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PROPÓSITO: 
La asignatura Geografía de Venezuela II, esta ubicada desde el punto de vista curricular 
entre los cursos que conforman el componente de formación general, que facilita al futuro 
profesional de la Ingeniería una visión de conjunto de las relaciones e interrelaciones 
entre los grupos humanos y el espacio venezolano. La síntesis que genera la ocupación y 
uso de las áreas geográficas determina la organización y el ordenamiento factible de 
realizarse en el país, donde la actividad, función y formación del Ingeniero Es fundamental 
al logro de un desarrollo equilibrado y armónico de las distintas regiones que integran la 
Venezuela actual. 
 
La asignatura está vinculada con otras, tanto de carácter formativo general como de 
carecer formativo profesional. Guarda relación estrecha con la Geografía Física de 
Venezuela, Economía Minera y Petrolera, Geología y Sociología. Esta vinculación estará 
presente en las interrelaciones entre el nombre económico y el espacio. 
 
Especial énfasis sobre la regionalización permitirá procesar los fundamentos teóricos y 
prácticos que facilitarán la comprensión sobre el planteamiento como instruemtno de 
desarrollo racional de nuestros recursos, así como el importante rol del ingeniero en 
dichas actividades. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
El proceso de aprendizaje de la asignatura Geografía Económica de Venezuela permitirá 
que al finalizar el curso, los alumnos estarán en capacidad de: 
 

1. Establecer las características de la organización del espacio venezolano. 
2. Analizar las relaciones e interrelaciones especiales de producción, intercambio y 

consumo. 
3. Determinar las variables presentes en el intento de ordenamiento especial del 

país. 
4. Sintetizar y establecer conclusiones sobre los efectos de la regionalización 

geográfica en Venezuela. 
 
EVALUACIÓN: 
Los logros de aprendizaje previstos en la programación están condicionados a las 
limitaciones de tiempo y de recursos. Las actividades del profesor están dirigidas a 
facilitar el proceso de aprendizaje mediante la orientación y coordinación de los distintos 
pasos que conduzcan al logro de los objetivos propuestos. En este sentido, ocupará su 
atención preferencial que los alumnos obtengan información veraz y confiable, identifique 
y analicen las variables del sistema económico, localicen en el espacio las interrelaciones 
y perciben las implicaciones de las políticas de planeamiento espacial. 
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Por su parte, los alumnos dedicarán su atención a la recolección y procesamiento 
científico de la información, el establecimiento de las interrelaciones geo-económicas, a la 
preparación del material para ser discutido entre los participantes y la presentación de las 
conclusiones. 
 
Cada uno de los pasos metodológicos permitirá la consolidación de habilidades y 
destrezas de los alumnos y establecerán las bases de la evaluación cualitativa y 
cuantitativa de cada uno de ellos. 
 
La medición de los logros de aprendizaje se fundamenta en los criterios relativos 
siguientes: 

1. Recopilación y manejo de la información…………………….10% 
2. Análisis de las variables………………………………………..20% 
3. Interpretación e integración…………………………………….30% 
4. Presentación de informes………………………………………30% 
5. Motivación hacia el aprendizaje……………………………….10% 

Total……………………100% 
 
Los elementos de evaluación serán apreciados, durante el período académico en tres 
estadios: procesamiento de la información, exposición de un problema seleccionado y 
presentación de un informe escrito. 
 
Los criterios de medición del rendimiento académico se expresarán en la escala de 
calificaciones establecidas  por las normas legales vigentes. 
 
CONTENIDOS: 
La programación del curso Geografía de Venezuela II se orienta al cumplimiento de los 
objetivos generales señalados anteriormente; para ello, se han establecido las siguientes 
unidades cognoscitivas: 
 
UNIDAD 1: 
La Venezuela Contemporánea y su contorno geo-político: Las interrelaciones del 
país con el espacio mundial y latinoamericano. 

- Los objetivos específicos de la unidad están dirigidos a localizar al Estado 
Venezolano dentro del panorama político, económico y social planetario y regional, 
así como analizar y obtener conclusiones de las implicaciones surgidas de la 
interdependencia espacial. 
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UNIDAD 2: 
El proceso de organización del especio venezolano, características de la ocupación 
humana en el territorio nacional. Principales variables neoeconómicas que se 
vinculan a este proceso. 

- Los objetivos específicos de esta unidad se fundamentan en el proceso histórico-
social que dio lugar a la actual organización del espacio venezolano, y en la 
identificación y análisis de los hechos que han dado lugar a las características 
geo-económicas actuales. 

 
Unidad 3: 
La distribución especial de la población. Principales elementos y factores 
demográficos que influyen en la actual ocupación de los grupos humanos y en el 
desarrollo de las actividades económicas. 

- Los objetivos específicos de esta unidad se dirigen hacia el establecimiento de las 
correlaciones entre la distribución de la población y las actividades socio-
económicas que se desarrollan en el espacio nacional. 

 
Unidad 4: 
La distribución espacial de las actividades económicas en Venezuela. 

- A partir del análisis de la distribución sectorial y regional de las actividades 
económicas, se establecerán las interrelaciones de producción, intercambio y 
consumo. 

 
Unidad 5: 
El ordenamiento territorial del país. El proceso de regionalización y sus efectos en 
el planeamiento integral. 

- Los objetivos específicos conducen al análisis de los desequilibrados sectoriales y 
regionales del país, así como los intentos de ordenamiento espacial. 

 
REQUISITOS: 

- Ciclo Básico aprobado. 

- Es una asignatura electiva que no requiere pre-requisito especial aún cuando es 
deseable que el alumno hubiese cursado Geografía de Venezuela I, Geografía 
Física y otras asignaturas de la formación general, con el propósito de tener 
algunas variables que le permitan conocer y manejar las interrelaciones que se 
dan en el espacio económico. 

 
HORAS DE CONTACTO: 

- La asignatura Geografía de Venezuela II tiene tres horas semanales de actividad. 
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PROGRAMACIÓN CRONOLÓGICA: 
- El presente curso tiene una duración de un período académico, equivalente a 16 

semanas de actividades docentes. En consecuencia, para el logro de aprendizaje 
se distribuirá el tiempo en la forma siguiente: 

 
Introducción y discusión de la programación………………………………………. 1 hora 
Unidad 1………………………………………………………………………………… 3 horas 
Unidad 2………………………………………………………………………………… 6 horas 
Unidad 3……………………………………………………………………………….... 6 horas 
Unidad 4………………………………………………………………………………… 14 horas 
Unidad 5………………………………………………………………………………….12 horas 
Evaluaciones……………………………………………………………………………. 6 horas 
                                                                                    Total………………………...48 horas 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
La información y documentación de la asignatura Geografía Económica de Venezuela, 
conforme a la estrategia de aprendizaje señalada, se encuentra dispersa en varias obras 
y recursos para el aprendizaje. Los materiales básicos de apoyo están constituidos por el 
Atlas de Venezuela, preparado por Cartografía Nacional (MARNR), los informes 
económicos del Banco Central de Venezuela, los documentos de regionalización de 
Venezuela preparados en distintos períodos por la Oficina de Coordinación y Planificación 
de la Presidencia de República (CORDIPLAN); los anuarios estadísticos y publicaciones 
diversas de la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI) y otras publicaciones 
del sector público y el sector privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


