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FORMA Y CALIDAD DE VIDA DE UN PUEBLO DE AGUA: LA LAGUNA DE SINAMAICA 

 
La Laguna de Sinamaica, constituye un paisaje natural, que desde tiempos ancestrales ha servido de 
asiento a la población indígena Añú. Ella está ubicada en el centro poblado Sinamaica capital del 
municipio Páez, en el estado Zulia, Venezuela. Este estudio tiene como objetivo general determinar 
la forma y calidad de vida de la población Añú en la Laguna de Sinamaica, desde una perspectiva 
geohistórica y ambiental en la escuela y comunidad. Y como objetivos específicos los siguientes: a) 
Efectuar un diagnóstico en la Laguna de Sinamaica para valorar la situación ambiental, b) 
Identificar los factores geohistóricos que inciden en la forma y calidad de vida de la población Añú 
y c) Sugerir estrategias de aprendizaje significativo en la Laguna, para mejorar las prácticas 
escolares. La fundamentación teórica está sustentada en tres ámbitos: a) Geográfico, b) Ambiental y 
c) Educativo. En lo geográfico, se asume la concepción geohistórica “…como producto concreto o 
síntesis de la acción de los grupos humanos sobre su medio ambiente para su necesaria 
conservación y reproducción, sujeto a condiciones históricas determinadas…” (Tovar, R. 1996:52). 
La investigación geohistórica favorece el estudio del espacio geográfico y las relaciones del hombre 
– sociedad y naturaleza. Pues partiendo del presente se construye el pasado histórico para garantizar 
un porvenir sostenido que conlleve a una interacción y/o participación consciente de los hombres en 
sociedad. Desde lo ambiental, se contempla la acción de los grupos humanos, a fin de caracterizar la 
forma y calidad de vida de los Añú en la Laguna de Sinamaica, la cual se ha visto afectada por la 
intervención antrópica, quien ha alterado y modificado dicha comunidad. Dada esta situación 
geográfica la investigación se apoya en la educación ambiental y desarrollo sustentable, quienes 
constituyen el eje central en la fundamentación teórica para el desarrollo de propuestas educativas 
que orienten una actuación integrada y valorativa de la relación de los hombres con la naturaleza. 
En lo educativo, se aspira formar al individuo de manera integral, con consciencia ciudadana y 
ambientalista para la conservación, el uso racional de los recursos naturales, la defensa y 
mejoramiento del ambiente y la calidad de vida en dicha comunidad. El marco metodológico se 
adscribe a la corriente etnográfica, en cuanto que describe condiciones ambientalistas y modo de 
vida de los grupos humanos en un contexto sociocultural e histórico determinado. Participaron 
estudiantes y docentes de la II Etapa de Educación Básica, asimismo, padres y representantes. 
Como muestra se seleccionó: Treinta (30) alumnos, veintiocho (28) padres y/o representantes y 
dieciséis (16) docentes que laboran en la Escuela Bolivariana “Laguna de Sinamaica”, durante el 
período escolar 2006 – 2007. El procedimiento se organizó en dos fases: a) Exploratoria, la cual se 
realizó al inicio de la investigación, ya que la misma presenta un carácter general, puesto que con 
ella se pretende obtener una aproximación de la realidad a investigar, relacionada con la forma y 
calidad de vida de la comunidad en la Laguna de Sinamaica y b) El análisis geohistórico, que 
establece una serie de relaciones que dinamizan el espacio local y le imprimen características 
particulares dentro de condiciones históricas dadas. Para recolectar la información se aplicaron los 
siguientes instrumentos: a) Encuestas dirigidas a los estudiantes para caracterizar las condiciones 
socio – económicas y culturales de la comunidad objeto de estudio, b) Entrevistas cara a cara a los 
padres representantes e informantes claves que residen en la Laguna y c) Guías geográficas, que 
permitieron registrar, organizar y analizar los lados de la comunidad, sobre las distintas 
características geohistóricas, con la intención de aproximarnos a la realidad espacial abordada. El 
alcance de esta investigación se refiere por una parte a, la construcción geohistórica del modo y 
calidad de vida de la población que habita en el pueblo de agua Laguna de Sinamaica, y por la otra 
proponer actividades didácticas en el aula, a fin de crear las condiciones necesarias en la 
construcción de un aprendizaje significativo. 
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