situaciones del presente.
He de recalcar que el constructo teórico de la geohistoria se alimenta del 
materialismo dialéctico desde un enfoque que parte del análisis y la sín-
tesis, así como del tratamiento metodológico de lo inductivo- deductivo 
Con esta interciencia, se intenta dar cuenta de una ciencia desde nuestra 
propia idiosincrasia, en fin con nuestra especificidad de nuestra venezo-
lanidad y con sus matices sociales caracterizados en nuestro carácter de 
mestizos, en nuestra tropicalidad y en nuestra condición de país subde-
sarrollado. En tal sentido debemos recalcar que el Maestro Ramón Tovar 
en diferentes momentos ha indicado con insistencia y vehemencia que ya 
basta de ciencia prestada.
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Por otra parte debemos recordar que, la geohistoria presenta dos senderos 
que convergen: uno es el político y el otro es el educativo, el primero, en 
razón de ser un saber crítico y de compromiso en el señalamiento de pro-
puestas para la intervención y transformación de la realidad o problemá-
tica social, esto nos explica así que en sus primeros momento (mediados 
de los años 60) por qué se consideraba como un conocimiento subversivo 
y en consecuencia se criticaba, desconocía, invisibilizaba o se marginaba. 
Sin embargo, como todos sabemos para inicios de los años 80 reapare-
ce en el componente educativo el llamado Pensamiento Acción Social e 
Identidad Nacional (PASIN), eliminado por múltiples errores en su im-
plementación en atención a la falta o fallas en la actualización de la for-
mación del docente en ejercicio, aunado a esto las carencias o inexistencia 
de textos actualizados para impartir este conocimiento , sin embargo más 
recientemente, bajo otras condiciones sociopolíticas, en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en la Exposición de Moti-
vos, Capítulo VI , se le da rango constitucional a lo geohistórico, materia-
lizándolo en el Artículo 107 que señala la obligatoriedad de su enseñanza 
en el sistema educativo.
La enseñanza de la geohistoria se concretiza en la puesta en práctica del 
enfoque geohistórico, al partir del presente al pasado como orientación a 
la explicación de los procesos sociales manifestados y/o concretizados en 
el espacio y en estrategias propias como: el famoso Método de los Con-
juntos Espaciales que consiste en una adecuación del manejo de los con-
juntos utilizados en la matemática , el Trabajo de Campo con la novedad 
de acercarnos a la realidad observable, el Diagnóstico de comunidades 
utilizando herramientas para interpretar el espacio local y la Cartogra-
fía geohistórica como concreción del discurso geográfico plasmado en los 
mapas fundamentalmente.
En tal sentido, podemos concluir que la geohistoria como interciencia 
comprende el estudio y diagnóstico del espacio estructurado por los gru-
pos humanos en un momento histórico determinado. Tomando al espacio 
organizado como objeto de estudio de la geohistoria, se comprende la 
síntesis de la relación hombre – sociedad, sus transformaciones, la utili-
zación de medios-materiales para la conservación de sociedad, y la repro-
ducción en el territorio.
En fin, lo novedoso en lo geohistórico es que debe plantearse el análisis 
desde el presente hacia el pasado como estudio retrospectivo de la in-
vestigación del conocimiento de la organización espacial para abordar y 
proponer nuevos lineamientos para resolver lo mejor posible un proble-
ma específico en el espacio, sin desligar el estudio del espacio y el tiempo 
en el momento determinado, logrando lo que es la comunión y el diálogo 
interdisciplinario entre la geografía y la historia.

Omar Morales Lesseur
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En síntesis, la geohistoria como interciencia, es la teoría general y rela-
cional sobre la espacio-temporalidad, que arma la trama argumentati-
va que accede la interpretación de los procesos espaciales articulados a 
su organización y dinámica desde condiciones históricas determinadas. 
Es la perspectiva temporo-espacial del análisis espacial que sintetiza lo 
diacrónico-sincrónico. Lo diacrónico como interpretación de los procesos 
históricos a lo largo del tiempo y lo sincrónico como visión y análisis de 
la estructura del espacio como producto social. Así mismo su condición 
de saber relacional, le permite establecer vasos comunicantes con lo an-
tropológico, lo sociológico y lo histórico manifestados y concretizados en 
la estructura del espacio
Espero que el presente ensayo haya logrado su finalidad y la anhelada 
reflexión de los aspectos constitutivo de la geohistoria razonada como 
interciencia, y en el entendido de que la geohistoria más que un enfoque, 
es un saber que surge desde la geografía como disciplina que la origina, 
edificada según este práctico y novedoso dialogo constructivo entre dos 
disciplinas, en nuestro caso geografía e historia, y que se comprendiese a 
cabalidad.
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Por iniciativa de la Universidad 
de Antioquia; en especial de 
la Dra. María Raquel Pulgarín 

Silva, en 2011, en Medellín Colombia, 
se realizó la Primera Convención Na-
cional de Educación Geográfica. Este 
evento ha definido como su propósito 
esencial estimular el debate sobre las 
temáticas y problemáticas de la Edu-
cación Geográfica, a través de la ex-
posición de iniciativas conducentes a 
innovar y renovar su desarrollo como 
objeto de conocimiento y sus repercu-
siones en el sistema educativo nacio-
nal. 
En la segunda ocasión, la convocato-
ria fue promovida por la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colom-
bia, en la ciudad de Tunja, capital del 
Departamento de Boyacá. Como resultado de este evento surgió la elabo-
ración de un libro orientado a dar a conocer los fundamentos teóricos y 
metodológicos sobre la Educación Geográfica, la geografía como discipli-
na científica, la pedagogía y la didáctica geográficas que fueron expuestos 
por los conferencistas, foristas y ponentes. Al respecto, se seleccionaron 
diez y seis artículos. 
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 Lo destacable de la decisión de publicar, obedeció esencialmente a la di-
versidad y significatividad de aspectos presentados, como del interés por 
apuntalar una línea editorial sobre la Educación Geográfica, como objeto 
de estudio de docentes investigadores y estudiantes de geografía y edu-
cación en ciencias sociales. Por tanto, el reto fue divulgar conocimientos y 
prácticas para echar las bases de una discusión académica, pedagógica y 
geográfica intencionada y responsable.
La Educación Geográfica como esfuerzo científico y pedagógico asume la 
finalidad de contribuir a alfabetizar a los ciudadanos con una formación 
educativa orientada a promover la acción transformadora de los territo-
rios, desde una perspectiva humana y de sentido profundamente social. 
Se trata sensibilizar a las colectividades sobre las acciones que la sociedad 
debe emprender para organizar su espacio geográfico, desde la perspec-
tiva de una intervención racional de las potencialidades del territorio ha-
bitado. 
Allí, lo prioritario es fomentar el análisis de fundamentos teóricos y el 
desarrollo de procesos investigativos que aporten saberes esenciales en el 
forjamiento de la conciencia ambiental y geográfica, revelada en la convi-
vencia social con su lugar habitado. Precisamente, no es solo educar con 
conocimientos y estrategias, sino también ejercitar habitualmente proce-
sos de enseñanza y de aprendizaje forjadores de la conciencia crítica sobre 
el uso territorio, desde el cuestionamiento crítico, constructivo y creativo. 
La traducción de la acción formativa de los ciudadanos por la Educación 
Geográfica, debe ser apreciada en el nivel de acuerdo, coexistencia y trato 
alcanzado por la integración sociedad-naturaleza. Por eso es entendible 
considerar lo imprescindible y fundamental del valor formativo asumido 
por la Educación Geográfica en el desarrollo curricular en las diversas 
asignaturas de los planes de estudio del sistema educativo; es decir, cómo 
se educa a los ciudadanos en el ámbito escolar para la sana coexistencia 
con la naturaleza. 
Desde esta perspectiva, el libro sobre la Educación Geográfica ante los 
retos del siglo XXI, aborda como temáticas esenciales, las siguientes. En 
primer lugar, el tema geográfico y educativo en el contexto del mundo 
globalizado. Allí se reflexiona sobre la geografía contemporánea, el desa-
rrollo comunitario y la enseñanza geográfica, donde lo central es explicar 
el contexto de la época como referente de los desafíos para la formación 
de los ciudadanos, desde la comprensión ambiental, geográfica y social 
de su comunidad. 
En segundo lugar, destaca el análisis de la participación comunitaria en 
la construcción de políticas urbanas, como de las imágenes urbanas como 
evidencia de la manifestación de la cultura citadina. De esta forma, la 
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geografía asume los puntos de vista elaborados por los habitantes en su 
condición de ciudadanos y estimular los razonamientos constructivos so-
bre su ciudad ante las exigencias del mundo contemporáneo, como de las 
necesidades confrontadas por los grupos humanos en el inicio del nuevo 
milenio.
En tercer lugar, hay un evidente esfuerzo por asignar el valor de la peda-
gogía en la tarea formativa que debe desempeñar la enseñanza geográfica 
en correspondencia con los cambios del momento histórico, en lo refe-
rido a la elaboración del conocimiento. Eso implica revisar la exigencia 
del incentivo de la reflexiona, la curiosidad intelectual y el incentivo de 
la actividad investigativa, en la acción pedagógica de la práctica escolar 
cotidiana; es decir, innovar el acto pedagógico tradicional eminentemente 
transmisivo. 
En cuarto lugar, explica la importancia asignada al estudio de la ciudad, 
de sus transformaciones en su evolución histórica y en su vida diaria 
contemporánea, como en su desenvolvimiento en el momento histórico 
actual. Asimismo, destaca que la ciencia geográfica vive un proceso de 
renovación teórico-metodológico, lo mismo ocurre en la pedagogía y la 
didáctica. Eso da como resultado que la Educación Geográfica pueda de-
sarrollar sus explicaciones en forma acorde a los complejos tiempos pre-
sentes. 
En quinto lugar, en el libro se analiza el mejoramiento de la calidad for-
mativa de los docentes en cuanto las estrategias de intervención de los 
territorios; en especial, la puesta en práctica de los trabajos de campo y 
los recorridos de a pié. Igualmente, hay referencia a la construcción de los 
Proyectos Educativos Territoriales, en la dirección de analizar en directo, 
las dificultades de los escenarios comunitarios desde la perspectiva esco-
lar. De esta forma se coloca en el primer plano a la apremiante necesidad 
de educar para comprender el entorno inmediatamente vivido, como la 
exigencia de su explicación analítico-crítica. 
En sexto lugar, se aportan conocimientos y experiencias sobre la interven-
ción pedagógica y didáctica de la comunidad, en lo referido a su situación 
ambiental, geográfica y social, con el propósito de sensibilizar a las comu-
nidades y sus habitantes sobre la naturaleza de los territorios habitados. 
Al respecto, se reivindica la orientación crítica de la geografía, como base 
del cuestionamiento de las formas cómo el capital organiza el aprovecha-
miento de los territorios de acuerdo con sus necesidades e intereses.
En séptimo lugar, es evidente el ánimo de colocar el primer plano la im-
portancia de la ciencia geográfica, como de sus cambios paradigmáticos 
y epistemológicos y las temáticas y problemáticas asumidas como sus 
objetos de estudio, desde los conceptos tradicionales hasta los recientes 
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paradigmas y epistemologías. Ese aporte se deja ver en los diferentes ar-
tículos seleccionados para ser publicados, al exponer planteamientos in-
novadores sobre las bases teóricas de la Educación Geográfica en el inicio 
del nuevo milenio.
Los temas desarrollados son muestra significativa de los avances que se 
manifiestan en la docencia y la investigación en este campo del conoci-
miento. Los planteamientos esbozados son el resultado de la rigurosidad 
académica y científica de esta publicación. Por tanto, se convierte en un 
texto de lectura ineludible en el entendimiento de los desafíos que enfren-
ta la formación ciudadana ante la presencia y desarrollo de la ruptura del 
equilibrio ecológico, el deterioro ambiental y la escasa importancia asig-
nada a la geografía científica. 
La lectura e interpretación de los apartes del libro sobre la Educación 
Geográfica ante los retos del siglo XXI, representa la exposición de reco-
nocidos expertos estudiosos de estas temáticas pedagógicas, didácticas y 
geográficas de países como Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos 
de Norteamérica y Venezuela. Con ellos el pensamiento geográfico y edu-
cativo se revela como de actualidad y pertinencia en la transformación de 
las dificultades y contratiempos derivados del uso anárquico e irracional 
de los territorios.
El mérito del texto se puede considerar en lo valioso de los aportes para 
mirar la Educación Geográfica desde otras perspectivas, más allá de las 
tradicionales. En un escenario histórico tan complicado, adverso y pleno 
de la conflictividad, el texto sirve de aliciente para estimar que ante la si-
tuación de signo adverso, hay manifestaciones pertinentes en la dirección 
de formar ciudadanos sensibles, comprometidos y responsables con un 
ambiente sano y una realidad geográfica humanizada.
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La interdisciplinariedad
en los proyectos de aprendizaje 

para abordar contenidos 
temáticos en el área

de las ciencias sociales
Caso: Escuelas de Educación Primaria

Abejales. Mcpio. Libertador, estado Táchira.

Autora: Zulay Rey. Octubre de 2014.
Trabajo de grado para optar al título de:

Maestría en Educación Mención Enseñanza de la Geografía.
Tutora: Jasmine Hidalgo.

Consulta:
Biblioteca “Luis Beltrán Prieto Figueroa”

Núcleo Universitario del Táchira “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”

La presente investigación tuvo como propósito fomentar la inter-
disciplinariedad en los proyectos de aprendizaje para mejorar la 
enseñanza del Área de Ciencias Sociales en las escuelas de edu-

cación primaria de Abejales, Municipio Libertador, Estado Táchira. Su 
ámbito de aplicación lo constituyeron escuelas de dependencia Estadal y 
Nacional de esta localidad. Correspondió a una investigación de enfoque 
cualitativo, apoyada en la investigación documental y estudio de caso. 
La muestra fue conformada por un docente de aula y un coordinador pe-
dagógico de cada institución en estudio, el instrumento empleado fue el 
cuestionario, con diecinueve preguntas abiertas, previamente validado y 
determinada su confiabilidad. En la información recolectada se evidenció 
que los docentes tienen dificultad para abordar contenidos temáticos del 
Área de Ciencias Sociales e interdisciplinares las demás áreas con ésta y 
que son pocas las estrategias y recursos que utilizar para desarrollar los 
proyectos de aprendizaje. Por otro lado, es notorio la falta de capacitación 
por parte de los coordinadores y la efectividad de los colectivos de forma-
ción docente. Como aspectos positivos reconocen y valoran los proyectos 
de aprendizaje como estrategia eficaz para la enseñanza del Área de Cien-
cias Sociales.
Descriptores: Proyectos de Aprendizaje, Interdisciplinariedad, Área de 
Ciencias Sociales
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El espacio local
en la enseñanza de la Geografía

Caso: Unidad Educativa Estadal
“Dr. José Alberto Velandia” Michelena, Estado Táchira

Autora: Derlis Rosales. Noviembre de 2014
Trabajo de grado para optar al título de:

Maestría en Educación Mención Enseñanza de la Geografía.
Tutora: Belkys Vela de M.

Consulta:
Biblioteca “Luis Beltrán Prieto Figueroa”

Núcleo Universitario del Táchira “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”.

La presente investigación trata sobre el aprovechamiento del espa-
cio local en la enseñanza de la Geografía, realizada en la Unidad 
Educativa Estadal Dr. José Alberto Velandia del Municipio Miche-

lena, Estado Táchira, se llevó a cabo bajo el enfoque cuantitativo, dentro 
de la modalidad de proyecto factible, apoyada en un estudio de campo 
de tipo descriptivo, se hizo un muestreo intencional, quedando un grupo 
de 15 sujetos; se elaboró un instrumento cuestionario, conformado por 22 
preguntas con respuestas cerradas sí y no. Por cada dimensión, se elabo-
raron cuadros descriptivos donde se colocaron los ítems correspondien-
tes, la frecuencia simple y relativa de las respuestas obtenidas confron-
tando con el marco teórico. Entre las conclusiones: se están impartiendo 
los contenidos de la Geografía de manera aislada del entorno que rodea 
al estudiante; los docentes del estudio no encaminan el aprendizaje del 
Área de la Geografía hacia una didáctica experimental para el alumno, 
de manera tal que el magnifique y considere lo que tiene a su alrededor 
el ambiente, la naturaleza, su localidad o comunidad; es decir que los 
aprendizajes sean significativos y le sirvan para dignificar su entorno y 
mantener calidad de vida. Para finalizar, se presenta una propuesta de 
estrategias a seguir para el aprovechamiento del espacio local en la ense-
ñanza de la Geografía.
Descriptores: Espacio Local, Enseñanza de la Geografía, Estrategia de 
Aprendizaje.
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Instrucciones a los autores
Misión: La Revista “GEOENSEÑANZA” es una publicación científica 
semestral, arbitrada e indizada, auspiciada por la Maestría en Educación 
Mención Enseñanza de la Geografía de la Universidad de Los Andes-Tá-
chira. Su objetivo es difundir investigaciones culminadas, documentos y 
notas, reseñas bibliográficas, opiniones, referidos a la Geografía y a su 
Enseñanza.
Admisión de originales: Los trabajos remitidos a la Revista GEOENSE-
ÑANZA no deberán ser propuestos en otras publicaciones periódicas si-
milares. Las contribuciones deberán ser enviadas al Editor de la Revista 
con una carta firmada por el autor(es). Los manuscritos a enviar deben 
contener un original identificado con nombre de él o los autores, la prime-
ra página debe incluir datos del autor(es) (su posición académica, e-mail), 
dos fotocopias anónimas del trabajo y copia en diskette.
Arbitraje y publicación: Cada original será sometido a arbitraje por un 
jurado (interno y externo) totalmente anónimo, que evaluará la pertinen-
cia, originalidad, aportes y nivel científico; y la decisión de publicación 
será tomada una vez cumplidas las correcciones sugeridas por parte del 
autor o autores, y supervisadas por la Coordinación de la Revista. No se 
regresarán originales, la coordinación se reserva el derecho de hacer los 
ajustes que aseguren la calidad y el diseño de la revista. El comité edito-
rial resolverá sobre su publicación en un plazo aproximado de 8 meses. 
Los autores recibirán un ejemplar gratuito en el cual se publica su trabajo.
Texto: El manuscrito remitido debe contener hasta 30 páginas, tamaño 
carta o DIN A4, escrito a doble espacio, con margen de 3 cms en todos los 
lados y debidamente numeradas. Los artículos pueden ser redactados en 
español, inglés o francés. En caso de ser en inglés y o francés debe incluir 
resumen en español. El tamaño de la letra será Arial 11 puntos para todo 
el texto desde el resumen hasta conclusiones y Arial 10 puntos para las 
referencias bibliohemerográficas.
El texto irá encabezado por el título (Arial 11), y su extensión no podrá 
ser mayor de quince (15) palabras, centrado y en mayúsculas. Seguido 
por nombre(s) y apellidos(s) del autor(es), centrado, en Arial 10; luego 
nombre de la institución y unidad de trabajo, centrado, Arial 10 e itálica 
(recuerde excluir esta información en las fotocopias). El trabajo debe con-
tener un Resumen, no mayor de 150 palabras, escrito en un solo párrafo 
y ser claro y conciso, y el otro en inglés (Abstract) o en francés (Résumé). 
Al final de cada resumen deberá contener de tres (3) a seis (6) palabras 
claves.
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Composición del texto: Debe contener una introducción en la cual deberá 
señalar la naturaleza, importancia y el alcance del problema, así como los 
objetivos del trabajo. Descripción de la metodología empleada o materia-
les-métodos empleados. Luego resultados y discusión e interpretación de 
los mismos, en donde se presentarán los efectos de los hechos estudiados. 
Finalmente, las conclusiones y referencias citadas. Esta composición del 
escrito puede ser flexible según la pertinencia del tema considerado. Los 
agradecimientos deben especificarse después de las conclusiones y antes 
de las referencias.
Las referencia citadas: Dentro del texto deben señalarse entre paréntesis, 
sólo indicar el primer apellido del autor seguido por coma y el año de 
publicación (Flores, 1992). Referencias en el texto con dos autores (Winter 
y Fushs, 1991), tres autores (Durán, Daguerre, y Lara (1996), más de tres 
autores, colocar el apellido del primero acompañado de la abreviación et 
al (Carrara et al, 1991) En caso de cita textual deberá incluir el número de 
página correspondiente (Gómez, 2002: 36).
Al final del texto se deben listar sólo las referencias utilizadas en estricto 
orden alfabético de los autores, arial 10, sangria francesa, espacio 1,5 in-
dicando:
- Libro: APELLIDO del autor e Inicial del Segundo, Nombre e inicial del 

segundo (Año). Título de la obra. Ciudad: Editorial.
- Artículo: APELLIDO del autor e Inicial del Segundo, Nombre e inicial 

del segundo (Año). “Título del artículo”. En: Nombre de la Revista. 
Volumen, Número, páginas.

- Comunicaciones y ponencias a Congresos, capítulos de libros colecti-
vos: APELLIDO del autor e Inicial del Segundo, Nombre e inicial del 
segundo (Año). “Título”. Nombre del Editor. (Ed) Título general. Ciu-
dad, Editorial, páginas.

Fuentes electrónicas en línea:
- Libro: APELLIDO del autor e Inicial del Segundo, Nombre e inicial del 

segundo (Año). Título de la obra [Libro en línea] Editorial. Disponible 
en http:// (url). [Consulta: año, mes día ]

- Artículo: APELLIDO del autor e Inicial del Segundo, Nombre e inicial 
del segundo (Año). Título de la obra Nombre de la Revista [Revista en 
línea] Editorial. Disponible en http:// (url). [Consulta: Año, mes día ]

- Documentos: Nombre del organismo (Año). Título del documento [Do-
cumento en línea] Disponible en http:// (url). [Consulta: Año, mes día]

Las notas a pie de página: Se numerarán correlativamente mediante lla-
madas en el texto numeradas, y el contenido de las mismas se incluirá al 
final del artículo.
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Tablas, cuadros, figuras: Se numeraran correlativamente y de forma in-
dependiente, llevarán un breve título (centrado y en mayúscula, Arial 10):
- Las tablas llevarán numeración romana y un título breve. Deberán ser 

elaborados bajo Excel.
- Las figuras (fotos B § N, mapas y gráficos) llevarán numeración arábi-

ga. La escala de los mapas y/o planos será gráfica.
Documentos y conferencias: Deben ajustarse a las normas exigidas para 
los artículos.
Las Reseñas bibliográficas: Tendrán un máximo de cuatro (4) páginas.

NOTA: Los artículos que no reúnan los requisitos acá exigidos no serán 
sometidos a arbitraje, por lo tanto serán devueltos a los autores.

Advertencia: Aquellos trabajos en donde sea detectado plagio académico 
por omisión o culpa del autor serán eliminados de los servidores electró-
nicos con la reseña acusatoria de fraude y plagio académico. El autor im-
plicado en el caso será sancionado e impedido de publicar en lo sucesivo 
en esta Revista y denunciado públicamente en el volumen siguiente.
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Instructions to authors
Mission: “GEOENSEÑANZA” it is scientific, indexed biannual journal 
supported by the Master in Education Mention Geography Teaching at 
the Universidad de Los Andes-Táchira. The purpose of this journal is to 
diffuse culminated or advances of research results, documents and notes, 
bibliographic reviews, opinions, referred to the geography research and 
teaching.
Admission of original: The paperwork’s remitted to the GEOENSEÑAN-
ZA must not be sent to other similar periodic publications. The contribu-
tions will be sending to the Editor with a letter signed by the author(s). 
The manuscripts should contain an identified original with name of the 
author(s), first page should include data of the author(s) (its academic 
position, e-mail), two anonymous photocopies of the article and copy in 
a disk.
Arbitration and publication: Each copy will be subjected to arbitration 
for a jury (internal and external) completely anonymous that will evaluate 
the relevancy, originality, contributions and scientific level; and the publi-
cation decision will be made once fulfilled the corrections suggested by 
the author or authors, and supervised by the Coordinators. Original wor-
ks will not be returned. The coordinators will carry out the convenient 
style corrections after the article has been accepted. The editorial commit-
tee will solve on its publication in an approximate term of 8 months. The 
authors will receive a free sample where he or she has been published.
Text: The manuscript should contain until 30 pages, size letter or DIN 
A4, written to double-spaced line, with margin of 3 cms in all four sides 
and properly numbered. The articles can be edited in Spanish, English 
or French. In the case of English or French should include a abstract in 
Spanish. The font size will be Arial 11 for the text from the summary until 
conclusions and Arial 10 for the bibliographic references.
The text will go headed by the title (Arial 11), and its extension won’t 
be able to be bigger than fifteen (15) words, centred and in uppercase. 
Continued by name(s) and surname(s) of the author(s), centred, in Arial 
10; then name of the institution and work, centred, Arial 10 and italic (re-
member to exclude this information in the photocopies). The work should 
contain a summary, not bigger than 150 words, written in a single pa-
ragraph and clear and concise being, and one in English (Abstract) or in 
French (Résumé). It will contain from three (3) at six (6) key words.
Composition of the text: It should contain an introduction in which will 
point out the nature, importance and the reach of the problem, as well 
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as the aims of the work. Descriptive the methodology used or material-
methods applied. Then, discussion and interpretation of results to appro-
ach the effects and consequences of the research facts presented. Finally, 
the conclusions and references employed. This composition of the writing 
can be flexible according to the relevancy of the considered topic. The 
acknowledgment should be specified after the conclusions and before the 
bibliographic references.
The reference: Mentioned inside the text should be pointed out among 
parenthesis, only to indicate the author’s first last name continued by 
coma and the year of publication (Flores, 1992). References in the text 
with two authors (Winter and Fushs, 1991), three authors (Duran, Da-
guerre, and Lara (1996), more than three authors, to place the last name 
from the first accompanied by the abbreviation et al (Carrara et al, 1991). 
Textual appointment will include the number of corresponding page (Gó-
mez, 2002: 36).
- Bibliographic reference should be listed using the authors’ strict alpha-

betical order, Arial 10, French sangria, space 1,5 indicating:
- Book: LAST NAME of the author and Second Initial, NAME and Se-

cond Initial (Year). Title of the work. City: Editorial.
- Article: LAST NAME of the author and Second Initial, Name and Se-

cond Initial (Year). “Title of the article.” In: it Names of the Magazine. 
Volume, Number, pages.

- Communications and reports to Congresses, chapters of collective 
books: Last NAME of the author and Second, Name and Second Initial 
(Year). “Title.” Name of the Editor. (Ed) general Title. City, Editorial, 
pages.

Fuentes On-line electronics:
- Book: LAST NAME of the author and Second Initial, Name and Second 

Initial (Year).
- Title [On Line Book] Publisher. Available in http: / / (url). [Consult: 

year, month day]
- Article: LAST NAME of the author and Second Initial, Name and Se-

cond initial (Year). Title Names of the Journal [On-Line Journal] Publis-
her. Available in http: / / (url). [Consult: Year, month day]

- Documents: Names of the institution (Year). Title of the document [Do-
cument On-Line] Available in http: / / (url). [Consults: Year, month day]

Footnotes: Will appear at the end of the article and be numbered correla-
tively.
Charts, squares, figures: Will be numbered correlatively and it will take a 
brief title (centred and in capital, Arial 10):
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- The charts will take Roman numeration and a brief title, and elaborated 
on Excel.

- The figures (pictures Black and White, maps and graphics) they will 
take Arable numeration. The scale of the maps and/or planes will be 
graphic.

Documents and conferences: Should be adjusted to the norms demanded 
for the articles.
Bibliographical Reviews: Will have a maximum of four (4) pages.

Notices: The articles that don’t gather the requirements here deman-
ded they won’t be subjected to arbitration, therefore they will 
be returned to the authors.

Warning: Works where academic plagiarism is detected by omission or 
accuses of the author they will be eliminated of the electronic services 
with the accusatory review of fraud and academic plagiarism. The author 
involved in the case will be sanctioned and can not be published in the 
future on this journal. The person (s) on it will be denounced in the fo-
llowing volume.
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El Consejo de Desarrollo, Científico, Humanístico, Tecnológico y 
de las Artes; es el organismo encargado de promover, financiar y 
difundir la actividad investigativa en los campos científicos, hu-
manísticos, sociales y tecnológicos.
Objetivos Generales:
El CDCHTA, de la Universidad de Los Andes, desarrolla políticas 
centradas en tres grandes objetivos:
- Apoyar al investigador y su generación de relevo.
- Vincular la investigación con las necesidades del país.
- Fomentar la investigación en todas las unidades académicas de 

la ULA, relacionadas con la docencia y con la investigación.
Objetivos Específicos:
- Proponer políticas de investigación y desarrollo científico, hu-

manístico y tecnológico parala Universidad.
 Presentarlas al Consejo Universitario para su consideración y 

aprobación.
- Auspiciar y organizar eventos para la promoción y la evalua-

ción de la investigación.
- Proponer la creación de premios, menciones y certificaciones 

que sirvan de estímulo para el desarrollo de los investigadores.
- Estimular la producción científica.
Funciones:
- Proponer, evaluar e informar a las Comisiones sobre los dife-

rentes programas o solicitudes.
- Difundir las políticas de investigación.
- Elaborar el plan de desarrollo.
Estructura:
- Directorio: Vicerrector Académico, Coordinador del CDCHTA.
- Comisión Humanística y Científica.
- Comisiones Asesoras: Publicaciones, Talleres y Mantenimiento, 

Seminarios en el Exterior, Comité de Bioética.
- Nueve subcomisiones técnicas asesoras.

Programas:
- Proyectos.
- Seminarios.
- Publicaciones.
- Talleres y Mantenimiento.
- Apoyo a Unidades de Trabajo.
- Equipamiento Conjunto.
- Promoción y Difusión.
- Apoyo Directo a Grupos (ADG).
- Programa Estímulo al Investigador (PEI).
- PPI-Emeritus.
- Premio Estímulo Talleres y Mantenimiento.
- Proyectos Institucionales Cooperativos.
- Aporte Red Satelital.
- Gerencia.

www.ula.ve/cdcht
E-mail: cdcht@ula.ve
Telf.: 0274-2402785/2402686
Alejandro Gutiérrez
Coordinador General
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Recommandations aux auteurs
La revue «GEOENSEÑANZA» est une publication scientifique semes-
trielle, arbitrée et indexée. Elle est publiée sous les auspices de la Maîtrise 
en Education Option «Enseignement de la Géographie» de l’Université 
des Andes-Táchira. Son but est celui de diffuser des recherches déjà ache-
vées, des documents, des notes et des notices bibliographiques ainsi que 
des opinions concernant la géographie et son enseignement.
Pour l’acceptation des textes originaux: Ils seront reçus tout au long de 
l’année. Ils ne pourront pas être adressés en même temps à différentes 
publications vénézuéliennes. Chaque texte original sera soumis anony-
mement à d’un jury (interne et externe) chargé d’en évaluer la pertinence, 
l’originalité et la contribution scientifique. La rédaction de la revue se fait 
responsable de décider de sa publication. Une fois le texte retenu, la ré-
daction de la revue pourra y faire des corrections de style convenables. 
Les textes originaux ne seront pas rendus à leurs auteurs. Les collabora-
teurs dont les articles seront retenus, recevront un exemplaire gratuit de 
la revue contenant cet article.
Le Texte: Il portera un titre de ne plus de quinze (15) mots. Il devra 
s’accompagnerde deux (2) résumés de moins de 200 mots (en espagnol, en 
anglais/ en français). Chaqué résumé contiendra de trois (3) à six (6) mots 
clefs. Le collaborateur ajoutera son nom et prénom, ses coordonnées et 
son courrier électronique. Le texte pourra être rédigé en espagnol, anglais 
ou françáis, à triple copie, sur papier à lettres ou DIN A4, à ligne double et 
uniquement sur le recto. Il ne pourra dépasser les trente (30) pages; notes, 
bibliographie, résumés, illustrations et tables inclus. Les pages auront 3 
cm pour toutes les marges et elles seront dûment numérotées. La lettre 
Ariel será employée en caractére de 11 points pour le texte et de 10 points 
pour les références bibliographiques. Les trois copies ne porteront pas 
l’identité du collaborateur ni celle de l’institution. Les textes des articles 
devront être remis sur une disquette pouvant être utilisé sur Microsoft 
Word-PC . Les notes seront placées à la fin de l’article, correctement nu-
mérotées et avant la bibliographie. Au cas où une citation se rapporterait 
à un seul ouvrage, seront consignés uniquement le nom de l’auteur et la 
date de publication de celui-ci. Exemple (FLORES: 1992).
Les Références: Les références seront marquées à la fin de l’article par 
ordre alphabétique d’auteurs, indiquant:
- Livre: NOM de l’auteur et Initiale du prénom (année). Titre de l’oeuvre. 

Ville. Editoriale. Nombre de pages.
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- Article: NOM de l’auteur et Initiale du prénom (année). «Titre de 
l’Article». In: Nom de la Revue. Volume, Numéro, pages.

- Communications et rapports dans des Congrés, Chapitres de Livres co-
llectifs: NOM de l’auteur et Initiale du prénom (année). «Titre». Nom de 
l’Editeur (Ed.). Titre Général. Ville, Editoriale, pages.

- Les Tables. Porteront numération romaine et un petit titre. Les Figures, 
(photos B § N, cartes et graphiques) porteront numération en arabi-
ques. L’échelle des cartes et/ou des plans sera graphique.

- Les Notices bibliographiques ne dépasseront pas les quatre (4) pages.
 Les Notes et les Documents ne dépasseront pas les six (6) pages.

Traducido por el Dpto. de Idiomas
Universidad de Los Andes-Mérida

Venezuela
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