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RESUMEN  

Se investiga el Diseño del módulo Legislación Minera y Petrolera de la unidad 

curricular Gerenca del Planes Nacionales de Formación en Geociencia, a partir 

de insuficiencias en el conocimiento del marco normativo legal de las 

operaciones mineras, limita el desempeño de los profesionales en el área de la 

Geociencia, de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida “Kléber 

Ramírez”, falta de relación de los contenidos con los problemas de la práctica 

profesional, que le permita reconocer los problemas que le puedan surgir en el 

contextos laborales.  

Se revela como problema científico las insuficiencias en el conocimiento del 

marco normativo legal de las operaciones mineras, limita el desempeño de los 

profesionales en el área de la Geociencia, y el objetivo, diseñar el módulo 

Legislación Minera y Petrolera de la unidad curricular Gerencia, de los Planes 

Nacionales de Formación en Geociencia, de la Universidad Politécnica 

Territorial de Mérida “Kléber Ramírez”, para la mejor comprensión del marco 

normativo legal de las operaciones mineras, con incidencia en el desempeño 

en contextos mineros de actuación profesional 

El aporte práctico de la investigación consiste en el diseño curricular que se 

realiza del módulo Legislación Minera y Petrolera, el cual es parte integrante de 

la unidad curricular Gerencia en el Programa Nacional de Formación en 

Geociencias de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida “Kléber 

Ramírez” 

El impacto social está dado en las orientaciones metodológicas que ofrece la 

investigación a los profesores de Geociencias para diseñar los contenidos de 

carácter legal relacionados con las operaciones mineras y petroleras 
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INTRODUCCIÓN  

La formación de profesionales en el Programa Nacional de Formación en 

Geociencias (PNFG) con un alto sentido ético y sólidos conocimientos que les 

permita insertarse de manea creadora y responsable al desarrollo local, del 

país y de otras regiones del continente latinoamericano y del mundo; constituye 

un reto de la sociedad a la universidad venezolana contemporánea. 

De manera que los profesionales del área de Geociencias, vinculados 

básicamente a procesos generadores de bienes y servicios que se relacionan 

de manera general con la localización y explotación racional de los recursos 

naturales del subsuelo y consecuentemente con las actividades geológicas, 

mineras, petroleras y ambientales, tienen una incidencia decisiva para las 

transformaciones económicas que demanda el desarrollo del país. 

En Venezuela, la explotación y uso inadecuado de los recursos minerales 

tienen consecuencias negativas sobre el ambiente y en algunas casos son 

irreversibles, por tanto, la formación humanista complementa la preparación 

integral que demandan los futuros profesionales de Geociencias, porque así 

están en mejores condiciones de integrar los conocimientos científicos 

tecnológicos y experiencias adquiridas una vez graduados a un desempeño 

responsable, de ciudadanía democrática y acción profesional transformadora 

desde una perspectiva ética y sustentable, apoyado en una relación armónica 

del hombre con la naturaleza que garantice el uso y aprovechamiento racional 

de los recursos naturales. 

En el ámbito minero, los conocimientos del marco legal para el desempeño 

profesional proporcionan las principales nociones en relación con regulaciones 

y leyes que interrelacionadas entre sí, complementan un ejercicio profesional 

más integral.  

Dentro de la situación problémica se presentan:  

- insuficiente orientación hacia los fines educativos del módulo Legislación 

Minera y petrolera. 
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- Baja motivación por el curso Legislación Minera y Petrolera debido a que 

encuentran poca relación entre los distintos contenidos del eje curricular 

a la que pertenece. 

- Se enuncian los contenidos de forma general y ambigua. 

-  No existe correspondencia desde el punto de vista práctico entre los 

temas del módulo con el ejercicio laboral del profesional de la 

Geociencia. 

-  El módulo se concibe desde un punto de vista teórico, sin tomar en 

cuenta los problemas prácticos que la legislación minera plantea a los 

modos de actuación. 

La legislación minera faculta a los profesionales de este sector económico para 

llevar a cabo importantes labores en conformidad con normas y procedimientos 

establecidos en las leyes dictaminadas a los efectos de sus distintas 

actividades, por tanto, las insuficiencias en el conocimiento del marco 

normativo legal de las operaciones mineras, que limitan el desempeño de los 

profesionales en el área de Geociencias constituye el problema científico de la 

investigación. Lo cual se desprende de la exploración diagnostico (ver anexo 2 

y 3) que incluye encuestas a 20 Técnicos Superiores Universitarios (TSU) en 

minas.  

La malla curricular del PNF en Geociencias, (ver anexo 5)  está estructurada 

entre otros aspectos, por unidades curriculares que constituyen saberes 

orientadores de  los procesos de formación. Entre estas, la unidad curricular 

Gerencia como disciplina del currículo, constituye un núcleo de contenidos de 

carácter básico que contribuye durante la formación, al fortalecimiento del perfil 

de egreso de los estudiantes.  

Por otra parte, el módulo Legislación Minera y Petrolera proporciona también a 

los estudiantes del PNF en Geociencias conocimientos que sustentan distintas 

reglamentaciones y leyes, con alcances en la gestión para la explotación de los 

recursos mineros y el desarrollo de la industria minero-petróleo.  

En tal sentido, el proceso de legislación minera y petrolera constituye el objeto 

de esta investigación. 
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Por otro lado, para planificar y organizar en el currículo del PNF en Geociencias 

los contenidos referidos a la legislación minera y petrolera; el diseño curricular 

ofrece las direcciones principales que orientan la formación hacia la aplicación 

de leyes y reglamentos vinculados al marco normativo, legal e institucional 

vigente que rige las operaciones mineras, petroleras y ambientales desde una 

visión integral para alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable de la nación.  

De manera que el campo de la investigación es el diseño del módulo 

Legislación Minera y Petrolera de la unidad curricular Gerencia. 

El objetivo consiste en diseñar el módulo Legislación Minera y Petrolera, unidad 

curricular Gerencia del Programa Nacional de Formación en Geociencias de la 

Universidad Politécnica Territorial de Mérida “Kléber Ramírez”, para la mejor 

comprensión del marco normativo legal de las operaciones mineras. 

Se plantean como preguntas científicas de la investigación: 

1. ¿Qué presupuestos teóricos sustentan la Legislación Minera y 

Petrolera y su diseño curricular? 

2. ¿Cuáles investigaciones constituyen referencias para diseñar el 

módulo de Legislación Minera y Petrolera? 

3. ¿Cómo se caracteriza actualmente el diseño del módulo Legislación 

Minera y Petrolera de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida 

“Kléber Ramírez”? 

4. ¿Cómo diseñar el módulo Legislación Minera y Petrolera de la unidad 

curricular Gerencia del Programa Nacional de Formación en 

Geociencias?  

5. ¿Cuál es la factibilidad de los principales resultados de la 

investigación como consecuencia de los talleres de socialización? 

En la investigación se realizaron como tareas científicas: 

1. Caracterizar la Legislación Minera y Petrolera y su diseño curricular. 

2. Analizar los resultados de investigaciones que constituyen referentes 

para el diseño del módulo de Legislación Minera y Petrolera.   
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3. Caracterizar el estado actual del diseño curricular del módulo 

Legislación Minera y Petrolera de la Universidad Politécnica 

Territorial de Mérida “Kléber Ramírez”. 

4. Diseñar el módulo Legislación Minera y Petrolera de la unidad 

curricular Gerencia del Programa Nacional de Formación en 

Geociencias.  

5. Valorar los principales resultados de la investigación en talleres de 

socialización. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos y técnicas científicas 

de carácter teórico, empírico y estadístico: 

• El método histórico-lógico, en la determinación de las tendencias 

históricas del proceso de legislación minera, que permite verificar la 

evolución de la Legislación Minero Petrolera en el país.  

• El método sistémico estructural funcional, para la elaboración del 

diseño curricular del módulo Legislación Minera y Petrolera del 

Programa Nacional de Formación en Geociencias. 

• El método de análisis síntesis, presente en el transcurso del proceso 

investigativo. 

• Técnicas empíricas como: encuestas, entrevistas y observaciones, 

para caracterizar el estado actual del diseño curricular del módulo 

Legislación Minera y Petrolera del Programa Nacional de Formación 

en Geociencias de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida 

“Kléber Ramírez y valorar la pertinencia científico-metodológica del 

diseño que se propone en la investigación. 

• Técnicas estadísticas, para el procesamiento e interpretación de los 

métodos y técnicas empíricas. 

El aporte práctico de la investigación consiste en el diseño curricular que se 

realiza del módulo Legislación Minera y Petrolera, el cual es parte integrante de 

la unidad curricular Gerencia en el Programa Nacional de Formación en 

Geociencias de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida “Kléber 

Ramírez”. 
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El impacto social está dado en las orientaciones metodológicas que ofrece la 

investigación a los profesores de Geociencias para diseñar los contenidos de 

carácter legal relacionados con las operaciones mineras y petroleras, lo cual 

repercute favorablemente al desarrollo sostenible y sustentable de la nación, 

desde una visión armónica y más integral de los factores sociales que 

intervienen en el cuidado y protección ambiental. 

Según la problemática y propósito, la investigación es de tipo proyectiva, ya 

que conlleva a la formulación de una propuesta. Atendiendo a la dimensión 

táctica es una investigación cualitativa cuantitativa, ya que los resultados son 

analizados de acuerdo a criterios de la estadística descriptiva. En concordancia 

con la fuente, la investigación es de campo ya que los datos fueron tomados 

directamente del fenómeno observado. En atención a la manera de cómo se 

manipularon las variables, la investigación es no experimental, debido a que no 

se manipularon intencionalmente los datos registrados. 

La investigación se estructura en introducción, dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. En el primer capítulo se realiza un 

estudio de los principales referentes teóricos del objeto y campo, el análisis del 

contexto investigo referencial para el diseño del módulo de Legislación Minera 

y Petrolera, así como del estado actual en la Universidad Politécnica Territorial 

de Mérida “Kléber Ramírez”. 

En el segundo capítulo se elabora el diseño del módulo Legislación Minera y 

Petrolera de la unidad curricular Gerencia y se valora su aplicación. 
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CAPÍTULO I: LA LEGISLACIÓN MINERA Y PETROLERA Y SU DISEÑO 
CURRICULAR 
 

1.1 Caracterización teórica del proceso de Legislación Minera y Petrolera 
y su diseño curricular 

La Ingeniería en Geociencias es una carrera de aplicación y con alta 

intervención en el medio ambiente, que abarca los aspectos geológicos y su 

mejor aprovechamiento en las industrias de los hidrocarburos, minería y la  

construcción. Como toda ingeniería, se dedica a aplicar el conocimiento 

científico mediante técnicas que permitan el mayor aprovechamiento de las 

materias primas y de los recursos disponibles de una manera más eficiente y 

eficaz, que conlleve a reducir los costos y alcanzar los estándares de seguridad 

apropiados para el desarrollo de los procesos sociales e industriales. 

Al mismo tiempo, la Geociencia es la ciencia que se dedica al estudio del 

planeta Tierra, su constitución y evolución; aportando los conocimientos 

teóricos que le permiten al ingeniero en Geociencias explorar distintos  

yacimientos de materiales para la industria que transforman materias primas; 

señalando su disposición, ubicación y cuantificación.  

Así pues, este profesional emplea la técnica necesaria para aprovechar los 

recursos naturales en beneficio del desarrollo social y debe estar en la 

capacidad de producir nuevos conocimientos en su campo de trabajo, así  

como la tecnología necesaria para desarrollar los procesos industriales 

asociados a él. 

La Legislación Minera y Petrolera constituye un módulo del área de formación 

profesional de la carrera de Ingeniería en Geociencias que no es exclusiva de 

esta profesión, por el contrario, es obligatoria en la mayoría de las carreras que 

tienen que ver con el aprovechamiento de los fenómenos naturales. Por lo 
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tanto, es necesario considerar solo los aspectos que más convienen a cada 

profesión para evitar el uso excesivo de contenidos en su desarrollo. 

La Legislación Minera y Petrolera tiene su fundamentación en la legislación 

venezolana de hidrocarburos y constituye un conjunto amplio de normas 

jurídicas establecidas en la Constitución, las leyes, decretos con fuerza de ley, 

reglamentos y tratados; que regulan en Venezuela todo lo concerniente a las 

actividades técnico-económicas del petróleo y del gas natural.  

Es resultado concreto de un proceso histórico de carácter jurídico, que se inició 

con el antiguo reglamento de carbón, petróleo y sustancias similares de 1918 y 

encuentra sus expresiones más recientes en la ley orgánica de hidrocarburos 

gaseosos de 1999 y en la ley orgánica de hidrocarburos de 2001. Consiguiendo 

su principio marco, en constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

la cual  establece la propiedad pública de los yacimientos mineros y de 

hidrocarburos por primera vez en una de sus disposiciones, efectivamente, en 

el artículo 12 de la Constitución se puede leer: 

“Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su 

naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho de mar territorial, 

en la zona exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, 

son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles”. 

Por otro lado, las actuales leyes orgánicas de hidrocarburos gaseosos y de 

hidrocarburos reafirman el principio constitucional de propiedad pública de los 

mismos. Precisa la ley de hidrocarburos que esta propiedad también se ejerce 

sobre los yacimientos que se encuentren dentro de las fronteras nacionales. 

Con este agregado se comprenden “áreas derivadas de la celebración de 

tratados internacionales con países circunvecinos”, así como se afirma en la 

exposición de motivos de la referida ley. 

Para llegar a estos preceptos el legislador, fue necesario  un largo proceso  

evolutivo de la sociedad así como el cuerpo normativo la cual comienza con: El 

concepto de los contratos de arrendamiento de exploración celebrados por la 

corona española durante el período de la Colonia sin embargo, el antecedente 

histórico del ejercicio de la exploración data en Venezuela de la época de la 
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conquista en la cual, los conquistadores españoles buscaron infructuosamente 

lo que se denominaba "El Dorado". 

En el período de establecimiento de la Colonia, durante el siglo XVI, el rey 

Carlos IV, celebró un contrato de arrendamiento con la casa alemana "Los 

Welsares", en 1528, que se prolongaría hasta el año de 1556, el cual permitió 

la realización de varias expediciones organizadas.  

Nuestra legislación minera tiene su fundamento en la Legislación española, 

influida del Sistema Regalista, según la cual, "…los yacimientos mineros 

pertenecen al Soberano, teniendo por objeto satisfacer las personales 

necesidades de los príncipes, quienes pueden concederlos a los súbditos 

mediante 'mercedes reales', en virtud de las cuales los interesados se obligan a 

prestar a los señores determinadas regalías'' ( AMORER, 1991). 

La Recopilación de Indias, fue sancionada por el Rey Carlos II, el 18 de mayo 

de 1680. Contiene una compilación de leyes aplicadas a las Colonias, que 

dispone "que todos los vasallos, vecinos y mercaderes de Indias que cogieren 

o sacaren de cualquier provincia o lugar de ellas, plata, oro, estaño, azogue, 

fierro o cualquier metal, habían de pagar y contribuir al Real Patrimonio con la 

5a. parte de lo que sacaren de ella…" (AMORER, 1991). Los descubridores de 

oro, habían de jurar, manifestarlo y declararlo a la Fundición personalmente. 

Para la Guerra de Independencia y posterior a ella se continua aplicando las 

ordenanzas de minería de nueva España. en razón de que El Libertador por 

decreto dado en Quito, en fecha 24 de octubre de 1829, declaró su vigencia, 

bien entendido, con las modificaciones que contenía aquel Decreto 

(AMORER,1991).  

Tiene especial importancia  para Venezuela la norma citada en que atribuye la 

propiedad de las minas a la Corona y extiende su dominio a las minas no 

metálicas, especialmente el carbón. La materia atinente a la propiedad de las 

minas, y el modo de adquirirlas de los nuevos descubrimientos, registros de 

vetas y denuncios de Minas abandonadas y perdidas. Lo relativo a los 

descubrimientos por no tener disposiciones precisas lo entendemos que las 

exploraciones están consideradas en forma implícita, como actividad minera en 
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razón de que la exploración es previa al descubrimiento de un yacimiento. 

Siendo el régimen de libertades solo para los vasallos de los dominios de 

España ya que los extranjeros debían obtener la autorización  o expresa real 

licencia. 

 El cambio que plantea el libertador fundamentalmente está en su artículo 1 

que dispone: "Conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase, 

corresponden a la República, cuyo Gobierno las concede en propiedad y 

posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en 

las Leyes y Ordenanzas de Minas, y con las demás que contiene este Decreto" 

(MINISTERIO DE FOMENTO en AMORER, 1991). 

La constitución de 1830 no denota nada sobre la propiedad de las minas solo 

se aplica por el poder ejecutivo el sistema consagrado por el libertador. 

Posterior mente se dita el primer código  de minas de mayo de 1854 el cual 

deroga toda disposición anterior y fue inspirado en ley de mina de Francia de 

1810;  la cual considera las minas como res nullius si no es otorgada por el 

gobierno estableciéndose una presunción de propiedad ya que no lo dice 

expresamente pero en su artículo 2 señala al ejecutivo como el que da la 

propiedad perpetúa. Al igual que una limitación primaria que era la autorización 

del propietario del suelo. 

Para 1855 para cubrir la falta del código se dicta el reglamento declarando la 

propiedad del estado sobre las minas y las sustancias especiales del ramo 

minero. La constitución de 1864 con la instauración del estada federal las 

minas en cuanto a la ubicación pasaron de propiedad del la nación al  los 

estados federales. 

El estado  nueva Andalucía  dicta su código el 8 de febrero de 1866 compuesto 

de 8 leyes, las cuales representan la potestad de los Estados para legislar 

sobre la materia de minas. La Ley I en el Artículo 1° apartó el petróleo del 

sistema de concesión obligatoria, haciéndose facultativo su otorgamiento, por 

lo que ella marcó la separación de los hidrocarburos del régimen general, a 

nivel local. "Las minas no pueden ser beneficiadas sino en virtud de un acto de 

concesión expedido por el Poder Ejecutivo del Estado. Se exceptúan de toda 

concesión las minas de petróleo" (AMORER, 1991). 
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Para evitar el caos legislativo la constitución de 1881 tiene un trabajo unificador 

para los estados unidos de Venezuela y asume la administración de las minas 

terrenos baldíos y salinas el presidente con el voto deliberativo del consejo 

federal. Tres años después Guzmán Blanco decreta la ley de mina reafirma la 

propiedad del estado donde se encuentre y se exploten de manera uniforme, 

prevé el permiso por parte del ejecutivo federal para investigación y 

explotación, de igual manera prevé la figura de la hipoteca para quien financie 

la exploración. 

El Código de Minas de 23 de mayo de 1885, sigue los mismos principios de las 

leyes anteriores, el Artículo 53°, en relación a las exploraciones establece: "Se 

prohíbe hacer trabajos de investigación o exploración de minas en los edificios 

o caminos públicos; en el recinto de las plazas y poblaciones, ni en los edificios 

y terrenos de propiedad particular, sus jardines y adherentes, a un radio de cien 

metros, a no ser que se haga por sus dueños" (Leyes y Decretos 

Reglamentarios en AMORER, 1991). 

La ley de 1887 deroga todas las anteriores y es muy breve y no prevé nada en 

materia de exploración. Para 1891 se dicta un código donde se encuentra 

individualizada la exploración,  explotación, investigación. Ya en esta etapa se 

ve que el permiso del propietario del suelo era forzoso así como, la exploración 

estaba impedida sin antes afianzar el pago de los daños y perjuicios que se 

causara. Prevé retiros para las actividades mineras de edificios, caminos, 

muros carreteras canales. 

Mientras que el código de 1893 como nuevo aporte establece la exploración 

libre y la exploración exclusiva. En el código del 1904 reproduce el anterior con 

la innovación de de una fianza responsable con la solicitud de exploración y 

que la exploración exclusiva no excederá los cuatro meses. En este sentido el 

código de 1905 declara libre la exploración en tierras baldías y ejidos así como 

en tierras incultas de particulares y establece la capacidad como requisito para  

exploración así como, la ocupación  temporal si el dueño no otorga permiso y 

faculta para otorgar el mismo al presidente del estado, gobernador del territorio, 

dejando al ministerio de fomento el conceder los permisos de carácter 

exclusivo. El código del 1909 está dividido en dos  libros el primero se refiere a 
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las minas y el segundo a las exploración, otra innovación de este código es 

equiparar a los nacionales y extranjeros para el ejercicio de la minería de igual 

forma establece ciertos requisitos.  

En el código de 1910 la materia referente a exploración se trata en el libro 

segundo de forma integral. Para la ley de 1915 hace una copia del código 

anterior solo pequeños cambios de forma. Ahora bien la ley de 1918 realiza un 

cambio sustancial como es prever la exploración sin otra formalidad que dar 

aviso a la primera autoridad civil. En esta etapa podemos resaltar los 

Reglamentos de Carbón, Petróleo y sustancias similares 1918-1920, hasta el 

momento la exploración se estudia conjuntamente, tanto para minas como para 

hidrocarburos convirtiéndose la ley de 1920 en la primera sobre Hidrocarburos 

y demás Minerales Combustibles. En su Artículo 3°, establece que: "La 

explotación de los hidrocarburos, carbón y demás sustancias minerales 

combustibles se regirán por una Ley especial". (LEYES Y DECRETOS 

REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).  

La ley de 1922 incluye normas del código civil para apreciar los derechos de de 

dueños de tierras comunes y se introduce la expropiación por utilidad pública.  

La ley de 1925 como aporte tiene, la extensión de los permisos de exploración 

exclusiva otorgada por el ministerio de fomento, en zona que comprende hasta 

cincuenta mil hectáreas con una duración hasta de diez años. Por su parte la 

ley de 1928 regula la extensión antes mencionada ya que se considero 

privilegio de pocos. Por otro lado la ley de 1936 regula la extensión máxima de 

5.000 hectáreas y una duración hasta de dos años. Para 1943 el congreso 

decreta la ley de reforma parcial de la ley de mina. 

El 18 de enero de 1945 en gaceta oficial sale la ley de minas y su reglamento 

compuesto por tres libros y nueve títulos, las minas aparecen para su 

reglamento bajo figuras del Carácter de utilidad pública, la obtención de la 

concesión, el sistema de accesión para minerales no metálicos, la temporalidad 

de las concesiones mineras, la indivisibilidad minera y la distinción entre el 

suelo y subsuelo. El Libro II sobre las figuras del denuncio, fases previas para 

la obtención de la concesión, extinción de los derechos, y la servidumbre y 

política minera quedarán derogadas posteriormente en 1977. 



12 
 

En este intervalo  de tiempo para 1974 se dicta un decreto en el cual el Estado 

se reserva la explotación del mineral del hierro. Posteriormente en 1975 se 

dicta el decreto que pide a la corporación de Guayana la creación de la 

empresa para el ejercicio de la industria del mineral del hierro en un plazo 90 

días. El 15 de julio de 1976, publicada las normas para el ejercicio de la 

explotación del mineral de Hierro. Su mecanismo de control por parte del 

ministerio de minas e hidrocarburos. En 1977, se publica por el  Ministerio de 

Energía y Minas, dicta las normas de la Comisión Coordinadora de la 

Conservación y el Comercio del Hierro. En 1990 se dictan normas para el 

otorgamiento de concesiones y contratos mineros este decreto contempla el 

aspecto de las ventajas especiales para la nación. 

Los decretos de 1996 contemplan normas sobre evaluación ambiental de la 

actividad susceptible de degradar el ambiente y de impacto ambiental en el 

desarrollo de actividades mineras, así como de los recaudos para la tramitación 

de la autorización para la afectación de recursos naturales en la exploración 

minera y de hidrocarburos. 

Hoy día regula la materia en primer lugar la constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela de 1999; las leyes aprobatorias, orgánicas y 

ordinarias, los decretos, los reglamentos y las resoluciones ministeriales. Las 

cuales son decreto con rango y fuerza de ley de minas, ley orgánica de 

hidrocarburos gaseosos, ley de gestión integral de riesgos socio-naturales y 

tecnológicos, ley de bosques y gestión forestal, ley de aguas, ley orgánicas del 

ambiente y la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación, entre otros.   

En resumen, la Legislación Minera y Petrolera se puede definir como el 

conjunto de normas y principios que rigen la actividad minero-petrolera dentro 

de un territorio, bajo un sistema normativo legalmente constituido por el órgano 

competente del Estado. 

Si se analiza desde el punto de vista educativo, se puede decir que es la rama 

del derecho que estudia la actividad minero-petrolera, así como su influencia 

social-cultural con la finalidad de regular los actos jurídicos que de la actividad 

misma se desprende.     
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En relación con la formación de los profesionales que realizan las 

universidades, el estado venezolano se ha propuesto corregir los problemas 

planteados por el desfase  curricular  y  para  ello  crea en  el  año de 1986 la 

Comisión Nacional  de Currículo, que intenta inducir en las instituciones de 

educación superior lineamientos que conduzcan a las actualizaciones 

curriculares.  

Al respecto, ésta comisión ha analizado, en mesas de trabajo instaladas en 

cinco congresos durante el período 1986 hasta el 2001, los aspectos relativos a 

la transformación universitaria en lo concerniente a los principios curriculares 

que deben regir los cambios dentro de las instituciones de educación superior 

en Venezuela. Estos principios son: pertinencia social,  calidad e integralidad. 

Con ello se inició un proceso de actualización curricular en la mayoría de las 

instituciones de educación superior, entre las que se incluye la Universidad 

Politécnica Territorial de Mérida (UPTM). 

En ese sentido, a partir del año 2001 la Comisión Nacional de Currículo ha 

recomendado, en las memorias presentadas después de finalizados los 

congresos que se han desarrollado para estudiar y analizar la problemática 

curricular nacional, que los currículos universitarios se centren en el desarrollo 

de competencias, en evitar recargarse de  contenidos y en  evaluarlos en  

cuanto a su pertinencia, extensión y profundidad.  

Sin embargo, las reformas curriculares emprendidas por las universidades no 

han permitido mejorar estos aspectos, tal como lo expresa Méndez (2003) al 

afirmar: “No podemos seguir formando profesionales encasillados en un 

modelo por asignaturas, ajeno a la complejidad de lo que está pasando”. 

Desde el inicio de sus actividades en el año 1981 en el antiguo Instituto 

Tecnológico de Ejido (I.U.T.E.) el programa de la asignatura Legislación Minera 

no cambió hasta su transformación en 2012. En la actual Universidad 

Politécnica Territorial de Mérida, y en otras universidades del país que impartan 

la materia por carrera afín relación con esta primera etapa no se han 

encontrado referencias o trabajos publicados destinados a analizar el problema 

curricular que pueda presentar. 
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La comisión redactora del Programa Nacional de Formación en Geociencias 

(PNFG) presentó inicialmente la asignatura Legislación Minera y Petrolera 

como una unidad curricular independiente perteneciente al III trayecto del eje 

Diseños de Sistema Mineros, estructurados en nueve temas: 1.- Definición 

sujetos objeto relación con otras áreas; 2.- Capacidad en materia minera y 

petrolera; 3.- Incapacidades establecidas en la ley de minas, naturaleza jurídica 

de estas empresas; 4.- Derecho de propiedad en materia minera y petrolera, 

concepto de utilidad pública, prescripción, formas de interrupción; 5.- 

Constitución de servidumbre predial, utilidad en las industrias ocupación del 

terreno ajeno, utilidad en las industrias, expropiación de bienes; 6.- 

Obligaciones de los titulares de derechos mineros o petroleros, lugares 

prohibidos para realizar estas actividades, causas de extinción de los derechos 

mineros;  7.- Modalidades para el ejercicio de estas actividades, obligaciones 

de los titulares en cada modalidad; 8.- Industria del hierro, comentario de la 

nacionalización, aspecto legal, industria petrolera, aspecto legal, comentario de 

la nacionalización, empresas mixtas, organismos internacionales en el campo 

petrolero; 9.- Comentario de las disposiciones de la ley orgánica de 

hidrocarburos e hidrocarburos gaseosos, comentario de las disposiciones de la 

Ley Orgánica del Ambiente y de la Ley Penal del Ambiente, Ley Orgánica de 

Prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, normativa laboral. 

Posteriormente, en agosto de 2013 se presenta un nuevo documento rector por  

la comisión redactora, donde se pueden apreciar algunos cambios. La anterior 

unidad curricular Legislación Minera y Petrolera, constituye en estos momentos 

el segundo módulo de la unidad curricular Gerencia.  Dicho módulo se presenta 

con seis temas: 1.- Definiciones de términos jurídicos; 2.- Concesiones mineras 

y petroleras; 3.- Derechos y obligaciones legales de las empresas mineras, 

petroleras y ambientales; 4.- Leyes y normas que rigen la actividad minera, 

petrolera y ambiental; 5.- Legislación ambiental; 6.- Legislación laborar. 

No obstante a estos cambios, el programa de estudios no ha sido objeto de una 

evaluación que permita establecer la pertinencia de los contenidos con la 

formación del perfil profesional del egresado. Por otra parte, se precisa la mejor 

correspondencia con la declaración de la UNESCO en 2009, donde se plantea 

que la educación superior debe apuntar hacia: 1.- Las nuevas dinámicas de la 
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educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo. 2.- El 

rol de la educación superior en las respuestas a los mayores retos globales: 

erradicación de la pobreza, desarrollo sustentable y educación para todos 3.- 

Acciones para promover la educación superior y la Investigación. 

La educación no puede alcanzar sus metas y objetivos sin un plan que oriente 

las actividades y tareas; este plan se denomina currículo. En él se presentan 

dos situaciones que intervienen en las realidades sociales; la primera de ella 

plantea la adaptación de un determinado currículo a una situación específica y 

la segunda, pretende verificar la pertinencia del mismo con los fines que 

originaron su aplicación.  

En ambos casos, se requiere de un análisis curricular que permita la toma de 

decisiones en torno a su conveniencia y aplicabilidad. 

El análisis curricular consiste en determinar las diferentes partes que lo 

conforman con la finalidad de establecer su congruencia interna y externa. Esto 

permite delimitar alcance, secuencia, contenidos, planes, experiencias 

pedagógicas, el sustento teórico que definen la práctica docente, así como su 

eficiencia en lograr los objetivos educacionales. Entonces, la finalidad del 

análisis curricular está en seleccionar el currículo más apropiado, determinar su 

adaptación o su pertinencia con los resultados esperado 

Según Posner (2001) “el análisis del currículo es más un trabajo de detectives 

que un trabajo de oficinas, más un análisis literario que el conteo de un 

inventario.” De acuerdo a lo anterior, en el caso Venezuela hacer un análisis 

efectivo es especialmente difícil, debido a que casi siempre se hacen 

adaptaciones curriculares tomadas de otras sociedades, y no se cuenta con la 

información suficiente para decidir sobre su viabilidad y aplicación por 

responder a otras realidades. 

Por ende, el análisis curricular no puede hacerse desde una óptica pasiva, para 

ello existen varios modelos de análisis curricular, en el caso particular de esta 

investigación es válida la aseveración de Posner (2001) cuando platea: 

“En otras palabras, el alcance del análisis curricular puede ir desde el análisis 

de un solo documento de currículo por ejemplo, una guía del profesor- hasta un 
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proyecto de investigación que incluya una revisión bibliográfica y amplias 

entrevistas con los líderes del proyecto curricular. Es probable que el análisis 

se sitúe en algún punto entre estos dos extremos. La extensión del análisis 

dependerá de la disponibilidad de información y del interés que se ponga en 

lograrlo”  

El planteamiento anterior permite entender las bondades del análisis curricular, 

debido a que es aplicable tanto en niveles superiores, hasta en los más bajos 

estadios de la realidad curricular. Así, por ejemplo, podrá determinarse la 

pertinencia de una unidad curricular con los lineamientos del plan de estudios, 

tal como es la intención de la presente investigación. En consecuencia, se 

adopta el modelo de análisis curricular de Posner, atendiendo a los siguientes 

aspectos: a) Enfoque teórico b) Contenidos c) Fundamentos teóricos d) 

Eficiencia. La eficiencia se realiza para determinar la pertinencia del módulo 

con el diseño curricular en el cual se encuentra inmerso. 

Sin embargo, el alcance de la investigación no pretende analizar toda la 

estructura curricular de la carrera de Ingeniería en Geociencias, se atienden 

solo los aspectos relativos a la eficiencia y así, se estudian el enfoque teórico, 

la fundamentación, los objetivos y los contenidos curriculares, que son los 

aspectos que tienen relación con los objetivos de la investigación. Es bueno 

destacar la coincidencia entre el modelo de Posner y la perspectiva del estudio 

que se desarrolla en cuanto al enfoque y a los alcances del análisis curricular. 

El modelo seleccionado es especialmente útil para los docentes que desean 

desarrollar los documentos que le sirven de apoyo a su actividad pedagógica, 

de manera que estén acordes con la estructura curricular a la que pertenecen y 

contribuyan efectivamente con la intencionalidad curricular. Sin embargo, es 

importante entender que el análisis curricular no es una evaluación del mismo. 

El análisis atiende a su estructura y la evaluación a sus resultados. 

Por otro lado está la frondosidad de contenidos, la cual se diferencia de la 

frondosidad curricular en cuanto que la primera se refiere a temas y la segunda 

a materias; es decir, una está contenida dentro de la otra. La frondosidad de 

contenidos es una aspecto de los más influyentes, ya que desvía la atención 

del docente y de los alumnos de los temas que más interesan para abordar los 
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problemas laborales y los sustituye por otros de índole académico, que si bien 

mejoran las destrezas analíticas de los estudiantes, descuidan las habilidades 

para resolver problemas dentro del trabajo profesional. Al respecto, Seltzer y 

Benhey (2000) opinan lo siguiente: 

“El núcleo del currículo puede continuar abarcando una amplia variedad de 

temas y disciplinas, pero corre el riesgo de pasar por alto el aprendizaje en 

toda su profundidad y toda su extensión. Por tanto, si queremos cultivar esas 

cualidades, debemos reconocer la necesidad de centrarnos en un número 

menor de temas y disciplinas, y contribuir a garantizar que los alumnos 

aprendan a aplicar sus conocimientos de un modo creativo, tanto en la escuela 

como fuera de ella”  

La presente investigación acepta estos planteamientos relativos a mejorar la 

eficiencia del currículo mediante una poda curricular que centre la atención del 

docente en los contenidos que requieren los alumnos para dar respuesta a las 

necesidades planteadas en su trabajo, sin descuidar los requerimientos del 

perfil en cuanto a desarrollar todas sus potencialidades; es decir, las 

habilidades de conocimiento, procedimiento y valores.  

Además, estos análisis deben realizarse sin dejar de considerar otros aspectos 

igualmente importantes, por un lado, la relación directa que debe existir entre 

los contenidos y el perfil profesional y, por otro, entre los contenidos y los 

objetivos institucionales; siendo este último parte del proyecto de la visión de 

país que se desea alcanzar. 

El análisis de los contenidos debe abordar su vigencia y su pertinencia en 

cuanto a las realidades sociales definidas por el estado del arte de las ciencias 

que exigen respuesta frente a los problemas de las sociedades y que frenan su 

desarrollo. También es importante que los contenidos estén actualizados y que 

se relacionen directamente unos con otros dentro de las asignaturas y del plan 

de estudio, de manera que no existan contradicciones ni pérdidas de  

esfuerzos. 

Finalmente, el análisis curricular debe atender al tiempo necesario para cumplir 

con los contenidos curriculares. De nada vale seleccionar adecuadamente los 
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contenidos que atiendan al perfil, a los requerimientos laborales, a los objetivos 

institucionales y a las exigencias de la asignaturas  que forman parte del árbol 

curricular; sin tomar en cuenta el tiempo asignado para desarrollar los 

contenidos y si es posible alcanzar a través de él, el desarrollo pleno de sus 

objetivos. Este aspecto ha sido tradicionalmente descuidado por el currículo y 

es precisamente el problema central en la baja productividad académica de los 

mismos. 

Un tiempo demasiado corto o insuficiente para ejecutar las actividades 

académicas de una asignatura contribuye con la frondosidad de contenidos, ya 

que impide desarrollarlos en toda su extensión e influye en que los alumnos se 

formen de una manera incompleta. Por ello, es necesario definir el alcance de 

los contenidos y distribuir el tiempo de acuerdo a su importancia, separándolos 

en tres grupos. 

El primero define los contenidos que tengan una aplicación directa con los de 

otras asignaturas superiores a quienes se les asignará el mayor tiempo para 

desarrollarlos. En una segunda instancia, se ubican aquellos que aporten una 

referencia teórica a otros contenidos y que permitan comprenderlos o 

explicarlos. A estos se le asignarán el menor tiempo para completarlos y, por 

último, se tienen los contenidos que se empleen como referencia  

metodológicas para resolver problemas en otros contenidos dentro de la misma 

asignatura y en otras que formen parte del eje al que pertenece  la  unidad 

académica bajo estudio, a estos se les asignará un tiempo intermedio. El 

tiempo para desarrollar un contenido dependerá de su alcance y tomará en 

cuenta la forma como el estudiante o el alumno aprende. 

En este mismo sentido del análisis que se realiza, se puede señalar que el  

currículo es la planificación del proceso de enseñanza y de aprendizaje que 

obedece a lineamientos y políticas educativas destinadas a la materialización 

de objetivos concretos dentro de una sociedad.  

En ello, el currículo define la actividad educativa y en consecuencia, todo 

proceso de enseñanza aprendizaje debe subordinarse a él. Para Posner (2001) 

“Un currículo es un plan de construcción (y formación) que se inspira en 

conceptos articulados y sistemáticos de la pedagogía y otras ciencias sociales 
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afines, que pueden ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado 

enseñanza”, esto explica el hecho de que el currículo expresa una 

intencionalidad debido a la actividad propia de formación. 

La intención curricular conlleva a moldear la conducta de los individuos hacia 

realidades concretas expresadas en las expectativas sociales. En la práctica 

esta intención se materializa en tres formas básicas; el curriculo formal, el 

currículo real y el currículo oculto.  

El primero es la expresión formal y legal de la planificación educativa en una 

sociedad y establece los lineamientos básicos del proceso enseñanza 

aprendizaje y los objetivos que se plantean lograr. El currículo formal establece 

los planes de estudio y los reglamentos oficiales que permiten instrumentar la 

educación. 

El   currículo   real   es   la   expresión   viva   del   proceso   educativo,   es la 

materialización del currículo formal. Se alimenta de las experiencias obtenidas 

y establece una realidad curricular. Por su parte, el currículo oculto presenta 

una comparación entre los currículos formal y real permitiendo establecer 

precisiones y distinciones del concepto curricular, facilitando la evaluación y 

rediseño del mismo. El currículo oculto es la realimentación del proceso 

producto del ejercicio de la actividad pedagógica y representa los aspectos que 

no son tomados en cuenta formalmente y que dependen de las expectativas 

docentes. 

Entender el currículo como proyecto implica una visión más amplia que de la 

mera secuencia de contenidos. Así, se pueden establecer criterios que definan 

políticas académicas acordes con el entorno social, filosófico y tecnológico que 

se pretende abordar.  

Existe una relación directa entre cultura, educación y currículo, la cual tiene su 

origen en el hombre. A través de él se define lo social y lo cultural. Los 

parámetros culturales definen las políticas educativas que permiten la 

socialización del hombre tanto en la familia, como en el trabajo o en cualquier 

actividad humana. 
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La educación se materializa en la universidad mediante el currículo que 

establece objetivos, planes y productos que se alcanzan mediante el  proceso 

de enseñanza aprendizaje y la educación es la expresión cultural de la 

sociedad. En fin, se puede afirmar que cualquier teoría curricular contiene un 

conjunto de conocimientos que permiten describir, predecir y explicar las 

actividades necesarias para alcanzar los objetivos definidos en la práctica 

docente con la materialización del conocimiento adquirido en el proceso 

educativo. Las fuentes del currículo son básicamente socioculturales, 

pedagógicas, psicológicas y epistemológicas, siendo estos aspectos los que 

nutren y sustentan la intencionalidad del hecho educativo de la institución. 

Las bases socioculturales aportan la  realidad social  y cultural de los individuos 

que se incorporan al currículo y que egresan de la institución para atender la 

problemática social en la que se desenvuelven, ya que expresan la 

idiosincrasia de los individuos estableciendo las características que exhiben los 

estudiantes en sus relaciones interpersonales; ellas deben ser tomadas en 

cuenta por el currículo para reforzar aquellas que se adaptan a la 

intencionalidad curricular y transformar las contrarias a las competencias del 

perfil. 

Las fuentes pedagógicas alimentan el enfoque curricular y orientan las 

actividades educativas dentro del aula; así los docentes son guiados por el 

currículo para desarrollar los aprendizajes que permitan alcanzar los mayores 

logros en los estudiantes. Las fuentes psicológicas contribuyen a entender los 

aspectos cognitivos de los alumnos, explicando la manera de cómo aprenden y 

cómo se comportan frente a las situaciones planteadas por el hecho curricular. 

Finalmente, las fuentes epistemológicas ayudan a desarrollar, validar y 

contrastar toda la teoría contenida en el currículo impulsando la investigación 

en los aspectos que generan conflictos entre los enfoques teóricos y las 

realidades presentes en la actividad escolar. 

Cada una de las fuentes aporta elementos que permiten estructurarlo de una 

manera coherente y apropiada con los objetivos planteados. La fuente 

sociocultural aporta los valores y la organización social así como el aspecto 

tecnológico esencial en su concepción. Las fuentes pedagógicas determinan la 
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práctica educativa y la finalidad de la educación. La fuente psicológica define 

los procesos del aprendizaje así como las características del sujeto. Por  

último, las fuentes epistemológicas muestran la evolución científica y la lógica 

interna entre las disciplinas. 

El diseño curricular es, entonces, la suma de todo el conocimiento relativo a la 

práctica docente que permite estructurar lógica y secuencialmente el proyecto 

curricular. 

La mayoría de los casos se enfocan en dos modelos curriculares, modelo por 

objetivos y modelo por proceso. El primero centra su atención en la conducta 

del individuo que aprende y el segundo en el proceso, tomando en cuenta la 

relación y reflexión del conocimiento. 

Los planes de contenidos en el diseño curricular establecen dos vertientes 

contrapuestas, la primera se caracteriza por los planes lineales o por 

asignaturas que comprenden una estructuración rígida del currículo; tiene como 

fortaleza la profundización del conocimiento y como debilidad la fragmentación 

del mismo.  

La segunda, establece el plan modular, tal y como sucede en el caso que se 

analiza sobre Legislación Minera y Petrolera, que contempla una visión 

multidisciplinaria del conocimiento teniendo como su mayor fortaleza la idea de 

totalidad a través de ejes conceptuales; sin embargo, se puede destacar como 

su mayor debilidad el riesgo de superficialidad del conocimiento por la 

desintegración de los contenidos. En consecuencia son los modelos 

curriculares que definen las orientaciones de la práctica docente. 

De acuerdo a su orientación, el currículo puede centrase en el individuo, en la 

sociedad o en los procesos. Para el primero, el fundamento de la actividad 

curricular son las experiencias de aprendizaje, para el segundo la 

fundamentación socio histórica y para el tercero la visión integral de los 

aspectos internos y externos a la institución y a los individuos que determinan 

el producto educativo.  

Independientemente del modelo curricular que se seleccione, se deben tomar 

en cuenta elementos básicos como los aspectos socio culturales que afectan el 
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proceso de aprendizaje dentro y fuera de la universidad, el tipo y la intensidad 

del conocimiento que se desean impartir, la pertinencia de los contenidos con 

los objetivos educacionales, la sociedad y los individuos para los cuales se 

elabora el currículo y las teorías de enseñanza aprendizaje. 

Los diseños curriculares aportan los lineamientos para la elaboración de planes 

curriculares en las universidades. Díaz Barriga (2001) define una metodología 

básica para la elaboración de programas de estudios. Esta contempla: 1) Un 

marco referencial que permite integrar objetivos y contenidos con los propósitos 

educacionales. 2) El Programa analítico que define las unidades curriculares y 

establece las experiencias de aprendizaje 3) La interpretación metodológica 

que conlleva a la implementación y validación del currículo a través de la 

ejecución del mismo por parte de los docentes, que son quienes determinen los 

verdaderos alcance de la práctica curricular. 

Las fases de la planificación curricular contemplan el diagnóstico, el análisis del 

problema educativo, el diseño curricular, la aplicación e implementación del 

currículo y finalmente la evaluación del mismo. En la actualidad, la tendencia es 

seleccionar modelos con una visión sistémica que permita solucionar 

problemas de índole social. 

Pensar el currículo ha sido una tarea difícil, ya que ha motivado desacuerdos 

entre quienes se han dedicado a estudiar la manera de cómo los seres 

humanos aprenden. Al principio los esfuerzos se centraban en el conocer, sin 

embargo, a medida que las sociedades avanzaban llegaron nuevas metas, 

pasar de un resultado individual a otro colectivo.  

La práctica docente fue mejorando y las realidades sociales impusieron nuevas 

metas. De ellas dependen los métodos para alcanzarlas. La experiencia fue 

nutriendo a la actividad pedagógica y fue validando las teorías curriculares. 

Pero rara vez colmaba las expectativas sociales. Por esa razón, la búsqueda 

del camino ideal para lograr los fines educativos nunca ha terminado. 

Los elementos que conforman un currículo dependen de la concepción 

curricular que se adopte, sin embargo, algunos sobresalen en casi todas como 

son la fundamentación de la carrera, fundamentación pedagógica, perfil 
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profesional, fines metas y objetivos, planes de estudios, contenidos, 

actividades, recursos, normas y reglamentos. 

La propuesta de la presente investigación selecciona el modelo curricular 

sistémico que permita centrarse en los perfiles profesionales y en las 

capacidades de los estudiantes. Considerando un escenario de entrada  

llamado ambiente externo inicial donde se encuentra la situación real; un 

segundo escenario o ambiente interno que representa a la institución 

educativa, constituido por un subsistema conformado por diferentes  elementos 

interconectados responsables de ejecutar los procesos destinados a 

transformar los insumos recibidos del ambiente externo. Finalmente, el 

producto sale y es devuelto al ambiente externo con las capacidades y 

fortalezas que requieren las realidades sociales que le dieron origen. 

El sistema permite identificar problemas y plantearse soluciones a los mismos 

mediante el análisis de situaciones reales establecidas en lo social e ideales 

producto de las reflexiones. Centra su atención en el egresado, es decir, toma 

en cuenta las habilidades, las fortalezas y las necesidades de los participantes 

en el proceso educativo. 

Los componentes curriculares del modelo sistémico contemplan fines y 

objetivos educacionales. Un marco teórico conceptual que considera los 

aspectos filosóficos, epistemológicos, psicológicos y pedagógicos que le den 

forma y soporte a los procesos destinados a la transformación del insumo del 

sistema. Establece el perfil profesional del producto de acuerdo a los  

requerimientos del ambiente exterior. Elabora planes y programas de estudios 

con la finalidad de satisfacer las exigencias requeridas por las realidades   

sociales y productivas, y finalmente, establece reglamentos de evaluación y 

multimedios de interacción que permitan retroalimentar al sistema y mantener 

vigente las competencias del producto, quedando el perfil profesional 

determinado por los roles que debe cumplir el egresado en su actividad dentro 

de la sociedad. 

La materialización del currículo se da en la acción directa del docente frente a 

sus alumnos, por ello es necesario que las unidades curriculares y módulos 

estén en concordancia con los objetivos generales del currículo. Las unidades 
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curriculares y módulos se elaboran a partir de la información obtenida del perfil 

del profesional. Este modelo, entonces, permite actualizar continuamente las 

unidades curriculares para ir adaptándolas a las necesidades de los centros de 

producción. 

La presente investigación coincide con el planteamiento sistémico al conectar 

los requerimientos profesionales con los contenidos curriculares, sin embargo, 

se aleja de la posición conductista. En la actualidad, los enfoques humanistas 

atienden mejor las expectativas de los estudiantes y mejoran los escenarios 

que permiten asimilar eficazmente los contenidos y apreciar o valorar la 

información recibida. Por lo tanto, se propone incorporar experiencias y 

estrategias de aprendizaje que permitan alcanzar este objetivo. 

La presente investigación centra sus esfuerzos en los resultados de la 

eficiencia interna del currículo en relación con la Legislación Minera y Petrolera 

para atacar sus debilidades y rediseñar solo los aspectos existentes que 

difieran del diseño curricular original. Para ello, se consideran 

fundamentalmente aspectos del diseño curricular que conllevan al rediseño de 

objetivos y de las unidades temáticas dentro del módulo, por considerarse que 

son la esencia de las discordancias entre la intención curricular y las 

expectativas sociales. Sin embargo, quedan fuera de su alcance las estrategias 

de aprendizajes y las experiencias educativas por ser motivos de reflexiones 

distintas a las planteadas en sus objetivos. 

Desde la perspectiva de la eficiencia interna del currículo, los contenidos  sobre 

Legislación Minera y Petrolera deben responder a los fines educativos de la 

Universidad Politécnica Territorial de Mérida, a los objetivos de la carrera de 

Ingeniería en Geociencias y a la unidad curricular Gerencia  a  la que 

pertenece, para que de esta manera se pueda contribuir a fortalecer el perfil 

profesional y atender a sus distintas áreas. 

Debe adecuarse igualmente a los requerimientos tecnológicos de las 

actividades laborales y al estado del arte de la ciencia que define a la profesión 

bajo estudio, tomar en cuenta el tiempo para desarrollar los objetivos de 

acuerdo cómo aprenden a los alumnos para que finalmente exista adecuada 
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relación entre el módulo objeto de estudio y la estructura curricular de la carrera 

como un todo. 

De acuerdo a lo anteriormente señalado, puede afirmarse que la concepción 

curricular del módulo Legislación Minera y Petrolera tiene carácter de sistema. 

Se entiende por sistema a un conjunto de elementos relacionados entre sí y 

que conforman una unidad. Los sistemas son más que la suma de sus partes. 

Es decir, ninguno de los componentes del sistemas actúan de forma aisladas, 

por el contrario, ellos dependen de los demás y, al mismo tiempo, el resto 

depende del buen funcionamiento de cada uno. Dichos elementos que 

conforman los sistemas son al menos cuatro: El ambiente, la entrada, el 

procesamiento y la salida. Entre ellos pueden existir otros dos que han sido 

denominados: frontera y  realimentación. 

El currículo puede ser considerado un sistema y pueden aplicárseles la teoría 

general de sistema; así la universidad puede considerarse como un sistema y 

el currículo como un subsistema.  Al mismo tiempo, el currículo universitario 

para la carrera de Ingeniería en Geociencias  es en sí mismo un sistema o 

programa de las correspondientes unidades curriculares y sus módulos 

respectivos son subsistemas que dependen de los otros sistemas mayores. De 

acuerdo a la teoría de sistema, el currículo y los módulos deben relacionarse 

entre ellos y con el sistema mayor, o sea, con las unidades curriculares, para 

cumplir con las funciones del sistema. De esta manera, desde los módulos se 

atienden las políticas educativas nacionales, al clima organizacional de la 

universidad, el perfil profesional, a las teorías curriculares, pedagógicas, 

psicológicas, a los objetivos de la institución y a las necesidades empresariales 

acordes con la problemática social. 

La presente investigación acepta los planteamientos de la teoría de sistema y 

su aplicación a los currículos, para estructurarlos de manera que permita 

relacionarlos internamente con la institución y externamente con el entorno 

social y de esa manera, lograr la pertinencia necesaria que conlleve a 

involucrar a la  universidad con  la  sociedad  y  garantizar  el  logro  de  los  

objetivos planteados.  
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Además, acepta también el principio fundamental de la Gestalt que indica que 

el todo es más que la suma de las partes, por lo cual, los módulos no pueden 

desarrollarse de manera aisladas sin considerar el todo al cual pertenecen.  

Igualmente, se acerca a las teorías administrativas que definen la estructura 

interna de la institución universitaria que conllevan a mejorar el funcionamiento 

de las partes. 

Por otra parte, en el análisis de la concepción curricular del módulo Legislación 

Minera y Petrolera, también son válidos para esta investigación algunos 

aportes teóricos ya sistematizados en relación con el currículo por 

competencias. 

El término competencia se relaciona con la capacidad y la aptitud de hacer algo 

bien. Sin embargo, las competencias provienen de un concepto complejo que 

resultan de un proceso de integración que abarca al conocimiento, las 

habilidades y las actitudes de los seres humanos para afrontar con éxito una 

tarea encomendada. Las competencias establecen el desempeño de los  

individuos frente a situaciones que demanda de ellos respuestas y actuaciones.  

Por lo tanto, las competencias son determinantes en la formación de los 

profesionales que egresan de las instituciones de educación superior. 

Las competencias se dividen en tres fundamentales: Las básicas, las 

personales y las profesionales. La universidad, desde el currículo, debe 

contribuir con el desarrollo de estas competencias en los estudiantes para 

modelar un profesional capaz de solucionar adecuadamente las distintas 

situaciones que deba manejar dentro del contexto social y laboral al cual  

pertenece. Las competencias  profesionales  se  encuentran  asociadas a las 

características de un determinado oficio.  

Dentro de un currículo, las competencias se encuentran estructuradas por el 

conocimiento,  las  destrezas  y  las  actitudes  que  deben  poseer  los  

egresados  para cumplir con los requerimientos sociales y empresariales. Las 

competencias definen al perfil profesional y orientan la actividad pedagógica 

que desarrollan los docentes a través del currículo. 
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El currículo diseñado para formar profesionales de acuerdo a sus competencias 

debe estar constituido por objetivos precisos que contribuyan con el desarrollo 

de las competencias en los estudiantes. Para ello, centrará sus esfuerzos en la 

modelación de un perfil profesional acorde con los requerimientos externos. 

Establecer un currículo por competencia tiene varias implicaciones. La primera 

es curricular, ya que se requiere una revisión de sus propósitos mediante la 

evaluación de la pertinencia interna y externa. Los objetivos generales y 

específicos  contribuyen  con  el  conocimiento, las  destrezas  y  las  actitudes  

de los estudiantes para modelar el perfil esperado para cada actividad 

profesional. 

La  segunda  implicación  del  currículo  por  competencia  es  didáctica,  ya  

que requiere modificar las estrategias y las metodologías de la práctica docente 

de manera que pueda garantizar el desarrollo de las competencias 

establecidas en el perfil. El hecho educativo se centra en el estudiante y en el 

proceso de aprendizaje y debe estar siempre presente que no es suficiente el 

conocer, sino además, desarrollar las destrezas y las actitudes para  consolidar  

un  desempeño  adecuado  a  los  requerimientos profesionales. 

La tercera implicación es en la evaluación del aprendizaje, ya que se sustituye 

la evaluación de los logros por la de los procesos. De acuerdo a esto, el 

aprendizaje no puede medirse mediante un simple resultado, sino que es 

producto de un proceso que incluye al ambiente, el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, la motivación y las consecuencias directas en su implementación. 

La investigación que se desarrolla comparte estas ideas de implementar un 

currículo que atienda a las competencias, que se centre en el estudiante y en 

los procesos necesarios para desarrollar las competencias de los egresados; 

para ello, se deberán reestructurar los contenidos del módulo Legislación 

Minera y Petrolera para satisfacer las demandas de las competencias 

establecidas para los ingenieros en Geociencias. Considera también que los 

profesionales son seres humanos que pertenecen a una realidad social 

específica de la cual no son ajenos y su formación estará condicionada por ella; 

por tal motivo, los profesionales no son tecnócratas sino actores sociales que 

contribuyen con la evolución social hacia niveles de mayor bienestar humano. 
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Desde otra mirada en el análisis, el currículo por procesos es otro aspecto que 

se considera en la investigación para fundamentar teóricamente la concepción 

curricular del módulo legislación minera y petrolera. 

Se entiende por proceso al conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno o 

actividad determinada. El proceso es aplicable a lo natural o a lo artificial. Los 

seres humanos aprenden mediante procesos cognitivos, y al mismo tiempo, a 

través de procesos didácticos. La teoría de procesos fue empleada en el 

currículo, inicialmente, por Stenhouse en el año 1984 para ilustrar las distintas 

fases y los distintos procesos involucrados en el aprendizaje y en el desarrollo 

curricular. De acuerdo a lo planteado por Flores (1994) el currículo por 

procesos presenta la siguiente perspectiva. 

“...el currículo es un proceso educativo, un curso de acción que desarrolla el 

profesor con sus estudiantes, una pauta viva de ordenamiento de la práctica de 

la enseñanza, un objeto simbólico y significativo de acción para maestros y 

alumnos que se  encarna en palabras, imágenes, sonidos, juegos; una 

secuencia de procedimientos hipotéticos que solo pueden comprenderse y 

corroborase en la sesión concreta de enseñanza”  

Entender y desarrollar un currículo por procesos implica aceptar la condición 

humana. Los estudiantes aprenden mediante procesos y conviven de acuerdo 

a factores socializadores que explican el hecho de que no aprenden solos, es 

decir, cada individuo recibe la colaboración de los otros para crecer social, 

espiritual e individualmente. 

Un currículo  por procesos es también hipotético, flexible, pertinente, abierto, y 

comprensivo. Es hipotético debido a que presupone que no está dicho todo en 

la ciencia, en el conocimiento y en el aprendizaje. El proceso conduce hasta 

instancias que permiten evaluar, aceptar, criticar o descartar todo o parte de lo 

hasta ahora conocido.  

Es flexible ya que no presenta un esquema cerrado e impermeable, dado  que  

se  alimenta  de  las  distintas  ramas  del  saber  humano y pertinente porque 

se debe a la actividad humana y se ve condicionado por ella. Abierto porque 

recibe la influencia externa a través de los estudiantes quienes aportan sus 
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experiencias, necesidades e inquietudes. Finalmente es comprensivo por ser 

tolerante frente a distintas posturas asumidas por los actores y por las teorías 

cognitivas y pedagógicas para alcanzar las metas educacionales. 

La investigación en curso acepta los postulados del currículo por procesos en 

cuanto considera que el centro del aprendizaje debe estar en el alumno y él 

como ente biológico es un ser complejo que expuesto a las condiciones 

adecuadas alcanzará el aprendizaje sin importar su condición social. Al mismo 

tiempo, dado que el aprendizaje es un hecho social, los estudiantes deberán 

colaborar entre ellos para todos aprender, contribuyendo a fomentar los valores 

humanos fundamentales, especialmente el de solidaridad.  De  forma  natural,  

la  especie  humana  busca  su  supervivencia  y para lograrlo se agrupa y 

conforma comunidades, en consecuencias, la cooperación para el aprendizaje 

es un hecho habitual. 

La presente investigación estima que el currículo por procesos es 

complementario al currículo por competencia debido a que los procesos 

humanos estimulan y permiten el desarrollo de las competencias humanas y,  

por ende, las necesarias para modelar al profesional universitario.  

De esa manera, los procesos del pensamiento, en especial la inteligencia 

emocional, permite desarrollar bajo la supervisión del docente, competencias 

fundamentales del alumno, como son observar, describir, explicar, comparar, 

conceptualizar, identificar, ejemplificar, argumentar, clasificar, demostrar, 

valorar, aplicar; entre otras. 

El currículo también debe estar respaldando en una corriente pedagógica. Las 

unidades curriculares y sus correspondientes módulos en el Programa Nacional 

de Formación en Geociencias además de contenidos, deben  considerar  los  

objetivos, las estrategias pedagógicas, la manera de cómo aprenden los 

alumnos, distribuir el tiempo adecuadamente, considerar la importancia de los 

temas, la cantidad de información, el reforzamiento y la aplicación de lo 

aprendido en contextos distintos a los académicos.  

Para ello, es importante tomar en cuenta una teoría pedagógica que contribuya 

con el propósito del currículo. La presente investigación, se apoya en el 
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constructivismo y en el aprendizaje significativo para desarrollar el módulo 

Legislación Minera y Petrolera, de manera de satisfacer las exigencias 

académicas planteadas, permita formar ingenieros en Geociencias capaces de 

enfrentar los retos sociales y el desarrollo industrial, pero al mismo tiempo, 

cumplir con los lineamientos de la filosofía educativa de la institución. Al 

respecto Flórez R. (1994) expresa lo siguiente: 

“Muchos educadores y lectores pueden resultar sorprendidos por la tesis de 

que el conocimiento y el aprendizaje se construyen, cuando lo corriente fue 

reconocer que el conocimiento se aprende, después de que alguien lo haya 

descubierto... todo conocimiento es una construcción mental, sea uno el 

primero o el último en entenderlo, haya o no haya descubrimiento.... La 

enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre 

una construcción interior, aun en el caso de que el educador acuda a una 

exposición magistral, puesto que esta no puede ser significativa si sus 

conceptos  no  encajan  ni  se  insertan  en  los  conceptos  previos  de  los 

alumnos” 

En la presente investigación se aceptan estos postulados y se considera 

además que estos aspectos han sido descuidados por la enseñanza tradicional 

basada en contenidos y objetivos, ya que lo relevante era el cambio de 

conducta que pueda exhibir el alumno; sin tomar en cuenta el hecho de que el 

aprendizaje suministrado pueda perdurar en el tiempo mediante un engranaje 

interior donde lo aprendido se relacione con los conocimientos previos.  

Esto permite evitar el rechazo y hacer verdaderamente significativo o 

importante para el estudiante lo aprendido, para que así, pueda considerarse 

como parte de su estructura mental, lo cual garantiza que el conocimiento 

quede fijo en él y se mantenga para ser aplicado cuando se requiera. 

Definir apropiadamente la utilidad y aplicabilidad de lo que se aprende, dentro 

del contexto de la profesión, hace que el aprendizaje sea significativo para el 

estudiante contribuyendo con su fijación dentro de la estructura cognitiva. En 

ese sentido, los contenidos deberán relacionarse con el perfil profesional de la 

carrera de Ingeniería en Geociencias para fortalecer el aprendizaje significativo 

de los estudiantes. 
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Los contenidos deberán ser estructurados según tres tipos; declarativos,  

procedimentales y actitudinales. Los declarativos se relacionan con el 

aprendizaje de datos, fechas y conceptos, requieren un uso extendido del 

idioma como fuente de construcción. Los procedimentales están asociados a 

los procesos y requieren del estudiante la habilidad y la destreza para 

desarrollar actividades que demuestren el saber hacer de lo aprendido y, 

finalmente, los actitudinales expresan la actitud del alumno frente a situaciones 

que permitan valorar el conocimiento adquirido.  

De igual manera, requiere que los contenidos atiendan a las fases 

fundamentales del constructivismo, como son la actividad, concepto y contexto. 

Estos momentos permiten que el estudiante adquiera el hacer mediante  

experiencias que  puedan reproducir mentalmente los conceptos que hayan 

sido contextualizados eficazmente dentro de la esencia de la profesión que 

pretenden adquirir. 

El aprendizaje significativo abarca principios fundamentales, pero no se 

manifiestan con toda claridad en la concepción del módulo Legislación Minera y 

Petrolera de la unidad curricular Gerencia y hasta en su estructuración lo 

contradicen en cuanto a actividades y el contexto. Por lo   tanto, perfeccionar el 

diseño del referido módulo contribuirá también al fortalecimiento del currículo 

de la carrera de Ingeniería en Geociencias como totalidad y 

consecuentemente, a una formación profesional más integral de  los 

egresados. 

En relación con los contenidos, Rodríguez J., Tovar F., Montes I. y Campos A. 

(1999) expresan lo siguiente: 

“Son sectores o segmentos del conocimiento que se organizan 

secuencialmente en función de los objetivos propuestos en unidades, temas y 

subtemas.  Los  mismos  pueden  ser  organizados de  diferentes  formas  de 

acuerdo  a  la  teoría  del  aprendizaje y  de  la  instrucción  que  se  utilice. 

Además, el contenido proporciona la organización de los procesos 

cognoscitivos (mentales) en los individuos”  
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Estos planteamientos indican que los contenidos se seleccionan de acuerdo a 

una intencionalidad, la cual queda expresada por los objetivos educacionales. 

Esto es válido dado que la educación contempla en sí misma una meta y para 

elegir los contenidos se tomará en cuenta  necesariamente el perfil profesional 

del egresado, las necesidades de la sociedad, la industria y la misión de la 

institución. 

Por ello esta investigación toma en cuenta estos aspectos señalados, a partir 

de los cuales se proponen los contenidos del módulo Legislación Minera y 

Petrolera.   

Finalmente, para distribuir el tiempo, no solo se deben atender las estrategias 

seleccionadas, sino a la cantidad de información y a la importancia del tema. La 

sociedad y empresas contratantes señalarán aquellos aspectos realmente 

importantes y actualmente en uso que permitan depurar los contenidos, de 

manera que la información se concentre solo en lo requerido por las 

actividades profesionales y que son, al mismo tiempo, los temas importantes 

que merecen ser desarrollados. En todo caso, los contenidos del módulo 

estarán también en concordancia con los contenidos de los demás módulos y 

por ende de las unidades curriculares del Programa Nacional de Formación en 

Geociencias.  

1.2 Contexto investigo referencial para el diseño del módulo Legislación 
Minera y Petrolera  

Para sustentar la presente investigación y orientarla con la experiencia  de 

otras realizadas anteriormente, se efectuó una revisión de trabajos que  

abordan las reformas curriculares y la obtención de  perfiles profesionales en 

diversas instituciones de educación superior, fundamentalmente venezolanas y 

latinoamericanas, así se pueden mencionar las siguientes experiencias. 

Durán  C. (1994) en su trabajo sobre evaluación curricular de los programas de 

las asignaturas Introducción a la Investigación e Investigación Educativa del 

proyecto de carrera Educación Integral, realizada en la Universidad Nacional 

Experimental de Guayana (investigación documental de tipo descriptiva);   

concluye que ambos programas presentan insuficiencias en su planeamiento 

porque no tomaron en cuenta los elementos básicos del currículo. De igual 
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forma, recomienda la evaluación periódica de los currículos de las instituciones 

de educación superior.  

Esta investigación  refleja  la  realidad  de  muchas  estructuras  curriculares  y  

refuerza la posición, al considerar el rediseño del currículo y su 

perfeccionamiento continuo como vía para garantizar la correspondencia entre 

los contenidos y los perfiles. 

Gebbia A. (1996) investiga sobre el Perfil del Gerente de Finanzas en el ámbito 

de la Ciudad Guayana, en una investigación de campo de tipo descriptiva, 

considerando una muestra de 52 gerentes de la zona;  en su análisis concluye 

que el estudio de un perfil profesional debe enmarcarse dentro del contexto del 

diseño curricular de cada carrera. Además, considera que el perfil no puede 

verse desde un punto de vista aislado sino que debe enmarcarse dentro del 

contexto social y académico. La investigación que se desarrolla concuerda con 

estos aspectos que deben ser tomados en cuenta para evitar una disociación 

entre los objetivos curriculares y las expectativas sociales, especialmente en la 

interrelación de los distintos componentes del perfil que deben ser reforzados 

desde todas las asignaturas de la carrera. 

Mestre U, Fuentes H. y Cruz S. (2002) llevan a cabo una investigación acerca 

de la “Concepción Curricular basada en la Lógica Esencial de la Profesión”. La 

misma es de tipo documental descriptiva y se desarrolla en Cuba. El objetivo 

de esa investigación fue abordar la problemática de dirigir la formación de 

profesionales hacia su eficiente actuación dentro de la realidad social existente. 

Esta  propuesta considera un modelo de diseño curricular basado en la 

actuación profesional: conocimientos, habilidades, valores, dominio de 

contenido, capacidades y personalidad que permiten modelar un egresado que 

actúe directamente sobre el objeto de su profesión. 

El aporte significativo de esta investigación de Mestre y otros (2002) es  el 

tratamiento que se le da a las asignaturas básicas no profesionalizantes, las 

cuales deberán ser abordadas según la visión y modo de actuar del futuro 

profesional, dentro de las habilidades de esa ciencia pero en correspondencia 

con el perfil del egresado.  
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En ese sentido, se coincide con el planteamiento de adaptar las experiencias 

de aprendizajes con las realidades de la profesión y, de esa forma, los 

estudiantes podrán visualizar la aplicación del conocimiento aprendido 

directamente en las actividades de su oficio, mejorando su interpretación, 

fijación y anclaje en su estructura cognitiva. 

Robles A. (2002) en su investigación acerca del “Diseño de Modelo Curricular 

basado en Competencias  para  la  capacitación  de  promotores  de  la  salud 

en la Dirección Regional del Sistema Nacional del Estado Delta Amacuro”, se 

ajusta a un solo estado geográfico mediante una investigación de campo de 

tipo descriptiva, la muestra adoptada es de 174 individuos, en ella se concluye 

que la importancia que tiene para el egresado la definición de las competencias 

que rigen el desempeño de la profesión que estudia y que son determinante 

para su formación. Se destaca, además, la incidencia del modelo curricular 

basado en competencias en la transformación de los conocimientos empíricos 

en otros de índole reflexivos, teóricos, científicos y técnicos con su debida 

repercusión en el desarrollo de las competencias. 

El trabajo de Robles (2002) resalta por tomar en cuenta la actuación futura del 

estudiante en su ámbito profesional, promoviendo el desarrollo de 

competencias desde el currículo, esto es, cada asignatura deberá satisfacer no 

solo los requerimientos de conocimiento, sino que deberá contribuir con los 

aspectos  del perfil profesional que determinan las competencias propias de la 

profesión, demostrando la importancia de la integralidad curricular en 

concordancia con los perfiles profesionales.  

Estas ideas son compartidas por la investigación que se desarrolla, y en ese 

sentido, persigue determinar la manera de cómo la Legislación Minera y 

Petrolera puede contribuir con el perfil del egresado en Ingeniería en 

Geociencias de una manera más eficiente. 

Morles y otros (2002) en su informe “La Educación Superior en Venezuela” 

afirman lo siguiente: “el problema está en que los políticos, los planificadores y 

directivos de la educación superior no consideran el currículo como elemento 

sustantivo de la formación profesional”.  
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Este aspecto destacado en el informe demuestra la ineficacia que en el campo 

curricular han tenido las reformas universitarias venezolanas, por lo tanto, es 

necesario propiciar mayores investigaciones en este campo para aportar ideas 

que promuevan la discusión y el análisis. La presente investigación coincide 

con el punto de vista de destacar la importancia del currículo con la formación 

profesional de los egresados y espera contribuir a ello. 

La comisión nacional del currículo (2002) en su informe, caracteriza la realidad 

de la educación superior en Venezuela con rigidez, poca pertinencia social, 

énfasis en la formación profesionalizante, frondosidad curricular y 

tradicionalidad en la relación docente y estudiante.  

Estos aspectos están contenidos en la realidad curricular de la carrera de 

Ingeniería en Geociencias de la UPTM “Kéber Ramirez” e intentan ser 

abordados de una manera integral por la presente investigación para generar 

respuestas al problema planteado que conduzcan a mejorar la eficiencia 

interna del currículo. 

Segredo P. (2004) en su investigación documental de tipo descriptiva, tuvo 

como propósito un “Modelo de diseño curricular en base a las competencias” y 

presenta una propuesta fundamenta en las competencias laborales que 

resultan de una mezcla de varios aspectos como motivación, la personalidad, 

las habilidades y los conocimientos adquiridos. El principal aporte de esta 

investigación se centra en la importancia que tiene para el desempeño 

profesional el uso adecuado y oportuno del conocimiento bajo cierto contexto, 

en vez del conocimiento propiamente dicho. Esto conlleva a una nueva realidad 

curricular que enseñe el saber hacer, en vez de conocer; resaltando las 

competencias por encima del conocimiento. 

Existe analogía entre lo propuesto por Segredo P. (2004) y los objetivos de la 

investigación en curso, ambas permiten clarificar la visión de la propuesta que 

se realiza para optimizar el aporte de la Legislación Minera y Petrolera en el 

desempeño de los ingenieros Geociencias. 

Rodríguez A., Rodríguez G. y Fonseca D. (2004) se plantean, por su parte, la 

“Organización metodológica del sistema de conocimientos de la asignatura 
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Geometría Descriptiva para la carrera de Ingeniería Mecánica”, la investigación 

es cualitativa de tipo análisis histórico-lógico, se desarrolla en el Instituto 

Superior Minero Metalúrgico de la Moa en Cuba. Esta investigación se centra 

en un diseño curricular que garantice un perfil del egresado amplio acorde con 

las necesidades de la realidad cubana, donde se requieren profesionales que 

se adapten a las limitaciones de la industria y que sean capaces de innovar 

para mantenerlas operativas. Además, estos egresados deberán incorporarse 

rápidamente al proceso productivo. 

Esa realidad no difiere mucho de la venezolana, la falta de tecnología propia 

limita las ventajas competitivas de las empresas venezolanas frente a la de los 

países desarrollados. La propuesta de Rodríguez y otros (2004) se basa en los 

procesos conscientes que consideran a los problemas profesionales tomando 

en cuenta los campos, las esferas y los modos de actuación de los egresados. 

Esto contribuye con el objetivo que se ha planteado en la presente 

investigación, de acercar las necesidades profesionales a las actividades 

curriculares para lograr una posición innovadora frente a los problemas 

tecnológicos mediante el uso adecuado de los conocimientos. 

Briceño A. (2004) en su trabajo “Diseño de la asignatura pre-cálculo en la 

carrera de Trabajo Social” ejecuta una investigación en la modalidad de 

proyecto factible, en la cual, se plantea adecuar los contenidos matemáticos a 

las funciones y tareas del perfil del Técnico Superior Universitario egresado del 

Instituto Universitario de Tecnología Mario Briceño Iragory, ubicado en la 

Ciudad de Valera, Estado Trujillo. La investigación refleja la desconexión 

existente entre los contenidos de las unidades curriculares, las capacidades, 

las funciones y los roles que definen los perfiles profesionales, lo anterior 

resulta negativo para la formación de los egresados, ya que adquieren los 

conocimientos pero desconocen cuándo y cómo deberán aplicarlos en su vida 

profesional. 

Entre los resultados más relevantes alcanzados por la investigación de Briceño 

(2004), está que más del 70% de los contenidos programáticos no tienen 

pertinencia con el perfil y no responden a las necesidades académicas que 

requieren los egresados. 
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Se puede afirmar, vistas las experiencias anteriores, que el proceso educativo 

es dinámico y evolutivo, por lo que se debe seguir evaluando para actualizarlo 

con la finalidad de adaptarlo a las tendencias que definan el estado del arte en 

las ciencias educativas. Por lo tanto, solo la evaluación y adecuación periódica 

de los currículos dentro de las instituciones educativas superiores permitirán 

dar respuesta a las necesidades que requiere la sociedad para hacer frente a 

los retos que plantean las competencias producto de globalización y avances, 

permaneciendo así dentro de un mercado altamente competitivo. 

De igual forma, demuestran, que aún queda mucho camino por recorrer para 

lograr que la educación superior venezolana esté a la altura de las exigencias 

de los nuevos tiempos y de las realidades laborales. Por ello requiere continuar 

profundizando en los aspectos relativos al currículo y su conexión con las 

actividades sociales para garantizar el aprovechamiento de los recursos 

humanos del país y ponerlos al servicio de la transformación social venezolana.  

En todo caso, el camino hasta ahora recorrido muestra el que se seguirá y 

contribuye significativamente  con  la  presente  investigación  en  los  aspectos 

de eficiencia curricular, perfiles profesionales y diseño curricular. 

Las experiencias previas, aportan a la presente investigación referentes que le 

permiten esclarecer los aspectos asociados a la problemática educativa y al 

ejercicio de la práctica docente y su relación con las exigencias laborales; 

además, han permitido continuar el curso de las investigaciones  aprovechando 

los logros pasados y apoyándose en las incertidumbres creadas para explicar y 

responder las interrogantes que no han sido resueltas y que son motivos para 

los objetivos del trabajo que se desarrolla. 

1.3 Estado actual del diseño del módulo Legislación Minera y Petrolera en 
la Universidad Politécnica Territorial de Mérida “Kléber Ramírez” 

A partir de determinar el problema científico de la investigación se efectuó 

estadística (ver anexos 2 y 3) y realizar el análisis teórico e histórico del objeto 

y el campo, se plantea este estudio teniendo en cuenta las necesidades de 

perfeccionar el diseño del módulo Legislación Minera y Petrolera de la unidad 

curricular Gerencia, en correspondencia con los requerimientos del plan de 

estudio. 
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La Universidad Politécnica Territorial de Mérida “Kléber Ramírez” es una 

institución de educación superior de carácter público, articulado con la Misión 

Alma Mater, en un contexto territorial para el desarrollo geopolítico en las 

comunidades, con un nuevo modelo de educación integral, en constante 

construcción de programas y proyectos integrales con la  implementación de 

investigación y creación intelectuales, articulado con subsistemas nacionales 

universitarios. Tiene su sede en la ciudad de Ejido, Municipio Campo Elías del 

Estado Mérida y fue creada por el Presidente Hugo Chávez Frías el 13 de Abril 

de 2012; gaceta oficial Nº 39.902;  decreto Nº 8.806; conformada por cinco 

núcleos académicos, que son Ejido, Santa Juana, Bailadores, Tucani, Santa 

Lucía. 

Como toda institución universitaria moderna, cuenta con una misión y visión 

institucional, de acuerdo a la manera de ver e interpretar la realidad social 

venezolana y en el manual de organización, se puede encontrar la visión 

institucional la cual expresa: “Ser un modelo educativo que responda a los 

lineamientos establecidos en el “Plan del Desarrollo Económico y Social de la 

Nación”, en el contexto local,  regional, nacional e internacional y para la 

emancipación Latinoamericana y  Caribeña, enmarcada en la proyección de 

una geopolítica internacional pluripolar, formadora de ciudadanos integrales, 

con justicia, ética, libertad,  y pensamiento colectivo generando transformación 

en lo económico, pluricultural, político, social, científico, investigativo y 

tecnológico, para la  defensa, consolidación y sustentabilidad del modelo 

socialista-democrático-bolivariano, igualitario, participativo y de derecho en la 

soberanía nacional, con nuevas formas de organización de la construcción de 

los saberes, que  permita dar respuestas a un compromiso social ante los 

grandes desafíos de  nuestros tiempos”. 

Por lo antes expuesto, queda claro que la filosofía de la Universidad “Kléber 

Ramírez” está destinada a atender las exigencias y demandas que los nuevos 

tiempos le plantean a la sociedad desde el contexto local hasta el internacional, 

con enfoque integral, ético, liberador, con justicia, y pensamiento colectivo 

generando transformación.  
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La presente investigación comparte está visión de alta responsabilidad social, 

la cual debe su existencia a los aspectos que permitan el progreso social y 

tecnológico del entorno de la universidad, ya que la misma no puede 

permanecer aislada e indiferente a los problemas que aquejan las sociedades. 

Por esa razón, la finalidad que motiva el presente trabajo es adecuar la realidad 

pedagógica a las necesidades laborales de los ingenieros en Geociencias 

como entes sociales transformadores de las realidades a las cuales 

pertenecen. Por otro lado, en la Misión que señala el documento rector del 

Programa Nacional de Formación en Geociencias (2013) se expresa lo 

siguiente: 

“Contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas integrales con principios 

y valores éticos, humanísticos, ecológicos y sensibilidad social, con dominio en 

lo científico y tecnológico para la coordinación, planeación, programación, 

ejecución, dirección, control y supervisión de los recursos humanos, financieros 

y materiales para la gestión eficiente de los recursos, reservas geológicas y 

activos de los sistemas productivos, en beneficio de toda la sociedad y la 

integración de las fuerzas sociales, mejorando la calidad de vida de las 

comunidades, ajustándose a la transformación derivada de la innovación del 

aprendizaje en el marco del proyecto país contenido en los Planes de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación”. 

Al analizar la misión institucional  del documento rector del Programa Nacional 

de Formación en Geociencias, se puede concluir que todas sus tareas 

conllevan a una realidad curricular comprometida con los cambios y pluralidad 

de pensamientos, actualizaciones y correspondencia entre los contenidos 

impartidos dentro de las aulas y la realidad social y laboral a la cual deben 

enfrentarse los futuros profesionales. Para lograr que los ingenieros en 

Geociencias sean de excelencia, es necesario una permanente revisión y 

actualización de los  currículos  de  la  institución,  lo  cual  es  el  objetivo  

central  de  la  presente investigación. 

La política educativa institucional queda reflejada en los objetivos, que para los 

programas de formación nacional señala el documento rector, los cuales 

comprenden: 



40 
 

• Formar un profesional integral en el área de las geociencias con 

arraigados valores humanos, amplio sentido ético y conciencia 

sociocrítica sobre los procesos y problemáticas regionales, 

nacionales e internacionales. 

• Generar y gestionar información estratégica en las siguientes áreas 

de las geociencias: geológica, geotécnica, hidrogeológica, minera, 

energética y ambiental, contribuyendo al aprovechamiento de los 

recursos potenciales del país, que facilite el desarrollo de planes, 

programas y proyectos sustentables. 

• Aportar conocimientos conducentes a la explotación y uso racional de 

los recursos naturales y de las materias primas extraídas de los 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, cuerpos de agua y tierras 

productivas en general. 

• Realizar estudios geotécnicos, evaluación de riesgos naturales y 

antrópicos, geológico-estructurales, geomorfológicos, entre otros, 

para contribuir al ordenamiento y planificación de asentamientos 

urbanos, rurales e industriales, promoviendo la cultura de prevención. 

• Promover la creación de empresas de producción social en el área 

geológica, minera, energética e hídrica, que contribuyan con el 

desarrollo endógeno de las comunidades, diversificando la economía, 

redistribuyendo las riquezas y consolidando el papel de Venezuela 

como una potencia económica. 

Los documentos curriculares de la carrera de Ingeniería Geociencias lo 

conforman el perfil profesional, el pensum de estudio, unidad curricular y sus 

correspondientes módulos, que se encuentra en el documento rector del 

Programa Nacionales de Formación.  

En el perfil se describen las competencias  que  el  estudiante  debe  lograr  

para  asumir  las  responsabilidades como profesional, las cuales se agrupan 

en conocimiento, destrezas y características personales. El pensum de la 

carrera detalla las unidades curriculares que debe cursar y aprobar para optar 

al título que otorga la institución, en él se detallan los códigos de las 

asignaturas, el nombre que las identifica, el número de horas semanales 
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teóricas y el número de horas semanales de prácticas y las unidades de 

créditos que se asignan a cada una.  

El módulo de la unidad curricular es la implementación directa del currículo en 

los estudiantes y representa la materialización de las actividades pedagógicas 

requeridas para alcanzar el logro de los objetivos educacionales. 

El pensum de estudio establece que los estudiantes deben cursar el plan de 

estudios en Geociencias con una duración de cuatro (4) a cinco (5) años, 

contempla la realización de un trayecto inicial (12 semanas), cuatro (4) 

trayectos o años, al cabo de los cuales el participante, una vez completadas y 

aprobadas todas las unidades curriculares previstas en el plan, podrá optar al 

certificado de Asistente Técnico en Geociencias al terminar el primer trayecto. 

Cumplido el segundo trayecto, optará al Título de Técnico Superior 

Universitario en Geociencias, finalmente cursado y aprobado el cuarto trayecto 

optará por el Título de Ingeniero en Geociencias.  

Una vez completa la formación como ingeniero, podrá continuar estudios de 

postgrado para optar al título de especialista, según las necesidades de la 

región. 

Se puede observar que este sistema no contempla orden de prelación que 

defina la disposición en el cual las asignaturas deben cursarse, pero se pueden 

ver vínculos. La Legislación Minera y Petrolera define un eje, ya que ella es la 

principal en un conjunto de unidades y módulos, porque para cualquier 

actividad de tipo minero o susceptible de generar afectaciones al medio 

ambiente, debe cumplir una serie de normas y requisitos de tipo legal.  

Estos ejes no tienen nombre específico y pueden identificarse cuatro en el 

currículo de la carrera de Ingeniería Geociencias. El inicio de estos ejes vienen 

definidos por las asignaturas Proyecto Nacional y Nueva Ciudadanía; 

Ambiental; proyecto; Política energética; Gerencia (Legislación Minera y 

Petrolera). 

El perfil profesional de la carrera de Ingeniería Geológica está constituido por 

tres áreas que son geología, ambiente y minas; de igual forma, este perfil 

define sus líneas de investigación e innovación, bien sea en un contexto 
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institucional o comunitario las cuales comprenden el manejo de cuencas 

hidrográficas e hidrogeológicas, exploración y explotación de recursos 

minerales e hidrocarburos, estudios de impacto y rehabilitación ambiental 

generados por actividades geológicas, mineras, petroleras y urbanísticas. 

Cada unidad curricular posee un programa que contiene la justificación, los 

contenidos, las habilidades, destrezas y saberes así como, referencias 

bibliográficas, no señalando ni las actividades pedagógicas ni el sistema de 

evaluación. Los contenidos emergentes articulados deben reflejar los 

conocimientos establecidos por el perfil y se materializan en contenidos 

académicos que orientan las actividades pedagógicas en el aula. 

Habitualmente, ha sido desarrollado e implementado como un currículo 

tradicional mediante una secuencia de contenidos y actividades pedagógicas 

desconectadas entre sí y, al mismo tiempo, del perfil profesional, centrándose 

en el logro de objetivos bajo una concepción conductista. 

El objetivo general del módulo, el cual lo precisa la unidad Gerencia, emanado 

del plan rector del Programa Nacional de Formación en Geciencias, (2013) 

expresa lo siguiente: 

“Conoce y aplica con ética, las leyes y reglamentos vinculados con las 

actividades relacionadas con las geociencias, para respetar el marco 

normativo-legal e institucional vigente que rige las operaciones mineras, 

petroleras y ambientales, con una visión integral, donde se ejecuten proyectos, 

en pro de alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable de la nación”. 

El objetivo del módulo se centra en la aplicación de las  normas que rigen la 

materia concerniente a la profesión en el valioso ejercicio de la misma para el 

aprovechamiento de los recursos naturales y su preservación.  

Sin embargo, no establece una conexión directa con las actividades  inherentes  

a  la  Geociencia, que permita  desarrollar  la  aplicación  de  los conocimientos 

técnicos legales en el fenómeno minero-petrolero. 

El módulo bajo estudio se encuentra en la unidad curricular Gerencia, 

representado en un sinóptico que está dividida en seis temas, I: Definiciones de 

términos jurídicos, II: Concesiones mineras y petroleras, III: Derechos y 
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obligaciones legales de las empresas mineras, petroleras, IV: Leyes y normas 

que rigen la actividad minera, petrolera. V: Legislación ambiental, VI: 

Legislación laboral. Se prevé que este contenido deberá ser alcanzado por los 

alumnos en 12 semanas por 4 horas semanales para un total de 48 horas de 

clases. 

Como se puede apreciar en lo expuesto en párrafos anteriores, los objetivos de 

cada tema permiten desarrollar sólo el área de conocimiento relativos al perfil  

del  egresado, dejando  desasistidas las  áreas  del  perfil  que  corresponden al 

desarrollo de las habilidades y de las características personales, de igual 

forma; los temas no detallan ni especifican los puntos que lo componen y se 

incluyen temas que están dentro de otras unidades curriculares.    

La presente investigación es de campo, porque la respuesta a las interrogantes 

planteadas en relación a los contenidos de la Legislación Minera y Petrolera y a 

su incidencia en el perfil de la carrera de Ingeniería en Geociencias de la 

Universidad Politécnica Territorial de Mérida “Kléber Ramirez”, fue  producto  

de  la  aplicación  in  situ,  de  técnicas  de  recolección  de  datos directamente 

de las fuentes involucradas en el hecho: actores y documentos; que evidencian 

y caracterizan el ejercicio de las competencias curriculares en el área de 

estudio. De nivel proyectivo, ya que se presenta una propuesta que expresa las 

sinergias de los patrones de relación interna, presentes en el fenómeno objeto 

del estudio. 

Al respecto señala Arias (2006) en relación con este tipo de investigación “La 

investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos, primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes”  

La delimitación del trabajo, desde el punto de vista del conocimiento, está 

centrado en los aspectos referentes a los tópicos curriculares, organizacionales 

y en especial a las competencias académicas en materia de modelación del 

perfil profesional, y desde el punto de vista de la delimitación del área de 

estudio, está circunscrita a la carrera de Ingeniería en Geociencias la 

Universidad Politécnica Territorial de Mérida “Kléber Ramírez”. 



44 
 

Desde el punto de vista de los resultados y su aplicabilidad, el estudio permitió 

establecer conclusiones y recomendaciones aplicables a la optimización del 

ejercicio académico de las competencias organizacionales en materia 

curricular, por parte de los docentes que ejercen en Geociencias. Igualmente, 

aportó insumos teóricos sobre el tema. 

Se establece como población objeto de  estudio a los profesionales  (Técnico 

Superior Universitario) que están en el campo laboral empleados en diferentes 

aéreas de la carrera, y hoy cursan la Ingeniería en Geociencias en la UPTM 

“Kléber Ramirez” y han cursado la asignatura legislación minera y petrolera.  

La población queda definida por 20 estudiantes, los cuales representan a una 

población finita y pequeña, por lo tanto, no fue necesario construir una muestra. 

La investigación pudo acceder directamente a toda la población. Los criterios 

de inclusión que se asumen para delimitar apropiadamente la población y 

obtener así la mejor información sobre la actividad profesional de los sujetos, 

son los siguientes: 

1. Profesionales activos en las aéreas de geociencias que hayan 

cursado Legislación Minera y Petrolera y estén en los programa de 

prosecución de los PNFG. 

2. Haber aprobado la asignatura Legislación Minera y Petrolera y estar 

en el campo laboral. 

La variable objeto de estudio es el currículo de la carrera de Ingenierìa en 

Geociencias del  Programa Nacional de Formación en Geociencias en la 

Universidad Politécnica Territorial de Mérida “Kléber Ramírez”, la cual fue 

analizada considerando cinco sub variables: a) La estructura curricular de la 

carrera de Ingeniería en Geociencias b) Lineamientos del análisis curricular 

interno de la carrera de Ingeniería en Geociencias c) Lineamientos teóricos 

para el diseño curricular de los contenidos del módulo Legislación Minera y 

Petrolera d) Enfoque pedagógico para el  rediseño  del módulo Legislación 

Minera y Petrolera e) Enfoque psicológico para el rediseño del módulo 

legislación Minera y Petrolera. 
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La problemática que presenta el módulo Legislación Minera y Petrolera 

muestra las siguientes características: Los contenidos curriculares están 

desconectados de la realidad laboral y entorno social ya que no toman en 

cuenta a las necesidades del perfil profesional, esto se afirma porque los 

contenidos no inciden sobre todas las áreas del mismo. Tampoco se 

especifican las competencias que deben ser desarrolladas por el estudiante 

mediante la implementación del programa del módulo, por lo tanto, el profesor 

de la asignatura dedica sus esfuerzos a desarrollar el conocer, desasistiendo 

las demás competencias como, trabajar en equipo carácter interdisciplinario, 

uso y majo de las  leyes nacionales, capacidad de interrelacionar todas los 

conocimientos entre otros.   

Otro aspecto del módulo que puede considerarse como problema, es que se 

encuentra desarticulada del currículo de la carrera al presentar los contenidos 

como un listado de temas sin coherencia. Esto se aprecia claramente al revisar 

el programa de la materia (ver anexo1) donde se observa que no hay 

referencia a las actividades minero-petroleras y de gas. Finalmente, el tiempo 

es insuficiente para desarrollar todos los contenidos indicados en el programa, 

debido a la profundidad y extensión de los mismos por ser enunciados con 

cierta ambigüedad y generales, ya que se cuentan con tan solo 48 horas 

presenciales para ejecutar los aspectos de los seis temas durante un trimestre. 

Como resultado de la revisión de los contenidos académicos en los 

documentos curriculares para el módulo, también puede apreciarse que no hay 

una orientación expresa hacia los fines educativos, debido a que no fomentan 

las actividades de investigación ni de evaluación dentro del contexto minero-

petrolero, gasífero y ambiental, tal como se expresa en las funciones del perfil 

profesional de la carrera. 

Por otra parte, no se definen claramente los espacios y las oportunidades para 

que los estudiantes estudien y analicen la realidad nacional y solo se limita a 

fortalecer el área de contenido. Por último, los contenidos curriculares no se 

encuentran fundamentados en tendencias pedagógicas actuales, las cuales 

descartan el aprendizaje memorístico, para centrarse en actividades cognitivas 

superiores. 
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De continuar esta tendencia, los profesionales egresados de la carrera 

ingeniería en Geociencias se encontrarán en desventaja, con deficiencias que 

le impidan realizar eficazmente sus funciones destinadas a solucionar la 

problemática. Por el contrario, atendiendo a las demandas que plantea una 

actualización curricular acorde con la pertinencia social, a la eficiencia interna y 

atendiendo a los avances, se tendrá la formación de profesionales altamente 

competitivos en el exigente mundo actual. 

Estos aspectos señalados anteriormente, reflejan la existencia de problemas en 

el diseño curricular asociados al módulo Legislación Minera y Petrolera.  Los 

estudiantes manifiestan a los docentes, durante el desarrollo de las clases o en 

las asesorías académicas, su baja motivación por el curso Legislación Minera y 

Petrolera debido a que encuentran poca relación entre los distintos contenidos 

del eje curricular a la que pertenece. Si bien esta problemática no ha sido 

estudiada científicamente, ya que no existen trabajos publicados en la 

biblioteca de la UPTM, es el interés de la presente investigación analizar todos 

los aspectos curriculares del módulo para determinar su pertinencia con el perfil 

de la carrera de Ingeniería en Geociencias. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA DE DISEÑO DEL MÓDULO LEGISLACIÓN 

MINERA Y PETROLERA DE LA UNIDAD CURRICULAR GERENCIA DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN GEOCIENCIAS Y 

VALORACIÓN DE SU APLICACIÓN 

 

2.1 Fundamentación del diseño del módulo Legislación Minera y Petrolera 
de la unidad curricular Gerencia del Programa Nacional de Formación en 
Geociencias 

Los términos proyecto formativo, currículo, plan de estudios y programa 

educativo, si bien existen diferencias entre ellos, en el campo educativo son 

conceptos interrelacionados que se condicionan mutuamente. 

En el diseño del Programa Nacional de Formación en Geociencias están 

expresados estos aspectos que constituyen orientaciones didácticas a los 

profesores para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje. En la 

presente investigación, el diseño del programa educativo de la Legislación 

Minera y Petrolera es parte del campo y objeto investigados, por lo que es ahí 

donde se realizan las aportaciones prácticas fundamentales, no obstante, en 

este análisis a continuación se plantean algunas consideraciones que son 

válidas para sustentar el diseño de este programa educativo.  

Los proyectos formativos constituyen estrategias generales para formar a los 

estudiantes mediante la resolución de problemas pertinentes del contexto 

(personal, social, laboral-profesional, ambiental-ecológico, cultural, científico, 

artístico, recreativo, etc.) mediante acciones de direccionamiento, planeación, 

actuación y comunicación de las actividades realizadas y de los productos 

logrados. 
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El proyecto del Programa Nacional de Formación en Geociencias es de 

carácter humanista y promueve la vinculación con las comunidades y el 

ejercicio profesional a lo largo de todo el trayecto, el abordaje de la complejidad 

de los problemas en contextos reales con la participación de actores diversos, 

la consideración de la multidimensionalidad de los temas y problemas de 

estudio, así como el trabajo en equipos interdisciplinarios y el desarrollo de 

visiones de conjunto, actualizadas y orgánicas de los campos de estudio, en 

perspectiva histórica, y apoyadas en soportes epistemológicos. 

Por otra parte, dicho proyecto formativo persigue formar un profesional integral 

en el área de las geociencias con amplio sentido ético y conciencia sociocrítica 

sobre los procesos y problemáticas regionales, nacionales e internacionales; de 

manera que pueda generar y gestionar información estratégica en áreas como 

la minería y geología, para así facilitar el desarrollo de planes, programas y 

proyectos sustentables; además de aportar conocimientos para la explotación y 

uso racional de los recursos naturales y de las materias primas extraídas de los 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, cuerpos de agua y tierras 

productivas en general. 

También se propone promover la creación de empresas de producción social 

en el área minera, que contribuyan con el desarrollo endógeno de las 

comunidades, diversificando la economía, redistribuyendo las riquezas y 

consolidando el papel del país como una potencia económica. 

En resumen, el Programa Nacional de Formación en Geociencias constituye un 

proyecto formativo que guía el diseño del currículo en sus distintas etapas por 

el que transita el proceso formativo de los profesionales en universidades 

venezolanas. 

El currículo tiene distintas conceptualizaciones y en estudios realizados 

(Addine, 2000) se destacan los siguientes aspectos: 

• Plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y 

determinante de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una 

institución educativa (Arnaz). 
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• Síntesis instrumental mediante la cual se seleccionan, organizan y 

ordenan para fines de enseñanza todos los aspectos de una 

profesión que se consideran social y culturalmente valiosos y 

profesionalmente eficiente (Glazman y de Ibarrola). 

• Programa íntegro de toda la acción de la escuela, aquello que 

profesores y alumnos hacen en el marco de lo académico y está 

determinado por la sociedad (Daws). 

• Tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un 

propósito educativo de forma tal que permanezca abierto a discusión 

crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica 

(Stenhouse). 

• Tiene carácter de proceso que expresa una naturaleza dinámica al 

poseer su objeto relaciones interdependientes con el contexto 

histórico–social, la ciencia y los alumnos, condición que le permite 

adaptarse al desarrollo social, a las necesidades del estudiante y a 

los progresos de la ciencia (Álvarez). 

• Expresa las relaciones de interdependencia en un contexto histórico-

social, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en 

función del desarrollo social, progreso de la ciencia y necesidades de 

los estudiantes, que se traduzca en la educación de la personalidad 

del ciudadano que se aspira a formar (Addine, 2000). 

Para González (1994), el currículo constituye un proyecto sistematizado de 

formación y un proceso de realización a través de una serie estructurada y 

ordenada de contenidos y experiencias de aprendizaje, articulados en forma de 

propuesta político-educativa que propugnan diversos sectores sociales 

interesados en un tipo de educación particular con la finalidad de producir 

aprendizajes significativos que se traduzcan en formas de pensar, de sentir, 

valorar y actuar frente a los problemas complejos que plantea la vida social y 

laboral en particular la inserción en un país determinado. 

Por tanto, el currículo en el Programa Nacional de Formación en Geociencias 

se corresponde en lo esencial con esta caracterización general y se asume 

igualmente su conceptualización. 
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La concreción del currículo se expresa en los planes de estudio, en los que se 

configura el sentido y los contenidos de la formación que se pretende ofrecer a 

los estudiantes. 

El plan de estudio puede definirse como las "… experiencias de enseñanza-

aprendizaje que deben ser cursados durante una carrera e involucran la 

especificación del conjunto de contenidos seleccionados para lograr ciertos 

objetivos, así como para estructurar y organizar la manera en que deben ser 

abordados dichos contenidos, su importancia relativa y el tiempo previsto para 

su aprendizaje " (Díaz Barriga, 2000). 

El plan de estudio del Programa Nacional de Formación en Geociencias es el 

resultado del trabajo de una comisión de especialistas que realizó el diseño de 

los aspectos principales del proceso pedagógico y ofrece información sobre lo 

que ha de aprender el estudiante durante todo el proceso de formación como 

profesional y el orden a seguir dentro del proceso. 

Dicho plan de estudio está estructurado en unidades curriculares, entendidas 

como “Conjunto de saberes que orientan los procesos de formación, los cuales 

pueden representarse en una o varias disciplinas del saber y van dirigidas a 

lograr la formación integral del ser humano” (PNF, 2013). 

La malla curricular del Programa Nacional de Formación se realiza a partir de la 

generación de proyectos con carácter integradores y orientados al perfil de 

egreso, lo cual contribuye también a formar a un profesional más integral; 

donde los trayectos constituyen “Organizadores de contenidos que delimitan 

los posibles recorridos a seguir en la formación del individuo, desde el inicio 

hasta el final y orientan la relación de temáticas y problemáticas a considerar 

en la formación integral” (PNF, 2013). 

De manera que en el trayecto IV del Programa Nacional de Formación, la 

unidad curricular Gerencia se confirma para fijar la dirección de un organismo 

social, generar la efectividad y alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad 

de coordinar a sus integrantes, además de organizar y coordinar equipos de 

trabajo, con el fin de que en conjunto realicen una tarea específica. 
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Pero también la unidad curricular Gerencia responde a una necesidad social, 

en este caso para proporcionar a los estudiantes inmersos en el Programa 

Nacional de Formación en Geociencias conocimientos, habilidades y valores 

profesionales relacionados con políticas energéticas, legislación minera y 

petrolera y gerencia de proyectos; y ello les facilitará aplicar herramientas 

durante el desempeño profesional en la gestión de proyectos bien sea, 

elaborando proyectos u orientado comunidades, entre otros. 

De manera general, se considera que dicho plan de estudio responde a las 

exigencias del modelo del egresado, resulta aplicable en el tiempo y está en 

correspondencia con las características de los estudiantes; no obstante, su 

carácter flexible facilita el perfeccionamiento continuo del diseño y permite 

ajustarse a las transformaciones que impone el desarrollo científico-técnico en 

el campo de la minería. 

En el Programa Nacional de Formación en Geociencias, el proceso de 

Legislación Minera y Petrolera constituye un programa educativo modular que 

presupone el diseño de los distintos componentes didácticos como objetivos y 

contenidos de enseñanza y corresponde como se ha señalado anteriormente, a 

la unidad curricular Gerencia.  

La estructura curricular del programa educativo Legislación Minera y Petrolera 

es modular porque al integrar diferentes disciplinas, se está centrado en la 

solución de problemas (objeto de transformación), lo que conduce a que en la 

práctica pedagógica, su desarrollo debe estar en función del pensamiento 

crítico y no simplemente en función de la estructura lógica de determinadas 

disciplinas, el punto de referencia para su diseño, desarrollo y evaluación será 

el propio proceso de actividad del futuro egresado de la actividad minera dentro 

del contexto. 

El módulo se considera como "una estructura integradora multidisciplinaria de 

actividades de aprendizaje que, en un lapso flexible, permite alcanzar objetivos 

educacionales de capacidades, destrezas y actitudes que posibiliten al 

alumno/a desempeñar funciones profesionales... Cada módulo es 

autosuficiente para el logro de una o más funciones profesionales". Señala 

(CLATES en CATALANO, 2004) 
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Desde el punto de vista del diseño curricular, un módulo es la unidad que 

permite estructurar los objetivos, los contenidos y las actividades en torno a un 

problema de la práctica profesional y de las capacidades que se pretenden 

desarrollar, las cuales, son inferidas a partir de los elementos de competencia. 

 Desde el punto de vista del proceso de enseñanza aprendizaje, el módulo 

constituye una integración de capacidades, actividades y contenidos relativos a 

un "saber hacer reflexivo" que se aprende a partir de una situación 

problemática derivada de la práctica profesional. De esta manera, el módulo 

implica una modalidad de enseñanza considerada como la forma más 

adecuada de responder, desde la perspectiva de la formación, a una definición 

de competencia que integra conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. 

Un módulo, a diferencia de una forma de organización curricular tradicional, 

propone un recorrido, un guión, un argumento a desarrollar configurado por las 

problemáticas del campo profesional que se van trabajando y en torno a las 

cuales se articulan los contenidos. 

Los contenidos convergen porque son convocados por la situación 

problemática derivada de la práctica profesional. No se trata de una 

yuxtaposición o una acumulación de contenidos provenientes de diferentes 

fuentes sino de una estructuración en torno a una situación que, vinculada a un 

problema, posibilita la selección de los contenidos necesarios para desarrollar 

las capacidades que permitirán su resolución. 

La relativa autonomía de los módulos otorga flexibilidad al diseño curricular, lo 

torna apto para adecuarse a las demandas cambiantes del avance tecnológico 

y organizacional y a las necesidades propias de quienes se están formando. 

Desde el punto de vista del diseño curricular: 

 Constituye una unidad autónoma con sentido propio que, al mismo 

tiempo, se articula con los distintos módulos que integran la estructura 

curricular. 

 El propósito formativo de cada módulo se refiere y se vincula 

estrechamente con las unidades y elementos de competencia. 
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 Se pueden cursar y aprobar en forma independiente. Esta aprobación 

sirve de base para la certificación de las unidades y los elementos a los 

que el módulo se refiere. 

  La relativa autonomía de los módulos otorga flexibilidad al diseño 

curricular, lo torna apto para adecuarse a las demandas cambiantes del 

avance tecnológico y organizacional y a las necesidades propias de 

quienes se están formando. 

Desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 Se organiza en torno a la resolución de los problemas propios de la 

práctica profesional. 

 Durante el desarrollo del módulo, particularmente durante el proceso de 

resolución de problemas, el participante va adquiriendo un saber hacer 

reflexivo sobre la práctica profesional a la cual el módulo alude. 

 Los contenidos (conceptos; hechos; datos; procedimientos; valores; 

actitudes) son seleccionados en función de su aporte a la resolución del 

problema y a la construcción del saber hacer reflexivo. 

 Se desarrolla a través de actividades formativas que integran formación 

teórica, conocimientos y saberes de las distintas materias, y formación 

práctica en función de las capacidades profesionales que se proponen 

como objetivos. 

 Se basa en una concepción de la enseñanza y el aprendizaje coherente 

con el desarrollo de competencias. El aprendizaje se entiende como un 

proceso de adquisición de significados que tiende a la permanente 

vinculación entre los contenidos de la formación y su aplicabilidad en los 

contextos productivos o sociales. 

 Tienen en cuenta el contexto de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje mediante la incorporación de las particularidades de los 

actores involucrados, de las condiciones de infraestructura y de los 

recursos existentes. 

De ahí que el programa educativo es un instrumento curricular donde se 

organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al 

docente en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que 
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deben manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así 

como las estrategias y recursos a emplear con este fin. 

Se concreta en un documento, el cual permite organizar el proceso pedagógico 

y brinda orientación al docente respecto a los contenidos que debe impartir, la 

forma en que tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a 

conseguir. 

En los programas educativos están declarados objetivos y contenidos con 

carácter obligatorios, en este caso particular fijados por el Programa Nacional 

de Formación en Geociencias. De esta manera, se espera que todos los 

estudiantes dispongan de una importante base de conocimientos que se 

consideran imprescindibles para un desempeño profesional exitoso en la 

sociedad. 

Este documento curricular presenta diferentes características aún en un mismo 

país y cada centro educativo incorpora aquello que considera necesario para 

otorgar una fisonomía particular al programa educativo que regirá la formación 

de sus alumnos, por tanto, la Universidad Politécnica Territorial de Mérida 

“Kléber Ramírez necesita perfeccionarlo de manera continua. 

Por lo general, un programa educativo incluye los contenidos temáticos, los 

objetivos de aprendizaje, se señala la metodología de enseñanza y los modos 

de evaluación y se aclara la bibliografía que se utilizará durante el curso. 

2.2 Propuesta de diseño del módulo Legislación Minera y Petrolera de 
la unidad curricular Gerencia del Programa Nacional de Formación en 
Geociencias 

El módulo Legislación Minera y Petrolera pertenece al cuarto trayecto, tiene 

como objetivo conocer los fundamentos jurídicos vigentes que rigen y 

normalizan las actividades mineras y petroleras, los cuales  están estructurados 

en cuatro temas a tratar que son: 

1. Definición de términos jurídicos. 

2. Concesiones mineras y petroleras 

3. Derechos y obligaciones legales de las empresas mineras, petroleras 

y ambientales 
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4. Leyes y normas que rigen la actividad minera, petrolera y ambiental  

En tal consideración se toma como base la concepción del módulo a partir de 

su estructura compleja, el cual se caracteriza por integrar los siguientes 

elementos:  

 Introducción: en la que se describen los aspectos generales del 

módulo y se fundamenta la propuesta. 

 Objetivos: expresados en términos de capacidades que se 

adquieren durante el desarrollo del módulo. 

 Enunciación de los problemas de la práctica profesional a los 

que el módulo se refiere 

 Contenidos: seleccionados en las distintas disciplinas y de la          

práctica en función de la capacidad que se pretende desarrollar, y    

estructurados en torno a una situación, proceso o idea que sirve de 

eje. 

 Propuesta metodológica para la enseñanza: en la que consta la 

descripción de las estrategias pedagógico-didácticas que 

promueven las actividades formativas destinadas al desarrollo de 

las capacidades propuestas como objetivos. 

 Criterios para la evaluación. 

 Entorno de aprendizaje. 

 Carga horaria. 

 Requisitos previos. 

 Bibliografía. 

2.2.1 Consideraciones generales para la elaboración de un módulo 

La introducción 

Es una forma de presentar el módulo, se expone la problemática del campo 

ocupacional de la cual se parte y que otorga al módulo un sentido particular y 

se explica el lugar que ocupa el módulo dentro de la estructura curricular, su 

importancia y su carácter. 
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En cada módulo se formulará: 

 Un objetivo general, que expresará el saber hacer reflexivo para el cual 

el módulo capacita, en relación con las unidades y elementos de 

competencia del perfil profesional. 

 Objetivos en términos de las capacidades que integradamente 

contribuirán al aprendizaje de ese saber hacer reflexivo. 

Los objetivos de cada módulo 

  Hacen referencia a distintos tipos de saberes, a procesos cognitivos y 

metacognitivos y a destrezas. 

 Se enmarcan en las decisiones que fueron adoptadas al elaborar el 

diseño curricular. 

 Se relacionan con el problema de la práctica profesional que el 

participante puede ser capaz de resolver al finalizar el aprendizaje del 

módulo. 

 Pueden ser transferidos a contextos y problemas distintos de aquellos 

que se utilizan para su desarrollo. 

¿Cómo se relacionan con el perfil profesional las capacidades que se 

desarrollan en cada módulo? 

Las capacidades propuestas como objetivos del módulo serán definidas y 

elaboradas tomando como fuentes de referencia las unidades y los elementos 

de competencia del perfil profesional que el módulo contribuirá a formar. Por 

ello, en la presentación del módulo se indicarán las unidades de competencia a 

las que éste debe apuntar, las cuales deberán ser permanentemente 

contempladas para idear problemas y diseñar actividades didácticas. A los 

fines de resolver este ítem, será necesario recorrer las unidades de 

competencias del perfil profesional. 

Los problemas de la práctica profesional a los que el módulo se refiere 

Desde el punto de vista del diseño curricular, cuando se delimiten los objetivos 

y contenidos del módulo se partirá de un problema de la práctica que los 

alumnos estarán en condiciones de resolver una vez desarrolladas las 

actividades del módulo. 
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Uno de los criterios para construir cada uno de los módulos, es definir cuáles 

son los problemas fundamentales de la práctica profesional que los estudiantes 

afrontarán en el ejercicio de su rol, relacionados con las unidades y elementos 

de competencia. Cada módulo se referirá a uno, o a varios, de dichos 

problemas. 

Es decir que, desde el punto de vista del diseño curricular, cuando se delimitan 

los objetivos y los contenidos del módulo se parte de un problema de la 

práctica que el estudiante estará en condiciones de resolver una vez 

desarrolladas las actividades del módulo.  

Desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, el problema 

estará relacionado con los objetivos y contenidos del módulo y servirá de base 

para plantear situaciones problemáticas que se resolverán mediante las 

actividades que en él se desarrollen. Bajo esta óptica, es conveniente proponer 

una o más situaciones problemáticas, proyectos o tareas derivadas de la 

práctica profesional, como centro de organización de los contenidos y 

actividades del módulo. 

Durante el desarrollo del módulo, se realizarán actividades capaces de 

contribuir al desenvolvimiento de las capacidades profesionales que se 

pondrán en juego al resolver el problema o al realizar la tarea.  

Los contenidos del módulo 

El concepto de contenido es complejo. Se refiere a los conceptos, los 

procedimientos, los criterios, las normas y los valores que posibilitarán la 

formación de competencias y el desarrollo de capacidades relativas al conocer, 

el saber hacer y el saber ser. 

A diferencia de una organización disciplinar en la que los contenidos tienen 

valor por sí mismos, un módulo parte de las capacidades que se pretenden 

promover o de un problema derivado del campo profesional en cuya solución 

se integren dichas capacidades. Sobre esta base serán seleccionados los 

contenidos y las actividades, los cuales resultarán significativos en tanto sean 

pertinentes para la resolución de las situaciones problemáticas. 

Los contenidos carecen de valor por sí mismos. Adquieren la dimensión de 

instrumentos necesarios para el desarrollo de capacidades y cobran sentido al 
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trabajarse articulados con la problemática del campo ocupacional de la cual se 

parte. 

Propuesta metodológica para la enseñanza 

En el módulo, más que un detalle de actividades se enunciarán criterios de 

enseñanza y evaluación que resulten coherentes con un enfoque de 

competencias. Las actividades se determinarán en el momento de realizar la 

planificación didáctica del módulo. 

Se describirá genéricamente la propuesta metodológica para la enseñanza, 

que estará constituida por las estrategias, las técnicas, los recursos y las 

actividades que se aplicarán durante el desarrollo de la enseñanza. La 

propuesta se establecerá de acuerdo a criterios que tengan en cuenta el 

contexto y la complejidad de la práctica educativa. 

Criterios para la evaluación de las capacidades propuestas como 

objetivos 

En la elaboración del módulo se realizará una primera aproximación a la 

evaluación; los detalles se expondrán al realizar la planificación didáctica para 

una situación de aprendizaje determinada. 

En este diseño se concretarán los criterios a considerar en la evaluación y las 

evidencias de proceso y de producto que constituirán los indicadores que 

permitirán verificar el desarrollo de la capacidad. 

Entorno de aprendizaje 

Pueden efectuarse ciertas definiciones respecto del lugar y el ambiente de 

trabajo en el que debiera desarrollarse el módulo, mediante la presentación de 

una breve caracterización de los espacios institucionales o extra institucionales 

necesarios para garantizar el desarrollo de las distintas actividades. 

Carga horaria 

Se especificará la carga horaria fijada en el documento de diseño curricular. Si 

se hubieran determinado unidades didácticas, se asignará a cada una de ellas 

la cantidad de horas que se considere necesaria en función de la complejidad y 

la dificultad de las actividades. 
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Requisitos previos 

Se especificarán los requisitos en términos de experiencias y conocimientos 

que se consideren necesarios para iniciar el aprendizaje del módulo. 

Teniendo en cuenta estos componentes del módulo se analiza el PNFG en su 

organización curricular establecidos por el MPPPEU (2009), donde se expresan 

el principio de formación integral que fundamenta su diseño, se aprecian ejes 

que se refieren a una dimensión de la actividad humana con sus propios 

núcleos temáticos, problemas, conceptualizaciones, procesos, actividades y 

lenguajes, pero sin límites rígidos y sin estar vinculados con los otros ejes. 

Se tienen en cuenta además los siguientes criterios: 

a).- Epistemológico: Como estructura de contenidos y prácticas formativas 

que establece, la manera de producir conocimiento por la racionalidad para 

plantear enunciados y su carácter histórico, construcción del saber, y cómo se 

produce para la reflexión crítica. Vinculados a la investigación, los cambios 

éticos, culturales, educativos, epistemológicos y metodológicos para el cambio 

social del país. En este eje de formación, se observa además de Legislación 

Minera y Petrolera otras unidades curriculares que guardan íntima relación 

como Hidrología, Diseño de Sistemas Mineros, Gerencia de Proyectos, 

Seguridad, Higiene y Ambiente, Gestión Ambiental, Evaluación y Gestión de 

Riesgos Geológicos, Diseño de Plantas Mineras. 

b).- Ético-Político: Para este eje con un carácter multidimensional formado por 

contenidos y prácticas concatenadas a campos del conocimiento, históricos 

socio- cultural, ético y político. Constituido por unidades curriculares: Dimensión 

Universal del Hombre, Análisis Crítico de la Realidad Venezolana, Soberanía 

Política e Independencia Económica, Políticas Energéticas, Ciencia y 

Tecnología, Lógica Dialéctica, Economía Política y Proyecto Nacional y Nueva 

Ciudadanía. 

c).- Trabajo Productivo: Contenidos y prácticas de formación que son 

fundamentos para el ejercicio del profesional. Constituido por unidades 

curriculares: Evaluación de Yacimientos, Diseño de Sistemas Mineros, 
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Legislación Minera y Petrolera, Seguridad, Higiene y Ambiente, Gestión 

Ambiental, Diseño de Plantas Mineras. 

d).- Socio-Ambiental: Fortalecer conocimientos sobre la relación entre los 

hábitos de vida, ejercicio profesional y medio ambiente, más aun cuando el 

medio ambiente se encuentra tan afectado por el abuso que en él ha generado 

nuestras actividades en esta sociedad de consumo. A saber: Seguridad 

Higiene y Ambiente, Gestión Ambiental, Evaluación y Gestión de Riesgos 

Geológicos.   

No obstante, el eje donde aparece expresamente el módulo Legislación Minera 

y Petrolera analizada en este estudio, se puede dirimir que el derecho está en 

todas las actividades del ser humano y cada día ocupa más espacios; esto 

indica la transversalidad que la misma representa dentro del PNFG como un 

todo; justifica también la necesaria interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, 

hasta tal vez llegar a la transdisciplinariedad. 

A continuación se plantean los puntos que se considera deben ser 

perfeccionados, desarrollados posteriormente con detenimiento. 

• La cantidad de horas semanales, en relación con la extensión del 

contenido sugerido. 

• Estructura y orden del contenido.  

• Carencia de los algunos elementos en los contenidos sugeridos, que 

contextualice el participante. 

• Contenidos que son abordados en otros unidades curriculares o 

deberían serlo para mayor eficacia. 

• Contenidos que pueden tener otra dirección y metodología de 

aplicación. 

• Aparte que solo vienen señaladas las temáticas y no tiene programa 

como tal o descripción detallada que involucre la planificación 

educativa, las competencias, los objetivos, los contenidos, 

estrategias metodológicas y su evaluación.    

Este último ítem demuestra que, este trabajo aporta otros elementos para 

estructurar el programa del módulo Legislación Minera y Petrolera que se 
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asume como un proceso, ya que “es más importante que el resultado, el 

proceso es educativo, siendo el debate pedagógico y la participación el que 

forma la persona para el ejercicio de la ciudadanía” Gadotti, Moacir 2011; y 

considera igualmente los pilares fundamentales de la educación según la 

nueva concepción de la UNESCO; aprender a conocer, aprender hacer, 

aprender a ser y aprender a convivir.     

La iniciativa para el cambio que se propone en el diseño del módulo Legislación 

Minera y Petrolera de la unidad curricular Gerencia en el PNFG, se sustenta 

también en que el derecho forma parte de la vida del hombre en sociedad, ya 

que es producto del convenio social para la convivencia armónica y la 

satisfacción de las necesidades individuales y colectivas sin afectar el entorno. 

Se puede observar que la “legislación” es parte del pensum de estudios de 

muchas carreras, debido a la necesidad de regular la actividad profesional, en 

nuestro caso relacionadas a las ingenierías y específicamente la Geología que 

oferta las universidades nacionales como es el caso de Ingeniería  Geológica 

en la Universidad de los Andes, en la cual dicha materia lleva por nombre 

Legislación Aplicada, para la Universidad Central de Venezuela lleva el nombre 

de Economía y Legislación Minera, en la Universidad de Oriente Legislación 

Minera.    

Al analizar detalladamente los programas de la asignatura Legislación 

impartidos en las universidades nacionales, se aprecia que para las carreras 

relacionadas con la minería e hidrocarburos, podemos apreciar en algunos de 

estos programas, que se incluyen y recargan el programa de temas 

relacionados a la  higiene y la seguridad del trabajador, otros a la economía y 

tributos y otros la hacen estrictamente teórico histórica lo cual resulta no 

provechoso para el futuro profesional dilatando el esfuerzo empleado, dejando 

de lado que para el profesional del área es más importante conocer la 

aplicabilidad de la materia en su entorno laborar , la incidencia y como afecta 

su ejercicio laboral;  para otras universidades como la universidad central de 

Venezuela, el programa de estudio que se aplica para geología, Minas y 

Geofísica lo relacionan mas con los procesos económicos que con la 

legislación  
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Por estas razones, a continuación se presenta un programa sinóptico del 

módulo objeto de estudio, el cual se presenta mediante un panal para indicar 

sus interacciones con distintas disciplinas y unidades curriculares, mostrando el 

trabajo formativo interdisciplinario y multidisciplinario que se realizara a partir 

del desarrollo de la unidad curricular. 

Luego se presenta un sinóptico estructurado a partir de su definición, como el 

objetivo que persigue la signatura en la formación del estudiante de la carrera 

PNF Ingeniería en Geociencias en la Universidad Politécnica Territorial Kleber 

Ramirez, igualmente se describirá brevemente el método que se podría 

emplear para cumplir con la tarea educativa propuesta, evaluación y 

bibliografía. 

En la definición de la unidad se va incluyendo su código, carga académica, las 

sub-competencias desarrollar; contenidos discriminado en conceptuales, 

procedimentales y actitudinales; estrategias de enseñanza y de evaluación. 

Para el código se utilizó el sistema “alfa-numérico” el cual costa de tres (3) 

letras y tres (3) números. Las letras corresponden a las iniciales de los 

nombren del módulo y los números permiten identificar el trimestre, al total de 

las horas de actividades de estudio trimestral y a las unidades créditos, 

respectivamente. 
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Diálogo interdisciplinario del módulo Legislación Minera y Petrolera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

En la figura se puede observar, el diálogo interdisciplinario que el módulo 

Legislación Minera y Petrolera tiene con unidades curriculares al igual que con  

otros módulos; para representarlo colocamos el módulo Legislación Minera y 

Petrolera en el centro resaltado con un azul intermedio en negrita y subrayado  

como integrador, con azul de la misma intensidad dos módulos de la misma 

unidad curricular Gerencia como lo son Política Energética y Gerencia de 

Proyecto; anterior a estos con azul intenso, los cuatro hexágonos de la 

izquierda visto de frente, se destaca que son unidades curriculares como lo son 

Proyecto nacional y nueva ciudadanía (un trimestre), Exploración, Proyecto 

socio-integrador, Hidrología que equivalen a un trayecto completo por ende 

están integrados por tres módulos de un trimestre cada uno, por ultimo con azul 

más claro los tres hexágonos de la derecha que representan tres módulos de la 

unidad curricular Ambiente. 
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Objetivo del módulo Legislación Minera y Petrolera 

Una vez presentado de forma general el posicionamiento del módulo, se 

establecen los objetivos que se persiguen al impartirla. En primer lugar habría 

que tener en cuenta que se trata de un módulo que se imparte a los alumnos 

de IV trayecto curso de la especialidad PNF en Geociencias.  

Es un módulo de carácter instrumental para los alumnos, la mayoría de los 

cuales en su futura actividad profesional como ingenieros, se espera tanto que 

investiguen y desarrollen nuevos métodos y modelos, como que apliquen los 

existentes. 

Por tanto, el objetivo prioritario es dar a conocer al alumno el vocabulario 

básico y conocer y comprender la normativa específica minera que regula el 

aprovechamiento de los recursos energéticos como parte del beneficio de los 

yacimientos minerales, al igual que la explotación de los hidrocarburos, así 

como una visión amplia de los problemas mineros que tienen incidencia con la 

legislación vigente, una capacidad de trabajo en equipo y espíritu creador que 

hagan posible el enriquecimiento de las soluciones individuales y de cada 

equipo con las aportaciones de los demás individuos y equipos, así como el 

que se pueda familiarizar con el concepto de derecho desde el punto de vista 

directivo, sin olvidar la aplicación de las herramientas propias de la innovación. 

La aplicación práctica de estos conocimientos en supuestos reales, junto con 

un desarrollo personal del alumno de cara a su proyección profesional y al 

mantenimiento de un permanente interés por la materia objeto de estudio, 

constituyen en síntesis, el objetivo final pretendido. 

2.2.2. Presentación del módulo Legislación Minera y Petrolera para el 
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del PNF de Geociencias. 

Introducción.  

El módulo legislación minera-petrolera contribuye en la formación integral del 

ingeniero en Geociencia ya que le permite desarrollar una serie de destrezas y 

conocimientos que se relacionas directamente con el ejercicio de su profesión  

en el campo de la minería e hidrocarburos y ambiental,  brindándole un dominio 

en la normativa que regula la materia en relación con el marco constitucional, 
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leyes especiales reglamentos origen y propiedad de los minerales e 

hidrocarburos. 

Objetivo general del módulo: 

Al finalizar el desarrollo del módulo se espera que los alumnos estén 

capacitados para: 

Cumplir con las exigencias que establece la legislación para el 

aprovechamiento de los recursos mineros, así como el reconocimiento de las 

obligaciones y derechos y la determinación de las exenciones 

Objetivos específicos: 

En relación con la unidad I 

Conceptos Básicos 

Las competencias requeridas por el profesional en Geociencia, orientan la 

determinación de las capacidades que se consideran en los siguientes 

objetivos: 

 Identificación de la normativa que regulan la materia minero-petrolera y 

el rango que tiene dentro del ordenamiento.  

 Identificar la base constitucional que establece las normas marco que 

derivan las leyes que regulan la materia. 

 Clasificar el derecho, ubicando el derecho minero-petrolero dentro de la 

clasificación.  

 Reconocer e interpretar las concesiones mineras su naturaleza  jurídica, 

así como el proceso para su otorgamiento. 

En relación con la unidad II 

De la propiedad de los minerales y las relaciones mineras y sus titulares 

Las competencias requeridas en la práctica profesional respecto a la legislación 

minero-petrolera orientan la determinación de las capacidades que se 

consideran los siguientes objetivos: 
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 Reconocer el concepto legal de suelo y subsuelo establecer su 

titularidad, identificar la servidumbre minera y como se determina. 

 Conceptualizar mina desde el punto de vista jurídico así como el 

mineralógicas 

 Poder identificar los elementos del contrato minero y la relación existente 

entre el Estado y los particulares. 

 Diferenciar reversión, expropiación, nacionalización, y las causas de su 

aplicación. 

 En relación con la unidad III 

De la ley de minas 

 Identificar y poner en práctica las obligaciones legales exigidas para 

minería en cuanto a la exploración y la explotación, así como posterior a 

ellas 

 Identificar como debe procederse en la exploración y explotación en 

terreno propiedad particular, en ejidos. Como los contratos especiales en 

terrenos baldíos y sus requisitos   

 Manejar la ley de minas del estado Mérida y su reglamento 

 Reconocer la clasificación que le ley de minas del estado Mérida 

establece para los no metálicos (agregados)  

En relación con la unidad III 

De la ley de hidrocarburos 

 Identificar la naturaleza jurídica de los hidrocarburos y su importancia 

para el país 

 Identificar los aspectos jurídicos de la Industria Petrolera en Venezuela, 

y la importancia de su nacionalización de la industria petrolera 

 Reconocer los principales contratos que se han utilizado en la Industria 

Petrolera. 

 Identificar desde el punto de vista jurídico la actividad propia de la 

explotación de hidrocarburos y las actividades relativas al mismo, las 

actividades primarias y las conexas.   
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Enunciación de los problemas de la práctica profesional a los que el 

módulo se refiere 

El problema de la práctica profesional al cual este módulo alude, es de superar 

los inconvenientes derivados de las deficiencias en el dominio de principios 

fundamentales que regulan la exploración y explotación de los recursos 

naturales, el cual le permitirá mejorar su toma de decisiones y capacidad de 

resolución a los problemas que generan la exploración y explotación de los 

recursos y que están tipificados en la normativa vigente.  

Por lo tanto, el propósito de este módulo es promover, en los ingenieros en 

Geociencias, la capacidad  y dominio sobre la normativa que regula la materia 

minero-petrolera y ambiental antes de la exploración durante la exploración, 

durante la explotación minera y en la etapa posterior (cierre de minas) 

permitiendo una actividad más segura y conservacionista, así como, de  mayor 

calidad de productividad. Asimismo, se pretende reflexionar sobre la 

importancia de la legislación para el profesional como para la nación  con el fin 

de optimizar el proceso productivo y energético. Para lograr la capacidad de 

organización, el módulo se centra en actividades que posibilitan que los 

estudiantes, a partir de la interpretación de las normas mediante ejemplos, 

pueda anticipar todos los elementos necesarios, para realizar acciones 

conducentes a la solución de problemas jurídicos presentes en la actividad 

minera en todas las etapas de su ejercicio, tal que se pueda prevenir la 

aparición de obstáculos de tipo legal que retarde el proceso minero.  

Uno de los aspectos básicos es el desconocimiento de la normativa vigente así 

como, los diferentes aspectos formales que les exige la ley a las empresas 

mineras. En este sentido, se pretende que el alumno además de conocer las 

normativas, aprenda su funcionamiento para el cumplimiento de los aspectos 

formales y algunas coacciones en desarrollo de sus funciones de una manera 

más eficaz y eficiente. 

Por lo antes expuesto, se considera importante desarrollar el modulo en cuatro 

unidades didácticas, a saber: Conceptos básicos, De las relaciones mineras y 

sus titulares, de la ley de minas, de la ley de hidrocarburos.    
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Contenido 

Unidad I: Conceptos Básicos 

• Definición del Derecho y los diferentes tipos, Derechos Público y el 

Derecho Privado,  Conceptos de Derecho Minero, principios básicos 

del Derecho Minero  

• La pirámide de  Hans Kelsen 

• Marco constitucional de la legislación minera y petrolera en 

Venezuela. Fuente constitucional, relacionados con la materia. 

• Concesión minera, naturaleza jurídica, tipos de concesiones,  

procedimientos establecidos para el otorgamiento de las diferentes 

concesiones, base legal. 

• La apertura petrolera, consecuencias, características. Faja del 

Orinoco, base legal, PDVSA, el gas y el gas costa afuera.  

Unidad II: De la propiedad de los minerales y las relaciones mineras y sus 

titulares  

• Propiedades del suelo y del subsuelo. Concepto legal de suelo y de 

subsuelo. Servidumbres mineras, concepto, clasificación. Diferencias 

con la servidumbre civil. 

• La mina, concepto. Clasificaciones jurídicas y mineralógicas. Efectos 

jurídicos de la clasificación en minas de veta y minas de aluvión. 

• Sistemas para determinar la propiedad de las minas. Sistema de la 

accesión minera. Concepto, caracteres, aplicación en Venezuela. 

Sistema de la “res nullins”. Caracteres. Aplicación en Venezuela del 

derecho del descubridor. 

• Contratos en general sujetos y objetos, contratos mineros. 

Significado de contrato en general. Contratos mineros. Relaciones 

entre los particulares y el estado. 



69 
 

• Reversión, expropiación y nacionalización. Concepto de reversión, 

expropiación y nacionalización. Análisis de la ley de bienes a 

reversión. 

Unidad III: De la ley de minas  

• Ley de minas de 1999, Antecedentes ley de 1945. 

• La exploración y la explotación. Fases, importancia en el proceso 

minero 

• Explotación de los minerales en terrenos de propiedad particular y en 

ejidos.  

• Contratos especiales para la explotación de los minerales en terrenos 

baldíos. Requisitos y procedimientos para la celebración de estos 

contratos. 

• Industria del hierro. Fundamento legal. Cláusula sobre suministro del 

mineral de hierro a las empresas exconsecionarias.  

• Aspectos positivos y negativos de la nacionalización de esta 

industria. 

• ley de minas del estado Mérida y su reglamento  

Unidad IV: De la ley de hidrocarburos  

• Ley Orgánica de hidrocarburos e hidrocarburos gaseosos.  

• Aspectos jurídicos de la Industria Petrolera en Venezuela, 

nacionalización de la industria petrolera 

• Posición de Venezuela como país productor y exportador de 

Petróleo. Principales contratos que se han utilizado en la Industria 

Petrolera. 

• Reforma de la Ley de Hidrocarburos. Principales disposiciones 

legales desde 1967 hasta nuestros días. 
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Propuesta metodológica para la enseñanza 

Una vez definido el concepto y contenidos del módulo, se debe plantear la 

forma en que se va a cumplir la tarea educativa propuesta. A ello responde la 

idea del método como camino que hay que seguir para alcanzar una meta. 

Para concretar el método docente es preciso tener en cuenta previamente:  

• El contenido del módulo.  

• Las características de los alumnos que van a recibir la enseñanza.  

• Las características de las actividades que van a desarrolladas los 

profesionales de Ingeniería en Geociencias.  

En las clases teóricas se desarrollarán los conceptos fundamentales de cada 

tema que se pretende que los alumnos conozcan.  

En las clases prácticas, se complementarán los conocimientos teóricos 

adquiridos con ejercicios y problemas sobre la concesiones, para la total 

comprensión de los contenidos y con el fin de alcanzar los objetivos descritos.  

Las sesiones teóricas y prácticas se complementarán con tutorías colectivas, 

sesiones dedicadas específicamente a la resolución de las dudas más 

frecuentes que hayan surgido en los temas anteriormente explicados.  

Se podrán realizar seminarios dedicados a explicar algún tema 

complementario.  

En las sesiones dedicadas a actividades académicamente dirigidas, se 

realizarán las siguientes actividades:  

• Resolución de problemas por grupos  

• Resolución de cuestiones teóricas tipo examen.  

• Realización de test de autoevaluación.  

• Exposición de trabajos.  

Entre las actividades a realizar sin presencia del profesor: 

• Realización de trabajos que se les vaya proponiendo, individualmente 

o por grupos.  
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• Búsqueda en los libros recomendados de los conceptos que se 

necesite ampliar, para entender lo tratado en las clases teóricas y 

prácticas.  

• Realizar problemas de las relaciones que se les proporciona, así 

como de otros libros de la bibliografía.  

• Hacer resúmenes para obtener los conceptos más importantes de 

cada tema. 

Criterios para la evaluación   

Dado el volumen y la idiosincrasia de los alumnos de la Universidad “Kleber 

Ramírez”, se desprende la necesidad de utilizar los exámenes como forma de 

evaluación de los mismos, ya que no es posible efectuarla mediante un 

seguimiento individualizado de los progresos observables en las clases teórico-

prácticas, lo cual sería lo deseable.  

Además de su papel como instrumento de evaluación de los alumnos, los 

exámenes también deben desempeñar otras dos funciones importantes:  

• Servir como elemento motivador que incentive a los alumnos a un 

aprendizaje racional de la asignatura. 

• Servir como retroalimentación a los profesores al permitirles 

comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos docentes 

inicialmente planteados y, en su caso, orientarles sobre las posibles 

modificaciones que convendría introducir.  

• A continuación se ofrecen algunas propuestas de estrategias de 

evaluación: 

• Examen teórico-práctico  

• Trabajos desarrollados durante el curso  

• Participación activa en las sesiones académicas  

• Controles periódicos de adquisición de conocimientos  

• Empleo de los recursos tecnológicos (informática)  

• Producción escrita y oral 
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Entorno de aprendizaje 

Para el entorno de aprendizaje se contara con las instalaciones de la 

Universidad Politécnica Territorial de Mérida “Kléber Ramírez”, sus laboratorios 

de computación y la plataforma para las aulas virtuales. 

De igual forma se prevé visitas a algunas empresas, que evidencien alguna 

particularidad jurídica (servidumbre, minera, exención, etc.), como  visitas a 

urbanismos que violen la ley. 

Carga horaria 

Para  el presente módulo Legislación Minera y Petrolera se tienen previstas 48 

horas trimestrales. 

En el anexo 6 se presenta diagrama de los caracteres a cumplir en aula para el 

logro de los objetivos producto del la aplicación del modulo planteado. 

Requisitos previos 

Se recomienda que el estudiante como requisito previo haya cursado la unidad 

curricular Proyecto Nacional  y Nueva Ciudadanía y Política Energética, tener 

dominio en técnicas de investigación como síntesis, análisis, resumen.   

Bibliografía sugerida 

Se recomiendan libros y otras publicaciones que constituyen una biblioteca de 

consulta para profesores y alumnos.  

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 

• Ley de minas de 1945 

• Decreto con rango y fuerza de ley de minas de 1999 

• Ley orgánica de hidrocarburos y su reglamento 

• Decreto con rango y fuerza de ley orgánica de hidrocarburos 

gaseosos 

• Ley de minas del Estado Mérida y su reglamento  

• Diccionario Jurídico  

• Monsalve Casado, Ezequiel. Manual de Ciencias Jurídicas Mineras  

• Gonzales Berti, Luis. Compendio de Derecho Minero  
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• Aguerrevere, A.D. Elementos de Derecho Minero 

• Gonzales Berti, Luis. Compendio de Derecho Minero. 

• Jeze, Gastón. Principios Generales del Derecho Administrativo  

• Beilsa, Rafael. Derecho Administrativo, Legislación Administrativa 

• Pulgar, Venancio. Guía Estudios de las Concesiones Mineras, 

Normas para su otorgamiento. Tramitación de las diversas clases de 

Concesiones 

• Ayala, José Ramón. Epitome de Legislación de Derecho Minero 

Venezolano.  

• Monsalve Casado, Ezequiel. Manual de Vigencia Jurídica Minera. 

• Ayala, José Ramón. Epitome de legislación y derecho minero 

Venezolano 

• Monsalve Casado, Ezequiel. Manual de Cs Jurídicas Minera 

• Ayala, José Ramón. Epitome de Legislación y derecho Minero 

Venezolano 

2.3. Análisis de los principales resultados de la investigación en talleres 

de socialización. 

En esta etapa de la investigación se realizaron taller de socialización, en los 

cuales se involucraron especialistas en el área pertenecientes a la UPTM 

“Kléber Ramírez”  (ver anexo 2) dicho taller tiene como fin último de valorar la 

factibilidad y pertinencia de los cambios sugeridos en el módulo Legislación 

Minera y Petrolera de la unidad curricular Gerencia, a través de un análisis 

crítico colectivo. 

Se realizaron dos talleres en momentos distintos y técnicas distintas el primero 

con la participación de siete profesores pertenecientes a la UPTM “Kléber 

Ramírez” de las carreras Ingeniería en Geociencias, otro con 15 técnicos 

superiores en minas en ejercicio y estudiantes de  la sección B trimestre 1 de 

Geociencia modalidad semi-presencial de la UPTM “Kléber Ramírez”.  

En el primer caso para convocarlos al taller se consideró la experiencia docente  

en la formación de profesionales en la universidad; trayectoria científico-

metodológica, a partir de investigaciones y otros estudios realizados en relación 

con la formación profesional o que faciliten alguna unidad curricular relacionada 
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con Gerencia. De los siete profesores que participaron, dos son titulares y el 

resto son instructores. Del total dos son  Máster. 

 Para el segundo taller se tomo en consideración que fueran profesionales con 

experiencia el campo laborar o este en ejercicio.  

Los objetivos específicos del taller de socialización estuvieron dirigidos a 

valorar y enriquecer la orientación curricular del módulo Legislación Minera y 

Petrolera de la unidad curricular Gerencia en la UPTM “Kléber Ramírez”   para 

lo cual se considero: 

- Analizar aciertos y desaciertos relacionados con los contenidos teóricos y 

metodológicas propuestas para el diseño del módulo. 

- Enriquecer las acciones propuestas en el módulo Legislación Minera y 

Petrolera de la unidad curricular Gerencia de la UPTM “Kléber Ramírez” a partir 

de recomendaciones, interpretaciones y sugerencias. 

- Valorar la factibilidad y pertinencia de la orientación contenidos y estrategias 

para su instrumentación. 

Para la realización de los talleres de socialización con docentes de la UPTM 

“Kléber Ramírez” se empleo la metodología siguiente: una breve exposición 

inicial por parte del investigador, de la lógica general de la investigación y la 

explicación de la estrategia, partiendo de la entrega, con antelación, de un 

informe con los principales resultados alcanzados, con la finalidad que los 

profesores realizaran su análisis previamente.  

Con el fin de una mejor comprensión del tema de la investigación los 

participantes en el taller tuvieron la libertad de realizar una serie de preguntas, 

que fueron respondidas en su oportunidad por el investigador;  lo cual ayudo a 

la interpretación del resumen de tesis presentado, desde el análisis 

epistemológico y metodológico. Permitiendo en todo caso el intercambio de 

criterios, la valoración acerca de las principales fortalezas y debilidades del 

diseño, así como las sugerencias y recomendaciones para su 

perfeccionamiento. 

A continuación se presenta los procedimientos metodológicos empleados en el 

desarrollo del taller:  

1. Exposición oral de 20 minutos por parte del investigador, presentando los 

principales resultados de la investigación, facilitando  el proceso de análisis 

crítico y reflexivo. 
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2. en acto seguido se da el intercambio, a través de la expresión de criterios 

valorativos y sugerencias, así como de preguntas y respuestas, que permitieron 

apreciar las principales fortalezas y debilidades del diseño planteado. 

3. finalmente se elaboro un informe producto de la socialización el cual refleja 

las intervenciones y sugerencias, desde la reflexión y la valoración crítica, 

siendo aprobado por los participantes. 

A continuación se presentan los resultados del taller de socialización: 

- La investigación presentada se argumenta basado en sus referentes teóricos 

y metodológicos la cual se reconoce como una propuesta concreta que 

contribuye al diseño del módulo Legislación Minera y Petrolera como el diseño 

curricular como un todo, en el  proceso de formación de ingenieros en 

Geociencias de la UPTM “Kléber Ramírez”, a partir de las características 

específicas del contexto minero legal, teniendo en cuenta que este importante 

aspecto no está suficientemente estudiado en los procesos universitarios. 

- El diseño del módulo que se expone en sus dos etapas es coherente con las 

particularidades del contexto formativo y con miras al ejercicio profesional. 

- Los profesores de la carrera de Ingeniería en Geociencias reconocieron el 

valor de la propuesta, al integrarse a su accionar en la constante 

transformación curricular. 

- Se reconoció entonces que el diseño del modulo planteado revela la relación 

entre la Legislación Minero Petrolera y los objetivos profesionales de las 

carreras de Ingeniería en Geociencia; se valoro por parte de los TSU en minas 

(estudiantes del PNF-Geciencia) al incluir elementos prácticos que reconocen 

les han planteado en el ejercicio de la profesión, incorporando la legislación 

aplicable a las peculiaridades del contexto minero al proceso de formación 

profesional.   

- El diseño del módulo Legislación Minera y Petrolera de la unidad curricular 

gerencia de proyectos en la UPTM “Kléber Ramírez” expresa la funcionalidad 

de la orientación curricular, y es expresión de la formación contextualizada, 

para contribuir a orientar metodológicamente los docentes y estudiantes. 

- La propuesta del diseño del módulo Legislación Minera y Petrolera de la 

unidad curricular gerencia implica una relevancia didáctica y social-cultural que 

distingue al proceso de formación profesional en la carrera ingeniería en 

Geociencias. Se destaca especialmente en los planteamientos realizados por 
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los profesores, al favorecer el desarrollo del estudiante, integrándolo con las 

actividades industriales del país con creatividad compromiso y flexibilidad 

elementos no tomados en cuenta los diseños anteriores.  Además de 

perfeccionar la actividad didáctica del profesor al significar su papel en la 

concepción del módulo. 

- Se reconoció el alcance del diseño del módulo, para incidir también en los 

profesionales de los centros de la producción y los servicios, al facilitar la 

superación en temas relacionados con el régimen normativo aplicado a la 

exploración y explotación minera  

- La propuesta es pertinente, ya que propone acciones para el logro de una 

formación integral comprometida con su contexto; estimula el sentido de 

pertenencia hacia la comunidad minera, a la vez que se aprecian sus 

potencialidades para propiciar un fortalecimiento de la formación humanista de 

los profesionales. 

- Se consideraron innovadoras las acciones previstas en el módulo Legislación 

Minera y Petrolera, ya que favorece la formación contextualizada en el entorno 

minero industrial, que conlleva, un proceso de sistematización de la 

investigación-acción por los docentes encargados del módulo, permitiendo la 

orientación del proceso de formación para la enseñanza del módulo Legislación 

Minera y Petrolera con énfasis en los cambios acelerados que asume la 

Educación Universitaria en Venezuela. 

- Fue valorada también como positiva la propuesta, en cuanto a los aspectos 

esenciales que deben estar contenidos en el proyecto socio-integradores de la 

carrera ingeniería en geociencia, revelado en el sistema de acciones que 

vinculan esta orientación curricular con las problemáticas de la profesión en 

cuanto a la legislación minero petrolera. 

El conjunto de valoraciones y reflexiones dieron pie al debate, lo cual permitió 

el reconocimiento y la demostración de la validez de los aportes de esta 

investigación. De igual modo, se significó la viabilidad y factibilidad de estos 

resultados, así como la pertinencia, impacto y novedad del diseño, como parte 

del perfeccionamiento de la formación profesional en la UPTM “Kléber 

Ramírez”. 

Dado el carácter objetivo y crítico de las opiniones aportadas, se reconoce la 

validez y profundidad de los aportes de la investigación, y su relación con el 
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objeto de la carrera estudiada, como expresión del proceso investigativo, por lo 

que se acepta por parte de los especialistas, como reconocimiento del valor 

científico metodológico de esta propuesta. 
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CONCLUSIONES 

 La caracterización teórica del objeto y el campo de la investigación, 

reveló insuficiencias en el diseño del módulo de Legislación Minera y 

Petrolera de la unidad curricular Gerencia del Programa Nacional de 

Formación en Geociencias, que no contempla aspectos fundamentales 

del conocimiento del marco normativo legal con incidencias en el 

desempeño profesional.  

 En el análisis de resultados de otros estudios que constituyen 

referencias para la investigación, se apreciaron limitaciones del diseño 

del módulo de Legislación Minera y Petrolera para promover 

conocimientos, habilidades, valores y el desarrollo de competencias 

desde el currículo según los modos de actuación del futuro profesional, 

para responder a las expectativas sociales. 

 El diagnóstico del estado actual permitió constatar insuficiencias en el 

diseño del módulo de Legislación Minera y Petrolera, por la escasa 

relación de los contenidos con la realidad laboral del entorno social y las 

necesidades del perfil profesional, con incidencias en la motivación de 

los estudiantes para su estudio. 

 El diseño del módulo Legislación Minera y Petrolera con el sistema de 

objetivos, contenidos, métodos y procedimientos, medios y evaluación; 

favorece el perfeccionamiento del Programa Nacional de Formación en 

Geociencias  en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida “Kléber 

Ramírez”. 

 La validez del diseño propuesto, se reconoce a través de la valoración 

realizada en talleres de socialización, lo que permitió significar su valor 

práctico como aporte de la investigación.  
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RECOMENDACIONES 

1. Considerar la normativa vigente incluida en el módulo Legislación Minera 

y Petrolera propuesto, en el trabajo socio-comunitario de la carrera 

Ingeniería en Geociencias. 

2. Enriquecer las acciones propuestas en el diseño del módulo Legislación 

Minera y Petrolera  de la unidad curricular Gerencia, para contribuir al 

perfeccionamiento continuo del Proceso de formación en los 

profesionales egresados y en fin el desarrollo de la nación.  
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ANEXO 2 
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE MÉRIDA   
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION  

SUPERIOR  
POSGRADO EN MINERCÍA 

MAESTRIA DE MINERÍA   
 

Instrumento para modificar el contenido del módulo Legislación Minera y 
Petrolera de la Carrera Ingeniería Geciencias de la Universidad Politécnica 

territorial de Mérida Kléber Ramírez  
 

Estimado alumno: 
 

El presente instrumento tiene como objetivo recabar información sobre la 

contribución del modulo legislación minera y petrolera con  el  desempeño 

profesional del  Ingeniero Geociencias, egresado de la Universidad politenica 

territorial de Mérida. El mismo consta de 10 items distribuíos en dos partes (A) 

y (B), su finalidad es estrictamente académica como requisito para realizar un 

trabajo de grado del programa de Maestría en Minería del convenio Cuba 

Venezuela. La información será tratada confidencialmente. Se le agradece 

veracidad en sus respuestas, las mismas no serán evaluadas y se tomarán 

como datos para la investigación, por lo tanto, todas las opiniones serán 

reportadas en la tesis de grado.  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

El Investigador 

 

 

 

 



Instrucciones generales 

Lea cuidadosamente el contenido de cada items 

Marque con una equis (X) la respuesta seleccionada 

Solo puede seleccionar una respuesta 

Cuando las opciones a seleccionar sean más de una, indique, en su 

opinión, solo la más relevante o la de mayor importancia sin alterar lo 

solicitado. 

A continuación se presentan un conjunto de situaciones académicas en relación 

con los objetivos y los contenidos del módulo Legislación Minera y Petrolera  

que usted curso dentro de la carrera de Ingeniería Geociencias de la  

Universidad Politécnica Territorial de Mérida, exprese su opinión de acuerdo a 

la siguiente escala de valores. 

 
 

Parte A 

 

 

Items Descripción Si No 

01 Considera los conocimientos sobre legislación minera y petrolera 

son importante en el ejercicio profesional del Ingeniero en 

Geociencias 

  

02 En su desempeño como profesional de la ingeniería en geociencias 

a necesitado los conocimientos sobre legislación minera y 

petrolera  

  

03 En su desempeño profesional ha cumplido funciones de 

orientación sobre la legislación minera y petrolera alguna 

comunidad, empresa, o modalidad de explotación minera. 

  

04 Considera necesario en la sociedad actual, la legislación minera y 

petrolera en la formación integral del ingeniero en geociencias.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parte B 

 

 

Suficiente  Adecuado Insuficiente Requiere 
modificar 

4 3 2 1 

 

 

 

Items Descripción 4 3 2 1 

01 Los contenidos impartidos en el módulo 

Legislación Minera y Petrolera cursada en la 

carrera ingeniería en geociencias, como parte de 

la formación profesional, en su opinión es 

    

02 Los objetivos del módulo Legislación Minera y 

Petrolera cursada en la carrera, como parte de la 

formación profesional del ingeniero en 

geociencias, en su opinión es  

    

03 La relación entre cantidad de contenidos del 

módulo Legislación Minera y Petrolera y el 

tiempo asignado dentro del currículo de la 

carrera Ingeniería Geociencias para 

desarrollarlos, en su opinión es 

    

04 Los contenidos del módulo Legislación Minera y 

Petrolera cursada en la carrera, son impartidos de 

forma práctica, en su opinión es 

    

05 Los medios empleados para impartir el módulo 

Legislación Minera y Petrolera cursada en la 

carrera, en su opinión es 

    

06 La evaluación aplicadas para los contenidos el 

módulo Legislación Minera y Petrolera cursada 

en la carrera, son aplicados tomando en cuenta 

la práctica y estimula el aprendizaje, en su 

opinión es 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3 

 

Continuación se dará una explica  de los gráficamente que arrojo la encuentra 
en los estudiantes de los proyecto nacionales de formación en geociencias, el 
mencionado instrumentos fue aplicado a 15 estudiantes de la carrera.     

 

Parte A 

 

 

GRAFICO 1. Relativo a la pregunta: ¿Considera los conocimientos sobre Legislación 

Minera y Petrolera son importante en el ejercicio profesional del ingeniero en 

Geociencias? Se observa que la mayoría de los individuos encuestados consideran que 

tener destrezas  sobre la Legislación Minera y Petrolera, es  bueno para un desempeño 

laboral eficiente  

 

GRAFICO 2. Relativo a la pregunta: ¿En su desempeño como profesional de la Ingeniería 

en Geociencias a necesitado los conocimientos sobre Legislación Minera y Petrolera? En 

esta representación se evidencia, que para el profesional de Geociencias en ejercicio le es 

muy importante tener conocimiento del modulo ya que es usual su implementación.   

SI   
60  % 

NO   
33, 33 % 

Grafica 1.  Importancia de la Legislacion Minero-Petrolera en el 
desempeño profesional  

SI   
66,66 % 

NO 
 33,33 % 

Grafica 2. Empleo de los conocimienos en el oficio profesional     



 

 

GRAFICO 3. Relativo a la pregunta: ¿En su desempeño profesional ha cumplido funciones 

de orientación sobre la Legislación Minera y Petrolera alguna comunidad, empresa, o 

modalidad de explotación minera? En esta oportunidad se observa más que el empleo de 

los conocimientos en el ejercicio profesional que su uso es en pro del desarrollo social y 

se observa un crecimiento en la aplicación de los mismos como orientadores.  

 

GRAFICO 4. Relativo a la pregunta: ¿Considera necesario en la sociedad actual, la 

legislación Minera y Petrolera en la formación integral del ingeniero en Geociencias? En 

esta oportunidad de evidencia la necesidad por parte de los profesionales en  ejercicio de 

que se siga impartiendo, como parte de la formación del profesional de la Geociencias la 

legislación minera y petrolera. 

 

SI  
 46,66% 

NO  
 53,33% 

Grafica 3.  A cumplido funciones de orientador alguna comunidad  
sobre el Legislación Minero-Petrolera   

SI   
80% 

NO   
20% 

Grafica 4. necesidad de impartir la Legislacion Miero-Petrolera en 
la carrera  



Parte B 

 

 

GRAFICO 1-B. Relativo a la pregunta: ¿Los contenidos impartidos en el módulo 

Legislación Minera y Petrolera cursada en la carrera Ingeniería en Geociencias, como 

parte de la formación profesional, en su opinión es? En esta oportunidad se evidencia la 

necesidad de cambio de los contenidos que se vienen impartiendo en la carrera ya que 

entre insuficiente y requiere modificación arrojo un 73,32 %. 

 

GRAFICO 2-B. Relativo a la pregunta: ¿Los objetivos del módulo Legislación Minera y 

Petrolera cursada en la carrera, como parte de la formación profesional del ingeniero? En 

esta oportunidad se aprecia que un 73,33 % consideran que los objetivos planteados no 

están adecuados a la realidad del ejercicio   

SU 
 13,33% 

AD 
 13,33% 

IN  
46,66% 

RM 
 26,66% 

Gracias 1-B. pertinecia de los contenidos en la profesíon   
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 20% 
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Grafica 2-B. Pertinencia de los objetinos del módulo con la 
profecion 



 

GRAFICO 3-B. Relativo a la pregunta: ¿La relación entre cantidad de contenidos del 

módulo Legislación Minera y Petrolera y el tiempo asignado dentro del currículo de la 

carrera Ingeniería Geociencias para desarrollarlos, en su opinión es? En esta oportunidad 

los alumnos manifiestan en su mayoría que el tiempo no permite cumplir a plenitud los 

contenidos. 

 

GRAFICO 4-B. Relativo a la pregunta: ¿Los contenidos del módulo Legislación Minera y 

Petrolera cursada en la carrera, son impartidos de forma práctica, en su opinión es? En 

esta oportunidad observamos que así el 90% no tuvo la oportunidad en clase de analizar 

un conflicto minero legal. 

SU  
0% AD 

 6,66% 

IN 
 73,33% 

RM  
20% 

Grafica 3-B. relación en tre el contenido y el tiempo para alcanzarlo  

SU 0% 

AD 6,66% 

IN 86,66% 

RM 6,66% 

Grafica 4-B. Como son impartidos los contenidos del módulo   



 

GRAFICO 5-B. Relativo a la pregunta: ¿Los medios empleados para impartir el módulo 

Legislación Minera y Petrolera cursada en la carrera, en su opinión es? En esta 

oportunidad observamos que la mayoría consideran los medios empleados como idóneas  

 

GRAFICO 6-B. Relativo a la pregunta: ¿La evaluación aplicada para los contenidos el 

módulo Legislación Minera y Petrolera cursada en la carrera, son aplicados tomando en 

cuenta la práctica y estimula el aprendizaje, en su opinión es? En esta oportunidad 

observamos que solo un 46,66 % consideran como insuficiente, que no toman en cuenta 

ni la practica ni estimulan el interés por aprendizaje del modulo.      
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Grafica 5-B. Los medios empleados para impartir los contenidos  

SU 6,66% 
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Grafica 6. El caracter práctica de la evaluación   



 
ANEXO 4 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE MÉRIDA   
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION  

SUPERIOR  
POSGRADO EN MINERCÍA 

MAESTRIA DE MINERÍA   
 

Instrumento para modificar el contenido del módulo Legislación Minera y 
Petrolera de la Carrera Ingeniería Geciencias de la Universidad Politécnica 

territorial de Mérida Kléber Ramírez  
 

Estimado docente y especialistas: 
 

El presente instrumento tiene como objetivo valorar la factibilidad y pertinencia 

de los cambios sugeridos en el módulo Legislación Minera y Petrolera de la 

unidad curricular Gerencia, a través de un análisis crítico colectivo, su finalidad 

es estrictamente académica como requisito para realizar un trabajo de grado 

del programa de Maestría en Minería del convenio Cuba Venezuela. La 

información será tratada confidencialmente. Se le agradece veracidad en sus 

respuestas, las mismas no serán evaluadas y se tomarán como datos para la 

investigación, por lo tanto, todas las opiniones serán reportadas en la tesis 

de grado.  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

El Investigador 

 

 

 

 



Taller de socialización (material para los Profesores participantes) 

El  objetivo general valorar la factibilidad y pertinencia de los cambios 

sugeridos en el módulo Legislación Minera y Petrolera de la unidad curricular 

Gerencia en la UPTM “Kléber Ramírez”. 

Objetivos específicos: 

- Analizar aciertos y desaciertos relacionados con las orientaciones teóricas y 

metodológicas propuestas. 

- Enriquecer las acciones propuestas en el módulo Legislación Minera y 

Petrolera de la unidad curricular Gerencia en la UPTM “Kléber Ramírez” a partir 

de recomendaciones, interpretaciones y sugerencias. 

- Valorar la factibilidad y pertinencia de las  estrategias para su 

instrumentación. 

Metodología del taller: 

Antes del taller: 

1.- Dar  información verbal, a los docentes y profesionales en ejercicio 

participantes del taller, sobre la propuesta. 

2.- Entrega previa de la propuesta a los docentes participantes del taller. 

Durante el taller: 

1. Exposición oral de 20 minutos por el investigador, para mostrar los 

principales resultados de la investigación y facilitar el proceso de análisis crítico 

y reflexivo. 

2. Intercambio, a través de la expresión de criterios valorativos y sugerencias, 

así como el intercambio de preguntas y respuestas, que permitan valorar las 

principales fortalezas y debilidades de la estrategia. 

3. Elaboración de un informe del proceso de socialización que recoge las 

intervenciones y sugerencias, desde la reflexión y la valoración crítica, que se 

aprobó por la totalidad de los participantes. 

 

 



Después del taller:  

.- Elaborar conclusiones. 

OBJETIVO DEL MÓDULO LEGISLACIÓN MINERA Y PETROLERA 

Una vez presentado de forma general el posicionamiento del módulo, se 

establecen los objetivos que se persiguen al impartirla. En primer lugar habría 

que tener en cuenta que se trata de un módulo que se imparte a los alumnos 

de III trayecto curso de las especialidades PNF en Geociencias.  

Es un módulo de carácter instrumental para los alumnos, la mayoría de los 

cuales en su futura actividad profesional como ingenieros, no se espera tanto 

que investiguen y desarrollen nuevos métodos y modelos, como que apliquen 

los existentes. 

Por tanto, el objetivo prioritario es dar a conocer al alumno el vocabulario 

básico y conocer y comprender la normativa específica minera que regula el 

aprovechamiento de los recursos energéticos como parte del beneficio de los 

yacimientos minerales, al igual que la explotación de los hidrocarburos,  así 

como una visión amplia de los problemas mineros que tienen incidencia con la 

legislación vigente, una capacidad de trabajo en equipo y espíritu creador que 

hagan posible el enriquecimiento de las soluciones individuales y de cada 

equipo con las aportaciones de los demás individuos y equipos, así como el 

que se pueda familiarizar con el concepto de derecho desde el punto de vista 

directivo, sin olvidar la aplicación de las herramientas propias de la innovación. 

La aplicación práctica de estos conocimientos en supuestos reales, junto con 

un desarrollo personal del alumno de cara a su proyección profesional y al 

mantenimiento de un permanente interés por la materia objeto de estudio, 

constituyen en síntesis, el objetivo final pretendido. 

 

 

 

 



PROGRAMA SINÓPTICO 

Unidad I: Conceptos Básicos 

• Definición del Derecho y los diferentes tipos, Derechos Público y el 

Derecho Privado,  Conceptos de Derecho Minero, principios básicos 

del Derecho Minero  

• La pirámide de  Hans Kelsen 

• Marco constitucional de la legislación minera y petrolera en 

Venezuela. Fuente constitucional, relacionados con la materia. 

• Concesión minera, naturaleza jurídica, tipos de concesiones,  

procedimientos establecidos para el otorgamiento de las diferentes 

concesiones, base legal. 

• La apertura petrolera, consecuencias, características. Faja del 

Orinoco, base legal, PDVSA, el gas y el gas costa afuera.  

Unidad II: De la propiedad de los minerales y las relaciones mineras y sus 

titulares  

• Propiedades del suelo y del subsuelo. Concepto legal de suelo y de 

subsuelo. Servidumbres mineras, concepto, clasificación. Diferencias 

con la servidumbre civil. 

• La mina, concepto. Clasificaciones jurídicas y mineralógicas. Efectos 

jurídicos de la clasificación en minas de veta y minas de aluvión. 

• Sistemas para determinar la propiedad de las minas. Sistema de la 

accesión minera. Concepto, caracteres, aplicación en Venezuela. 

Sistema de la “res nullins”. Caracteres. Aplicación en Venezuela del 

derecho del descubridor. 

• Contratos en general sujetos y objetos, contratos mineros. 

Significado de contrato en general. Contratos mineros. Relaciones 

entre los particulares y el estado. 

• Reversión, expropiación y nacionalización. Concepto de reversión, 

expropiación y nacionalización. Análisis de la ley de bienes a 

reversión. 

 



Unidad III: De la ley de minas  

• Ley de minas de 1999, Antecedentes ley de 1945. 

• La exploración y la explotación. Fases, importancia en el proceso 

minero 

• Explotación de los minerales en terrenos de propiedad particular y en 

ejidos.  

• Contratos especiales para la explotación de los minerales en terrenos 

baldíos. Requisitos y procedimientos para la celebración de estos 

contratos. 

• Industria del hierro. Fundamento legal. Cláusula sobre suministro del 

mineral de hierro a las empresas exconsecionarias.  

• Aspectos positivos y negativos de la nacionalización de esta 

industria. 

• ley de minas del estado Mérida y su reglamento  

Unidad IV: De la ley de hidrocarburos  

• Ley Orgánica de hidrocarburos e hidrocarburos gaseosos.  

• Aspectos jurídicos de la Industria Petrolera en Venezuela, 

nacionalización de la industria petrolera 

• Posición de Venezuela como país productor y exportador de 

Petróleo. Principales contratos que se han utilizado en la Industria 

Petrolera. 

• Reforma de la Ley de Hidrocarburos. Principales disposiciones 

legales desde 1967 hasta nuestros días. 

MÉTODOS 

Una vez definido el concepto y contenidos del módulo, se debe plantear la 

forma en que se va a cumplir la tarea educativa propuesta. A ello responde la 

idea del método como camino que hay que seguir para alcanzar una meta. 

Para concretar el método docente es preciso tener en cuenta previamente:  

• El contenido del módulo.  

• Las características de los alumnos que van a recibir la enseñanza.  



• Las características de las actividades que van a desarrolladas los 

profesionales de Ingeniería en Geociencias.  

En las clases teóricas se desarrollarán los conceptos fundamentales de cada 

tema que se pretende que los alumnos conozcan.  

En las clases prácticas, se complementarán los conocimientos teóricos 

adquiridos con ejercicios y problemas sobre la concesiones, para la total 

comprensión de los contenidos y con el fin de alcanzar los objetivos descritos.  

Las sesiones teóricas y prácticas se complementarán con tutorías colectivas, 

sesiones dedicadas específicamente a la resolución de las dudas más 

frecuentes que hayan surgido en los temas anteriormente explicados.  

Se podrán realizar seminarios dedicados a explicar algún tema 

complementario.  

En las sesiones dedicadas a actividades académicamente dirigidas, se 

realizarán las siguientes actividades:  

• Resolución de problemas por grupos  

• Resolución de cuestiones teóricas tipo examen.  

• Realización de test de autoevaluación.  

• Exposición de trabajos.  

Entre las actividades a realizar sin presencia del profesor: 

• Realización de trabajos que se les vaya proponiendo, individualmente 

o por grupos.  

• Búsqueda en los libros recomendados de los conceptos que se 

necesite ampliar, para entender lo tratado en las clases teóricas y 

prácticas.  

• Realizar problemas de las relaciones que se les proporciona, así 

como de otros libros de la bibliografía.  

• Hacer resúmenes para obtener los conceptos más importantes de 

cada tema. 

 



EVALUACIÓN   

Dado el volumen y la idiosincrasia de los alumnos de la Universidad “Kleber 

Ramírez”, se desprende la necesidad de utilizar los exámenes como forma de 

evaluación de los mismos, ya que no es posible efectuarla mediante un 

seguimiento individualizado de los progresos observables en las clases teórico-

prácticas, lo cual sería lo deseable.  

Además de su papel como instrumento de evaluación de los alumnos, los 

exámenes también deben desempeñar otras dos funciones importantes:  

• Servir como elemento motivador que incentive a los alumnos a un 

aprendizaje racional de la asignatura. 

• Servir como retroalimentación a los profesores al permitirles 

comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos docentes 

inicialmente planteados y, en su caso, orientarles sobre las posibles 

modificaciones que convendría introducir.  

• A continuación se ofrecen algunas propuestas de estrategias de 

evaluación: 

• Examen teórico-práctico  

• Trabajos desarrollados durante el curso  

• Participación activa en las sesiones académicas  

• Controles periódicos de adquisición de conocimientos  

• Empleo de los recursos tecnológicos (informática)  

• Producción escrita y oral 

A continuación se presenta diagrama de los caracteres a cumplir en aula para 

el logro de los objetivos producto del la aplicación del modulo planteado. 



Instrumento para aplicar a los docentes asistentes al  taller 

 

Qué criterios considera usted necesarios para valorar la factibilidad de la 

propuesta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________ 

Considera necesario desarrollar cada punto del contenido        SI______ 

NO_____ 

Por qué  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________ 

Qué sugerencias realiza usted a la propuesta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 
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Código:  

Trimestre: 4 

Créditos: 3 

Horas: 4 

Objetivo: Esta materia está encaminada a que el alumno adquiera una serie de conocimientos 

considerados básicos en la formación del Ingeniero en Geociencia y desarrollar en él una serie de 

aptitudes y actitudes. En su conjunto, todos éstos le permitirán abordar con una buena base el estudio de 

los proyectos de ingeniería Geociencia, y abordar posteriormente otras materias como ambiental, diseño 

de sistemas mineros, como de manera más eficaz y eficiente la vida profesional.   

Recomendaciones: Sería 
conveniente para el manejo 
de toda la legislación que, 
dado que los alumnos no 
cursan asignaturas de 
derecho, tengan soltura al 
manejar los buscadores en la 
web. También es necesario 
recomendarles que 
comprendan que a lo largo de 
su formación académica esta 
asignatura les puede 
proporcionar: a) Capacidad 
de análisis y síntesis.  b) 
Capacidad de organización y 
planificación.  c) Una buena 
adaptación a la resolución de 
problemas en los proyectos e 
informes. d) Trabajo en 
equipo.  e) Razonamiento 
crítico. f) Motivación por la 
calidad y mejora continúa. g) 
Y tener capacidad para 
aplicar los conocimientos en 
la práctica. 

Competencias genéricas. 
Instrumentales:  
Capacidad de análisis y 
síntesis  
Capacidad de organización 
y.  
Planificación 
Resolución de problemas.  
Toma de decisiones 
Personales:  
Trabajo en equipo  
Trabajo en un equipo de 
carácter  
Interdisciplinar 
Habilidades en las 
relaciones  
Interpersonales. 
Reconocimiento a la 
diversidad  
y la multiculturalidad 
Razonamiento crítico.  
Sistemáticas: 
 Aprendizaje autónomo  
Capacidades directivas  
Creatividad, liderazgo 
Motivación por la calidad.  
 Iniciativa y espíritu 
emprendedor  
 

Competencias cognitivas 
(saber):  
 
Conocimiento básico del uso 
y manejo de las leyes 
nacionales 
 
Proporcionar una 
metodología que permita la 
interpretación de las 
normativas 
 
Hacer conocer los 
fundamentos didácticos del 
aprendizaje de la legislación 
y motivarlos para que sean 
capaces de evaluar su 
desarrollo y competencia. 
 
Conocer las orientaciones 
metodológicas para conseguir 
el acercamiento de los 
alumnos al temario de la 
asignatura mediante la 
motivación y el interés por el 
diseño del planteamiento de 
sus propios ejercicios 
 

 
Competencias 
actitudinales (ser): 
 
Ser suficiente capaz 
para saber trabajar en 
equipo para compartir 
experiencias, diseñar 
actividades y motivar a 
la reflexión sobre la 
práctica docente y la 
formación permanente.  

 
Capacidad de 
interrelacionar todos los 
conocimientos 
adquiridos.  

 
Capacidad de 
autoaprendizaje.  
 

Competencias 
procedimentales e 
instrumentales (Saber 
hacer):  
Ser capaz de usar los 
recursos de las nuevas 
tecnologías aplicadas a 
la enseñanza de la 
legislación de un modo 
creativo.  
Aplicación de los 
principios 
fundamentales de la 
legislación. Manejo de 
la web para la 
localización de normas.  

onocer y saber aplicar las 
distintas estrategias 
metodológicas para la 
enseñanza de la 
legislación, potenciando 
su comprensión.  
Planificar y desarrollar 
actividades conducentes 
a la mejora de la 
comprensión de las 
distintas partes del 
currículum diseñado.  
Ser capaz de seleccionar 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR LOS ESTUDIANTES 




