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RESUMEN 
 

La problemática que presenta la enseñanza de las ciencias tiene múltiples 
variables. Una de ellas, es el enfoque científico positivista, que  genera una práctica 
pedagógica orientada hacia la metodología de enseñanza repetitiva de contenidos, 
donde el docente es un agente depositario del saber y el estudiante un receptor pasivo 
de contenidos. Por otro lado, la educación venezolana debería hacer énfasis en nuestra 
realidad social porque somos un país productor, consumidor y exportador de Petróleo 
con una gran historia. De ahí, la necesidad de diseñar una herramienta que abarque 
aspectos generales relacionados con el área de los hidrocarburos líquidos, 
específicamente El Petróleo, que permitan consolidar las nociones básicas tanto al 
docente como a los estudiantes de la escuela primaria, y así, manejar este contenido de 
las ciencias naturales de una manera más sencilla. Para ello, se realizó el diseño de la 
Unidad Didáctica “Tesoro Negro” a través de una  investigación de tipo Proyecto 
Factible, que abarcó las fases de: Diagnóstico, Diseño y Validación. El diagnóstico se 
realizó a docentes de la Educación Primaria mediante un cuestionario de selección 
simple sobre conceptos del tema petrolero. Para el diseño se revisó el Currículo 
Nacional Bolivariano y otras fuentes para establecer los contenidos de la Unidad. Para 
la validación se efectuó una valoración de juicio de expertos, a través de un instrumento 
de evaluación escrita. La evaluación, indicó que los conceptos y actividades de la 
Unidad son pertinentes y el diseño resultó adecuado para la enseñanza del Petróleo en 
la Escuela Primaria. Por ende, está propuesta de Unidad Didáctica “Tesoro Negro” 
ofrece al docente una herramienta didáctica de educación petrolera a través de 
conceptos básicos y actividades teóricas, lúdicas y plásticas. 

Palabras claves: Didáctica, Petróleo, Educación Primaria, Enseñanza, Docente.  
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Propuesta de Unidad Didáctica para La Enseñanza del Petróleo en la Escuela 

Primaria 
 
 

ABSTRACT 

 The problems posed by the teaching of science has a lot of variables, one of 
them is the scientific positivist approach, that creates a pedagogic practice designed 
towards the teaching methodology based on repetition of contents, where the teacher is 
a depository of knowledge and the students is a passive recipient of contents. The 
Venezuelan education should emphasize our social reality, because we are a country 
with a huge history of production, consumption and exportation of oil.  Hence, the 
necessity of designing a tool that involves general aspects related to liquid 
hydrocarbons, specifically oil (petroleum) that allows consolidating the basic ideas to the 
teacher and the students of primary school and to be able to manage the content of 
natural sciences in an easier way. For this purpose, it was designed the teaching unit 
called “Tesoro Negro” (black treasure) through an investigation of a feasible project, and 
it had three phases: diagnosis, design and validation.  

 The diagnosis was made to primary education teachers through a simple 
selection questions about petroleum concepts. To make the design, Bolivarian primary 
education program and other sources were reviewed to establish the unit contents. To 
validation, a value judgment was made for experts, through an instrument of written 
evaluation. The evaluation showed that the concepts and activities on the teaching unit 
are pertinent and the design is appropriated to the teaching of petroleum in primary 
school. Therefore, this teaching unit proposal “Tesoro Negro” offers to the teacher a 
teaching tool of oil education through basic concepts and theoretical, playful and plastic 
activities.  

Key Words: Didactics, Oil, Primary Education, Education, Teacher.

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 



 

 

i 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

Elizabeth: 

 Una vez más culminada esta etapa de mi vida a lo largo de mi 

segunda carrera, se presenta el resultado de un gran esfuerzo como lo fue 

esta creación, por lo cual quiero agradecer en principio a Dios quien me 

ha guiado a seguir adelante y fortalecido ante las adversidades. 

Dándome la fuerza para “insistir, persistir, resistir y nunca desistir”.  

 A mis padres, Teodoro, Jesús y en especial a mi bella madre Gladys 

Leal por su apoyo incondicional, eterno y sin límites en todos los aspectos 

de desarrollo de mi vida y mi carrera, desde su atención, amor abnegado 

y preocupación. A toda mi familia, Christian por su tolerancia y a Rex 

por su cariño sincero.  

 A mi amiga Zuleima, compañera de este trabajo por haber sido la 

pareja correcta, con ese sentido de profesionalismo y empeño, tan símiles 

en nuestros objetivos a lograr esta meta.  

 A mis queridas amigas que siempre estuvieron allí para escuchar 

todos mis percances en esta Tesis y darme ánimo.  

 

 

 



 

 

ii 

 

Zuleima:  

 A Dios que siempre es el primero en mi vida, quien me guía, me 

bendice y me fortalece en cada instante. 

 A mi familia, por siempre acompañarme y apoyarme en mis dos 

Carreras. 

 A mi segundo hogar, la casa que siempre vencerá las sombras, 

Universidad Central de Venezuela por haberme enseñado tanto en lo 

profesional y lo personal.  

 A  mi amiga y compañera en ambas carreras Elizabeth, por su 

dedicación, paciencia y entusiasmo para seguir adelante.  

 A mis compañeros de carrera, en especial a Rafael, Vito y Francis 

porque siempre fuimos un equipo. 

 A mis amigos y amigas de vida, por estar siempre. 

 A Edgar Montiel por su apoyo, motivación y amor incondicional. 

 

 Ambas autoras queremos agradecer a nuestra Tutora Maritza 

Acuña por ser como es, por su infinita paciencia, su apoyo, su enseñanza 

y su buen humor en todo momento. Por dedicarnos su tiempo, 

conocimientos, atención y orientaciones académicas.  

 

 Agradecimientos a nuestros Jurados Profesora. Yngrid Márquez y 

Profesor. Andrés Eloy Ruiz, por sus correcciones, recomendaciones y 

evaluaciones en nuestro trabajo de investigación y Unidad Didáctica.  

 



 

 

iii 

 

 A nuestro creativo estrella Carlos Gómez, por colaborar con el 

diseño y arte en la Unidad.  

Gracias también a las maestras, expertos didácticos y profesionales 

petroleros de gran trayectoria que validaron nuestra Unidad Didáctica.  

 Igualmente a las maestras que amablemente accedieron a realizar 

la encuesta para el diagnostico.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aunque sientas el cansancio, 

Aunque el triunfo te abandone, 

Aunque un error te lastime, 

Aunque un negocio se quiebre, 

Aunque una traición te hiera, 

Aunque una ilusión se apague, 

Aunque el dolor queme tus ojos, 

Aunque ignoren tus esfuerzos, 

Aunque la ingratitud sea la paga, 

Aunque la incomprensión corte tu risa, 

Aunque todo parezca nada… 

Vuelve a empezar. 

 

                                          Cecilia Precioso 
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INTRODUCCIÓN 
  

 

 Desde la época de nuestro libertador Simón Bolívar, se decía que nuestras 

riquezas yacen debajo de nuestras aguas, tierras y montañas,  pero no había el capital 

suficiente para explotarlas. Y no es sino hasta 1913, que el entonces Ministro de Fomento 

Pedro Emilio Coll, se refería en términos halagadores a aquello que aún estaba en 

ciernes: “No vacilo en anticiparos la plausible noticia de que en breves días podremos 

contar con una nueva fuente de producción rentística que no tardará en ser la de mayor 

importancia.” (Dávila, 2005).  

 

 Y continuaba sus palabras con términos que no podrían ser más premonitorios de 

lo que esperaba a la nación venezolana: “El petróleo, ese codiciado combustible que las 

condiciones del progreso industrial hacen ya indispensable, ha dejado de ser tesoro 

escondido en las entrañas de la tierra venezolana”. (Dávila, 2005). 

 

 El negro mineral (“mene”) dejaba de ser sustancia misteriosa, descubriéndose el 

Campo Mene Grande en 1914, sacarlo de las entrañas del suelo patrio era sólo una de 

las actividades que seguiría a tan inusual y grata noticia. 

 

 Con ello se generarían, entonces, las condiciones óptimas para articular el país al 

sistema capitalista mundial y, en consecuencia, modernizar su economía y su sistema de 

producción. Los signos colectivos se moverían del agro al petróleo. Al moverse estos 

signos se moverían también las representaciones colectivas y, juntas a ellas, el lenguaje. 

La adopción de nuevos términos en un lenguaje, sobre todo si este es oficial, si se gesta y 

proviene del poder, presagia nuevas formas de vida (Dávila, 2005). 

 

 Modernización y progreso serían algunos de los signos más notables que 

caracterizarían el porvenir venezolano, por lo que el ritmo de la explotación petrolera 

comenzó a gestarse. El Petróleo junto a la condición petrolera que acarrea consigo 
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serviría de fundador de una nueva racionalidad social, de la cual apenas aparecían los 

primeros destellos con la Promulgación de La Ley de Nacionalización del Petróleo y la 

consecuente creación de Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA) en 1975, ya que se 

deseaba encontrar mejores beneficios para el país y ejercer un control más efectivo sobre esta 

industria vital para la economía nacional.  

 

 Actualmente, la Corporación Estatal actúa bajo la política de Plena  Soberanía 

Petrolera, dando como resultados evidentes beneficios para la nación, administrando de 

manera soberana  el ingreso nacional con una redistribución popular de la renta petrolera 

en inversión social  y grandes aportes en educación como la creación de la Misión Ribas, 

La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), la socialización de la Universidad 

Nacional Experimental Nacional de las Fuerzas Armadas (UNEFA) y el Colegio 

Universitario de Caracas. De igual manera, contribuciones destinadas a Planes y 

Programas Educativos. 

 

 Por lo tanto, la educación venezolana debe hacer énfasis en nuestra realidad social 

porque somos un país productor, consumidor y exportador de petróleo con una gran 

historia, en el cual el programa de educación y la forma de impartir los conocimientos 

vayan a la par con las actividades económicas más importantes del país, entre los cuales 

está la producción petrolera, y así conseguir una transformación de nuestra cultura 

nacional. 

 

 De ahí, la necesidad de diseñar una Unidad Didáctica que abarque aspectos 

generales relacionados con el área de los hidrocarburos líquidos, específicamente El 

Petróleo, que permitan consolidar las nociones básicas tanto al docente como a los 

estudiantes del nivel de educación primaria, especialmente de cuarto (4°) a sexto (6°) 

grado, proporcionándoles herramientas que le ayuden a manejar este contenido de las 

ciencias naturales, donde se encuentra incluido nuestro principal recurso en los temas del 

Currículo de recurso natural No renovable.  
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 Por ende, el propósito de este trabajo de investigación es contribuir con la 

enseñanza mediante la elaboración de una Unidad Didáctica que ayude al docente de 

educación primaria a través de la utilización de información y conocimiento de una serie 

de conceptos, historia, etapas, producción y derivados del Petróleo, a fomentar la cultura 

petrolera y desarrollar una conciencia ciudadana sobre la importancia estratégica, política 

y económica del empleo de los hidrocarburos en el proceso de cambio que vive la 

sociedad venezolana (Programa Educación y Soberanía Petrolera, PESP, 1997). 

 

 Esta investigación se encuentra estructurada por Capítulos, en el Capítulo I, 

denominado El Problema se presenta el planteamiento del problema, justificación y 

objetivos de la investigación. En el Capítulo II, el marco teórico, desglosado en los 

antecedentes y los enfoques teóricos del estudio. El Capítulo III, el marco metodológico, 

donde se expone el tipo y diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. En el Capítulo IV, se encontrará el  análisis y 

discusión de resultados. Finalmente en el Capítulo V se anexa la propuesta de la Unidad 

Didáctica diseñada. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La enseñanza de las ciencias debe ser considerada como parte fundamental de la 

educación debido a que la ciencia nos brinda excelentes alternativas para resolver 

inconvenientes o dificultades del día a día. Ayuda a formar ciudadanos y prepararlos para 

enfrentarse a los numerosos cambios científicos y tecnológicos a los que están 

expuestos. Por esta razón, debe aplicarse desde la Escuela Primaria, donde uno de sus 

objetivos es formar niños y niñas con actitud reflexiva, crítica e independiente, con 

elevado interés por la actividad científica, con una conciencia que les permita comprender, 

conformar y verificar su realidad por sí mismos, que aprendan desde el entorno, para que 

sean cada vez más participativos, protagónicos y corresponsables de su atención en la 

escuela, la familia y comunidad. 

 

Enseñar ciencias requiere de un gran esfuerzo que sólo se hará posible si el 

docente está convencido del valor que tiene de impartir de manera correcta esta 

enseñanza. Lacueva (2008), menciona: 

 
La necesidad de no perder tiempo en la escuela sin hacer nada o cumpliendo 
rutinas intelectualmente pobres. Por el contrario, la escuela -a cualquiera de sus 
niveles- debe trabajar con intensidad dentro de un enfoque holístico del aula, 
planteando a los y las discentes retos asumibles, retos que impliquen la 
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participación consciente de los aprendices y cuyo abordaje guarde carácter 
emergente, de autoorganización progresiva.  
 
 

 A través de la enseñanza de las ciencias se debe tratar de contribuir a la 

comprensión total de la actividad humana y al desarrollo endógeno y sustentable de 

nuestro país. Por lo tanto se deben diseñar estrategias creativas e innovadoras que 

respondan al perfil del ciudadano consagrado en La Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999). 

 

  La problemática que presenta la enseñanza de las ciencias tiene múltiples 

variables. Una de ellas, es el enfoque científico positivista, que  genera una práctica 

pedagógica orientada hacia la metodología de enseñanza repetitiva de contenidos, en 

perfecta relación con los principios de aprendizaje memorístico, donde el docente es un 

agente depositario del saber y el estudiante un receptor pasivo de contenidos.  

 

  Los docentes integrales no consideran las especialidades que presenta el 

currículo, por lo tanto, no profundizan en los contenidos ni en la didáctica de cada nivel, 

sino que la práctica docente los lleva a ser maestro de primer (1°), segundo (2°), tercer 

(3°), cuarto (4°), quinto (5°) ó sexto (6°) grado y no tienen la oportunidad de actualizarse 

en las diferentes áreas de aprendizaje como: matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, 

entre otros. Razón por la cual, deben involucrarse en los procesos de cambio para 

mejorar el sistema educativo.  Aunque muchos docentes sí tienen el propósito de superar 

errores y deficiencias e incorporarse al proceso de cambio, otros no han entendido la 

necesidad de cambiar sus conductas, hábitos y modos de enseñanza, no atreviéndose a 

innovar un poco su manera de enseñar las ciencias naturales en la escuela. 

 

Esta misma problemática se evidencia en la falta de Educación Petrolera que 

enfrenta nuestra escuela en todos los niveles del sistema educativo. Siendo Venezuela un 

país productor de petróleo, con gran historia petrolera y dependientes de este recurso 

tanto en lo económico, político y social, sería muy positivo incluir este tema desde un 
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enfoque más amplio en la educación, ya que el ámbito y nociones petroleras en las 

escuelas no se discute correctamente. Solo podría tener una pequeña mención en la 

Escuela Primaria cuando se ve “recursos naturales renovables y no renovables” y 

generalmente a través de la monotonía de las carteleras o los trabajos escritos (donde 

predomina el uso de copiado de internet), no generando así un conocimiento significativo 

sobre el recurso que da energía y sostén a nuestro país.  

 

Esta gran labor debe ser llevada a cabo por el docente como facilitador de 

implementar la enseñanza del petróleo en la escuela, surgiendo la necesidad de crear 

herramientas y diseñar unidades didácticas que sean utilizadas para profundizar  los 

conocimientos con respecto al tema petrolero.  

 

 

OBJETIVOS 

 
Objetivo General 
 

 Diseñar una Unidad Didáctica para la enseñanza del Petróleo en la Educación 

Primaria.  

 

Objetivos Específicos  

 
• Diagnosticar los conocimientos de los docentes en cuanto al tema petrolero. 
 

• Diseñar una Unidad Didáctica para la enseñanza del Petróleo en la Escuela 

Primaria.  

 

• Validar la Unidad Didáctica para la enseñanza del Petróleo en la Escuela Primaria. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una educación de calidad depende mucho de la idoneidad y formación de los 

docentes. Sin educadores que sean maestros de vida no hay educación auténticamente 

humanizadora. Esta afirmación es válida para todos los niveles de la educación, desde la 

educación inicial hasta el post-doctorado. Los docentes pueden perfeccionar la manera de 

pensar de los niños y niñas orientándolos en la utilización de fuentes auténticas, como 

libros, revistas, películas o programas de televisión, desarrolladas de acuerdo a su nivel 

de comprensión. Pueden ayudar a los estudiantes a tener conciencia de muchos temas 

que son fundamentales para su vida, guiando la imaginación, la interpretación, la 

especulación, las ideas válidas, así como también, alentarlos a desechar ideas o 

concepciones falsas.  

 

 Por lo tanto, en la búsqueda de una educación que permita ahondar en el 

entendimiento de la realidad social que nos rodea, se debe orientar la enseñanza de las 

ciencias, con nuestro enfoque en el tema petrolero, “hacia la formación de un estudiante 

proactivo, donde lo determinante, no es el qué se aprende, sino para qué y cómo se 

aprende, el devenir del ser humano en un tiempo y espacio determinado” (Salima,2004), 

en donde tenga conocimiento de la importancia de este recurso que día a día utilizamos y 

es imprescindible para nuestro desarrollo y economía: tal es el caso del uso de 

combustible, los plásticos, el gas, entre otros derivados. En consecuencia, resulta la 

necesidad de buscar modelos teóricos, científicos y didácticos, ajustados a las corrientes 

pedagógicas, que permitan abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje desde 

diferentes perspectivas del conocimiento hacia el tema petrolero.  

 

En nuestro país existe una divulgación de conocimientos petroleros a través del 

Programa Educativo y Soberanía Petrolera (PESP, 1997) impulsado por Petróleos de 

Venezuela, S.A (PDVSA), por medio de elaboración de materiales educativos, charlas, 

simposios, entre otros; sin embargo, la transmisión de conocimientos hacia los docentes 
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no ha sido suficiente y por esta razón se busca capacitar al docente de la Escuela 

Primaria acerca del tema petrolero.  Al respecto Nava (citado por Contreras, 2007), 

expresa: 

 
Consideramos un deber y obligación de todos los venezolanos conocer y aprender acerca 
de las nociones básicas de la industria petrolera, porque es triste ver profesionales 
universitarios sin bases y argumentos sobre el petróleo, siendo éste el principal recurso que 
sustenta nuestra economía. 
 

 

En base a lo anterior y en la búsqueda de seguir contribuyendo en la inserción de 

los contenidos de educación petrolera en los planes y el currículo del Sistema Educativo 

Bolivariano y así, favorecer la dotación de escuelas con recursos físicos y didáctico-

tecnológicos necesarios, que apunten a la transformación de los métodos pedagógicos, 

se impulsa la creación de esta Unidad Didáctica para la enseñanza del Petróleo en la 

Escuela Primaria, que refleje información y conocimientos sobre la historia, definición, 

desarrollo, procesos e impacto del  Petróleo sobre nuestra sociedad y estilo de vida. 
Resaltando la importancia estratégica, política y económica del empleo de los 

hidrocarburos en el proceso de cambio que vive la sociedad venezolana; representando 

para los docentes un avance para la aplicación de proyectos pedagógicos de aula, cuyo 

fin es generar experiencias orientadas al desarrollo de una actitud positiva y de valoración 

hacia el tema petrolero.   
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES  

 

 En la actualidad se encuentran diversos trabajos e investigaciones orientados a la 

Enseñanza de las Ciencias, considerando este tema fundamental en el progreso de la 

escuela y desarrollo de la actual didáctica de las ciencias. Desde los primeros grados esta 

enseñanza de la ciencia y tecnología hacen falta en las aulas escolares, (Lacueva 2003). 

Abordando temas que los niños y jóvenes deben dominar, ampliar y profundizar para 

lograr su formación integral.  

 

 Sin embargo, siendo nuestro tema de investigación un tema de interés social, como 

lo es la Enseñanza del petróleo en la escuela, la información encontrada es escasa y 

dispersa, encontrándose que el tema petrolero no se ha difundido e incorporado 

activamente en la Educación Venezolana. A pesar que los Programas de Estudio de 

Educación Básica y Universitaria han tratado de incluir contenidos relacionados con el 

Petróleo, esto requiere el diseño y elaboración de unidades didácticas y estrategias 

docentes novedosas que permitan facilitar la formación de una Educación petrolera en los 

estudiantes.  

 

 Junguittu (2009),  realizó un trabajo cualitativo donde presentó una  propuesta 

teórica y metodológica basada en el discurso literario para la enseñanza y aprendizaje de 

la Venezuela petrolera en la asignatura Historia Contemporánea de Venezuela, a través 
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de las novelas Casas Muertas y Oficina N° 1 de Miguel Otero Silva, dirigida a la 

Educación Media y Universitaria. La aplicación del método sociológico de la literatura a las 

obras narrativas permitió descubrir la problemática económica, social, política y cultural 

del proceso de transición de una economía agroexportadora a una economía petrolera, 

reflejadas en el discurso historiográfico. La pertinencia de ambos discursos permitió fijar 

los lineamientos de la estrategia didáctica, con la cual se contribuirá a La Enseñanza de la 

Historia de Venezuela desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. 

 
Alves y Guzmán (2006), presentan en su estudio la Actualización del conocimiento 

científico sobre petróleo de los docentes en la UEN "19 de Abril", destaca la importancia 

de Venezuela como país petrolero y la obligatoriedad del tema en dichas áreas del 

currículo, por lo que conduce inexorablemente a la formación de docentes, como sujetos 

activos para insertar dichos contenidos en sus planificaciones.  En tal sentido, se llevaron 

a cabo una serie de acciones de formación profesional permanente que permitiera cumplir 

con esta misión educativa. Realizaron una actualización del conocimiento científico de los 

docentes de dicha institución y propusieron un diseño instruccional para su actualización, 

basado en necesidades conceptuales, valorativas y de estrategias de enseñanza 

manifestadas en el diagnóstico. Evidenciándose un interés de los docentes por ser 

actualizados en el tema del petróleo, en estrategias de enseñanza y en contenidos 

adaptados al nivel de educación, el cual dictaran a sus estudiantes. 

 
Suárez (2001), en un estudio realizado en la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (UPEL),se evaluó los esfuerzos académicos de dicha universidad en el 

desarrollo de una educación petrolera en sus egresados, a través del análisis documental 

y la observación de algunos eventos organizados por la Institución como la creación de la 

Cátedra Libre de Educación Petrolera; a pesar de ello, las iniciativas han sido escasas, de 

corta duración y la producción de materiales didácticos en esta temática es insignificante. 

El docente egresado carece de cultura petrolera por lo cual no puede aspirarse que 

puedan convertirse en aliados para su desarrollo en los niveles educativos donde se 

desempeñan.  
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 Sin embargo, la labor cumplida por la UPEL con la creación de la Cátedra 

Educación Petrolera demostró la efectividad en el comienzo de la formación de 

educadores en el área petrolera creando esta cultura entre los docentes.  

 

  El Programa de Educación, Soberanía y Siembra Petrolera (anterior Programa 

de Educación y Soberanía Petrolera) (1997), es un esfuerzo de Petróleos de Venezuela, 

S.A (PDVSA) para desarrollar una amplia actividad formativa e informativa sobre el 

Petróleo y su industria en Venezuela, especialmente entre estudiantes y docentes, 

poniendo a su disposición información y conocimiento relacionado con la historia, 

soberanía, desarrollo, proceso e impacto de la industria petrolera en la sociedad 

venezolana. El objetivo del Programa es estimular a los estudiantes, las estudiantes y los 

docentes, para que se inicien en el mundo de la investigación científica aplicada a la 

industria petrolera, a través de la presentación de proyectos y pósters, en el marco de las 

áreas de biología, química, geografía, ciencias de la tierra, física y ambiente.  

 

La iniciativa nace para transformar los conocimientos energéticos en educación 

para la soberanía petrolera, con el propósito de desarrollar conciencia ciudadana sobre la 

importancia estratégica, política y económica del empleo de los hidrocarburos en el 

proceso de cambio que vive la sociedad venezolana. El Programa de Educación busca 

acercar el mundo energético al dueño del recurso: el pueblo venezolano, dentro del cual 

atienden, en primera instancia, a los niños, niñas y jóvenes en sus distintos niveles 

educativos.  

 

Diversos Ministerios como el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología 

e Innovación se ha dado la tarea de crear recursos didácticos para fomentar una cultura 

petrolera tanto en estudiantes de la Educación Primaria como en docentes, a través de 

concursos sobre el Petróleo buscando impartir conocimientos sobre su origen, extracción 

y procesamiento; en actividades interactivas del Programa Casa de los Saberes, 

resultando esto como una nueva herramienta de aprendizaje para la educación 
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venezolana del Petróleo. De igual manera el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y 

Minería, a través de PDV Comunal (2012) ha realizado jornadas educativas del Gas como 

recurso energético y Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA) (2006) ha organizado 

Simposios Escolares de Cultura Petrolera.  

 

 

ENFOQUES TEÓRICOS 

 

Actualmente, la importancia de los asuntos científicos en nuestra vida cotidiana 

demanda una población que maneje suficiente conocimiento y comprensión para seguir 

los debates científicos con interés, y se comprometa en los temas relativos a la ciencia y 

la tecnología, tanto desde lo individual como desde lo social. 

 

La concepción de la enseñanza y del aprendizaje han sufrido cambios significativos 

en los últimos años, con importantes consecuencias sobre la manera de entender cómo 

los estudiantes aprenden y, por lo tanto, sobre las posibles metodologías a desarrollar en 

las aulas. Estos cambios van de la mano con las nuevas concepciones de ciencia y, a su 

vez, de educación científica. 

 

De tal manera, la educación debería asegurar la adquisición de una cultura 

científica, amplia y reforzada en el marco de una educación para todos, que contribuya a 

la formación de los estudiantes, futuros ciudadanos y ciudadanas para que puedan 

desenvolverse en un mundo marcado por los avances científicos y tecnológicos; y para 

que sean capaces de adoptar actitudes responsables, tomar decisiones fundamentadas y 

resolver problemas cotidianos.  

 

El estudio de las Ciencias Naturales y la comprensión de los fenómenos, cambios y 

leyes que rigen la naturaleza, es parte importante de esta formación intelectual y debe ser 
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considerada un elemento fundamental de la educación general de los estudiantes desde 

sus primeros años de escolaridad. 

 

 

Enseñanza de las Ciencias  

 
 En la actualidad, estamos viviendo la era de las ciencias. El sorprendente 

crecimiento exponencial de la ciencia y sus aplicaciones ha traído profundas 

consecuencias en todos los campos de la vida humana, desde los cotidianos y 

domésticos (encender el carro o la cocina) que afectan a una persona, y a su entorno 

familiar, hasta los más complejos que involucran decisiones de Estado. 

 

  Diversos investigadores, entre ellos Craig (1970), destaca que la ciencia es 

interpretación del medio físico que debe tener un lugar en el plan de estudios y en el 

programa diario. La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias ofrecen muchas 

situaciones para el desarrollo del pensamiento crítico tanto del docente como del 

estudiante, pudiendo estimular a los niños a ser más ingeniosos por medio de las 

oportunidades de participar en el planeamiento del aprendizaje de las ciencias a través de 

experimentos o formulación de explicaciones y hechos.  

 

Para Hogan y Corey (Citado por Goitia, 2011), la enseñanza de las ciencias es un 

proceso de culturización social que trata de conducir a los estudiantes mas allá de las 

fronteras de su propia experiencia a fin de familiarizarse con nuevos sistemas de 

explicación, nuevas formas de lenguaje y nuevos estilos de desarrollo de conocimientos.  

 

Lacueva (2003) señala que desde los primeros grados, incluso desde la educación 

inicial, la enseñanza de las ciencias y la tecnología hace falta en las aulas escolares. Esta 

área permite abordar temas que los niños, niñas y jóvenes deban dominar con el fin de 

desenvolverse mejor en el mundo y que necesitan ampliar y profundizar conforme 
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avancen hacia la edad adulta, al objeto de ser ciudadanos preparados para participar, 

opinar y decidir en aspectos cotidianos. 

 

Lacueva (2003), también enlaza los asuntos científicos con los tecnológicos, donde 

afirma que el estudio de los productos y procesos tecnológicos con el conocimiento de su 

base científica, resultan claves dentro de la escuela moderna. La preparación y el interés 

en las áreas científicas y tecnológicas son necesarios para comprender los cambios y 

poder influir sobre ellos en vez de aceptarlos pasivamente. Todos estos procesos tan 

diversos imponen retos al razonamiento de los educandos y los llevan a desarrollar 

habilidades mentales y procedimientos que constituyen un aporte para su formación.  

 

En su estudio, Lacueva (2003), propone que:  

 
Los niños y niñas trabajen utilizando simultáneamente conocimientos de diversas disciplinas, 
en un enfoque no solo interdisciplinario sino, mejor, metadisciplinario (va mas allá de las 
disciplinas y de su integración o colaboración). Queremos que sean conocedores y reflexivos, 
que abran los ojos ante las realidades de su sociedad, que disfruten de la belleza y del saber, 
que exploren e indaguen. De esta manera los niños se nutren de las nociones ofrecidas por 
las diferentes áreas para su tarea de investigadores y de ciudadanos críticos en formación.  

 

Para generar una efectiva enseñanza de las ciencias en los estudiantes, diversos 

autores se han preocupado por los procesos de formación de docentes y en los diferentes 

cursos de actualización y cualificación de la enseñanza de las ciencias, para que ésta 

resulte significativa, promoviendo discusiones concretas que aporten elementos teórico 

prácticos y en donde se logre evidenciar relaciones necesarias y fundamentales entre 

elementos conceptuales, sociales y culturales de los actores involucrados en dicho 

proceso.  

 

Otro de los aportes para la Enseñanza de las Ciencias fue realizado por Leymonié 

(2008), estudio que busca optimizar el aprendizaje de los estudiantes y llevarlo a las 

escuelas porque son los docentes los verdaderos autores de los cambios educativos.  

 



 

 

15 

 

Esta publicación tiene el propósito de acercar a los docentes los resultados de la evaluación de 
aprendizajes en el área de las Ciencias Naturales y, al mismo tiempo, pretende ofrecer algunos 
elementos conceptuales que permitan apreciar el valor que los resultados de las evaluaciones 
masivas o estandarizadas pueden tener para el trabajo docente cotidiano en el aula.  

 
 

Este documento encierra, a su vez, un llamado a docentes, investigadores y 

formadores a trabajar de manera cooperativa y conjunta, con el fin de efectivizar que cada 

niño y cada niña que están en el aula de Ciencias Naturales aprenda, disfrute y se 

beneficie con los aportes que la educación científica hace a su desarrollo personal y 

colectivo. 

 

 
La Enseñanza de las Ciencias en Venezuela  
 

Los investigadores desde hace años han destacado que los países democráticos 

deben ser fuertes para cumplir sus destinos. Sus hijos deben ser capaces de crear y 

utilizar la ciencia de acuerdo con los más altos intereses de la nación y el mundo. 

Destacando el conocimiento de la ciencia como poder y que el mundo se halla 

actualmente empeñado en un gran esfuerzo que compromete la capacidad para valerse 

de la ciencia y mucho más de la tecnología en continua evolución.  

 

 En tal sentido, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), 

sobre los derechos, deberes culturales y ambientales otorga un carácter constitucional a 

la enseñanza de las ciencias, en su artículo 110:  

 
     El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la 

innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos 
fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la 
seguridad y soberanía nacional. Para el momento y desarrollo de estas actividades, el 
Estado destinará recursos suficientes y creará el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
de acuerdo con  la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado 
garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades 
de investigación científica, humanística y tecnológica. La Ley determinara los modos y 
medios para dar cumplimiento a esta garantía. 
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 En este sentido, el Estado tiene en consecuencia la obligación de asegurar la 

debida formación del número necesario de profesionales para las funciones docentes en 

aula, directiva y técnicas de apoyo en los planteles educativos y para la gerencia y 

supervisión del sistema.   

  

Estudios referentes a la enseñanza de las ciencias en Venezuela plantean que en 

nuestro país existe un panorama desolador de la enseñanza y comprensión de las 

ciencias. Cunto y Planchart, (1995) han demostrado bajos promedios obtenidos por los 

estudiantes en pruebas nacionales de matemáticas, de ciencias de la tierra y ciencias 

naturales como: química, biología y física. Señalando que el nivel de conocimiento 

responde a un modelo de instrucción memorístico, con un bajo nivel de razonamiento y 

comprensión y ausencia casi total de procesos de aplicación y análisis.  

 

 Es por ello, que en los últimos años se han generado diversas proposiciones para 

el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias en Venezuela, cuyo objetivo es elevar el 

nivel general de cultura científica.  

 

 

La Enseñanza del Petróleo en Venezuela 

 

 Venezuela es un país productor de petróleo, con gran historia petrolera y 

dependientes de este recurso tanto en lo económico, político y social. En un Discurso 

pronunciado por el Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y Presidente de 

Petróleos de Venezuela, S.A.,  Rafael Ramírez (2006) se dicta: 

 
Nosotros tenemos más de cien años de actividad petrolera en el país. Los primeros 
elementos de producción petrolera surgieron de manera casi espontánea en Los Andes 
venezolanos, en 1896, con las primeras empresas petroleras. A principios del siglo XX 
Venezuela comenzó a jugar un rol preponderante como país productor de Petróleo, lo cual 
marcó nuestra vida política, nuestra historia, nuestra actividad económica, en al menos los 
últimos 60 ó 70 años de vida republicana. 
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 En tal sentido, nuestra población en general debe estar informada y educada sobre 

esta temática, y a su vez, crear una cultura petrolera por lo que se considera muy 

importante difundir información que haga crecer ese sentimiento de pertenencia del 

Petróleo.   

  

 Se ha presentado un avance muy acelerado en lo que corresponde al 

restablecimiento en nuestro país del pensamiento petrolero en la historia de Venezuela 

(PDVSA La Estancia, 2011). Es por ello, que diversos pensadores han dejado un legado 

de estudios y textos escritos que nos permiten apreciar la significación de Petróleo en 

nuestra economía. Diversas opiniones de destacados autores que datan del ayer, pero 

que continúan intactas hoy. Estos aportes se necesitan para recordar, reiterar o analizar 

principios, eventos o actuaciones encaminadas a orientar el tratamiento que debe darse a 

los hidrocarburos con el propósito de que sirvan a los intereses nacionales. 

 

  Grandes nombres de nuestra historia económica y política, con visión y 

pensamiento alrededor de nuestro principal recurso; como el doctor Juan Pablo Pérez 

Alfonso, Salvador De La Plaza, Federico Brito Figueroa, Rodolfo Quintero, Alí Rodríguez 

Araque, Hildegard Rondón de Sanso, Gastón Parra, Hugo Chávez, Rafael Ramírez y 

Bernard Mommer. 

 

 A pesar de todos estos aportes destacados, se sigue evidenciando una falta de 

educación petrolera  en todos los niveles del sistema educativo (Suarez, 2001). No existe 

una adecuada formación de docentes hacia el aspecto petrolero, incluso no hay una 

buena información a impartir a los estudiantes desde el punto de vista histórico, origen y 

conceptos fundamentales acerca de la actividad petrolera e importancia de ésta en 

nuestro país para su progreso y modernización. Por ello, existe la necesidad de formar 

docentes para la Educación Petrolera, lo que fomentará su enseñanza, la cual es casi 

ausente en la actualidad.  
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Didáctica de las Ciencias 

 

Las primeras reformas en los currículos de Ciencias, apuntaban a superar los 

enfoques tradicionales de enseñanza por trasmisión de conocimientos, donde la 

experimentación estaba prácticamente ausente de las aulas y los contenidos científicos 

eran organizados de acuerdo a la lógica interna de la disciplina. Dentro de este enfoque, 

el papel del docente era fundamental: la única actividad esperada de los estudiantes era 

la asimilación de los contenidos impartidos por el docente (Gil y Guzmán, 1993). 

 

En contraposición a este criterio, más que transmitir conocimientos o acumular 

información, se plantea orientar a los estudiantes en las formas de adquisición de los 

conocimientos, enseñarlos a pensar, cultivar su espíritu de observación, aprovechar su 

curiosidad natural y dirigirla hacia la observación científica y el razonamiento analítico, con 

el propósito de crear en ellos la disciplina del pensamiento.   

 

 La investigación en Didáctica de las Ciencias establece que la incorporación de 

estos nuevos enfoques, favorece la calidad de la enseñanza, mejora el interés, la 

motivación y produce un mejor rendimiento en los estudiantes.  

 

Un estudio comparativo sobre los modelos didácticos de la enseñanza de las 

ciencias fue planteado por Ruiz (2007), en el cual se presentan aspectos teóricos 

alrededor de algunos de estos modelos didácticos, específicamente en la concepción de 

que cada modelo se asume de la ciencia, el aprendizaje y la enseñanza. El autor 

menciona:  

 
Que los docentes son el componente decisorio, pues son ellos los que deben estar 
convencidos que se necesita de su innovación, de su creación y de su actitud hacia el 
cambio. De esta manera se pretende dar elementos que permitan a los docentes asumir 
posturas epistemológicas para reconocer y articular en su desempeño, la enseñanza de una 
ciencia que reconozca el cómo, para qué y el qué de la misma y llevar al aula de clase, 
discusiones relacionadas con la naturaleza de la ciencia, como campo que ayuda a 
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comprender de mejor manera, la construcción y dinámica de la ciencia que enseña el 
docente. 

  

 

Estrategias Didácticas 

 

Es indiscutible el papel fundamental que juega la actividad creadora e innovadora y 

la interacción social en el desarrollo intelectual y en el aprendizaje de las personas, así 

como también en la producción del conocimiento científico. En ocasiones, la presentación 

de las ciencias al público en general plantea problemas distintos debido a distintas 

causas, entre ellas la extremada complejidad de las disciplinas científicas y las 

dificultades de una transcodificación del lenguaje de la ciencia al habla cotidiana. Por eso, 

es importante tener en cuenta ciertas estrategias tanto para la divulgación de las ciencias 

como estrategias de enseñanza para obtener un aprendizaje significativo.   

 
Las estrategias didácticas según Cammarotto (1999), suponen un proceso 

enseñanza - aprendizaje, con ausencia o sin ausencia del docente, porque la instrucción 

se lleva a cabo con el uso de los medios instruccionales o las relaciones interpersonales, 

logrando que el estudiante alcance ciertas competencias previamente definidas a partir de 

conductas iniciales. 

 

De igual forma, Díaz y otros (2002) definen las estrategias instruccionales como un 

conjunto de procedimientos que el estudiante adquiere y emplea de forma intencional con 

el objetivo de aprender significativamente a solucionar problemas atendiendo a las 

demandas académicas.  
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Clasificación de las Estrategias de Enseñanza 
 

 Según Díaz y otros (2002), las estrategias de enseñanza se clasifican de acuerdo a 

los procesos cognitivos que se pretenden desarrollar, tales como: Estrategias para activar 

conocimientos previos, estrategias para orientar y guiar los contenidos de aprendizaje, 

estrategias para mejorar la codificación, estrategias para organizar la información nueva a 

aprender, estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender. 

 

Asimismo, podría clasificarse de acuerdo a los momentos instruccionales: 

Estrategias pre, co y post-instruccionales. 

 

Aspectos a Tener en Cuenta al Seleccionar Estrategias Didácticas Según De Anda 
(2004):  

 

• No existe una única estrategia didáctica para la multiplicidad de situaciones de 

aprendizaje. La misma dependerá del contexto en el cual se desarrolle la clase, el 

"contenido" que se quiera enseñar, el "propósito" docente. El docente deberá tener 

una batería de estrategias didácticas para ser utilizadas según lo requiera la 

situación. 

• Debe existir coherencia entre las estrategias didácticas seleccionadas y los 

contenidos que se proponen. 

• Todos los estudiantes no son iguales, ni los grupos. 

• Se debe tener en cuenta los recursos necesarios y los "disponibles" en el lugar de 

trabajo. 

 

Por otra parte, Díaz (2002) también menciona que las principales estrategias son las 

siguientes: 
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• Objetivos: Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de 

evaluación del aprendizaje del estudiante. Generación de expectativas apropiadas 

en los estudiantes. 

• Resumen: Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o 

escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central. 

• Organizadores previos: Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado 

con un nivel superior de abstracción, generalidad e inclusividad que la información 

que se aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la 

previa. 

• Preguntas intercaladas: Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un 

texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la Obtención de 

información relevante. 

• Ilustraciones: Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una 

teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, 

etcétera). 

• Analogías: Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es 

semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). 

• Pistas tipográficas y discursivas: Señalamientos que se hacen en un texto o en la 

situación de enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del 

contenido por aprender. 

• Mapas conceptuales y redes semánticas: Representación gráfica de esquemas de 

conocimiento (indican conceptos, proposiciones y explicaciones). 

• Uso de Estructuras Textuales: Organizaciones retóricas de un discurso oral o 

escrito, que influyen en su comprensión y recuerdo. 

 

 



 

 

22 

 

Estrategias para escribir sobre Ciencias 

 
Para escribir sobre ciencias existen ciertas estrategias que se pueden seguir, según 

Calvo (s/f): 

 

1. Evitar el uso de la jerga técnica; recurrir a términos equivalentes del lenguaje 

cotidiano. 

2. Si la comprensión de un tema requiere algún conocimiento previo, debe explicarse, 

recurriendo a ejemplos. Cuando el uso de la jerga sea aconsejable o inevitable, 

debe definirse con precisión, pero de manera sencilla, el significado de los 

términos. 

3. Evitar el uso innecesario de expresiones matemáticas o químicas. Cuando se las 

emplee, se debe ofrecer también, hasta donde se pueda, una explicación intuitiva. 

4. Antes de enviar una contribución, debe entregarse a alguien ajeno al tema para 

que la lea y verificar si entendió lo que autor quiso transmitir. 

5. Usar el lenguaje más sencillo posible. No emplear palabras extranjeras si hubiera 

nombres equivalentes en castellano. Evitar neologismos, muletillas y expresiones 

de moda. 

6. Las imágenes desempeñan un papel fundamental de la divulgación de la ciencia. 

Sus autores deben esforzarse en obtener dibujos y fotografías que mejor ilustren 

su contribución. 

7. No deben incluirse notas a pie de página. Si se hace una cita textual, hay que 

poner su fuente completa entre paréntesis en el texto, y agregar entre cuatro y seis 

lecturas sugeridas, principalmente obras de divulgación que se puedan se puedan 

encontrar en librerías o bibliotecas; evitar utilizar sólo trabajos del autor, informes 

técnicos o artículos en revistas especializadas. 
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Material Didáctico 
 

Es un dispositivo instrumental que contiene un mensaje educativo, por lo cual el 

docente lo tiene que llevar a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Castillo 

(2004). Por su parte, Quiñones (1997), sostiene que los materiales didácticos son 

herramientas a través de los cuales se trabajan los contenidos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de forma mediatizada. 

 

Ofrecen una gama de posibilidades para el trabajo autónomo del estudiante, 

pueden ser impresos, audiovisuales y electrónicos y requieren de un proceso de 

planificación y diseño permanente por parte del docente. 

 

 

Unidad Didáctica 

 

Según Matencio (2009), una Unidad Didáctica, hace referencia al conjunto de 

unidades de enseñanza y aprendizaje en que se concreta una programación didáctica 

determinada. Es decir, es una manera de organizar el trabajo docente en la que se busca 

interrelacionar de forma coherente todos los elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se parte de que son fundamentales las actividades con el 

estudiante, a través de una programación en la que se enmarca y se da coherencia y 

sentido al contexto.  

 

   

Currículo Nacional  Bolivariano (CNB) 

 

El Sistema Educativo Bolivariano (SEB) de Venezuela presenta su Diseño 

Curricular a través de Currículo Nacional Bolivariano, el cual dicta las bases históricas, 

pedagógicas, filosóficas, sociales, culturales, psicológicas, políticas, metodológicas, 
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científicas y humanistas con las cuales se implementa la formación de los niños, niñas, 

jóvenes, adultos y adultas de nuestro país, en los subsistemas que le competen al 

Ministerio del Poder Popular para la Educación.  

 

El CNB constituye una guía con orientaciones metodológicas que dan coherencia y 

pertinencia al proceso educativo, lo que ha permitido cumplir con el compromiso social de 

preparar y formar a un ser humano social e integral. Además, permite dar respuesta a la 

formación de un nuevo ciudadano y una nueva ciudadana afín con el modelo de sociedad 

propuesto, respondiendo con ello al desarrollo social, político, cultural y económico que lo 

sustenta. 

  

El Subsistema de Educación Básica en su nivel de Educación Primaria, garantiza la 

formación integral de los niños y las niñas desde los seis (6) hasta los doce (12) años de 

edad o hasta su ingreso al subsistema siguiente; teniendo como finalidad formar niños y 

niñas activos, reflexivos, críticos e independientes, con elevado interés por la actividad 

científica, humanista y artística; con un desarrollo de la comprensión, confrontación y 

verificación de su realidad por sí mismos y sí mismas; con una conciencia que les permita 

aprender desde el entorno y ser cada vez más participativos, protagónicos y 

corresponsables en su actuación en la escuela, familia y comunidad.   

 

Se definen como Áreas de Aprendizaje en el Subsistema de Educación Básica en 

su Nivel Primaria las siguientes: Lenguaje, Matemáticas, Comunicación y Cultura; 

Ciencias Sociales, Ciudadanía e Identidad; Ciencias Naturales y Sociedad; y Educación 

Física, Deportes y Recreación. Estas áreas, se articulan de manera sistémica, sostenidas 

por los pilares, como fundamentación teórica que responde a una pedagogía liberadora 

para la formación integral de niños y niñas.  

 

En cuanto al área de la Matemática, Ciencias Naturales y Sociedad, implica 

concebirlas en interconexión con las ciencias. El lenguaje científico lleva a entenderlas no 

como un campo cerrado y apartado de la realidad, sino que aborda el estudio de 
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problemas y fenómenos tanto internos de esta área de aprendizaje como de la realidad 

local, regional y mundial, trascendiendo los ejercicios que han caracterizado el proceso de 

orientación y aprendizaje de las matemáticas en nuestro país, pues se implementan 

diversas metodologías de trabajo en el contexto de los espacios de aprendizajes; tales 

como los proyectos, las estaciones de trabajo, las investigaciones colectivas, los talleres, 

los seminarios, entre otras.  

 

Estas áreas tienen como finalidad ser un motor generador de cambios y 

transformaciones para la liberación del ser humano, pues el dominar el lenguaje 

matemático influye de manera significativa en la toma de decisiones, construcción y 

resolución de problemas en lo individual y colectivo.  

 

Así, actividades como contar, medir, estimar, jugar, explicar y demostrar son 

importantes para el proceso de orientación y aprendizaje de las matemáticas, aunado al 

desarrollo de procesos como: representar, sintetizar, generalizar, abstraer, conjeturar y 

comunicar, entre otros. 

  

En este contexto, los docentes planificarán junto con los niños y las niñas, las 

experiencias de aprendizajes que se caractericen por la investigación y que conlleven 

tanto a la comprensión de ideas, como estrechar relaciones con el ambiente.  
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El tipo de investigación que se llevó a cabo en el presente trabajo fue denominado 

como Proyecto Factible, que según Álvarez (2008) es aquella investigación que “...tiene 

por objeto, el diseño, la propuesta o creación de un modelo que permita solucionar una 

necesidad de tipo práctico” (p.67). La UPEL (1998) define proyecto factible como un  

estudio que “consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable para solucionar  problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales” (p.7). En este mismo orden de ideas, Dubs (2002) 

menciona que “la finalidad un proyecto factible radica en el diseño de una propuesta de 

acción dirigida a resolver un problema o necesidad previamente detectada en el medio 

(p.7)”. Ballestrini (2006) hace referencia a que “la delimitación de la propuesta final, pasa 

inicialmente por la realización de un diagnóstico de la situación existente y la 

determinación de las necesidades del hecho estudiado” (p.8). 

 

Por lo antes expuesto, se consideró el presente trabajo como un Proyecto Factible, 

ya que se propone el diseño de una Unidad Didáctica, la cual puede ayudar a resolver un 

requerimiento práctico que tiene que ver con los docentes de primaria y la profundización 

en su proceso de enseñanza aprendizaje con respecto al tema petrolero en Venezuela. 

 



 

 

27 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
 El diseño de investigación corresponde a una Investigación Documental según 

Arias (2006), quien define investigación documental como “el proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios” (p.27).  

 

 El Diseño de la unidad didáctica fue netamente Documental, ya que dependió 

fundamentalmente de la información recolectada, consultada y analizada en documentos, 

como libros, revistas, páginas web, entre otras. Este tipo de investigación aportó la 

creación de nuevos conocimientos sobre el tema de interés (enseñanza petrolera) a partir 

de otros, provenientes de expertos en el tema, lo cual suministró soluciones al problema 

planteado. 

 

 

FASES DE INVESTIGACIÓN 

 

 El presente trabajo contempló las siguientes fases: Diagnóstico de conocimientos, 

Diseño y Validación de la Unidad Didáctica.  

 

 
Diagnóstico de Conocimientos  
 

 Se realizó mediante las técnicas de encuestas escritas a treinta (30) docentes de 

diversas instituciones de Educación Primaria del Distrito Capital y Estado Miranda, tanto 

privadas como públicas. Para obtener información acerca del conocimiento que 

manejaban sobre el tema petrolero se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas, 

específicamente de selección simple, abarcando cada uno de los conceptos 

pertenecientes al tema. El cuestionario fue producto de una operacionalización de 
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variables (Tabla 1) y definición de indicadores correspondientes al primer objetivo de esta 

investigación.  

 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables para el Diagnóstico.  

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
CONOCIMIENTOS 

SOBRE EL 
PETRÓLEO 

ORIGEN 

Conoce su origen, 
proveniente de las 
cuencas sedimentarias 
 
Identifica los agentes 
que intervienen en la 
formación del petróleo 

¿De dónde proviene el 
petróleo? 

Indique los agentes que 
producen la formación del 
Petróleo 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Conoce el concepto de 
petróleo 
 
Identifica los tipos de 
petróleo 

¿Qué es el petróleo? 
 
¿Cuál es la clasificación 
más común  del petróleo? 
 

 
PRODUCCIÓN 

Identifica las fases de 
producción de petróleo 

 
¿Cuáles son las fases de 
la producción del 
petróleo? 

 
DERIVADOS 

 
Conoce los derivados 
del petróleo 
 
Reconoce la función de 
la industria 
petroquímica 

¿Cuáles son los derivados 
del petróleo? 
 
¿De qué se encarga la 
petroquímica? 
 

PETRÓLEO EN 
VENEZUELA  Y EL 

EXTERIOR 

Conoce el año de 
nacionalización 
 
Conoce las Cuencas 
Petrolíferas 
 
Conoce que es la 
OPEP 

¿Cuándo se nacionalizó el 
petróleo en Venezuela? 
 
¿Cuáles son  las 
principales Cuencas 
Petrolíferas en nuestro 
país? 
 
¿Cuál es la Organización 
que agrupa a los Países 
Exportadores de Petróleo? 
 

 
PROBLEMÁTICA 

AMBIENTAL 

Conoce los efectos 
dañinos causados por 
la industria petrolera 

¿Cuáles son los 
principales daños 
ambientales causados 
por la actividad 
petrolera? 
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Diseño de la Unidad Didáctica 

 

 Se realizó a partir de la revisión de diversas fuentes bibliográficas impresas y 

electrónicas sobre hidrocarburos, como: libros de texto, enciclopedias ilustradas, folletos, 

páginas web, entre otros. De igual manera, la revisión del contenido curricular de las 

Ciencias Naturales de la Educación Primaria. Lo cual abarcó una exhaustiva selección, 

organización y análisis de documentos, al igual que la creación de actividades teóricas, 

lúdicas y plásticas adaptadas al sistema educativo de la educación primaria, mediante las 

técnicas de lectura evaluativa, fichaje y resumen, lo que llevó a la formulación del 

esquema definitivo y los contenidos de la Unidad Didáctica. 

 

 Tesoro Negro es una Unidad Didáctica que abarca aspectos de tipo psicológicos 

(nivel, dificultad, ideas), sociológicos (intereses del alumno y docente) y disciplinares 

(coherencia lógica y evolución) de una formación científica petrolera y una formación 

didáctica concreta, sencilla y explicita para ser de apoyo a la enseñanza por parte del 

docente, a través de un modelo centrado en el desarrollo de habilidades de pensamiento, 

con actividades creativas e interesantes, introduciendo al niño a situaciones nueva s que 

le ayudaran en todos los aspectos de su vida y cultura , con la creatividad como pilar 

fundamental en el diseño y adaptación de juegos o labores. Lo cual se explica en el 

Modulo Didáctico de la Unidad.  

 

 El contexto de esta Unidad va dirigido a la Escuela Primaria, recomendado 

especialmente para ser aplicado en alumnos de cuarto (4º) a sexto (6º) grado. Dicha 

unidad se fundamenta en los  pilares de la Educación Bolivariana presentados en el CNB: 

Aprender a Crear, Aprender a Convivir y Participar, Aprender a Valorar y Aprender a 

Reflexionar; ideas con las cuales se promueve un cambio en el proceso de aprendizaje de 

los niños y las niñas, que supone una nueva forma de interpretar los saberes individuales 

para colectivizarlos desde la escuela y fortalecer el pleno ejercicio de la ciudadanía, en 

defensa de la soberanía venezolana. Asimismo, se pretende brindar orientaciones al 
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maestro, la maestra y a la familia, a fin de contribuir a la formación de un ciudadano y una 

ciudadana integral, en sintonía con lo establecido en el preámbulo de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, y así reafirmar el carácter participativo y protagónico 

del pueblo venezolano (CNB, 2007). 

 

El esquema utilizado en el diseño de La Unidad Didáctica propuesta fue el planteado por 

Matencio, el cual se explica a continuación: 

 
 

El Título 

 
 La forma más común de elaborar una Unidad Didáctica es empezando por el eje 

estructurador o tema de la unidad, este es el elemento en torno al cual se articulan los 

procesos de enseñanza aprendizaje, después se seleccionan el resto de los elementos  

(objetivos, contenidos, metodología, actividades y evaluación). Se puede determinar por la 

materia, por intereses del aprendiz, por aspectos de la vida social, etc. Se puede formular 

como enunciado o como interrogante para motivar a los estudiantes. 

 

 En base al eje central desarrollado, se escogió el Titulo "Tesoro Negro" para esta 

Unidad Didáctica. Queriendo reflejar así la riqueza que aporta dicho recurso en nuestro 

país.  

 

Justificación 

 
 Matencio plantea explicar  los siguientes puntos:  

 

¿Por qué hemos elegido esta unidad? 

 

¿Cómo es nuestra unidad?  
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• Unidad globalizada/Interdisciplinar (Centro de interés, Proyecto, Taller,…)  

• Unidad Disciplinar  

 

 Además, se debe tomar en cuenta el nivel educativo al que va dirigido, ¿A qué 

grado va dirigido (el contexto de la programación)? ¿Qué relación existe entre esta 

Unidad Didáctica y los demás elementos curriculares? (Programación, Proyecto 

Curricular,…). 

 

 El Petróleo como Hidrocarburo Líquido, fue el escogido como tema central 

considerando su importancia en nuestro país, la falta de cultura petrolera y la falta de 

formación docente con respecto a la misma (Suarez, 2001). El tema propuesto es de tipo 

cognoscitivo y está planteado a partir de un tema que tendrá sentido para el estudiante. 

La finalidad, es que todos los niños y niñas compartan el interés común y tengan una 

participación activa en el aprendizaje. Cada uno a su nivel, va a tomar algo de la 

experiencia que le permita avanzar y progresar. 

  

Los Objetivos 

 
 Se redactaron como verbos los aprendizajes concretos que se quieren que 

consigan nuestros estudiantes al final de la unidad. Expresan capacidades, son claros y 

comprensibles además están relacionados con los contenidos. Hacen referencia a las 

Competencias Básicas. 

 

Los objetivos están enmarcados en lo que aspira el Currículo del Subsistema de la 

Educación Primaria Bolivariana (2007). Estos son aspectos importantes que guían la vida 

práctica del niño y la niña en la Escuela Primaria, quienes desde sus saberes y en 

ejercicio activo en el ambiente educativo, interactúen de acuerdo a sus necesidades e 

intereses para desarrollar las potencialidades, habilidades, destrezas, conocimientos, 

actitudes y valores que le permitan analizar y comprender la realidad para transformarla.  
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Los Contenidos 

 

Incluye los tres tipos de contenidos  

1. Conceptuales (saber): comprenden todas las definiciones incluidas dentro de la 

propuesta. 

2. Procedimentales (saber hacer): está representado por contenidos experimentales 

presentes en el desarrollo de cada unidad didáctica. 

3. Actitudinales (ser): se encuentran implícitos a lo largo de la propuesta reforzando 

ciertas actitudes que indica el Currículo Nacional Bolivariano.  

 

 

Metodología 

 
El planteamiento metodológico determina la secuencia de actividades que se 

proponen en la Unidad. Aquí se plantean las estrategias de acción, a la toma de 

decisiones antes, durante y después de la actuación. Es el principio didáctico que articula 

todos los demás elementos curriculares. Se refiere siempre a cómo hacerlo, cómo crear 

situaciones de aprendizaje en el aula para que sean posibles los aprendizajes.  

 

 Se tuvo  presente lo siguiente: 

1. Partir del nivel de desarrollo del estudiante, de sus conocimientos previos, de 

sus motivaciones e intereses.  

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos (conectar lo nuevo 

con lo que sabe, actitud positiva, aprendizaje funcional aplicable y 

generalizable)  

3. Aprender a aprender, que los estudiantes realicen aprendizajes significativos 

por sí solos.  

4. Que los estudiantes modifiquen sus esquemas de conocimiento. 
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Actividades 

 
Toda actividad desempeña algún tipo de función en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

En las actividades se indica qué tipo de agrupación de estudiantes se requiere para 

cada actividad (individual, parejas, pequeños grupos, grupo clase, otros)  

 

Las actividades planteadas son atractivas, motivadoras, coherentes con los 

objetivos, adecuadas a las capacidades de los estudiantes, están ordenadas y 

secuenciadas, son funcionales y viables.  

 

Entre las actividades que contemplan la Unidad Didáctica diseñada se incluyeron 

tres tipos; la Teórica que permite afianzar el concepto e introducir el conocimiento hacia 

las actividades de desarrollo; la Lúdica que propone el conocimiento a través de 

actividades divertidas y, finalmente la Plástica donde los niños y niñas podrá crear, armar 

y  utilizar la motricidad para lograr el objetivo propuesto. 

 

Se señalan los materiales, procedimientos y la organización para cada actividad. 

 

Evaluación 

 
 Se enfoca la evaluación siempre como formativa, es decir, se evalúa para mejorar.  

 Se debe  evaluar si se consiguen o no los objetivos, total o parcialmente por todos 

y cada uno de los estudiantes. 

 En este caso La Unidad Didáctica propone evaluar mediante una actividad 

complementaria incluida al final de la misma, denominada Tiempo de Evaluar, donde se 

recomienda que los estudiantes investiguen una serie de preguntas para luego exponerlas 

y discutirlas en clases.  
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Validación de La Unidad Didáctica  

 

La validación del contenido de la Unidad Didáctica se realizó mediante El 

Instrumento de Juicio de Expertos, para obtener la opinión y criterio de profesionales de 

diversas áreas, que se dividen de la siguiente manera: tres (3) maestros de educación 

primaria, tres (3) especialistas en didáctica y tres (3) especialistas en hidrocarburos.  

 

 

El instrumento utilizado es una adaptación a partir de:  

 

1. Ministerio de Educación, (1997). Documento Básico para la Validación del Diseño 

Curricular, elaborado por especialistas en diversas áreas de conocimiento para que 

sirviera como base para la evaluación de textos. 

 

2. UPEL – IPC (1996). Instrumento para evaluación de materiales de instrucción 

impresos, bajo la coordinación de la profesora Margarita García T., elaborado por 

los estudiantes del curso EA 751 (Tercera Cohorte).  

 

3. Acuña, M. (2000). Manual de Tradiciones Populares Venezolanas y Educación 

Ambiental dirigido a docentes de Educación Básica. Tesis de Maestría UPEL-IPC 

 

 En la elaboración de esta Unidad se han tomado en cuenta Factores de carácter 

pedagógico, epistemológico, lúdico, axiológico, de edición, gnoseológico y de integridad 

corpórea, con el objeto de realizar la validación completa e incorporar las sugerencias 

realizadas por los expertos con la finalidad de mejorar la calidad y edición de su versión 

final.  Por ello, el instrumento de validación abarca las siguientes características:  
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1. Pedagógico: Que ayude a fijar, ampliar y contrastar conocimientos adquiridos o 

por adquirir en la correspondiente área del saber. Criterio que abarca de la 

Pregunta 1 a la Pregunta 12.  

2. Lúdico: Que proponga el conocimiento a través de actividades divertidas. 

Criterio que abarca la Pregunta 13.  

3. Axiológico: Que la semántica y pragmática del lenguaje ayude a la interacción 

y al sentido de pertenencia socio cultural. Criterio que abarca de la Pregunta 14 

a la Pregunta 24.  

4. Edición: Que la concepción, el diseño gráfico, las ilustraciones y la estructura 

general responda  a una visión técnica moderna de impresión y en 

correspondencia única con el tópico de la unidad didáctica. Criterio que abarca 

de la Pregunta 25 a la Pregunta 37.  

5. Gnoseológico: Que proporcione datos concretos y exactos para complementar 

y ampliar un determinado conocimiento. Criterio que abarca de la Pregunta 38 a 

la Pregunta 45.  

6. Integridad Corpórea: Que despierte emociones, proporcione al lector el uso 

del lenguaje como medio de disfrute y estimule la actividad lúdica a partir de la 

palabra. Además, que cultive en el lector el sentimiento estético de la palabra. 

Criterio que abarca de la Pregunta 46 a la Pregunta 49.  

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 Diagnóstico: Fue realizado a un total de treinta (30) docentes de la Escuela 

Primaria, de primer (1°) a sexto (6°) grado, abarcando docentes pertenecientes tanto a 

escuelas privadas como a escuelas públicas, escogidas en el Distrito Capital y el Estado 

Miranda. 
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 Validación: El Instrumento de Validación fue aplicado a Expertos de diversas áreas 

relacionadas al proyecto de estudio, tales como tres (3) maestros de la Escuela Primaria, 

tres (3) profesionales de la industria petrolera Petróleos de Venezuela, S.A. y Ministerio 

del Poder Popular de Petróleo y Minería y tres (3) profesores de la Escuela de Educación 

de la Universidad Central de Venezuela.  

 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 Diagnóstico: La técnica aplicada fue la encuesta, utilizando como instrumento un 

cuestionario de once (11) preguntas de tipo cerrada, específicamente de selección simple. 

Ver Anexo 1. 

 

 Validación: La técnica de recolección de datos estuvo basada en el análisis de 

contenido de La Unidad Didáctica, por medio de un cuadro de registro (49 ítems 

afirmativos) y clasificación de escalas de opinión (Ver Anexo 2), conocida como  Escala 

de Likert,  donde hay 5 posibles respuestas o niveles de acuerdo o desacuerdo, 

añadiendo un nivel adicional NA (no aplicable); representada de la siguiente manera:  

 

CA: Completamente de acuerdo 

PA: Parcialmente de acuerdo 

I:     Indeciso 

PD: Parcialmente en desacuerdo 

TD: Totalmente en desacuerdo 

NA: No aplicable 
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 La Escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos 

sociales particulares. Se le conoce como escala sumativa debido a que la puntuación de 

cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en 

cada ítem. 

 Además, se incluyeron tres (3) preguntas abiertas que permitieron al experto la 

libertad de desarrollar su respuesta de manera independiente.   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Diagnóstico 

 

 Una vez revisados cada uno de los de los treinta (30) cuestionarios realizados a los 

docentes, se aplicó una Estadística Descriptiva con el propósito de recolectar, describir y 

resumir el conjunto de respuestas obtenidas, representándolas de manera numérica 

(porcentual) y gráfica para cada una de las preguntas. 

 

 De las once (11) preguntas que conforman cada cuestionario diagnóstico docente, 

se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Pregunta 1: ¿De dónde proviene el Petróleo? 
 
Respuestas: 

a) De las cuencas sedimentarias.                                                             

b) De la descomposición orgánica animal.                                          

c) Del material caliente llamado Magma.                                         

d) Todas las anteriores. 

e) Ninguna de las anteriores.     

                                                            

 

Gráfico 1. Porcentaje obtenido en las respuestas a la pregunta 1. 
*NRP No responde pregunta 

 

En la pregunta 1, la respuesta correcta era la opción A representada con 16,7% 

(De las cuencas sedimentarias). Sin embargo, el mayor porcentaje 66,7% se obtuvo en la 

opción B (De la descomposición orgánica animal), lo que demostró una errada noción por 

parte de los docentes encuestados con respecto al concepto de donde proviene el 

Petróleo.  
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Pregunta 2: Indique los agentes que producen la formación del Petróleo. 

Respuestas: 

a) Las bacterias y microorganismos.                                                     

b) Los mares y glaciales.                                                                       

c) La materia orgánica y residuos de origen vegetal y animal.   

d) Todas las anteriores.   

e) Ninguna de las anteriores. 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje obtenido en las respuestas a la pregunta 2. 

 

En la pregunta 2, la respuesta correcta era la opción C representada con 80% (La 

materia orgánica y residuos de origen vegetal y animal), lo que demostró un correcto 

conocimiento por parte de los docentes, en los agentes que producen la formación del 

Petróleo.  

 

 

 

A 
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Pregunta 3: ¿Qué es el Petróleo? 

Respuestas: 

a) Un recurso natural renovable.                                                           

b) Una mezcla de hidrocarburos.                                                           

c) Es un combustible fósil  y mezcla de hidrocarburos.     

d) Todas las anteriores.   

e) Ninguna de las anteriores. 

 

 

Gráfico 3. Porcentaje obtenido en las respuestas a la pregunta 3. 

 

En la pregunta 3, se obtuvo un 80 % de acierto ya que la respuesta correcta era la 

opción C (Es un combustible fósil y mezcla de hidrocarburos) quedando claro que los 

docentes tienen conocimiento sobre la definición del Petróleo. 

 

 

 

A 



 

 

42 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es la clasificación más común del Petróleo? 

Respuestas: 

a) Liviano, mediano, pesado y extrapesado.                                        

b) Parafínicos, aromáticos, nafténicos, sulfurosos y bituminosos.                                                      

c) Crudos dulces y crudos ácidos.     

 

 

Gráfico 4. Porcentaje obtenido en las respuestas a la pregunta 4. 

 

En la pregunta 4, se obtuvo el mayor de los aciertos en respuesta correcta opción A 

con un 96, 7%, (Liviano, mediano, pesado y extrapesado) relacionada con la clasificación 

del Petróleo, caso que lleva correlación al conocimiento reflejado con la definición del 

mismo. 
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Pregunta 5:  ¿Cuáles son las fases de la producción del Petróleo? 

Respuestas: 

a) Flujo del yacimiento, separación del gas y almacenamiento.           

b) Exploración, explotación, refinación y mercadeo.  

c) Empuje por gravedad, empuje por expansión y gas disuelto. 

d) Todas las anteriores. 

e) Ninguna de las anteriores.          

                                                         

 

Gráfico 5. Porcentaje obtenido en las respuestas a la pregunta 5.  

  

Para la pregunta 5, se obtuvo un 83,3 % en la respuesta correcta, opción B 

(Exploración, explotación, refinación y mercadeo), reflejándose que las fases del proceso 

de producción petrolera son conocidas por los docentes encuestados.   
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Pregunta 6: ¿Cuáles son los derivados del Petróleo? 

Respuestas: 

a) Gas natural, gasolina, kerosén, gas oíl.                                                  

b) Combustible para calefacción, diesel.                                                     

c) Lubricantes, ceras, asfalto, parafina.                                                     

d) Todas las anteriores.                                                                                                                                    

e) Ninguna de las anteriores.     

 

 

Gráfico 6. Porcentaje obtenido en las respuestas a la pregunta 6. 

 

En la pregunta 6, se obtuvo un alto porcentaje de 52,4% de respuestas incorrectas 

divididas entre las opciones A y C, debido a que la opción correcta era la D (Todas las 

anteriores) que arrojó un 46,7%, evidenciando una posible confusión de los docentes con 

respecto a todos los derivados del Petróleo existentes.  

D 
C 

A 



 

 

45 

 

Pregunta 7: ¿De qué se encarga la Petroquímica? 
Respuestas: 

a) Transporta y refina el petróleo separándolo en sus principales   derivados. 

b) Elabora productos de consumo a partir del petróleo y gas natural mediante varios 

procesos químicos.                  

c) Explora y perfora yacimientos. 

d) Todas las anteriores. 

e) Ninguna de las anteriores.   

 

Gráfico 7.  Porcentaje obtenido en las respuestas a la pregunta 7. 

 

 La pregunta 7, tuvo como resultado un 76,7% de respuestas correctas con la 

opción B (Elabora productos de consumo a partir del petróleo y gas natural mediante 

varios procesos químicos), lo que se puede considerar como una aceptable noción sobre 

las funciones de la industria petroquímica.  
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Pregunta 8: ¿Conoce usted cuando se nacionalizó la Industria Petrolera en Venezuela? 

Respuestas: 

a) En 1976. 

b) En 1975. 

c) En 1910. 

d) Ninguna de las anteriores.  

  

 

Gráfico 8. Porcentaje obtenido en las respuestas a la pregunta 8. 

  

La pregunta 8, tuvo como resultado un 56,7% de respuestas correctas con la 

opción  A (1976), mientras una sumatoria de 43,2 % entre las otras opciones confirma una 

notable confusión en relación a la fecha de nacionalización de la Industria Petrolera. 

Posiblemente, dicho resultado haya sido causado por la cercanía de años de las opciones 

A y B. 
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Pregunta 9: ¿Conoce las principales Cuencas Petrolíferas en nuestro país? 

Respuestas: 

a) Cuenca Maracaibo- Falcón, Cuenca Barinas- Apure. 

b) Cuenca Maracaibo- Falcón, Cuenca Barinas- Apure, Cuenca Oriental, Cuenca de 

Margarita, Cuenca Tuy- Cariaco. 

c) Cuenca Maracaibo- Falcón, Cuenca Barinas- Apure, Cuenca Oriental, Cuenca Tuy 

–Cariaco, Cuenca de la Faja Petrolífera del Orinoco. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

Gráfico 9. Porcentaje obtenido en las respuestas a la pregunta 9. 

 

En la pregunta 9, se obtuvo un 66,7 % en la opción correcta C, (Cuenca Maracaibo- 

Falcón, Cuenca Barinas- Apure, Cuenca Oriental, Cuenca Tuy –Cariaco, Cuenca de la 

Faja Petrolífera del Orinoco),  porcentaje mayor en comparación al 33,4% del resto de las 

opciones. Este resultado demuestra que la mayoría de los docentes encuestados conocen 

las Cuencas Petrolíferas de Venezuela. 

 

 



 

 

48 

 

Pregunta 10: ¿Cuál es la Organización que agrupa a los Países Exportadores de 

Petróleo? 

Respuestas: 

a) PDVSA. 

b) PETROBRAS. 

c) OPEP.  

d) CHEVRON. 

 

 

Gráfico 10. Porcentaje obtenido en las respuestas a la pregunta 10. 

 

En la pregunta 10 se obtuvo el mayor porcentaje en  respuesta correcta, opción C, 

con un 83,3% (OPEP), caso donde los docentes destacan su conocimiento acerca de la 

Organización a la cual pertenece Venezuela como país productor y exportador de 

Petróleo.  
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Pregunta 11: ¿Cuál de los siguientes daños ambientales es causado por la actividad 

petrolera? 

Respuestas: 

a) Generación de contaminantes líquidos y gaseosos, por quema de compuestos 

químicos y liberación de lodos de perforación. 

b) Daños en los ecosistemas marinos - costeros, por derrames petroleros. 

c) Efecto invernadero, por uso de combustibles fósiles. 

d) Todas las anteriores. 

 

 

Gráfico 11. Porcentaje obtenido en las respuestas a la pregunta 11 

  

Esta pregunta reportó un 66,7 % de respuestas incorrectas correspondiente a la 

opción B. Una minoría de 3,3% contestó correctamente la opción D (Todas las anteriores). 

Esto podría inferir que los docentes encuestados sólo consideran los derrames petroleros 

como causantes de daños ambientales, sin tomar en cuenta otras acciones relevantes 

que  causan contaminación. 
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Finalmente, la mayoría de las respuestas obtenidas en el cuestionario, reportan 

coincidencia con la opción correcta por parte de los docentes, exceptuando las preguntas 

número 1, 6 y 11 que fueron respondidas de manera errónea, ya que los conocimientos 

en estos tópicos (origen, derivados y contaminación) no están netamente claros. 

 

 Estos resultados ayudaron de manera considerable a una mejor selección y énfasis 

de los conceptos y las actividades tomadas en cuenta  para el posterior diseño de La 

Unidad Didáctica. Además, hay que destacar la receptividad y el interés de los docentes 

encuestados con respecto al tema escogido para el diseño de La Unidad Didáctica. 

 

Validación 

 

1. Se revisaron los instrumentos de validación para constatar el seguimiento de 

instrucciones por parte de los expertos al llenar el mismo, es decir, que estuvieran 

completos y que no se reportara la misma respuesta en todos los ítems. Igualmente, 

corroborar que las respuestas a las preguntas abiertas emitieran una opinión 

general de cada experto. 

2. El procesamiento de datos consistió en la clasificación de cada ítem de acuerdo a 

los factores conceptuales presentados en La Unidad Didáctica, de acuerdo a la 

tabla 2. 
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Tabla 2. Clasificación de ítem según factores. 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 
3. Se asignó una puntuación a cada respuesta, tomando en cuenta una de las 

alternativas de Escala de Likert, como se observa en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Puntuación asignada a La Escala de Likert. 

 

Sigla Escala Puntuación 

CA Completamente de 
acuerdo 5 

PA Parcialmente de 
acuerdo 4 

I Indeciso 3 

PD Parcialmente en 
Desacuerdo 2 

TD Totalmente en 
Desacuerdo 1 

NA No aplicable 0 

Factor Ítems  

Pedagógico Pregunta 1 – 12 

Lúdico Pregunta 13 

Axiológico Pregunta 14 – 24 

Edición Pregunta 25 – 37 

Gnoseológico Pregunta 38 – 45 

Integridad Corpórea Pregunta 46 – 49 
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4. Se realizó una base de datos donde fueron procesados los ítems, clasificados de 

acuerdo a los criterios (Tabla 1) en forma horizontal, con cada instrumento 

enumerado del uno (1) al nueve (9) de manera vertical. 

5. Se efectuó la sumatoria del puntaje de cada ítem según su factor, a través, de un 

Análisis Factorial Exploratorio AFE, debido a la alta cantidad de ítems presentes 

(variables), con el objeto de obtener valores que nos permitan intuir la relación de 

cada factor con los ítems. 

6. Se obtuvo el promedio para cada factor evaluado.   

7. Se calculó la puntuación máxima para cada factor, multiplicando el mayor puntaje 

de la escala (CA = 5) por el número de ítems de cada uno de estos.  

8. Se reportó el porcentaje para cada factor, con cada promedio y tomando la 

puntuación máxima como el 100%. como se reporta en la tabla 4. 
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Tabla 4. Puntuación obtenida de los Instrumentos de Validación para cada factor. 

 

 FACTOR 

Instrumento Pedagógico Lúdico Axiológico Edición Gnoseológico Integridad 
Corpórea 

1 53 5 33 61 33 19 

2 59 5 45 64 40 20 

3 41 4 34 46 19 12 

4 51 5 41 46 33 14 

5 60 5 47 65 40 20 

6 51 4 35 57 35 18 

7 60 5 45 65 38 20 

8 58 5 55 64 25 19 

9 55 5 43 61 34 18 

Promedio 54,2 4,7 42,0 58,7 33,0 17,7 

Porcentaje 
(%) 90,37 95,56 76,36 90,43 82,50 88,89 

 

 

 La validación de La Unidad Didáctica “Tesoro Negro” mediante el Instrumento 

Juicio de Experto, permitió obtener resultados cuantitativos de las estrategias aplicadas 

para activar el aprendizaje con esta Unidad, al igual que favorecer el desarrollo del 

pensamiento y la creatividad en los estudiantes, a través de actividades didácticas 

guiadas hacia la construcción de conocimientos y formación de valores en el tema 

petrolero.  
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 Para el Factor Pedagógico se obtuvo un 90,37%, lo que representa una 

considerable aceptación del contenido de La Unidad Didáctica en cuanto a su calidad, 

reflejado en las actividades propuestas de manera interdisciplinaria en concordancia con 

el Subsistema de Educación Primaria Bolivariana. Además, promueve el desarrollo de un 

proceso de enseñanza – aprendizaje significativo y efectivo facilitando que la adquisición 

de conocimientos se realice con mayor rapidez y lógica.  

 

 Para el Factor Lúdico se obtuvo un 95,56% indicando un alto grado de conformidad 

de los expertos con las actividades de La Unidad Didáctica, donde interactúan el placer, el 

gozo, la creatividad y el conocimiento; lo que conlleva a  producir en los estudiantes una 

serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión y el esparcimiento del 

tema petrolero, fomentando así, el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad y la adquisición de saberes científicos.  

 

 Para el Factor Axiológico se obtuvo un 76,36%, caso en el cual la semántica y la 

pragmática del lenguaje contribuyen a la interacción y al sentido de pertenencia socio 

cultural del estudiante. Este resultado arrojó una expresión unilateral en cuanto a la no 

transmisión de estereotipos negativos de exclusión (discriminación por sexo, color, 

religión y cultura) del usuario con el lenguaje utilizado. Sin embargo, también podría 

indicar una ausencia de contenidos en La Unidad Didáctica que proporcione la adquisición 

de conocimientos con respecto a  la cultura popular venezolana, la promoción de valores 

éticos y aspectos sociales en este nivel educativo.  

 

 Para el Factor Edición se obtuvo un 90,43%, lo que expresa que en cuanto al 

diseño de La Unidad Didáctica está presente una organización de los contenidos y 

secuencia lógica de estos, un lenguaje adaptado al nivel educativo, una redacción 

explícita, una cantidad de imágenes suficientes en cuanto al texto escrito, presencia de 
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índice, introducción, glosario, y referencias bibliográficas. Igualmente, se encuentra 

claridad y nitidez en su impresión y tipo de papel utilizado. Sin embargo, surgieron 

diversas recomendaciones por parte de los expertos en cuanto al estilo y tamaño de la 

letra, al igual que correcciones ortográficas.  

 

 Para el Factor Gnoseológico se obtuvo un 82,50%, este valor refleja una crítica 

reflexiva acerca del conocimiento que consideran los expertos que aporta nuestra Unidad 

Didáctica “Tesoro Negro” sobre el tema petrolero. Donde la organización de los conceptos 

sigue una secuencia lógica y va de lo general a lo particular, de lo conocido a lo 

desconocido, a través, de datos concretos y exactos. 

 

 Para el Factor Integridad Corpórea se obtuvo un 88,89% entre los profesionales 

que coinciden en percibir sensaciones amenas que transmite  el lenguaje utilizado en la 

Unidad, despertando emociones a través de la palabra. Este resultado refleja la 

importancia de utilizar Títulos llamativos en cada actividad y la creación de un personaje 

característico como un “Barrilito Petrolero” para diversas explicaciones adaptadas a la 

Escuela Primaria. Contribuyendo a la motivación del usuario para lograr un proceso eficaz 

de captación a la lectura.  

 

 En el Gráfico doce (12) se observan los valores obtenidos para el porcentaje de 

cada uno de los factores de evaluación, validados por cada experto.   
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Gráfico 12. Porcentajes obtenidos de cada factor de evaluación. 

  

Tomando en cuenta las opiniones y comentarios de los expertos reflejados en las 

preguntas abiertas del Instrumento de Validación, se destaca lo siguiente:  

 

Expertos Área Petrolera:  

 

“El tema enfocado en la Unidad “Tesoro Negro”, creo que contiene en forma general, los 

conceptos básicos y ejercicios para los niños y niñas de Educación Básica Bolivariana; 

aunque faltan algunos que se mencionan en el texto que no están en el glosario” 

(Instrumento Nº 1, 2013). 
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“Por primera vez encuentro una orientación pedagógica tan buena en el tratamiento y la 

enseñanza de los temas petroleros para jóvenes, los felicito!” (Instrumento Nº 5, 2013). 

 

“Permite el conocimiento de la importancia del Petróleo en Venezuela y el Mundo” 

(Instrumento Nº 7, 2013). 

 

Expertos Área Didáctica:  

 

“Muy buen material, con actividades sencillas y prácticas” (Instrumento Nº 8, 2013). 

 

“Me parece que es una seguidilla de actividades, que pueden vincularse o no, eso puede 

depender de la intención del docente. Es atractiva visualmente pero densa en contenido” 

(Instrumento Nº 3, 2013). 

 

“En esta Unidad Didáctica es necesario que destaques los elementos de la Unidad. 

Cuidar la ortografía, es importante hacer una revisión general al respecto” (Instrumento Nº 

6, 2013). 

 

Expertos Área Docentes Primaria:  

 

“Considero que es un material útil, actualizado, creativo y práctico, sobre todo con el 

hecho de buscar que el aprendizaje sea significativo - vivencial” (Instrumento Nº 2, 2013). 
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“Debe definirse a que grado va dirigido, ya que tiende a confundir su lenguaje. Para lograr 

el acercamiento se debe definir quien manipula el instrumento, a qué edad va dirigido o 

grado va dirigido” (Instrumento Nº 4, 2013). 

 

“Llamativo y didáctico para realizar en grupo, sin embargo, se debe evaluar si el entorno  

(aula – tiempo) son viables… Evaluar la condición ambiental de su casa y colegio 

“Contaminación” producto de los derivados del petróleo, para crear conciencia urbana”  

(Instrumento Nº 9, 2013). 

 

“Tesoro negro es un excelente trabajo, considero que debe implantarse en la educación 

venezolana y debería extenderse a la realización para otras riquezas venezolanas, tales 

como el aluminio, el hierro, el oro y el gas natural”. (Instrumento N° 5, 2013).  

 

 Una vez recopiladas las respuestas y opiniones del Instrumento de Validación 

mediante Juicio de Experto, se encuentra en líneas generales que “Tesoro Negro” 

representa una Unidad Didáctica adecuada a implantarse en la Educación Primaria 

Bolivariana, considerándose un excelente aporte a los docentes para incrementar la 

enseñanza del tema petrolero en nuestro país y fomentar el desarrollo de nuevas 

Unidades Didácticas para otras fuentes de energía y riquezas venezolanas, como el Gas 

Natural, el Oro, el Aluminio y el Hierro.  
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA “TESORO NEGRO” 

 

 

Unidad Didáctica Para la Enseñanza del Petróleo en la Educación Primaria 

 

 Nuestro país Venezuela se caracteriza por ser un país productor, consumidor y 

exportador de Petróleo con una gran historia. Para emprender conocimientos sobre el 

tema petrolero, se decidió diseñar una Unidad Didáctica para la enseñanza de los 

hidrocarburos líquidos (Petróleo) dirigido a docentes de Educación Primaria, a través de la 

utilización de actividades sencillas, creativas y funcionales para los estudiantes, que 

permitan generar un conocimiento adaptado al Currículo Nacional Bolivariano. 

 

 Es por ello y en concordancia con los objetivos planteados para el área de las 

ciencias naturales dentro del Currículo del Subsistema de Educación Primaria Bolivariana, 

que se propone una recolección de actividades basadas en un enfoque didáctico que se 

fundamenta en los conocimientos previos de los niños y niñas a fin de: 

• Fortalecer la formación de los niños y niñas como seres sociales, integrales, 

solidarios, creativos, críticos y reflexivos. 

• Desarrollar procesos de investigación que permitan comprender, describir e 

interpretar hechos de la vida cotidiana. 
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• Valorar las pontencialidades de los niños y niñas para fortalecer los avances en la 

construcción del conocimiento. 

  Esta Unidad Didáctica, explica de manera sencilla, mediante actividades y 

conceptos sobre el tema petrolero, como lo son: su definición, su origen, la producción, 

sus derivados, la industria petroquímica, los efectos ambientales generados por su 

explotación, el Petróleo en Venezuela y en el exterior. 

 

 TESORO NEGRO, es una Unidad Didáctica que pretende ofrecer al docente una 

herramienta para el desarrollo de un adecuado proceso de enseñanza – aprendizaje en el 

área petrolera y generar en el alumno un razonamiento crítico, reflexivo y creativo, 

ayudando en su formación como seres sociales integrales y conscientes de la realidad 

social de nuestro país Venezuela y sus riquezas. 
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CONCLUSIONES 
 

• La mayoría de los resultados obtenidos en el Diagnóstico efectuado a los docentes 

reflejaron un aceptable conocimiento sobre el tema Petrolero, pues no presentaron 

dificultades para responder correctamente las encuestas realizadas. 

 

• El Diagnóstico realizado permitió establecer los conceptos necesarios para el 

Diseño de la Unidad Didáctica “Tesoro Negro”, ya que, en la interacción con los 

docentes durante las encuestas se proporcionaron sugerencias útiles para la 

realización de la misma. 

 

• “Tesoro Negro” es una herramienta didáctica que ofrece al docente diversas 

actividades para fortalecer el proceso de enseñanza– aprendizaje en el área 

petrolera. Conjuntamente, resalta la importancia estratégica, política, social y 

económica del petróleo; al igual que, fomenta el sentido de pertenencia en los 

estudiantes. 

 

• Esta propuesta de Unidad Didáctica es aplicable como herramienta para contribuir 

en la construcción de conocimientos; y queda para el docente como guía y material 

orientador, que con sus aportes y explicaciones brinda soporte y apoyo al proceso 

de formación de los estudiantes.  

 

• La Unidad Didáctica generó un aporte para la enseñanza de las ciencias en la 

Educación Primaria, según los comentarios y críticas constructivas obtenidas 

durante la Validación. Su elaboración caracterizada como una secuencia de 

actividades que integran elementos fundamentales para la formación por 

competencias en el aprendizaje de Petróleo y su consecuente aplicación en 
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nuestro país, generaría un proceso enriquecedor para la formación profesional 

docente.  

 

• La Validación ratificó que las actividades propuestas en la Unidad Didáctica 

resultaron sencillas, creativas, originales y funcionales para los estudiantes de 

Educación Primaria. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Aplicar la Unidad Didáctica propuesta “Tesoro Negro”, en la Escuela Primaria. 

• Incorporar mayor número de actividades en la Unidad Didáctica, tales como creación 

de modelos sencillos y fáciles de armar sobre las operaciones petroleras, maquinaria 

de la industria o derivados del petróleo.  

• Diseñar nuevas herramientas didácticas dirigidas a otros recursos energéticos y 

mineros de nuestro país, tales como el Gas, el Hierro, el Oro, Aluminio, entre otros. 

• Divulgar esta Unidad Didáctica en las Escuelas, Instituciones y organismos del Estado.  

• Utilizar esta Unidad Didáctica para realizar Jornadas de Información y Capacitación en 

la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, como parte de 

formación del estudiante en materia petrolera.  

 

 

 

 

 



 

 

108 

 

REFERENCIAS 
 

Acuña, M. (2000). Manual de Tradiciones Populares Venezolanas y Educación Ambiental 
dirigido a docentes de Educación Básica. Tesis Maestría; no publicado, Universidad 
Pedagógico Experimental Libertador, Caracas. 

Álvarez, W. (2008). La Naturaleza de la investigación. Caracas: Biosfera. 
 
Alves, Y. y Guzmán, B. (2006). Actualización del conocimiento científico sobre petróleo de 

los docentes de la U.E "19 de abril" (Caracas). Revista de investigación, 60, (I), 83-
101 

 
Arias, F. (2006). El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica (5ta 

Edición). Caracas: Editorial Episteme. 
 
Ballestrini, M. (2006). Como se Elabora el Proyecto de Investigación (7ma Edición). 

Caracas: BL Consultores Asociados. 
 
Calvo, M. (s/f). Estrategias para Divulgar el conocimiento (2). ACTA, pp. 39-44. 
 
Cammarotto, A., Martins, F. y Palella, S. (2003). Análisis de las estrategias instruccionales  

empleadas por los profesores del área de matemática. Caso: Universidad Simón 
Bolívar. Sede Litoral. Investigación y Postgrado. vol.18, no.1 

 
Castillo, R, (2004). El Guión didáctico. Consultado el 24 de Marzo de 2012 en  

http://www.monografias.com/trabajos908/guion-didactico-
multimedia/guiondidactico-multimedia2.shtml.  

 
Constitución de La República Bolivariana de Venezuela (Artículo 110). (1999) 

Contreras, M. (2007). Para promover cultura petrolera PDVSA dictó charla a estudiantes. 
El Diario de Los Andes [Periódico en línea]. Consultado el 20 de mayo de 2014 en: 
http://diariodelosandes.com/component/option,com_frontpage/Itemid,106231/  

Craig, G. (1970). Enseñanza de las Ciencias en la Escuela Primaria. Buenos Aires: 
Librería del Colegio. 

 
Cunto, G. y Planchart,  E. (1995). Enseñanza de la ciencia en Venezuela: un  reto al 

futuro. Caracas: Gaceta Méd de Caracas, 103, (3):213-230. 
 
Currículo Nacional Bolivariano. (2007,   Septiembre, s/f). Consultado el 18 de marzo de 

2012, en: http://www.me.gob.ve/media/contenidos/2007/d_905_67.pdf 
 

http://www.me.gob.ve/media/contenidos/2007/d_905_67.pdf


 

 

109 

 

Currículo del Subsistema de Educación Primaria Bolivariana. (2007,   Septiembre, s/f). 
Consultado el 18 de marzo de 2012, en: 
http://www.me.gob.ve/media/eventos/2008/dc_3743_98.pdf 

 
Dávila, L. (2005). Petróleo, cultura y sociedad en Venezuela. Mérida:         Repositorio 

Institucional de la Universidad de los Andes 
 
De Anda, T. (2004). El Concepto de Estrategia. Disponible en:       

http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm.  
 
Díaz, F. Y Barriga, A. (2002) Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: Una 

interpretación constructivista. México: Mc Graw Hill.  
 
Dubs de Moya, R. (2002). El Proyecto Factible: una modalidad de investigación. Revista 

Sapiens [Revista en línea]. 3, (002). Consultado el 25 febrero de 2012, 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/410/41030203.pdf 

 
García, M. (1996). Instrumento para Evaluación de Materiales de Instrucción Impresos. 

Curso EA 751 (Tercera Cohorte). 
 
Gil, D. y Guzmán, M.(1993), Enseñanza de las ciencias y la matemática. Ibercima. Ed. 

Popular. Madrid, pp. 15-87 
 
Goitia, N. (2011). Propuesta y validación de un manual para la enseñanza de la química 

en la educación primaria. Tesis de grado de licenciatura; no publicado, Universidad 
Central de Venezuela, Caracas.  

 
Hogan, K. y Corey, C. (2001). Viewing Classrooms as Cultural Contexts for Fostering 

Scientific Literacy. Anthropology & Education Quarterly, 32, (2),  214-243. 
 
Junguittu, R. (2009). Historia y literatura. Un Enfoque para la Enseñanza y Aprendizaje de 

la Venezuela Petrolera. [Documento en línea] Consultado el 20 de marzo del 2012 
desde www2.scielo.org.ve/pdf/te/v19n52/art08.pdf 

 
Lacueva, A. (2003). Ciencia y Tecnología en la Escuela. España: Popular.  
 
Lacueva, A. (2008). Notas a propósito de modelos didácticos de base cognitiva. 

Paradigma, XXIX, (1), 235 - 248 
 
Ley Orgánica de Educación (2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela,  5929 (Extraordinario), Agosto 15, 2009. 
 

http://www.me.gob.ve/media/eventos/2008/dc_3743_98.pdf
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/410/41030203.pdf


 

 

110 

 

Leymonié, J. (2008). Aportes para la enseñanza de las ciencias naturales. Uruguay: 
Segundo estudio regional comparativo y explicativo. Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 
Matencio, R. (2009). La Unidad Didáctica en la Educación Primaria [Documento en línea]. 

Consultado el 20 de Marzo de 2012 en: 
http://cepazahar.org/primaria/IMG/pdf/LA_UNIDAD_DIDACTICA_EN_PRIMARIA.pd
f 

 
Matos, L. (2002). “Petróleo y Educación”. Consultado el 08 de marzo de 2012 en: 

http://www.aporrea.org/actualidad/n488.html 
 
Ministerio de Educación, (1997). Documento Básico para la Validación del Diseño 

Curricular. Mimeo. Caracas. 
 
Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. Red Escolar Nacional 

(RENA) (2012). [Página web en línea]. Disponible en: http://www.rena.edu.ve/ 
 
Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. Programa Casa de 

los Saberes (2012). Unidad Territorial Mérida. [Página web en línea]. Consultado el 
21 de mayo de 2014 en: http://www.fundacite-merida.gob.ve/index.php/casas-de-
los-saberes 

 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería. PDV Comunal. (2012). 2da Jornada 

Educativa Hablemos del Gas. Abrebrecha [Portal de Noticias en línea]. Consultado 
el 06 de marzo de 2012  en: http://www.abrebrecha.com/197155_PDV-Comunal-
habl%C3%B3-del-Gas-en-Unidad-Educativa-de-Cagua-.html 

 
Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA) (1997). Programa Educación y Soberanía 

Petrolera PESP. [Página web en línea]. Consultado el 25 de febrero de 2012 en: 
http://www.pdvsa.com/PESP/Pages_pesp/index.html 

 
Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA) (2006). VI Simposio Escolar de Cultura Petrolera. 

Anzoátegui. [Página web en línea]. Consultado el 08 de marzo de 2012 en 
http://enoriente.com/noticias/anzoategui/2131-escuelas-de-pdvsa-presentaron-vi-
simposio-escolar-de-cultura-petrolera 

 
Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA) (2012-2013). Programa Educación, Soberanía y 

Siembra Petrolera. Capítulo INTEVEP. [Página web en línea].  
           Consultado el 21 de mayo de 2014 en: 

http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readnew.tpl.ht
ml&newsid_obj_id=11119&newsid_temas=1 

 
 

http://cepazahar.org/primaria/IMG/pdf/LA_UNIDAD_DIDACTICA_EN_PRIMARIA.pdf
http://cepazahar.org/primaria/IMG/pdf/LA_UNIDAD_DIDACTICA_EN_PRIMARIA.pdf
http://www.aporrea.org/actualidad/n488.html
http://www.rena.edu.ve/
http://www.abrebrecha.com/197155_PDV-Comunal-habl%C3%B3-del-Gas-en-Unidad-Educativa-de-Cagua-.html
http://www.abrebrecha.com/197155_PDV-Comunal-habl%C3%B3-del-Gas-en-Unidad-Educativa-de-Cagua-.html
http://www.pdvsa.com/PESP/Pages_pesp/index.html
http://enoriente.com/noticias/anzoategui/2131-escuelas-de-pdvsa-presentaron-vi-simposio-escolar-de-cultura-petrolera
http://enoriente.com/noticias/anzoategui/2131-escuelas-de-pdvsa-presentaron-vi-simposio-escolar-de-cultura-petrolera


 

 

111 

 

Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA)(2014). Programa Educación, Soberanía y Siembra 
Petrolera. La Energía y el Petróleo. (7, 18-21) 

 
Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA, La Estancia) (2011). Petróleo en dos tiempos. 

Construyendo la Plena Soberanía. (18-26, 52-53) 
 
Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA) (2012). PDVSA: Herramienta Estratégica de la 

Revolución Bolivariana. Serie Plena Soberanía Petrolera. N° 9. (2-13) 
 
Quiñones, J. y M, E. (1997). Manual de consulta para Estrategias de Enseñanza. Latín          

América: Harper Collins Publishers. 
 
Ramírez, R.  (2006, Enero). El Petróleo es la Plataforma de la Soberanía de Venezuela. 

Serie Discursos Nº 4. [Página web en línea] Consultado el 20 de marzo de 2012. 
Disponible:http://www.pdvsa.com/interface.sp/database/fichero/publicacion/1100/34
.PDF 

 
Salima, P. (2004). Del Maestro y La Escuela. Caracas: Consejo Nacional de la Cultura 

Ruiz, F. (2007). Modelos didácticos para la enseñanza de las ciencias naturales. 
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 3 (2), 41-60.  

 
Suarez, C. (2001). Educación Petrolera en la formación de profesores de un país 

petrolero. Caso Venezuela. Una necesidad pendiente. Presentado en el V 
Encuentro Internacional sobre Las transformaciones de la profesión docente frente 
a los actuales desafíos. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto 
Pedagógico de Caracas. 

 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  Manual de Trabajos de Grado 

de Especialización  y Maestría y Tesis Doctorales. Caracas: Autor.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.pdvsa.com/interface.sp/database/fichero/publicacion/1100/34.PDF
http://www.pdvsa.com/interface.sp/database/fichero/publicacion/1100/34.PDF


 

 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

113 

 

Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Educación 

Programa Cooperativo de Formación Docente  

 
Trabajo de Licenciatura:  

“Propuesta de Unidad Didáctica para la Enseñanza del Petróleo en la Escuela 
Primaria” 

 
Estimado Profesor (a): 
 
     La presente encuesta forma parte de una investigación denominada: “Propuesta de 
Unidad Didáctica para la Enseñanza del Petróleo en la Escuela Primaria” que tiene 

por objetivo general: Diseñar una Unidad Didáctica para la enseñanza del Petróleo en la 

Educación Primaria;  y como objetivos específicos: 

 

• Diagnosticar los conocimientos en docentes relacionados al tema petrolero. 

• Diseñar una Unidad Didáctica para la enseñanza del Petróleo en la Escuela 

Primaria. 

• Validar la Unidad Didáctica  para la enseñanza del Petróleo en la Escuela Primaria. 

 
     Por lo que solicitamos su colaboración para el desarrollo de esta investigación y que 

pueda responder a los ítems planteados. Agradeciendo de antemano. 

 

 

                                                                                           Lcda. Zuleima Alzualde 

                                                                                             Lcda. Elizabeth Quintero 
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Universidad Central de Venezuela 
Facultad de Humanidades y Educación 
Escuela de Educación 
Programa Cooperativo de Formación Docente  

 

Prueba Diagnóstico a Docentes de Primaria 

Marque con una equis (X) la respuesta correcta.  

1. ¿De dónde proviene el Petróleo? 

a. (    )  De las cuencas sedimentarias                                                       
b. (    )  De la descomposición orgánica animal                                          
c. (    )  De material caliente llamado Magma                                            
d. (    )  Todas las anteriores   
e. (    ) Ninguna de las anteriores                                                                      

                              
2. Indique los agentes que producen la formación del Petróleo 

 
a. (    ) Las bacterias y microorganismos  
b. (    ) Los mares y glaciales 
c. (    ) La materia orgánica y residuos de origen vegetal y animal             
d. (    ) Todas las anteriores   
e. (    ) Ninguna de las anteriores 

 
3. ¿Qué es el Petróleo? 

 
a. (    )  Un recurso natural renovable         
b. (    )  Un líquido aceitoso incoloro e inodoro 
c. (    )  Es un combustible fósil  y mezcla de hidrocarburos       
d. (    )  Ninguna de las anteriores  
e. (    )  Ninguna de las anteriores   

      
4. ¿Cuál es la clasificación más común del Petróleo? 

 
a. (    )  Liviano, mediano, pesado y extrapesado  
b. (    )  Parafínicos, aromáticos, nafténicos, sulfurosos y bituminosos    
c. (    )  Crudos dulces, crudos ácidos                                                            
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5. ¿Cuáles son las fases de la producción del Petróleo? 
   
a. (    )  Flujo del Yacimiento, separación del gas y almacenamiento 
b. (    )  Exploración, explotación, refinación y mercadeo                              
c. (    )  Empuje por gravedad, empuje por expansión y gas disuelto          
d. (    )  Todas las anteriores                                                                           
e. (    )  Ninguna de las anteriores        
                                                             

6. ¿Cuáles son los derivados del Petróleo? 
 
a. (    ) Gas natural, gasolina, Kerosén, gas oíl                                               
b. (    ) Combustible para calefacción, diesel                                                  
c. (    ) Lubricantes, ceras,  asfalto, parafina                                                   
d. (    ) Todas las anteriores                                                                            
e. (    ) Ninguna de las anteriores                                                                   

7. ¿De qué se encarga la Petroquímica? 

a. (   ) Transporta y refina el petróleo separándolo en sus  principales derivados. 
b. (  ) Elabora productos de consumo a partir del petróleo y gas natural mediante 
varios procesos químicos.                
c. (    )  Explora y perfora yacimientos       
d. (    )  Todas las anteriores                                                                            
e. (    )  Ninguna de las anteriores   
 

8. ¿Conoce cuando se nacionalizó la Industria Petrolera en Venezuela? 

a. (    )  En 1976 
b. (    )  En 1975 
c. (    )  En 1910 
d. (    )  Ninguna de las anteriores  
e.  

9. ¿Conoce las principales Cuencas Petrolíferas en nuestro país? 

a. (    ) Cuenca Maracaibo- Falcón, Cuenca Barinas- Apure 
b. (    ) Cuenca Maracaibo- Falcón, Cuenca Barinas- Apure, Cuenca Oriental, Cuenca 
de Margarita, Cuenca Tuy- Cariaco 
c. (    ) Cuenca Maracaibo- Falcón, Cuenca Barinas- Apure, Cuenca Oriental, Cuenca 

Tuy- Cariaco, Cuenca de la Faja Petrolífera del Orinoco 
d. (   ) Ninguna de las anteriores 
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10.  ¿Cuál es la Organización que agrupa a los Países Exportadores de Petróleo? 
 

a. (    ) PDVSA 
b. (    ) PETROBRAS 
c. (    ) OPEP  
d. (    ) CHEVRON 

 
11. ¿Cuál de los siguientes daños ambientales es causado por la Actividad Petrolera? 

 
a. (    ) Generación de contaminantes líquidos y gaseosos, por quema de compuestos 
químicos y liberación de lodos de perforación. 
b. (    ) Daños en los ecosistemas marinos - costeros, por derrames petroleros 
c. (    ) Efecto invernadero, por uso de combustibles fósiles 
d. (    ) Todas las anteriores 
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Universidad Central de Venezuela 
Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Educación 
Programa Cooperativo de Formación Docente 

 
 

Instrumento para validar Unidad Didáctica mediante Juicio de Experto 

Instrumento dirigido a los expertos que validaran la Unidad Didáctica titulado 

"Unidad Didáctica para la enseñanza del Petróleo en la Escuela Primaria" 

 

Presentación 

 El presente material se encuentra dirigido a expertos encargados de validar la 

presente Unidad Didáctica, creada para generar herramientas básicas al docente de 

Educación Primaria, abordar y tratar el tema petróleo en esta etapa.  

 En la elaboración de esta Unidad se han tomado en cuenta criterios de carácter 

pedagógico, epistemológico, lúdico, axiológico, de edición, gnoseológico y de integridad 

corpórea, con el objeto de realizar la validación completa e incorporar las sugerencias 

realizadas por los expertos con la finalidad de mejorar la calidad y edición de su versión 

final.  

 La objetividad al contestar a los planteamientos que se realizan, ayudará en gran 

medida al éxito del desarrollo de esta Unidad. Agradeciendo la receptividad mostrada ante 

la petición y su colaboración, se despiden de usted.  

Tesistas:  

Lcda. Zuleima Alzualde 
Lcda. Elizabeth Quintero  
 
Tutora:  

M. Sc. Maritza Acuña  
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Características conceptuales de los criterios 

 

• Pedagógico: que ayude a fijar, ampliar y contrastar conocimientos adquiridos o por 

adquirir en la correspondiente área del saber.  

• Lúdico: que proponga el conocimiento a través de actividades divertidas.  

• Axiológico: que la semántica y pragmática del lenguaje coadyuve a la interacción 

y al sentido de pertenencia socio cultural.  

• Edición: que la concepción, el diseño grafico, las ilustraciones y la estructura 

general responda  a una visión técnica moderna de impresión y en 

correspondencia única con el tópico de la unidad didáctica.  

• Gnoseológico: que proporcione datos concretos y exactos para complementar y 

ampliar un determinado conocimiento.  

• Integridad corpórea: que despierte emociones, proporcione al lector el uso del 

lenguaje como medio de disfrute y estimule la actividad lúdica a partir de la palabra. 

Además, que cultive en el lector el sentimiento estético de la palabra.  

 

El instrumento es una adaptación a partir de:  

1. Ministerio de Educación, (1997). Documento Básico para la Validación del Diseño 

Curricular, elaborado por especialistas en diversas áreas de conocimiento para que 

sirviera como base para la evaluación de textos. 

2. UPEL – IPC (1996). Instrumento para evaluación de materiales de instrucción 

impresos, bajo la coordinación de la profesora Margarita García T., elaborado por 

los estudiantes del curso EA 751 (Tercera Cohorte).  

3. Acuña, M. (2000). Manual de Tradiciones Populares Venezolanas y Educación 

Ambiental dirigido a docentes de Educación Básica. Tesis de Maestría UPEL-IPC. 
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INSTRUCCIONES 

 

 A continuación se presentan una serie de planteamientos que nos permiten 

conocer su opinión acerca de los diversos aspectos considerados como fundamentales 

que debe contener la Unidad Didáctica diseñada. 

 Su opinión es muy valiosa para tomar decisiones sobre las posibles modificaciones 

que se deban realizar, por lo cual agradecemos su respuesta sincera en cada 

planteamiento. 

Para evaluar la Unidad se sugiere lo siguiente:  

1. Lea todo el instrumento y si tiene alguna duda considere las indicaciones dadas 

con anterioridad acerca de los criterios. 

2. Si a pesar de la lectura aún tiene alguna duda, le agradecemos la indique en las 

observaciones que aparecen al final. 

3. Después de los pasos anteriores, lea, revise y analice la Unidad Didáctica 

entregada. 

4. Ahora tiene una idea general de la Unidad y del Instrumento de Evaluación, 

proceda a expresar su opinión sobre los diversos planteamientos que se realizan 

en el instrumento.  

5. Debe marcar con una equis (X) en la columna que corresponda a su criterio de la 

escala de estimación.  

6. La escala utilizada es la siguiente:  

     CA: Completamente de acuerdo  
     PA: Parcialmente de acuerdo 
     I:     indeciso  
     PD: Parcialmente en desacuerdo 
     TD: Totalmente en desacuerdo 
     NA: No aplicable  
 
 Si desea realizar algún planteamiento más amplio para cada ítem, puede hacerlo 

en el espacio indicado con la palabra Observación. 
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Aspectos a considerar 
CA PA I PD TD NA Observación 

1. Los dibujos, cuadros y gráficos permiten complementar el 
contenido.  

       

2. La extensión de los párrafos facilitan el estudio rápido         

3. La redacción de los contenidos facilitan la comprensión de 
los mismos. 

       

4. El comienzo de cada capítulo motiva al usuario en los 
contenidos que se presentara. 

       

5. La distribución de los elementos en las secciones son 
didácticamente viables. 

       

6. Las actividades están en concordancia con el contenido de 
los temas. 

       

7. Las actividades favorecen la adquisición de aprendizaje 
significativo. 

       

8. El contenido promueve el desarrollo de procesos de 
observación. 

       

9. El contenido promueven el desarrollo de procesos de 
clasificación 

       

10. El contenido promueven el desarrollo de procesos de 
comparación. 

       

11. El contenido promueven el desarrollo de procesos de 
análisis. 

       

12. Las actividades se presentan de manera interdisciplinaria        

13. La cantidad de imágenes son suficiente en relación al 
texto escrito.  

       

14. En el texto se consideran las normas de ortografía.         

15. Esta presente el contenido de la Unidad.        
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16. Esta presente el glosario de términos        

17. Están presentes las referencias bibliográficas        

18. La numeración del índice corresponde a la de los temas 
del manual.  

       

19. La numeración de las páginas tienen secuencia lógica.        

20. La distribución de las secciones tienen secuencia lógica.        

21. La diagramación de las ilustraciones permite la 
visualización clara de las imágenes. 

       

22. La impresión de la Unidad  es clara y nítida.        

23. El tamaño de la letra es adecuado para la lectura de la 
unidad. 

       

24. El papel utilizado para la impresión es resistente.        

25. El contenido ofrece referencias bibliográficas 
actualizadas relacionadas con el aspecto científico. 

       

26. El lenguaje de los títulos motiva la lectura de los mismos.        

27. El lenguaje utilizado es ameno.        

28. El lenguaje utilizado favorece la lectura.        

29. El contenido motiva la búsqueda de nueva información 
referida al tema. 

       

30. Las instrucciones incluidas son claras para el desarrollo 
de las actividades. 

       

31. Las instrucciones incluidas son precisas para el desarrollo 
de las actividades. 

       

32. La organización del texto es lógica y va de lo general a lo 
particular. 
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33. Los contenidos se organizan de lo conocido a lo 
desconocido. 

       

34. Están presentes en todos los temas las actividades 
previas. 

       

35. Están presentes en todos los temas actividades 
complementarias.  

       

36. Existe correspondencia entre los contenidos y las 
estrategias propuestas. 

       

37. Las actividades promueven el cuidado en el uso de 
materiales peligrosos. 

       

38. Las ilustraciones no transmiten estereotipos negativos al 
usuario (discriminación por sexo, color, religión, cultura) 

       

39. El lenguaje utilizado está adaptado al nivel educativo del 
usuario. 

       

40. El mensaje presentado permite la interacción del usuario 
con su realidad exterior. 

       

41. En el contenido se interpreta el contexto sociocultural 
del usuario. 

       

42. El contenido considera las diferencias individuales de los 
usuarios. 

       

43. Las actividades favorecen la adquisición de conocimiento 
acerca de la cultura popular venezolana. 

       

44. Las actividades llevan a la incorporación de la comunidad 
educativa. 

       

45. Las actividades se orientan hacia la formación de valores 
éticos. 

       

46. La relación entre lo cotidiano y lo científico está bien 
sustentado. 
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47. Las actividades se orientan hacia la formación de valores 
científicos.  

       

48. La cantidad de información incluida permite obtener una 
visión global de los aspectos sociales y científicos. 

       

49. El contenido facilita la creatividad.        

 

 

50. Emita una opinión general acerca de la Unidad que acaba de evaluar.  

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

51. Considera que los conceptos petroleros empleados están acorde con las actividades 

propuestas en la Unidad.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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52. Considera que la Unidad “TESORO NEGRO" es un instrumento que ayuda a acercar 

a los niños y niñas al aprendizaje del tema petrolero.  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

53. En el presente instrumento, considera que no se ha tomado algún aspecto importante 

para una evaluación más precisa.  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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