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NORMAS GENERALES
Enviar  textos  (artículos  de  investigación,  ensayos,  reseñas,  proyectos)  en
ciencias sociales y educación, siguiendo el modelo que se incorpora al final de
estas Normas Generales. 

El Consejo de Redacción no procesará arbitrajes para textos que: a) hayan sido
publicados  por  cualquier  medio;  b)  no  estén  enmarcados  en  las  ciencias
sociales y la educación; c) contengan secciones de textos que no pertenezcan al
autor (o a los autores); d) no sigan el modelo que se incorpora al final de estas
Normas Generales; e) lo suscriban más de tres (3) autores.

Todo  texto  ajeno  o  del  autor  (en  caso  de  obra  publicada),  tendrá  que  ser
presentado con las debidas referencias, siguiendo las normas APA.

Se aceptará un artículo de autor o autora, por año.

Todo artículo será evaluado por el sistema doble ciego. 

Alguna duda: por favor escribir a: revistahumanartes@gmail.com

(EJEMPLO DE ARTÍCULO)
TÍTULO DEL TEXTO PARA HUMARTES 

Nombre Apellido Apellido del primer autor[*]

Departamento o Institución, Universidad
Ciudad, País

dirección de correo electrónico

Nombre Apellido Apellido del segundo autor[**]

Departamento o Institución, Universidad
Ciudad, País

dirección de correo electrónico

Resumen 
Este documento es un modelo que proporciona a los autores las instrucciones necesarias para
preparar sus textos para esta Revista. Los artículos deben estar escritos en español, incluir un
resumen en español de no más de 200 palabras  en Times New Roman 10, y un resumen en
inglés de longitud similar, donde queden claramente incorporados: tema del artículo, propósito,
aspectos que se desarrollan, importancia y conclusión general.
Palabras claves: Palabra clave 1, Palabra clave 2, Palabra clave 3, Palabra clave 4, Palabra
clave 5. 
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Abstract
This document is a sample that provides the guidelines and format required for preparing and
submitting your paper to this journal. The paper must be written in Spanish. All papers must
include an abstract in english of no more than  200 words. Also, an abstract in spanish of no
more than 200 words must be included,  which are clearly identified:  subject  of  the article,
purpose, aspects that are developed, importance and general conclusion.
Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5. 

Introducción
Iniciar el artículo con una Introducción, para incorporar: descripción del tema a
ser desarrollado, antecedentes históricos y teóricos, objetivo de la investigación,
importancia.  Al final de ésta, describir el contenido de las otras secciones. 

Tamaño y Cantidad de Páginas
El  tamaño  de  papel  a  utilizar  es  carta.  Los  márgenes  deben ser:  superior  e
inferior:  3  cm.;  izquierdo  y  derecho:  4  cm.  Las  páginas  no  deben  estar
numeradas  ni  tener  encabezados  ó pies  de páginas.  Cada artículo  tendrá  un
mínimo de 6 páginas escritas a un espacio y no debe exceder de 20.

Tipo y Tamaño de Letra
Los artículos deben estar escritos en procesador de texto (word) usando letra
Times New Roman de 12 puntos. El título del trabajo, los autores y los títulos
de las secciones y subsecciones usan el mismo tipo de letras pero de diferentes
estilos y tamaños, tal como se indican en este modelo.

Título del trabajo y autores 
El título del trabajo, que refleja el tema central de la exposición, debe estar en
negrita, 14 puntos. El nombre de los autores en negrita, 12 puntos; la dirección
de afiliación y el correo electrónico de los autores (en un máximo de 3) en letra
de tamaño 12 puntos. Todos estos datos deben estar centrados. 

Referencias y notas al pie
Para  indicar  las  referencias,  se  utilizarán  las  normas  APA.  Para  notas  de
ampliaciones, sugerencias, aclaratorias, etc.,  en el texto se incluirán números
entre corchetes (por ejemplo [1]). Al final del artículo, colocar la lista numerada
ordenada según su aparición en el texto, como se ejemplifica al final de este
documento. 

Secciones
El título de cada sección debe estar en negrita en Times New Roman 12 puntos,
centrado, con letras mayúsculas iniciales. 

Subsecciones 
El título de cada subsección debe estar alineado a izquierda,  en Times New
Roman, en negritas cursivas de 12 puntos y la primera letra en mayúscula. 
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Subsubsecciones 
Los títulos de las subsubsecciones deben estar alineados a izquierda, en Times
New Roman, cursiva de 12 puntos  y la primera letra en mayúscula. 

Figuras y Tablas
Las figuras ó gráficos, y las tablas se deben insertar en el texto en la ubicación
apropiada. 
Las figuras y los gráficos deben estar subtitulados con un número consecutivo y
un texto breve descriptivo. 
Las tablas deben tener un título que las preceda con un número consecutivo y
un texto breve descriptivo. 
Los subtítulos de las figuras y los títulos de las tablas deben estar centrados y
escritos en Times New Roman de 10 puntos. 
Las figuras y las tablas deben estar centradas. 

Conclusiones
Finalizar  el  artículo  con  las  conclusiones.  Se  desprenden  del  desarrollo  del
trabajo  y  dan  cuenta  de  los  hallazgos  relevantes  que  corresponden  a  cada
sección del texto.

Notas
[*] Incorporar síntesis curricular. Extensión máxima: cinco (5) líneas.
[**] Incorporar síntesis curricular. Extensión máxima: cinco (5) líneas.
[1] Se presenta el texto necesario en Times New Roman de 10 puntos. 
[2] Se presenta el texto necesario en Times New Roman de 10 puntos.

Referencias
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Presentación
EL NÚMERO 11EL NÚMERO 11

Un extraordinario número para culminar nuestra publicación regular
del año 2017. 
Iniciamos  en  la  portada,  con  una  estupenda  fotocomposición
publicada en la  Revista Tricolor,  en 1953, titulada “El Tabaco de
Guanaguana”,  como testimonio gráfico de una actividad agrícola,
que, en el oriente del país, aun se mantiene de forma permanente. La
fuerza  de  trabajo,  herramientas  e  instrumentos  y  rostros  en  el
tiempo,  aun  esperan  por  nuestras  investigacions.  Un  poco
esperanzados, en Guanaguana (Monagas) y más allá.
Colegas  de  diversas  instituciones  de  formación  e  investigación,
sometieron  sus  creaciones  al  arbitraje  y  obtuvieron  informes
favorables. Artículos que vinieron de la Universidad Bolivariana de
Venezuela,  la Universidad de Oriente,  la  Universidad Pedagógica
Experimental Libertador, la Universidad Nacional Experimental de
Guayana, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez,
y la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo; del IEEB
Puerto Ordaz, la UEN Morales Marcano, la EB Leonardo Infante y
el  Centro  de  Investigación  y  Formación  Simón  Rodríguez.  Nos
complace y felicitamos la participación de colegas que no provienen
de las Instituciones de Educación Universitaria, que, con demasiada
frecuencia,  han  concentrado  la  participación  en  las  revistas
científicas.
Temas como docencia, investigación, calidad educativa, geohistoria,
formación  del  profesor  universitario,  positivismo,  modernidad,
praxis educativa, turismo, el maestro, pueblos originarios, estudiante
universitario, ecomarxismo, escuela misional, femicidio, ontología y
gerencia, son buena parte de las voces que, seguro, acompañaran
vuestras lecturas. Un fuerte abrazo y a sus órdenes:

Luis Peñalver Bermúdez
Director (E) de la Revista HumanArtes

7



HumanArtes. Revista Electrónica de Ciencias Sociales y EducaciónHumanArtes. Revista Electrónica de Ciencias Sociales y Educación
Año 6,  N° 11, julio – diciembre 2017Año 6,  N° 11, julio – diciembre 2017
www.revista-humanartes.webnode.eswww.revista-humanartes.webnode.es

Recibido: 4/11/2016
Aprobado: 7/03/2017

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN  EN LA INTEGRALIDAD
DE SABERES: EXPERIENCIAS DESDE EL ESPACIO DE LA

UNIDAD BÁSICA INTEGRADORA PROYECTO1

Miguel Angel Sánchez Mercado2

Universidad Bolivariana de Venezuela – Monagas
Programa de Formación de Grado en Gestión Ambiental

sanchezmiguel.m@gmail.com.

Resumen
La  multiplicidad  de  metodologías  para  el  abordaje  y  la  prosecución  de  las  investigaciones
sociales con la requerida pertinencia del entorno social en donde se desarrolle la Unidad Básica
Integradora Proyecto de la Universidad Bolivariana de Venezuela, no ha sido una tarea fácil en
el  recorrido  hacia  una  nueva  manera  de  mirar  las  investigaciones  dentro  de  la  academia
universitaria venezolana y latinoamericana. Sin embargo, este espacio geohistórico ha generado
un muy significativo  número de  experiencias  ya  documentadas,  que  es  necesario  valorar  y
entender cómo ha sido no sólo la génesis, sino sus resultados de trabajo en la esencia colectiva
que caracteriza al Proyecto. En el presente, se aporta a esa mirada metodológica necesaria en el
abordaje y continuidad en el tiempo y espacio comunitario, así como desarrollar en el mismo
una  significativa  investigación-acción  militante  (Bigott,  2011)  que  sólo  será  posible  en  la
constancia  metodológica  y  participativa  de  los  actores  involucrados  dentro  del  proceso
investigativo.
Palabras  claves:  Unidad  Básica  Integradora  Proyecto  (UBIP),  integración  metodológica,
situados  problémicos,  etnografía,  sistematización  de  experiencia,  investigación-acción
militante.

Abstract
The  multiplicity  of  methodologies  for  approaching  and  pursuing  social  research  with  the
required relevance of the social environment in which the Basic Unit Integrative Project of the
Universidad Bolivariana de Venezuela develops, has not been an easy task in the journey to a
new  way  looking  at  the  research  within  the  university  academy  Venezuelan  and  Latin
American.  However,  this geohistorical  space  has  generated  a significant  number of  already
documented experiences, it is necessary to evaluate and understand how it was not only the
genesis,  but  their  work  results  in  the  collective  essence  that  characterizes  the  Project.  At
present, it brings to this methodological look necessary in the approach and continuity in time
and community space and develop in the same meaningful  militant  action research (Bigott,
2011) will only be possible in the methodological consistency and participatory of the actors
involved in the investigative process.
Keywords:  Basic  Unit  Integrative  Project  (UBIP),  methodological  integration,  situated
problemic, ethnography, experience systematization, militant action research.
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Introducción.
Los procesos históricos que han dado cuenta de las necesidades de sustentar la
investigación mediante la docencia en nuestras universidades es amplia. Ello
explica de los  situados sociohistóricos dentro de la academia latinoamericana
en tratar de generar no sólo conocimiento sino que el mismo sea parte integral
de enseñar a otros cómo producirlo y convertirlo en procesos tangibles en la
construcción  social  y  sustentabilidad  del  entorno,  no  es  tarea  sencilla  en
ninguna parte del orbe; más aun, en momentos donde las amenazas neoliberales
pretenden retomar en nuestro continente  las  políticas  de mercantilización de
dichos conocimientos  en detrimento  del  entorno socionatural,  y por ello,  tal
como refiere Varsavsky (2007), es en nuestro continente el espacio per natura
de hacer ciencia distinta, de olvidarnos de la competitividad por sólo publicar
papers en las revistas que se han catalogado de dar el necesario prestigio en el
mundo científico mundial.
Es entonces más que necesario, imprescindible crear otros tipos de escenarios
académicos que respondan a romper la concepción neocolonial de la academia
en Latinoamérica y más emergentemente, en Venezuela. Con la llegada en 1999
del Comandante Supremo Hugo Chávez,  una de sus directrices principales fue
la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), no a fin de
crear una universidad más del país, no para repetir los modelos que sobre otras
ya se cimentaron, sino principalmente para incidir en los procesos y prácticas
de democratización inherentes a la construcción del país y de la sociedad que
queremos, un país sin exclusiones, una sociedad democrática y solidaria, un
país y una sociedad en los que la vida de todos sea digna de ser vivida3. Es
entonces, la prioridad de emerger una academia que justiprecie realmente las
necesidades de un entorno social y natural, y responder a dichas necesidades
desde el espacio que conlleve a dicha participación de los procesos académicos
con la cotidianidad del otro.
Uno de los espacios fundador e integrador de esta propuesta pedagógica que
constituye la UBV, es la Unidad Básica Integradora Proyecto; se define dentro
de la contextualización sociohistórica del espacio, pues en él se consolidan los
diversos accionares  que de otras Unidades  Curricularesi se desarrollan en el
momento  de  trabajo  (tramo  y/o  trayecto);  es  decir,  que  la  esencia  de  la
integralidad  de  saberes,  dentro  de  la  acción  colectiva  se  recrean  en  dicho
espacio  de  trabajo  que  no  es  otro  que  el  entorno  socioambiental  de  una
comunidad donde los docentes  y estudiantes  de la  UBI Proyecto  decidieron
hacer vida investigativa en conjunto a los habitantes de la misma.

El Trasunto de Proyecto, o cómo Empoderarnos de una
Investigación Significante

Como vimos anteriormente, Proyecto recrea en su concepción la necesidades
investigativas en función de las políticas investigativas que en cada Programa
de  Formación  de  Grado  (PFG)  se  desarrolle.  Esto  es,  que  las  necesidades
investigativas de un Programa como el de Gestión Ambiental, difieren de las
necesidades de un programa como el de Hidrocarburos, pero ello no impide que
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Investigación Participativa o 
Investigación-Acción Militante

Métodos y Procesos 
Etnográficos

Sistematización de la 
Experiencias generadas

Diálogo de saberes permanente en conjunto a la 
participación activa de los actores del entorno 

social en el espacio comunitario

Investigación Participativa o 
Investigación-Acción Militante

Métodos y Procesos 
Etnográficos

Sistematización de la 
Experiencias generadas

Diálogo de saberes permanente en conjunto a la 
participación activa de los actores del entorno 

social en el espacio comunitario

al encontrarse en los espacios comunitarios, consoliden acciones conjuntas de
dicho  trabajo  investigativo,  permitiendo  ello  generar  colectivos  y  redes
investigativas, más efectivas y sinérgicas en acción que una sola mirada.
Pero,  más  allá  de  las  particularidades  que  cada  PFG  imprima  en   sus
necesidades investigativas, los procesos metodológicos que desde dicho espacio
geohistórico  se  genere,  rinde  cuenta  de  una  necesidad  de  establecer  una
integralidad de las diversas visiones de cómo abordar y entender las realidades
que se  asumen  dentro  de esta  novedosa  y  muy contravenida   manera  (para
otros)  de  hacer  ciencia.  Esto,  bien  refiere  Peñalver  (2011)  al  indicar  muy
acertivamente: 

En el fondo, se trata de varias cosas que “regulan” lo que la
investigación  es  y  deciden  quienes  pueden  realizarla  y
quienes  no,  generándose  también  una  contra-cultura  de
investigación,  donde  la  comunidad  queda  literalmente
desplazada  y  apenas  si  “sirve”  para  ofrecer  uno que  otro
dato encuestado. Eso, respetables amigas y amigos, es lo que
aspiramos combatir.

Es entonces, que si bien es necesario revindicar la academia con los saberes que
dentro de los entornos sociales se desarrolla Proyecto, es concebir desde otras
perspectivas,  necesariamente  distintas,  los  procesos  en  cómo  miramos  con
quienes pretendemos trabajar de la mano para desarrollar aquellas situaciones
problémicas  que  imprime  la  dinámica  evolutiva  de  las  comunidades.  Y  es
entonces, que entonces, desde las perspectivas particularizadas de cada PFG, se
pueden abordar dichas situacionalidades que desde un diagnóstico primario se
establezcan  dentro  de  la  interrelaciones  que  se  entiendan  de  los  contactos
primeros  en  la  comunidad,  a  partir  de  un  buen  proceso  etnográfico  que
verifique  y  de  a  entender  de  primera  mano  dichas  situacionalidades
problémicas. Posteriormente, la sistematización de la experiencia generada de
dicho proceso etnográfico, nos contribuirá notoria y consensuadamente, a llenar
aquellos  vacíos que desde las relaciones  etnográficas iniciales  se establecen,
enriqueciendo  dichos  procesos  al  consolidar  las  nociones  teóricas  que
observamos  dentro  del  entorno  social,  y  que  dicha  sistematización  permite
establecer dialógicamente en el entendimiento de la situacionalidad problémica
que nos apuntalará a consolidar la investigación propiamente dicha; es decir,
que  la  constante  sinergia  metodológica  entre  los  procesos  etnográficos  y  la
sistematización  de  experiencias,  nos  aportará  no  sólo  los  conocimientos
necesarios, sino que justipreciará esa ciencia que revindica el proceso social,
además  de  fortalecer  el  entendimiento  con  el  otro  dentro  del  entorno
comunitario (Fig. 1).
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Fig. 1. Integración Metodológica
Ahora bien, ésta es sólo una arista de un inicio de trabajo investigativo, que nos
recreará en una suerte de saberes colectivos y académicos muy enriquecedor,
pero ¿cómo consolidar  una investigación que realmente  conciba  esa esencia
colectiva?

Proyecto en el Tiempo y Espacio: Hacia una
Investigación-Acción Militante

Hemos revisado que necesario es mantener las condiciones dialógicas tales que
enriquezcan y aporten al constructo sistémico del Proyecto; esto es, mantener
las  relaciones  metodológicas  entre  los  procesos  etnográficos  y  la
sistematización de la experiencia generada de los mismos. Y es esa militancia,
ese  accionar  constante  a  través  de  los  procesos  de  transformación
socioambiental  que se consolidan de la  interacción  conjunta  de los  actores-
investigadores, lo que nos direcciona a lo que se conoce en la literatura como
investigación-acción o investigación-acción participante (IAP) (Fig. 1). Muchos
autores han referido al proceso investigativo como tal bajo dicho paradigma,
pero necesario es primar la consolidación en el binomio metodológico que se
plantea  en el   presente,  y es  la  sinergia  ente  los  procesos etnográficos  y la
sistematización  de  las  experiencias  generadas  hasta  poder  alcanzar  en  la
premisa de la investigación-acción que bien plantea Bru y Basagoiti (2010):

Desde la óptica de la IAP, la población es el agente principal
de  cualquier  transformación  social  y  de  su  activa
colaboración  dependerá  el  cambio  efectivo  de  la  situación
que vive.  Esta  postura rechaza  pues  el  asistencialismo que
impera  en  la  mayor  parte  de  los  programas  gestionados
“desde  arriba”  por  un  Estado  benefactor,  una  institución
social  o  un  equipo  técnico  de  profesionales.  Por  tanto,  el
objeto de estudio o problema a investigar parte del interés de
la propia población, colectivo o grupo de personas y no del
mero interés personal del investigador.

Si entonces se privilegia el accionar investigativo colectivo, no de otra forma
puede consolidarse si  inicialmente se cimienta las relaciones  sociales  de los
actores-investigadores sobre las acciones planteadas iniciales; acciones que para
ser reconocidas y planteadas como objetivos de los situados problémicos deben
pasar previo por un diagnóstico del entorno, lo que nos lleva que el mismo, sólo
será posible en la necesaria consolidación de la relaciones sociales del entorno
en cuestión, de ese “cambio efectivo” que bien refiere Bru y Basagoiti (2010).
Es por ello, que el primer paso de integralidad metodológica planteado en la
Fig.  1,  se  hace  fundamental  para  lograr  conseguir  dicha  consolidación
investigativa participativa.
Si bien la constancia bien programada, bien planificada en cada accionar dentro
del entorno social en el que actuamos con los otros es más que necesaria, y en
la  sociotemporalidad  que  define  los  momentos   de  acción  en  el  respectivo
entorno evoluciona de manera tal que dicha consolidación se amalgama a razón
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de la constancia de trabajo conjunto, entonces estamos en presencia de lo que
refiere el maestro Bigott (2011) acerca de la Investigación-Acción Militante:

La  Investigación-Acción  va  a  diferenciarse  de  la
Investigación  Militante,  aquella  realizada  por  cuadros
científicos  al  interior  de  marcos  partidistas  sujetos  a  las
pautas  y  necesidades  de  su  respectiva  organización.  El
observador militante o cuadro adiestrado en las técnicas de
investigación social  y  comprometido  con la  causa popular,
traduce a la realidad el compromiso reconociendo todas sus
consecuencias.  El  resultado  es  una  técnica  de  inserción
mucho más decidida y eficaz que la simple inserción. Esta
técnica es la que denominamos investigación militante.

Esto entonces, releva un supuesto, ya planteado y asumido compromiso político
en  asumir  la  consecuencia  del  trabajo  de  Proyecto  dentro  del  entorno  que
impactamos. Ello conlleva a asumir un trabajo a lo personal en lo formativo-
científico y político de altura; el docente-investigador orgánico  que en trabajos
anteriores  (Sánchez,  2008;  Sánchez  y  Bottini,  2011)  se  ha  definido  en  el
contexto investigativo propuesto y que se ha desarrollado en la  Universidad
Bolivariana de Venezuela, hace la necesidad que desde la bases, que desde la
esencia misma de la  sociedad se comprometa y comprometa al  colectivo en
dicho  proceso  dialógico  de  saberes  y  reconstrucción  del  entorno.  Así,
entenderíamos una academia que deja de estar a espalda de las realidades del
entorno social y natural el cual reclama esa sentipresencia de aquellos quienes
formamos  y  nos  formamos  para  una  condición  de  relevar  lo  humano;  y  el
espacio para ello se recrea desde la UBV con Proyecto, como una necesidad de
revindicar la universidad venezolana y latinoamericana. Ya se ha referido en
momentos iniciales:

Es  por  ello,  que  la  perspectiva  de  la  necesaria  formación
intelectual de la Universidad no puede estar disociada de la
condición  creativa  y  acorde  con  las  acciones  definidas
históricamente  y  concretas  de  cada  región  de  nuestra
América, donde resulta los imperativos teóricos y políticos
imprescindibles para el logro del vínculo duradero entre la
Universidad,  los  universitarios  y  el  entorno  social  que  se
acomete militantemente a las fuerzas políticas en el cambio
social que juntos construimos. Uno de los caminos que se
establece para dicho accionar, es la conformación de estos
intelectuales en colectivos que formen a otros intelectuales;
esto es,  las  necesidades  de dicha esencia intelectual  en la
investigación  con  pertinencia  que  igualmente  ha
evolucionado a espaldas de la mismísima Universidad en las
anteriores  concepciones  ya  establecidas  previamente,
colocando en el presente contexto de realidades, un nuevo
condicionamiento  social  de  poder  basado  en  la  mera
administración  del  conocimiento,  sin  condiciones  de
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aplicabilidades  trasformativas  socialmente,  sin  ninguna
pertinencia  con  los  procesos  políticos  de  una  región,  sin
trascender con las mismas, esas realidades locales (Sánchez,
2013).

Una  ciencia  consciente entonces,  es  aquella  que  releve  las  necesidades  del
entorno en consonancia con los procesos sociales; no es la mera producción del
conocimiento que los academicistas tradicionales han devenido a lo largo del
tiempo  hasta  nuestros  días  llenando  páginas  de  libros  y  revistas  con
contribuciones  que  aportan  más  en  lo  particular,  que  en  las  necesidades
colectivas. Es por ello, que las particularidades científicas de la UBV, difieren
en mucho a otras de la cuales se justiprecia el accionar del conocimiento con las
necesidades  de  un  entorno  social  y  natural  al  cual,  las  orientaciones
investigativas  gestadas  en  la  academia  ubevista  intentan  responder  desde
Proyecto.

 Modo de Epílogo: Logros, Propuestas y Apuestas Hacia
una Investigación Pertinente.

A pesar del transcurrir del poco tiempo de trabajo en esta acción investigativa
emergente que es Proyecto dentro del seno de nuestra Casa de Los Saberes,
muchos de estos productos se han convertido en acciones concretas, que van
desde  la  consolidación  de  proyectos  socioproductivos  que  aportan  a  las
necesidades que actualmente responden a la emergencia económica, así como a
procesos  de  organización  en  salud  pública,  conservación  y  restauración
ambiental,  organización  sociopolítica,  entre  otras  áreas  que  son de  atención
primaria  en  los  entornos  socioambientales  donde  el  Proyecto  se  desarrolle.
Infinitas son las oportunidades de sistematización de experiencias, consolidar
acciones de trabajo conjunto, establecer convenios de trabajo integral, y sobre
todo,  consolidar  las  acciones  colectivas  de  investigación  que  estudiantes,
docentes  y  colectivo  comunitario  tienen  de  establecer  en  sus  situados
problémicos;  sólo  la  acción  militante  además  de  amalgamar  el  contexto
investigativo  emergente  al  que  se  aborda  desde  el  situado  problémico,  es
necesaria para una real emancipación comunitaria, y esto es, verdadero Poder
Popular.

Notas
1-.  Una  versión  preliminar  de  este  artículo  fue  publicada  en  el  site  del  Colectivo  de
Investigación en Ecología Social Ing. “José Gregorio Ortiz”, de la Universidad Bolivariana de
Venezuela.
2.-  Docente  e  Investigador  Agregado  en  la  Universidad  Bolivariana  de  Venezuela,  Sede
Monagas. Coordinador del Colectivo de Investigación en Ecología Social Ing. “José Gregorio
Ortiz”; Presidencia de la Sociedad Botánica de Venezuela.
3.-  Extracto  de  la  presentación  del  Documento  Rector de  la  Universidad  Bolivariana  de
Venezuela (Caracas, 2003).
4.- Las Unidades Curriculares es la concepción dentro de la UBV de las actividades académicas
universitarias; es el equivalente al espacio de las asignaturas o materias de las universidades
tradicionales (N.A.). 
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TRES FACTORES IMPORTANTES PARA LOGRAR UNA
EDUCACIÓN DE CALIDAD
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Resumen
La  calidad  es  un  término que  más  allá  de  ser  usado  en  el  campo  empresarial  para  hacer
referencia a algo bien hecho, puede ser trasladado a otros aspectos, como la calidad de vida,
calidad de la educación, entre otros tipos. Y como tal, busca exactamente lo mismo, el mejor
desempeño en cada una de esas áreas. Toda empresa, institución o persona siempre va en la
búsqueda de la  calidad para  así  poder desenvolverse de la mejor  manera  su contexto.  Esto
mismo sucede en la educación, donde dada la importancia de los educandos y el papel que
desempeñarán en el desarrollo de su país, se les debe educar de la mejor manera, y esto no solo
quiere decir impartir el mejor currículo académico, sino educar de una forma integral y para la
vida, de modo que el adulto del mañana no solo sea un compendio de conocimiento lógicos y
matemáticos, sino que también esté cargado de valores, bondad y lo necesario para ser un buen
ciudadano. Para lograr la educación de calidad se necesita la configuración de al menos tres
factores importantes: docentes competentes, infraestructuras adecuadas a las necesidades de los
educandos y un personal con una alta calidad humana. Estos tres factores en conjunto pueden
hacer de una escuela un lugar donde los educandos se formen de manera integral y para la vida,
pudiendo ofrecer en el futuro un trabajo de calidad por y para su país. Para la realización de este
artículo se siguió una metodología que se insertó dentro de un estudio bibliográfico de tipo
documental, de carácter descriptivo.
Descriptores: Educación, Calidad, Calidad educativa, Calidad humana, Docente

Abstract
Quality is a term that beyond being used in the business world to refer to something right done,
it can be transferred to other aspects such as quality of life, quality of education, among other
types.  And  it  looks  exactly  the  same,  the  best  performance  in  each  of  these  areas.  Every
company, institution or person is always in the pursuit of quality in order to cope in the best
way its context. The same thing happens in education. Where given the importance of learners
and the role they will play in the development of their country, they should be educated in the
best way, and this not only means delivering the best academic curriculum, but also to educate
in an integral way and for life so that the adult of tomorrow not only is a compendium of logical
and mathematical knowledge, but also is loaded with values, kindness and what it takes to be a
good  citizen,  to  reach  the  quality  education  it's  necessary  at  least  three  important  factors:
Competent teachers,  adequate infrastructures  to the students and a staff  with a high quality
human.  These  three  factors  together  can  make  school  a  place  where  students  are  formed
integrally and for life, may be offered quality work by and for their country.  To make this
article  we followed a methodology that was inserted into a bibliographic documentary,  and
descriptive form.

15

mailto:genis61@hotmail.com


Descriptors: Education, Quality, Quality education, Human quality, Teacher

En este artículo se dará un breve repaso al tema de la calidad como concepto,
sus concepciones a lo largo de la historia, y además se presentarán los aportes
más importantes de los que fueron los precursores del término.
Todo esto  con la  intención  de entender  el  concepto,  sus  raíces  y así  poder
llevarlo a distintos ámbitos de la vida, como lo son el ámbito humano y también
el de la enseñanza.
Se plantean además algunas interrogantes, a las que se les dará respuesta a lo
largo del  escrito,  como ¿Cómo es  una  educación de calidad?  Y  ¿Con qué
necesita  contar una institución educativa  para ofrecer  una educación de este
tipo?
El propósito  de este  artículo,  además de exponer  la  opinión de la  autora es
ofrecer un análisis sobre la calidad, la calidad en el ámbito de la enseñanza y la
calidad humana, para así crear una configuración “ideal” que representaría parte
de los aspectos importantes para ofrecer una educación de calidad.
Además  se  ofrecerán  conclusiones  para  cada  uno  de  los  tipos  de  calidad
tratados  en  el  escrito:  Calidad  como  concepto,  calidad,  humana  y  calidad
educativa.
¿Qué  sería  de  una  civilización  sin  educación?  O  también  vale  la  pena
preguntarse,  ¿Qué  sería  de  una  civilización  con  una  educación  pobre  y  sin
avances?
La respuesta es sencilla, esta civilización, en cualquiera de los dos escenarios,
estaría destinada a quedarse estancada como sociedad, ya que la educación es el
pilar fundamental para la formación de los profesionales que necesita un país
para poder mantenerse en pie, avanzar y estar a la vanguardia de los múltiples
cambios y exigencias del mundo moderno. Por lo que es de suma importancia
que la educación impartida sea de calidad.
Pero ¿Cómo es una educación de calidad?  O ¿Con qué necesita  contar  una
institución educativa para ofrecer una educación de este tipo? 
Para responder a esta primera pregunta es normal que lo primero que venga a
nuestra mente sea: un proceso mediante el cual se enseña a los educandos de la
mejor manera; y esto no está del todo errado, de hecho, es muy acertado, pero
son muchos los factores que entran en el juego para que esto pueda ocurrir.
Antes de seguir avanzando en el tema de la educación de calidad, vale la pena
hablar un poco sobre el concepto de calidad por sí solo, los cambios que ha
sufrido a través del tiempo y cómo puede aplicarse esta concepción, que solía
ser reservada para el campo empresarial, al ámbito educativo.
La Sociedad Americana para el Control de Calidad (A.S.Q.C.) (1974) la define
como: “Conjunto de características de un producto, servicio o proceso que le
confieren su aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o cliente”. Lo
que deja ver, que si un producto no es de calidad, simplemente no es apto para
llenar las expectativas o cubrir los requerimientos de los usuarios, por lo que ir
siempre en la búsqueda de la calidad es  uno de los objetivos principales de
cualquier empresa.
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Esta, es solo una de las miles de definiciones que existen para este término y
que a su vez expresa de manera resumida lo que este significa. Sin embargo, a
continuación se expondrán las definiciones del concepto según varios autores
importantes, además de sus aportes a lo largo de la historia,  principalmente en
el  ámbito  empresarial,  avanzando  en  el  tiempo,  hasta  llegar  a  conceptos
particulares como la calidad en la educación, a continuación las definiciones:
Según Philip Crosby (1989), citado de ISO 9001 Calidad Para Todos (2012),  la
calidad  consiste  en “ajustarse  a  las  especificaciones  o conformidad de unos
requisitos”.  Estos por supuesto, serán definidos por el contexto en el que se
encuentre  la  empresa  y  los  requerimientos  de  la  sociedad  o  consumidores,
quienes serán los que mediante su conformidad o inconformidad exigirán las
mejoras del producto/servicio o se sentirán satisfechos. 
Crosby se basaba en la filosofía de  “Cero defectos”, mediante la cual buscaba
elevar las expectativas de la administración y estimular a los trabajadores a que
se sintieran movidos por la búsqueda de la calidad, ya que en su opinión las
empresas  despilfarraban  recursos  realizando  incorrectamente  procesos  y
repitiéndolos sin realizar los ajustes necesarios.
Su aporte se fundamentó principalmente en los “Cuatro principios absolutos de
la calidad” los cuales se definen de la siguiente manera:

 La calidad implica cumplir con los requerimientos: Según este principio
todo  el  personal  debe  estar  informado  sobre  los  requerimientos  y
capacitado  para  lograr  cumplirlos,  de  modo  que  se  pueda  hacer  el
trabajo bien desde la primera vez

 La calidad proviene de la prevención: En vez de tener que corregir los
defectos, es mejor prevenirlos mediante la comprensión y capacitación
del personal, así se evita realizar gastos innecesarios. Crosby lo compara
con  una  vacuna  y  su  poder  para  prevenir  las  enfermedades  en  el
organismo.

 El estándar de calidad es cero defectos: Según Crosby, cada trabajador
sabe  lo  que  se  espera  de  ellos,  de  modo  que  resulta  innecesario
establecer  estándares  de calidad o trabajo,  sino simplemente hacer  el
trabajo sin cometer errores, tomando en cuenta los requisitos y previa
capacitación.

 La medición de la calidad es el precio de la inconformidad.
Crosby además creó los “14 Pasos para el  mejoramiento de la calidad”,  los
cuales se presentan a continuación: 

1: Asegúrese de que la dirección esté comprometida con la
calidad, 2: Forme equipos para el mejoramiento de la calidad
con representantes de cada departamento, 3: Determine cómo
analizar dónde se presentan los problemas de calidad actuales
y potenciales, 4: Evalúe el costo de la calidad y explique su
utilización  como  una  herramienta  de  administración,  5:
Incremente la  información acerca de la  calidad y el  interés
personal de todos los empleados, 6: Tome medidas formales
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para  corregir  los  problemas  identificados  a  lo  largo  de  los
pasos  previos,  7:  Instituya  una  comisión  para  el  programa
“cero defectos”,  8: Instruya  a todos los empleados para que
cumplan con su parte en el programa de mejoramiento de la
calidad, 9: Organice una “jornada de los cero defectos” para
que todos los empleados se den cuenta de que ha habido un
cambio, 10: Aliente a los individuos para que se fijen metas
de  mejoramiento  para  sí  mismos  y  para  sus  grupos,  11:
Aliente  al  personal  para  que  comunique  a  la  dirección  los
obstáculos  que  enfrenta  en la  prosecución de sus  metas  de
mejoramiento,  12:  Reconozca  y  valore  a  aquellos  que
participan  activamente  en  el  programa,  13:  Establezca
consejos de calidad a fin de mantener informado al personal
en  forma  regular  y  14:  Repita  todo  para  enfatizar  que  el
programa de mejoramiento de la calidad no finaliza jamás. (en
Domínguez, 2016, p. 111)

Deming (1989), por su parte, definió a la calidad como “un grado predecible de
uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del mercado”,
y como parte de su filosofía creó 14 puntos gerenciales, que hasta el sol de hoy
siguen vigentes en los procesos de muchas empresas (p. 19 – 20).
Estos 14 puntos son sin duda una guía que acerca a cualquier  empresa a la
consecución de su calidad. A continuación se nombra cada uno de ellos:

 Constancia en el propósito de mejorar productos y servicios: Esto con la
intención de ir por delante de las exigencias de los usuarios y así ser más
competitivos con respecto al resto de las empresas.

 Adoptar la nueva filosofía: Una filosofía propia, donde lo deficiente o
regular no tuviera cabida

 No  depender  más  de  la  inspección  masiva:  Mientras  mayor  sea  la
calidad y mejor sea el desempeño de los trabajadores, serán menos los
errores cometidos, por lo que la inspección se hace innecesaria

 Acabar con la práctica de comprar en base solamente al precio: Deming
explica que es mejor comprarle a un solo proveedor de confianza que
otorgue materia  prima  de calidad,  que comprar  a  varios  proveedores
únicamente basándose en el precio más económico.

 Mejorar  constantemente  y  siempre  los  sistemas  de  producción  y
servicio: Esto mejorará la calidad y reducirá los costes

 Instituir el entrenamiento de habilidades.
 Instituir el liderazgo 
 Eliminar el miedo: "Muchos empleados temen hacer preguntas o asumir

una posición, aun cuando no comprendan cuál es su trabajo, ni qué está
saliendo bien o mal. Seguirán haciendo las cosas mal o sencillamente no
las harán. Las pérdidas económicas a causa del temor son terribles. Para
garantizar mejor calidad y más productividad es necesario que la gente
se sienta segura"
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 Eliminar  las barreras entre  departamentos:  Es decir  trabajar como un
equipo, y mantenerse en constante comunicación para así anticiparse a
los problemas y poder tomar acciones al respecto.

 Eliminar los lemas y exhortaciones a la calidad
 Eliminar  los  objetivos  numéricos,  las  cuotas  y  la  dirección  por

objetivos: Centrarse en las cuotas  y en cumplir objetivos sustituye el
hacer  las  cosas  con dedicación  y  calidad,  por  lo  que  al  final  puede
generar más altos costes.

 Eliminar las causas que impiden al personal sentirse orgullosos de su
trabajo. Es decir eliminar la revisión anual de méritos o cualquier tipo
de clasificación que solo creará competitividad y conflicto

 Instituir un vigoroso programa de educación y automejora
 Tomar medidas para lograr la transformación

Deming no solo realizó este importante aporte a la calidad, sino que también
creo “el ciclo de Deming” el cual sirve de base para estructurar los planes de
mejora de una empresa, y las “Siete enfermedades mortales de la gerencia” (p.
75) que básicamente constituyen la resistencia a la búsqueda de calidad, por
seguir trabajando bajo modelos convencionales.
Otro reconocido autor, y considerado uno de los precursores del concepto de
calidad, Juran (1993),   define la calidad como “adecuación al uso”, es decir, la
manera en la que un producto o servicio puede satisfacer las necesidades del
consumidor durante su implementación. En este sentido, un producto o servicio
de calidad sería aquel que cumpla con los requisitos del consumidor y satisfaga
sus necesidades mediante su uso. (p. 5)
Uno de sus aportes más importantes fue la “Trilogía   de la calidad”,  la cual
representa  en  forma  de  esquema  los  tres  procesos  administrativos  que  se
requieren para obtener los mejores resultados: 

 Planeación
 Control de calidad
 Mejoramiento de la calidad

Por otro lado, para Zilberstein (2000),   “la calidad responde a un momento
histórico  concreto,  en  un  proceso  social,  político  y  económico  dado  y  se
corresponde con la cultura acumulada de un país” (p. 7) 
Es decir, según este autor la calidad no es única, sino que puede y debe ser
adaptable al  momento y al lugar en el que se encuentre la empresa (en este
caso)  y  a  las  necesidades  que  tenga.  De este  modo  se podrá partir  de  esas
carencias  o  dificultades,  hasta  llegar  al  punto  que  se  considere  como  “de
calidad” y esto por su puesto, debe respetar la cultura, normas y leyes que rijan
al país en ese momento.
Como  se  ha  podido  ver,  todos  estos  autores  han  expuesto  su  concepto  de
calidad a lo largo del tiempo, y a pesar de que sus aportes y definiciones son
distintos, algo que se ha mantenido como norte en la mayoría de los conceptos
es la necesidad de satisfacer al cliente.
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Lo mismo pasa cuando trasladamos el término “calidad” al ámbito educativo,
pues es la satisfacción de las necesidades de los educandos y la sociedad lo que
se busca lograr a través de ella.
Pero,  ¿Qué  sería  lo  que  determinaría  la  calidad  dentro  de  una  institución
educativa? Es una pregunta muy interesante y que han generado un gran debate.
La Calidad educativa  para Marques (2008): 

Está determinada por la capacidad que tienen las instituciones
para preparar al individuo, de tal manera que pueda adaptarse
y  contribuir  al  crecimiento,  desarrollo  económico  y  social
mediante su incorporación al mercado laboral, por lo que la
calidad se valora en función del progreso y de la modernidad
del país (en Cardoso, 2013,  p. 14)

Sin embargo, así como Marques expone que la calidad depende de la capacidad
de las instituciones para preparar a los educandos, hay quienes consideran que
la  calidad  depende  en  gran  parte  de  la  infraestructura  y  dotación  de  estas
instituciones.
De allí que muchas personas defiendan que porque una institución educativa
tenga infraestructuras, mobiliario y equipos de última generación, puede ofrecer
una educación de mayor calidad que una que apenas tenga lo necesario.
Es  sabido  que  para  llevar  a  cabo  esta  educación  de  calidad  no  solo  es
importante que los docentes, como protagonistas del proceso educativo, estén
dotados de competencias, capacidades y la preparación adecuada, sino también
que las instituciones estén dotadas de las estructuras y mecanismos necesarios
para que el proceso educativo se desarrolle de manera satisfactoria. Pero todo
esto debe estar en equilibrio.
Una  escuela  con  infraestructuras  adecuadas  y  mobiliario,  pero  sin  docentes
capacitados o motivados a realizar su labor de la mejor manera no podrá ofrecer
una  educación  de  calidad.  Del  mismo  modo  que  una  institución  con  los
docentes  más  preparados  pero  sin  infraestructuras  adecuadas  y  sin  los
mecanismos necesarios para atender a los educandos, tampoco podrá ofrecerla.
Mortimore, P. (1991), citado por Gómez Rodríguez (2011).  Define a la escuela
de calidad como  aquella “que promueve el progreso de sus estudiantes en una
amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo
en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo.
Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para
alcanzar esos resultados”. (p. 21)
Tal como lo expresan los autores citados, una escuela de calidad es aquella que
logra  sacar  del  educando  lo  mejor,  tomando  en  cuenta  sus  condiciones  y
entorno, y adaptando el proceso educativo a ellos y sus necesidades.
Pero para lograr esto se necesita más que docentes académicamente aptos para
educar, e instituciones con las mejores infraestructuras. Se necesitan docentes
con  una  alta  calidad  humana,  que  les  permita  valorar  las  condiciones,
habilidades  y  necesidades  de  las  personas  que  los  rodean,  y  que  puedan
realmente ayudar y comprometerse con el proceso educativo de los estudiantes,
más allá de solo cumplir con una labor profesional.

20



Este tipo de docente es esencial en el proceso educativo, ya que más que educar
centrándose en el contenido, busca entender a la persona de manera integral,
configurando la educación de modo que se pueda satisfacer los requerimientos
educativos de los alumnos, como también crear y reforzar valores, ayudar a que
surjan  y  florezcan  las  habilidades  ocultas,  y  apoyar  a  los  educandos  en  su
proceso, no solo en lo académico, sino también como personas humanas, con
empatía y amor.
En pocas palabras, para que pueda existir una educación de calidad se necesita
al menos la configuración de tres factores importantes: docentes competentes
para educar, infraestructuras adecuadas para las necesidades de los educandos,
y no menos importante, Calidad Humana en todos y cada uno de los que hagan
vida en las instituciones, para así poder cultivarla en el proceso educativo.
Este último punto se ve especialmente reforzado en un movimiento educativo
mundial llamado Educación Holista, la cual busca esa formación integral del
educando, más allá de lo meramente académico.
El Dr. Ramón Gallegos Nava (2001), define a la educación holista como “una
educación  para la  vida y a  lo  largo de  la  vida,  un aprendizaje  significativo
permanente,  una  formación  integral  para  aprender  el  arte  de  vivir
responsablemente, inteligentemente, compasivamente” (p. 7)
Además también plantea que este tipo de educación…:

 No se limita a ser una instrucción vocacional dentro de un
periodo escolar formal, no se limita a desarrollar habilidades
intelectuales  académicas  durante  una  etapa  de  la  vida
humana,  no  reduce  su  concepto  de  inteligencia  a  una
habilidad lógico-matemática, su visión es integral y se dirige
a formar seres humanos completos, que sean individuos que
se inserten creativamente en la sociedad…

Para que un docente pueda educar a sus estudiantes de una manera holista, es
decir,  de forma  integral,  es  de  suma importancia  que  también  cultive  en sí
mismo  esas  cualidades,  puesto  que  no  se  puede  crear  o  reforzar  en  otros,
aspectos de los que no se disponen.
Para  ello  este  docente  se  debe  mantener  en  una  constante  y  permanente
actualización académica e integral,  sentirse motivado y dispuesto a ayudar a
otros a encontrar su norte, y tener la suficiente vocación para realizar su trabajo
de la mejor manera, entre otras cosas.

Conclusiones
Calidad:
Este es un término que inicialmente se aplicaba al ámbito empresarial pero que
al pasar los años se ha trasladado a otros terrenos, manteniendo de igual manera
su objetivo principal que es el de satisfacer a los clientes o usuarios.
Calidad Educativa:
En conclusión, y para poder responder a las preguntas iniciales, ¿Cómo es una
educación de calidad? y ¿Con qué necesita contar una institución educativa para
ofrecer una educación de este tipo? Se cita a Marques, quien afirma que esta
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“está determinada por la capacidad que tienen las instituciones para preparar al
individuo,  de  tal  manera  que  pueda  adaptarse  y  contribuir  al  crecimiento,
desarrollo económico y social mediante su incorporación al mercado laboral,
por lo que la calidad se valora en función del progreso y de la modernidad del
país.”
Para que esa educación sea de calidad debe contar al menos con los tres factores
mencionados: Docentes capacitados, con un perfil académico acorde al tipo de
educación  a  impartir,   infraestructuras  adecuadas  a  las  necesidades  de  los
educados y un personal con una alta calidad humana, que les permita más allá
de  educar  académicamente,  hacerlo  también  para  la  vida,  de  una  manera
integral.
Calidad humana:
Por otro lado, la calidad humana, o calidad de vida, es un estado valorativo
personal de satisfacción, tanto interno como externo, que va a depender de la
inteligencia emocional de cada persona.
Para mantener  ese estado valorativo y lograr una estable  calidad humana se
deben  reconocer  y  manejar  las  emociones  y  creencias,  y  mantener  una
comunicación significativa eficaz  en todo nuestro ámbito,  emotivo,  afectivo,
social y de igual manera ayudar a que otros lo logren, y consigan sus propios
objetivos, teniendo presentes las intenciones de las otras personas en un sentido
de  justicia,  sinceridad  y  lealtad,  siendo  receptivos  a  las  necesidades  de  los
demás, y poder prestar apoyo en los momentos necesarios, donde el ser humano
sea  lo  más  importante,  lo  que  prevalezca  en  cualquier  situación  de  nuestro
accionar.
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Resumen
La universidad es el lugar, por excelencia, para la producción del conocimiento, la innovación,
la creatividad y la crítica.  Por tanto, en el  proceso de demandas y responsabilidades  de la
preparación y desarrollo de potencialidades,  merece especial atención el docente por-venir.  Se
trata  de  resignificar  un  proceso  formativo  investigativo  que  contribuya  a un  desempeño
pedagógico transformador, que posibilite el desarrollo de la sensibilidad,  la convivencia y la
práctica  social  investigativa. En  tal  sentido,  es  importante  hacer  algunas  valoraciones
epistémicas y metodológicas en torno a la formación investigativa del docente por-venir, lo cual
se constituye en el propósito del presente ensayo. Haciendo uso de la interpretación y reflexión,
el  estudio realizado permitió  concluir  que  debe  surgir  una propuesta  formativa  innovadora,
integradora, creadora, caracterizada por procesos que posibiliten la apropiación de una cultura
general  investigativa para  una  acción  científica  pedagógica.  Permitiendo  asimismo,  develar
algunas  categorías  esenciales  que  vislumbran  un  camino  hacia  la  implementación  de  una
propuesta  didáctica  para  la  formación  investigativa  del  docente  por-venir,  las  mismas  son
profundizadas en una tesis doctoral aun en desarrollo por quien suscribe.
Palabras claves: investigación educativa, formación investigativa, docente por-venir, cultura
investigativa, práctica pedagógica.  

Abstract 
University is a place to produce knowledge, innovation, creativity and critic. For that reason, in
that process of asking for responsibilities and preparation for the development of potentialities,
the teacher on-future coming deserve a special attention. It has to do with the idea of  resinify
an investigative and formative process that allows a transformer pedagogical development, that
makes possible the development of sensibility, the living and social  investigative practice. In
that  sense,  it  is  important  to  make some epistemic and methodological  valuation about  the
investigative formation of teacher on-future coming, which is the main purpose of this essay. It
has been used of interpretation and reflection to make the study, it showed that, it should appear
a formative proposal that has to be  innovator, integration, creative and characterized by process
that  make  possible  the  appropriation  of  a  general  investigative  culture  for  a  scientific  and
pedagogical  action. It  would allow showing a way to implement a didactic proposal for the
investigative formation of teacher on-future coming; these are going to be deeply in a doctoral
thesis which is in process. 
Key  words:  educative  research,  investigative  formation,  teacher  on-future  coming,
investigative culture, pedagogical practice.
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Introducción
La educación universitaria, para responder de manera adecuada a los cambios y
transformaciones sociales, precisa ser más pertinente a las necesidades reales, a
fin de cumplir con la misión de preparar los recursos humanos calificados que
demanda  la  sociedad.  Particularmente,  la  preparación  del  docente  por-venir,
desde la integración coherente del pensamiento pedagógico, sistematizado con
las nuevas concepciones educativas, debe estar dirigida a una formación que
garantice una práctica educativa consustanciada con el entorno sociocultural.
Para ello, debe  partir de la integración de la teoría y la práctica profesional,
tratando de formar  hombres críticos, innovadores, capaces de asumir retos para
contribuir al desarrollo social, a través de procesos educativos que despierten el
interés  y  la  motivación  de  investigar,  inventar,   crear  y  superar   la
memorización de teorías y hechos. (ver Tünnermann, 2003). 
En Venezuela, aun cuando se reconocen importantes avances en el proceso de
formación  docente  para  la  investigación,  diversos  estudios  connotan  en  la
actualidad,  un problema latente de la temática que se aborda. Ello se expresa en
los trabajos desarrollados por Hilarraza (2009), Palacios (2009), Díaz  (2009),
Bermúdez (2007),   Pérez (2005), Peñalver (2005), Delgado (2004), Rodríguez
(2004), los cuales destacan entre otros aspectos, el insuficiente rigor científico,
la escasa relación teoría-práctica, la poca aplicabilidad de los resultados de la
investigación en la solución de los problemas socioeducativos; las insuficientes
prácticas de enseñanza aprendizaje para promover la investigación en el aula.
Los mismos se constituyen en referentes válidos para resignificar,  recrear y
reorientar  la  formación  investigativa  del  docente  por-venir  hacia  una
perspectiva integradora de la acción científica pedagógica.
Todo lo anteriormente  planteado,  permite  apuntar  una valoración  causal  del
panorama descrito, el cual deviene de una limitada visión de la investigación
por  parte  del  docente  por-venir,  e  inclusive  de  quien  lo  forma,   el  cual
considera que la investigación, se centra en un método único que privilegia lo
experimental, la verificación de datos, la búsqueda absoluta de la objetividad.
En términos generales, se requiere de  la integración de los elementos teóricos
conceptuales,  metodológicos  y  prácticos  que  favorecen  el  reconocimiento  y
comprensión  de  la  diversidad  cultural  y  complejidad  de  la  situación
socioeducativa. Se trata de  un proceso educativo que contribuya a potenciar las
posibilidades de aprender a aprender, el desarrollo y apropiación de habilidades,
valores y principios acordes con los avances científicos, tecnológicos y sociales
en  la  construcción  del  conocimiento.  Al  mismo  tiempo  que  permite  la
apropiación  de  una  nueva  cultura  investigativa  que  posibilite  la  necesaria
integración de los saberes de las distintas disciplinas para proyectar acciones de
aprehender y transformar la realidad socioeducativa. 
Frente a lo anteriormente planteado, es necesario emprender una nueva mirada
en  la  concepción   formativa  investigativa  del  docente  por-venir  como  una
totalidad dinámica, dialéctica, que incluya la relación Escuela-realidad y al ser
social  con  sus  manifestaciones  culturales,  políticas,  ideológicas,  axiológicas
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para que desde su desempeño pedagógico transformador fomente la  generación
de alternativas transformadoras contextualizadas.

Algunas Perspectivas Teóricas de la 
Formación Investigativa 

Actualmente,  el  proceso educativo  en  el  contexto  latinoamericano,  centra  el
mayor  interés en  el conocer y el hacer, conocimiento que se queda en el plano
teórico y resulta insuficiente para emprender el cambio y transformación de la
realidad.  En tal  sentido,  se  propone la  dinámica  formativa  del  docente  por-
venir,  orientada  hacia  la  formación  para  la  investigación,  que  en
correspondencia con los procesos de transformación social, debe ser el impulso
para resignificar  la ciencia  como actividad autónoma,  contextual  e histórica,
desde la necesidad de un saber científico humano que implica conocimiento,
pero más allá de esto, sensibilidad, convivencia y práctica social.  
Por tanto, es imperativo repensar el proceso formativo investigativo del docente
por-venir,  desde  una  nueva  concepción  que  trascienda  hacia  una  cultura
investigativa  donde  el  mismo,  se  sensibilice  de  ese  conocimiento  para  la
transformación de su realidad socioeducativa,  a partir  de una nueva relación
docente-escuela-comunidad  que  lo  inste  al  desarrollo  de  una  práctica  más
humana.
Al  respecto,  cabe  resaltar  a  Vaillant  (2007),  quien  valora  la  necesidad  de
repensar la formación docente inicial a través de mecanismos que promuevan la
indagación,  la  innovación  y  la  reflexión.  Procesos  estos,  que  inciden  en  la
formación  del  docente  como  agente  de  transformación  social  mediante  el
fomento de la investigación, la reflexión-acción para la mejora de la práctica
pedagógica.
Por su parte, Pérez (2006: p.06), estima que “el proceso de formación tiene que
incidir en lo interno del alumno intentando despertar su interioridad para que
sus voces estructuren un tejido intersubjetivo que se constituya en voz para de-
cir”. Es así como se procura configurar una perspectiva del compromiso trans-
formador que deviene en aprendizaje de la realidad. 
Desde esta perspectiva, en  el sistema educativo venezolano, la investigación en
el contexto escolar se considera una opción válida para dar respuestas a las exi-
gencias de la formación. Por tanto, la dinámica del proceso formativo investiga-
tivo del docente por-venir,  debe estar dirigida a satisfacer la necesidad del de-
sarrollo de potencialidades para que en el ejercicio de sus funciones, responda
con criterios de compromiso y responsabilidad social ante los diversos contex-
tos socioeducativos en la cual les corresponda desempeñarse.
Es así como en concordancia con el MPPE (2007:p.27-28), se debe formar al
docente por-venir: 

Con conciencia histórica e identidad venezolana, desarrollan-
do  capacidades  y  habilidades  para  el  pensamiento  crítico,
cooperativo, reflexivo y liberador que le permitan, a través de
la investigación, contribuir a la resolución de problemas de la
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comunidad local, regional y nacional de manera corresponsa-
ble y solidaria.

En tal sentido, resulta de suma importancia el proceso formativo en investiga-
ción.  Entendida ésta como transformadora y generadora de conocimiento,  se
constituye en una herramienta metodológica que contribuye a desarrollar en los
estudiantes, la capacidad de resolver problemas, una actitud crítica, analítica,
reflexiva y el pensamiento científico que le permita una formación integral con
elevado interés por la actividad científica, sustentada en un compromiso social,
para el desarrollo de proyectos que beneficien a la comunidad.
Desde  el  criterio  de  autores  como  Manterola   (2012),  Bondarenko  (2009),
Morín  (2006),  Peñalver  (2005)  Delgado  (2004),  en  Venezuela,  existe  un
predominio  de  programas  de  investigación  de  corte  experimentalista,  con
postulados filosóficos empiristas, donde la razón técnica e instrumental limita la
capacidad  crítica  del  individuo.  Es  innegable  la  hegemonía  del  paradigma
positivista lógico que impone un enfoque cientificista con  predominio de los
tecnicismos  y  las  formalidades,  que  terminan  restringiendo  el  interés,  la
motivación  y  la  intersubjetividad  del  estudiante  frente  a  la  investigación
educativa.
Cabe resaltar a Santos (2010), en su libro Descolonizar el saber,    reinventar el
poder, en el cual revela la necesidad de asumir a la ciencia moderna desde una
ecología de saberes, como oportunidad de intervención en la realidad, tomando
en cuenta el  aporte  de la  cultura y el  saber cotidiano en la construcción de
aprendizaje  significativo.  Esto,  desde una perspectiva que vaya  más allá  del
conocimiento  científico,  sobre  la  idea  de  una  diversidad  y  complejidad
epistemológica  en  una  práctica  de  saberes  que  permiten  o  impiden  la
transformación de la realidad.
Se reconoce entonces, en correspondencia con Santos (ob. cit.), la posibilidad
que ofrecen los diferentes conocimientos, particularmente los alcanzados en el
proceso investigativo, para contribuir en la solución de problemas. A tal efecto,
en  concordancia  con  el  referido  autor,  se  deben  resignificar  los  procesos
formativos en la universidad de acuerdo con los principios democráticos para la
emancipación.  La  racionalidad  emancipatoria  según  Bórquez  (2009:  p.174),
“busca encontrar el significado y la acción con intencionalidad de los actores
sociales,  en  un  contexto,  que  muchas  veces  puede  influir,  bloquear  o
distorsionar sus proyectos”.  En tal  sentido,  es importante  la interpretación y
reflexión en torno a la realidad del contexto social para  superar las situaciones
problemáticas a través de acciones transformadoras.
Actualmente, en nuestro país, a través del sistema educativo se aspira que se
integren los aspectos políticos, sociales y culturales que se están generando. De
allí  que  la  educación  y  la  cultura  se  establecen  en  la  Constitución  de  la
República  Bolivariana  de  Venezuela  (CRBV),  como   derechos  de  todos
los  venezolanos  y  como  las  bases  fundamentales  para  los  cambios  y
transformaciones que se impulsan para una nueva cultura de participación en
las  comunidades  organizadas  en las  llamadas  comunas,  consejos  comunales,
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como medios de acceso a la colectividad a través de nuevas relaciones de los
individuos, grupos e instituciones.
Por  tanto,    para  estar  a  la  vanguardia  de  los  cambios,  particularmente,  la
formación del docente por-venir, debe estar orientada hacia la emancipación de
las conciencias de hombres y mujeres para una transformación profunda. Lo
cual exige la permanente actualización,  modernización e integración curricular
que contribuya al logro del perfil de un recurso humano capaz de enfrentar las
situaciones  que  cotidianamente  tiene  que  asumir  en  el  aula  de  clases,  con
criterios de cientificidad, responsabilidad, compromiso social en beneficio del
bien común, del colectivo, lo cual implica un proceso formativo que trascienda
más allá de la obtención de un título para el ascenso académico, administrativo
o político.
Vale decir entonces, que para la construcción de un nuevo modelo de sociedad
transformadora se requiere de un proceso formativo que contribuya a responder
eficientemente en la solución de los problemas socioeducativos, en el cual juega
papel importante la investigación como un proceso holístico, generalizador, que
debe  potenciar  conocimientos,  valores,  aptitudes  de  compromiso  social,
solidaridad desde la estructuración e integración de todos los elementos  que
conllevan a la  producción de conocimientos de manera creativa que  permitan a
su vez, aprehender la realidad socioeducativa y transformarla.

Fundamentación Epistemológica
Entre  los  referentes  epistemológicos  que  se  sugieren  para  fundamentar  la
propuesta  didáctica  para la  formación investigativa  del  docente  por-venir  se
precisa:  la  teoría  Rizomática  de  Deleuze  y  Guattari  (1976),  c.p.  Moncada
(2014),  que se constituye en el postulado epistemológico que la dinamiza, en
tanto permite una aproximación teórica y metodológica a los procesos sociales
interpretados  como  realidad  objetiva  de  naturaleza  múltiple,  compleja,
heterogénea para la construcción de significados y sentidos entre los sujetos
implicados. 
En  concordancia  con  la  referida  teoría,   Moncada  (2014:  p.39),  resalta  los
principios  que caracterizan  al  rizoma.  Precisa  primeramente,  el  principio  de
conexión  y  heterogeneidad en  la  cual  los  diferentes  puntos  deben  estar
conectados entre sí, a manera de red.  Seguido del principio de la multiplicidad
y complejidad, las cuales aumentan las leyes de combinación, incluyendo a los
contextos  socioeducativos  donde  existen  múltiples  dimensiones  y
territorialidades.  Asimismo,  resalta  la   ruptura  asignificante,  como  otro
principio  que  permite  reflexionar  en  torno  al  rizoma  que  puede  ser  roto,
interrumpido  en  cualquier  parte,  pero  siempre  recomienza.  A  medida  que
aumentan sus conexiones aumenta la multiplicidad. 
Asimismo, la propuesta de Deleuze y Guattari, c.p Moncada (2014),  precisa
que es desde las líneas segmentarias que pueden surgir las “líneas de fuga”,
movimientos de desterritorialización y de desestratificación. Otra característica
general responde al principio de cartografía y calcomanía sustentado en que un
rizoma no responde a ningún modelo  estructural.  Por tanto,  de acuerdo con
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Deleuze y Guattari (1988), el rizoma “es un mapa abierto, conectable en todas
sus  dimensiones,  desmontable,  susceptible  de  recibir  modificaciones  y tiene
múltiples entradas”. 
Asumiendo  que  el  proceso  formativo  investigativo  del  docente  por-venir  se
corresponde  con  un  proceso  de  transmultiplicidad  rizomática,  implica  que
depende  de  las  múltiples  dimensiones  y  condiciones  culturales,   sociales,
educativas conectadas entre sí. En tal sentido, las acciones investigativas deben
permitir  la  comprensión  y transformación  de  las  diferencias  individuales  de
alumnos,  docentes,  comunidad educativa  en general,  que tienen lugar  en un
contexto social heterogéneo, dinámico, complejo e histórico determinado. 
Dentro  de  esta  perspectiva,  un   referente  importante  lo  constituyen  los
presupuestos  de  la  diversidad  y  complejidad  para  reconocer  los  variados
contextos escolares, los diversos ambientes de aprendizaje, la integración de las
personas,  las  relaciones,  las  desigualdades  entre  los  sujetos.  Es  decir,  se
requiere del reconocimiento de la cultura académica en la cual está inmersa la
escuela.  En tal sentido,   Morín (2007), permite considerar en la vida cotidiana
el  proceso formativo investigativo como un proceso multidimensional,  en el
cual según la complejidad implica que depende de las condiciones culturales,
sociales, educativas.
En la formación investigativa que se propone, es fundamental que el estudiante
se apropie de una cultura investigativa formativa para la reflexión, comprensión
e  interpretación  de  los  contextos  socioeducativos  que  le  permita  un
acercamiento  a  la  realidad,  conocerla  a  profundidad  y  lograr  un  mayor
entendimiento  de  la  situación  educativa  para  la  búsqueda  de  solución  y  su
posible  transformación  a  partir  de  una  cultura  integral  investigativa,  que
contribuya  a  la  consolidación de capacidades  para un abordaje  investigativo
contextualizado  desde  el  diálogo,  la  reflexión-acción,  que  contribuya  a  la
adquisición de valores directamente vinculados a la investigación educativa, en
la formación de los profesionales en una mejor relación consigo mismo, con los
demás y con el contexto.
Es así como los aportes de la teoría constructivista y la cognitiva, contribuyen a
sustentar el proceso formativo investigativo del docente por venir, a partir de
considerar el aprendizaje una construcción social e individual de saberes, en el
cual  cada sujeto construye  su propio conocimiento en un proceso dinámico,
interactivo desde el planteamiento de problemas epistemológicos y la búsqueda
de soluciones a los mismos. 
En términos generales, el constructivismo privilegia el conocimiento como la
reconstrucción que hace el ser humano de la realidad. Por tanto, la propuesta de
formación investigativa del docente por-venir implica establecer una dinámica
de  generación  de  valores  y  principios  investigativos,  sustentada  en   la
problematización, el cuestionamiento de la realidad y la creación de conflictos
cognitivos que son socializados y resultan esencialmente significativos para el
colectivo de estudiantes, conduciendo así al desarrollo de procesos relevantes
para  que  se  perfeccione  su  capacidad  de  analizar,  reflexionar,  reconocer  la
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diversidad y complejidad  de las  situaciones  socioeducativas   en función del
contexto y los factores interactivos.
Otro referente  que se asume en el  proceso de  fundamentación teórica  es  el
enfoque Histórico Cultural. Vigotsky (1968), a partir del reconocimiento de la
naturaleza  histórica  de  los  procesos  sobre  los  que  se  sustenta  la  formación
científica  del  docente  por-venir,  cuyo  desarrollo  cultural  posibilita  la
interiorización  de  los  contenidos  de  aprendizaje,  desde  lo  inter  a  lo
intrapsicológico,  y  desde  la  relación  entre  lo  cognitivo  y  lo  valorativo-
investigativo,  dado por  el  protagonismo  del  sujeto  que  aprende  y  el  rol  de
orientador que debe desarrollar el profesor. 
Desde esta perspectiva, se aspira convertir al proceso formativo investigativo en
una  posibilidad  de  potenciar  en  el  docente  por-venir,  actitudes,  valores  y
principios que favorezcan  la comprensión de la relación entre las diferentes
categorías  pedagógicas  y  la  interpretación  de  las  teorías  psicológicas  de  la
internalización;  para trascender  la  cultura  investigativa  desde los  fenómenos
sociales  al  plano  psicológico  mediante  procesos  internos  mediados  por  la
construcción social de saberes, sentidos y significados.
Otro referente importante lo constituye la Pedagogía de la Educación Superior
de Fuentes (2009), desarrollada desde lo ontológico, epistemológico y lógico de
los  principios  pedagógicos  propios  para  este  este  sistema  de  formación
profesional y humana de los sujetos,  partiendo del contexto sociocultural para
la transformación del medio social y natural a tenor de sus necesidades como
ser humano.  Con una orientación hacia lo formativo, en correspondencia con
Fuentes (2009:p.153):

Todo proceso transformador e intencional  en la universidad
debe  ser  sistematizado  para  la  apropiación  de  la  cultura
universal, la cultura de la profesión y la cultura pedagógica, y
en  la  intencionalidad  formativa  de  la  dinámica  del  proceso
que permite la construcción del conocimiento científico sobre
los  procesos  reales  para  emprender  la  innovación  y  la
creación. 

En  tal  sentido,  tomando  en  cuenta  el  planteamiento  del  referido  autor,  el
proceso  formativo  investigativo  del  docente  por-venir,  es  un  proceso
consciente,   intencionado,  sistematizado,  orientado  hacia  el  desarrollo  de
potencialidades,  principios  y valores  para la  aprehensión de la  realidad  y la
transformación  creativa,  novedosa  de  las  situaciones  problemáticas
pedagógicas. 
Desde  el  punto  de  vista  de  la  Pedagogía  crítica  se  concibe   al  educando y
educador aprendiendo juntos en una dinámica en la cual la práctica orienta la
teoría en un proceso transformador. Entre los supuestos teóricos precisa según
Bórquez (2009:105): “impulsar el cambio social, disminuir las desigualdades;
incidir  en la formación para que los ciudadanos sean capaces  de luchar  por
mejores  formas  de  vida  pública,  comprometiéndose  con  los  valores  de  la
libertad, igualdad y justicia social”.  
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Por tanto, la concepción y la dinámica del proceso formativo investigativo del
docente por-venir no son distintas a la concepción pedagógica de los procesos
universitarios y se sustenta en premisas y requisitos que permitirán definir los
objetivos formativos, de trascendencia, para el reconocimiento e integración de
los  procesos inherentes al pensamiento pedagógico transformador.
En  la  investigación  propuesta  se  reconoce  el  proceso  de  reconstrucción  del
conocimiento  desde  la  organización  de  las  actividades  académicas  y  la
necesaria  integración  de  la  comunicación,  el  diálogo  entre  los  sujetos,   las
relaciones  que  se  dan  en  el  proceso  desde   el  contexto  social  e  histórico,
enmarcado en una constante reflexión crítica, la argumentación, la discusión de
ideas,  la  negociación,  el  consenso,  en  la  toma  de  decisiones  en  torno  al
desarrollo de las actividades académicas bajo la concepción de una conciencia
crítica frente a las prácticas  de investigación dominantes. 
En tal sentido, dentro de la corriente de la pedagogía crítica se reconocen los
aportes de Freire (2005), desde la pedagogía de la autonomía, en la tesis de una
educación problematizadora,  emancipadora,  liberadora para la promoción del
pensamiento  crítico  reflexivo,  focalizando  su  atención  en  torno  al  contexto
social  comunitario.  Freire  (Ob.Cit.p.10),  sostiene:  No  hay  enseñanza  sin
investigación ni investigación sin enseñanza. Por tanto, el docente frente a la
naturaleza de su desempeño debe ser  un investigador.  De allí,  la   necesaria
formación  investigativa  para  enfrentar  los  retos  que  impone  la  realidad
cambiante; para la conformación de un proceso de transformación, renovación
y de reconstrucción social como mecanismo para superar los mecanismos de
dominación. 
De acuerdo con Bondarenko (2009), Castillo y Cabrerizo (2006), Morín (2006),
Delgado (2004), la acción científica pedagógica debe estar articulada con la
lógica del proceso de formación investigativa y consustanciada con la realidad
sociocultural.  Para  que  permita  a  los  individuos  hacer  sus   reflexiones
críticamente  y  producir   transformaciones  cualitativas  que  se  aproximen  de
manera  científica  a  la  esencia  del  proceso  educativo  con  incidencia  en  el
desempeño pedagógico. 
En  consecuencia,  la  formación  investigativa  que  se  propone,  permitirá  al
docente por-venir, el desarrollo de su potencialidad transformadora al adquirir
los  valores  y  principios  necesarios  para  aprehender  la  realidad  y  buscar
soluciones a los problemas de la práctica socioeducativa, como una alternativa
didáctica donde lo real se constituya en lo vital del proceso educativo. 

Conclusiones
El significado que tiene  la  investigación para los  sujetos participantes  en la
formación  del  docente  por  venir,   es  que  es   un  proceso  intencionado  que
favorece  el  desarrollo  de  potencialidades  humanas,  habilidades  y  valores
investigativos que contribuyen en las posibilidades de responder creativamente
frente a las demandas científico-tecnológicas y sociales, consustanciada con su
realidad sociocultural. 
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Desde  la  integración  de  la  teoría  y  la  práctica  profesional  para  una  acción
científica  pedagógica,   resulta  de  suma  importancia  las  oportunidades  de
reflexión-acción como una posibilidad de apropiación de una cultura general
investigativa.  Esto  posibilita  además,   el  desarrollo  de  potencialidades
investigativas  atendiendo a las exigencias crecientes que la sociedad hace a la
docencia universitaria  y al constante perfeccionamiento. 
La valoración  de la  situación actual  del  proceso formativo  del  docente  por-
venir,  corrobora  que  la  formación  con  énfasis  en  la  investigación,  sigue
manteniendo el  predominio del paradigma investigativo positivista lógico, de
carácter  reproductivo  donde  prevalece  una  concepción  de  la  investigación
sustentada en lo normativo, lo institucionalizado, lo uniforme, dejando de lado
el desarrollo de las potencialidades investigativas durante el proceso formativo. 
En tal sentido, los problemas detectados en el proceso formativo son los mejo-
res principios orientadores de propuestas pedagógicas que se constituyan en re-
ferentes válidos para redireccionar, recrear y resignificar el proceso de forma-
ción investigativa del docente por-venir. Desde la necesidad vital de fomentar la
investigación, como eje transversal, que permita promover una cultura investi-
gativa que propicie los cambios y transformaciones  en el quehacer pedagógico
y permita la consolidación del docente como investigador, más allá de su enten-
dimiento como habilidad o competencia, desde el compromiso social para la
transformación educativa.
Desde esta perspectiva, se requiere de un proceso formativo investigativo del
docente por-venir, que promueva el desarrollo de lo afectivo, lo personal, lo
subjetivo en el proceso educativo, en relación con el otro. Además, de una toma
de  conciencia  y  manejo  de  los  sentimientos,  intereses,  necesidades  y  la
percepción del punto de vista de los demás,  que le permita sentirse optimista al
afrontar  los  retos  diarios  desde  una  práctica  educativa  que  posibilite  el
desarrollo de la sensibilidad,  la convivencia y la práctica social investigativa.
Una formación del docente por-venir, para la investigación, que promueva el
gusto y placer por la indagación, argumentación, innovación, en la construcción
del conocimiento desde su contexto.
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Resumen
Los  aspectos  que  se  desarrollan   tienen  como  interés  las  categorías  de  espacio  y  lugar,
particularmente   como  se  asumen en  el  debate  epistemológico  contemporáneo y  desde  el
enfoque geohistórico. El enfoque geohistórico como campo teórico y metodológico, tiene sus
puntos de anclajes en el plano epistemológico en la la geografía humana, que cuestiona la idea
de  espacio  que  se  había  instalado  desde  la  perspectiva  euclidiana,  reproducida  por  el
positivismo; una noción de espacio saturada por lo físico y natural. Metodológicamente este
trabajo  es  de  orden  documental,  sustentado  en  el  análisis  histórico-critico,  que  pasa  por
presentar de manera argumentada, las distintas  visiones y concepciones  de las teorías y autores
relacionados con la temática.   Dentro de los aportes de este trabajo se puede destacar, que
asumir  la  idea  de  espacio  y  lugar  desde  lo  geohistórico,  puede  aperturar  campos   de
investigación que van desde: Tensiones entre lo global-local, construcción identitaria desde los
miro-espacios,  procesos  de  arraigo y desarraigo en  lugares  de  anonimato y encuentro,  las
desigualdades  sociales  existentes  entre  los  centros  hegemónicos  de  poder  y  los  espacios
periféricos.
Palabras Claves: Espacio, lugar, topofilia, geohistoria.

Summary
The aspects that are developed have as interest the categories of space and place, particularly as
they assume in the contemporary epistemological debate and from the geohistórico approach.
The  geohistorical  approach  as  a  theoretical  and  methodological  field,  has  its  points  of
anchorages in the epistemological plane in the human geography, that questions the idea of  
space that had been installed from the perspective Euclidiana, reproduced by the positivismo; A
notion  of  space  saturated  by  the  physical  and  natural.  Methodologically,  this  work  is
documentary,  based  on  the  historical-critical  analysis,  which  consists  of  presenting,  in  an
argumentative way, the different visions and conceptions of theories and authors related to the
theme. Within the contributions of this work it is possible to stand out, that to assume the idea
of  space  and  place  from  the  geohistórico,  can  open  fields  of  investigation  that  go  from:
Tensiones between the global-local, identity construction from the miro-spaces, processes of
rooting And uprooting, in places of anonymity and encounter, the social inequalities existing
between the hegemonic centers of power and the peripheral spaces.
Keywords: Space, place, topofilia, geohistoria.
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“El mundo se siente espacioso y amigable cuando se acomoda a nuestros deseos, pero
se siente estrecho cuando esos deseos se frustran”

Yi-fu Tuan

Introducción
Los aspectos que se desarrollan  parten de las discusiones en  los cursos de
teoría y praxis de las ciencias sociales y metodología de investigación de las
ciencias sociales, de la Maestría en Enseñanza de la Geohistoria del Instituto
Pedagógico de Maturín. Encontrándose  ciertas ambigüedades sobre el sustento
epistemológico del enfoque geohistórico, además de algunas de sus categorías
clave,  como  lo  son  espacio  y  lugar.  Por  esta  razón,  desde  este  artículo  se
pretende dar algunas pistas, para ir nutriendo desde nociones y conceptos, sin
dejar por un lado los campos del saber que se apropian de las categorías antes
mencionadas, entre ellos el saber geográfico. Para ello, se plantea como ruta los
siguientes interrogantes: ¿Cuál es la idea de espacio y lugar que se instala desde
el  pensamiento  clásico  al  posmoderno?,  ¿Cuáles  son  los  referentes
epistemológicos, desde dónde se referencia la categoría espacio en el enfoque
Geohistórico? y ¿Cómo asumir  desde la geohistoria la noción de Topofilia?

La Categoría Espacio: de la Visión Clásica a la Posmoderna
El enfoque geohistórico como campo teórico y metodológico, tiene sus puntos
de anclajes en la corriente de la geografía humana, que cuestiona la idea de
espacio  que  se  instala  con  la  perspectiva  euclidiana,  reproducida  por  el
positivismo, una noción de espacio saturada por lo físico y natural. Pero sería
contradictorio  definir  a  la  categoría  de  espacio  de  una  manera  cerrada  o
sesgada,  desde  el  pensamiento  clásico,  pasando por  Platón  y  Aristóteles,  el
espacio  es  un  marco  de  referencia  inmóvil,  que  abarca  un  cuerpo,  vemos
entonces, que desde esta primera idea, lo material será el punto para definirla, lo
cual en el terreno de la filosofía tendrá como nudos epistémicos: La naturaleza
del espacio, la explicación a partir de su realidad y el centrado, en el asunto
geométrico; siendo este, el que hemos destacado desde la visión euclidiana, que
se impone con la modernidad.
Aunque para Platón el concepto de espacio queda reducido a la entidad infinita
y de todo lo existente, Aristóteles reconoce una acepción distinta del espacio
vista desde los topos -Lugar-, siendo el lugar que ocupa un cuerpo y objeto el
que  corresponden  a  los  límites  de  este.  Esta  perspectiva  clásica  que  se  ha
abordado por la vía de Platón y Aristóteles, tendrá vigencia hasta los aportes del
espacio euclidiano y René Descarte, quienes llevan su explicación solo al plano
geométrico, destacando la importancia de la figura y su forma. De esta forma,
será en la física teórica y experimental donde el debate sobre el espacio cobrará
más  fuerza,  llegando  a  definirlo  como  absoluto,  relativo,  infinito,  concreto,
abstracto y  euclidiano. A mediados del siglo XVIII, teóricos del racionalismo
influenciados  por  Descartes,  entre  ellos:  Spinoza,  Malebranche,  Leibniz;
comienzan a cuestionar la idea de espacio absoluto newtoniano, que pasa de lo
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infinito a lo absoluto e inmóvil, que solo puede ser explicado en el mundo físico
y desde los objetos. Pero los teóricos racionalistas  desde los postulados  de
Descartes,   de  la res  extensa del  mundo  físico  y    de  los  objetos  en
contraproposición a la  res cogitans, de la mente y sujeto pensante. En tanto,
para  el  debate  filosófico  de  esta  época,  el  espacio  estaba  ligado  mas  a  un
problema mental, abstracto y analítico, mientras en el terreno de las ciencias, a
lo concreto, medible y experimental.
Todo  esto  tendrá  una  marcada  influencia  en  el  surgimiento  de  las  ciencias
humanas, con la definición de sus campos de estudio, trasladando a disciplinas
como la Geografía y la arquitectura, una orientación de  espacio que aparece
como  un  trasegó  discursivo,  proveniente  justamente  de  campos  ajeno  a  lo
social. Se termina imponiendo conceptos y categorías de los discursos de las
artes, mediados por la denominada para fines del siglo XIX, como psicología
de la percepción, concibiendo  al espacio desde lo abstracto y geométrico. Lo
ante descrito va a traer como consecuencia que la investigación del espacio, ya
sea desde el plano de la física o de las ciencias sociales, destacándose en estas
última la geografía, han terminado la producción de un conocimiento que para
autores  como Lefebvre,  se  enfoca solo a   inventarios  y descripciones  de lo
existente en  espacio, además de los objetos percibidos, teniendo entonces como
centro de interés de investigación, por un lado la dualidad físico-sensorial y por
otro lo abstracto-mental.
Esta orientación del espacio abstracto tendrá Vigencia en las primeras décadas
del siglo XX, siendo desarrolladas por las visiones del positivismo lógico o
neopositivismo, la cual viene a reafirmar los principios básicos del positivismo
en  palabras  de  Pillet  (2004):  (...)  reafirmó  los  principios  básicos  del  viejo
positivismo: la neutralidad de la ciencia,   el  método hipotético-deductivo, el
lenguaje científico-matemático; y el rechazo a la metafísica, al historicismo, y a
los  métodos cualitativos. (p.10). Esto dará lugar a la concreción en el saber
geográfico de la geografía neopositivista, con  dos posturas bien marcadas a la
hora de explicar al espacio, estas serán: La analítica o teorética y la sistémica.
Los estudios del espacio se centrarían principalmente en la búsqueda de leyes
universales, construidas desde el lenguaje matemático para poder analizar las
problemáticas espaciales, pretendiendo convertir a la geografía en una ciencia
nomotética. Desde la  orientación  teorética, esta no se enfoca en fenómenos de
orden  natural  o  cultural,  sino  solo  en  los  de  orden  espacial,  dedicado  a  lo
geométrico del espacio, que en la generación de teoría. Sobre el eje de acción
de  la  denominada  geografía  de  los  sistemas,  también  marcada  por  el
neopositivismo,  va  a  buscar  la  definición  desde  términos  lógicos  y
matemáticos,  basándose  en  los  estudios  regionales  y  del  paisaje.  Hay  que
destacar que por primera vez desde en la constitución del saber geográfico se
retoma en el análisis espacial,  el asunto del paisaje; desde esta tendencia de
análisis  sistemático,  nacerá  la  llamada   geografía  coremática,   también  del
análisis  espacial  estructural  y  de  sistema,  pero   desde  los  asentamientos
humanos.
Otra tendencia que tratara de ir dando un giro al estudio desde lo geométrico,
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para  la  explicación  del  espacio,  que  se  puede ubicar  en  la  corriente  físico-
natural  del  espacio,  es  la  nombrada  geografía  de  la  percepción  y  del
comportamiento,  para  esta  su  centro  de  interés  será  el  espacio  subjetivo,
partiendo de la psicología conductista y de los postulados de Watson, además de
ciertos  campos  de  investigación,   de  la  geografía  humana,  lo  que  permite
afirma, que adoptó una posición ecléctica entre el  positivismo y los análisis
espaciales del espacio como producto social,  el autor antes citado, dice: “La
geografía  del  comportamiento  analítica  ,  aún  repudiando  los  principios
positivistas,  siguió  manteniendo  rasgos  propios  del  pensamiento  lógico  y
matemático, tales como las  generalizaciones, la comprobación de hipótesis, y
el lenguaje analítico”(...). (Ibídem:p.15).
Esta  idea  del  estudio  del  espacio,  se  va  a  desarrollar  en  la  Universidad de
Chicago  a  partir  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XX,  siendo  uno  de
representantes Gilbert White, quien va a presentar investigaciones que  pasan
por  los riesgos ambientales, basándose en el comportamiento de los grupos
humanos asentados en estos espacios, y  como lo perciben. En esta misma linea
se encuentra el investigador sueco Julian Wolpert, quien va a cuñar el modelo
de comportamiento humano del  conductismo ambiental;  esta  orientación del
espacio  subjetivo  se  va  contraponer  al  espacio  objetivo  y  abstracto
neopositivista que había dominado la conceptualización y estudio del espacio
desde principios del siglo XX.
El espacio subjetivo es  igualmente tema de conocimiento  de la  geografía
humana, ubicándose los aportes de sus dos principales tendencias: La Francesa
y angloamericana. La influencia del idealismo, el marxismo, la fenomenología
y el  existencialismo en la  interpretación del  espacio,  trae nuevos niveles  de
análisis y de teorización, a diferencia de la llamada geografía de la percepción y
comportamiento, se van a sumar los componentes  de los espacios personales y
singulares. Con la fenomenología como sustrato epistemológico, se  referencia
al espacio, como   espacio vivido, si esta se aborda  el estudio de las esencias y
su interés por el  sujeto,  los teóricos que acuden a buscar explicación a los
fenómenos espaciales  desde esta tendencia,  se ocuparan  del   espacio como
lugar vivido y sentido. Esto no quiere decir, que el espacio se diferencia del
lugar, o que uno pueda ser definido de forma aislada o separada del otro, según
Tuan (1994)   

En la práctica,  el  significado de espacio frecuentemente se
une con el de lugar. Espacio es más abstracto que lugar. Lo
que  puede  comenzar  como  un  espacio  indefinido  se
transforma  en  lugar  a  medida  que  lo  conocemos  mejor  y
tratamos de valor. Los arquitectos hablan sobre las cualidades
espaciales del lugar; pueden a la vez hablar de las cualidades
locacionales del espacio. (p.2).

Esta perspectiva del espacio vivido será desarrollada en primera instancia por la
escuela  francesa  de  la  geografía  humana,  siendo  su  primer  representante
Frémont,  el  espacio se concebe desde lo  subjetivo,  pero no supeditado a  la
construcción identitaria de los sujetos con su espacio cercano y familiar, sino al
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mundo de las representaciones, tal como lo resalta Lindón citado por  Pinassi
(2015):

La  propuesta  del  espacio  vivido  no  se  limita  a  reconocer
lugares  frecuentados,  definir  itinerarios,  situar  al  hombre-
habitante  en  su  cuadro  familiar  de  existencia  [...]  sino
focalizar  la  mirada  en la  relación  con las  representaciones
[...], es decir superar el espacio extensión (o espacio-soporte),
para  abordar  la  noción  de  representación  (imagen)  del
espacio,  planteando  una  nueva  pregunta:  ¿cómo  ven  los
hombres el  espacio? [...]  El espacio vivido es reivindicado
como un espacio cargado de valores. (p.9).

Para  autores  como Frémont,  Buttimer  y Tuan,  es  un espacio complejo,  que
trasciende  el  espacio  percibido  y  el  espacio  concebido,  el  parte  de  la
historicidad  de  cada  sujeto,  en  relación  estrecha  con  los  demás;  en  pocas
palabras,   es  casi  imposible  que  un  sujeto  construya  sus  referentes  y
representaciones de lugar aislado de la sociedad y sin la participación de otros.
En resumen, el espacio vivido  marcado por la fenomenología, se sustenta en la
triada historicidad, sociabilidad y espacialidad. Esta categorización del espacio
es  además   campo  de  interés  para  la  denominada  geografía  radical,
particularmente por Lefebrve en su obra  La producción del Espacio (1974),
considera al espacio como un producto social,  distinguiendo tres dimensiones
del mismo, las cuales ya se han mencionada alguna de ellas.
La  primera   será  el  espacio  percibido,  entendida  como:  “La  producción  y
reproducción de lugares específicos,  tipos y jerarquías de lugar,  y conjuntos
espaciales propios de cada formación social”(Lefebvre:1974:p.926). En tanto,
las formas como se manifiesta el espacio, donde los sentidos tienen un papel
estelar, para definir al espacio físico-natural. El otro  es el espacio concebido:
“Se vinculan a las relaciones de producción, al orden que imponen y, de ese
modo,  a  los  conocimientos,  signos,  códigos  y  relaciones  frontales”
(Ibidem:p.92).  Aborda  el  plano  de  las  representaciones  y  las  formas  de
interpretación de la realidad, será entonces el espacio  pensado y por último, el
espacio vivido, visto como el espacio complejo donde cohabitan los códigos de
representación de estos, este espacio se convierte en  espacio de resistencia para
la configuraron de nuevas alternativas y posibilidades de constitución del sujeto
desde el lugar, en resumen:  “Expresan (con o sin codificación) simbolismos
complejos  ligados  al  lado  clandestino  y  subterráneo de  la  vida  social,  pero
también  al  arte  (que  eventualmente  podría  definirse  no  como  código  del
espacio, sino como código de los espacios de representación)” (Ibidem:p.92).
Es  imperiosa  la  necesidad  de   aclarar  en  esta  aparte,  que  la  definición  del
espacio como producto social,  de autores  como  Lefebvre,  marcados por  el
marxismo-estructuralismo,  limitan  sus  ángulos  de  investigación,  solo  a
elementos  de  orden  social,  esto  quiere  decir,  que  la  estructura  social  se  ve
reproducida  en  la  estructura  espacial,  lo  cual  deja  por  un  lado  al  análisis
espacial, de acuerdo a Nogué: “Los modelos espaciales tendrían su marco de
explicación  en  teorías  estrictamente  sociales  y  económicas,  en  las  que  el
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espacio geográfico como categoría de análisis tendría poco a nada que decir”.
(2004:p.66).
Seria excluyente dentro de la geografía humana, marcada por el marxismo y el
estructuralismo, se deje por un lado los estudios de David Harvey y en Milton
Santos. En el caso de Harvey un estudioso del neopositivismo, pero que termina
construyendo  la  mayor  parte  de  sus  investigaciones  espaciales  desde  el
marxismo-estructuralismo, se dedica particularmente al espacio como producto
social, pero desde lo simbólico, la manera cómo influye su utilidad, el uso y el
cambio del espacio, sobre los comportamientos de los sujetos. Aunque  a fines
del  siglo XX, dedica sus escritos a  las  tensiones  entre  lo  global  y lo  local,
reflejando las desigualdades sociales existentes entre los centros hegemónicos
de poder y los espacios periféricos. Mientras  Santos, en la misma línea del
antes referenciado, se dedica a las investigaciones del espacio banal, que  son
también  los espacios periféricos, que para este, es el espacio de toda la gente y
no el espacio al servicio del capital y de unos pocos. En sus consideraciones
sobre la nueva dinámica mundial, gestada por el fin de la era industrial y los
albores de una nueva era técnico-científico-informacional (Globalización),  se
termina  imponiendo una  nueva racionalidad,  donde cada  lugar  es  al  mismo
tiempo objeto de una razón global, en síntesis para Santos (1996):

El espacio no es ni una cosa ni un sistema de cosas, sino una
realidad relacional: cosas y relaciones juntas. [...] El espacio
debe  considerarse  como  el  conjunto  indisociable  de  que
participan,  por  un  lado,  cierta  disposición  de  objetos
geográficos, objetos naturales y objetos sociales, y por otro,
la vida que los llena y anima, la sociedad en movimiento. El
contenido (de la sociedad) no es independiente de la forma
(los objetos geográficos): cada forma encierra un conjunto de
formas,  que  contienen  fracciones  de  la  sociedad  en
movimiento.(p.p. 27-28)

La categoría de espacio, también ha sido centro de controversia y análisis por la
denominada  posmodernidad1,  pero  desde  el  estudio  de  la  diferencia,  lo
discontinuo y la subjetividad. La tendencia posmoderna del espacio tendrá sus
productos a fines de la década de los ochenta y principio de los noventa del
siglo pasado, las primeras investigaciones se interesaron por fundar una nueva
linea en campo de las representaciones cartográficas, dedicadas a lo símbolo del
lenguaje y el poder, sobre este aspecto Pillet (2004), expone:

Una  cartografía  basada  en  «mapas  invisibles»,  unión  de
lenguaje  y  de  representación,  de  relaciones  entre  el
inconsciente  colectivo  y  el  inconsciente  individual,
penetrando en lo desconocido, a través de mapas invisibles.
(...) Afirman que el sentido de incertidumbre forma parte del
presente mundo de la posmodernidad, un universo en el que
la  manipulación  de  los  fenómenos  invisibles  se  ha  hecho
mucho  más  provechosa  que  la  manipulación  de  bienes
materiales. (pp. 28-29)
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Otros  investigadores,  se  enfocan  en  el  asunto  ontológico,  partiendo  como
antecedente  epistemológico,  de  los  trabajos  de  orden  estructuralistas  de
Giddens. Dentro de sus principales exponentes se encuentra el Edward Soja2,
quien define al espacio como un producto social, y que los sujetos construyen
su espacialidad desde su utilidad; en resumen un espacio social útil. Este autor,
no solo acude para darle sentido a sus trabajos al ya nombrado Giddens, sino
además  a  los  aportes  de  la  perspectiva  de  espacio  social  de  Lefebvre,  con
marcada orientación marxista; aun cuando el sentido que cobra sus estudios es
desde  el  asunto  de  las  diferencias,  considerando  generar  en  tiempos  de  la
posmodernidad, una nueva concepción de la política cultural donde el espacio,
el conocimiento y el poder se entrecruzan, para dar forma a los espacios de
representación social. Soja habla del  Tercer Espacio, con la diferenciación de
dos componentes de orden espacial, el espacio y el lugar, partiendo del espacio
vivido, como el lugar de las experiencias, individuales y colectivas. El espacio
vivido aparece como un asunto de orden biográfico o historiográfico, que parte
de la interpretación del tiempo vivido por un sujeto, conectándose luego con el
tiempo  colectivo,  llegando  este  autor  a  establecer  que este Tercer  Espacio
funciona de manera trialéctica, en pocas palabras:

Este tercer espacio es un espacio vivido (lived).  [...]  deben
haber  oído  hablar  [...]  del  espacio  vivido  como el  espacio
experiencial, empírico, además del espacio imaginado. Pero
el concepto es más amplio. Está relacionado con la historia.
Entonces el espacio vivido es el equivalente, en su alcance y
complejidad, con el tiempo vivido. Por ejemplo: la biografía:
nuestra  vida  es  al  mismo  tiempo  tanto  temporal  como
espacial. (1997:P.75)

Para ir resumiendo alguno de los aspectos que se han desarrollado, la categoría
de  espacio  a  pasado  por  una  serie  de  conceptualizaciones,  trasegos  y
apropiaciones desde diversos campos del saber, entre ellos el saber matemático
y geográfico. En el campo de las ciencias sociales, que es el que nos interesa,
específicamente  la geohistoria, la influencia epistémica están en marxismo, sin
dejar  por  un  lado  aquellas  que  se  centraron  en  corrientes  como  la
fenomenología y el existencialismo. Estas últimas, tendrían un peso importante
en la llamada geografía humana y radical, que son las que marcan interés en los
análisis  de  pensadores  que  empiezan  a  darle  fuerza  a  lo  regional  y  micro-
espacial. Son estas últimas corrientes las que tendrán mayor peso en el corpus
teórico-  metodológico de  la  geohistoria,  acudiendo  a  nociones,  conceptos  y
categorías, las cuales ya hemos expuesto a lo largo de este escrito, en tal sentido
para  seguir  ampliando este  debate,  la  siguiente  aparte  estará  dedicada  a  las
aclaratorias nocionales de la categoría lugar y su abordaje desde la Topofilia.

Del Espacio al Lugar: Asumir la Topofilia desde lo Geohistórico
En  lo  referente  a  la  categoría  de  lugar,  hay  tendencias  epistemologías  y
representantes de corrientes del pensamiento (Del clásico al posmoderno), que
no están de acuerdo en definir de manera separada de la categoría de espacio o
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viceversa. Desde la perspectiva filosófica, la primera concepción que tiene el
espacio es como lugar, entendido como la posición de un cuerpo dentro de los
demás cuerpos3. Pero lo que si se está claro, es que el marco de referencia del
lugar, pasa por lo micro-espacial, marcos de referencias personales y singulares.
Sobre este tema Nogué (2004), dice: “El espacio tiene un carácter más abstracto
e indiferenciado, que se convierte en lugar a medida que le vamos otorgando
significados y valores. Espacio y lugar son las dos caras de una misma moneda,
entre las que existe una tensión dialéctica”. (p. 69)
En  tal  sentido,  los  estudios  de  orden  espaciales  han  transitado  desde  la
constitución de las ciencias geográficas, como campo del saber que se apropia
de  los  discursos  sobre  el  espacio  y  el  lugar  en  las  ciencias  sociales,  en un
principio por el interés en los sistemas geográficos, para luego dedicarse a las
estructuras sociales en el espacio y más recientemente, en  la especificidad de
los lugares. Es importante resaltar que la discusión sobre el lugar o  ¿Cómo el
hombre construye lugares en el espacio?, no es propiedad solo para el debate de
las ciencias geográficas o que su interpretación,  se circunscribe a un campo
disciplinar o metodológico único.
Las investigaciones en este terreno, pasan por el campo del arte, la literatura,
sociología, psicología y antropología, entonces para ello, hay que acudir a lo
multidisciplinar y transdisciplinar. Gran parte de la literatura reciente4 sobre la
categoría  de lugar  en el  seno de las  ciencias  sociales,   ubican  sus  áreas  de
interés en el terreno de lo simbólico y afectivo. Para Tuan, que justamente trata
de construir una teoría del lugar desde la noción de topofilia5; entendida como
las  experiencias  placenteras,  que  relacionan  a  los  sujetos  con  los  lugares
(relación afectiva con el lugar)
Según  este  autor:  “El  lugar  es  una  clase  especial  de  objeto  cargado  de
significados  que  existen  en  diferentes  escalas:  Un  rincón,  una  esquina,  una
escalera, el barrio, la casa, la región, el país o planeta; son lugares donde se
materializa el acto de vivir en el mundo”(1974: p.32). Mientras el espacio es un
marco de referencia mayor, cuyos cambios y transformaciones son más lentas,
reducido a lo abstracto, medible, calculable y mensurable; siendo asumida por
los sujetos  como lo lejano y lo ajeno. El lugar aparece como  aquello lleno de
vida  y  significados; por este motivo las líneas de trabajo de Yi-Fu Tuan se
enfocan más al asunto de las relaciones que establece el sujeto con los lugares
que este habita, lo afectivo y estético.
Dentro de las interpretaciones sobre el lugar, también se pueden destacar las
posiciones de escritores como Marc Áuge y  Edward Relph. En el caso de Áuge
se dedica a lo que él denomina como lugares de anonimato o no-lugares, que
son aquellos   carentes  de  relaciones  de  afectividad,  de identidad e  historia;
aunque  estos  pueden  ser  lugares  de  encuentro  (Aeropuertos,  centro
comerciales), que se diferencian de los lugares estables (Hogar, trabajo), que si
están llenos de significados.  Por otro lado, Relph un crítico del paisaje urbano
moderno  que  busca  esencialmente   generar  una  teoría  geográfica  desde  la
fenomenología, parte de la categoría de heterotopía para dar significado a sus
estudios sobre el lugar.
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En el  plano de lo geohistórico quien trae la noción de topofilia es el Profesor
Armando  Rojas,  quien  argumenta  que  el  mundo  de  hoy,  atravesado  por  el
proceso de desterritorialización del sujeto, donde el poder simbólico, enfocando
los sentidos de la humanidad más a lo lejano que lo cercano, lo cual genera la
obligada necesidad de reposicionar al sujeto desde el lugar, entendido como el
lugar de afecto, de filiación, de identidad. Rojas no solo se quedó en plantear la
necesidad de asumir la topofilia como noción para los estudios geohistóricos,
sino que la lleva al terreno de lo educativo y comunitario. Desde lo educativo,
se pretende convertir a la escuela en un lugar para el encuentro, la formación de
lugares para el arraigo y reconocimiento, ante la realidad global avasallante que
busca  convertir  a  los  lugares  en  objetos,  marcados  solo  por  la  relación  de
consumo. Lo comunitario surge como posibilidad para darle otros sentidos a la
participación ciudadana, mientras en los lugares de consumo se apuesta por la
competencia,  relaciones  en  tensión,  de  enajenación,  en  los  lugares  de
participación comunitaria se apuesta por nexos de arraigo con sus comunidades,
caseríos, pueblos y ciudades, dice Rojas (2003):

La  propuesta  no  es  otra  cosa  que  la  de  construir  una
habitabilidad  a  partir  del  rescate  de  la  escala  humana  en
escenarios  concretos,  definidos  por  Max  Neff  como
"escenarios  pequeños",  pues  son  estos  en  suma  los  que
constituyen  la  ciudad  y  la  hacen  aprehensible  a  los
ciudadanos. De ahí que nuestro interés se concentre menos en
construir "grandes lugares" que en promover la realización de
"grandes encuentros" así los lugares sean pequeños, dado que
lo que se busca fundamentalmente es que los miembros de
una determinada comunidad se conozcan, interactúen y den
respuesta a sus problemas en el propio lugar donde habitan.
(p.2)

Esto tendría marcadas consecuencias en la construcción de lo público, ya que
trae implícito mecanismos de participación totalmente distintos a los gestados
en  los  espacios  globales  de  desarraigo,   en  vez  de  seguir  asumiendo
mecanismos de participación de orden paternalistas por parte del Estado, deben
ser los actores organizados en las comunidades, los que resuelvan sus propias
problemáticas y necesidades. Asumir la topofilia desde lo geohistórico, pasa por
un proceso de reposicionamiento del sujeto en  tiempo de incertidumbre, donde
los procesos de constitución identitaria se encuentran mediados por lo global-
local y local-global. La geohistoria puede asumirse como un  campo teórico-
metodológico, que se contrapone a la visión monolítica de la ciencia, tal como
lo afirmaba el maestro Ramón Tovar,  Basta de ciencia prestada, es decir, que
aprendamos a vernos, conocernos y pensarnos desde las localidades y micro-
espacios6, con la puesta en marcha de categorías que emerjan desde nuestras
propias  especificidades  y  no  construidas,  trasladas  o  trasegadas,  para  dar
explicación a nuestros contextos. En palabras de De Sousa:

La  epistemología  occidental  dominante   fue  construida  a
partir  de  las  necesidades  de  la  dominación  capitalista  y
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colonial y se asienta en lo que designo pensamiento abismal.
Este  pensamiento opera por la definición unilateral de líneas
radicales  que   dividen  las  experiencias,  los  actores  y  los
saberes sociales entre los que son visibles, inteligibles o útiles
(los  que  quedan  de  este  lado  de  la   línea)  y  los  que  son
invisibles,  ininteligibles,  olvidados  o  peligrosos  (los   que
quedan del otro lado de la línea). Así, la realidad social es
dividida en dos  universos,  el  universo de «este  lado de la
línea» y el universo del «otro lado de la línea». La división es
tal que «el otro lado de la línea»  desaparece como realidad,
se convierte en no existente, y de hecho es producido como
no existente. (p. 8)

Consideraciones Finales
Para concretar los aspectos abordados en el cuerpo de este escrito, se puede
destacar lo siguiente:
-  La  categoría  de  espacio  ha  pasado  por  una  serie  de  conceptualizaciones,
trasegos y apropiaciones desde diversos campos del saber, entre ellos el saber
matemático y geográfico. En el campo de las ciencias sociales, específicamente
la geohistoria, la influencia epistemológica está en marxismo, sin dejar por un
lado las interpretaciones recientes,  que se enfocan en la fenomenología y el
existencialismo.
-  En  el  plano  del  marxismo se  define  al  espacio  como un producto  social,
mientras que la fenomenología y el existencialismo, se  asume desde lo Vivido,
lleno de significados, de lugares y encuentros de orden personal y colectivo.
- Desde nuestro contexto educativo y comunitario es perentorio  para generar
escenarios  de  participación  dentro  de  la  construcción   de  lo  público,  la
formación de un ciudadano que se empiece a asumir como miembro activo del
lugar que ocupa, es allí donde la geohistoria se convierte en una posibilidad,
con  los  aportes  de  su  andamiaje  metodológico  (Diagnóstico  de  las
comunidades, cartografía conceptual, carta de identidad, entre otros).     
- Por último, acudir a la Topofilia desde lo geohistórico puede aperturar campos
de investigación que van desde: Tensiones entre lo global-local, construcción
identitaria desde los miro-espacios, procesos de arraigo y desarraigo en  lugares
de  anonimato  y  encuentro,  las  desigualdades  sociales  existentes  entre  los
centros hegemónicos de poder y los espacios periféricos.   

Notas
1.-  Asimismo se recomienda revisar los trabajos de Gilles Deleuze y Félix Guattari sobre los
espacios lisos y  estriados, según el modo en que se subordinan las  líneas –o los trayectos– a
los puntos. En los primeros, es la línea la que provoca el  punto, en pocas palabras, los trayectos
no dependen de las referencias puntuales (éste sería los recorridos a través del desierto o por el
mar).  Así,  los  espacios  lisos están   marcados  únicamente  por  rasgos  que  se  borran  y  se
desplazan con la  trayectoria.  En cambio, en los espacios  estriados,  la línea aparece al  unir
puntos y trayectos que  están perfectamente referenciados, como en las ciudades occidentales
que utilizan  la   cuadrícula  como base  de  diseño.  Mientras  el  espacio estriado es  inactivo,
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ordenado y  posible de controlar,  el  espacio liso es  movimiento,  representa la libertad y el
nomadismo, y se entiende como un estado de ánimo, una manera de moverse, una  desconexión
activa de los intentos de fijación, definición y clasificación.
2.-  Dentro  de  sus  investigaciones  se  pueden  mencionar:  El  tercer  espacio.  Ampliando  el
horizonte de  la  imaginación geográfica  (1997),   Postmetrópolis.  Estudios  críticos  sobre  las
ciudades y las regiones (2008) y Geografías posmodernas: La reafirmación de espacio en la
teoría social crítica (2011).
3.- Esta visión es la clásica o Aristotélica, que ya se trabajó con la categoría de espacio.
4.-  Dentro de los autores se pueden destacar: Yi Fu Tuan, Anne Buttimer, Jonh Eyles, Robert
Mugerauer, Edward Relph y Marc Áuge, los dos últimos dedicados al estudio de los no-lugares,
ya sea como espacios de anonimato o de despersonalizacion del hombre con el medio que lo
rodea.
5.- Topos: topos (del griego τόπος, "lugar", de tópos koinós, "lugar común"; plural, topoi, y en
latín locus, de locus communis) y  Philia: phylos (del griego φιλíα), Phil- (Philo-), es un antiguo
término  griego  para  referirse  al  amor  fraterno,  incluyendo  amistad  y  afecto.  En  la  Ética
nicomáquea de Aristóteles es usualmente traducido como "amistad", aunque el uso del término
es más amplio.
6.-  Es  importante  dejar  claro  que  no  se  está  desconociendo  el  proceso  globalizador  y  sus
concomitantes de orden homogenizante. Por tal motivo se apuesta por la constitución identitaria
desde la diferencia y el reconocimiento del sujeto desde sus localidades.
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Resumen
La evaluación de los aprendizajes ha cobrado especial importancia en los últimos años, ello
debido a la necesidad indudable de transformar las prácticas evaluativas de corte positivista
predominantes  durante décadas.  Si bien es cierto  se han producido avances en cuanto a las
técnicas e instrumentos para la evaluación del desempeño estudiantil, en la práctica, ello no se
traduce  en  un  cambio  de  la  cultura  evaluativa  del  profesor.  El  propósito  fundamental  del
presente ensayo es vislumbrar  algunas de las categorías que posibilitarían la construcción de un
modelo  teórico  que  permita  dinamizar  la  formación  de  la  cultura  pedagógica  del  profesor
universitario  en  evaluación  de  los  aprendizajes.  En  consecuencia,  se  realizó  un  arqueo
bibliográfico  que,  dio cuenta del  tratamiento teórico de la temática así  como de las fisuras
epistémicas. Ello permitió  evidenciar que la cultura evaluativa del profesor está permeada por
su contexto laboral, su cultura previa acumulada y su identidad profesional.
Descriptores: Evaluación de los aprendizajes, formación docente, práctica evaluativa, cultura
evaluativa.

Abstract
Learning  assessment is  topic  that  has  become important  in  the  last  few years,  due  to  the
necessity to transform the positivism and evaluative practice that has been predominated during
years.  It  is  true  that  it  has  been  a  significant  progress  in  the  area  and  it  is  related  to  the
techniques and the instruments are used to evaluate students’ academic performances, but in
real context, it does not show us up a real change in teachers’ evaluative culture. The main
purpose of this essay is to show some categories that will make possible the construction of a
theoretical  model  to  revitalize  teachers’  pedagogic  and  cultural  formation  in  learning
assessment. In consequence, a bibliographical treatment was applied; it showed the theoretical
treatment  of  the  topic  and  showed  its  epistemic  fissures.  It  allowed  seeing  that  teacher’s
evaluative culture is permeable by his labour context, previous and accumulated culture and his
professional identity. 
Key word: learning assessment, teacher’s formation, assessment practice, evaluative culture.

Introducción
La evaluación es un tema que ha cobrado especial interés a través de los años
en el ámbito educativo. La temática ha sido abordada por diversos autores, por
lo que es posible  vislumbrar  definiciones  que conciben la  evaluación como:
medida, congruencia entre objetivos propuestos y resultados, determinación de
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mérito o valor, recogida sistemática de información, o incluso definiciones que
hacen  un  intento  por  aglutinar  esencias  de  las  definiciones  anteriormente
descritas. Sin embargo, a pesar de los avances significativos que en ésta área
temática se ha realizado, hoy en día persiste con vigencia la idea de concebir la
evaluación en términos de medida y comprobación, así lo refieren autores como
Sousa (2012), Mella (2009), Bruzual (2014), Zabala (2013) y Zavala (2008).
Desde  esta  perspectiva,  tal  y  como  señala  Díaz-Barriga  (1997:  p.148),  el
problema en torno a la evaluación “no podrá  ser visto y analizado con otro
enfoque  mientras  subsista  el  mismo  paradigma  epistemológico  para  su
análisis”. En tal sentido, para profundizar sobre la concepción de la evaluación
de  los  aprendizajes,  es  preciso  partir  de  la  premisa  de  que  se  trata  de  un
constructo teórico constituido por dos categorías esenciales que a lo largo de los
años se ha ido transformando, el primero de ellos  evaluación, (caracterizado
previamente)  y  el  segundo aspecto relacionado,  aprendizaje,  el  cual  amerita
mayor revisión. Mucho se ha escrito sobre la imperiosa necesidad  de que los
profesores resignifiquen sus concepciones de la evaluación, sin embargo, ello
por si solo se constituye en una lucha estéril si no se revisa, actualiza y adecua
además,  la  concepción  de  aprendizaje.  Por  cuanto  los  profesores,  en  líneas
generales evalúan “para ver si el estudiante aprendió”.
Por otra parte,  es preciso reconocer  que la   formación en evaluación de los
aprendizajes,  constituye  una  de  las  áreas  menos  dinámica  dentro  de  la
formación didáctica del profesor universitario, así lo expresan Artíles, Mendoza
y  Tandron  (2008),  por  cuanto  existe  mayor  énfasis  y  preocupación  por  la
preparación  docente  en  los  aspectos  relacionados  con  la  metodología  de
enseñanza, dando por sentado que ello, necesariamente implica, una mejora en
su práctica evaluativa.
La  práctica  evaluativa  universitaria  connota  características  propias  que  la
diferencian y la separan de la que se realiza desde otros niveles educativos, por
cuanto,  en  este  nivel  de  enseñanza  se  aborda  la  formación  profesional.  En
consecuencia, la evaluación que se realiza debe estar contextualiza y adecua al
perfil  profesional  que  se  pretende  formar.  De allí  la  necesidad  de  connotar
profesores  que refieran las características y el perfil necesario para asumir la
evaluación desde la perspectiva que se precisa.
La evaluación de los aprendizajes  a nivel universitario no debe ser reducida a
la acreditación de conocimientos que conducen a la obtención de un titulo de
pregrado, si este es el caso, esta perdería su esencia como proceso formativo
para el aprendizaje, y se desdibujaría su condición transformadora, como una
oportunidad  de  aprendizaje  y  como  mecanismo  de  contribución  a  la
conformación de su perfil como futuro egresado de alguna carrera. 
La  evaluación  debe  entenderse  como  una  oportunidad  de  comprender  e
interpretar la realidad circundante, por lo que, resulta ilógico continuar con la
aplicación  estéril  y  reiterativa  de  los  mismos  patrones  y  casi  idealizados
instrumentos de evaluación, a futuros profesionales, que evidentemente están
inmersos  en  una  sociedad  tecnológica  que  brinda  acceso  a  fuentes  de
información innovadoras y actualizadas. 
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De acuerdo con la revisión bibliográfica  realizada se puede apreciar  que,  el
problema de la práctica y formación evaluativa del profesor universitario se ha
centrado en un plano descriptivo, otras investigaciones  enfocan su interés en la
elaboración de nuevas propuestas, que si bien son significativas, por si solas no
posibilitan  el  cambio  en  la  actitud  del  docente  hacia  la  evaluación  de  los
aprendizajes. No es suficiente ofrecer estrategias de evaluación novedosas, es
imperativo además,  propiciar  en el  docente una ruptura paradigmática en su
concepción de la evaluación, lo que necesariamente supone una reconstrucción
de su cultura  pedagógica  y en consecuencia  una re-conceptualización  de su
saber  evaluativo  lo  que  se  traduce  en  una  práctica  evaluativa  consciente,
humana e integral, ello constituye la fisura epistémica de ésta investigación.
El  análisis  planteado  hasta  ahora  permite  evidenciar  que  aun  es  posible
profundizar  la  formación  evaluativa  del  profesor  universitario,  puesto  que
existen, actualmente, algunas insuficiencias en el tratamiento epistemológico y
praxiológico  con  relación  a  la  evaluación  de  los  aprendizajes  a  nivel
universitario,  la  cual  no  ha  sido  abordada  desde  la  dinámica  formativa  del
profesor, como mecanismo para superar las deficiencias de su práctica de aula.

La Formación del Profesor
Evidentemente la actualización y perfeccionamiento de la cultura pedagógica
del profesor es, a juicio de quien suscribe, limitada y poco dinámica en algunas
áreas,  entre  ellas  la  evaluación  de  los   aprendizajes,  donde,  a  pesar  de  los
avances en las teorías y la implementación de nuevas técnicas e instrumentos,
persiste  en  muchos  docentes  una  visión  positivista  de  la  evaluación  que  se
limita  a  la  comprobación  de  conductas  observables  a  partir  de  patrones
preestablecidos y que no permite dinamizar y transformar la práctica evaluativa
de los profesores en atención a las tendencias actuales. 
Haciendo un recorrido por quienes han abordado el tema de la formación  del
profesor en lo que se refiere a la evaluación de los aprendizajes estudiantiles, se
puede  evidenciar  que  este  objeto  ha  sido   investigado  desde  diversas
perspectivas, destacándose los aportes del Grupo Helmantica (García- Varcácel,
A (2001), Ruíz y Pachano (2005), Guerrero y Vera (2008), Ruiz (2008),  y
Salazar  (2010), quienes  coinciden  en  afirmar  que  la  práctica  evaluativa  del
profesor  universitario  se centra   en una evaluación de tipo sumativa,  donde
prevalece el examen como instrumento -casi exclusivo- de valoración, además
señalan que, éste no  aplica la evaluación diagnóstica y formativa, así como las
formas de participación: auto y co-evaluación.
La formación del profesor universitario, con respecto a la forma de cómo deben
ser evaluados los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, constituye una
clara  necesidad.  No  basta  el  conocimiento  de  un  tema  para  enseñar,  no  es
suficiente  haber  sido  evaluado  durante  años  para  desarrollar  competencias
como  evaluador.  Por  tanto,  para  que  la  cultura  pedagógica  del  profesor
universitario  en  evaluación  de  los  aprendizajes  se  adecue  a  las  demandas
propias del entorno socio-educativo actual, es precisa una transformación desde
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una práctica evaluativa mecánica, repetitiva y poco reflexiva hacia una praxis
consciente, intencionada, reflexiva, autocrítica y transformadora. 
En concordancia con lo expresado, se comparte la preocupación manifiesta por
Álvarez (2008) y  Moncada (2012) quienes señalan  la necesidad de proponer
un giro en la problemática evaluativa,  y pasar a plantearla  no solo desde el
campo de la aprobación o reprobación escolar sino desde su relación directa con
la práctica pedagógica. 
Por otra parte, si bien es cierto que todos  los profesores universitarios tienen
una cultura evaluativa acumulada es necesario considerar  que la misma está
condicionada  a  situaciones  y experiencias  que  la  favorecen  o la  sesgan.  La
cultura evaluativa o cultura de la evaluación  refiere al conjunto de creencias,
valores  y  tradiciones  que  son  asignadas  por  una  comunidad  educativa  a  la
acción  evaluativa.  Por  tanto,  esta  se  construye  y  reconstruye  a  partir  de  la
interacción diaria. La misma condiciona la manera de “hacer” la evaluación, se
apoya  en  significados  compartidos  implícitamente  al  formar  parte  de  una
organización  y  se  transmite  a  los  nuevos  miembros  que  se  incorporan,  en
consecuencia, se trata de  una construcción grupal o colectiva que prevalece aún
sobre razones personales.
La  cultura  de  la  evaluación  precisa  de  una  transformación,  la  cual  debe
entenderse  desde la re-conceptualización de la participación, es decir, partir de
las ideas, supuestos y conocimientos de todos los actores; demanda, además,
comprender, conocer y entender los hechos y su evolución, su contexto; todo
ello a fin de concretar una reconstrucción crítica, que solo tendrá lugar con la
argumentación, pues no se trata de la reconstrucción aséptica.
Sin embargo, asumir una nueva cultura evaluativa, no se refiere a cambiar los
métodos o instrumentos de evaluación, no se reduce a asumir nuevas estrategias
Álvarez (2008), Padilla  y Gil (2008).   La re-conceptualización de la cultura
evaluativa del profesor universitario supone en principio, una transformación de
la cultura pedagógica, lo cual implica un salto cualitativamente superior desde
la práctica intuitiva, a una de carácter consiente de concepciones y supuestos
teóricos propios de la pedagogía. En tal sentido, se reconoce que para que  se
produzca  ese  salto  en  la  práctica  evaluativa  del  profesor  universitario  es
necesario dinamizar su proceso de formación.
La transformación  de  la  cultura  pedagógica  del  profesor  universitario  es  un
factor esencial para el mejoramiento y desarrollo de la calidad de la institución
a la cual pertenece. Sin embargo, no es fácil producir cambios por cuanto los
mismos suponen apropiarse nuevas actitudes, creencias y comportamiento, que
permitan, en efecto, asumir nuevas formas de pensar. 
Es  imperativo dar un cambio en la dinámica evaluativa actual, ello supone que
los profesores universitarios confieran una nueva significación a la evaluación
Francis y Gonczi (1995), Moncada (2012), McDonald, Boud, Francis,y Gonczi
(1995), Zabala (2013). Es preciso pensar de otra manera al hablar de evaluación
desde una oportunidad para el aprendizaje más que como recurso para valorar
aprendizajes, ello supone reconocer su poder formador y transformador. 
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El  arqueo  bibliográfico  realizado  hasta  ahora  pone  en  evidencia  que  todo
profesor posee una cultura pedagógica permeada por un saber pedagógico que
condiciona su cultura evaluativa, y que esta última se encuentra permeada por
su identidad profesional y el contexto laboral, y que evidentemente, las mismas
se construyen y reconstruyen a partir de relaciones dialécticas, lo que deviene
en los estilos de evaluación de cada profesor.  Sin embargo, resultan evidentes
las  insuficiencias  de  orden  teórico  en  el  tratamiento  de  la  formación  del
profesor universitario para la evaluación de los aprendizajes en concordancia
con las exigencias y tendencias actuales en este campo.

Hacia la construcción de un modelo teórico
Para  lograr  el  giro  necesario  dentro  de  la  práctica  evaluativa  del  profesor
universitario se precisa, en principio, redefinir y reconceptualizar la dinámica
formativa,  la  cual  hasta  ahora  se  ha  caracterizado  por  ser  fraccionada,
descontextualizada, positivista y meramente conductista, lo que devino en las
deficiencias de la práctica docente, las cuales han sido ampliamente descritas
hasta  ahora.   Por  tanto,   se  hace  evidente  la  necesidad  de  desarrollar  un
constructo teórico que permita el desarrollo de ese proceso formativo a partir
del entendimiento de la construcción significativa de la formación de la cultura
pedagógica del profesor universitario en la evaluación de los aprendizajes.
De  manera  inicial  se  confiere  especial  interés  a  la  Concepción  Científica
Holístico-Configuracional, desarrollada por  Fuentes  (2000),  la  misma  se
expresa    mediante  configuraciones  que  se  mueven  en  relación  dialéctica
(contraria y necesaria) con otras configuraciones.  Del movimiento y dinámica
de éstas emergen, a su vez, nuevas configuraciones que son esencia y síntesis
de las previas. Una configuración  es una categoría significativa que emerge del
análisis  de los constructos teóricos que sustentan la investigación,  por tanto,
esta expresa mayor grado de esencialidad dentro del proceso que se modela.
En tal sentido,  el principal aporte que se extrae del trabajo de Fuentes (Ob.cit.),
es  que  el  mismo  permitirá  develar  niveles  de  esencialidad  dentro  de  la
formación del profesor  universitario y a su vez se constituye en la alternativa
científica para el proceso de su modelación teórica. Conduce a determinar los
niveles de esencia del objeto investigado al reconocer las partes determinantes
que tipifican al mismo. Además de establecer un constructo epistemológico que
condiciona  y  revela  el  carácter  holístico,  complejo  y  dialéctico  de  dicha
dinámica como proceso. 
Asimismo, se considera que el proceso holístico y dialéctico, debe acompañarse
por los presupuestos de la Pedagogía Critica. De acuerdo con Giroux (1990),
citado por Olmos (2008: p.02)  

la Pedagogía Crítica proclama al docente como profesional
intelectual  crítico,  reflexivo y transformador,  lo forma para
que desarrolle la autoconciencia de la razón, redefiniendo su
racionalidad  como el  vínculo  del  pensamiento  y la  acción,
para promover un saber emancipador que lo convierta en pro-
fesional racionalmente autónomo. 
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Esta Teoría rescata la formación de un docente crítico reflexivo transformador
de la realidad.  Es decir,  trata  de favorecer  en el  docente el  desarrollo  de la
conciencia para que desafíe postulados pedagógicos del viejo paradigma, en el
caso  que  nos  compete,  se  trata  de  que  la  formación  permita  superar  el
paradigma positivista y conductista de la evaluación. De la pedagogía crítica se
asume la reflexión crítica y dialéctica  del docente para indagar acerca de sus
creencias y sus prácticas. Asimismo, se valora que desde esta perspectiva se
propicie  la  formación  de  la  identidad  de  profesional  crítico  y  reflexivo  del
docente.
Adicionalmente se considera la deconstrucción de Dérridas, de su pensamiento
se asume la idea del conocimiento no acabado. Su postura teórica se entiende
como una invitación  a  la  indagación  crítica  sobre el  quehacer  educativo,  el
cuestionar  las  prácticas  establecidas  a  fin  de  desmotar  los  viejos  estilos
evaluativos  y  construir  nuevos  conceptos,  construir  y  reconstruir  el
conocimiento y desarrollar una posición crítica y reflexiva frente a la práctica
evaluativa; para lograr una visión holística de la realidad  a fin de transformarla,
y en el proceso de transformación el docente reconstruye estilos, creencias y
saberes  sobre  la  evaluación,  lo  que  evidentemente  incide  en  su  identidad
profesional. 
Otra  teoría  que  emerge  para  su  consideración  es  la  del  Saber  Pedagógico
propuesto  por  Díaz  (2006).   De  acuerdo  con  el  autor  existen  tres  tipos  de
saberes: teórico, práctico y reflexivo. La propuesta del referido autor sirve de
base para profundizar en la práctica evaluativa del profesor universitario.  La
idea de este autor es reinterpretada y asumida desde una nueva significación
para construir categorías relacionadas con la práctica evaluativa ellas son: el
saber evaluativo: teórico, practico y reflexivo.
Se  considera  además,  la  teoría  de  la  identidad  profesional,  desarrollada  por
Bolívar (2006), quien refiere que  “la identidad profesional se configura como
el espacio común compartido entre el individuo, su entorno profesional y social
y la institución donde trabaja”. Por tanto, la misma se  estructura a partir de las
interrelaciones  del  contexto  social  y  la  propia  identidad  individual,
resignificando la connotación teórica que se tiene sobre la identidad individual,
entendiéndose  ésta,  como una revisión  de su relato  personal.   La  propuesta
teórica  sirve para profundizar en el entendimiento del por qué de los estilos y
preferencia  evaluativas  del  profesor,  al  tiempo  que,  es  propicia  para  la
resignificación y construcción de una nueva categoría teórica que hasta ahora
no ha sido abordada: identidad profesional evaluativa.
La  identidad  profesional  del  profesor  no  es  acabada.  Por  el  contrario,
constantemente se construye y deconstruye a partir de los saberes de los cuales
se apropia y de los aprendizajes que asume como significativo. Sin embargo,
todas las teorías que han sido asumidas como categorías en relación dialéctica
se  encuentran  permeadas  por  otra  teoría  que  transversa  toda  la  proyección
teórica, ella es la Teoría de Alteridad. Al respecto, Ardiles (2009), sostiene que
para Lévinas:
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El otro le imprime al sujeto una alteridad que le hace posible
ser quien es abrazado por un pensamiento ético; por otra par-
te, en su lectura se advierte que el yo no permanece siempre
igual, sino que recobra identidad a través de todo lo que acon-
tece. (p.310).

Se   trata  de  promover  un  proceso  formativo  que  impulse  al  profesor
universitario para que asuma la práctica evaluativa desde la “descosificación”
del alumno, es decir, que se sensibilice en torno a que no son objetos, sino que
implica  la  percepción  de  estos  últimos  como  personas,  por  lo  que  implica
establecer  una relación de empatía, comprensión ante las singularidades de los
estudiantes y el surgimiento de un sentimiento de estima y responsabilidad por
los mismos, además del compromiso intrínseco de acompañamiento y  apoyo
para su desarrollo profesional presente y  futuro.
En lo que concierne a la evaluación de los aprendizajes, la misma se entiende
como un proceso flexible,  dinámico y transformador que posibilita,  desde la
interacción  sujeto-sujeto, la valoración de alcances y constructos en desarrollo,
desde  la  comprensión  y  entendimiento  de  las  singularidades  del  sujeto  en
formación,  es  decir,  los  estudiantes.  La  evaluación  es  una  ventana  para  el
diálogo, el compartir de experiencias y la reflexión intrínseca y extrínseca de
los  logros.  Por  tanto,  se  vislumbra  como una alternativa  y recurso  para  el
aprendizaje.
En tal sentido, desde las posturas teóricas asumidas, se parte de la necesidad de
que los sujetos implicados,  es decir,  los profesores universitarios  tienen una
participación consciente en la construcción de su proceso formativo, ello como
condición  para  posibilitar  la  reconstrucción  e  interpretación  del  proceso
modelado  desde  la  interacción  y  la  contextualización  pedagógica.  En
consecuencia, el proceso formativo se vislumbra como un todo en interacción
con las partes.
Asimismo, se reconoce que ese proceso formativo del profesor universitario en
evaluación de los aprendizajes, responde a una cultura pedagógica entendida
como  un  constructo  consciente  y  dinámico  que  se  re-significa  desde  los
supuestos  del  saber  pedagógico,  reflexivo  y  práctico.  Además  de  referentes
como, creencias y valores que cada docente (a partir de su contexto laboral y
experiencia  acumulada  en el  quehacer  educativo),  asume como significativo
dentro de sus esquemas mentales. Se trata de un constructo cíclico que se re-
significa   a  partir  de la  apropiación,  reflexión y entendimiento  del  contexto
socio-histórico y laboral que permea la vida del profesor. Todo ello moviliza su
identidad profesional y en consecuencia su identidad evaluativa.
Se  trata  de  un  modelo  que  aboga  por  la  necesidad  de  consolidar  en  los
profesores universitarios valores de compromiso, empatía y responsabilidad por
su  proceso  formativo,  y  por  el  estudiante  en  formación  quien  es  participe
también de la evaluación, por lo que apuesta por la reflexión, sensibilización y
reconstrucción  de  la  cultura  evaluativa  del  profesor,  lo  que  deviene  en  una
identidad evaluativa desde la que se reconoce al evaluador y a la evaluación
como proceso humano transformador.
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A manera de reflexión final
A manera de cierre, es posible reflexionar sobre entorno a los avances y nuevas
teorías en el ámbito de la evaluación de los aprendizajes, y sobre el particular es
posible afirmar que, aunque se reconoce avances en el área, la influencia de una
formación de corte positivista sigue teniendo una fuerte vigencia..Ello supone
una  formación  limitada  que  no  posibilita  que  el  profesor  trascienda  en  su
práctica evaluativa.
Por  lo  que,  es  necesario  que  el  docente  establezca  una  nueva  relación  de
constructos  teóricos  de la  evaluación que le  permitan  trascender  su práctica
evaluativa hacia  la construcción de una nueva relación con el  estudiante,  su
saber  acumulado,  el  valor  de  su  experiencia  acumulada  y  el  poder
transformador  del  aprendizaje,  para poder  mirar  la  evaluación no como una
herramienta  para  evaluar  aprendizajes  sino  como  una  oportunidad  de
aprendizaje.

Nota: 
[*] Licenciada en Educación, mención inglés,  Master en Educación, Doctorante en: Doctorado
en  Ciencias  de  la  Educación  ULAC,  Doctorado  en  Ciencias  Pedagógicas,  Universidad  de
Oriente, Santiago de Cuba. Profesor Asistente de la Universidad de Oriente, Núcleo Sucre.
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Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo 
de distintos modos, de lo que se trata es de transformarlo

(Karl Marx) 

Resumen
El positivismo jugó un papel de suma importancia en todas las esferas del orden social en el
mundo durante el siglo XX, su mayor representante fue Augusto Comte, denominado el padre
del  positivismo entre  otros  filósofos que  aportaron  importantes  teorías  en  la  educación.  El
objetivo  de  este  artículo  es  analizar  brevemente  el  pensamiento  educativo  en  Venezuela  y
esbozar notas críticas en relación a la creatividad desde la perspectiva positivista y socialista,
además referir la influencia del positivismo en la concepción educativa,  imponiéndose en el
siglo XX la enseñanza basada en la memorización y centrada en el contenido. Es necesario el
análisis histórico para entender los procesos que hoy en día, el Ministerio del Poder Popular
para la Educación (2015) ha venido trabajando con la finalidad de avanzar hacia un Proceso de
Transformación  Curricular  en  Educación  Media,  basado  en  una  Consulta  Nacional  por  la
Calidad Educativa (2014), la cual arroja un proceso de enseñanza y aprendizaje formando y
respondiendo al enfoque tradicional a pesar del marco legal que rige la educación en el país. Se
plantea además una metodología que contribuya en su carácter de inacabada, al desarrollo de la
creatividad en dicho subsistema En el análisis de este artículo se empleó el método histórico-
lógico y sistémico.
Palabras clave: Positivismo, Educación, Creatividad.

Abstract 
Positivism played a very important role in all spheres of social order in the world during the
twentieth century, its greatest representative was Auguste Comte, called the father of positivism
among other philosophers  who contributed important  theories  in education. The aim of this
article  is  to  briefly  analyze  educational  thinking  in  Venezuela  and  outline  critical  notes
regarding creativity from the positivist  and socialist  perspective,  in addition to refer  to the
influence  of  positivism  in  the  educational  conception,  imposing  in  the  twentieth  century
teaching based on Memorization and content-centric.  The historical  analysis  is  necessary to
understand the processes that today the Ministry of Popular Power for Education (2015) has
been  working with the aim of moving towards  a Process  of  Curriculum Transformation  in
Middle Education, based on a National Consultation for the Educational Quality (2014), which
provides a process of teaching and learning, forming and responding to the traditional approach
despite  the  legal  framework  that  governs  education  in  the  country.  It  is  also  proposed  a
methodology that contributes in its unfinished nature, to the development of creativity in this
subsystem In the analysis of this article was used the historical-logical and systemic method.
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Introducción

Ideas básicas sobre el positivismo en el pensamiento educativo
A finales  del  siglo  XIX  e  inicio  del  XX,  surgieron  dos  movimientos  muy
importantes: El movimiento popular marxista y el movimiento burgués, siendo
este  último  representado  por  Augusto  Comte  (1798-1857),  padre  del
positivismo y quien busca la instauración de las ciencias exactas para el estudio
de todos los fenómenos naturales o sociales, apartando el aspecto ideológico de
los  hechos.  Es  importante  el  estudio  de  esta  corriente  filosófica  que  tanta
influencia ha tenido en la educación, específicamente en Venezuela durante el
modernismo y posmodernismo.
El objetivo de este artículo es analizar brevemente el pensamiento educativo en
Venezuela  y  esbozar  notas  críticas  en  relación  a  la  creatividad  desde  la
perspectiva positivista y socialista. El positivismo es visto desde la concepción
de doctrina para la formación científica de la sociedad “para la resignación en la
gente,  evitando  a  través  del  concepto  de  adiestramiento  las  doctrinas
subversivas  y  críticas  como  lo  era  el  surgimiento  forzoso  de  la  doctrina
socialista”.  (Gadotti  2009,  pág.108).  Realmente  el  movimiento  burgués
proclamaba  la  libertad  y  la  igualdad pero  su régimen  económico  capitalista
instauraba dominación y desigualdades en la base de la sociedad. En síntesis,
Comte  propone “el  control  de las  fuerzas  naturales  y un programa sobre el
ordenamiento de las actitudes  políticas  y conductas  individuales  y sociales”.
(García 2011, pág. 22); estas propuestas, esperadas por la burguesía europea
para el control de los medios de producción.
En consecuencia el  positivismo permite la revolución industrial,  con ello,  se
fortalece  el  capitalismo,  la  noción  de  progreso  basada  en  la  razón  y  la
competencia,  además  se  logró  avances  tecnológicos  que  mejoraron  la
producción, “así  se consagró el capitalismo en el mundo,  convenciendo a la
población  a  que  serían  más  felices”.  (García  2011,  pág.  22)  y  bajo  esa
definición  prefigurada  y establecida  de felicidad,  la  dominación perversa ha
impuesto  sus  patrones  de  conducta  para  la  autodefinición  enajenada  de  sí
mismo.
El  presente  artículo  desarrolla  tres  epígrafes,  el  primero  refiere  a  un  breve
análisis del positivismo y el pensamiento pedagógico de importantes filósofos
de la época como Augusto Comte (1798-1857), Herber Spencer (1820-1903),
Emile  Durkheim (1858-1917),  Alfred Whitehead,  (1861 -  1947),  el  segundo
epígrafe muestra una breve aproximación a lo que ha sido la creatividad vista
desde la perspectiva racionalista en el sistema educativo en Venezuela en el
siglo XIX destacando los cambios durante el siglo XX. El tercero se esboza la
importancia de la creatividad en el currículo en Venezuela a finales del siglo
XX hasta la actualidad con el Proceso de transformación curricular 2015. Se
finaliza  con una  propuesta  metodológica  como respuesta  a  una  pregunta  de
investigación planteada como cierre del último epígrafe.
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Otra mirada desde el positivismo
El positivismo es enriquecido por otros filósofos que desde sus aportes a esta
corriente del pensamiento contribuyen al ámbito educativo desde otra mirada
del positivismo. 
Augusto Comte (1798-1857), plantea tres estados de la humanidad: El teológico
desarrollado  en  la  infancia,  consideraba  las  concepciones  del  mundo  son
abstractas sin carácter formal, El metafísico en la juventud ya que se comienza
a estudiar las ideas más hacia el  razonamiento científico y El positivo en la
adultez,  ya  que  en  esta  etapa  el  conocimiento  científico  le  da  explicación
científicas  a los fenómenos,  es decir  busca las leyes  científicas;  el  pensador
comparte que los empresarios son los que deben organizar la sociedad, mientras
que el proletariado solo debe producir y participar en el poder moral no en el
político, finalmente alegaba que extender la educación a las clases populares era
poner en riesgo el orden social.
Refleja en el sistema educativo de la época estos tres estados de la existencia,
prevaleciendo la explicación de los hechos del mundo a través de las ideas,
desde una cosmovisión idealista en contraposición con la concepción marxista
socialista que concibe el mundo desde la ideología materialista. Comienza el
debate entre la contradicción ¿pienso luego existo? o ¿existo luego pienso?, las
dos posturas filosóficas más discutidas en el mundo. Cabe destacar que en la
comunidad científica el positivismo comienza a generar otras ideas, un poco
más inclinadas hacia un pensamiento más humanista.
Como lo es la propuesta de Herber Spencer (1820-1903), quien habla de la
formación  para  una  vida  mejor,  (aún  con  vigencia  según  UNESCO  en  los
objetivos 2030)  y propone el maestro tenga una formación cientificista de la
educación además hacía hincapié en que la formación de los estudiantes sirva
para  la  vida  entera  del  hombre,  tanto  para  su  vida  social  como  intelectual,
también  estaba  contra  los  maltratos  corporales,  habla  de  la  prioridad  a  la
filosofía, teología, lenguas clásicas y de cuatro esferas para el desarrollo del ser
humano: Salud para la conservación del individuo, trabajo para la producción,
familia y sociedad.
Constituye  la infancia como objeto de estudio y le da mayor  importancia  al
carácter científico que debe tener la psicología, impulsó el arte desde la ciencia,
que para él también podía ser poesía, se opuso al currículo memorístico y alega,
la ciencia debe oponerse a las supersticiones pero no a la religión, pues negarla,
se estaría negando la maravilla de la naturaleza y finalmente define el método
en la  enseñanza  como ir  de  lo  simple  a  lo  complejo,  de lo  indefinido  a  lo
definido, de lo concreto a lo abstracto y estimular el desarrollo temprano del
niño,  Inclusive  proponía  excursiones  de  campo  para  observar  de  cerca  los
hechos de la naturaleza y fue quien empleó por primera vez la observación a
través del microscopio, para Spencer lo importante es mostrarles los hechos a
los estudiantes, decirles como son los hechos y desarrollar la competencia para
estimular la libertad.
Otro interesante aporte a la filosofía de la educación a mitad del siglo XIX fue
el  de Emile  Durkheim (1858-1917),  el  cual  enfocaba la  educación desde lo

59



social, fue el maestro de la sociología positivista y plantea que la educación es
un reflejo del  sistema social,  planteó  el  rigor  científico  a  la  educación y la
definía a partir de conceptos anteriores, el análisis del mismo configuraba un
nuevo concepto. Este pensador afirma sobre la influencia de los adultos en los
jóvenes durante el proceso de enseñanza y por último hace una crítica a los
tipos de educación según las clases sociales, alegando que un niño no debería
recibir educación según la zona donde nazca ni por los padres que tenga. Este
pensador entendía la educación igual para todos. 
El  inglés  matemático  Alfred  Whitehead,  (1861  -  1947),  quien  consideró  el
progreso de la educación a través de la ciencia y para eso era necesario que los
estudiantes conocieran el método científico, introduce la cultura como actividad
del pensamiento, plantea una filosofía del arte y conocimientos especializados
para el desarrollo del intelecto, el cual, se desarrolla desde los 16 hasta los 30
años, Whitehead proponía se enseñaran pocas materias pero bien, además que
éstas se mezclaran en todas las combinaciones posibles. Afirmaba que debía
experimentarse  la  alegría  en  la  enseñanza  del  descubrimiento,  que  para
comprender los acontecimientos presentes debe entenderse los pasados, en fin,
para este pensador, la creatividad es la esencia de su filosofía y en consecuencia
la adquisición del arte es usar el conocimiento, el estímulo a la curiosidad en un
clima de alegría y respeto, incita al estudio y la participación de los estudiantes.

Aproximación a la creatividad y la corriente positivista en Venezuela 
El desarrollo de la creatividad ha sido un tema estudiado desde varios enfoques,
en  especial,  la  corriente  conductista  de  fundamento  filosófico  positivista,  la
cual,  aborda  el  estudio  de  la  personalidad  y  la  creatividad  en  la  persona
humana, particularmente en Venezuela esta teoría tuvo gran influencia en el
sistema educativo introduciendo la creatividad en la educación a partir del arte,
el empleo de test para medir el nivel de creatividad en los estudiantes, así como,
técnicas y métodos; cabe destacar que en esta época del siglo XIX se analiza en
el mundo dos posturas filosóficas en relación a la creatividad, una relacionada
directamente al enfoque del producto, regida por normas y un perfil específico
de  la  personalidad  para  determinarla;  para  esta  corriente  la  creatividad  sólo
surge en estudiantes que pertenecen a la clase social privilegiada por el sistema
económico para responder a los intereses socialmente elitistas; mientras que, el
movimiento  popular  asume  la  creatividad  desde  la  actividad  de  la  persona,
transformando su contexto sociocultural y así mismo, desde el desarrollo y no
de la medición.
Rumazo (2008) refiere de Simón Rodríguez en 1828, la frase “inventamos o
erramos, es decir,  a innovar, a ser originales (…) lo cual supone desarrollar
cualidades  creativas  en  (…)  los  estudiantes”.  (pág.  34),  se  destaca  la
importancia de la creatividad en la educación para la emancipación del sujeto,
sin embargo, la influencia de la doctrina burguesa en la oligarquía conservadora
aprovechó  la  Constitución  de  1830 para  garantizar  la  educación  de  niños  y
jóvenes que provenían de esta clase.
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Fue hasta 1864 cuando en Venezuela se establece la gratuidad de la enseñanza
del arte, sin embargo, García refiere que:
(…) en el período del liberalismo amarillo (1870-1899) se impone la doctrina
positivista con la enseñanza de las ciencias exactas obviando el estudio del arte,
implementando el método conductista basado en la memorización y centrado en
el contenido, ya para el año 1961, se elimina la educación primaria y de artes y
de oficios. (García 2011, pág. 80).
Cabe destacar, que la educación fundamentada en el positivismo se direcciona
en Venezuela a través de Villavicencio Rafael (1838 1920), es por ello que,
coincidimos con los rituales de la escuela:
(…) vienen a evidenciar prácticas de control, orden y domesticación del cuerpo,
a  través  de  las  cuales  se  verifica  el  carácter  punitivo  de  la  escuela,  que  se
expresa en acciones  como la verificación  de la asistencia  (pasar la  lista),  la
formación (fila) de acuerdo con criterios arbitrariamente establecidos desde la
institucionalidad y la “costumbre”, de tal manera que se fomenta un accionar
del  estudiante,  que  responde  más  a  la  relación  premio-castigo,  que  a  una
verdadera  comprensión de las propuestas que se hacen desde la escuela. (Pérez
2014, pág. 142).
Se  afirma,  que  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  educación  del  siglo  XIX en
Venezuela,  la  educación  tradicional  ha  respondido  al  encargo  de  intereses
individualistas, en el marco de un sistema económico que oprime y va en contra
de  la  naturaleza  humana  y  del  ambiente  lo  que  limita  el  desarrollo  de  la
creatividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta educación basada en
la corriente positivista forma mecánicamente y educa para un oficio, aliena para
el consumo de productos del mercado globalizado despreciando la cultura y la
gente, para que se admire lo externo, por lo tanto, se educa para reproducir un
pensamiento del consumo y la producción en serie, sin criterio político y sin
reflexión, que repita, lo que dicen las élites.
Entendiendo entonces,  la importancia  de la creatividad en la formación,  han
surgido  numerosas  escuelas  que  tratan  de  explicar  el  proceso  creador  y
aproximadamente a partir de la mitad del siglo XX es cuando más se desarrolla
el tema de la creatividad siendo impulsado “por el psicólogo norteamericano J.
P. Guilford en la reunión anual en 1950 de la Sociedad de psicología, donde
reclamó una mayor atención al tema”. (Cerda 2000, pág. 15); años anteriores se
abordaba la creatividad desde los criterios de: “imaginación, invención, niños
dotados  y superdotados  ”.  (Cerda 2000,  pág.15).  Una de las  corrientes  más
destacadas  del  siglo XX fue  “el  existencialismo,  la  creatividad solo se dará
cuando el individuo encuentre su propio mundo, el de su entorno y el de sus
semejantes”. (Cerda 2000, pág. 18). 
Se aprecia la relevancia del tema en educación; consciente de ello, el Estado en
un intento por satisfacer la necesidad de replantear el currículo en una forma
más  participativa  y  protagónica,  sin  imposiciones,  parte  del  clamor  de  un
pueblo se plantea un Proceso de Transformación Curricular (PTC), a través de
una Consulta Nacional por la Calidad Educativa en el año 2014 (CNCE); el
Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Educación  (MPPE)  reflexiona  y
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sistematiza las características encontradas en Educación Media: una educación
punitiva, castradora, basada en la competencia, individualista, memorística y un
clima escolar de rutina,  repetición de saberes, intolerancia  y dominación del
docente sobre el estudiante.
Es  el  mismo  método  educativo  que  se  impuso  cuando  la   dictadura  de  los
bautizados gendarmes necesarios,  la cual,  respondía al interés de la empresa
privada,  trasnacional,  formando la mano de obra,  barata,  buena y calificada,
sobre  todo  nativa,  la  concepción  ideológica  del  modelo  educativo  traído  a
Venezuela;  durante  esa  época  fue  la  formación  del  obrero  o  empleado  que
mecánicamente opera un sistema de acciones que lo aliena y domina, en otras
palabras, aun se evidencia muy por encima de las construcciones teóricas que
fundamentan  los  diversos  currículos  que  se  han  planteado  a  partir  de  la
Revolución Bolivariana, restos de la educación positivista en nuestros espacios
educativos.
La historia de la humanidad ha sido la historia de la creatividad humana, pues
tanto en la ciencia, como en las artes y la cultura en general, así como, en la
vida  socioeconómica  y  militar  de  la  sociedad,  siempre  se  han  recogido  los
hechos de las personalidades que han sabido interpretar creadoramente su época
y contexto y, han transformado de igual manera a la sociedad o la cultural de la
misma. De ahí la importancia que a lo largo de la historia del hombre se le ha
concebido a la creatividad humana como fuerza transformadora de la propia
sociedad;  en  este  artículo  se  asume  la  definición  de  Creatividad:  entendida
desde un enfoque personológico, como expresión de la personalidad del sujeto,
la  autora  del  presente  trabajo  coincide  con  A.  Mitjáns  (1995)  al  definir  la
creatividad  como  proceso  de  la  personalidad  que  expresa  una  integración
dinámica  de  contenidos  y  funciones  psicológicas  que  intervienen  en  la
expresión creativa del sujeto. 
Se comparte el criterio del enfoque personológico referido, considerando que
centrarse con toda intencionalidad en el desarrollo exclusivo de la creatividad,
sin  ser  ésta  vinculada  al  desarrollo  integral  de  la  personalidad  de  los
estudiantes, limita el alcance del desarrollo de la creatividad en los mismos y,
por el carácter de sistema de los valores, el efecto superior se alcanza en cada
uno de ellos, en particular en la creatividad como uno de los valores del referido
sistema, si se trabaja consecuentemente en la formación y desarrollo de todo el
sistema de valores.
Por otra parte, la creatividad requiere del desarrollo de un sistema amplio de va-
lores que constituyen sus indicadores, tales como flexibilidad, independencia,
fluidez, inteligencia, entre otros. Además del ambiente que es necesario desa-
rrollar para la formación de la creatividad en el proceso de enseñanza, coincide
con el respectivo desarrollo de valores, por lo que trabajar la formación de cual-
quier valor consolida el propio proceso de desarrollo de la creatividad.
En Venezuela, aproximadamente para finales del siglo XX, la creatividad tiene
mayor auge en el campo del mercado, se relacionó con la sociedad de consumo
y es sinónimo de éxito, prestigio y poder, regido a una lógica económica; sin
embargo  gracias  a  las  investigaciones  relacionadas  a  la  posibilidad  de  la
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inteligencia y con ello el desarrollo del poder creativo que afirmó tiene toda
persona humana el Dr. Luís Alberto Machado; para el año 1979 contribuyó con
la  creación  del  Ministerio  de  Estado  para  el  desarrollo  de  la  inteligencia,
dándole  particular  importancia  a  la  creatividad  en  el  currículo  en  todos  sus
niveles,  se  incorporaron  al  equipo  personas  reconocidas  internacionalmente
como  Edward  de  Bono,  profesores  venezolanos  como  Margarita  Sánchez  y
David Vivas, entre otros pensadores del tema, pero por la falta de continuidad
de los proyectos no avanzó el programa.
Actualmente se retoma con particular ahínco el desarrollo del potencial creativo
del ser humano, a partir, de los objetivos del milenio de la UNESCO en 1998,
cuando declara en el artículo 9, la necesidad de emplear en educación métodos
innovadores y que desarrollen la creatividad; a tono con este objetivo del siglo
XXI, Venezuela en su Constitución (1999) artículo 2 y en la Ley Orgánica de
Educación (2009) artículo 15, debe desarrollarse el potencial creativo en el ser
humano.

La creatividad en el proceso de transformación curricular 2015-2016
El currículo es un conjunto de saberes diseñados para el logro de un perfil de
formación específico, que responde generalmente al modelo social y económico
de quien lo implementa, “la educación ha representado por siglos una doctrina
de la sociedad, a través del currículo” según (García 2011, pág. 14); es decir, la
población ha recibido un modelo educativo diseñado para fines precisos según
la lógica social, económica e ideológica del Estado; observamos entonces como
en  la  historia  de  la  educación,  específicamente  en  Venezuela,  se  ha
implementado  un  modelo  educativo  que  tributa  a  una  cultura  en  la  que
prevalece la relación social entre un oprimido y un opresor; bien lo afirma Marx
y  Engels  “La  educación  como  terreno  de  reproducción  ideológica  de  los
intereses  de  la  clase  dominante”  citados  por  (Morrow y  T.  2007,  pág.  32).
Evidentemente  quien  maneja  el  poder,  impone  la  reproducción  cultural
hegemónica  a  favor  de  sus  intereses  y  así  la  educación  es  diseñada  para
impartir,  capacitar,  para  la  eficiencia  y  eficacia  de  un  sistema  económico
determinado.
Venezuela a partir del año 1999, comienza una revisión exhaustiva del sistema
educativo vigente hasta entonces, y es en el año 2007 cuando se concreta una
reforma curricular donde se introduce el pilar Crear en el denominado Currículo
Nacional Bolivariano, (CNB) de la frase inventamos o erramos, pronunciada
por Simón Rodríguez en 1828 con la intencionalidad de formar al estudiante a
ser originales, libertadores y desarrollar su potencial creativo. Ha sido evidente
lo congruente de las políticas educativas en Venezuela con la visión de la nueva
formación de un ciudadano capaz de crear las soluciones de los problemas de su
ámbito  de acción y de su entorno;  cabe destacar,  que el  enfoque se plantea
desde la visión de un currículo crítico para aprender a vivir desde sí, para y con
los otros.
Sin embargo, en el  marco de los esfuerzos en función de mejorar la calidad
educativa se evalúa la reforma del (CNB), y se decide realizar la (CNCE), en la
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misma  participaron  involucrados  con  la  educación  en  el  país,  desde  los
protagonistas del proceso (los estudiantes), hasta la comunidad en general; la
consulta  arrojó el  subsistema de Educación Media como el más afectado en
varios  aspectos,  entre  otros,  la  concepción  tradicional  en  la  enseñanza,  la
asimilación pasiva de saberes, un ambiente de dominación donde el  docente
considera  saberlo  todo,  poseedor  de  verdades  absolutas,  y  considera  al
estudiante un recipiente de saberes, además del uso de técnicas y actividades
tradicionales del enfoque positivista en un clima de poco amor, comprensión e
intolerante a la diversidad de pensamiento.
Es así como surge en este (PTC) en Educación Media, diez banderas entre ellas:
Desarrollar una pedagogía del amor, el ejemplo y la curiosidad y Promover un
clima  caracterizado  por  la  convivencia.  Según  el  resultado  de  (CNCE),  la
solicitud  de  los  estudiantes  se  basó  en  que  sus  horas  de  clase  sean  de
descubrimiento…de  estímulo…por  tanto,  un  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje  creativo.  Igualmente  con  respecto  al  clima  escolar,  necesario
criterio para el desarrollo de la creatividad, es preponderante un espacio para el
diálogo de saberes en el que prevalezca el consenso o el disenso en un marco de
respeto mutuo a la diversidad y a las diferencias, pues con el respeto de las
ideas contrarias, se construye juntos.
El  (PTC)  en  Educación  Media  actualmente  plantea  la  construcción  de  un
currículo desde el profesorado y se propone en “referentes éticos, procesos y
temas  indispensables  (con  temas  generadores  y  referentes  teóricos-
prácticos)...".  (p.  34),  desde  los  cuales,  se  construye  en  colectivo  y
contextualizando  a  través  de metodologías,  estrategias,  técnicas,  entre  otros,
que permitan un currículo creativo. Los temas generadores son principios para
la problematización del saber popular y el saber académico, la invitación es a
desarrollar una formación integral, holística, con multifactoriales respuestas del
por  qué  y  para  qué  estamos  ahí,  es  ese  espacio  creador,  de  respeto  de
construcción colectiva del saber.
Pudiera considerarse entonces la creatividad como medular  en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, “la creatividad se ha convertido en uno de los pilares
principales  de  los  procesos  pedagógicos  y  de  los  currículos  escolares”,  el
mismo autor señala:
Algunos pensadores contemporáneos como Althusser, Adorno, Sartre, etc.  A
diferencia de Kuhn y Popper consideran que el progreso y el cambio científico
están modelados, es decir es una representación acorde con las elaboraciones de
los procesos del pensamiento humano natural que están caracterizados por lo
que se describe como dialéctica de la negación. …La unidad de contrarios, de
partes  y  de  tendencias  contrarias,  forma  la  contradicción,  que  es  la  fuerza
motriz y la fuente de desarrollo de las cosas. Las contradicciones se reflejan en
el pensar en los conceptos y en las teorías. (Cerda 2000, pág. 47).
Lo que se traducen en la relevancia que tiene la creatividad en ese proceso
creador durante la construcción del conocimiento colectivamente en un franco
diálogo de saberes que revelen las contradicciones  existentes en cuanto a la
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unidad  objeto  de  estudio.  Por  tanto  en  las  orientaciones  para  el  (PTC)  en
Educación Media (2016 – 2017) se espera de los estudiantes lo siguiente:
…deben  ampliar  y  desarrollar  sus  capacidades  para  definir,  comprender,
interpretar,  aplicar,  producir,  tomar  decisiones,  pensar  de  manera  crítica,
resolver  problemas,  actuar  en  diferentes  situaciones  y  distintos  contextos,
crear,  producir,  disfrutar,  reflexionar,  expresarse,  transformar  y  seguir
aprendiendo el resto de sus vidas (p.6.).
La intención es la formación de un hombre con ese espíritu creador, sensible
ante la realidad social, con la iniciativa de transformarse y a su entorno ajustado
a las necesidades de sí mismo,  y del mundo que lo rodea; “Filósofos como
Kierkegaard, Heidegger, Nietzsche y Sartre consideran la creación libre, abierta
y sin ningún tipo de ataduras hace parte del ideario libertario”. (Cerda 2000,
pág.  18),  el  hombre  en libertad  se reconoce  en  un proceso de  reflexión,  se
siente, se regula para el reconocimiento del otro y así se crece en interrelación
con su entorno, es la facultad de desconstruirse, construirse y reconstruirse. 
Venezuela impulsa desde sus políticas, más allá de una reforma educativa, una
transformación  en  todos  sus  subsistemas,  en  especial  en  Educación  Media,
entonces  es  importante  un  maestro  altamente  creativo,  igualmente  una
universidad que desde su currículo contemple la claridad de la concepción de
aprendizaje  desde  la  idea  del  hombre  emancipado  y  responsable  para  la
formación de un ciudadano con sentimiento patrio, se trata de la formación de
un sujeto para su tiempo y para la vida.  Sobre la base de las ideas expuestas
pudiéramos  preguntarnos  ¿Cómo resolver  la  contradicción  entre  el  estado
actual del proceso de enseñanza-aprendizaje y el currículo deseado?
Es  necesario  plantear  varias  posibilidades  que  facilite  el  desarrollo  de  la
creatividad  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  el  subsistema  de
Educación Media, por lo que se considera útil la propuesta metodológica la cual
se  asume  para  su  diseño  la  definición  según  De  Armas  N.,  Lorences  J.  y
Perdomo J. ; aportando organicidad sistémica en los elementos que constituyen
la  misma:  “clima  axiológico  en  el  ambiente  escolar,  métodos  y técnicas  de
carácter lúdico, procesos metacognitivos, estructuración del conocimiento” de
(Araujo  O.  2008,  pág.  47).  Estas  dimensiones  factibles  en  el  campo  de  la
pedagogía desde la nueva propuesta del (MPPE) con la sustitución de áreas y
contenidos  por temas generadores  y tejidos temáticos  que se desconstruirán,
construirán y reconstruirán en el ambiente escolar. 
Es  una  vía  metodológica,  (sin  considerar  ésta  una  receta  o  un  cuerpo  de
estrategias acabadas), simplemente una organización sistémica en un ambiente
pedagógico basado en un clima de respeto a las ideas contrarias, al incentivo a
la participación de todos a través de métodos y técnicas dirigidas  al  trabajo
cooperativo  e  individual,  promover  seguridad  emocional,  abordar  procesos
metacognitivos, desarrollar interés por los problemas individuales que pueden
ser  comunes  en  el  colectivo,  entre  otros  valores  del  sistema  axiológico  y
cultural de los estudiantes.
Según Silvestre  y Zilbertein J. (1999), “para desarrollar la creatividad no solo
basta  diseñar  y  estructurar  actividades,  sino  que  resulta  imprescindible  su

65



inserción en un sistema de comunicación específico”, lo que quiere decir un
contexto de paz, de consenso y disenso para la construcción colectiva del saber,
un clima para el respeto de las singularidades, “La educación tiene ideales y
desempeña  funciones  muchas  veces  de carácter  contradictorio  por  pretender
provocar  la  diferenciación  individualizadora  a  la  vez  que  la  socialización
homogeneizadora,  que  significa  compartir  rasgos  de  pensamiento,  de
comportamiento,  y  de  sentimientos  con  otros”  (Sacristán  2013,  pág.  74),
entonces  para  resolver  esta  contradicción  es  necesario  promover  un  clima
axiológico entre los sujetos de aprendizaje.
La  propuesta  metodológica  conformada  en  tres  momentos  de  carácter
dialéctico:

Metodología para el desarrollo de la creatividad
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Figura 1: Plan metodológico para la construcción colectiva del conocimiento.
Fuente: Araujo Oneida

La metodología propuesta trasciende la receta, se enmarca en el enfoque crítico
para un currículo creativo de carácter axiológico para la construcción colectiva
del conocimiento en determinada área de estudio de los diferentes subsistemas
de educación; “enseñar no es transferir conocimiento, sino crear la posibilidad
para su propia construcción” (Freire 2004, pág. 16). Es por ello que se resalta el
papel  protagónico  del  estudiante  y  las  técnicas  que  permitan  el  diálogo  de
saberes donde la participación de todos se base en un clima de respeto a las
ideas contrarias e individualidades; además se propicie la metacognición para
aprender  a  aprender,  valorando  lo  cognitivo  y  afectivo  en  el  proceso  de
enseñanza y aprendizaje. 
Se  espera  que  en  el  marco  del  proceso  de  transformación  curricular  que
actualmente sigue en construcción colectiva, surjan iniciativas que consideren
el diseño de estrategias, metodologías y sistemas de acciones que den respuesta
a los problemas observados, sistematizados y planteados en este nuevo diseño
curricular según Gaceta oficial 41.044 vigente desde el 2 diciembre 2016.

Conclusión
El pensamiento pedagógico positivista surge a finales del siglo XIX, como un
movimiento de la clase burguesa, su mayor representante es Augusto Comte
(1798-1857);  el  propósito  es  la  instauración  de  la  ciencia  exacta  para  la
explicación  de  los  fenómenos  naturales  y  sociales.  El  positivismo  aporta  al
sistema educativo de la época diversos fines que enriquecían el currículo, pero
siempre respondiendo a los intereses del sistema económico imperante hasta la
actualidad: El capitalismo; surgieron pensadores que desde sus aportes teóricos
y a pesar de investigar en la doctrina positivista lograron enriquecer las ciencias
de la educación y el sistema educativo desde un enfoque más social: Spencer
(1820-1903)  aporta a la educación, el estudio psicológico del niño como objeto
de estudio, se opone a la enseñanza memorística y propone tres esferas para un
aprendizaje que sea útil para la vida del hombre: La salud, Trabajo, Familia y
Sociedad, Durkheim (1858-1917) , aportó el estudio de la sociología positivista
aplicada a la educación, para él,  la educación es un reflejo de la sociedad y
partía de la definición de la educación desde épocas anteriores, además criticaba
el carácter de multiplicidad en la educación y los niños estuvieran destinados a
recibir educación según la zona donde nazcan o la familia a la que pertenezcan,
Whitehead (1861- 1947),  introduce la cultura y afirma que el desarrollo del
intelecto es desde los 16 años hasta los 30, además plantea la enseñanza del arte
e  incentivar  la  alegría  en  el  descubrimiento  tratando  de  comprender  los
acontecimientos.
El desarrollo de la creatividad viene abordándose en la enseñanza desde el siglo
XIX, sólo que ésta vista, desde la concepción del producto, es decir como un
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resultado  final,  producto  de  la  inteligencia  del  sujeto,  por  otro  lado,  la
educación tradicional tiene sus bases en el positivismo, y a pesar de que han
transcurrido dos siglos, en Venezuela se evidencia rasgos de esta enseñanza,
incluso fue a partir de la proclamada Ley Orgánica de Protección para los niños,
niñas y adolescentes cuando se avanza un poco en relación al maltrato infantil
en las escuelas, en relación a este tema, el estado venezolano ha realizado una
Consulta Nacional por la calidad educativa en el año 2014 y producto de sus
sistematización se está iniciando un proceso de transformación curricular, entre
las reflexiones se plantea, superar la memorización de contenidos y avanzar en
la concepción de objetivos por cumplir con un programa, favorecer un clima
escolar de carácter axiológico que permita el desarrollo del potencial creativo
como lo reza el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela  del  año  1999;  así  como  el  artículo  15  de  la  Ley  Orgánica  de
Educación del 2009. Finalmente, la educación debe contextualizarse según el
tiempo histórico que vive cada sociedad.
Es importante, en el marco del proceso de transformación curricular, los aportes
que se realicen hacia la operacionalización de los temas generadores y tejidos
temáticos, como metodologías, estrategias y sistemas de acciones que orienten
el camino y generen nuevos conocimientos en función del colectivo que busca
respuestas  para  la  transformación  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,
particularmente en el subsistema de Educación Media.

Notas:
[*] Licenciada en Educación, mención Lengua y Literatura de la Universidad de Carabobo,
Magister en Ciencias de La Educación del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño
(IPLAC),  La  Habana,  Cuba.  Doctorando  en  Ciencias  de  la  Educación  en  La  Universidad
Nacional Experimental de Guayana, Bolívar, Venezuela. Docente a dedicación exclusiva del La
Universidad Nacional Experimental de Guayana.
[1]  En  este  artículo  están  incorporadas  algunas  ideas  de  la  Tesis  Doctoral  en  desarrollo,
Antecedentes del desarrollo de la creatividad en la escuela venezolana, La Consulta Nacional
por la Calidad Educativa del año 2014 realizada por el Ministerio del Poder Popular Para La
Educación y como última idea: La educación tradicional y una metodología para el desarrollo
de la creatividad como parte del aporte teórico-práctico, que hasta ahora, arriba la investigación
en proceso hacia el aporte teórico.
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Resumen
El  estudio  de  la  modernidad  conduce,  necesariamente,  a  referenciar  dos  elementos  que
marcaron el camino y sentaron las bases para las construcciones intelectuales,  ya fuesen éstas
filosóficas,  políticas,  económicas,  religiosas,  científicas,  tecnológicas  con  influencias
determinantes  en  el  campo  educacional,  que  durante  varios  siglos  han  sellado  el  modus
vivendus, entendiéndose  por ello el  pensar, sentir  y el quehacer de un pueblo o civilización,
de  los  pueblos  occidentales.  El  primer  elemento  se encuentra  en  el  pensamiento  medieval,
período durante el cual  el predominio del escolasticismo sembró las raíces para que la Iglesia
tuviese el control de la conducción del pensar y actuar  de los seres humanos, al intervenir,
dirigir y regular sus acciones. El sistema feudal  que en sí privilegiaba a las castas feudales en
desmedro  de  las  clases  desposeídas,  se  convirtió  en  caldo  de  cultivo  para  las  críticas  y
descontentos  que  abrieron  brechas  para  el  pensamiento  moderno. El  surgimiento  de  las
universidades, el otro elemento de capital importancia, se dio precisamente en la Edad Media
cuyas estructuras administrativas y curriculares sentaron los cimientos, en siglos posteriores,  de
las universidades modernas. 
Palabras claves: Universidad, modernidad.

Abstract
The study of modernity necessarily leads to the reference of two elements that marked the way
and  laid  the  foundations  for  intellectual  constructions,  whether  philosophical,  political,
economic, religious, scientific or technological, with determinant influences in the educational
field. Several centuries have sealed the modus vivendus, meaning the thinking, feeling and the
task of a people or civilization, the western peoples. The first element is found in medieval
thought, during which the predominance of scholasticism sowed roots for the Church to have
control over the conduct and thinking of human beings, by intervening, directing and regulating
their  actions.  The  feudal  system  that  privileged  the  feudal  castes  at  the  expense  of  the
dispossessed classes became a breeding ground for the criticisms and discontents that opened
gaps  for  modern  thought.  The  emergence  of  universities,  the  other  element  of  capital
importance,  occurred  precisely  in  the  Middle  Ages  whose  administrative  and  curricular
structures laid the foundations, in later centuries, of modern universities.
Keywords: University, modernity.

La Ilustración y la Modernidad
En la modernidad la institución educativa adquiere una nueva orientación. El
discurso  de  la  Ilustración,  se  puede  afirmar  sin  temor  a  equivocarse,  es  un
discurso de alto contenido pedagógico. Es precisamente a finales del siglo XVII
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y  en  el  transcurrir  del  siglo  XVIII,  cuando  surge  la  idea  de  una  sociedad
racionalmente  educada  con  pretensiones  de  conjugar  el  progreso  moral  y
material de la humanidad utilizándose como instrumento de control del presente
y conquista del futuro, no en vano las producciones de Miguel de Montaigne  y
Juan Amos Comenio anteriores al desarrollo de la Ilustración se hacen sentir en
este período sirviendo de puntal para las construcciones pedagógicas.
El  realismo pedagógico  de Juan Amos Comenio  (1592-1671):  su pedagogía
naturalista  surgió  de  la  crítica  a  la  educación  escolástica  y  a  los  sistemas
memorísticos que se practicaban a las pocas escuelas de entonces donde sólo
eran admitidos  los  hijos de las  clases  pudientes.  Propuso una reforma a las
escuelas y una nueva organización escolar con propósitos bien definidos para
instruir a toda la juventud la cual debería iniciarse en la infancia sin castigo, sin
coacción  y  sin  rigor,  en  forma  natural  para  facilitar  la  adquisición   de
conocimientos verdaderos y sólidos que permitieran a los jóvenes guiarse por
su propia razón. 
Considera que el hombre nace como ser natural, pero no nace hombre, se tiene
que hacer hombre,  aprender a formarse como hombre. Para ello necesita del
conocimiento de todas las cosas adquiridas por la experiencia. En este sentido,
como especie natural, su evolución biológica lo y propia de la raza humana,
desarrolla aptitudes para explorar y conocer el mundo donde se desenvuelve,
para ello utiliza los sentidos y la capacidad de razonar, no solo para aprehender
la realidad, sino para cuestionarla e interpelarla.
Esta  idea  fue  retomada  por  Rousseau  en  su  teoría  naturalista  en  la  cual
considera la importancia de considerar la naturaleza del niño para educar, más
no para instruir, sin ninguna intervención humana, donde difiere de Comenio.
En  su pensamiento pedagógico, Comenio, no hizo distinción de clases sociales
ni género; promovió la igualdad entre hombres y mujeres.  No había razón para
excluir a las mujeres  de los estudios científicos. De hecho  conceptuaba a la
escuela como el taller de la humanidad donde se forman loa hombres eruditos,
morales y piadosos.
Es el Emilio de Rousseau (1980) una obra de gran significación, llena de un
individualismo  y  naturalismo  acentuados  donde  se  sintetiza  las  ideas
precedentes  y  las  nuevas  ideas,  se  aprecia  un  alejamiento  cada  vez  más
acentuado  de  las  ideas  y  métodos  de  enseñanza  de  la  Edad  Media,  y  una
oposición  al  intelectualismo de  la  época,  pretende  la  formación  del  hombre
primeramente, el desarrollo de su condición humana.
Para Rousseau, la libertad del hombre se experimenta desde su nacimiento, el
problema radica en que existen prejuicios, costumbres, mitos y normas que lo
limitan de manera determinante, creándose una especie de submundo, que no es
más que la sociedad, que lo enajena, impidiendo muchas veces desarrollar ideas
o posturas  que niegan su naturaleza.  De ahí  su incitación:  "¡Volvamos  a  la
naturaleza!", entendida como causa última y divina de la que todo procede.
En  este  sentido,  más  bien  biológico,  el  hombre  es  un  ser  "natural"  y  la
naturaleza  es  radicalmente  buena  (optimismo  antropológico).  No  obstante,
dentro  de sus  principios  está  la  perfectibilidad  de las  cosas,  una  especie  de
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superación de cada uno de los estadios que experimenta. El fin último es la auto
conservación de su especie y de él mismo, bajo parámetros que apuntan a ser el
responsable de su experiencia y su conducta, que a su vez es una ilusión, a decir
de La rosa “llegar a ser lo que se es”. Sin embargo su especie de robinsonismo
pedagógico lo aleja del sentido histórico y social de la educación.
Ahora  bien,  la  Ilustración  como  primera  fase  del  desarrollo  histórico  de  la
Modernidad,  genera un modelo pedagógico cuyo representante más resaltante
es el suizo Juan Enrique Pestalozzi,  fundador de la educación social y  de la
escuela popular, quien prefería las acciones concretas a  lo abstracto universal
del racionalismo. 
Sustenta  Pestalozzi, que la sociedad por medio de la educación actúa sobre la
naturaleza  humana  para  llevarla  mediante  normas  morales,  instituciones  y
forma de educación a un orden socialmente establecido. Para él la educación es
una función social  y  humana  orientada  a  la  formación  integral,  armónica  y
equilibrada  del  hombre  y  por  tanto  debe  conducirse  ordenadamente.  Fue
Pestalozzi, el primero en presentar la idea de la educación humana basada  en
las circunstancias en que se encuentre el individuo.
Al respecto Mantovani (1980) afirma que “Su concepto de la vida, la sociedad
y la educación están dentro de una filosofía del hombre orgánica e integral”
(p.105). De allí que presta gran importancia a la función social del hombre, en
lo que difiere del individualismo de Rousseau.

Racionalidad y Modernidad
Sin tenor de subterfugios se puede afirmar que el  racionalismo surge con la
concepción de lo humano como substancia pensante. Sobre este particular Ernst
Cassirer (1981), refiriéndose a la concepción de la  razón en el siglo XVIII,
asevera que la idea de en ese tiempo:

… se contrapone a las posturas  especulativas de las ”ideas
innatas”, es decir, al conocimiento que nos es dado de modo
previo  a  cualquier  experiencia  y  nos  descubre  la  esencia
absoluta de las cosas, porque para el hombre (…) la razón es
más  bien,  la  fuerza  espiritual  radical  que  conduce  al
descubrimiento de la verdad y a su determinación y garantía.
(p. 29).

La posición  anterior, deja claro la importancia que los  pensadores, le daban a
la  experiencia  sensible  considerándola  como  el  punto  de  partida  para
aproximarse al conocimiento del mundo exterior. 
Sin embargo, la racionalidad se ha expresado desde su inicio a través de dos
tendencias:  una,  emancipadora,  liberadora,  orientada  hacia  la  liberación  del
hombre  de la  superstición  por  el  espíritu  crítico,  y  suprimir  la  opresión del
hombre expresada en el  lema de la revolución francesa: libertad,  igualdad y
fraternidad, bandera de lucha por la eliminación de la miseria humana, la fe en
el  progreso,  la solución de todos los males  de la humanidad,  por el  avance
continuo y liberador del trabajo, la ciencia y la tecnología. Y, la otra, que se
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manifestó  en  el  creciente  dominio  de la  llamada  razón instrumental,  que se
convirtió  en  el  elemento  de  control  de  las  sociedades  por  la  técnica  y  la
tecnología,  el  dominio  del  aparato  burocrático-administrativo  y  la  derivada
subyugación de la sociedad por los intereses de las élites que han ejercido en el
control  y  dominio  político  y  social,  aspecto  enfatizado  por  Víctor  Flores  y
Abelardo Mariñas, (2000) al afirmar que:

 La  historia  Moderna  y  contemporánea  se  ha  definido
entonces,  al  menos en el  plano de la  filosofía,  por las dos
vertientes  de esa ‘bifurcación’  de la  idea original  de razón
moderna  que  marcan  una  ruptura  y  un  quebranto  entre
contrarios, una oposición radical. Por un lado, encontramos la
idea  de  razón  como  justificación  de  conquista,  poder  y
dominación y, por el otro, también siempre activa y presente,
la que busca la emancipación, la liberación del hombre y la
sociedad, es decir, una mayor racionalidad en las relaciones
humanas,  aproximándose  esta  última  a  los  orígenes
revolucionarios  y  aun  subversivos  de  la  idea  moderna  de
razón. La historia moderna y contemporánea ha sido en gran
medida la historia de la confrontación de esas dos nociones o
versiones contrapuestas (p  1).

No cabe duda que esta relación de condicionamiento mutuo entre racionalidad y
modernización, guiada por el nuevo  espíritu de análisis y la razón instrumental,
influyó en el nacimiento de la sociedad industrial  capitalista la cual es hasta
ahora la  expresión más  acabada del  proceso de racionalización.  De allí  que
método y eficiencia pueden verse realmente como los fundamentos burocráticos
y empresariales del espíritu racional  de la modernidad. No obstante,  todavía
continúa la polémica entre los dos tipos de racionalidad, sobre sus posibilidades
y sobrevivencia histórica.
En el mismo orden de ideas, la educación moderna  ha respondido a la razón
instrumental caracterizándose por ser una educación desespecializada o básica,
que  capacita  de  acuerdo  al  nivel,  para  ingresar  en  distintas  categorías
ocupacionales  y  laborales,  y  cuya  especialización  ocurre  en  los  niveles
superiores,  a  través  de  las  instituciones  de  educación  universitarias  cuya
formación  básica  permite  que  con  pequeños  entrenamientos  se  puedan  ir
alcanzando niveles mayores de especialización de los recursos humanos a todos
los niveles o incluso cambiar las especializaciones en ciertos niveles.
Así,  la  educación  como  aparato  regulador  proporciona  a  la  población  un
adiestramiento sumamente largo y complejo: alfabetización, cálculo, hábitos de
trabajo, fundamentos técnicos y sociales básicos, que satisfacen el ideal de una
alfabetización genérica y el derecho a la educación,  que forma el espacio más
prominente en un mundo competitivo donde la condición de lo humano en los
hombres y mujeres como seres sociales y habitantes de un planeta que clama
por su vida parecieran relegarse a un segundo plano.
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La Educación Universitaria en el Contexto Moderno
Estudiar  la  educación  universitaria  en  el  contexto  modernista  precisa  ver  la
conexión  con el resto del sistema escolar básico y medio referente, sin el cual
se imposibilita una comprensión más amplia de su naturaleza social y de sus
sustentos, dado que su definición como nivel educativo se justifica sólo por su
correspondencia  con  la  estructura  de  la  cual  este  nivel  es   el  vértice.  Sin
embargo parece presentarse de manera independiente.
Contribuyen a esa independencia los entes responsables de la organización y
funcionamiento  de  los  respectivos  niveles  educativos.  Aunque  la  educación
básica  y  media  es  responsabilidad  del  Estado,  éste  sostiene  también  las
instituciones  universitarias  de  carácter  público,  pero  con  administración
descentralizada,  sin  libertad  para  dejar  de  pensarla  como  instituciones
escolarizadas  medibles  en  carreras,  grados,  semestres,  currícula,  disciplinas,
calificaciones y  créditos.
Asimismo el Estado legaliza los títulos universitarios para autorizar legalmente
el  ejercicio  profesional.  Esta  concepción  modernizante,  racionalista  e
instrumental  (burocrática  y  tecnocrática)  de  la  educación  universitaria  ha
permanecido,   prácticamente,  desde  que  hicieron  su  aparición  las  primera
universidades  occidentales  concebidas  como  partes  independientes  del  todo
escolar y alejadas de un contexto universalista, natural y humano. 
La rigidez curricular le ha restado importancia al pensamiento concreto de las
personas.  El ser humano, no se tenía en el análisis de los procesos sociales de
cambio, su rol se desestimaba a lo subalterno, desde luego, tenía importancia en
los procesos de cambio, pero sin plantearse su protagonismo en los cambios
sociales “… se construyeron discursos muy abstractos y dogmatizados, como
era pensar que la historia la construían los grandes colectivos, como las clases
sociales, y que los individuos eran los resultados de esos cambios”. (Pedagogía
de  la  Dignidad  de  estar  siendo.  Entrevista  con  Hugo  Zemelman  y  Estela
Quinlar).
La consecuencia de esa manera de pensar sustrajo importancia a la educación,
al individuo,  a su sentido humano y especialmente a la vida cotidiana. 

La Modernidad en América Latina
La modernidad, además de sus múltiples dimensiones de contenido, ha seguido
diversas  rutas  históricas.  Jorge  Larraín  (1992  )  sostiene  que  la  travesía
latinoamericana hacia la modernidad es simultáneamente parte importante del
proceso de construcción de identidad: no se opone a una identidad ya hecha,
esencial, inamovible y constituida para siempre en un pasado premoderno, ni
implica la adquisición de una identidad ajena. 
La modernidad, que tuvo en Europa su máxima expresión en el siglo XVIII con
el  pensamiento  de  la  Ilustración,  en  América  Latina  ha  estado  llena  de
paradojas históricas. Conquistada y colonizada en los albores de la modernidad
europea  y  convertida  en  el  “otro”  de  su  propia  identidad,  pero   mantenida
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deliberadamente aparte de sus principales procesos  por el poder colonial. Una
vez independizada de  España, se mantuvo al abrigo intelectual de la ilustración
europea,  pero  más  en  su  horizonte  formal,  cultural  y  discursivo  que  en  la
práctica institucional educativa, política y económica, donde por mucho tiempo
se mantuvieron estructuras tradicionales y/o excluyentes. 
Cuando por fin la modernidad política y económica empezó a introducirse en la
práctica durante el siglo XX, surgieron sin embargo las dudas culturales acerca
de si realmente se podía modernizar adecuadamente o de si era acertado que se
hiciera siguiendo los patrones europeos y norteamericanos.
Desde principios del siglo XIX la modernidad se presentó en América Latina
como una opción alternativa a la identidad tanto por aquellos que sospechan de
la  modernidad  ilustrada  como  por  aquellos  que  la  quieren  a  toda  costa.  El
positivismo decimonónico,  por ejemplo,  quería el  “orden y progreso” que la
Ilustración  podía  dar.   Su  afán  modernizador  llegaba  hasta  el  extremo  de
desconfiar de los propios elementos raciales constitutivos indígenas y negros
porque supuestamente no tenían aptitudes para la civilización. 
Se  ampliaron  los  procesos  modernizadores  en  la  práctica  pero  hubo
interrogantes acerca de si podía llevarse a cabo en forma auténtica.  De este
modo podría decirse que Latinoamérica entró en la época moderna sin que se
permitiera ser modernos; cuando se pudo   fue sólo en el discurso programático
y cuando se empieza a serlo en la realidad, surgió la duda de si esto atentaba
contra la identidad latinoamericana. La modernización, tal como ha ocurrido en
América Latina, sería antitética con nuestro ser más profundo en la medida en
que ha buscado su último sostén en el modelo ilustrado racional europeo. Esto
hace  suponer,  que  la  modernidad  sólo  se  podía  entender  a  partir  de  la
experiencia y auto conciencia ajena a América latina.
Sin duda, Europa constituye un punto de referencia obligado de los procesos  de
la modernidad en el resto del mundo, pero sigue distintas rutas en Japón y el
sudeste asiático, en América del Norte y Australia, en África y, por último, en
América Latina. 
Darcy Ribeiro  (1992), ha desarrollado la idea de un trasplante cultural o de
“pueblos trasplantados” para dar cuenta de la radicación de europeos emigrados
que desean reconstituir el estilo de vida y de su cultura en otro continente, pero
con mayor ámbito de libertad y mejores condiciones de vida.
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Resumen
En el presente artículo se explicarán elementos de la teoría heideggeriana, los cuales serán el
fundamento analítico de la praxis pedagógica venezolana, tanto para la categoría de Pedagogía
de la Impropiedad, como la Ontopedagogía.  Este trabajo corresponde como parte de la tesis
doctoral “La Ontopedagogía en la educación venezolana: ¿Escenario posible?” Heidegger, al
retomar  la inquietud de la pregunta  por el  sentido del  Ser,  afirmó no solamente que dicha
cuestión cayó en el olvido, sino que se le dieron caracteres ónticos al Ser, por lo que estableció
una doble cualidad óntico-ontológica, además de identificar al dasein como el único ente que es
capaz  de  hacerse  la  pregunta  por  el  sentido  del  Ser.  Este  dasein  tiene  la  posibilidad  de
desarrollar  su  existencia  en  el  modo propio,  ganarse  a  sí  mismo,  en  búsqueda  de  su  Ser,
consciente de quien es; pero también puede escoger perderse en el modo impropio, absorbido
por la cotidianeidad del mundo. Estos últimos elementos se toman como excusa para hacer la
analogía entre el modo impropio y la Pedagogía de la Impropiedad, como la forma de hacer
pedagogía en la cual la formación abarca algunos aspectos pero no es integral; y el modo propio
existencial y la Ontopedagogía.
Palabras clave: Teoría heideggeriana, Pedagogía de la Impropiedad, Ontopedagogía

Abstract
This  article  will  explain  some  aspects  from  Heidegger  theory,  which  will  be  the  analitic
foundations about venezuelan pedagogical  praxis as Improperty Pedagogy as Ontopedagogy
cathegories.  This  work  paper  belongs  like  a  part  of  doctoral  thesis  “Ontopedagogy  in  the
venezuelan education: Possible scene?” Heidegger took up again the inquiring mind about the
Being  sense,  not  only  expressed  that  the  question  has  been  forgotten,  but  the  previous
philosophers give Being ontic qualities, He stablished a duality ontic- ontological, moreover He
identified  dasein like the only one being is able to make question himself about the Being
sense. This dasein has the possibility to develop his existence in the property way, win himself,
purchase Being, to be aware of who is, but also dasein can choose  loose himself improperty
way, become absorved in everyday life. This last topics, are taken like excuse to do analogy
between the improperty way and the Improperty Pedagogy, as the way to do pedagogy, which
the training is not deep, and the existencial property way and Ontopedagogy.
Keywords: heideggerian Theory, Improperty Pedagogy, Ontopedagogy
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Introducción
Martin  Heidegger,  uno  de  los  filósofos  más  influyentes  del  pensamiento
occidental del siglo pasado, ya que no solamente estudió la cuestión del Ser y
su sentido, sino que además expresó que  la pregunta había caído en el olvido,
que  era  necesario  retomarla  y  que  los  filósofos  que  lo  precedieron  que  se
preocuparon por abordar el tema, habían dado cualidades ónticas al Ser, cuando
Aristóteles relacionó el Ser con la sustancia divina; o Descartes que lo asoció
con  el pensar, lo que hacían era darle cualidades de ente al Ser.
La dificultad de definir  que es el  Ser, estriba en que el  verbo por sí mismo
sugiere  definición,  cuando  desconocemos  algo,  tendemos  a  preguntar  ¿Qué
es…? Para recibir información de las cualidades de ese algo, ahora bien, ¿Qué
es el Ser? Heidegger llegó a la conclusión que no se puede definir, puesto que si
se le hace, se le delimita, vale decir, se le dan cualidades de ente, un ente no es
el  Ser  y  se  caería  en  el  error  que  cometieran  Aristóteles  y  Descartes  al
relacionar el Ser con entidades.
Heidegger legó otro elemento fundamental a la filosofía, es el hecho de que el
hombre, a quien llamó el dasein, tiene una relación de ser con su Ser, en tanto
tiene cualidades óntico ontológicas, es un ente que tiene un Ser, además de que
es el único ente con la capacidad de hacerse la pregunta del Ser y su sentido.
Para  Segura  (2007)  “Esta  primacía  obedece  a  que  el  Dasein  es  el  ente
privilegiado que comprende el ser, y por eso la analítica existencial constituye
el necesario paso previo para la elaboración de la pregunta por el ser” (p 66) .
Este dasein que tiene esa capacidad única que no la tienen otros entes, también
tiene la  posibilidad de escoger  la  manera  de llevar  su existencia,  Heidegger
llamó  a  estas  posibilidades  existencia  propia  e  impropia.  La  primera  hace
referencia a la búsqueda del Ser, a saber la misión que cada quien tiene en este
plano existencial, la segunda, la representa la vida cotidiana, el dejarse absorber
por  la  cotidianidad,  los  problemas materiales,  estrés,  presiones  sociales,  etc.
Estas  posibilidades  no  están  por  encima  de  la  otra,  sencillamente  son
escogencia del dasein. 
Heidegger en su libro “Ser y tiempo” (1927), se refiere a este último, no como
el concepto que todos manejamos del cronómetro, “El tiempo deberá ser sacado
a  luz  y  deberá  ser  concebido  genuinamente  como  el  horizonte  de  toda
comprensión del ser y de todo modo de interpretarlo” (p 28). El tiempo es visto
como  horizonte,  que  tampoco  es  un  concepto  espacial,  sino  más  como  el
conjunto  de  experiencias,  de  vivencias  que  definitivamente  modifican  la
percepción de la existencia que tenemos y por ende, de la forma de llevarla.
Otro aspecto fundamental es el hecho del lenguaje, como componente del Ser,
que es el medio a través del cual el hombre se relaciona consigo mismo, con sus
pensamientos y el mundo externo.
En este orden de ideas,  se toman todos estos aspectos como referentes para
configurar el análisis de la praxis pedagógica, el docente como ser pensante,
tiene  la  posibilidad  de  escoger  la  manera  de  llevar  a  cabo  la  forma  de
desarrollar su trabajo en el aula. Es sabido que la formación que recibe  en la
universidad, tiene su impronta positivista con mayor peso en el área académica
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que en la ontológica, por lo que es natural que el trabajo en el aula lo lleve a
cabo de la misma manera como fue formado, pero no excluyente, el docente
puede escoger una manera distinta de trabajo aunque haya recibido el mismo
tipo de formación.
A la  posibilidad  de  praxis  que  le  da  prevalencia  al  aspecto  académico  por
encima del humano y que conduce una formación superficial de este último y,
que algunos casos, incluso en lo académico, es lo que llamamos Pedagogía de
la Impropiedad.

La Teoría Heideggeriana como Fundamento Epistémico de la 
Pedagogía de la Impropiedad.

Martin  Heidegger,  uno  de  los  filósofos  más  influyentes  del  pensamiento
occidental del siglo pasado, debido a que no solamente estudió la cuestión del
Ser y su sentido, sino que además expresó que  la pregunta había caído en el
olvido, que era necesario retomarla y que los filósofos que lo precedieron que
se preocuparon por  abordar  el  tema,  habían  dado cualidades  ónticas  al  Ser,
cuando Aristóteles relacionó el Ser con la sustancia divina; o Descartes que lo
asoció con  el pensar, lo que hacían era darle cualidades de ente al Ser.
Esa necesidad de rescatar  la pregunta,  es más por quien la  hace que por la
pregunta en sí, sabemos que todas las promesas que hiciera la modernidad, del
progreso del hombre en todos los sentidos, terminó con el holocausto y con la
destrucción del hombre por el hombre mismo, contextualizando al  momento
histórico  del  filósofo  alemán,  le  correspondió  vivir  de  cerca  dos  guerras
mundiales, sobre todo la segunda que fue mucho más larga y cruenta. Había
una deuda con la humanidad de replantearse quienes somos como especie y
sobre todo, a dónde vamos. Es por ello que Heidegger habla de la necesidad de
retomar la pregunta por el Ser y su sentido.
La dificultad de definir  que es el  Ser, estriba en que el  verbo por sí mismo
sugiere  definición,  cuando  desconocemos  algo,  tendemos  a  preguntar  ¿Qué
es…? Para recibir información de las cualidades de ese algo, ahora bien, ¿Qué
es el Ser? Heidegger llegó a la conclusión que no se puede definir, puesto que si
se le hace, se le delimita, vale decir, se le dan cualidades ónticas, un ente no es
el  Ser  y  se  caería  en  el  error  que  cometieran  Aristóteles  y  Descartes  al
relacionar el Ser con entidades.
En relación a lo anterior, pareciera que es el Ser es algo tan amplio que todo el
mundo  sabe  que  es,  pero  al  mismo  tiempo,  desconocemos  en  términos
conceptuales  su  definición  y  es  que  precisamente  al  intentar  definirlo,
estaríamos indefectiblemente reduciéndolo a palabras, a linderos conceptuales
que nos llevarían a concluir que es un ente y allí caeríamos en el círculo de que
es el Ser y su definición. Es importante aclarar que tenemos nociones de lo que
es, pero al intentar poner palabras para explicar lo que es, ya deja de ser el Ser
para convertirse en un ente, pero la pregunta ¿Quién soy?, podría ser el punto
de partida para el análisis.
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Es por ello, que es más importante poner el acento en el que hace la pregunta
que  en  la  pregunta  misma,  puesto  que  no  es  un  concepto  que  pueda  ser
explicado, pero con la noción que tenemos, podemos orientarnos a su búsqueda.
Heidegger legó otro elemento fundamental a la filosofía, es el hecho de que el
hombre, a quien llamó el dasein, tiene una relación de ser con su Ser, en tanto
que tiene cualidades ónticas, ontológicas y  óntico ontológicas, es un ente que
tiene un Ser, además de que es el único ente con la capacidad de hacerse la
pregunta del Ser y su sentido. 
Este dasein que tiene esa capacidad única que no la tienen otros entes, también
tiene la  posibilidad de escoger  la  manera  de llevar  su existencia,  Heidegger
llamó  a  estas  posibilidades  existencia  propia  e  impropia.  La  primera  hace
referencia a la búsqueda del Ser, a saber la misión que cada quien tiene en este
plano existencial, la segunda, la representa la vida cotidiana, el dejarse absorber
por  la  cotidianidad,  los  problemas materiales,  estrés,  presiones  sociales,  etc.
Estas  posibilidades  no  están  por  encima  de  la  otra,  sencillamente  son
escogencia del dasein.
Para Choza (2004) “El hombre capta su verdadera esencia cuando se percata de
que  su  vida  consiste  en  ser  llamado  lo  que  el  elija,  se  proponga,  acepte  o
soporte”. (p. 52), es por ello que se dice que el dasein es el único de los entes
capaz de hacerse la pregunta por el sentido del Ser, puesto que su existencia va
mucho más allá del ciclo biológico, tal  como lo desarrollan los demás seres
vivos,  sino  que  se  incluye  lo  moral,  lo  psicológico,  lo  afectivo,  lo  social,
desplegar su existencia fundamentado en la escogencia de lo significativo para
él y para otros en un contexto social, todo esto alimenta su existencia.
Heidegger  en su libro “Ser y tiempo”,  se  refiere  a  este  último,  no como el
concepto que todos manejamos del cronómetro, sino el tiempo como horizonte,
que  tampoco  es  un  concepto  espacial,  sino  más  como  el  conjunto  de
experiencias, de vivencias que definitivamente modifican la percepción de la
existencia  que  tenemos  y  por  ende,  de  la  forma  de  llevarla.  Otro  aspecto
fundamental  es  el  hecho del  lenguaje,  como componente  del  Ser,  que es  el
medio  a  través  del  cual  el  hombre  se  relaciona  consigo  mismo,  con  sus
pensamientos y el mundo externo. Por otra parte,  el concepto del mundo en
Heidegger, no es el tradicional que podamos definir, es el de las vivencias,  de
acuerdo con García Estrada (2004) “El espacio del mundo circundante no es
geométrico sino cualitativo” (p 4) 
En este orden de ideas,  se toman todos estos aspectos como referentes para
configurar el análisis de la praxis pedagógica, el docente como ser pensante,
tiene la posibilidad de escoger la forma de ejecutar su trabajo en el aula. Es
sabido  que  la  formación  que  recibe   en  la  universidad,  tiene  su  impronta
positivista con mayor peso en el área académica que en la ontológica, por lo
que es natural que el trabajo en el aula lo lleve a cabo de la misma manera
como fue formado, pero no excluyente, el docente puede escoger una manera
distinta de trabajo aunque haya recibido el mismo tipo de formación.
A la  posibilidad  de  praxis  que  le  da  prevalencia  al  aspecto  académico  por
encima del humano y que conduce una formación superficial de este último y,
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que algunos casos, incluso en lo académico, es lo que llamamos Pedagogía de
la Impropiedad.
Es  importante  hacer  la  aclaratoria,  que  la  Pedagogía  de  la  Impropiedad  no
significa  que  es  una  posibilidad  menor  o  peyorativa  con  respecto  a  la
Ontopedagogía, sencillamente es eso, una posibilidad de trabajo, de hecho, es la
que se ha desarrollado por años, en instituciones que se catalogan como de alta
calidad. La Pedagogía de la Impropiedad se contrapone a la Ontopedagogía en
el sentido de que su campo de acción está dirigido hacia lo conceptual,  técnico,
lo  procedimental,  obviando  lo  humano,  como  si  el  ser  humano  se  pudiera
escindir.
La Ontopedagogía, es  más amplia, más integral, dándole la misma atención a
lo ontológico y a lo académico, permite que las diferencias confluyan, no para
homogeneizarlas o darles el mismo trato, sino con consciencia de que cada ser
humano es distinto a otro en pensamientos, emociones e intereses, por lo que la
manera de aprender, ha de ser diferente también.
Por  su parte,  cuando el  docente  escoge la  Pedagogía de la  Impropiedad,  se
podría  decir  en  términos  heideggerianos,  que  decidió  perderse  a  sí  mismo,
cumple  formalismos,  gestiones,  planes,  proyectos  fundamentados  en  lo  ya
trabajado previamente, en la certidumbre, y al hacer esto deja de  reconocerse y
mucho  menos  reconocer  al  otro,  por  supuesto  que  estas  acciones  no  son
voluntarias. 
En la  Pedagogía  de la  Impropiedad,  el  maestro  tiene  en su mente  una idea
preconcebida del estudiante que desea formar, muchas veces esa imagen ideal
de ese discente dista mucho del que tiene frente a sí, entonces lo anula, ya que
todas las técnicas, recursos y estrategias, están dirigidas a la formación de ese
estudiante que solo está en su mente, no al que tiene frente a sí. 
En este escenario, es sumamente difícil que pueda tener lugar la coexistencia,
mientras  más  alejada  es  la  imagen  que  el  docente  tiene  del  estudiante  con
respecto al que está allí, menos coexistencia habrá, puesto que no hay respeto a
las características que cada uno tiene, sino que se le pretende abordar de una
forma igualitaria. Por esta razón, se dice que anula al estudiante, al que tiene
sentado al frente, no se interesa por conocerlo, menos reconocerlo, hospedarlo
en esa aula y en su Ser.
El docente que fundamenta su labor en este paradigma, muchas veces se siente
abrumado, angustiado, porque no logra los objetivos que se planteó al inicio,
puesto que no correspondían al  estudiante  real sino al  ideal,  en este  estado,
menos energía invierte en el fortalecimiento del área humana, sino que intenta
abordarla de igual manera que lo académico, “enseña valores” exclusivamente
hablando de ellos. Estas acciones abren una mayor brecha entre la disparidad
del alumno ideal y el real.
La  disparidad  mencionada  en  el  párrafo  anterior,  no  solamente  puede
evidenciarse en el área académica, sino también en el aspecto ontológico, este
estudiante  es anulado por el  docente,  que es reticente a darse cuenta de las
particularidades  del discente,  al  anularlo como Ser,  no permite  que haya  un
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compartir de “mundos” del que habla Heidegger y aunque estén en el mismo
espacio físico, esos mundos no se tocan, no hay posibilidad de crecimiento.

La Otra Posibilidad de Praxis: 
La Ontopedagogía.

El docente que está abierto a otras opciones de praxis como la Ontopedagogía,
reconoce la diversidad que tiene frente a sí, no solamente para percatarse de
ella, sino para tratarla, en palabras de Heidegger, se “gana a sí mismo” sabe que
sus  estudiantes  son  distintos,  así  como  también  él  lo  es,  puesto  que  está
sometido a constantes cambios y transformaciones, está consciente de que cada
grupo que atiende es diverso, cada uno tiene un ritmo propio de aprender, de
procesar, de saber.
La Ontopedagogía busca el desarrollo del Ser, no solamente del estudiante, sino
también del docente, toda vez que este último sea capaz de reconocerse a sí
mismo y al otro, sabrá que cada uno se afecta  en un mundo que los circunda y
que tienen elementos que compartir.
El docente que escoge la Ontopedagogía como manera de praxis pedagógica, no
anula al discente que tiene frente a sí, no elabora prejuicios de un estudiante
modelo,  sino  que  trabaja  con  el  grupo  que  le  ha  sido  asignado,  sabiendo
descubrir las potencialidades de cada uno, respetando sus tiempos, espacios y
estilos de aprendizaje. Esta actitud fomenta el respeto entre los compañeros de
estudio, no hay competencias, no hay etiquetas de alumnos “buenos” o “malos”,
todos aprenden, incluyendo al docente y todos tienen algo que enseñar, más allá
de  los  contenidos  que  se  vayan  a  trabajar,  el  aprendizaje  en  el  aula,  es
significativo, en, para y por la vida. En la Ontopedagogía, se toman en cuenta
tanto  elementos  académicos  como ontológicos,  ninguno está  por encima del
otro, la praxis está centrada en el Ser del docente y del discente.
Heidegger habla que en la existencia  impropia el dasein está en permanente
angustia, estado de yecto, agobiado por las preocupaciones de su cotidianidad,
en la existencia propia, ese estado no está presente, porque el hombre asume lo
que es importante en la vida y a cada cosa le da su valor y le dedica lo justo,
llena su tiempo con vivencias que lo enriquecen ontológicamente. No significa
esto que el docente que ha escogido la Ontopedagogía desarrolla su praxis en
utopía, por el contrario, está absolutamente consciente de lo que enfrenta, solo
que devela las fortalezas que puedan tener sus estudiantes, no se hace imágenes
preconcebidas de discentes que solo están en su mente. 
De  esta  manera,  se  hace  posible  la  coexistencia,  no  solamente  dos  entes
compartiendo  un espacio  físico,  sino  dos  entes  compartiendo  un  mundo  de
experiencias,  intereses,  en  ocasiones  similares,  en  otros  distintos,  pero  que
hacen que cada uno sea el que es, entendiendo que por más disímil que sea,
todos tienen cabida, es la pedagogía de la diferencia, de la  mismidad y del otro.

A Manera de Conclusión
El hombre, por su condición de ente con capacidad de interpelarse, tiene una
responsabilidad consigo mismo y con los otros, de contribuir al desarrollo de
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una existencia plena, que le satisfaga en tanto a sí mismo, como a los otros, por
lo  que constantemente  está  en la  búsqueda de avances  científicos,  técnicos,
tecnológicos que mejoren la calidad de vida, estos avances se pueden evidenciar
en todos los ámbitos. 
En el campo educativo, se ha apostado por una mejor calidad, muchas veces
concentrándose   en  el  área  académica  y  haciendo  menor  énfasis  en  lo
ontológico.  Es sabido que la formación docente apunta a ello,  lo técnico,  lo
didáctico sobre lo humano, por lo que el docente desarrolla su praxis en el aula
bajo este  enfoque.  Sin embargo,  aunque se forme  bajo la  égida  positiva,  el
maestro tiene la posibilidad de escogencia de seguir trabajando en el aula bajo
el paradigma de la Pedagogía de la Impropiedad o la Ontopedagogía.
Lo expresado anteriormente es el tenor del presente artículo, mostrar al lector
que  aunque  nuestra  formación  docente  reserve  esos  elementos  de  índole
positivista, está en cada uno mantener la forma tradicional o hacer la diferencia,
pero ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo dar lo que no tenemos?
En primera  instancia,  es  importante  hacer  la  introspección  de la  manera  de
desarrollar  la  praxis  pedagógica;   además  de  pensar  sobre  su  propio  Ser,
cuestionarse, hacerse preguntas ¿Qué estoy haciendo yo como ser humano para
contribuir al desarrollo pleno de mis estudiantes, de mi trabajo? ¿Lo que hago
me hace crecer  a mí  como Ser  y a  mis  alumnos?  ¿Lo hago con amor,  con
compromiso o solo para cumplir con formalidades? ¿Soy un buen anfitrión en
mi aula? ¿Mis alumnos desean venir a diario para ver algo nuevo? Podrían ser
preguntas como punto de  partida de una reflexión profunda, pero no quedarse
ahí, porque sería manejarse en el plano de las ideas, sino que dicho pensamiento
vaya procedido por la acción, para hacer una real transformación del espacio
educativo.
En segundo lugar, como se refirió en el párrafo anterior, pasar a la acción, para
que se dé una transformación verdadera,  desde lo interno, para que se proyecte
en  el  afuera,  despojarse  de  prejuicios,  ideas  preconcebidas  que  empañan  el
reconocimiento del Ser propio y el de otros. Entender que el verdadero cambio
está  en  cada  uno,  la  responsabilidad  de  que  se  efectúe  depende  de  la
consciencia, reflexión y acción que asuma cada docente.
Es la decisión personal de cada docente lo que hará el cambio, es la posibilidad
de escogencia que tiene para desarrollar su praxis en el aula, puede seleccionar
ganarse  a  sí  mismo,  con  la  Ontopedagogía,  reconocerse  diferente  en  su
mismidad  y  en  la  otredad.  No  son  los  planes,  las  técnicas,  la  disposición
curricular ni las acciones que se ejecuten desde las políticas públicas lo que
hará la diferencia, es desde lo micro hacia lo macro, desde la posibilidad de
escogencia que vendrá el cambio.
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Resumen
La teoría crítica social es fundamento epistemológico que, posibilita expresar el propósito del
siguiente artículo en el devenir de la nueva concepción de la formación turística comunitaria
como plataforma  para  el  desarrollo  de  una  conciencia  social;  emancipadora  fundada  en  la
educación popular, como proceso intersubjetivo y crítico en la construcción de una propuesta
teórica basada en la concienciación comunitaria. Se contextualizan consideraciones cualitativas
estructuradas  en  tres  momentos,  en  el  primer  momento  se  da   la  presentación  para  la
idealización crítica reflexiva del tema investigado, en el segundo momento se cumple con el
desarrollo metodológico y discusión de los resultados, cerrando con el tercer momento referente
a la divulgación conclusiva de la significación de los hallazgos. Es importante afianzarse en el
círculo hermenéutico para alcanzar autonomía subjetiva e intersubjetiva para la acción social en
base a la reflexión crítica histórica, posibilitándose la transformación social. Desde   un proceso
transformador  del   sujeto  comunitario,  producto  del  debate  dialógico  de  saberes,  la
confrontación de ideas, la resistencia argumentativa de racionalidad y acción  comunicativa;
concediéndose  libertad y autonomía para que el sujeto comunitario  desde  su devenir reflexivo
critico  y  autocritico  sea  protagonista  deliberante   de   la   convivencia  comunicativa
intersubjetiva.
Palabras Claves: Formación Turística, Conciencia Social, Concienciación Comunitaria.

Abstract
The social critical theory is epistemological foundation that, makes it possible to express the
purpose of the following article in the evolution of the new concept of community tourism
formation as a platform for the development of a social conscience and emancipator, founded in
popular education as intersubjective and critical in building a theoretical proposal based on the
so-called, slide-awareness process. Qualitative considerations structured in three stages, the first
time contextualizing is giving presentation to the reflexive criticism idealization of the subject
investigated in the second time is met with the methodological development and discussion of
the results, closing the third time concerning the conclusive disclosure of the significance of the
findings. It is important to gain a foothold in the hermeneutical circle to achieve subjective and
intersubjective autonomy for social action based on critical reflection historical role, allowing
social transformation. From a transformative process of community subject, product knowledge
dialogic  confrontation;  discussion  of  ideas,  resistance  argumentative  rationality  and
communicative action; be granted freedom and autonomy for the subject ecological-literacy,
since become reflective and self-critical is deliberating protagonist of the inter-communicative
coexistence.
Keywords: Tourism Formation, Social Consciousness, Community-awareness  
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                                                              Crear  para  transformar 
                                                              Desde los intríngulis de la opacidad 

                                                                   Es dar  vida intersubjetiva concienciar
                                                               Para  sobreponerse a la adversidad 

                                                               Cosificación y estandarización
                                                                Exclusión de la diversidad

                                                                Dominación desde la educación 
                                                                Estructuración de la  incivilidad 

                                                         José Pino<<Resiliencia y Reificación>>
                                               Antolín del Campo, 8 de Junio de 2016 

Introducción
Es notoria la emergencia de  un encuentro intersubjetivo cargado de  resiliencia
comunitaria, en base a la formación desde la conciencia para la transformación
social. De hecho, el presente artículo producto de una investigación doctoral,
tiene como objeto estudiar  la formación  turística desde la conciencia social, en
torno al  turismo como actividad económica y expresión moderna capitalista,
excluyente de lo diverso y lo local, y sus posibilidades de redimir lo social y
cultural   desde la formación turística. En efecto, se aspira un debate público
enmarcado en la dinámica de la pedagogía crítica, contextualizado en el tema
de   la  educación  popular  como  proceso  de  subjetivación  y  concienciación
comunitaria. 
La transformación de lo local comunitario en ámbito espacial  de participación
protagónica,  reflexiva  y  crítica  del  sujeto  debe  estar  fundamentada  en  una
aspiración transformadora de lo social y cultural en base a la crítica histórica y
la reflexión intersubjetiva para la acción creadora  de sujetos emancipados. La
prueba  es  que,  el  investigador  en  la  vinculación  y  construcción  del  objeto
cognoscible,  establece  como  propósito  estudiar  el  devenir  de  la  nueva
concepción  de  la  formación  turística  comunitaria  como  plataforma  para  el
desarrollo  de  una  conciencia  social  emancipadora,  fundada  en  la  educación
popular  como  proceso  intersubjetivo  y  critico  en  la  construcción  de  una
propuesta teórica con hipocentro  en la concienciación comunitaria. 
La  formación  turística  liberadora,  posibilita  la  importancia  de  una
transformación  comunitaria  dinamizada  en base  a  la   participación  social,
política  y  educativa,  que   debe  ser,  garante  del  equilibrio    protagónico
deliberante  y  de  acción  comunicativa   democrática  (Habermas,
1981).Razonamiento  esté,  inserto  de  identidad  subjetiva  para  la  resiliencia
comunitaria  en  la  aspiración  de  un  imaginario  de  formación  turística
comunitaria emancipadora.
Para  el  imaginario  de  formación  turística  comunitaria,  el  presente  artículo
considera un orden ontoepistemológico y metodológico, en base a una revisión
documental de la tesis doctoral “Formación Turística Comunitaria y Conciencia
Social”  (Pino,  2016).Para  comunicar  y  colocar  en  escena  para  el  debate  la
construcción de una propuesta teórica. El artículo consta de tres secciones, en
las cuales se manifiesta en primer lugar, la presentación para la idealización
crítica reflexiva de la formación turística comunitaria y la conciencia social, en
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segundo lugar   el  desarrollo  metodológico,  significación  y  discusión  de  los
resultados,  finalizando   las  secciones  con  la   divulgación  conclusiva  de  la
significación  de  los  hallazgos  para  la  soñación  de  la  formación  turística
comunitaria y la conciencia social.

Presentación para la Idealización Crítica Reflexiva de la Formación
Turística Comunitaria y la Conciencia Social

La subjetividad ontológica impregna la relación  de historia personal de vida
con el desarrollo del tema de investigación, materializado  en la tesis doctoral,
intitulada  “Formación  Turística  Comunitaria  y    Conciencia  Social”  (Pino,
2016).  Tesis  presentada  a  la  subdirección  de  investigación  y  postgrado  del
doctorado  en  educación,  de  la  Universidad  Pedagógica  Experimental
Libertador,  instituto  pedagógico  “Prof.  Antonio  Lira  Alcalá”  de  Maturín,
Venezuela.
La tesis doctoral está contextualizada en la  historia personal del investigador,
singularidad y pluralidad de mundos de vidas, vidas que circunscriben, historias
de otras vidas en las subjetividades protagónicas   que dinamizaron el desarrollo
del doctorado en la isla de margarita, producto de un convenio institucional [1]

entre  la  Universidad  Pedagógica  Experimental  Libertador  (UPEL)  y  la
Universidad de Oriente (UDO). 
En la tesis doctoral convergen miradas y voces que catalizan la aspiración de un
imaginario de formación turística comunitaria,  corresponde a un esfuerzo de
despliegue intersubjetivo, ya que es cierto que, la tesis doctoral tiene identidad
personal, aunque, es una creación con pliegues colectivos de apropiación del
investigador;  razón  por  la  cual,  producto  de  los  intríngulis  se   expresa
agradecimiento  a  todo  el  personal  con  competencia  en  el  doctorado  en
educación, especialmente a  la planta profesoral[2] y al jurado evaluador[3]. A su
vez,  se  agradece   al  doctor  Orlando  Fermín[4] la  tutoría,  orientador   de  un
proceso  de  acompañamiento  intelectual  que  transforma  y  fortalece  desde  la
pedagogía comprensiva. He aquí por qué, doy “gracias a la vida que me ha dado
tanto” (Parra ,1966).Incluyendo a esos maravillosos compañeros participantes
del doctorado…con infinita gratitud a José “Cheo” Velásquez (†).
El proceso de construcción  intelectual  se texturiza y contexturiza desde  el
involucramiento inicial y personal con el tema de investigación, de allí que, es
pertinente  comunicar  ¿Cómo  se   involucra  el  autor  con  el  tema  de
investigación? involucración y compenetración que es producto de la  identidad
ontológica,  de  los   saberes  y  quehaceres  de  vida,  hipo  centrados    en  la
convivencia  comunitaria cotidiana en base a las margariteñerias   fruto de  un
radio de acción educativa   desde  el departamento de turismo de la Escuela de
Hotelería  y Turismo(EHT),  de la  Universidad de Oriente  Núcleo de Nueva
Esparta(UDONE) y del trabajo social comunitario
La  afinidad  dialéctica  con  el  objeto  y  propósito   produce  un  interés  muy
personal por el tema de tesis, reflejado en la divulgación y promoción de una
nueva  visión  para  el  aprovechamiento  turístico  a  partir  de  una   formación
turística comunitaria que debe emerger  con conciencia social. 
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La conciencia turística comunitaria implícita y explicita en la investigación, la
hace  interesante  para  la  sociedad,  dado  que,  contribuye  a  resarcir  la
participación  desde lo  local  comunitario  creando  una territorialidad  para el
desarrollo turístico con crecimiento humano, desde una racionalidad de acción
comunicativa edificadora y trasformadora del sujeto.
La  acción  de  racionalidad  comunicativa  interpretada  y  comprendida  en  la
investigación   para   la  emancipación  turística,  es  interesante  para  que  la
comunidad de saberes acientíficos, desde los espacios abiertos de participación
ciudadana comunitaria; en armonía con   el conocimiento científico   de pre y
postgrado, debatan, comprendan, entiendan y apliquen el saber  en su dinámica
filosófica, sociológica, económica, política y educativa. 
La construcción de la propuesta teórica corresponde a un recorrido misionario
que enmarca el objeto de la investigación en el deseo de estudiar  la formación
turística  desde  la  conciencia  social,  en  torno  al  turismo  como  actividad
económica y expresión moderna capitalista, excluyente de lo diverso y lo local,
y sus posibilidades de redimir lo social y cultural  desde la formación turística.
Las variadas y diversas posibilidades  de aplicación del conocimiento que se
investiga, se originan desde el  propósito de la investigación  expresado  en el
devenir  de la  nueva concepción de la formación turística comunitaria como
plataforma para el desarrollo de una  conciencia social;  emancipadora fundada
en  la  educación  popular,  como  proceso  intersubjetivo  y  crítico  en  la
construcción  de  una  propuesta  teórica  representada   en  la  concienciación
comunitaria.
La forma de alcanzar el propósito se tiñe de  estrategia investigativa, plasmada
en un recorrido hermenéutico de   autores y teorías, que se vinculan con el
propósito de la investigación. Donde van emergiendo, aflorando categorías de
análisis  que son  interpretadas, comprendidas y aplicadas en torno al objeto,
posteriormente se plasma  la opinión de informantes  claves[5] a través de la
entrevista  en profundidad donde se indagan voces, opiniones que claman un
imaginario de formación turística emancipadora. 
Para  el  imaginario  de  formación  turística  comunitaria,  se  interpelan  a  los
autores,  con los informantes  claves  en convivencia  con la  interpretación del
investigador, para plasmar desde esas miradas y voces, hallazgos que convergen
a contextualizar y dinamizar el propósito de la investigación.
Los hallazgos corresponden a una reflexión crítica desde la intimidad subjetiva,
en torno, a la realidad turística de la  isla de margarita, ideas que convergen
para crear pliegues de identidad intersubjetiva  desde el yo  y  visión  de otros ;
por lo que, fue surgiendo un lenguaje   plasmado en un discurso que cumple
con  la caracterización del estado actual del problema, partiendo de la crítica
social a las relaciones de producción propias de  racionalidad economicista, lo
que lleva  de manera  lógica  desde la  teoría  general  a  criticar  el  intercambio
turístico como expresión de racionalidad estandarizada, instrumentalizada que
atomiza a la convivencia comunitaria; donde la actual manera de formación y
educación turística tiene un fin mecanicista y estandarizante  del sujeto. 
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El recorrido  dialectico  permite  la   apropiación  histórica  de la  investigación,
concretándose y desarrollándose  un argumento reflexivo  crítico  para repensar
lo turístico asociado a la conciencia social y la participación. Alcanzándose la
apropiación del  objeto y propósito  con la posterior definición de  vertientes
cualitativas enmarcadas en el proceso dinamizador de la investigación.

Desarrollo Metodológico  y Significación de los Resultados  para la
Discusión de la Formación Turística Comunitaria 

y la Conciencia Social
El método para desarrollar la investigación es el hermenéutico crítico. Ya que,
“el investigador ve al objeto de estudio en una perspectiva holística, como una
totalidad ecológica compleja y contradictoria” (Martínez, 2004, p.5). Donde las
observaciones, permiten    interactuar con siete informantes claves a través de
entrevistas  en  profundidad   a  dos  voceros  de  los  consejos  comunales,  tres
empresarios  y  dos   profesoras  universitarios,  en  donde  la  observación
participante  posibilita   analizar   en  la  convivencia  comunitaria  el  objeto  y
propósito de la investigación. Considerando que, el proceso de interpretación
desde la práctica analítica  cualitativa, se hace en base  a  las posibilidades que
brida el  Atlas-ti, programa computacional que es una  herramienta informática
de gran utilidad en la investigación educativa.
El método hermenéutico crítico, permite que el investigador, se involucre en la
dinámica del objeto de estudio, en el contexto histórico-social y humano. Dado
que,  en  la  relación  sujeto  cognoscente–objeto  cognoscible  converge  la
comprensión,  interpretación  y  aplicación,  ejerciendo  el  sujeto  un  rol
protagónico subjetivo, que interpela y cuestiona al “otro” en su discurso oral
(en  las  comunidades  organizadas)  y  escrito  (representado  en  autores  y
teorías).Ya  que  es  cierto  que,  “toda  expresión  de  la  vida  humana  es  objeto
natural  de  la  interpretación  hermenéutica”  (Dilthey,  2005,  p.16).Donde   la
cotidianidad de la vida es un escenario  para comprender  la  realidad  socio-
cultural e histórica.
La  interpretación  y  comprensión  sustantiva  desde  la  mismidad  de  quien
investiga  sobre  el  objeto  de  estudio   que  se  construye,   con la  reflexión  e
interioridad de la otredad de los actores involucrados, genera una triangulación
hermenéutica dialógica de  las manifestaciones discursivas escritas y orales, que
permea  un imaginario social  de formación turística comunitaria y conciencia
social. En efecto, se tiene como alcance cualitativo una nueva  apreciación   de
la formación turística comunitaria como plataforma para el desarrollo de una
conciencia social; liberadora del sujeto  a partir de la conciencia de sí mismo.He
aquí por qué, los hallazgos corresponden a  miradas  y voces que interpelan
desde la sensibilidad a variados aspectos relacionados con la posibilidad de un
imaginario de formación turística comunitaria  emancipadora: 

 Relaciones  de  producción  turística,  y  potencial  local  para  el
emprendimiento y la inclusión comunitaria.

 Elementos que deben fundamental un turismo alternativo basado en la
conciencia social y formación comunitaria.
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 Participación y   protagonismo local  de la  conciencia social.
 Formación turística comunitaria para la inclusión y la valoración de lo

propio y lo humano.
 Espacio comunitario y promoción de una conciencia turística basada en

la  inclusión y valoración de lo diverso.
 Formación turística comunitaria, para la  valoración de lo cotidiano y

saber popular.
Producto  de  las  opiniones  se  configuran  lo  que  se  ha   denominado  "otras
miradas  y  voces  para  un  imaginario  de  formación  turística  comunitaria
liberadora”.  En este  contexto  emergieron   ideas  y  enunciaciones    sobre el
objeto  de  estudio,   las  cuales,  en  una  primera  fase,  fueron  agrupadas
hermenéuticamente  en  doce   (12)  categorías  iníciales:  1)  Crítica  a  la
positividad  turística   instaurada  en  la  comunidad.  2)  Resistencia  al  clima
cultural de sumisión y dominación productiva 3) Manifestación de conciencia
social en la territorialidad comunitaria de racionalidad economicista turística, 4)
Incorporación protagónica de la gente, 5) Resistencia a la concepción política
ideológica dominante,  6) Resistencia a la praxis turística  que  aliena y enajena
lo propio,7) Reclamo de acciones comunitarias intersubjetivas para el cambio
social,8) Valoración de los estilos propios  de vida, 9) Valoración del sentido
emancipador  de  la  vida,10)  Critica  a  la  educación  performatizada  y
descontextualizada,11) Critica al modelo turístico estandarizado y masificado,
12)  Aprendizajes  desde  lo  subjetivo  para  el  cuestionamiento  intersubjetivo
(Pino ,2016).
Las anteriores apreciaciones discursivas, dadas las vinculaciones y similitudes
expresadas en su contenido hermenéutico, fueron dialógicamente agrupadas en
tres  macro     categorías  mayores,  i.e.:  Valoración  de  la  conciencia  social,
Rechazo  a  la  convivencia  hegemónica  y  Reinterpretación  del  conocimiento
ordinario en la formación turística comunitaria.
A- Valoración de la conciencia social.

 Critica a la  positividad turística  instaurada en la comunidad.
 Resistencia  al  clima  cultural  de  sumisión  y  dominación

productiva.
 Manifestación  de  conciencia  social  en  la  territorialidad

comunitaria de racionalidad economicista turística.
 Incorporación protagónica de la gente.

B- Rechazo a la convivencia hegemónica. 
 Resistencia a la concepción política ideológica dominante.
 Resistencia a la praxis turística  que  aliena y enajena lo propio.
 Reclamo  de  acciones  comunitarias  intersubjetivas  para  el

cambio social.
 Valoración de los estilos propios  de vida.
 Valoración del sentido emancipador de la vida.

C- Reinterpretación  del  conocimiento  ordinario  en  la  formación  turística
comunitaria.

 Critica a la educación performatizada y descontextualizada
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 Critica al modelo turístico estandarizado y masificado. 
 Aprendizajes  desde  lo  subjetivo  para  el  cuestionamiento

intersubjetivo. 
La discusión de los resultados implica responder la  significación y pertinencia
de los hallazgos, se hace en base a las categorías de análisis consideradas:
Valoración de la conciencia social
La critica a la positividad turística instaurada en la comunidad. Se refleja en
el discurso de un  informante clave “…yo no he conseguido a ningún hotel, a
ninguna empresa turística que, comparta sus beneficios con la comunidad, el
ejemplo esta aquí en el tirano, mira el caso del suministro de agua, aquí los
pueblos  quedan  sin  agua…”  (P:  7:7;  17:17)[6].Del   momento  discursivo
crítico  reflexivo   se  deduce   la  necesidad   vital  de  promover  un  sujeto
comunitario  que,  critique   las  relaciones  cotidianas  de  convivencia
atomizada, fruto de la desilusión comunitaria y  deshumanización de la vida.
De hecho, se aspira y reclama por una   comunidad organizada,  donde el
sujeto  edifique   en base a  su conciencia,  donde enarbole  una contraloría
social  comunitaria,  dado que,  la pertinencia se centra  en la utilidad de la
conciencia para resarcir la vida del sujeto y emprender verdaderos cambios
en la formación comunitaria producto de un proceso de concienciación del
sujeto.
La resistencia  al  clima cultural  de sumisión y dominación productiva.  Se
hace en base, a la práctica política populista, surgimiento de movimientos
sociales  ambientalistas,  nuevas  manifestaciones  artísticas  estéticas  y
sensibles para la inclusión social, posibilitándose la instauración en el orden
comunitario de una conciencia emancipadora, aspirándose una convivencia
desde lo sensible y comunicativo racional (Pino,2016).
Surgieron espontáneamente respuestas expresivas de orden transformador “lo
importante es que la misma comunidad, auto gestione  y sea protagonista…”
(P1:6;  12:12).  Se  clama  autogestión  para  la  emancipación  comunitaria,
generadora de un efecto multiplicador sustentable y de  mejor imbricación en la
triada comunidad-empresa-turista. Por lo cual, queda entendido que, surge una
manifestación  discursiva  que,  interpela  y  cuestiona  a  la  realidad  inmanente
cosificada de dominación y exclusión del sujeto comunitario. 
La manifestación de conciencia  social  en la territorialidad comunitaria  de
racionalidad  economicista  turística.  Corresponde  a  señales  considerativas
para  una formación comunitaria con conciencia social. “Es equivocarse y
saber  que  estoy  equivocado  en  mi  proceder,  saber  entender,  valorar  las
cosas, la conciencia  me hace entender  cual situación me domina,  sino ya
dejo  de  tener  conciencia…”.  (P7:15;  46:46).Se  resalta  un  despliegue  de
ideas,  para   entender  y  valorar  las  expresiones  del  saber  ordinario
comunitario , donde  es necesaria la unión para el cambio nucleado en la
conciencia, para compartir una identidad cultural transformadora. 
En  la  incorporación  protagónica  de  la  gente.  Se   considera  necesario  el
“nucleamiento  de  lo  colectivo”  (Zemelman,  1997,  p.21). Para  emprender
esfuerzos comunitarios cargados de razón sensible en procura de lo posible. 

92



En tal caso, se expresan orientaciones de clara manifestación a    un llamado
al resarcimiento “…La idea es incorporar a las personas que ellos sean los
protagonistas, que ellos puedan organizar, en lo económico social y cultural.
¡Quién  mejor  que  ellos!...”  (P1:8;  15:15).El  llamado  al  resarcimiento
comunitario, confirma que el nucleamiento fortalece la integralidad, por lo
que,  las  miradas  y  voces  claman  que  el  sujeto   debe  incorporarse
voluntariamente para la conformación, organización y funcionamiento de las
instancias  de  participación  y  protagonismo  comunitario.  A  su  vez,  es
importante  la  expresión  cultural  socio  simbólica     para  la  formación
emancipadora,  aspirando  desprender  al  sujeto  de  su  interés  personal,
posición egoísta que antepone lo individual ante lo colectivo comunitario,
arrastrando al sujeto a la incomprensión de lo diverso y complejo.  

Rechazo a la convivencia hegemónica
La resistencia a la concepción política ideológica dominante. Puja en un clima
cultural estandarizado, hegemónico,  donde privan los fines ante los medios en
la  gestión de emprendimiento  comunitario.  He aquí qué,  se dan argumentos
discursivos  de  cuestionamiento  “Uno  de  los  elementos  que  nosotros  hemos
intentado trabajar en esto, es no involucrarnos en lo partidista, es decir con los
partidos  políticos”  (P5:27;  72:72).En  el   argumento  discursivo  es  obvia  la
interpretación  desde  lo  racional   de  acción  comunicativa,   para  manifestar
resistencia  a  la  concepción  política  ideológica,  excluyendo  del  acontecer
comunitario la partidización dominante. 
La resistencia a la praxis turística  que  aliena y enajena lo propio. Ilustra un
momento  interesante  de  interpelación  “…Se  aliena  al  hombre  y  en
consecuencia se reproducen sentimientos actitudes y acciones de hostilidad,
agresión  y  rencor…”  (P3:7;  11:11).La  alienación  produce  un  sujeto
convivenciado en la hostilidad, agresión y rencor. He aquí por qué, el sujeto
de  una  u  otra  forma  participa  en  la  concepción  de  mundo,  suscitado  en
nuevos modos  de pensar  precisamente   lo  propio:  manera  de pensar  que
tiende  a  quebrantar  la  praxis  hegemónica   de  convivencia  comunitaria
instalada, generando oposición y resistencia del sujeto comunitario ante la
convivencia estandarizada y deshumanizadora de la gente (Gramsci, 1967).  
El  reclamo  de  acciones  comunitarias  intersubjetivas  para  el  cambio  social.
Corresponden a aspiraciones reivindicativas de las subjetividades comunitarias,
reafirmando  el  sujeto  desde  su  subjetividad  la  construcción  de
intersubjetividades que  median  entre la subjetividad  y el sujeto, fundados en
la acción comunicativa para la emancipación,  puesto que,  el  sujeto debe ser
liberado  del  convivir  deshumano  y  carente  de  sensibilidad  social (Dussel,
1999).
La  valoración  de  los  estilos  propios   de  vida.  Permeada  de  conciencia
emancipadora,  considera   recrear  a  la  comunidad  como  sujeto  de  identidad
colectiva. Donde los actores-sujetos sociales  resinifican,  re contextualizan y
descontextualizan.  Tal  cual,  como  explicita   un  informante  clave
“Efectivamente desde el potencial comunitario es que se deben comenzar los
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esfuerzos  para  que  la  gente  participe  y  logren  involucrarse  en  resolver  sus
problemas” (P7:1; 9:9).Se manifiesta una vez más, en el discurso la necesidad
de la participación y  protagonismo de la gente, el eje discursivo representa la
ideación  del  tejido  comunitario  en  la  emancipación  del  sujeto,  donde  es
significativo que el emprendimiento y posterior empoderamiento sea endógeno,
pues, es desde su propia existencia que el sujeto debe aspirar la resolución de
sus  problemas  enarbolando   la  crítica  social  a  la  racionalidad  instrumental
instaurada. 
La valoración del sentido emancipador de la vida. Es reflexionada críticamente
desde la educación superior por un entrevistado. “El papel de la universidad es
fundamental,  mira  yo  pienso  que  las  tesis  de  grado,  los  trabajos  de
investigación,  las  pasantías  ya  deben transcender  lo  empresarial,  ya  se debe
permitir  a  un  estudiante  que  haga  pasantías  en  una  comunidad”.  (P1:15;
32:32).La  reflexión  crítica  corresponde  a  un  docente  universitario,  aflora
entendimiento para  el cambio comunitario desde la  racionalidad comunicativa,
por  lo  que,  hay  que  inmiscuirse  en  la  criticidad  social  legitimadora  de  las
diferencias  entre  los  sujetos.  De  allí,  la  consideración  que  la  formación
comunitaria debe tener su base en la conciencia para la emancipación turística,
por  lo  que,  en  la  descomposición  del  tejido  social,  el  sujeto  debe  tener
conciencia de su aporte, pero la respuesta de la contraparte también debe estar
fundamentada  en  la  conciencia.  Por  lo  cual,  la  intersubjetividad  social  es
germen para el pensamiento crítico reflexivo, donde  “siempre, el trabajo del
pensamiento crítico es sacar a la luz, los muchos obstáculos que entorpecen el
camino hacia la emancipación” (Bauman, 2004, p.57).

Reinterpretación  del  conocimiento  ordinario  en  la  formación  turística
comunitaria
La  crítica  a  la  educación  performatizada  y  descontextualizada.  Interpela  al
discurso  del  saber  opresor,  para  dar  paso  a  pronunciamientos  discursivos
materializados en la participación y protagonismo, en lo reflexivo de la acción
comunitaria  transformadora.  En  este  sentido  “…Lo  que  si  hace  falta  y  es
necesario es engranar la vinculación con las instituciones educativas…” (P3:13;
14:14) “…en la comunidad hay que dar más y mejor formación de la que se ha
dado…” (P7:11; 31:31). 
Estas afirmaciones develan que el saber que se aspira en la acción comunicativa
comunitaria, debe tener un fundamento educativo implícito en la formación del
sujeto que, debe ser concretada y pronunciada  desde un  lenguaje  polisémico
subjetivo  que se alimenta  de la  crítica  a  la  realidad  intersubjetiva,  donde el
sujeto  comunitario:  docente,  turista,  estudiante,  empresario…debe  apuntalar
directamente desde su esencia a la emancipación turística;  polémicas que  los
actores  sociales  generan  en  base  a    las  desigualdades  humanas  y  que  van
configurando  la  concepción de mundo  que vendrá,  para  el  bienestar  social
comunitario(Pino,2016).
La crítica al modelo turístico estandarizado y masificado. Reafirma que “para
poder  armonizar  el  desarrollo  humano  con  el  desarrollo  social,  se  requiere
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organizar  la  sociedad  con  base  a  relaciones  sociales  que  no  impliquen
dominación  económica  ni  política”  (Zemelman,  2010,  p.10).En  efecto,  el
producto de la entrevista en profundidad pone en evidencia la  planificación de
la actividad turística fundamentada en la  instrumentalización económica que,
aliena al sujeto, de allí, la imperiosa emergencia de  inflexión y quiebre de  las
relaciones  hegemónicas,    requerimiento  posible   que,  hace que  el  dialogo
contextualice   el  saber  en  la  comunidad,  para  dar  forma  emancipadora  al
emprendimiento y empoderamiento.
El  aprendizaje  desde  lo  subjetivo  para  el   cuestionamiento  intersubjetivo.
Genera formación sostenida para la soñación intersubjetiva diversa y compleja,
aprendizajes desde lo subjetivo de todos para lo intersubjetivo de otros, en la
avenencia  y  desavenencia  del  sujeto.  En  este  sentido  “… no  ha  habido  la
manera de que el hombre se entienda con el hombre, de que el hombre entienda
que el estado geográfico del mundo le pertenece y que no hay otro mundo para
vivir…”. (P7:9; 22:22).Se considera  reflexionar críticamente la existencia del
sujeto  en  el  contexto  de  su  insatisfacción,  de  carencias  y  alienación,  sujeto
comunitario  apoderado de desmotivación para interactuar en lo turístico. En
efecto,  los vínculos sociales de concentración para la dominación del sujeto,
grafican una formación comunitaria entre   un sujeto pasivo  y otro activo, des
culturalizados para la ruptura autónoma liberadora  que, debe ser cultural pues,
“solo  el  poder  que  renace  de  la  debilidad  de  los  oprimidos  será  lo
suficientemente fuerte para liberar a ambos” (Freire, 2010, p. 25). 
La comunidad es el núcleo para la apertura de una formación emancipadora,
edificada  en  el  diálogo  concienciar  reflexivo.  Desde  la  participación  y
protagonismo del sujeto entendiendo lo complejo del ser y la yuxtaposición de
ideas que deben ser aprobadas desde el consenso cultural entre los sujetos. De
hecho,  se  relaciona  la  formación  con  la  cultura,  por  lo  cual  la  formación
comunitaria que vendrá, debe ir unida al hecho socio cultural y a su simbología,
formación  eminentemente  humana  en  el  marco  libertario  soberano  de  sus
creencias, artes y costumbres(Gadamer,1998).

Divulgación Conclusiva de la Significación de los Hallazgos para la
soñación de la Formación Turística Comunitaria y 

la Conciencia Social
El rol cinético cultural del sujeto investigador, corresponde  a la dinámica del
método hermenéutico crítico en la dialéctica con el objeto  de la investigación,
desde la interpretación y comprensión de las diversas y complejas categorías de
análisis. De hecho, permiten el surgimiento de  hallazgos que son importantes,
pues, desde la discusión de los resultados   de manera melódica con cadencia y
ritmo  intersubjetivo  ontoepistemológico  se   alumbró    y  recreo  de  forma
sensible  una  fundamentación  teórica  representada  en  la  concienciación
comunitaria; que en la imbricación del esfuerzo ontosubjetivo del  investigador
genera inspiración justificadora  de  haber emprendido una cadencia expansiva
de esfuerzos complejos que justifican tales hallazgos.  
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Hallazgos  que  son  importantes  implícitamente  contenidos  en  ideas  fuerzas
representadas en la valoración de la conciencia social, rechazo a la convivencia
hegemónica y reinterpretación del saber ordinario; implícitos  en una categoría
genérica  denominada  concienciación  comunitaria,  que  se  aspira  sea  una
herramienta para el estudio de la realidad turística  y contribuya a mejorar el
conocimiento en el campo de la formación turística comunitaria y la conciencia
social. En efecto, la concienciación comunitaria  se vincula  con la educación
popular no como proceso de enseñanza, si no, de aprendizaje intersubjetivo  en
la emancipación y transformación social del sujeto comunitario, aspiración de
realismo  local  comunitario  del  investigador,  desde  su  esencia  laboral  como
docente en la EHT de la UDONE y su rol de trabajador social comunitario.
En cuanto  a  la  praxis  de  los  potenciales  beneficios  de  la  investigación,  se
comunica el por qué y él para quien es favorable la promoción y difusión de la
categoría tesis concienciación comunitaria   como conocimiento incorporado a
las instancias constituidas y por constituirse  de educación formal e informal.
La concienciación  comunitaria   es  significativa  para  la  academia  en  la
generación  del  saber  científico,  pues,  tiene  significativa  pertinencia  para ser
agregada  y   estudiada  en  los  contenidos  programáticos  de  las  escuelas  y
facultades que en primera instancia  brinden formación académica en el área
turística. Tal es el caso de la Escuela de Hotelería y Turismo  de la Universidad
de Oriente.
La  concienciación  comunitaria   es  una  herramienta  de  intersubjetividad
hermenéutica de protagonismo comunitario. Lo que significa que es importante
en  el  marco  de  la  educación  y  formación,  para  valorar  y  reconocer  al
conocimiento popular y científico,   para así resarcir  al sujeto y reconocer la
diversidad cultural en la aceptación del otro desde su imaginario de vida.
Comunicada la pertinencia  de los hallazgos obtenidos, se considera desde la
honestidad  como  valor  investigativo  comentar  limitaciones  en  torno  al
desarrollo de la investigación, un punto débil está nucleado en no presentar la
interpretación y comprensión de las categorías especificas democracia y poder
popular, de haber, incluido  estas dos categorías se tendría una visión más local
entre  lo  representativo  y  lo  protagónico   y  de  estructuración  para  la  nueva
formación  turística  en  el  sentido  emancipador  para  la  participación  y
protagonismo del sujeto comunitario desde el poder  constituido y constituyente
popular.  En  efecto,  la  tesis  doctoral  deja  rendijas  que  iluminan  diversas  y
variadas posibilidades investigativas, por lo cual, la tesis genera continuación
de  la  investigación  en  el  planteamiento  de  democracia  y  poder  popular,
producto de evidencias cargadas de ideas fuerzas que interpelan y cuestionan
con interrogación  inmanente: 
¿Cuál es la configuración teórica  de la democracia y  el poder popular para una
formación turística comunitaria transformadora y liberadora del sujeto?
Pregunta  generadora  de  potencial  investigación  y  posible  triangulación
dialógica a partir de  convivencia hermenéutica: autores-investigador-grupos de
discusión,  desde  una  mirada  dialéctica  de  pensamiento  epistémico  y
subjetividad ontológica  del  mundo de la  vida,  para apropiarse de un campo
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problematizado  para   la  concienciación  comunitaria  y  fortalecimiento  de  la
formación turística y la conciencia social. 

Notas
[1] La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, instituto pedagógico “Prof. Antonio
Lira  Alcalá”  de  Maturín  y  la  Universidad  de  Oriente  Núcleo  Nueva  Esparta,  de  manera
consensuada, acuerdan desarrollar un convenio para el doctorado en educación. De hecho, se
inicia con el lapso académico octubre 2010-febrero 2011 y  culmina con el desarrollo de tesis
doctoral en el lapso académico octubre 2013-febrero 2014.
[2] La planta profesoral del doctorado con las respectivas asignaturas es la siguiente: métodos
avanzados  de  investigación  (Dr.  José  Evans),   metateoría  y  educación(Dr.  Freddy Millán),
seminario I(Doctores Agustín Blanco y Henry Urbano ), socio política y educación(Dr. Luis
Peñalver),Seminario II(Dra. Mayra Rodríguez), seminario enseñanza situada (Dr. José Peña),
enfoque multimétodo en educación (Dr.  Alejandro Marcano),  filosofía,  sociología y política
(Dr. Ronald Lárez), seminario de tesis (Dr. Ronald Lárez)   
[3] La resolución 2016/02/069,establece que el Consejo Directivo del Instituto Pedagógico de
Maturín “Antonio Lira Alcalá” designa como jurado evaluador del trabajo de grado “Formación
Turística Comunitaria y Conciencia Social” a los siguientes miembros principales: Dr. Orlando
Fermín  (tutor,  UDO-Nueva  Esparta),por  la  UPEL-Maturín:  Dra.  Marys  Bello,  Dra.  Alison
Borzellino, Dra. Elba Ramírez y el Dr. Wilfredo Silva (UDO-Sucre); los suplentes respectivos
son por la UPEL-Maturín el  Dr. Freddy Millán, Dr. Néstor García,  Dra. Yanitza Ramírez y la
Dra. Yadira Arias (UBV-Maturín) 
[4] El  profesor Orlando Fermín es sociólogo y Doctor  en  Educación, docente de postgrado,
conferencista  a  nivel  nacional  e  internacional,  reconocido  teórico  del  turismo  con  vasta
experiencia en investigación cualitativa. Para la fecha, es  coordinador  general de postgrado de
la Universidad de Oriente Núcleo de Nueva Esparta. 
[5]  Carmen  Narváez:  profesora  jubilada  de  la  Universidad  de  Oriente,  Núcleo  de  Nueva
Esparta, fue encargada de la sección de Servicio Comunitario del Núcleo, vocera principal de la
Unidad de Administración y Finanzas del Consejo Comunal Flor de Mayo, municipio Gómez,
Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. José Yapur: Presidente de la cámara de turismo del
estado  Nueva  Esparta,  actualmente  presidente  del  Consejo  Superior  de  Turismo  a  nivel
nacional, con 32 años de trabajo en la actividad turística, empezando como guía de turismo los
primeros 8 años, venezolano nacido en la ciudad de caracas a partir de 1992 es empresario por
iniciativa propia con una labor gremial de más de 15 años. Gretel Silva: Socióloga egresada de
la  Universidad  Central  de  Venezuela(UCV),Magister  en  Planificación  Turística(UDO),ex
coordinadora  del  programa de postgrado en Ciencias  Administrativas  de la  Universidad  de
Oriente Núcleo Nueva Esparta (Udone), profesora de pregrado y postgrado en las universidades
de  oriente  y  falcón-Venezuela.  Fernando  Escorcia:  Arquitecto  egresado  de  la  Universidad
Central  de Venezuela (UCV), locutor,  productor radial,  cronista gastronómico,  investigador,
escritor y articulista. Sumito Estévez: Es un chef, escritor, empresario y educador venezolano,
con  significativo  reconocimiento  a  nivel  nacional  e  internacional,  creador  de  festivales
gastronómicos.  Eduardo Méndez:  Es un obrero  de la construcción que se desempeña en el
campo turístico y comunitario,  con experiencia en el  trabajo social,  es vocero principal  del
Consejo Comunal del Sector Los Mereyes, de Aricagua en el Municipio Antolín del Campo. 
[6] Se establece en función del atlas. ti, como rótulos que permitan identificar los fragmentos
en las transcripciones la secuencia: número asignado al entrevistado (P: 7), numero de la cita
(:7),  y  la  línea  que  abarca  el  fragmento  en  la  transcripción  (;17:17).Por  lo  cual,  se  lee
entrevistado número siete, cita número siete, de la línea diecisiete(P7:7;17:17)
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EL MAESTRO COMO FIGURA POLÍTICA[1]

José Olivero [*]

Unidad Educativa Nacional Morales Marcano
Upata, Venezuela

jolivero10.oliverozurita16@gmail.com

Resumen
En el presente artículo se reflexionan los aspectos que definen al maestro como figura política,
teniendo como  propósito central exaltar los elementos medulares que lo caracterizan como ser
humano por excelencia, el abordaje metodológico que se asume es la hermenéutica, donde se
puntualiza  además   al  maestro, como una figura  fecunda,   irreverente,  emancipatoria  y  de
insoslayable  espíritu  artístico,  la  importancia  del   tema  es  proyectar  las  cualidades  de  ser
maestro, en el quehacer y en el que hacerse, con un pensamiento crítico, reflexivo, innovador y
complejo en plena autonomía y libertad, además el escrito aporta una visión teórica que intenta
sustraer  la  figura  del  maestro de  las  sendas  del  racionalismo,  la  instrumentalidad,  el
reproductismo y la subordinación. Como conclusión general del presente texto se formula la
siguiente afirmación;  la figura del maestro no puede estar desposeída  de los siguientes rasgos
ontológicos:  un  ser de  espíritu  libre  y  libertario,  alguien  que  hace  de  la  educación  que
desempeña,  una figura  que se da en libertad  y para  la  libertad,  espíritu artístico-creativo y
original,   un  ser profundamente estudioso, que permanentemente está pensando, estudiando,
reflexionando la educación en sus dimensiones teóricas y prácticas.                
Palabras Claves: Ontología, Maestro, Formación, Política, Libertad.

Abstract
In the present article there are thought over the aspects that define the teacher as a political
figure, Having as central intention exalt the fundamental elements that characterize it like to be
an excellent human being, the methodological boarding that is assumed is the hermeneutics,
Where the teacher is specified in addition, as a fecund, irreverent figure, emancipatoria and of
unavoidable artistic spirit,  the importance  of the topic is  to project  the qualities of being a
teacher,  in the occupation and in that  to be done,  with a  critical,  reflexive,  innovative and
complex thought in full autonomy and freedom, In addition the writing contributes a theoretical
vision  that  tries  to  remove  the  figure  of  the  teacher  of  the  paths  of  the  rationalism,  the
instrumentalidad, the reproductismo and the subordination. As general conclusion of the present
text the following affirmation is formulated; The figure of the teacher cannot be dispossessed of
the following ontological features: a being of free and libertarian spirit, someone who does of
the education that it recovers, a figure that is given at liberty and for the freedom, artistic -
creative and original  spirit,  a deeply studious being, who permanently is thinking, studying,
thinking over the education in his theoretical and practical dimensions.   
Key words: Ontology, Teacher, Formation, Politics, Freedom.   
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“Creo que un gran maestro es un gran artista y hay
                                                                                         tan pocos como hay grandes artistas.

La
                                                                            enseñanza puede ser el más grande 

                                                                                                     de los artes ya que el medio es
la

      mente y espíritu humano.”
                                                                                                                             John Steinbeck.

“Es el supremo arte del maestro despertar
                                                                                                           la curiosidad en la expresión
                                                                                                                creativa y conocimiento.”
                                                                                                                             Albert Einstein.

Introducción
El mayúsculo interés de este trabajo es presentar  las actitudes y potencialidades
que le dan vida color y brillo al maestro, para obrar sabiamente en pro de las
bondades y dignidad de la humanidad, como también se resaltan sus virtudes
como la  modestia,  la  comprensión humana y la  empatía,  es  igualmente  una
figura posibilitadora de la libre fecundidad del otro; la fecundidad es una figura
conceptual  que se funda en la libertad y es obstáculo de todo dogma.  Pero,
además de esto, se visualiza la irreverente voluntad que tiene el maestro de abrir
su auténtico y original camino de creación, por otra parte, se deja entrever que
toma distancia de una educación fundada desde las estructuras de saber-poder
desde los autoritarismo, regímenes de verdad y determinismo; la subordinación,
la  sujeción,  y  la  discriminación,  además  se  perfila  como  una  figura  de
insoslayable espíritu artístico que crea con sello propio la práctica educativa
que desempeña. En términos generales el objetivo fundamental  del  texto es
proyectar al maestro como una figura política, expresando  sus cualidades del
ser maestro, en el quehacer y en el que hacerse, en conciencia crítica, reflexiva,
innovadora, creadora, intersubjetiva.

Ontología del Maestro: esa Figura tan Añorada
Este  texto  está  plenamente  dedicado  a  exaltar  los  aspectos  virtuosos  y
bondadosos que configuran el ser del maestro, lo cual se traduce en una especie
de   “ONTOLOGÍA  DEL  MAESTRO”  ¿por  qué  hablo  de  ontología  del
maestro? Porque la ontología tiene que ver con el ser, con ciertas facultades que
definen  el  ser  de  algo  o  de  alguien.  Y  el  maestro  es  poseedor  de  rasgos
grandiosos y dignos que le otorgan una ontología, un ser singular y especial, un
ser político. Al respecto Lárez (2014), expresa lo siguiente:

El  maestro  puede  construir  lo  que  todavía  no  existe,  y  el
maestro puede organizar lo disperso, y el  maestro entonces
puede asumir ese compromiso militante para verse y mirarse
como constructor de utopías como militante de esperanzas y
como pescador de sueños en el pozo de la vida. [2]
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A partir de estas reflexiones estamos perfectamente de acuerdo con el autor,
porque  el  maestro   tiene  actitudes  y  potencialidades  que  le  permiten  obrar
sabiamente  en  pro  de  las  bondades  y  dignidad  de  la  humanidad  y  en
contraposición  a  lo  que  atenta  negativamente  contra  esta.  Cuando  hablo  de
singular, es porque nadie más posee esos rasgos definitorios, sino él. ¡Qué cosa
más grande! ¡Qué cosa más virtuosa! es poseer el honor de llegar a ser maestro,
porque todos somos docentes, profesores, instructores, facilitadores, expertos;
pero no todos logramos apropiarnos de ese gran don, el don de ser maestro.
 Los  registros  de  la  historia  de  la  humanidad  se  desbordan  de  la  inmensa
cantidad, de millones de personas que a lo largo del devenir del tiempo han
ocupado cargos en los distintos escenarios escolares del mundo, en todos sus
niveles, y cuando tabulamos esas descomunales estadísticas  podemos percibir
que los maestros a lo largo de la historia de la humanidad son contados; porque
maestro  no  es  sinónimo  de  ocupar  un  cargo  docente.  Esto  último  solo
representa la oportunidad que nos da la vida para llegar a serlo, pero no todos lo
logramos, muchos nos quedamos con la frustrada ilusión de querer alcanzar
dicha figura. 
El  maestro  representa una figura ontológica  en la  que no pueden faltar  tres
grandes virtudes que van de la mano, y que durante siglos de educación han
sido  desestimadas,  me  refiero  a  la  modestia,  la  comprensión  humana  y  la
empatía,  porque paradójicamente la educación ha implementado dispositivos
de  orden  gerencial,  sustentado  en  el  modelo  piramidal  administrativo.  (De
premio y castigo) que alimentan cuestiones como la competencia, la arrogancia,
la voluntad de superioridad y hasta actitudes egocéntricas. 
Si el  educador no tiene la voluntad ni la sensibilidad de escapar a pretensiones
de  superioridad,  y  de  modestamente  empatizar,  intersubjetivamente  con  la
comunidad,  con quien educativamente  se relaciona en el  día a día,  si  como
educador se deja cautivar por actitudes arrogantes y, en razón a ello, no tiene la
voluntad de comprender a él otros que te acompañan en la relación educativa -y
a todo ser humano-, entonces lamentablemente, malas noticias, no podrá aspirar
jamás  a  la  virtud  de ser  maestro,  tiene  negada la  ontología  del  maestro,  al
menos que algún día cambie radicalmente de actitud.  
Es  decir,  es  fundamental  que  nos  apropiemos  de  la  virtuosa  voluntad  de
empatizar  con  el  otro,  amarlo,  valorarlo,  comprenderlo,  reconocerlo  en  su
auténtica otredad.  

 El Maestro Como Figura Fecunda
Un maestro es quien tiene la  maestría  de convertir  la  educación en acto de
fecundidad.  Es  aquel  que  se  deja  acompañar  siempre  por  la  gran  pregunta
formulada por Meireiu (2004): “¿se puede renunciar a hacer el otro sin, con
ello, renunciar a educarlo?” (p.86). Es esta una gran pregunta que estremece el
sentido  habitual  de  la  educación  formal,  durante  los  siglos  que  tiene  de
existencia, no ha cesado en la tentativa de constituir, de hacer, de fabricar al
otro, tal cual escultor que esculpe una obra X. 
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Fecundar  el  otro  es  distinto  que  hacerlo.  Fabricarlo  implica  moldearlo  de
acuerdo a un perfil preestablecido, ello a través del dispositivo pedagógico de
poder  -  saber,  del  dispositivo  ritual  y  de  técnicas,  como  la  disciplina.
Fecundarlo  implica  la  genial  maestría  de  propiciar,  de  hacer  que  los
destinatarios de la educación devengan en lo otro, en la novedad radical, en un
nuevo nacimiento de su ser, de su subjetividad. 
Hay una genial  frase de Enmanuel  Lévinas que el  gran pensador  y maestro
catalán Larrosa (2001), parafrasea en uno de los pasajes de su texto titulado la
liberación de la libertad:

Un ser capaz de otro destino que el suyo, es un ser fecundo.
La paráfrasis de Larrosa en torno a esa idea es, una vida capaz
de dar otra vida que la suya, es una vida fecunda; un tiempo
capaz de dar otro tiempo que el suyo, es un tiempo fecundo;
una palabra  capaz  de  dar  otra  palabra  que  la  suya,  es  una
palabra  fecunda;  un  pensamiento  capaz  de  dar  otro
pensamiento  que  el  suyo,  es  un  pensamiento  fecundo;  un
hombre  capaz  de  dar  otra  humanidad  que  la  suya,  es  una
humanidad fecunda  (p.55). 

Ese ser fecundo que simboliza la cita es el maestro; porque el maestro no es
figura dogmática e impositora. Maestro no es quien impone su ser, su cultura de
vida, su temporalidad, su palabra, su pensamiento, su ética y estética humana.
Es más bien, figura posibilitadora de la libre fecundidad del otro; la fecundidad
es una figura conceptual  que se funda en la libertad y es obstáculo de todo
dogma. 
 La invitación es a que hagamos una ligera auto - observación y preguntémonos
¿qué soy en mi desempeño como maestro, un ser dogmático o un ser fecundo?
Si  somos  seres  fecundos,  tenemos  un  elemento  ganado;  si  somos  seres
impositivos tenemos un elemento perdido en nuestras aspiraciones de poseer la
figura del maestro.

Maestro Como Figura Irreverente
Hay una palabra legítimamente aceptada por la real academia española, pero
que no es bien vista en el  discurso social  y,  particularmente,  en el  discurso
educativo  formal;  sin embargo es palabra de gran valor,  valor  auténtico,  no
valor arbitrariamente asignado, me refiero a la irreverencia,  palabra que está
implícita  en  la  ontología  del  maestro;  el  maestro  es,  por  naturaleza  y
temperamento, un ser irreverente. ¿Cuál es el valor de la irreverencia? Ella es
un determinante fundamental para crear obra, porque no toda creación es obra.
Obra es algo que interrumpe y trasciende el  habitual  común que ha venido
existiendo en relación a lo que se crea. 
Obra fue la de Simón Rodríguez, la de Paulo Freire, la de Michael Foucault,  la
del  ilustre  Rigoberto Lanz. Obra es la que hoy desarrollan el español Jorge
Larrosa,  el  francés  Edgar  Morin,  la  venezolana  Magaldy Téllez.  Porque sus
creaciones no se quedan entrampadas en lo  habitual,  sino que devienen en lo
otro, en lo radicalmente otro, en la novedad radical como la nombra Hannah
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Arent. Quien  no  posee  la  genialidad  de  obrar,  quien,  cuyas  creaciones  se
quedan en el orden habitual, esta desposeído de irreverencia, y eso le impide el
obrar, y con ello la genialidad de ser maestro.  “quienes me preguntaban por el
camino, le respondía yo: este es el mío. ¿Dónde está el vuestro? Y es que el
camino, el único, no existe” sobre este asunto: (Nietzsche citado por Guillen:
p.56). Esto  es  un  gran  llamado  a  los  que  tienen  la  responsabilidad  de  ser
maestros. Si no queremos suicidar dicha ilusión, no podemos permitirnos caer
en la tentación  del supuesto y arbitrario  camino único que heredamos  de la
razón moderna, es decir, el camino habitual. 
Es necesario despuntar en la irreverente voluntad de abrir  nuestro autónomo
camino  de  creación,  ¡eso  es  sabiduría,  genialidad,  maestría!  Virtudes
fundamentales que no pueden faltar  como componente esencial  del maestro,
como ser singular, y por tanto irreverente, que encarna esta figura ontológica,
que ojala nos representara a todos los profesionales de la educación. El accionar
de palabras como; irreverencia, creación, obra, singularidad nos salvaría de la
tortura  anunciada  por el  gran pensador,  irreverente  por  excelencia.  Salvador
Dalí  (2005)  cuando  dice:  “tener  que  seguir  un  camino  determinado  es  una
tortura” (citado por Guillen: p.75). Por el bien de nuestra educación y de la
humanidad embarquemos  nuestra  voluntad en el  barco de la irreverencia,  la
genialidad, el obrar, la maestría, la singularidad, la creación. 
Es  un  gran  desafío  que  no  podemos  dejar  de  intentar,  sino  lo  intentamos,
perdemos  todos;  nosotros  mismos  como  profesionales,  la  educación,  el
estudiantado  y  la  humanidad  toda.  Salvémonos,  salvemos  la  educación,
salvemos  al  estudiantado,  salvemos  la  humanidad.  Para  eso  estamos  donde
estamos, ejerciendo  uno de los “proyectos más trascendentes [más nobles, más
dignos, más virtuosos, más valiosos, más necesarios] que haya creado el  ser
humano” (Milano, 2000: p.90). Es decir, el proyecto de la educación. 

Maestro como Figura Emancipatoria
El  maestro  es  un  ser  de  espíritu  libre  y  libertario.  Alguien  que  hace  de  la
educación  que  desempeña,  figura  que  se  da  en  libertad  y  para  la  libertad,
alguien que en lugar de asumir esta noción como practica al servicio del poder,
la asume como practica emancipatoria. Una educación que esté al servicio de
intereses  dominantes;  una educación que se funda en estructuras  de poder -
saber  que  favorecen  cuestiones  como  el  autoritarismo,  la  arbitrariedad,  el
determinismo, la subordinación, la sujeción, la discriminación; una educación
sin tentativas emancipadoras, no tiene sentido ni valor para la humanidad, por
lo  tanto  representa  una práctica  trivial,  indigna  e  injustificable.  Solo  un ser
dotado  de  una  profunda  sensibilidad  emancipatoria  como  el  maestro,  puede
salvar a la educación de las perversidades y atrocidades del poder. 
Por eso exclamo ¡no puede ser maestro jamás, quien posee un sosiego abismal
ante  el  poder  perverso  hace  añicos  con  la  humanidad!  El  poder  es
inclementemente perverso. El maestro, por su profunda sensibilidad humana, es
alguien  a  quien  cuestiones  como  el  dogmatismo,  la  arbitrariedad,  la
dominación, la injusticia, la discriminación, le generan desasosiego, angustias,
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le  arrebatan  el  sueño,  lo  desvelan  ¿por  qué?  Porque  es  amante  fiel  a  la
educación y a la humanidad, ¡corren por sus venas! y le es imposible  ser pasivo
frente a lo que les haga daño; porque es una figura profundamente política que,
impulsado por su intolerante espíritu frente a toda injusticia, le sale al paso con
su pensamiento y su crítica radical  a toda práctica injusta. 
El maestro es un ser enfáticamente intolerante a todo indicio, a toda tentativa de
poder. Es por ello que así como el poder es inclemente con la humanidad, él es
inclemente con el poder; y con su crítica demoledora intenta, tal cual martillo
nietzscheano, destruirlo donde quiera que aparezca, y en la naturaleza en que se
presenta; sea micro - físico o literal. El poder micro-físico es más peligroso que
el  poder  literal,  porque  es  el  que  se  cuela  invisiblemente,  sin  que  nos
percatemos,  inclusive  a  través  de  prácticas  tan  tiernas  y  sutiles  como  la
pedagogía del amor o de la ternura [3]  y en conceptos tan naturalizados y
sacralizados  como  la  disciplina,  por  ejemplo.  Si  aspiramos  a  ser  maestros,
tomemos distancia ante él, y llenémonos de sensibilidad y espíritu  contra ese
poder.  Son entonces  dos  grandes  y  bellos  desafíos  que  tenemos  en  nuestro
haber profesional, primero ser maestros para con ello contribuir a lo segundo; la
emancipación y bondadosa dignificación  de nuestra  humanidad,  porque para
eso son los maestros; para apostar a la dignidad, a la libertad y a la felicidad de
todo ser humano.     
         

El Maestro  Como Figura de Insoslayable Espíritu Artístico
Otra gran virtud del maestro, es que es poseedor de un espíritu artístico. Un
maestro,  para llegar  a  ser  lo  que  es,  como plantea  Nietzsche,  tiene  que ser
creativo y original. Cuando nos visualizamos como maestros, cuando nos auto
observamos introspectivamente, emerge la gran pregunta ¿Cuántos tenemos ese
espíritu de producir artística y autónomamente nuestro pensamiento educativo,
un pensamiento que lleve nuestro sello, nuestra aroma, nuestra subjetividad? no
todo el mundo es artista, porque no todo el mundo tiene el talento creador. 
El maestro puede ser representado con la figura metafórica del artista, porque
alguien que no sea capaz de crear artísticamente, con sello propio, la práctica
educativa que desempeña, y que se conforma con la metodología didáctica que
le  ofrenda  el  sistema,  puede  ser  calificado,  o  categorizado,  con  cualquier
calificativo profesional, pero jamás con la categoría de maestro. 
Un maestro es alguien que lleva en el alma, en lo más profundo de su corazón,
la educación; alguien que asume la educación como algo a lo que vale la pena
entregarle su vida. Por lo tanto es alguien cien por ciento preocupado por la
dignidad  y  la  calidad  de  la  práctica  educativa,  a  la  cual  dedica  con  amor
profundo  gran  parte  de  su  tiempo  vital,  y  esto  le  otorga  otro  rasgo  a  su
ontología;  es  decir,  un  ser  profundamente  estudioso,  un  ser  que
permanentemente está pensando, estudiando, reflexionando la educación en sus
dimensiones teóricas y prácticas,  porque la educación se funda en lógicas, y
toda lógica sufre desplazamientos,  pierde sentido y justificación,  deja de ser
pertinente.  Y  cuando  una  lógica  educativa  pierde  sentido,  se  convierte,
inevitablemente  en práctica  estéril.  Solo alguien  preocupado,  comprometido,
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que ama a la educación, puede percatarse de ese tipo de anomalías y cambiar
los  derroteros  de  la  misma  hacia  la  pertinencia,  hacia  lo  digno,  hacia  lo
justificable; ese alguien no puede ser otro que un maestro. 
Porque alguien que se aproxima a un libro solo cuando va a planificar, o solo
lee y estudia los documentos imperativos sugeridos por un ente rector, solo por
cumplir con funciones laborales, difícilmente es capaz de visualizar lo que le
pasa a  la educación y no menos difícil  le  resultaría  emprender  nuevos/otros
horizontes educativos, porque su ontología se reduce a un docente meramente
reproductista, mimetizador del imaginario  dominante, es lo peor que le puede
pasar a los timones de la educación.
Con timoneles como estos esta última degeneraría en práctica trivial. Ese que
representamos  con  la  metáfora  del  timonel,  tampoco  será  jamás  maestro.
Preocupados  por  la  educación,  amantes  de  ella  fueron Paulo  Freire,  y  Luis
Beltrán Prieto Figueroa, dos dignos exponentes de nuestra contemporaneidad.
Por amor a la educación fueron grandes estudiosos de la misma y sobre ella
dejaron reconocidas obras que hoy pululan en nuestros escenarios académicos,
por  eso  fueron  lo  que  fueron,  por  eso  tuvieron  el  honor  de  apropiarse
virtuosamente de la ontología del maestro. Dos claros y honorables modelos a
seguir, no apropiándonos literalmente de su ser, de su pensamiento, sino obrar
como ellos obraron, porque no todo lo que se crea es obra, como ya lo dijimos
anteriormente. 

Conclusiones
Para  sintetizar  los  aspectos  abordados  se  pueden  establecer  las  siguientes
conclusiones finales:
1- La modestia, la empatía y la comprensión humana forman parte del ser del
maestro son rasgos fundamentales y de gran valor, porque se conjugan en la
herramienta más efectiva de la cual puede disponerse para la sensibilización y
humanización del otro.
2-  La fecundidad es fundamental para el ser del maestro, porque lo sustrae de
toda tentativa determinista, de esa intencionalidad que convierte la educación
en auténtica práctica de poder-saber. 
3-  Un  maestro  irreverente  es  necesario  para  la  educación  y  para  la  misma
humanidad, porque sin irreverencia estamos condenados a la conformidad con
lo habitual común, con todas  sus inconveniencias  e impertinencias.     
4- No puede calificarse de maestro alguien cuyo desempeño no apueste a la
tentativa política de la emancipación, porque uno de los más grandes papeles de
la educación es apostar a la dignidad y la libertad de la humanidad.
5- Un maestro desposeído de espíritu artístico,  difícilmente puede apostar a la
genialidad, ya que de la genialidad depende lo artístico y el talento de creación.

[*]Doctorando  en  Ciencias  de  la  Educación:  proyecto  de  tesis  aprobado  (febrero  de  2016)
UPEL-IPM  Magíster en Educación Mención: Enseñanza de la Geohistoria (2009) UPEL-IPM
Profesor  en  la  Especialidad  de:  Geografía  e  Historia  (2000)  UPEL-IPM.  Conferencista,
ponente,  y participante,   en eventos profesionales  o científicos nacionales  e internacionales.
Docente de Educación Media, Pregrado y Postgrado en: MPPE, AVEC. Y (Contratado en las
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siguientes  Universidades)  UBV  (Upata),  UNESR  (Upata),  UNEFA  (Upata),  UPEL  -  IPM
-IMMP (Ciudad Bolívar), UCAB (Puerto Ordaz).  

Notas
[1]Texto leído con motivo de la conmemoración del  Día del Maestro. 15 de enero de 2017.
Upata, Venezuela.
[2]Conferencia  dictada  por  el  Dr. Ronald  José  Lárez  Romero.  (2014). en  el  congreso
internacional  de  educación  Complejidad  educativa,  competencia  y  formación  docente,
Huehuetoca,  Estado de México; México.
[3]Mientras  más  tierna  y  amorosa  se  torna  la  pedagogía,  se  hace  más  efectiva  para  las
pretensiones del poder; el veneno de este circula más fácil a través de ella. Recordemos que esta
(la pedagogía) es un medio instrumental que ha sido utilizado para arbitrariamente modelar los
pensamientos y la sensibilidad  de acuerdo a tal o cual visión, y ese cometido  se hace más fácil
si se le agrega dulzor a el medio que se implementa para ello. Es por esto que Bourdieu y
Passeron (2001),  han afirmado irrefutablemente  que “Toda acción pedagógica  [tierna  o no,
amorosa o no] es objetivamente una violencia simbólica en tanto que imposición, por un poder
arbitrario, de una arbitrariedad cultural” El concepto de violencia simbólica que manejan los
autores referidos aduce la simulación o el camuflaje de las relaciones de fuerza. ¿Qué mejor
manera de camuflar la violencia del poder, que bañar de amor y de ternura la pedagogía que
garantiza sus fines y cometidos? Cfr. Nuevamente el texto titulado la Reproducción: elementos
para una teoría del sistema de enseñanza. De Pierre Bourdieu y Jean Passeron.  P.19 
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Resumen
El  presente  trabajo  de  tipo documental  tiene  por  objetivo reflexionar  acerca  del  rol  de  las
políticas  públicas  dentro  del  esquema  de  formación  en  investigación  de  los  docentes.  Se
reconoce la investigación como la principal fuente de producción de conocimiento científico y
tecnológico  (Padrón,  2009).  En este  sentido se  abordan  los  siguientes  tópicos:  (a)  ¿Qué es
investigar?, resume el concepto y la importancia del proceso de investigación para el desarrollo;
(b) Políticas publicas y formación docente, esquematiza históricamente la formación docente
desde la revolución Francesa hasta nuestros días,  identifica al  Estado en el  rol de formular
políticas públicas de formación docente en investigación; por último se presenta (c) Perfil del
docente  investigador,  reconoce  las  características  de  un  docente  investigador.  Entre  las
conclusiones,  resalta  la  necesidad  de  implantar  la  cultura  investigativa  como  una  política
pública  de  Estado  que  determine  las  líneas  de  acción  en  lo  referente  a  la  formación  en
investigación del docente.
Descriptores: Formación docente, investigación, políticas públicas.

Abstract
This documentary work aims to reflect on the role of public policies within the framework of
research  training  of  teachers.  Research  is  recognized  as  the  main  source  of  production  of
scientific and technological knowledge (Padrón, 2009). In this regard the following topics are
addressed:  (a)  What  is  research?,  summarizes  the  concept  and  importance  of  the  research
process  for  development;  (B)  Public  policies  and teacher  training,  teacher  training outlined
historically from the French Revolution to the present,  it  identifies the State in formulating
public policy role of teacher training in research; finally it occurs (c) the researcher teaching
profile, recognizes the characteristics of a teacher researcher. Among the findings, highlights
the need to implement the research culture as a public policy of the State to determine the lines
of action in terms of research training of teachers.
Descriptors: Teacher training, research, public policy.

Introducción
La sociedad de hoy en día es una sociedad que le corresponde enfrentar grandes
retos en todos los campos del saber humano, en este sentido, la educación se
constituye  en  uno  de  esos  medios  por  los  cuales  el  hombre  alcanza  el
conocimiento  y  todo  el  poder  que  este  implica  para  su  desarrollo.  La
investigación  como  sector  dedicado  principalmente  a  la  elaboración,
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construcción y producción del conocimiento se convierte en el principal camino
para  alcanzar  el  desarrollo  de  una  nación.  Particularmente  las  regiones
latinoamericanas están signadas a apropiarse del valor del conocimiento para
resurgir  del subdesarrollo y avanzar en tecnología,  educación, biotecnología,
salud y todas las áreas necesarias que permitan alcanzar los niveles de calidad
de vida que se aspira para cada uno de sus ciudadanos.
En este sentido, a la educación le corresponde tomar parte importante en el reto
de producir conocimiento que facilite el desarrollo de la Nación. Tal reto debe
ser asumido con ética y compromiso desde el sector educativo como columna
vertebral  de  la  formación  de  sus  ciudadanos.  En  este  orden  de  ideas,  los
docentes  como  actores  fundamentales  del  proceso  de  aprendizaje  de  los
estudiantes están llamados a cumplir con el reto de formarse para transformar
sus realidades. Para el periódico digital Al Tablero (2005):

El  maestro  del  siglo  XXI  es  un  formador  de  ciudadanos,
capaz de leer los contextos locales y globales que le rodean y
de responder a los retos de su tiempo.
Es un facilitador que domina su disciplina y que, a través de
metodologías activas, ofrece las herramientas necesarias para
que  los  estudiantes  comprendan  el  mundo  desde  diversos
lenguajes,  aprendan  a  vivir  con  los  demás  y  sean
productivos”. 

Como bien se observa al docente le está asignado el rol de ser un formador de
ciudadanos,  gran  responsabilidad  que  le  permite  liderizar  los  procesos  de
cambios y transformaciones que demande la sociedad, el docente debe saber
reconocer la realidad tanto local como global para responder a sus exigencias y
retos presentes. Esto implica con claridad que el docente debe estar formado en
investigación, la misma es el proceso que permite al ser humano, y en este caso
al docente, tener las herramientas necesarias en términos de competencias para
producir el conocimiento que se requiere.
No  es  posible  emprender  una  labor  investigativa  si  no  se  ha  recibido  la
formación para tal función. Desde la escolaridad infantil hasta la cúspide de la
formación académica de una persona, llámese Universidad ó Instituciones de
Educación  Superior  (IES)  la  investigación  debe  ser  promovida  como  la
principal herramienta por la cual se genera conocimiento. En este sentido, el
Estado,  garante  de  la  educación  de  los  ciudadanos  de  un  país,  función
indeclinable  declarada  en  la  Constitución  Nacional  de  toda  Nación,  le
corresponde el planteamiento de políticas públicas coherentes y direccionadas a
formar  al  docente  en  investigación  para  poder  tener  ese  docente  capaz  de
asumir retos de producción de conocimientos.
En este  sentido,  la  intención  de  esta  investigación  en  curso,  es  promover  y
concienciar la necesidad existente de determinar aquellos elementos que van a
permitir  el  debate  científico  en  lo  referente  al  planteamiento  de  políticas
públicas para la formación en investigación de los docentes, es por ello que esta
investigación se centra en las siguientes partes:
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Fundamentos teóricos: aparte dedicado a la clarificación de conceptos claves
para  el  entendimiento  de  la  situación  planteada;  entre  ellos  ¿Qué  es  la
investigación?, ¿qué significa investigar?, ¿qué es un docente?
En la próxima sesión titulada,  las políticas públicas y formación docente, se
indaga ¿qué son?,  ¿cómo reconocer  las mismas? Y el  referente  histórico de
tales  en  lo  relativo  a  formación  en  investigación  de  nuestros  docentes.
Posteriormente se ubica un tercer aparte dedicado a la aproximación del perfil
del  docente  investigador,  contextualiza  las  principales  características  de  un
docente investigador. Por último, se presenta las conclusiones del tema.

Fundamentos Teóricos: ¿Qué es Investigar?
Plantear el tema de las políticas públicas en la formación en investigación de
los docentes hace necesario que el lector acompañe su recorrido por estas líneas
con conceptos claros  de acuerdo al contexto de formación al cual se alude. En
primera instancia, ¿qué es investigación?, ¿qué significa investigar?
Barreto (2006) define la investigación como un “proceso reflexivo, sistemático,
critico, que conforma un camino para conocer la realidad y permite descubrir
nuevos  hechos,  datos,  relaciones,  teorías  o  leyes  en  cualquier  campo  de
conocimiento humano” (p. 148)
Partiendo de este concepto, la autora identifica valiosos elementos que son de
gran  importancia  destacar,  entre  ellos  figuran  la  investigación  como  un
“proceso”,  al  identificar  la  investigación  como  proceso  se  convalida  que  la
misma  hace  referencia  a  la  consecución  de  etapas  y  momentos,  habla  de
“reflexión, critico”, partiendo que una investigación indaga una realidad desde
una visión analítica y bajo el apotre critico de quien investiga.
En tal  sentido,  una investigación es una producción de conocimiento que se
refleja en hechos, datos, relaciones, teorías o leyes construidos en detalle para
conocer una realidad objeto o sujeto de estudio.
En  continuidad,  es  pertinente  citar  a  Padrón  (2009),  quien  señala  que  la
investigación  científica  es  “entendida  como  aquella  clase  de  procesos  de
producción  de  conocimiento  científico  y  tecnológico”.  (p.  1).  Cuando  se
investiga  se  produce  conocimiento  validado  a  través  del  aporte  científico  y
tecnológico  que  se  hace  evidente  en  el  entorno.  Toda  investigación  debe
generar un producto o resultado útil a la sociedad, es ahí precisamente donde se
le asigna el valor contributivo al desarrollo del país.
Conforme a este juicio la investigación es una actividad reconocida como un
factor  elemental  para la generación de nuevos conocimientos,  de allí  que es
necesario invertir en la misma para garantizar el avance de una nación, lo cual
implica  plantear  políticas  públicas  que  den  respuesta  a  la  necesidad  de
formación de talento humano, servicios de apoyo e infraestructura, entre otros. 
Dentro de este marco, Rodríguez (2009) sostiene que “la investigación como
forma  de  vida  que  posibilita   la  construcción,  elaboración  y  validación  de
conocimiento” (p.27). 
Según lo citado, la investigación cuando se asume como un hábito, se convierte
entonces en una forma de vida que persigue la generación del conocimiento.
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La  importancia  de  la  formación  en  investigación  está  asociada  a  preparar
investigadores  capacitados aptos para un mundo exigente y con una urgente
necesidad  de  desarrollo  que  le  permita  estar  a  la  par  con  el  proceso  de
globalización que se vive.

Políticas Públicas y Formación Docente
Las políticas públicas están definidas como 

conjunto  de  criterios  que  orientan  el  comportamiento  del
Estado sobre un tema especifico. La política pública es lo que
da respuesta a la sociedad en base a su exigencias, determina
el uso de los recursos y marca los patrones para la toma de
decisiones;  de hecho la  gobernabilidad  de una Nación está
sujeta  a  la  política  pública  que  imparta  dicho Estado.  Las
políticas  públicas  deben responder a las necesidades  de las
naciones. Montaldo (2014, p. 5).

De acuerdo a esta perspectiva, las políticas públicas que formule el Estado en
función  de  producción  de  conocimiento  deben  girar  en  torno  al  sistema
educativo, ya que este es el encargado de producir conocimiento a través de sus
docentes-investigadores.
Pero la gran pregunta es ¿cómo transitar de un docente tradicional a un docente
investigador?, la respuestas se ubica en las políticas públicas direccionadas a la
formación docente en investigación.
Partiendo de ello es necesario conceptualizar la formación docente y cómo es
posible  constituir  formación  docente  en  investigación  a  través  de  políticas
públicas  de  Estado.  La  formación  docente  en  el  mundo  ha  sido  motivo  de
preocupación e importancia para todo Estado, Peñalver (2007)  señala

el  término  de  “formación  docente”  o  “formación  de
docentes”,  está  vinculado  a  asuntos  como  a)  Formación
inicial  (estudio profesional para la docencia,  con obtención
de título),  b) Actualización (profundización y actualización
de  la  formación  inicial  sin  obtener  grado  académico),  c)
Superación  (profundización  y  ampliación  de  la  formación
inicial,  mediante  programas de postgrado),  d) Capacitación
(formación para la docencia a profesores no titulados, puede
conducir  a  grado  académico),  e)  Nivelación
(complementación para otorgar grado académico)

En este sentido,  la expresión identifica  como el  docente vive su proceso de
formación  y  sobre  qué  materia  y  espacios  el  Estado  debe  hacer  sus
planteamientos en políticas públicas. La formación docente data sus orígenes,
según relatos expuestos por Peñalver (2005) 

desde  los  vertiginosos  cambios  producto  de  la  Revolución
Francesa (1789) a partir de la cual la Educación es asumida
como una obligación de Estado, identifica que la educación
debe ser universal, laica y bajo la razón y la ciencia. Todo el
proyecto educativo naciente se concretó institucionalmente en
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la escuela normal (1794) su objetivo consistiría no tanto en
aprender  ciencias,  sino  el  arte  de  enseñarlas.  Las  escuelas
normales  son  centros  de  formación  para  el  docente.  En
América latina a finales del siglo XX y parte del siglo XXI se
extendió  esta  política  de  formación  con  escuelas  normales
dedicadas a exclusiva formación de docentes.

Desde  esta  óptica,  las  escuelas  normales  pasaron  a  constituirse  como  la
principal  vía  de formación de los docentes  en América  Latina,  esta  política
lentamente  fue  desapareciendo  y  surgieron  esquemas  mas  increpados  en  el
sector  universitario.  Fueron  creadas  facultades,  escuelas  y  universidades
dedicadas  especialmente  a  la  formación  de  profesores,  tal  es  el  caso  de  la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador creada en 1983 en Venezuela.
Si se estudia todo este contexto, la formación docente como política pública ha
estado centrada en formar, capacitar docentes y no investigadores como tal. La
historia hace evidente que el Estado ha buscado la formación de docentes, y no
de docentes-investigadores. El principio es que los maestros debían “enseñar” a
sus  discípulos,  siendo  esta  la  premisa  superior  de  un  Estado  Docente
preocupado por formar dadores de clases.
Un dato interesante, oportuno de extraer en este párrafo, radica en que para el
30  de  septiembre  del  año  1936,  por  decreto  del  entonces  presidente  de
Venezuela Eleazar López Contreras, es creado el Instituto Pedagógico Nacional
como una Escuela Normal Superior heredando como principio la tradición gala
de la Revolución Francesa. Tal decreto en su artículo 1 expresa 

"Se crea en esta ciudad una Escuela Normal superior que se
denominará  Instituto  Pedagógico  Nacional,  destinado  a
formar  el  profesorado  para  la  enseñanza  secundaria  y
normalista;  a  cooperar  con  el  perfeccionamiento  del
profesorado en ejercicio; y a fomentar el estudio científico de
los problemas educacionales y de la orientación vocacional, y
realizar  investigaciones  pedagógicas  sobre  educación,
especialmente sobre educación venezolana".

En este sentido, el Instituto Pedagógico Nacional, hoy Instituto Pedagógico de
Caracas, nace bajo los principios del estudio científico, lo cual requiere hacer
ciencia,  asimismo su finalidad era realizar investigaciones pedagógicas sobre
educación,  en  este  decreto  quedo  plasmada  la  necesidad  de  incorporar  la
investigación como la base de la docencia, pero la realidad es que durante estos
años se ha formado un docente dedicado esencialmente a su labor de aula y
atención de estudiantes y no un docente formado en investigación, que es, a
criterio de la autora, una de las grandes debilidades en el proceso construcción y
desarrollo del sistema educativo nacional a todos sus estratos.
En los actuales momentos, en el caso particular de Venezuela, para el año 2015
el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la Ciencia y la
Tecnología creó el  Sistema Nacional  de Formación Permanente del Docente
Universitario  como  una  política  dirigida  atender  y  promover  la  formación
permanente  del  docente  universitario  a  través  de  programas  coherentes  y

111



colaborativos  y  aunque  aun  tal  Ministerio  no  presenta  resultados  de  la
experiencia de implementación del plan, este presenta un interesante dimensión
dentro de su estructura dedicado a la “Teoría del conocimiento e investigación”
que contempla una amplia  formación investigativa del  docente universitario,
también formador de formadores. Se aspira el éxito de tal programa.
Dentro  de  este  mismo  orden de  ideas,  es  preciso  destacar  que  las  políticas
públicas  de  una  nación son plasmadas  en  sus  instrumentos  legales,  llámese
Constitución, leyes y reglamentos, de allí nace toda la normativa que regulan
las  políticas  públicas.  La  investigación  ha  sido  asociada  principalmente  al
sector de la Educación Superior, de hecho tal es así que al docente universitario
se le asigna legalmente el deber y el derecho a la investigación. Mientras que
los  niveles  precedentes  la  tarea  exclusiva  del  docente  es  la  enseñanza  sin
colocar la investigación como base de la misma. 
En este sentido, si algo es una gran verdad es que el docente que carece de
formación en investigación en su práctica no hará investigación. ¿Cuáles han
sido las políticas  públicas de formación en investigación dirigida  a nuestros
docentes? Existe un profundo vacio porque la práctica docente ha demostrado
que el docente no investiga y las universidades creen que investigar es lo que
llaman “metodología de la investigación”. La investigación debe circunscribirse
a la práctica y el quehacer docente. La investigación debe formar parte de la
realidad  y  el  entrono  del  docente  y  el  Estado  debe  ser  garante  de  que  la
formación  en  investigación  sea  una  prioridad  dentro  del  sistema  educativo
nacional  de cada país a través  de la  formulación y constitución  de políticas
públicas.

Perfil del Docente - Investigador
La transformación de la profesión docente tiene que partir de una cuidadosa
reflexión respecto a qué se espera de ella en el siglo XXI. Esto significa definir
las  competencias  básicas  que  requiere  para  desarrollar  los  procesos  de
enseñanza y el aprendizaje acordes con las necesidades de la sociedad en un
mundo globalizado.
La formación para la profesión docente exige tener cierta claridad respecto de
hacia dónde ir. Por eso es fundamental definir claramente el perfil de profesor
que se pretende lograr.
El docente en su actuación como profesional, debe desempeñar diferentes roles
que según Serrano (1999) son el rol de facilitador, orientador, promotor social e
investigador.  Al  respecto  Ramírez,  Escalante  y  Pena  (2006)   señalan  lo
siguiente  “El  rol  del  docente  como  investigador  implica  que  posea
conocimientos,  habilidades,  destrezas,  actitudes  y  valores  que  le  permitan
conocer la realidad socio-educativa e incorporarse efectiva y permanentemente
a la investigación…”
En este sentido queda explicito la necesidad de formación que se debe tener a la
hora de investigar.  Existen habilidades,  destrezas,  conocimientos  y destrezas
indispensables para el desarrollo de un proceso investigativo.
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Dentro de esta perspectiva, Hernandez (2009) señala “el docente investigador
tiene la autoridad que le confiere el ser constructor y creador de conocimiento a
partir  de  sus  propias  investigaciones,  a  diferencia  del  docente  repetidor  de
teorías ajenas, los centros educativos deben promover la apertura de espacios
académicos, donde la investigación sea la base de la docencia” (p. 6)
Es la investigación la que orienta el camino para despejar las dudas, formar para
el trabajo, construir, desarrollar y socializar los nuevos conocimientos que se
constituyen en fuentes de progreso y desarrollo. 
Esta sociedad exige un docente – investigador, un docente comprometido con
su  labor  de  formar  profesionales  de  alto  nivel  que  tengan  las  herramientas
necesarias  para  llevar  a  la  practica  el  acto  investigativo  que  le  permita
transformar su realidad.
En este sentido, Pírela y Prieto (2006) señala:

…los  docentes  como  investigadores  deben  desarrollar  las
competencias,  con  énfasis  en  el  dominio  de  los  términos,
procesos  y  teorías  del  campo  de  la  investigación,
fundamentadas en el razonamiento científico, que le permita
abordar  de  manera  crítica  la  realidad,  construir  mapas
cognoscitivos y valorativos que expliquen la misma, utilizar
la capacidad de análisis y síntesis, juicio crítico, motivación al
logro,  entre  otros,  para  generar  de  esta  forma  nuevos
conocimientos. (p. 121) 

Lo  citado  no  hace  otra  cosa  sino  resumir  el  significado  del  docente
investigador,  un docente  que mantiene  contacto directo  con la  realidad,  que
mantiene  una  práctica  originaria,  asume  responsabilidades,  fomenta  el
pensamiento  crítico  y  reflexivo  en  sus  estudiantes,  fomenta  la  investigación
desde su propio testimonio de vida entre otros elementos que hacen que ese
docente no sea un docente mas sino un docente investigador.

Conclusiones
La literatura revisada y el análisis expuesto en este artículo permiten establecer
las siguientes conclusiones:

1) La formación docente requiere ser revisada y el primer orden es asignar
el valor y la importancia que tiene la misma. Mucho se habla de formación
docente  pero  poco  se  habla  de  su  historia  y  conceptualización  para  poder
entender la situación actual del sector educativo. La formación docente debe ser
abordada  como  una  política  necesaria  para  la  transformación  real  del
magisterio.

2)  El  docente  de  hoy en  día  carece  de  las  herramientas  y competencias
propias del acto investigativo lo cual dificulta su actuación en el campo, ello es
una  muestra  de  la  profunda  debilidad  que  existe  en  la  formación  en
investigación de los educadores. Las universidades y los centros de formación
para docentes tienen un gran papel en este orden.

3) Existe una gran diferencia entre el docente dador de clases únicamente y
el docente-investigador, el primero constituye su quehacer en el aula de clases
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pero no se conecta con su entorno y su capacidad de transformarlo, mira sus
estudiantes  como  depositarios  de  su  “pseudo  caudal  de  conocimiento”,  no
investiga;  en  cambio  el  segundo  nos  muestra  al  docente  que  cimienta  su
práctica en la investigación, sus estudiantes tienen mayor ventaja de desarrollar
sentido crítico y reflexivo de su pensamiento y actuación,  se conecta  con la
capacidad de conocer  su realidad local  y  global,  en fin  forma a un hombre
productivo. El dador de clases carece de formación en investigación, el docente
investigador  ha  sido  formado  en  investigación,  posee  herramientas  de
producción de conocimiento.

4)  Para  investigar  hace  falta  formación,  competencias,  habilidades  pero
también hace falta inversión en talento humano, infraestructura, presupuestos,
horarios y toda la logística y planificación necesaria para la misma.

5)  La  investigación  es  la  base  fundamental  del  desarrollo  científico,
tecnológico y humano.

6) La cultura investigativa debe ser implantada como una política pública de
Estado que determine las líneas de acción en lo referente a la formación en
investigación del docente.
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Resumen
El complejo proceso de la conformación de la cultura de  los pueblos está sometida a una serie
de  amenazas  producto  de  las  presiones  ejercida  por  la  globalización.  La  búsqueda  de  un
pensamiento propio, que incluye el arte como elemento importante de la cultura, transita por el
reconocimiento de sus propios valores y el basamento en los pensadores originales de la región
que, a semejanza de los libertadores políticos, sirven como puntales para la liberación cultural.
En un contexto descolonizador, la complejidad de la cultura exterioriza la musicalidad indígena
como un elemento telúrico cósmico de especial importancia. Se plantea el rescate y la búsqueda
de su resignificación a través del teatro, elemento de carácter social presente en muchas culturas
originarias americanas. La amplia utilización de la música, el baile y las representaciones en las
comunidades indígenas permiten suponer un rescate o recreación de estas expresiones usando
como herramienta  el  teatro.  La  significación  amplia  de  la  música  en  las  distintos  pueblos
aborígenes,  relacionados  con  sus  ceremonias,  rituales  y  otras  manifestaciones  unidas  a  su
cosmovisión  y  otras  facetas  de  la  vida  colectiva  hace  de  ella  una  piedra  angular  para  la
revalorización de la cultura indígena y los procesos descolonizadores. 
Palabras claves: música indígena, cosmovisión, descolonización, teatro.

Abstract
The complex process of shaping peoples’ cultures is subject to a number of ongoing threats as a
result  of  globalization pressures.  The search  for  an  own thought,  which includes art  as  an
important cultural element, transits through its own values recognition and sustained on original
region  thinkers  who,  like  political  liberators,  serve  as  props  for  Cultural  liberation.  In  a
decolonizing context, cultural complexity exteriorizes the indigenous musicality as a cosmic-
telluric  element  of  special  importance.  The rescue  and search  of  its  resignification through
theater, a social element presents in many American native cultures, is proposed. Indigenous
communities extensive use of music, dance and representations allows us to assume a rescue or
recreation of these expressions using theater as a tool. The music wide-ranging significance in
different  aboriginal  peoples,  in  relationship  with  their  ceremonies,  rituals  and  other
manifestations in addition of their cosmovision and another collective life facets, makes of it a
cornerstone for indigenous culture revaluation and decolonization processes. 
Key words: indigenous music, cosmovision, decolonization, theater.

Hacia un Proceso de Descolonización desde lo Originario
Reflexiones Introductorias

La conformación de la cultura de un pueblo es un largo y complejo proceso
acumulativo y selectivo que se hace y rehace de modo continuo y no a saltos, en
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procesos  discretos.   De  esta  manera,  los  que  aspiran  a  revocar  de  manera
violenta la historia cultural de un pueblo, no aplican sino, asfixiantes dogmas
para  llenar  el  vertiginoso  vacío.   Para  contrarrestar   estas  visiones  que
estrangulan la reflexión teórica  resulta fundamental y de importancia suprema
una  educación  para  la  libertad,  lo  que  hoy  implica  una  autentica
democratización de la cultura
El absolutismo de la civilización occidental, manifiesto ya en los orígenes del
capitalismo, se ha visto potenciado en los últimos tiempos por los  procesos de
globalización,  que  multiplicaron  la  avidez  de  las  corporaciones  por  los
mercados de espacios que ellos mismos han catalogado de periféricos. 
Según  Colombres,  al  concluir  el  siglo  XIX,  había  triunfado  en  las  clases
dominantes  y en  los  intelectuales  la  idea  de  uncir  a  América  al  destino  de
Occidente,  abandonando  así  el  proyecto  de  abrir  camino  a  una  civilización
propia. Implicando en este sentido, la supresión de la identidad de los países
alienándolos, en lo simbólico, para alejarlos de su propia identidad, e inducirlos
a aceptar un orden ajeno de sus valores. 
Los  países  mal  llamados  “desarrollados”,  o  quizás  sea  mejor  llamarlos
“hipertrofiados”,  están  decididos  a  mantener  un  ritmo  de  crecimiento,  de
consumo y de producción exorbitante; las consecuencias han sido nefastas, de
asesinatos –en todos los sentidos- de alienación, originando –intencionalmente-
una sociedad terriblemente desinformada, automatizada. Lo que llamo Gramsci,
pensamiento hegemónico que se impone.    
En  muchas  ocasiones,  el  arte  refleja  este  proceso  intentando  afianzar  y
profundizar el discurso hegemónico. El modo de oponerse puede quizás ser el
resurgimiento  de  un  movimiento  que  apunte  a  decodificar  la  estrategia  del
imperio económico, desde donde se debe tener una mirada descodificadora de
ese discurso. Una independencia del arte y desde el arte, como acción dialéctica
que permitiría o propiciara una liberación de la conciencia. 
 En este sentido, Alberdi, citado por Colombres (2004) expresa que: “nuestros
padres nos dieron una independencia material; a nosotros nos toca la conquista
de una forma de civilización propia, la conquista del genio americano” añade
luego  que  “la  inteligencia  americana  requiere  también  su  Bolívar  y  su  San
Martin. La filosofía americana la política,  el arte, la sociabilidad Americana,
son otros tantos mundos que debemos conquistar.”  Es tiempo de estudiar la
naturaleza filosófica de nuestra sociedad, de vestirla de formas americanas y
originales.  Depurando  nuestro  espíritu  de  todo  servilismo.  Yo  agregaría  el
planteamiento muy conocido pero vigente de Ernesto “Che” Guevara: “Hay que
vestirnos  de negro,   de mulato,  de obrero y de campesino,  que  se pinte  de
pueblo”… de aborigen.   Sería un largo recorrido sobre nuestro pensamiento
latinoamericano emancipador, que nos permitiría aprender de los  pensamientos
de Artigas, Rodríguez, Martí, entre muchos otros.
Es posible que en ese ideal de Colombres se haya considerado el pensamiento
de Simón Rodríguez y otros libertadores de la palabra,  en particular cuando
plantea en Sociedades Americanas (Rodríguez, 1828) “la América Española es
original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno. Y originales, los
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medios de fundar uno y otro. O inventamos o erramos. ¿Dónde iremos a buscar
modelos?”
 La crisis de las sociedades modernas es antes que nada cultural y si no se toma
conciencia  de ello  no habrá una salida posible.  En este sentido,  tendría  que
definirse un proyecto cultural alternativo, cuyos principios básicos regularán la
vida social  y las políticas económicas.  En efecto,   Zygmunt Bauman (2013)
confirma que en la actualidad se vive en una sociedad dispendiosa dentro de la
cual,  la  cultura  es  vista  como  un  conjunto  de  bienes  concebidos  para  el
consumo. 
Para  contrarrestar  esta  realidad,  es  necesario,  radicalizar  el  discurso  contra-
hegemónico, oponer una cultura verdadera a la subcultura dominante. 
El término cultura debe convertirse en sinónimo de pluralismo, de respeto a la
identidad  del  otro,  de  un  “no”  rotundo  a  lo  que  ofrece  abiertamente  la
dominación. 
Como confirma Colombres (2004):

No podrá haber civilización sin un proyecto civilizatorio, sin
una construcción  diferente  a  la  Occidental  y  una  voluntad
explícita de alejarse de los modelos ajenos para inscribir una
particularidad  en  el  concierto  universal.  Porque  es  en  el
marco del proyecto civilizatorio donde adquieren sentido y se
potencian  las  formas  propias  de  estructurar  la  realidad,  de
acceder  al  conocimiento  del  mundo  y  elaborar  redes
simbólicas (p. 17)

Un pueblo  no  alcanza  civilización  original,  sumándose  al  proyecto  de  otro
pueblo, sino tomando conciencia de su ser en el mundo y su identidad. En este
sentido,  el  desarrollo  del  arte  con  características  propias,  no  mimético,  en
respaldo a nuestra independencia política resulta en consecuencia inaplazable y
apremiante.  Si  bien  hay  multitud  de  obras  que  podríamos  considerar
genuinamente  americanas,  falta  todavía  un  pensamiento   y  conciencia
independiente del hegemónico.
El  impulso  para  pensar  y  actuar  en  una  situación  de  incertidumbre,  con
capacidad  de  vibrar,  de  no  sucumbir,  de  inconformarse  con  lo  obvio.  En
resumen,  de  inventar  en  los  términos  Rodrigueanos  más  significativos  y
profundos. 
Hay que arriesgarse a colocar por delante nuestra propia capacidad, donde se
plantea  la  posibilidad  de  un  pensamiento  y  una  formación  poiética  como
espacio esencial de construcción de saberes creativos y actitudes estéticas frente
a la vida.  Despertando la potencia  creativa del ser humano,  mirándose a sí
mismo de manera estética, con el cuidado y la actitud de quien trabaja sobre
una  obra  de  arte  llena  de  una  actitud  de  “cuidado”  e  incluso  de  “gozo”  y
“deleite”  en  el  acto  creativo,  donde  se  nos  permita  abrir   puertas  hacia  el
asombro,  como  espacio  alternativo  frente  a  lo  repetitivo  y  lo  mecánico.  El
teatro, la música, y las artes en general son un camino para la descolonización
de la conciencia, como lo plantea Gadamer, (1998) el arte, una vez observado
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ya no es el  mismo ni la persona que lo observa tampoco.  Hay en ellos una
acción dialéctica de transformación mutua.
En la compleja trama que significa la cultura en este contexto descolonizador,
se  exhibe  la  musicalidad  indígena  como  un  elemento  telúrico  cósmico  de
especial importancia. Se plantea su resignificación a través del teatro, elemento
de  carácter  social  presente  en  muchas  culturas  originarias  americanas.  La
significación  amplia  de  la  música  en  las  distintos  pueblos  aborígenes,
relacionados con sus  ceremonias, rituales y otras manifestaciones unidas a su
cosmovisión y en todas las facetas de la vida colectiva hace de ella una piedra
angular  para  la  revalorización  de  la  cultura  indígena  y  los  procesos
descolonizadores. 

El Teatro para la Resignificación de la Musicalidad Indígena. 
Una Vía para la Descolonización.

 De acuerdo con nuestro marco teórico conceptual, previamente explicitado, nos
proponemos ahora, analizar el teatro en la cultura indígena, unido a sus rituales,
ceremonias  y  otras  manifestaciones  musicales   unidas  a  ese  universo  tan
complejo de los aspectos culturales de los pueblos indígenas. 

Los Rastreos Arqueológicos y Etnológicos
Se  han  encontrado  algunos  hallazgos  antropológicos  donde  se  evidencia  la
práctica  del  teatro  originario  en  los  pueblos  indígenas.  Para  este  análisis,
tomaremos como ejemplo, algunas culturas del actual estado de México en el
cual, quedan aún y se resguardan infinidad de manifestaciones  que se pueden
tomar de ejemplo para la propuesta del tema en estudio. 
En territorios mexicanos quedan infinidad de expresiones  en las piedras, de
palacios,  dinteles,  estelas  y  pirámides   de  las  ciudades  Mayas  y  Nahuas  o
Aztecas y en sus pinturas murales que son abundantes, como también,  en el
actual Perú.  
Sin  embargo  evidencias  quizás  más  contundentes  fueron  destruidas  por  los
conquistadores,  sobretodo en ese afán de los clérigos en contra de la gente,
posiblemente  artistas  originarios,   que  ellos  simplemente  los  catalogaron  de
“herejes”.
En este sentido, Brinton (1884)  Expresa que 

De comedia y teatro indígena poco se sabe, a no ser lo que
revelan el Rabinal Achí, diálogo avivado con bailes,  como
tenían  por  uso  escribirlos  y  representarlos  los  indios
nahuates, que el abate Brasseur describió y saco a la luz, y el
Ollantay, escrito en Quechua”….   “en México que hubo por
lo menos complicadas pantomimas; pero de esto se deduce
que de pantomima debió subir a comedia”… “los nahuas y
los mangues de Nicaragua hacían sus bailes  de teatro,  que
solían  ser  coreados  como  entre  los  griegos  del  tragos  (1)
(SIC). Su música era buena y animada y los instrumentos con
que acompañan sus danzas y canciones”[2] (p. 565)
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Por nuestra parte, en Venezuela, Rengifo (1948) plantea que en testimonios,
archivos   eclesiásticos  y actas  de cabildos,  han quedado numerosas  pruebas
acerca de las actividades teatrales   de los aborígenes en numerosas ciudades y
pueblos  de  la  provincias,  en  donde  se  manifiesta  que  lo  practicaban  con
verdadera pasión, lo mismo que las pantomimas y bailes, hasta el punto que
unos y otros sufrieron constantemente el ataque del conquistador sobre todo los
que estuvieron en las misiones religiosas. 
Cabe hacerse las siguientes preguntas ¿los ritos religiosos en donde nuestros
aborígenes  imitaban a los animales,  o producían sus sonidos,  sus bailes con
diálogos,  son expresiones  que pueden definirse como teatrales?
De esta pregunta pueden surgir innumerables respuestas y cada una apegada a
la concepción filosófica, epistemológica y política que tengan los que se atrevan
a  responder.  Algunos  lo  asociarán  al  teatro  griego  como  anteriormente  se
manifiesta en la cita de Brinton, en fin, de esta pregunta también pueden surgir
otras que para dar respuestas sea pertinente adentrarse en un estudio profundo
sobre el teatro indígena. 
Bajo el planteamiento de esta mismas ideas, Porras (2016) confirma que existe
un teatro de la prehistoria que ha ido a la par de la presencia del hombre en el
planeta, vinculada casi siempre a ritos o estrategias de caza, (ritos preparatorios
para  emprender  la  jornada,  o  simulaciones  para  engañar  a  la  presa),  ritos
religiosos vinculados a la agricultura o a la mitología creada para establecer el
universo y la relaciones con éste. En esta afirmación podemos ver como Porras
también asocia el rito a actos teatrales. Teatro, rito, música, espiritualidad se
encuentran  evidentes  e integrados  en las manifestaciones  indígenas,  todo en
relación  con la  naturaleza  y con el  cosmos.   (Véase también,  Del  Ritual  al
Teatro, “The ritual to Theatre”, Thurner, V.W,1982, y Finnegan, Ruth, 2011).

Reflexiones para una Propuesta.
Ahora  bien  ¿Cuáles  serían  las  alternativas  para  resignificar  la  musicalidad
indígena  sin   contaminarla  con  nuestra  mirada  occidentalizada?  Es  una
respuesta  difícil  de  responder,  tendríamos  que  ser  honestos  y  saber  que  ya
existe una contaminación causada por una transculturación que, como lo dice
Ramón  Grofoguel (2016) nos intoxica hasta los sentidos. 
Se  trataría  de  un  teatro  descolonizador,  que  vaya  más  allá  de  lo  que  nos
mostraron los griegos, o los antiguos de Mesopotamia, China e India desde las
tablas.  Quizás rescatar  y motivar  a hacer  un estudio genealógico  – desde el
enfoque  foucaulteano -  de la prehistoria del teatro, podremos encontrar puntos
de enlace con la propuesta que se están  planteando. 
Es pertinente entonces apoyarse en herramientas como el cine antropológico y
la autogestión indígena, siguiendo a Peyoran y Hernández (2012), metodología
que denominan “la antropología de mutua transferencia”, estrategia válida tanto
para  que  los  pueblos  originarios  afiancen  su  identidad  y  logren
autorrepresentarse  como  para  que  la  comunidad  encuentre  y  asuma  el
significado de sus olvidadas raíces culturales.  Este planteamiento, entre otros
que  puedan  surgir  en  la  dinámica  de  creación  de  una  propuesta  con  estas
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características,  pueden  ser  completamente  válidos  para  el  surgimiento  del
Teatro Antropológico,  la cual daría bases para una nueva forma de oralidad
indígena,  de  descolonizar,  que  revalorizaría  la  música  y  la  cultura  de  los
pueblos originarios en general. 
Algunas posibles obras que en el futuro se podrían convertir en un repertorio
teatral  para dar a conocer la música aborigen, pueden ser: “música indígena
para  el  cambio  social”,  “música  para  curar”,  “música  para  valorar  la
naturaleza”,  “música  para  para  la  libertad”,  Música  y  canto  para  los  sitios
Sagrados,  –desde una mirada descolonizadora- despertando conciencia desde la
emoción.  Entendiendo la  musicalidad de los pueblos originarios,  como  una
visión telúrico-cósmica, en donde lo melódico no es separable de lo dancístico,
de lo poético y la espiritualidad, música, danza es igual a hecho social. 
Música para la Paz, para el amor, para la muerte, para el casamiento, para la
prosperidad, para la lluvia. Música para sanar, para curar. 
En el mundo indígena, pero también en nuestro mundo – en lo que todo está
integrado - los gestos, las costumbres más habituales se soportan en un código
complejo. Son gestos y costumbres impulsadas por simbolizaciones e imágenes
que hablan de lo cotidiano y del día a día de ese mundo. 
Aunque se conozcan y estudien a profundidad aspectos del teatro asociados a la
prehistoria  y  quizás  si  indagamos  más,  asociados  al  teatro  aborigen,  esta
propuesta debe ser original, desde la raíz, la venezolanidad en nuestro caso. La
memoria  histórica  -entendiendo  que  recuperar  la  memoria  es  recuperar  la
conciencia  del  sí-  y   la  identidad,  la  tradición  serian  ejes  transversales  y
permanentes en esta nueva forma de hacer teatro.   El ritual, la espiritualidad
que  se  une  con  la  música  indígena  y  la  cosmovisión.  Un  teatro  para  lo
comunicación en el sentido de lo político, para el cambio social.  
El futuro guionista o la comunidad que se anime a hacer un teatro colectivo,
para la resignificación de la musicalidad indígena deben –en la medida de lo
posible-    despegarse  de  una  imagen  y  estética  artística  desde  una  visión
occidental, donde predomina la imagen de belleza que se ha inculcado desde los
medios de comunicación. Amerita en este sentido, sensibilidad, comprender al
otro  desde  un cierto  ejercicio  de  empatía,  la  certeza  de no  saberlo  todo de
antemano, teniendo más confianza en las preguntas que en las respuestas. Un
teatro  otro,  diferente,  desde  una  descolonización  de  la  mirada.  (Colombres
2012). 
Ahora bien, este planteamiento debe ir integrado a una forma de investigación
antropológica pero en el sentido del respeto, no a una antropología que invade y
trastoca y quizás el término suena radical, contamina. 
Tal  como  lo  plantea  Humberto  Ríos,  cuando  afirma  que:  “en  general  los
trabajos antropológicos son racistas,  porque empezó con la idea de tratar de
controlar a los dominados, y porque generalmente los antropólogos son gente
sofisticada, muy culta en el sentido urbano de la civilización. Muchas veces sus
comentarios  son despectivos”.  Por supuesto,  estas actitudes  se dieron en los
orígenes de a antropología. 
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Sería  en  este  caso,  de  una  investigación  que  acerca  y  que  transforma  y
enriquece cada una de las culturas estudiadas, desde un mutuo enriquecimiento
de  ambas  sociedades.   Cada  investigación  debe  ser  contrastada  con  la
comunidad aborigen y cada producto que surja, debe ser ajustado a la realidad
más cercana posible. Respetando la identidad.
Quizás  acercarnos  a  lo  que  hoy día  conocemos  como Investigación  Acción
Participante  –pero  con  nuevas  variables-  en  el  cual  el  investigador  debe
investigar desprejuiciado y abierto a conocer, y aplicar en forma de espiral la
propuesta de teatro que se realizó colectivamente con los pueblos originarios,
en  su  escuela,  comunidad,  institución  donde  trabaja,  en  definitiva,  en  sus
espacios habituales. Una acción de doble efecto.
Esta  propuesta  la  recreo  e  imagino  desde  una  colectividad,  en  donde  cada
miembro hace equipo y sistematizan sobre trabajos relacionados a la música
indígena, asociado lógicamente a la ritualidad y espiritualidad, articulado con la
naturaleza.  La  idea  es  sistematizar  dentro  de  un  saber  que  combina  lo
tradicional,  lo  ancestral  con  lo  inédito.  Considerando  que  nos  estaremos
acercando  a  una  realidad  que  siempre  ha  estado  allí,  pero  que  no  las  han
negado. Acercarnos a esa voz pero con una mirada descolonizadora. Mediante
un  continuo  y  sistemático  proceso  de  intercambio  de  experiencias,  ideas,
acompañadas de un intenso proceso de registro, creando un verdadero dialogo
de  saberes,  dialogo  de  culturas  para  que  surja  un  enriquecimiento
complementario.
Es importante incentivar a las nuevas generaciones para elaborar nuevas obras
teatrales basadas en la tradición indígena, entendiendo que se debe preservar la
riqueza y no de imponer nuevas formas que quizás nos colonicen más, que se
conserve en la medida de lo posible  la capa más antigua de estos saberes que se
vayan construyendo, pero, estimulando  la creación de nuevas composiciones –
en este caso musicales- basadas en lo más tradicional, abriendo la posibilidad
de posibles  innovaciones. 

La Música Indígena como Elemento Cultural.
Los pueblos han expresado a través del arte y en particular de la música, los
pensamientos, las ideas, los sentimientos, los ideales y las luchas. Por eso es
que tenemos en la música -como expresión de un pueblo- uno de los mejores
medios para conocer íntimamente a una sociedad o a una civilización. 
Cuando nos adentramos a investigar, para comprender el  sentido y analizar lo
complejo  que  es  el  universo  de  la  musicalidad  de  los  pueblos  indígenas,
podemos  entender  que  desde  su  música  conseguimos  hacer  interpretaciones
hermenéuticas  de sus  costumbres,  ideales,  luchas  culturales,  pensamientos  y
formas de vida. La música indígena nos entrega un panorama riquísimo para
hacer una lectura integral de su cultura. 
En este sentido, es indispensable asumir la música indígena comprendiéndola
como una   experiencia social,  que involucra lazos que unen a una familia o
comunidad con otras. Desde donde el individuo no desaparece, se hace social,
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colectivo.  Este  planteamiento  debe  ser  una  constante  permanente  en  esta
proposición. 
Desde  esta  perspectiva,   un  creador-investigador,  debe  abrir  su  mente  y
entender que la representación es un aspecto intrínseco en el ser humano y que
todas las actividades  humanas son susceptibles  de manifestarse teatralmente.
Como se dijo anteriormente: el teatro como vía para la resignificación de la
música indígena. 
Otro  planteamiento  interesante  para  la  resignificación,  conocimiento  y
comprensión  de  la  música  indígena  es  la  construcción  de  un repertorio
museológico de la memoria -no estático sino dinámico-   de cada comunidad
con  sus  manifestaciones  musicales:  esto  podría  ser  un  interesante  tema  de
investigación  -acción,  para  bien  del  acervo  cultural  de  nuestro  país  y  del
mundo, valiéndose de los nuevos aportes  tecnológicos. 
Cierro  este  apartado  con  la  reflexión  del  profesor  Mosonyi  (comunicación
personal  en  entrevista  realizada  en  2016)  sobre  musicalidad  indígena:  “Es
relevante socializar, insisto, la música indígena, así no nos suene familiar. No
privilegiar   el  gusto  superficial,  y  mucho  menos  las  modas  profundamente
influida por lo mediático.  Hay que aprender a escuchar esta música nuestra,
estudiarla,  descubrirla y valorarla por su alto valor cultural,  estético, no solo
local sino universal”

La Musicalidad Indígena desde su Cosmovisión
La música indígena dentro de la cosmovisión de las nacionalidades indígenas representa una forma de

vida, puesto que se mantiene entrelazada con las tradiciones de un Pueblo vivo. 
Pedro Cabascango (Comunicación personal, entrevista en 2016) 

Es difícil pretender realizar, o hacer un estudio exhaustivo sobre la musicalidad
de los pueblos originarios,  por cuanto cada cultura es un mundo, un universo
complejo. Lo que quizás se pueda hacer es conocer y en el sentido basto de la
palabra interpretar algunos aspectos relacionados con el tema. 
En este momento inicial, se realizaron entrevistas a personalidades del tema, se
visualizaron videos y se realizó una decente revisión bibliográfica.  A futuro y
con un estudio en el campo, podrá surgir un trabajo para el cultivo del teatro
que permita ir conociendo a profundidad y compartir ese conocimiento a través
de este complejo arte.
Obviamente que desde el alcance de este ensayo se considerarán, para ilustrar la
discusión,  solo algunas de las prácticas de pueblos originarios, no respetando
un orden cronológico. 

Sobre la Música Indígena. 
Se puede decir que la música indígena  está implícita en una realidad estética y
emocional  basada en la sonoridad -como se ha dicho anteriormente-  en una
experiencia  social,  colectiva,  que  implica  lazos  que  unen  a  una  familia  o
comunidad  con  otras.  En  este  sentido,  el  individuo  no  desaparece,  se  hace
social, colectivo y está inserto en todo, más allá de la vida, más allá del planeta. 
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Contempla en sí, ciertas tonalidades, que no son ruidos, debido a que su sonido
es  claramente  estético,  rescatando  el  sentido  primordial  e  intercultural  del
concepto. (Mosonyi, comunicación personal)
Esta  cosmovisión,  comprende  una  manera  particular  de  ver  e  interpretar  el
mundo, incluyendo sus  creencias, saberes y valores, en donde se expresa una
sabiduría  a partir de la experiencia y su mundo de vida. Una visión de carácter
colectivo  que  se  manifiesta  en  los  mitos,  rituales  y  creencias.  En  donde se
concibe al ser  humano integrado a la naturaleza.  
En este sentido,  David Vela afirma en cuanto a la población indígena que  “la
tradición oral y  las danzas que contienen la historia del indígena  son, a la vez,
mantenedoras  de  la  tradición  -aun  desapareciendo  su  significado  ritual-  y
después dice  “el indígena se siente y actúa dentro de su tradición,  con una
conciencia comunal, con una cosmovisión y hace música y baila con idénticas
motivaciones de sus antepasados”.
 Como  se  dijo  anteriormente,  en  la  musicalidad  indígena,  usualmente  lo
melódico no es separable de lo dancístico,  de lo poético y hay en todas sus
manifestaciones ceremonia, espiritualidad, percusión,  ritmo, corporeidad.  Es
decir,  inmortalidad,  música,  danza  es  igual  a  hecho social  que  se  relaciona
muchas veces hasta con el mundo del más allá, según lo entiende cada cultura. 
En este  sentido,  Velásquez (2014)  afirma  que en los  pueblos  indígenas  en
Venezuela presentan manifestaciones musicales bastante diferentes, pero en su
esencia hay similitudes que es necesario estudiar en profundidad, lógicamente,
sin  la  pretensión  de  ser  exhaustivos,  debido  a  que  es  difícil  penetrar  en  la
cultura de cada pueblo indígena, por cuanto cada cultura es un universo, lo que
se  hace  es  interpretaciones  que  puedan  dar  cabida  a  investigaciones  más
profundas. 
Diversas crónicas y códices permiten inducir que la música indígena se hallaba
adherida a ritos mágicos, medicinales, propiciatorios o de agradecimiento por
una buena caza o cosecha, por acompañar a un guerrero en sus batallas, en ritos
religiosos  o  palaciegos,  en  entierros  o  velorios,  para  acompañar  distintas
circunstancias de la vida, para alegrar las horas del pueblo en general. 
En Venezuela aún existen grupos que han permanecido ajenos a la influencia de
la  cultura  occidental  y  que  conservan  casi  intacta  su  propia  música.  Sin
embargo, en aquellos lugares donde los españoles tuvieron mayor  influencia
musical  los  hábitos  indígenas  musicales  desaparecieron  por  completo  o  se
convirtieron en otro tipo de manifestaciones.  
Fue  en  las  últimas  décadas  de  la  primera  mitad  del  siglo  XVI,  cuando  se
comenzó esta ruptura, en donde algunos pueblos originarios se salvaron de tal
atrocidad   En este sentido,  Avaro Fernaud, describe,   que fue en este periodo
cuando se conoce sobre  “las primeras noticias documentales relacionadas con
la  enseñanza  de  la  música  en  el  nuevo  mundo  cuando  los  religiosos
pertenecientes a distintas órdenes inician a los indígenas y mestizos en el canto
llano y en las complejas formas polifónicas. Se utilizaba el canto para el credo
católico y todo lo que tenía que ver con la religión católica”.    
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Para estudiar la actividad musical precolombina, las funciones de la música, el
repertorio  organológico  y  las  danzas,  se  debe  recurrir  a  los  hallazgos
arqueológicos  que  suministran  centenares  de  instrumentos,  a  la  lectura
interpretativa  de  los  códices  y  las  crónicas  de  exploradores,  misioneros  y
conquistadores de los primeros tiempos de la conquista. Estos conocimientos se
vivifican con la tradición, que mantienen muchos de los instrumentos musicales
precolombinos,  cuyas  escalas usuales se corresponden muchas veces con los
modelos  arqueológicos.  Igualmente  valiosa  en  la  tradición  oral  que  va  de
generación en generación. 
Algunas experiencias fueron observadas por curiosos colonizadores de la época,
que permite tener un conocimiento, aunque sea mínimo, de estas expresiones
originarias, vistas en el momento del arribo de los conquistadores.
 Al respecto, por ejemplo,  Pimentel en 1578, citado por Colmenares se refiere a
que  los  Caribes  y  a  su  actividad  musical  de  la  siguiente  manera:  “entran
danzando  y  cantando  en  la  casa  de  quien  los  convidó  y  tañendo  con  sus
instrumentos y eso es ordinario en todas las borracheras en las cuales presiden
los piaches.” Guillermo Colmenares
Aunque este autor no menciona qué tipo de instrumentos usaban los Caribe en
sus fiestas y ceremonias rituales, Miguel Acosta  Saignes (1946) menciona el
uso de instrumentos  musicales  de madera,  huesos,  caña,  tambores,  fotutos y
flautas, agregando que  “se induce también que la danza es muy común en las
fiestas  rituales”.
Esa inducción se puede confirmar con las observaciones que haría el  monje
Fray Pedro Simón (1550), en donde se relatan esas formas de danza

Los caciques hacían sus fiestas y danzas en el que cantaban
las  hazañas  de  los  mayores.  El  modo  de  casamiento  y
entierros,  especialmente  la  de los señores.  En cuanto a  las
fiestas,  iban  estos  muy  de  gala,  unos  con  encumbrados
penachos de varias plumas,  otros con coronas de diferentes
hechuras, chaguala de oro en el pecho, en las piernas para que
sonasen  como  cascabeles,  muchas  sartas  de  caracoles  y
conchas;  pintábanse  otros  todo  el  cuerpo  de  colores  y
figuras…..” Asianse de las manos en corro, entremezclados
hombres con mujeres; hacían figuras de arco unas veces otras
de muela, otras a la larga pisando de esta manera, hacia atrás
y hacia adelante, siempre asidos a las manos, y si alguno se
soltaba de la rueda, era para saltar y girar con gran ligereza.
Callaban unos a veces cantaban los otros, gritaban todos, no
faltaba un punto en el tono ni compas, con el cual formaban
los  movimientos  del  cuerpo,  aunque eran  muchos.  Lo que
ordinario cantaban en tono muy bajo, iban subiendo poco a
poco la  voz hasta  ponerla  en grito;  repetían  muchas  veces
trastocando las palabras, la alabanza, diciendo: tenemos buen
señor, señor tenemos buenos (p. 369)
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Todo lo explicado acerca de  estos bailes, nos recrea la mente y nos lleva a un
espacio hermoso lleno de colorido, de ritmos y  sonidos de la naturaleza, de
integración  familiar,  de  cooperación,  de  alegría.  Pero  sobretodo  de
espiritualidad y amor. 
Mosonyi (com. pers.) afirma que en  muchos casos en la música indígena en la
actualidad  se conserva   lo antiguo, y eso lo hace más rico. No desaparece lo
ancestral,  no se borra la identidad,  a diferencia  con frecuencia de la música
occidental. Como lo planteado por David Vela, en lo comentado anteriormente:
el indígena hace música y baila con idénticas motivaciones de sus antepasados”.
En  las  manifestaciones  musicales  indígenas   actuales,  se  enriquece  pero  no
elimina nada, hay nuevas sonoridades que surgen en el proceso y en la mayoría
de los casos se conserva lo ancestral.  En este sentido, en Venezuela, han sido
los Warao y los Kariña, los que  han estado más influenciados por lo occidental.
En cambio los Yanomami, los Yukpa, el barí, han atravesado menos cambios.
Por ejemplo, los Yukpa interrelacionan la música con la cosmogonía que tienen
sobre las enfermedades, el origen de las plantas. Para ellos, las enfermedades o
dolencias  están   asociadas  con  ataques  de  los  espíritus,  y  para  prevenirlas
utilizan contras, y toman preparados de plantas, además del ritual de música
para  extraer  los  espíritus  del  mal  que  conllevan  estas  enfermedades.  Ellos,
identifican dos tipos de shamanes, que tienen roles específicos en el tratamiento
de  las  enfermedades:  el  tomaira,  (intermediario  entre  los  vivos  y  el  mundo
sobrenatural,  establece  como  y  cuando  deben  celebrarse  las  ceremonias  o
rituales  que  conllevan  música)  y  el  tuano  (dedicado  a  curar  con  hierbas)
(Fernández Soto 2010) 
Los  Yukpa conmemoran los distintos momentos de lo cotidiano, lo amoroso,
entre otros aconteceres con música. Por su parte, en el pueblo Wothuha (Piaroa)
los cantos shamánicos provienen de los dioses; al cantarlos busca el bienestar
de los que viven con él. Tienen una idea muy hermosa que cantando crece el
conocimiento del universo. Gran parte de su repertorio son cantos curativos,
aunque  otros  cantos  son  sobre  eventos  mitológicos,  como  por  ejemplo  la
creación de Wothuha y relatos como las acciones de los héroes terrenales que
vinieron  en tiempos  mitológicos  dieron origen a  las  enfermedades.  En esos
mismos cantos se señala como el shamán utiliza los poderes de los dioses o las
medicinas. Dichos poderes con los que se previene o cura una enfermedad están
contenidas en las palabras del canto. (Véase, Walter Coppens).
El Piaroa contiene todo un repertorio con narraciones míticas y religiosas con
símbolos  y  representaciones  de  una  gran  riqueza  literaria,  dignos  de  ser
estudiados,  reivindicados  y  dados  a  conocer.  Casi  todos  relacionados  o
manifiestos a través de la música y el canto. Una cosmovisión muy rica. Quizás
en  el  momento  que  aprendamos  sobre  su  cosmovisión,  y  la  asúmanos,
podremos encontrar la curación completa de las enfermedades que aún no se ha
encontrado cura. 
Donde surja un dialogo de saberes basado en el mutuo respeto entre la cultura
donde  ya  inevitablemente  somos  parte  y  la  cultura  indígena,  para  la  cura
definitiva de las enfermedades y que estas curas lleven un canto ancestral. Esto
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sería un factor de preocupación para  la Pfizer, la Bayer y otras transnacionales
de la medicina. 
Por otra parte, los Warao, tienen como idea central  de mundo, “un delicado
equilibrio  entre  el  hombre,  la  naturaleza  y  los  seres  sobrenaturales”.  Estos
últimos  tienen  un  doble  aspecto,  el  espiritual,  en  cuyo  caso  se  le  llama
generalmente Hebú, y el aspecto corporal, en cuyo caso los shamanes Warao
suelen designarlos con el término Kanobotuma (kanobo en singular), nuestros
antepasados.
Cuando se sienten en peligro y antes de que estos ocurran, llaman a los seres
sobrenaturales, función que cumple el shamán wisiratu, guardián de la maraca
sagrada (hebu mataru) o de la piedra sagrada que reside en el ritual  sagú. Es
más que un simple baile. Es un ritual que propicia los  hebú (el mundo de los
espíritus).
Este ritual tiene algunas especificaciones  que conllevan una preparación hasta
por tres meses dependiendo de los meses  del año; se inicia  en la mañana y
termina ya entrada la noche con el canto sagrado al prototipo de la organización
social Warao, el mono aullador o araguato (wahí), el canto: wahí adokotu.
Como en la vida Warao prácticamente todas las actividades tienen un aspecto
ritual  religioso,  hay  un  gran  número  de  imágenes   que  corresponden  a  su
imaginario espiritual. Por ejemplo, el llamado naba arima es el guardia de la
lluvia,  el  daunarima,  cuaida  de  las  flechas  sagradas  que  forman  una  parte
importante del ritual sagú. El isimoi arotu es el dueño del clarinete sagrado que
se toca durante ese ritual y a cuyo son se extrae la fécula de moriche. Por otra
parte el Dkotu Arotu es el dueño de las canciones importantes. (Barral 1964).
Otro elemento interesante a considerar tiene que ver con la cultura Wayuu, la
cual es  la  Yonna que es un rito simbólico que mantiene dentro de la cultura
guajira  tres  atributos  esenciales:  búsqueda  del  equilibrio  social,  solidaridad
colectiva y relación entre el cosmos y el hombre.
 Carrasquero y Finol (2009), lo definen de la siguiente manera: 

A lo largo del baile la mujer persigue al hombre al son del
tambor. Ella va abriendo la manta con ambas manos y él se
desplaza hacia atrás con largos pasos evitando caerse, puesto
que el objetivo de la mujer en la danza es tumbar al hombre.
Finalmente cuando ya no puede más, cae e inmediatamente
ambos  son  reemplazados  por  otra  pareja.  Si  el  hombre
abandona  el  baile  por  cansancio,  sin  ser  tumbado,  es
felicitado por los otros varones y a la mujer se le reconoce su
elegancia. Si la mujer tumba el hombre, ella gana.
Para  la  Yonna,  las  mujeres  utilizan  trajes  especiales  y
coloridos  llamados  Ashein  y  un  pañuelo  de  colores.  Este
atuendo va acompañado de collares, pulseras de oro y aretes
que se colocan en los tobillos para que suenen al bailar.  (p.
144)

Este ritual abarca elementos vinculantes a lo criollo y lo afro. Inicialmente se
ejecutaba  cuando una muchacha salía del recinto de clausura, en la época de la
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primera menstruación pero en la actualidad esos elementos han variado. Ahora
se hacen en circunstancias  menos rituales y más sociales.
Igualmente en sus elementos musicales los Wayuu tienen un jayeechi, que en su
cultura un jayeechi  son palabras  que relatan historias.  Este tipo de canto se
inspira en el  amor,  en vivencia y emociones  tales como tristezas  y alegrías,
generalmente desde este canto se le canta al amor.  También existen jayeechi
que describen en cantos largos, la vida de una persona.
 En una entrevista realizada al profesor Mosonyi,  dice: 

En los Wayuu existe un jayeechi, un canto  que es una pieza
musical larguísima, que dura hasta de 48 horas o más; en la
que   se  expresa   la  historia  de  vida  de  un  guerrero,  una
historia  de  amor,  la  historia  de  vida  de  las  personas
destacadas.  En el  largo relato  musical  se  detalla   la  forma
como se percibe y como se siente la vida. Es totalmente vocal
(p. 2)

Se basa en recorridos  amplios de  la vida ese héroe o guerrero,  pero de forma
cantada,   es un relato  con narraciones donde  la comunicación adquiere un
lugar central, siendo el sujeto el protagonista.  
Una compilación  de  estos  relatos  en  cada  canción,  desde  cada  una  de  esas
historias  de  los  personajes,   podría  dar  como  resultado  un  material
importantísimo para re-conocer los significados y contextos de la vida social
del Wayuu, de sus estructuras, normas sociales y la construcción de un sistema
de relaciones. Sería interesante realizar en este sentido un estudio hermenéutico,
donde la palabra cantada seria la protagonista. 
 En  cuanto  a  los  Añú  o  Paraujanos;  en   su  música  y  cantos   recalcan  la
importancia de los cuerpos celestes, la vegetación, lo lacustre, los manglares.
Desde su propuesta musical está presente su ambiente natural y  los sonidos de
la naturaleza que se conjugan para crear sonidos que conectan con el mundo del
más allá, con la naturaleza, con el cosmos y sus creaciones. La percusión se une
a lo melódico y crea diferentes componentes rítmicos.  Se conjuga la melodía
de la voz humana con  los pitos, flautas o cuerdas que vienen desde afuera del
ámbito autóctono. 
Mosonyi  (com.  pers.)  indica  que este  pueblo  se caracteriza  por  extraer  casi
todas las herramientas de sus prácticas cotidianas  de las plantas:  sus casas,
instrumentos  de  trabajo,  botes,   instrumentos  musicales  y  como  es  lógico
suponer,  sus  preferencias  musicales  están  conformadas  por  sus  realidades
ambientales. 
A  continuación  se  presentan  cuatro  bailes  originarios  del  pueblo  añú,  de
acuerdo a  Luengo, (2005).

El primero, es  el Cazador Flechero: Un hombre armado de
flecha  y  arco  persigue  a  otro  disfrazado  de  animal,  dando
saltos  elevados  y  correrías  hasta  quedar  exhaustos,  para
terminar juntos bebiendo agua del mismo jagüey. El segundo:
La Danza de los Cuadrúpedos: un hombre doblado se asía
de la cintura de otro y se cubrían con una manta de pieles,
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semejando una danta o un venado con torso humano. Tercero
el Baile de los Cascabeles: practicado por mujeres adornadas
con maracas,  hechas de taparas,  pitos,  peonias y múltiples
collares  de  semillas  varias  y  piedras,  haciéndolas  sonar  al
ritmo incesante de sus cuerpos, mecidos como palmeras y un
cuarto  baile:  el   de  los  Carrizos:  la  comunidad,  hombres,
mujeres y niños, marchan en filas circulares, haciendo sonar
las flautas ancestrales imitando los sonidos del viento entre
los  arboles  altos  de  la  selva  tropical.  Con  esta  danza  se
celebraba  la  llegada  de  las  lluvias  que  anunciaban  buenas
cosechas”.  (p.  34) (El  Carrizo es una flauta  construida con
caña y en su punta posee media tapara)

Importante es celebrar la lluvia, el agua es fuente de  vida, de abundancia, sin la
lluvia no existiéramos, en la lluvia hay magia y poesía que nuestras culturas
originarias  han  sido  sabias  al  entenderla,  amarla  y  celebrarla.  Existe  una
diferencia significativa en como desde la cultura Occidental se percibe la lluvia,
muchas veces como peligro, otras como obstáculo para hacer las tareas diarias,
como una molestia. Debemos comenzar a cantar la lluvia!    
Igualmente, en la cultura Yanomami, se denota su ancestralidad y su pureza.
Por ejemplo, ellos   realizan una fiesta con baile y cantos dedicada a la cosecha
del   pijiguao,  palma   autóctona  de  América  del  sur,  cuyo  fruto   es  muy
apreciado por ellos.
La  música  Yanomami  se  basa  en  escalas  pentatónicas  –escala  musical
constituida por una sucesión de cinco sonidos-  y tritónicas –seguida por la
sucesión de tres sonidos o notas diferentes dentro de la octava.  En los cantos
shamánicos se hacen imitaciones de tigres,  monos,  aves, del viento,  etc.   El
canto personal o colectivo predomina en la música. Los instrumentos musicales
más representativos del Yanomani son: palo zumbador y una maraca sagrada
que usa el shamán o chapori.
El cosmos para los Yanomami se asemeja a lo de los pueblos Caribe, la cual
está básicamente compuesto por capas cósmicas superpuestas, pero no idénticas
en la que los seres humanos ocupan la parte intermedia. En su cultura los mitos
insisten en el origen de las plantas, de los animales, la alternancia entre el día y
la  noche,  el  origen  del  agua  de  lluvia  y  la  necesidad  de  ciertas  normas  de
comportamiento. (Coppens, Escalante, 1988)

A Modo de Conclusión
En  la  mayoría  de  las  manifestaciones  revisadas  se  encuentran  elementos
comunes en los que se conserva la forma y la manera de cómo se produce el
hecho musical. El canto colectivo, el canto a la naturaleza, lo mágico religioso,
los instrumentos musicales, las formas de hacer los bailes, el coloridos de las
fiesta. En este escenario de fiesta y de música todo se conjuga y combina para
lograr el contacto con los espíritus, con la naturaleza, con el cosmos. Se celebra
el amor, pero también la muerte. En esencia, celebrar la existencia.  
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Sin  duda  que  en  nuestras  costumbres  actuales,  en  nuestra  cultura,  aun  tan
golpeada, perviven esos rasgos que trazan un hilo conductor con nuestras raíces
aborígenes.
En este sentido, es nuestra invitación a hacer foros, conversatorios, diálogos con
los ancestros y sabios de las comunidades indígenas, a través de la poesía, la
danza,  el  teatro  desplegado  en  las  escuelas,  en  las  universidades,  en  las
esquinas, en los bulevares, en el barrio, para resignificar la música indígena y
lograr un enriquecimiento cultural y así  sentir con orgullo de ser parte de una
nacionalidad con rasgos vivos y esencias ancestrales. 

NOTAS:
1.-  Profesora Agregada de la UNESR, Licenciada en Educación y Magister en Ciencias de la
Educación UNESR, doctorante en Cultura Latinoamericana y Caribeña, UPEL
2.- Cuando este autor habla de los “Griegos del tragos”, se refiere a un sacrificio de  animales
que se hacía cantando, que dio origen a la tragedia dramática griega.
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Resumen
A través de este artículo se propende dar una contribución a la educación universitaria desde el
decantar de los elementos: la sensibilidad humana y la experiencia pedagógica, los cuales de
una manera concatenadas, cumplen una función exitosa, moldeadora del desarrollo cognitivo
del estudiante, pertinente para que él enfrente los retos que exige la sociedad, por un contexto
educativo  agradable  lleno  de  simpatía,  que  dé  cuenta  a  la  consonancia  de  lo  formativo,
acicalando  la  transformación  de  ese  educando   como  ejes  verticales  para  alcanzar  una
universidad  posible.  Se  indagaron  documentos  importantes  como:  libros,  revistas  y  la
utilización de la web, se apoyó en la fenomenología y en el enfoque hermenéutico. Por otro
lado se precisan informaciones de informantes que con sus apreciaciones son claves para la
culminación de tan importante trabajo. Para adquirir información referente al problema en
estudio se empleó como técnica la observación directa y la entrevista no estructurada  a
docentes  y  estudiantes  que  hacen  vida  en  la  Universidad  Pedagógica  Experimental
Libertador  Instituto  Pedagógico  Maturín.  En  este  orden  de  ideas  se  considera  como
conclusión, que educar al estudiante con estrategias desde las experiencias pedagógicas y la
sensibilidad humana empleando los sentidos permite lograr de manera directa mejoras en la
producción  de  saberes,  del  mismo  modo  emplear  estos  elementos  en  las  aulas  de  clase
contribuye  a que la educación universitaria se mire desde lo alcanzable y lo humanamente
posible para el docente.
Palabras  Claves:  Sensibilidad  Humana,  Experiencia  Pedagógica,  Universidad,  Educación,
Estudiante.

Abstract
This article tends to contribute to university education from the decanting of  the elements:
human sensitivity and pedagogical experience, which in a concatenated manner, almost simile
put  into  practice  play  a  successful  role  in  shaping  the  cognitive  development  of  students,
relevant  to  face  the  challenges  of  society,  crammed  in  this  sense,  a  pleasant  educational
environment full of sympathy, which realizes the line and foundation of the training, grooming
positively  transform  the  learner  through  forceful  actions  to  be  from  this  sensitivity  and
educational  experience that  every teacher should be as vertical  axes to achieve a university
possible, viable and different. To make important connotations in the letter was necessary to
investigate important documents such as books, magazines and the use of the web that allow
value  and  have  relevant  judgments  also  the  author  relies  on  the  phenomenology  and  the
hermeneutical  approach  to  compel  and  interpret  and discover  the  discordant  or
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undefined  components  that  occur  in  the  classroom.  On  the  other  hand
information from informants such as they are required: teachers and students,
which for being major players and part of the university, are considered their
views  on  the  subject,  how  to  reach  these  people  is  through  an  interview
unstructured  which  supports  the  observations  of  the  author.  In  this  vein  is
considered conclusion that educate students with strategies from the educational
experiences  and human sensitivity can achieve directly improvements in the
production  of  knowledge  and  learning,  just  use  these  elements  in  class
contributes to the view university education as possible.
Key Words: Human Sensitivity, Educational Experience, University, Education, Student.

Introducción
Dentro de lo que es el contexto propio de los espacios de formación, se observa
que al haber una vinculación esencial entre el docente y el estudiante, lo que en
otras palabras se diría desde la mismidad a la otredad  en la misión formal de la
educación,  hay  el  pretendido  sueño  de  contribuir   desde  la  educación
universitaria con una persona más humana para el mundo social. En tanto, que
el profesional de la docencia en su posición de ser gerente del aula de clase al
apoyarse  en  estrategias  donde  modele  la  sensibilidad  humana  con  las
experiencias pedagógicas de forma concatenada se motive al educando a ser
participes de sus propios aprendizajes.
En  tal  sentido,  si  una  de  las  misiones  de  la  educación  es  desarrollar  las
potencialidades  del  estudiante,  entonces  pudiera  ser  que  a  través  de  los
elementos concatenados de la sensibilidad humana y experiencia pedagógica
del profesional de la docencia se promueva de manera eficaz la activación de
todos sus sentidos tales como, el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído, para
lograr  personas  altamente  creativas,  con  confianza  de  sí  mismas,
comprometidas  con  su  aprendizaje,  llena  de  vínculos  afectivos,  de  amor,
fraternidad,  paz,  sosiego,  respeto,  como  prioridad  para  ser  un  ser  distinto,
integral para el mundo universitario.
De acuerdo a lo escrito, es necesario acotar que la educación que se sueña a
través de la sensibilidad humana y la experiencia pedagógica creada desde el
amor hacia la otredad, se desenvuelve en una práctica altamente creativa, donde
poiéticamente  hablando  se  conduce  a  crear  momentos  propios,  atractivos,
fascinantes  y  agradables  para  los  actores  del  proceso  educativo.  En  el  que
interviene la crítica pura, lastrada por lo subjetivo y la objetividad del hombre
utilizando  su  raciocinio  de  una  manera  contundente  dando  resultados  y
respuestas claras en sus intervenciones en el coloquio dado dentro del aula de
clase. 
El interés de la autora de presentar este artículo, tiene que ver con la intención
de dar una contribución interesante a la educación analizando aspectos, como:
la sensibilidad y la  experiencia pedagógica, los cuales en una forma casi igual
llevados a la  práctica  dan cuenta de un rol   exitoso que permite  desarrollar
habilidades  en  el  estudiante,  rellenando  de  este  modo,  el  espacio  de  la
educación  superior  con acciones  agradables,  llenas  de  apego,  de  sentido  de
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pertinencia  de  lo  que  aprende  y  de  quién  obtiene  la  aprehensión  del
conocimiento.  Lo cual es una forma para el  educando de llegar  a tener una
aceptación importante por los demás en la sociedad.
Dentro de lo que es el desarrollo del compendio del escrito que se realiza se
decantan los aspectos de la sensibilidad humana y experiencia pedagógica del
docente universitario, y se incorpora más adelante el tema de la feracidad, con
la seria propensión de tratar de comparar esa manera diferente que arrastra la
innovación en la  docencia  desde los espacios  de la  Universidad Pedagógica
Experimental  Libertador, vista  con una  perspectiva  distinta  de  formar  en  la
educación; dicha comparación, se toma a partir del elemento que deja huellas al
pasar, igual al torrente de agua que cuando toma su quebrada de una manera
feraz remolca las escorias que le perturban, para mostrar luego su tranquilidad y
sosiego, moldeando para mejor su producto final, en el caso de la educación
lograr con la sensibilidad humana y la experiencia pedagogía un ser formado en
ética,  vivamente  signado  de  una  transparencia  insoslayable  lleno  de  calidad
humana.
Este sueño es visto por la autora como la innovación desde la sensibilidad, y la
experiencia pedagógica con lo que sabe y conoce el profesional de la docencia
en los espacios donde administra sus clases con sus educandos, atendiendo a
una duplicidad indeleble, en la que la educación es convertida en instrumento
ético y estético incitante de flamantes maneras de pensar y vivir, dando paso al
estimulo del pensamiento para mirar e ir más allá de un simple mensaje de la
palabra  y de los conocimientos. 
En  este  sentido,   tanto,  la  feracidad  como  la  sensibilidad  y  la  experiencia
pedagógica en el ámbito educativo universitario epistemológicamente hablando,
versan  y  transcienden  el  hecho ontológico  por  los  pensamientos  del  mundo
fenomenológico  y  hermenéutico  basado  en  la  episteme  de  Gadamer (2002)
quien asegura que estas corrientes son muchísimo más que un simple método de
las ciencias, palabras más o palabras menos del autor dice que ellas otorgan
sobre todo una capacidad natural del ser humano.
La educación en términos generales e integrales concierne de algún modo  al
mundo de la enseñanza y su propósito es que desde la experiencia pedagógica
se  le  de  la  real  importancia  al  derecho  universal  del  hombre  de  recibir
educación de calidad y no de cantidad, esta intención incita a decir, que abría
que verse  entonces,  el  sentido  del  conocimiento  que  se pretende  emprender
desde la universidad y el valor que se le imprime a ese conocimiento que se
esgrime.  No es  un  secreto,  que  desde la  educación  se  pretenda estimular  y
proporcionar aprendizajes que sean importantes para el desarrollo de todas las
capacidades y potencialidades del estudiantado universitario, sin embargo para
contribuir con ello, se debe partir del aporte que cada persona con la mirada
puesta en el disfrute de una mejor calidad de vida, y de la integración anhelada
en  la  sociedad  de  un  ser  altamente  competente  en  todos  los  niveles  de  su
personalidad.
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Desde la Sensibilidad y la Praxis Docente hacia 
una Universidad Posible

La educación viene sufriendo desmembraciones, desde muchos tiempos atrás,
separando con ello, la razón de la emoción y los auténticos sentimientos de las
personas. En torno a ello, Maturana (1990) explica: “hemos separado la ciencia
de la conciencia, el saber de la ética y de la estética  como denuncia (Habermas
o Morín)  para  qué  aprobar  asignaturas  si  no somos  capaces  de  hacer  a  las
personas más buenas”. (p 228), A esta reflexión, se le agrega la idea de ver a la
educación  universitaria  desde  la  visión  de  los  sentidos  y  el  sentimiento,  es
preciso visionar al  docente universitario  desde sus experiencias pedagógicas,
desde la sensibilidad humana, donde se aventure por esa afabilidad diferente y
distintiva de la persona, en la que el entusiasmo para obtener una conciencia
meramente  crítica  pueda  traer  a  la  luz  la  recreación  de  un  comportamiento
diferente y propiamente libre de inclinaciones tóxicas. Lanz (1992), expresa:

La  emergencia  de  una  nueva  socialidad  empática,  no  es
pensable “fuera” de las condiciones concretas de intercambio
simbólico  de  la  cultura  dominante.  La  irrupción  de  otras
lógicas, de nuevas redes semióticas, de otras discursividades,
de nuevos saberes, de otras representaciones, solo es posible
como  crítica.  El  problema  es  hoy  como  repensar  el  lugar
social  de  la  crítica,  su  estatuto  teórico,  su  fundamentación
ética (p. 9).  

Desde esta premisa se destaca, que el profesional de la docencia al que se debe
estar  pensando,  es  a  ese  que  en  los  actuales  momentos  está  plenamente
determinado con la labor que ejerce, de educar con toda y la experiencia que le
caracteriza, ya sea porque realmente “le encanta formar con principios éticos a
sus estudiantes”, o bien porque es consciente de que la cátedra que administra,
es parte primordial para el alcance de la carrera que pretende, entendida como
una  asignatura  espinal  de  la  educación  universitaria,  procurando  siempre
atenuar desde sus estados sensibles y sentimientos, la calidad de la enseñanza. 
En la actualidad, se está ante el reto de lo que debería ser hoy en día un buen
docente  en  educación  universitaria,  pues  hoy,  más  que  nunca  debe  ser  un
formador, un ser que, dentro de la autonomía y responsabilidad que le atañe,
planifica y lleva a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje en las área
respectivas,  generando un buen ambiente  de trabajo en las aulas  o espacios
donde  se  esgrime  la  experiencia  educativa,  mediando  a  través  de  la
comunicación, la interacción en el aula, facilitando y orientando aprendizajes
significativos.
Es necesario recordar, que el buen docente enseña el conocimiento, fomentando
la  reflexión  crítica,  con  propuestas  adecuadas  que  lleven  a  un  mejor  orden
social.  y  con  ello,  conformar  el  país  que  requiere  la  sociedad,  exigiendo  y
haciendo  cumplir  un  modelo  educativo  que  promueva  la  investigación  y
combata  la  pobreza  intelectual  que se viene perfilando en el  educando.  Los
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profesionales de la docencia deben enseñar a sus estudiantes a tomar iniciativas
propias   en  lo  que  se  desea  aprender,  a  no  ser  únicamente  receptores  de
conocimientos,  donde solo el docente es el que sabe, como lo refiere Freire
(1996) cuando dice:

Si  el  educador  es  quien  sabe,  y  los  educandos  son  los
ignorantes, le cabe, entonces, al primero, dar, entregar, llevar,
transmitir su saber a los segundos. Saber que deja de ser un
saber  de  experiencia  realizada  para  ser  el  saber  de
experiencia narrada o transmitida. (p. 80).

Es preciso agregar,  que en el  tipo de educación bancaria  términos de Pablo
Freire, los estudiantes son mirados como ese archivo de saberes, en el que la
conciencia crítica no es desarrollada, cortando a toda costa su transformación
para  el  mundo  que  lo  circunda,  allí  son  personas  pasivas  y  no  activas,
minimizándose el poder de criticidad que debería tener para convertirlos en un
potencial de ingenuidad que solamente satisface de forma  única y exclusiva los
interese de los otros  y no los de él mismo. 
En  tanto,  para  combatir  esta  ingenuidad  es  necesario  que  se  origine  el
pensamiento autentico, la investigación y la implementación de la inventiva en
el estudiante. Radicando su accionar en el hecho de no dejarse confundir para
ser  seres  partícipes  de  su  propia  educación,  personas  que  hablan,  escuchan,
tocan,  observan  y  degustan  con  sus  sentidos,  que  son  plenamente  activos,
puesto esto en marcha esta intención estoy segura que se procure con ello que el
estudiante escoja lo que desea aprender, en conjunto con el docente. Es quizás
un equívoco idear esta forma de pensar, pero desde la intención en la educación
universitaria,  al  emplear  la  sensibilidad  humana  con  todos  los  sentidos
impulsados y la experiencia pedagógica del docente puesta en práctica, es muy
probable  que  esa  descomposición  materialista  de  la  educación  se  evapore,
porque es  evidente  que se contaría  entonces,  con personas  que  alcanzan un
aprendizaje sin ser consumido por la “educación bancaria”.  
Es tal vez, tener la pretensión de querer continuar con un conocimiento pleno de
búsqueda,  funcionando  como  el  conector  clave  para  atraer  el  éxito  en  el
desarrollo cognitivo de los estudiantes universitarios.  Y es que para llevar a
cabo  el  acto  de  educar  en  ello  es  preciso  que  se  ponga  en  marcha
ineludiblemente la  sensibilidad humana y la experiencia  pedagógica,  lo cual
llevaría  a  entender  propiamente  el  por  qué  de  las  muchas  controversias
presentada  por  él  durante  toda  su  carrera  universitaria,  Es  por  ello,  que  el
profesional de la docencia al convertirse en  el ancla o amarre desde su acto
responsable  con  los  otros,  forma  seres  con  un  arqueo  impresionante  de
evolución en sus respectivas carreras. En torno a ello, Bauman (2002), citado en
Lárez y otros (2012) menciona:

La  formación  continuada  no  debería  dedicarse
exclusivamente al fomento de las habilidades técnicas y a la
educación centrada en el trabajo, sino, sobre todo, a formar
ciudadanos que recuperen el espacio público del dialogo y de
sus derechos democráticos, pues un ciudadano ignorante de
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las circunstancias  políticas  y sociales  en las que vive sería
totalmente incapaz de controlar el futuro de estas y el suyo
propio (p.56).  

De  tal  manera,  que  sea  de  competencia  del  profesor  en  la  universidad,
caracterizar  la  forma  de  cómo debe ejecutarse  la  distribución  de  su  cátedra
metodológicamente  hablando  y  al  participante  decidir  qué  aprendizaje
realmente desea obtener, que en realidad le dé sentido y talento en el tramado
educativo universitario, recuperando de este modo los espacios del adeudo en la
sociedad, signado en formar seres con sus cincos sentidos bien puestos, con
gran calidad humana, de un carácter puro para ser escuchado y respetado, en el
que los  antivalores  son desplazados por los  valores,  haciéndose sentir  en el
mundo donde circunda como la efigie representativa y deseada para la sociedad.
En  la  actualidad,  se  busca  una  corriente  en  la  educación,  que  oriente  al
educando hacia un medio de vida centrado en eficacia que sea estimulado para
lograr la plena evolución en la sociedad, para lo cual los principios éticos y las
virtudes sociales; deben ser entendida desde la restauración de la humanidad a
través de la idea integral y humanista, complementada por un carácter popular y
espiritual lleno de experiencias pedagógicas y sensibilidad humana. 
Es por ello, que la educación desde el enfoque de la sensibilidad humana y la
experiencia pedagógica pudiera convertirse en un proceso social que surge de la
necesidad de cada estudiante universitario, orientado a desarrollar el potencial
de la creatividad y con la esperanza de estar alcanzando la plena composición
de su personalidad, en una sociedad democrática, asentada en  principios éticos
del trabajo y de la participación activa, consciente y solidaria de los procesos de
innovación a los que están llamados afrontar. 

El Amor por Educar en las Universidades desde las Experiencias
Pedagógicas        

Para incitar  la inclusión y participación del estudiante, dentro de la educación
universitaria es necesario que se valore las experiencias pedagógicas como esa
maniobra donde se pretende involucrar los sentidos del ser humano como hilo
adecuado de la sensibilidad humana del hombre a través del amor por educar en
la  universidad,  logrando  la  intervención  del  estudiante,  en  eventos  de
investigación, foros, talleres, mesas de trabajos y en el que la criticidad sea un
norte para discutir las verdaderas respuestas que merece el sector universitario.  
En torno a ello,  la universidad en línea general,  en sus respectivas áreas de
formación deberá brindar una evolución relevante a través de sus docentes con
todas sus experiencias pedagógicas que ofrecen, brindando al participante las
mejores  posibilidades  para  su  educación,  en  torno  a  sus  necesidades  de
conocimiento,  propiciar  un  cambio  consumado  en  logros  intelectuales  y  en
beneficios  propios  para  repotenciar  la  sensibilidad  humana,  alcanzando  con
ello, una excelente concentración que dé cuenta del interés de la academia y la
del estudiante mismo. 
Asimismo,   la  didáctica  que  se   ponga  en  práctica  en  cada  carrera  de  la
educación universitaria debería estar signada bajo la reflexión, identificada por
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el elemento de la sensibilidad humana, la cual se perfila como ese mecanismo
imprescindible  que  llega  a  la  igualdad,  al  refuerzo,  la  reciprocidad  y  la
aprobación del otro en el aula de clase, avivando y vigorizando la intervención
del estudiantado en todas las actividades que se despliegan. 
En torno a lo expuesto, la educación universitaria al brindarse con sentido de
sensibilidad humana y experiencia  pedagógica con una visión de igualdad y
ecuanimidad social  desde la aprobación, intuición y respeto de los demás es
creada desde las siguientes intenciones:

 Con una atención apartada de las capacidades de los estudiantes.
 Donde se empleen herramientas pertinentes y aprendizajes amplios que

proporcionan  el  trabajo  interdisciplinario  y  transdisciplinario,  en
función de alcanzar la atención holística en el estudiante

 Se siente el interés de demostrar a través de ella una actitud plena y
positiva  para  la  ejecución  del  trabajo  en  equipo  empleando  la
cooperación y la solidaridad para la adquisición del conocimiento.

 En el  que se de  cabida  a  la  promoción,  al  trabajo en colectivo  para
realizar proyectos sociales en las comunidades identificados por el amor
y la atracción de la evolución de la educación en términos de calidad
para el conglomerado estudiantil.

 Se  promociona  la  investigación  como  proceso  inextinguible  e
imprescindible de la enseñanza universitaria.

En  el  estudiante el  ambiente de clase debe ser una habitualidad,  que  toma
como referente la investigación centrada en los valores, las buenas costumbres
y el conocimiento que los hace sentir seguros en el entorno en el cual crecen.
Por ello, la organización de la rutina diaria en la educación se debe llevar a
cabo de manera estable, secuencial, predecible y a la vez flexible; respetando el
ritmo de los estudiantes, del aprendizaje activo y la atención de sus necesidades
básicas.
Una realidad de cada estudiante es que el hecho educativo como principio entre
las  personas,  permea  las  emociones  que  intervienen  en  el  acto  pedagógico,
incitando a reaccionar de acuerdo a la situación de enseñanza-aprendizaje que
se  experimenta.  Es  por  ello,  la  relevancia  de  hacer  gran  hincapiés  en  las
emociones presentes en los actores del proceso pedagógico de la enseñanza-
aprendizaje  adquirida  a  nivel  universitario,  en  la  que  el  desarrollo  de  las
emociones efectivas de cada estudiante tienen gran vinculación en la evolución
de habilidades y destrezas que tienen cada uno de ellos, así como también el
perfeccionamiento de actitudes y valores para el entendimiento por el otro en su
coexistencia, haciendo acto de presencia los valores, la comprensión mutua y la
armonía  en  el  orden  de  lograr  una  formación  ideal  de  la  personalidad  del
hombre  en  un  ambiente  emotivo,  afectivo,  motivador,  armónico,  creativo  y
desde una esfera de amor y de suficiente comunicación.
Todo  esto,  soportado  por  orientaciones  pedagógicas,  como  la  interpretación
cimentada en las necesidades de aprendizaje del estudiante, en donde se otorga
jerarquía a los procesos más que a los productos; y a la expresiones en cuya
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esencia se ubican las actividades ejecutadas por los educandos, experimentando
sus propias prácticas, indagando nuevos conocimientos, siendo participante con
sus reflexiones y dictámenes, efectuando acciones que lo disponen a afrontar la
vida,  desenvolviendo  los  principios  de  individualización,  de  autonomía,
socialización,  creatividad  y  productividad,  para  los  cuales  el  ser  ratifica  su
esencia como dueño de sí mismo, del espacio y del mundo.
Es por ello, que al impulsar una forma donde se entienda que la educación es un
escenario desde el cual se pueden sentar las bases para comprender el contexto
de la realidad socio – política,  económica,  cultural  y las diferencias sociales
existentes en todos sus campos de acción. Se unen esfuerzos que den impulsos
al quehacer educativo con una mirada hacia una pedagogía para la liberación,
en  el  que  los  espacios  educativos  sean  convertidos  en  aulas  abiertas  para
cambiar  todos los contextos  sociales,  de donde germinarán las ideas para la
transformación de una sociedad justa y progresista. De este modo, Prigoyine
(1994) citado en Lárez (2014) manifiesta:

La idea de la teoría de estructuras disipativas que significa
que un sistema abierto se exprese como totalidad fluyente y
formalmente  organizada.  Mientras  más  coherencia  tenga  el
sistema se acrecienta  su  inestabilidad.  Inestabilidad  que es
una  condición  expedita  para  la  transformación,  ello  es
aplicable a los sistemas educativos, cuya inestabilidad podría
ser la clave de su refundación, reforma y cambio (p 70)

La educación de hoy debe pensarse para formar profesionales que entiendan el
protagonismo del ser humano en cada situación de transformación del aprendi-
zaje, dejando de lado el protagonismo verbal por demostrar un dominio de con-
tenido teórico alejándose del recetario memorístico. La sociedad actual se en-
cuentra inmersa en una crisis compleja que se refleja en la dispersión de los sa-
beres y conocimientos, que ocasionan en el hombre una confusión conceptual
de su razón de ser generando inseguridad en sí mismo, en su forma de actuar lo
que conlleva a un descenso en su producción intelectual, económica, cultural y
espiritual. Es por ello que Freire (2000  citado en http://www.quadernsdigitals.-
net/datos_web/articles/candidus/candidus1/paulo.htm) refiere: 

Como  profesores,  nosotros  debemos  estar  comprometidos
con el cambio, en un plano de lucha permanente que es la
misma lucha por la superación que de antemano aceptamos.
Es  preciso  estar  abiertos  constantemente  a  lo  nuevo  y
diferente,  para  de esa manera  poder  crecer  y  aprender.  Es
preciso  aceptar  el  cambio  y  la  novedad,  venga  de  donde
venga (p. 69).

La  educación  está  fundamentada  en  el  respeto  a  todas  las  corrientes  del
pensamiento,  con un propósito  de  desarrollo  del  potencial  creativo  de  cada
estudiante  apostando  al  pleno  ejercicio  de  su  personalidad  en  una  sociedad
democrática; partiendo de la valoración ética del estudio y en la participación
activa,  consciente y solidaria en los procesos de transformación social.   Los
argumentos que se han revisado hasta ahora, en relación con la Educación, no
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sólo  en  el  ámbito  teórico,  sino  también  en  la  dinámica  socio  histórico
venezolana, permiten instituir un diálogo con la necesidad de Formar docentes
innovadores en las instituciones universitarias. 
En este caso, la UPEL IPM  tiene la incuestionable responsabilidad desde sus
funciones, contribuir con el pleno desarrollo de toda la sociedad venezolana,
por tanto su acción debería estar enfocada siempre en la formación de docentes
de alta capacidad para la transformación, para la adaptación, para la innovación,
tal vez pudiera lograrse empleándose una dinámica continua de creación, con
intención de ser portadores de valores ciudadanos contemplados en las leyes, lo
cual debe ser reflejado de forma constante en su personalidad, ante los demás,
en todas las etapas y ámbitos de su trayectoria en la vida.  
Dar una valoración a la educación, no es una idea desatinada, por cuanto a ella
se debe, el que el hombre haya tenido un despertar y un avance en su cultura
primitiva, así como también, la prominencia de una sociedad que se encontró en
algún  momento  de  su  historia  enclaustrada  en  pensamientos  paradigmáticos
restrictivos; ¿si el educar lleva consigo?: el amor, la paz, el sosiego, vista desde
la  otredad,  plasmada en el  vinculo  directo con el  otro,  con la  transparencia
necesaria de un cultivo ideológico deseado por muchos, entonces se diría, que
su origen tendría una razón de ser y de existir único para la vida del hombre.
Bajo esta premisa, la misma historia cuenta por sí sola, que la educación ha
pasado por cambios estructurales, ¡es cierto!, se ha transformado para mejor,
porque evidentemente los tiempos de otoño no son iguales al presente, ya sea a
que se ha venido adentrando en nuevos niveles permisibles de exigencias, y por
tanto hay otras necesidades en términos de educación que suplir y desde luego,
nuevos   momentos  experienciales  que  vivir.  En  torno  a  este  elogio  de  la
educación se menciona lo que Lárez (2014) refiere cuando destaca lo siguiente:

El reto de educar en este siglo XXI, es de asumir el sosiego
necesario  para conjugar  los  retos  que  estamos   llamados  a
afrontar.  Lo primero  es  otorgarle  sentido  a  la  eticidad.  La
educación  tiene  su  sentido  en  el  compromiso  ético  con  el
“otro”. La interpretación de nuestra otredad, va de mano con
los  “otros”  con  quienes  nos  corresponde  compartir  esta
complejidad planetaria. Lo segundo es vivir la educación que
nos  conecte  desde  una  noción  de  espiritualidad,  que  nos
permita  un  acercamiento  con  un  infinito  y  así  revertir  esa
suerte de sacralización y banalización que hacen de la vida de
nuestros educandos receptáculos para la nada, para el vacío
existencial,  para el  desencanto  y la  desesperanza  y para  la
seducción frente a lo material. (p 21)

En correspondencia a lo citado se agrega, hoy día la calidad de la educación en
el  sector  universitario  se  ha  visto  fragmentada,  afectada  y  conjugada  por
muchos factores que de ciencia cierta pudieran ser llamados desestabilizadores
de la educación de orden social, político, económico y cultural, lo exacto es,
que estos factores mencionados coyunturalmente mueven los hilos conductuales
de la vida del hombre en la sociedad. y  es que cada vez, va en detrimento el
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tema de la profundidad de los valores por la insondable desigualdad que existe
en cuanto al tema de lo económico y por el empobrecimiento critico visto en la
debilidad de las competencias humanas.

La educación no solo se produce a través de la palabra: está
presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.
El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y
conductual.  Así,  a  través  de  la  educación,  las  nuevas
generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas
de conductas,  modos  de  ser  y  formas  de  ver  el  mundo  de
generaciones  anteriores,  creando  además  otros  nuevos.
Proceso  de  socialización  formal  de  los  individuos  de  una
sociedad.  La  educación se comparte  entre  las  personas  por
medio  de  nuestras  ideas,  cultura,  conocimientos,  etc.
Respetando  siempre  a  los  demás.  La  diferencia  entre  la
historia  de  la  educación  y  la  pedagogía,  radica  en  que  la
primera apareció como acción espontánea y natural, surgiendo
después  el  carácter  intencional  y  sistemático  que  le  da  la
pedagogía a la educación, la pedagogía hace su aparición en la
escena educativa en el momento de refinar técnicas y métodos
para transmitir un conocimiento, así como teorizar sobre los
hechos  educativos  que  se  presentan  en  cada  momento
histórico. 

En tanto, al contexto universitario se le expresa, que actualmente se encuentra
ubicado en un periodo épocal donde se polemiza mucho sus transformaciones,
sobre  todo  en  el  hecho  pedagógico  en  pleno  siglo  XXI,  y  es  que  quizás
problematizar  en  lo  atinente  a  la  revalorización  de  llevar  a  la  praxis  la
enseñanza de la mejor manera dentro de este recinto educativo, incurre en lo
tocante a mirarla desde los tiempo del pasado, presente y lo que a través de ella
se avizora  con preocupación y ocupación en el  futuro para  el  ámbito  de  la
educación  superior,  desplegándose  el   carácter  rígido  que  caracteriza  a  las
universidades.
En torno a ello  se expresa,  que si  bien  esta  rigidez no sea la  panacea que
garantice  el  mejor  funcionamiento  en la  academia  universitaria,  tampoco ha
sido el mejor logro para viabilizar las diferencias que a diario se vive en las
aulas de clase, cada vez se observa como la educación universitaria se perfila
hacia el pedestal más bajo de la “escalera de autorrealización” en palabras de
Abrahán  Maslow,  indicando,  que  la  mayoría  sube  el  primer  peldaño
convirtiéndose en aspirante a ser profesional, pero difícilmente muchos logran
el feliz objetivo, quedándose relegado en el tiempo, siendo así una obstrucción
en la pretensión para muchos.
Sin embargo, el desencanto no debe ser eterno, porque lo tendiente a la calidad 
humana en el docente, finalmente tendrá que prevalecer para abatir la oscura ar-
timaña de la desesperanza, claro está también, que corresponde al estado vene-
zolano como ente rector de la educación garantizar su fácil promoción y ejecu-
ción, con el apoyo de las articulaciones necesarias para desdeñar a todas sus an-
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chas, la capacitación en las diversas instituciones universitarias, sobre todo en 
la entramada carrera educativa donde el tremendo cráter o vacío existencial se 
viene ubicando en la enseñanza aprendizaje del estudiantado. Al respecto Pe-
ñalver (2008) citado en Làrez  (2014) http://conhisremi.iuttol.edu.ve/pdf/AR-
TI000036.pdf señala:

Las  escuelas  normales,  como  centros  de  formación  para
docentes,  serían  la  institucionalización  duradera,  hasta  el
presente,  de  una  concepción  formativa  que  fortalece  la
responsabilidad del Estado, la dirección ético-política de la
ilustración la escuela pública y la ciudadanía entendida como
eje articulador de la concepción ontológica. El énfasis en el
desarrollo de programas de asignaturas similares a los que
deberían enseñar los futuros maestros. No solo representa la
visión de formación entendida como “conocer el programa”
que equivaldría a capacitación, sino que además, así queda
garantizado  la  circulación  de  saberes  predeterminados,
seleccionados e institucionalizados por el Estado. (p 11)

Bajo esta premisa se agrega, no se niega que en las universidades venezolanas
ciertamente tras la experimentación de grandes modificaciones en cuanto a la
percepción de las necesidades de formación del estudiante como ser humano, se
le  hayan   invertido  recursos  y  tiempo  para  mejorar  todo  lo  concerniente  a
infraestructura e insumos, sin embargo se viene alejando por completo de la
innovación de la puesta en práctica del sentir, y del estado sensible de cada acto
educativo, que en sí debe empezar por la ética individual de cada quien; para
permanecer en la obsolescencia y en la rigidez, utilizando viejos paradigmas
que brindan una alejada atención integral continua al estudiante universitario,
en torno a ello, Morín (1999) refiere sobre la ética individual lo siguiente:

La ética  individual requiere la integración, en la conciencia y
la personalidad de cada uno, de un principio de autoexamen
permanente,  pues,  sin  saberlo,  nos  mentimos  y  nos
engañamos  constantemente.  Modificamos  los  recuerdos  a
nuestro antojo, nuestra visión de nosotros mismos y de los
demás  en  pervertida  por  el  egocentrismo.  Si  queremos  la
reforma moral,  no podemos prescindir  del autoexamen y la
autocrítica...  solo el  autoexamen permite  integrar  la mirada
del  otro  en  un  esfuerzo  permanente,  destinado  a
comprendernos  mejor  con  nuestras  carencias,  nuestras
lagunas y nuestras debilidades. (p.262).

Es por ello, que inevitablemente el desafío para las instituciones educativas es
el  de  enfrentar  un  mundo  que  esté  en  permanentes   cambios,  necesario  es
entonces, pensar que la universidad esté enmarcada dentro de los  parámetros
de la sensibilidad que temporiza al potencial humano, pues pueda ser que bajo
esta visión asome el buen desenvolvimiento de una población estudiantil que
durante  su  permanencia  en  estas  casas  de  estudios  rompa  con  vetustas
concepciones que para nada ayuda a consolidar la excelencia académica y con
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ello contribuya al buen desempeño del docente y a la participación activa del
estudiantado en las aulas de clase, y por qué no, a la mejora de las políticas
educativas que norman a la misma Universidad. 
A pesar  de esa utopía,  no hay una verdad absoluta,  lo  que prevalece  en la
educación universitaria son figuras rígidas en el docente, y no es que sea malo
pero es imperante no creer que por ser parte de una formación que se imparte,
se considere la efigie catedrática donde él y sólo él es el que lo sabe todo y el
mundo debe girar en torno a su persona,  olvidándose de su estado sensible,
realizando su trabajo en una mera transferencia de conceptos y conocimiento
memorísticos,  proyectando  su imagen  de una  forma pragmática  y con fines
individualistas,  confirmando  lo  atinente  a  que sus  saberes  son memorizados
pero  con  carencias  de  una  realidad  cognoscente  de  los  cambios  del  estado
sensible que a diario revisten al ser humano.
En  este  sentido,  emplear  la  sensibilidad  implicaría  que  se  desdibuje  el
verdadero sentimiento del quehacer educativo, como acción  indeclinable para
la construcción continua y acelerada del ser pensante, crítico, confluyente con
el amor, la pasión y el sentir de la piel, como sujeto motivado emergente para la
sociedad,  lo que evidentemente en la actualidad se viene dejando a un lado. A
todas estas, el ejercicio de la docencia debería democratizar el conocimiento o
el saber particular del estudiante dignificándolo como ser humano. Con el fin de
que se tenga al menos una aproximación del docente que se espera.
De este modo, versar sobre la sensibilidad humana y la experiencia pedagógica
es referirse de algún modo como pedagogía crítica a lo que se entiende como
ciencia  de  la  educación,  donde  filosóficamente  se  adentra  en  la  teoría  que
profundiza y se da seria apología a lo relacionado con las mutaciones sociales y
todo lo que ella implica para el estudiante universitario. Todo esto involucra
decir que la sensibilidad humana está dentro de este fenómeno de cambio social
que afecta directamente al ser humano.
De este  modo  se   concluye  que  educar  a  través  de  la  sensibilidad  humana
paseándose por la experiencia pedagógica seria dar un aporte contundente al
desarrollo  del  estudiante  universitario  debido a  que  se estaría  macerando  la
formación de valores en él a través del mismo accionar del docente partiendo
del hecho de que como figura catedrática debe ser el ejemplo para empezar a
trabajar  desde  la  calidad  humana,  la  aceptación  del  otro  en  la  propia
convivencia en el salón de clase, compartiendo  situaciones de comportamiento
e involucrándolo en el sentir por el prójimo. Es sencillamente darle la verdadera
importancia que merece lo humano con todos sus sentidos. 
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Resumen
La ideología del progreso ha guiado la acción de los seres humanos desde el siglo XVI hasta la
actualidad como  idea-fuerza  en Occidente. En su devenir  tomó la forma de desarrollo; la de
industrialización y  crecimiento económico ilimitado. En su aplicación,  ha sido una estafa para
la  humanidad:    condiciones  depauperadas  de  existencia,  sobre-alienación  y  sobre-
individualización  de  los  seres  humanos  y  ha  causado  graves  daños  a  la  naturaleza.  Esta
situación no se explica desde los paradigmas que nacieron con la modernidad: unos por sus
enfoques logicistas; y otros por limitar sus estudios a la producción de valor y la apropiación
del plus-trabajo para la acumulación privada de riquezas, sin integrar al medio ambiente a una
teoría más amplia de la producción. Por ello, el ecomarxismo pudiera ser una  teoría clave para
la construcción del ecosocialismo como alternativa societal. 
Palabras Claves: Progreso, desarrollo, marxismo, ecomarxismo, ecosocialismo.

Abstract
The ideology of progress has guided the actions of human beings from the sixteenth century to
the present  as  a  key idea  in  the West.  In  its  evolution took the  form of  development;  the
unlimited industrialization and  economic growth.  In  its  application,  it  has  been a  scam for
humanity:  impoverished living conditions, over-alienation and over-identification of humans
and caused severe damage to nature. This situation can not be explained from the paradigms
that were born with modernity: one for his logicist approaches; and others to limit their studies
to  value  production and  appropriation  of  surplus  labor  for  private  accumulation  of  wealth,
without  integrating  the  environment  into  a  broader  theory  of  production.  Therefore,  the
ecomarxismo could be a key to the construction of eco-socialism as societal alternative theory.
Keywords: Progress, development, Marxism, ecomarxismo, ecosocialism

Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos
 el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.

Carlos Marx
Tesis  11 sobre Feuerbach

Introducción
La ideología  del  progreso  ha tocado fondo. Las  promesas  que ofreció a  la
humanidad desde el mismo momento en que fue concebida,  han dado como
resultado  lo  contrario  de  lo  ofrecido:  una  naturaleza  devastada  por  la
irracionalidad del capital;  un ser humano sobre-alienado, un medio ambiente
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altamente  contaminado  y  una  civilización  sobre-individualizada  y  con
patologías  diversas,  que  hacen  presagiar  un  futuro  no  muy  optimista  a  la
humanidad.  El  progreso  y  su  lógica  desarrollista  ha  generado  tensiones
estructurales con la naturaleza al utilizarla como recurso ilimitadamente. Estas
tensiones no pueden superarse desde  las teorías que nacieron en la modernidad
progresista.  Unas  por  sus  enfoques  logicistas;  otras  –aunque  complejas-
redujeron sus estudios al análisis de la producción de valor por  los trabajadores
y  la   apropiación  del  plus-trabajo  por   los  patronos  para  acumular  riqueza
privada, sin tomar en cuenta el medio ambiente como parte constitutiva de esa
teoría de la producción. Por ello, en este  trabajo se  analiza,  grosso modo, el
devenir  histórico  de  la  idea  de  progreso,  desde  el  cristianismo  hasta  sus
expresiones  modernas  como  el  desarrollismo,  la  industrialización  y  el
crecimiento ilimitado a partir  del uso de los recursos de la naturaleza como
elementos  finitos.  Igualmente,  se  indagan  los  límites  de  la  teoría  marxista
clásica  y su imposibilidad de proponer una teoría que supere las lógicas del
desarrollo.  Sin  embargo,  se  analiza  el  ecomarxismo  como  una   teoría  que,
integrando al ambiente en una nueva teoría de la producción, pueda posibilitar
la  construcción  del  ecosocialismo como  alternativa  societal.  Se  finaliza  con
unas  consideraciones  finales,  a  manera  de  conclusión  sobre  la  temática
estudiada. En ese mismo orden está estructurado el trabajo.

Del “Progreso” Celestial al Progreso Moderno
La idea de progreso aparece como una de las bases teóricas de la modernidad.
Históricamente, esta idea se formuló aproximadamente en 1680, en el marco de
la discusión que oponía a los antiguos y los modernos. Se enriquece más tarde
por iniciativa de una segunda generación, que incluye principalmente a Turgot,
Condorcet y Louis Sebastián Mercier. Para efectos de este trabajo se  resume el
devenir histórico del progreso en los  siguientes términos:
Los teóricos del progreso se adhieren a tres ideas-claves: 1) un concepto lineal
del  tiempo  y  la  idea  de que  la  historia  tiene  un sentido,  orientado  hacia  el
futuro; 2) la idea de la unidad fundamental  de la humanidad,  como un todo
destinado a evolucionar en la misma dirección y 3) la idea que el mundo puede
y debe ser transformado, lo que implica que el hombre se afirma como amo
soberano  de  la  naturaleza.  Estas  tres  ideas  proceden  originariamente  del
cristianismo. A partir del siglo XVII, el desarrollo de las ciencias y la técnica
llevaron a la reformulación de estas ideas en una óptica secularizada. 
Con  los  preceptos  de  la  Biblia,  la  historia  se  convierte  en  un  fenómeno
objetivable,  una  dinámica  de  progreso  que  espera,  en  una  perspectiva
mesiánica,  la  llegada  de  un  mundo  mejor.  El  Génesis  asigna  al  hombre  la
misión "de dominar la tierra". La temporalidad es el vector por medio del cual
el mundo debe dirigirse progresivamente en dirección a lo mejor. Dios se revela
históricamente. La teoría del progreso seculariza esta concepción lineal de la
historia, de allí derivan todos los historicismos modernos. 
Francis Bacon, es el  primero en utilizar  la palabra "progreso" en un sentido
temporal  y  no  espacial,  afirma  que  el  papel  del  hombre  es  controlar  la
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naturaleza  conociendo  sus  leyes.  Descartes  propone  a  los  hombres  volverse
amos y dueños de la naturaleza. El Cosmos no es ya portador de un sentido en
sí mismo. A partir de ahora no es más que un ente mecánico que es necesario
desmontar para conocerlo e instrumentalizarlo. 
Se aplica el modelo mecánico de comprensión: el del reloj. El  tiempo se vuelve
homogéneo,  mesurable:  es el  "tiempo de los  comerciantes"  que sustituye  al
"tiempo de los campesinos". La mentalidad técnica surge de este nuevo espíritu
científico.  La técnica tiene por objeto principal,  producir  y acumular   cosas
útiles. 
En el siglo XVIII los economistas clásicos (Adam Smith, Bernard Mandeville,
David Hume), promovieron el deseo insaciable: las necesidades del hombre; en
su  opinión,  pueden  ser  aumentadas  siempre  y  constantemente.  Esta  es  la
naturaleza  del  hombre  querer  cada  vez  más  y  maximizar  sus  intereses.  Se
destaca  el  carácter  acumulable  del  conocimiento  científico,  por  tanto,  en  el
necesario  progreso se sabrá cada vez más, por tanto, todo irá siempre hacia
mejor. 
La concepción del progreso en la época moderna: razón, ciencia y producción.
En el siglo XVII, el concepto de progreso implicó la idolatría de lo nuevo: toda
novedad  es  mejor  a  priori  por  el  hecho  de  que  es  nueva.  Paralelamente  se
considera al hombre como un ser indefinidamente perfectible. Se cree que el
hombre  para  realizar  su  humanidad  debe  oponerse  a  una  naturaleza  "para
civilizarse"; la humanidad debe liberarse de todo lo que podría obstaculizar la
irresistible marcha del progreso. 
A nivel político, el carácter asignado al Estado por los teóricos del progreso es
ambiguo. Por un lado, el Estado reduce la autonomía de la economía, observada
como la esfera de la "libertad" y de la acción racional por excelencia. Del otro,
permite  al  hombre,  en  la  tradición  contractualista  inaugurada  por  Hobbes,
escapar a las dificultades consustanciales del anárquico "Estado de naturaleza".
La idea   es  que  la   política  debe  hacerse  racional.  La  acción  política  debe
volverse una ciencia, controlada por el principio de la razón. 
En el  siglo XIX  la teoría  del progreso conoce en Occidente su apogeo. Se
reformula  en  un  entorno  diferente,  caracterizado  por  la  modernización
industrial,  el positivismo cientificista,  el  evolucionismo y la aparición de las
grandes teorías historicistas. Se hace hincapié en la ciencia más que en la razón
en  sentido  filosófico  del  término.  La  esperanza  se  generaliza  en  una
organización "científica"  de la humanidad y en un control  por la  ciencia  de
todos los fenómenos sociales. 

La Idea de Progreso sirvió de Legitimación a la Colonización
Los términos "progreso" y "civilización" tienden a convertirse en sinónimos. La
idea de progreso sirvió de legitimación a la colonización, cuyo objetivo  consis-
tió en difundir por todos los rincones del mundo los beneficios de la "civiliza-
ción". El mecanicismo del Siglo de las Luces se combinará a partir de ahora con
el organicismo biológico, mientras que su pacifismo cede el lugar a la apología
de la "lucha por la vida". El progreso resultará, en adelante, como un producto

147



de la selección de los "más aptos" (los "mejores"), en una visión competitiva
generalizada, propio del pensamiento liberal. Esta reinterpretación consolida el
imperialismo occidental:  la civilización técnica del Occidente es considerada
como la "más evolucionada" y en consecuencia, la mejor y apta para gobernar. 
Partiendo de estas premisas,  Se generalizó la esperanza en una organización
científica  de  la  humanidad  y  de  un  control  por  la  ciencia  de  todos  los
fenómenos sociales. Conjugada con el positivismo cientificista, esta teoría dio
nacimiento al supremacismo societal que percibe las civilizaciones tradicionales
como  inferiores  o   temporalmente  “atrasadas”.  En  este  orden,  la  "misión
civilizadora"  de  las  potencias  coloniales  consistió  en  hacerles  superar  ese
retraso. Además,  postula que existe  un paradigma, como criterio universal, que
permite jerarquizar las culturas y los pueblos según cuan próximas estén al ideal
del progreso. El racismo aparece así directamente vinculado al universalismo
del progreso, en tanto que cubre un etnocentrismo inconsciente o encubierto.

Se Devela la Estafa del Progreso
La teoría del progreso está hoy seriamente debilitada, pero aún sobrevive bajo
distintas formas. Veamos algunos resultados del progreso:
La vida social se vive cada vez más bajo el horizonte de la fatalidad. El futuro,
que parece en adelante imprevisible, inspira más pesimismo que esperanza. La
agravación de la crisis estructural-civilizatoria que se vive parece más probable
que los "días esplendorosos" ofrecidos por el progreso.
La  idea  de  un  progreso  universal  sigue  vigente.  Se  cree   que  el  progreso
material vuelve al hombre mejor, o que los progresos registrados en un ámbito
se  reflejan  automáticamente  en  otros.  El   progreso  material  aparece  como
ambivalente. Se admite que junto a las ventajas que confiere, tiene también un
coste. Se observa que la modernización industrial se tradujo en una degradación
sin precedentes  del marco natural de vida.  La destrucción masiva del medio
ambiente dio nacimiento a los movimientos ecologistas, que estuvieron entre
los primeros en denunciar las "ilusiones del progreso". Se distingue entre tener
y ser, entre la felicidad material y la felicidad a corto plazo. El individualismo
que  reina,  combinado  con  un  etnocentrismo  occidental  legitimado  por  la
ideología  de  los  derechos  humanos,  se  traduce  en  la  destructuración  de  la
familia,  la  disolución  del  vínculo  social  y  el  descrédito  de  las  sociedades
tradicionales.  Aun  así,  la  teoría  del  progreso  sigue  estando  ampliamente
presente en su versión productivista. Se alimenta la idea de que un crecimiento
económico indefinido es a la vez normal y deseable, y que un mejor futuro pasa
necesariamente por el aumento constante del volumen de bienes producidos y
por la universalización de los intercambios. En suma, la teoría del  desarrollo
quedó como una creencia en el imaginario social. Mientras no se abandone esta
creencia, no se habrá terminado con la ideología del progreso1.
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La Ideología del Progreso y los Límites Históricos 
de la Teoría de Marx

El pensamiento de Carlos Marx no escapó a la idea del progreso pensado desde
la  modernidad  que  se  convirtió  en  desarrollo;  y  éste  asumió  la  forma  de
crecimiento  económico  ilimitado.  Sobre  estas  bases  está  soportado  el
capitalismo. Ello ha encontrado insuperables limitaciones en su capacidad de
crítica  a  la  sociedad  capitalista,  no  solo como forma de organización  de la
propiedad o de ejercicio del poder, sino como modelo civilizatorio. A pesar de
su profundidad y radicalidad, la crítica marxista al mundo del capital, no fue
capaz de romper totalmente con la cosmovisión representada por Occidente y
por el capitalismo. Asumió a la sociedad capitalista como una inevitabilidad
histórica y como un paso histórico progresista en la dirección de la liberación y
la felicidad humana. Esta ausencia de ruptura crítica en relación a dimensiones
y a aspectos constitutivos básicos de la sociedad capitalista, llevó al marxismo
realmente  existente  a  la  imposibilidad  de  pensar  otro  mundo  alterno  a  la
sociedad  tecnológica  altamente  centralizada  y  unidimensionalmente
productivista, desarrollada históricamente por el régimen del capital. A la lógica
reductora del capital, se opone la lógica igualmente reductora de la revolución
para industrializar; y la racionalización progresista y universalizante de todas
las dimensiones de la vida que está identificada como los valores proletarios2.
Pareciera  que  las  promesas  de  la   ciencia,  el  progreso,  el  desarrollo  de las
fuerzas  productivas,  el  bienestar  material,  la  expansión  del  Estado  para
satisfacer  necesidades,  son insuficientes  para garantizar  la  felicidad humana.
Los otros valores  de la tradición marxista como la libertad, igualdad, desarrollo
multifacético de las potencialidades  del hombre,  no son compatibles  con las
ideas y posturas que han llegado a ser dominantes en el marxismo realmente
existente. 
Por ello,  el  marxismo,  de origen eurocéntrico,  si  bien tiene un componente
libertario, no superó  el cientificismo de la ilustración ni la carga positivizante
implícita. La corriente positivista como parte de la razón moderna junto con el
pensamiento  liberal-burgués,  sirvió  de  soporte  teórico-filosófico  del
capitalismo y contribuyeron para la construcción de una sociedad liberal.  El
marxismo  se  fundamentó  en  el  pensamiento  que  Marx  y  Engels
conceptualizaron de la sociedad industrial; y puso su acento en la producción
de valores de cambio por los trabajadores, apropiado por los burgueses y con
las cuales acumulaban riquezas y  reproducían el capital. Marx construyó  una
teoría  fundamentada en un enfoque economicista  que  convirtió lo económico
en un determinante indeterminado. Esta sobredeterminación de lo económico
deja de lado lo socio-cultural-cósmico3. Además, Marx no integró en su teoría
a la naturaleza  y los procesos  socio-ambientales en las condiciones generales
de la producción (ver: Leff, 1998, p. 333), a pesar de que ya en su tiempo la
depredación de la  naturaleza  estaba  en su apogeo.  En efecto,  cuando Marx
escribió  los  Manuscritos   económico-filosóficos  de  1844,  tenía  una  visión
naturalista del hombre. No se percibe  un discurso que considerara al hombre y
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a la naturaleza como una sola unidad  inseparable. Veamos lo que dice: "(…) la
vida (…) del hombre está (…) ligada a la naturaleza no significa otra cosa que
la naturaleza está ligada indisolublemente a ella misma, porque el hombre es
parte de la naturaleza";  decir  que el  hombre “(…) es parte de la naturaleza
(…)” (Marx, 1962, pp. 62, 87, 89) no es igual a decir que el hombre es naturaleza.
Predomina igualmente un antropocentrismo en esa visión. 
Para 1876, este mismo  naturalismo siguió presente, esta vez, en Engels: "No
debemos presumir demasiado  nuestras victorias humanas sobre la naturaleza.
(…)” (Engels, 1950, p. 322). Si se habla de victorias sobre la naturaleza, se supo-
ne que luchas contra la naturaleza ¿para subordinarla?. ¿Se mantiene la concep-
ción baconiana de someter a la naturaleza hasta dominarla?
Más adelante señala que “La gente que en Mesopotamia, Grecia, Asia Menor
(…), destruyeron los bosques para conseguir tierras cultivables, nunca imaginó
que  (…)  acababan  con  los  centros  de  colección  y  depósitos  de  humedad
(…).Refiriéndose a la naturaleza añade:  “(…)  nosotros pertenecemos a ella
(…) y todo nuestro dominio  en ella reside en la ventaja que tenemos sobre el
conjunto de las otras criaturas de conocer sus leyes y poder servirnos de ellas
juiciosamente." (Engels, 1968,  pp. 180-181). La preocupación está centrada en
los beneficios que perdían destruyendo los bosques, no en el daño que se acu-
mulaba sobre la naturaleza como recurso finito. Además, se ratifica la idea de
dominio sobre la naturaleza. En consecuencia, no se percibe en la obra de  Marx
y Engels un discurso ecológico.  He aquí el límite de esta teoría. 
Refiriéndose a los límites del marxismo, Enrique Leff (1998) sostiene que: 
        la deslegitimación de la teoría marxista de la historia y de la

economía  política  no  tan  solo  se  debe  al  triunfo  del
neoliberalismo,  sino al  <vacío ecológico> del materialismo
histórico de una teoría que si bien ha producido un análisis
crítico sobre las causas de destrucción de la base de recursos
naturales y la degradación ambiental generadas por las crisis
inherentes  a  la  acumulación  ampliada  del  capital,  no  ha
integrado  a  la  naturaleza  (los  procesos  ecológicos  y
socioambientales)  en  las  condiciones  generales  de  la
producción (p. 333).

Más adelante el mismo autor afirma que: “El marxismo no ha elaborado una
teoría  de  la  producción  que  incorpore  las  bases  ecológicas  y  el  potencial
ambiental  en el  desarrollo de las fuerzas productivas  y que las articule  con
relaciones  sociales de producción fundadas en los principios de una gestión
participativa  de  los  recursos  naturales  (…)  (ibídem).  Es  evidente  la  gran
debilidad  que  en  materia  de  ambientalismo  tiene  la  teoría  de  Marx.  Sin
embargo,  la  teoría  de  Marx,  por  ser  un  sistema  abierto  y  en  constante
reconstrucción y recreación, aporta una epistemología para actualizar su teoría,
que encuentra un terreno abonado en el  ecomarxismo como posibilidad real
para construir el ecosocialismo.
Por ello el marxismo, como corriente histórica, para ser una alternativa real al
agotado sistema capitalista,  tiene la tarea de actualizar la teoría sobre la forma
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histórico-concreta  que  éste  asume  hoy  y  los  daños  que  le  ha  causado  a  la
naturaleza. En esto Meszaros (2001,  p. 1141) ha hecho un esfuerzo interesante
pero sin hacer hincapié en  el ambiente como parte inseparable del ser humano.
Por eso la actualización de la teoría marxista tiene que superar el discurso de la
sociedad industrial y alimentarlo con las conceptualizaciones que deriven de la
sociedad del  capital  financiero,  del  ambiente,  la comunicación y la  industria
simbólica.  Pareciera  que hay que hacer  “una segunda crítica  a  la  economía
ecológica”,  como  señala  Fernando  Mires  (1996,  p.  107).  En  Marx  existe  el
método y el enfoque filosófico; lo que complementado con las cosmovisiones
de nuestros ancestros en un proceso de síntesis y superación,   y considerando
propuestas como la de la ECOSVIDA4 se pueda construir una nueva teoría.  La
nueva teoría que surja,  debe servir  de base para construir  otra sociedad que
supere  al  capitalismo  pero  también  los  límites  también  productivistas  del
socialismo; debe tomar en cuenta los daños que nuestra civilización le ha hecho
al  ambiente,  que integre  armoniosamente  la  relación  ser humano-naturaleza-
cosmos. Ese es parte del reto.   

El Ecomarxismo: Teoría para Comprender el Ambiente; y el  Ambiente
como Coartada para Recrear el Marxismo (neo-marxismo)

Ya no es secreto el daño hecho a la naturaleza por la producción irracional del
capitalismo y de cualquier otro sistema ideo-político en el uso de los recursos
naturales para la acumulación privada de riqueza. Esta lógica productivista –
que no está orientada a resolver necesidades humanas-, forma parte de la idea
del progreso como  la resultante de una concepción lineal de la historia según la
cual las sociedades marchan de estadios inferiores a superiores siempre en la
búsqueda de “algo mejor”. Esta idea de progreso se equiparó, en el tiempo, a
desarrollo y éste a su vez, tomó la forma de industrialización y crecimiento eco-
nómico ilimitado. 
La idea del progreso ha sido tratada en páginas anteriores. Sin embargo, es ne-
cesario señalar que en la sociedad contemporánea el progreso es quizás la idea-
fuerza más potente que existe; pero es evidente su inviabilidad a corto plazo.
Sobre el particular, Lander (1995) señala que:

La destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero, la
devastación  de  bosques,  el  empobrecimiento  de  los  suelos
fértiles, la creciente escasez de agua tanto para la agricultura
como para el consumo humano, la acelerada reducción de la
diversidad genética, la contaminación del aire y del agua, son
las principales señales de alarma que nos indican que la hu-
manidad está llegando a sus límites (¿o ya los habrá soprepa-
sado?) de una degradación de los sistemas  ecológicos  más
allá de los cuales podría llegarse a alteraciones irreversibles
que harían imposible la vida (p. 8)

 Si bien Lander  habla de los límites de la era industrial que nos pone en una
suerte de disyuntiva: o se toma conciencia que nos dirigimos a un despeñadero
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y rectificamos, o corremos el riesgo de fenecer como civilización, hace falta
una conciencia ecológica  que detenga esta carrera suicida del desarrollismo.
Precisamente,  refiriéndose a las diversas teorías existentes en el continente so-
bre el desarrollo y su concepción economicista que deja de lado el problema
ecológico, Becker (1999) señala que:

(…) la vieja contemplación economicista de los problemas
del desarrollo tuvo una doble limitación: por una parte, deja-
ba de lado los sistemas de importancia cultural y, por otra, el
contexto ecológico. Por esa razón, los problemas del desarro-
llo aparecían como anomalías en la organización institucio-
nal. Sólo en un marco cultural y ecológico, conceptualmente
ampliado, pueden ser reelaborados y redefinidos” (283).

Este desarrollismo que ha sido vendido al mundo como la posibilidad de resol-
ver los problemas de la sociedad, ha provocado daños irreparables al ambiente.
En el régimen del capital pareciera se ha disipado el sentido de humanidad por-
que “(…) la sociedad ha perdido contacto con lo que tal vez sea la sensibilidad
singular  decisiva  para  nuestra  supervivencia  como  especie  (…)”  (Goleman,
2009, p. 50). Especialmente con los dueños de las grandes corporaciones trans-
nacionales del capital que lo que le interesa es acumular riqueza sin reparar los
daños causados al ambiente y a los seres humanos. Esos daños parecieran ir en
aumento en lo que queda de la era industrial: 

La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha
venido subiendo a lo largo de la era industrial; el nivel actual
es 30 % más alto que el de 1850. Este nivel sigue subiendo
rápidamente debido a que la cantidad de dióxido de carbono
emitida por combustibles fósiles en nuestras plantas eléctri-
cas, edificios, automóviles, camiones, aviones y fábricas cada
año  –equivalente  a  8000  millones  de  toneladas  anuales  de
carbón en todo el mundo- es más del doble de lo que puede
ser removida de la atmósfera y absorbida por la biomasa natu-
ral  (árboles,  plantas y plankton marítimo) y disuelta en los
océanos (Senge,  2009, p. 30)

La falta de una teoría integradora que contenga lo ecológico y de cuenta  de la
realidad socio-cultural-cósmica, no ha permitido el abordaje de la grave situa-
ción descrita. Pero esta teoría no debe ser para ponerle apellido al desarrollo;
sino para superar la ideología del desarrollo como parte de la episteme de ese
cascarón vacío denominado progreso. Esta carencia plantea la necesidad de una
segunda crítica a la economía política de estos tiempos a los fines de producir
una teoría ecosocial. Desde los referentes filosóficos y metódicos en Marx y su-
perando el economicismo productivista, esa teoría es posible. Se trata de crear
una economía política del ambiente. Para ello el marxismo debe retomar las ca-
tegorías como naturaleza y cultura  en su condición original y situarlas en el
centro del proceso productivo; pero también redefinir lo que es riqueza, bienes-
tar social, calidad de vida, entre otras. En otras palabras, se trata de construir
una  nueva teoría  de la  producción que incorpore  el  ambiente  como aspecto
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constitutivo del proceso socio-productivo que lo limita y lo condiciona. Esto
daría cuerpo a una teoría eco-marxista. Sobre el particular Leff (1998) sostiene
que:

 (…) Una teoría ecomarxista daría una nueva orientación y
fundamentos al desarrollo de las fuerzas que integren los pro-
cesos ecológicos, tecnológicos y culturales en procesos pro-
ductivos equitativos, sustentables y sostenibles. Así, el eco-
marxismo se plantea como un campo de articulación de la
economía ecológica y de la ecología política, capaz de inte-
grar las condiciones ecológicas de la producción, el potencial
ambiental  del desarrollo sustentable y el poder político del
movimiento ecologista, para construir una racionalidad am-
biental (p. 335) 

Lo planteado por Leff permite darle direccionalidad y viabilidad política a la
propuesta  ecologista,  en  términos  inmediatos  y  mediatos;  pero  es  necesario
dejar  claro  que  mientras  no  se  resuelva  la  contradicción  existente  entre  el
desarrollismo  y  el  uso  irracional   de  la  naturaleza  como  recurso  finito,
seguiremos atados a la lógica del desarrollo, del industrialismo y su ideología
del progreso. Hay que construir una nueva episteme. He allí el reto.

Consideraciones Finales
1. La idea del desarrollo, fuertemente influida por el cristianismo y la razón

moderna,  terminó siendo una oferta  engañosa por la llamada modernidad
fundada en una sociedad profundamente racional y del cálculo; moral y cien-
tíficamente administrada. El desarrollo en su forma de crecimiento económi-
co ilimitado no solamente ha depredado a la naturaleza sino también, su fru-
to ha sido lo contrario de lo que propuso a la humanidad; la cual influida con
la ideología del progreso, se ha encaminado hacia su autodestrucción que
pone en peligro su existencia.

2. El marxismo clásico alcanzó sus límites teóricos. Fundado en la sociedad in-
dustrial y en el pensamiento de la ilustración no terminó por superar el desa-
rrollismo implícito en “el desarrollo de las fuerzas productivas”; que también
supone usar la naturaleza como recurso y el cientificismo positivizante sub-
yacente en su teoría. El marxismo clásico  se ancló en los estudios de la ex-
plotación del hombre por el hombre en la producción industrial: la produc-
ción de la plusvalía del trabajador en el tiempo socialmente necesario para
producir una mercancía, la apropiación de ésta y su conversión en riqueza
por los capitalistas, la alienación y la enajenación del trabajo, entre otras co-
sas. Marx no pudo ver, porque no lo vivió, el desarrollo de los monopolios y
surgimiento del imperialismo hacia  1870, estudiado por Lenin; el reino del
capital financiero transnacionalizado; la sociedad de la información y el co-
nocimiento y la industria simbólica; la sobre-alienación de los seres huma-
nos y los problemas ecológicos del mundo actual derivados de la avanzada
depredación de la naturaleza por la irracionalidad del capital. Estos elemen-
tos marcan el  límite de su teoría;  pero la epistemología propuesta por él,

153



aportan  claves para actualizar su teoría en una suerte de neo-marxismo o,
mejor dicho, de eco-marxismo. 

3. El eco-marxismo es un instrumental teórico potente que en la medida que in-
tegre una teoría de la producción desde la relación socio-cultural-cósmica, la
ecología y el medio ambiente, puede aportar las claves para la construcción
del eco-socialismo.

Notas
1.- Para ampliar esta reflexión ver:  http://infokrisis.blogia
2.-  Para  profundizar  en  este  tema,  léase:  LANDER,  Edgardo  (2008),  Crítica  al  marxismo
realmente existente: verdad, ciencia y tecnología, Fundación editorial el Perro y la Rana, serie
pensamiento social, Caracas, Venezuela. 
3.  Se entiende  en este  trabajo por lo socio-cultural-cósmico a las relaciones  complejas  que
concibe  a los seres humanos y su cultura, en su sentido más amplio, como parte inseparable de
un espectro mayor que es el cosmos.
4.-  Por  ECOSVIDA se  entiende  a  una  forma  de  vivir  fundada  en  una  cosmovisión  y  una
cosmogonía que entienden a los seres humanos, la naturaleza y el cosmos, y todo lo que está
dentro de ello, como una sola cosa; como  un todo orgánico inseparable,  complementario y en
movimiento, con existencia en  equilibrio relativo. 
La ECOSVIDA plantea la convivencia de  colectivos humanos de esta civilización y las que
vienen, construyendo vida, respetándose unos a otros,  a partir de respetar la tierra y, en general,
la naturaleza porque somos lo mismo y no tres (3) cosas diferentes. Construir la vida significa
romper las divisiones  actuales hechas sobre  modelos,  ideologías,  partidos políticos, colores;
en nacionalidades y Estados; en superar  las diferencias de género y  las diferencias étnicas,
entre otras. Para ampliar el conocimiento sobre esta propuesta (ver: Velásquez, 2017).
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A la memoria del misionero capuchino:
Fray Damián del Blanco, el “Padre Damián”, 1925-2017[1]

Resumen
La Escuela Nacional “San Francisco de Guayo”, escolariza a niños y niñas waraos y no waraos,
desde  1957. Ubicada  en “Osibukajunoko”,  a  20 millas del  Atlántico.  En construcciones  de
maderas  de  carapo,  peramancillo,  kokojoro,  cachicamo  rojo  y  mangle,  se  determinaba  el
proceso educativo. Estas aulas tenían una dimensión de 6 metros de anchura por 7,5 metros de
longitud. Ventanales con listones de madera de kokojoro, a todo lo largo del aula, en ambos
lados de la alineación del estudiantado. El techo de aquellas aulas, fue de palma de “temiche” y
posteriormente de zinc. Ahí, se desarrolló una atención educativa, que considero: “pedagogía
del cariño”, por la dulzura, amor y entusiasmo de cada docente, cuyo cargo rezaba: Maestra
Especial de Misiones. La educación se determinaba con el acompañamiento eventual del padre
de cada estudiante. Este seguimiento pedagógico, lo realizaban las maestras, entre las curiaras
como medio de transporte fluvial, de un lado a otro del “Osibukajuno”, donde las rancherías o
“Janokosebe”, era el sector más visitado por ser de un aproximado del 82% de la población
warao. El 18% estaba entre guyaneses, blancos  y “arawakos”. El idioma warao, era parte del
currículo.
Palabras claves: pedagogía del cariño, maestra especial de misiones, proceso educativo, warao,
currículo.

Abstract
The national school "San Francisco de Guayo", provides education for boys and girls waraos
and not waraos, since 1957. It is located in "Osibukajunoko", 20 miles from the Atlantic. In
constructions  of  Carapa,  peramancillo,  kokojoro,  red  Armadillo  and  mangrove  woods,  was
determining the educational process. These classrooms had a dimension of 6 metres wide by 7.5
metres in length. Windows with kokojoro, all wood slats along the classroom, on both sides of
the alignment of the student body. The ceiling of the salon, was "temiche" and later zinc Palm.
There, determined educational care, without excess, I think: pedagogy of love, tenderness, love
and  enthusiasm  of  each  teacher,  whose  charge  prayed:  special  master  of  missions.  The
education  is  determined  with  the  accompanying  any  of  the  father  of  each  student.  This
pedagogical follow-up, performed it teachers, among the curious as a means of transportation
from one side to another of the "Osibukajuno", where the ranches or "Janokosebe", was the
sector  most visited by approximately 82% of the warao population. The 18% was between
Guyanese, white and "Arawak". The language warao, was part of the curriculum.

156

mailto:geronimoalcazar588@gmail.com


Keywords: pedagogy of love, master specialsmissions, educational process, warao, curriculum,

Introducción
En el caño Osibukajunoko, el año 1957, la misión capuchina de San Francisco
de Guayo, ubicada en las costas próximas al Océano Atlántico, dio inició a sus
actividades  de  manera  formal  en  lo  educativo,  albergando  una  pequeña
matrícula conformada por niños y niñas en su mayoría procedentes de la etnia
warao. También asistieron a esas primeras luces educativas, algunos niños no
waraos, hijos de los trabajadores y colaboradores de la misión guayense. Así lo
publica la Revista Venezuela Misionera en un compendio digitalizado, donde se
cita el argumento del fundador de dicha revista (R. P. de Carrocera, Cayetano,
2016,  p.35)  y  se  lee:  “Las  hermanas  Terciarias  Capuchinas  inauguran  el
Colegio de la Sagrada Familia en Tucupita, año 1942. —Se abrió una escuela
en la misión de San Francisco de Guayo el año 1957. Los Padres abrieron en
Tucupita el Colegio “José Gregorio Hernández” para varones”. Esta es pues,
parte de la génesis de algunos planteles educativos del Estado Delta Amacuro.
Esto son datos que fortalecen lo histórico de nuestra realidad pedagógica.
La misión capuchina guayense, estaba dirigida por sacerdotes y religiosas de la
orden  franciscana,  cuya  labor  evangelizadora  permitió  concebir  la  idea  de
educar en la fe cristiana católica y como servicio público nacional, la educación
como herramienta formadora y transformante de la población infantil de Guayo.
Se determina entonces el espacio para levantar la Escuela “San Francisco de
Guayo”, cuya  estructura sería construida en maderas del entorno geográfico,
atendiendo la realidad de la flora selvática de los anegadizos suelos del bajo
Delta.
De esta manera, la construcción del recinto escolar se planificó entre personas y
el sacerdote superior misional:  Fray Damián del Blanco, quién para ese año
estaba en la misión de San Francisco de Guayo, como lo específica la Revista
Venezuela Misionera, N° 633 editada por los hermanos menores capuchinos,
DR 2009-2017 “Para el año 56 regresa a Venezuela, pasando primero medio
año en Cuba. Para esta fecha de vuelta ya está erigido el Vicariato Apostólico
de Tucupita, a donde llega a trabajar nuevamente en la misión de Guayo” (p.1).
También dieron su contribución en este constructo escolar, los trabajadores y
colaboradores  del  entorno  misionero:  Anselmo  Hipólito  Alcázar,  Zoilo
Valenzuela, Heraclio Fernández y Ramón Estévez Alcázar, entre otros.
El terreno o “tierra firme” como lo denominan los moradores del Bajo Delta,
para la construcción, siempre ha sido blando. Son  tierras anegadizas, afectadas
por mareas (marea alta y marea baja), con períodos de subida y bajada con una
frecuencia cada 6 horas. Por esta razón, las construcciones eran de palafitos.
Éstos, responden a la construcción de una especie de plataforma o “troja de
madera  como piso” y de ese  piso,  se  proyecta  verticalmente,  el  resto de  la
construcción. Se acordó entonces, construir 2 aulas de 6 metros de anchura por
7,5 metros de longitud, con maderas del húmedo bosque de las adyacencias de
Guayo. Esas maderas fueron: carapo, kokojoro, cachicamo rojo, peramancillo y
mangle. Estas aulas palafíticas tenían una altura de 1,20 metros desde el suelo
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fangoso y sedimentoso hasta el piso enmaderado. Porque el terreno anegadizo
por las mareas, lo conforman arenas y lodo, que el río Orinoco en su milenario
recorrido  hacia  el  Atlántico  a  través  del  Delta,  arrastra  en  sus  corrientes,
conformando islas, ríos y caños.
Ahí,  el  cariño  y  la  dedicación,  más  que  reto  a  las  realidades  etnográfica,
sociológica  y  antropológica,  se  impuso  desde  la  vocación  como desempeño
ontológico-pedagógico:  la  ternura.  Y  en  un  abrazo  lúdico-didáctico,  esta
simbiosis, como novel praxis educativa, alcanzó a través de la sonrisa de las
maestras  misioneras  cada  día:  la  escolaridad para  niños  y niñas  de  la  etnia
warao y algunos niños y niñas no waraos. 
Centrando un poco la  atención a  las terminologías  de las  líneas  del  párrafo
precedente, es oportuna la argumentación, para entender hoy, las aspiraciones
pretéritas, donde cada ciudadano del Guayo de mediados del siglo XX, tenía,
traducida en expectativas y confianza, referente a la educación de sus hijos e
hijas. En ese sentido, se aprecia hoy la realidad etnográfica de aquella época.
Por ello, referente a lo etnográfico,  según la definición de Álvarez1, toma la
reflexión de Velasco y Díaz de Rada,  quienes  afirman:  “la  etnografía  de la
escuela no es más que el resultado de aplicar una práctica etnográfica y una
reflexión antropológica al estudio de la institución escolar” (2006, p. 10).
También es necesario valorar lo ontológico. Al respecto, Tochozo Sasa (2011)
plantea: “La ontología estudia la existencia o no existencia de ciertas entidades
y  la  manera  en  que  se  relacionan  entre  sí  en  caso  de  existir”  (s/p)   .  En
consecuencia,  el desempeño y la interactuación del ser humano de entonces,
puede determinar  su actuar  en  lo  que fue capaz  de  capitalizar,  mediante  su
protagonismo.  Así  mismo,  la  pedagogía  desde  el  cariño  como  esencia
axiológica determinando y nutriendo valores de vida y acciones lúdicas de las
maestras de esa época dorada; dieron como resultado una educación de calidad,
en la naciente escuelita de madera, cuya planta física era un palafito de 2 aulas,
cercana a la capilla (también de madera), allá en San Francisco de Guayo.

La Escuela Misional San Francisco de Guayo: Un Proyecto Pedagógico
desde los Palafitos en los Caños del Bajo Delta, Venezuela.

La  realidad  hidrográficas  que  determinan  las  aguas  del  caño  (río  de  poca
anchura)  “Osibukajunoko (sitio  donde colea el  morocoto)”,  son permanentes
condicionantes  de  la  personalidad  de  los  habitantes  del  bajo  delta,  y  los
guayenses  como grupo multicultural  y étnico,  centran sus actividades  en las
crecidas  y  bajadas  de  las  aguas  del  “Osibukajunoko”.  En este  sentido,  vale
aplicar el término de proyecto pedagógico, porque éste, permite determinar las
acciones necesarias para fortalecer lo educativo. A este referente, Carrillo, T.
(2001) expresa: “Según el CBN, el PPA es un instrumento de la enseñanza con
enfoque  global,  que  toma  en  cuenta  los  componentes  del  currículum,
sustentándose en las necesidades de los educandos e intereses de la escuela y la
comunidad” (p. 336). Es importante entonces, valorar ahora, la pertinencia que
en  aquellos  años  finales  de  la  década  del  50  del  siglo  XX,  constituyó  un
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accionar pedagógico, traducido en un sueño del colectivo de San Francisco de
Guayo.

Un Palafito: las Aulas Iniciales de la Escuela 
San Francisco de Guayo.

Por las razones argumentadas anteriormente,  las dos aulas en las que se dio
inicio a las clases, y que constituyeron ese sagrado recinto para forjar los sueños
y esperanzas del colectivo guayense, fue un “palafito”. Este palafito cuando era
marea baja, se podía observar el suelo de tierra barrial-sedimentosa, de color
ennegrecido  por  el  desprendimiento  de  las  hojas  y  troncos  del  manglerojo
(Rizhophora mangle),  cuya molécula glucosa presenta una fórmula empírica:
(C6H10O5)n. Y cuando eran mareas crecidas, las aguas pasabas debajo del piso
palafítico de la escuela inicial de San Francisco de Guayo. Por esta razón, se
construían caminerías de madera (especie de puentes), que intercomunicaban
todas las viviendas cercanas. A las casas más distantes, se hacía el trayecto en
curiaras  (especie  de  embarcaciones  pequeñas  de  madera).  De  esta  manera
transcurrieron los primeros años de aquella escuela.

La Pedagogía del Cariño de la Maestra Especial de Misiones, desde la
Escuelita de Madera.

La docente que al inicio de las clases en la Escuela de San Francisco de Guayo,
recibió a los primeros niños waraos y no waraos, fue la hermana Pilar. Una
Terciaria capuchina,  procedente de España, muy joven ésta, pero con mucha
calidad humana, mucha vocación de servicio y toda la ternura necesaria para
aquellos primeros 21 niños entre waraos y no waraos. “La hermana Pilar era
muy joven cuando llegó a Guayo. Parecía una adolescente con su hábito blanco.
Y  abrazaba  mucho,  a  los  21  muchachitos  que  tenía  en  el  salón”.  Esas
expresiones las hizo el Sr Anselmo Hipólito Alcázar4 (Comunicación oral) el 22
de Julio de 1969, próximo a celebrarse  el natalicio del Simón Bolívar y haber
pisado el hombre la Luna, dijo refiriéndose a la Terciaria Pilar: “Cómo pasa el
tiempo.  Hace  12  años  que  la  hermana  Pilar  inicio  esta  escuela  con  21
estudiantes y hoy hay casi 90 alumnos. Aunque ella no da clases, pero ahí está
ensayando el himno nacional”. Se refería el Sr Anselmo, a la constancia, a la
dulzura, a la preocupación demostrada por aquella joven religiosa, que entregó
parte de su vida en la acción educativa en esa escuela de Guayo.
La población de San Francisco de Guayo había crecido, en ambas riberas del río
Osibukajunoko. Y a partir del año 64, otras jóvenes docentes fueron llegando a
la Escuela Nacional San Francisco de Guayo, que así se denominaba para esta
época.  Entre  estas  maestras  estaban:  Agrispina  Hernández,  una  joven rubia,
procedente  de  Tucupita.  Esta  cariñosa  joven era  la  maestra  del  pre-escolar.
Cermira Marcano, la maestra  de primer grado. Eneida Hernández y Enedina
Patiño fueron ese año las docentes de segundo y tercer grado respectivamente.
Marcela de Pino atendió el cuarto grado. Y la Joven terciaria capuchina María
Purificación  Jiménez  Monagas,  ejercía  la  Dirección  del  plantel,  además  de
atender eficazmente los grados quinto y sexto (éstos en el mismo salón). Eran
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grados de una sola sección, pero la matrícula escolar se fue incrementando con
cierta regularidad. Eso demandó más docentes y lógicamente, la ampliación de
la planta física escolar. Ya las dos aulas iniciales habían quedado en la génesis
histórica de la Escuela Nacional San Francisco de Guayo.

Lo Pedagógico-Didáctico en la Escuela de Guayo
El  desempeño  profesional  de  estas  docentes  recién  tituladas  en  el  Colegio
Sagrada  Familia  de  Tucupita,  cuyos  títulos  otorgados  rezaba:  “Maestra
Normalista”, y por la dependencia del Ministerio de Educación se clasificaban
como: Especial de Misiones; tuvieron un común denominador en la ejecutoria
de su trabajo: el cariño que dispensaron en la atención a cada niño o niña warao
o no warao.  Siempre  la  delicadeza  y ternura en la  orientación  de las  tareas
asignadas,  eran  complementadas  con  graciosos  dibujos  que  cada  semana
colocaban como distintivo en cada estudiante, con el nombre, el apellido y el
grado.  Además,  preguntaban  el  color  preferencial  a  cada  niño  o  niña  de  la
escuela, para dicho distintivo.

Pedagogía del cariño
Para  consolidar  el  aprendizaje  de  las  reglas  aritméticas,  implementaban
estrategias, lúdicas, didácticas y pedagógicas muy sencillas, pero eficaces. Pero
de  manera  especial,  cada  niño  de  esa  dorada  época  estudiantil,  recuerda  el
cariño  y  la  dulzura  de sus  maestras.  Y se  tomaban  elementos  naturales  del
entorno, como frutos de la palma de temiche, frutos de moriche y conchas de
caracol. Por ejemplo, para desarrollar adiciones, la docente sentaba en el piso
de madera y en círculo a los niños y niñas, tomaba un cuaderno marca “caribe”
que tría inserta las tablas de sumar, restar, multiplicar y dividir y preguntaba:
¿cuánto es 6 más 8 (6+8)?, al silencio inicial la maestra determinaba: Rafaelito,
tome ocho moriches y tráigalos a la mesa y tu Juancito, traiga seis moriches.
Díganme ¿cuántos moriches hay ahora? Cuando se abordaba la resta, la maestra
preguntaba: tengo 16 y me quitan 7 ¿Cuánto queda? (16-7). Las respuestas eran
evidentes  y  el  aprendizaje  se  desarrollaba  de  manera  colectiva.  Estas
disertaciones lúdico-pedagógicas, se determinaban en primero, segundo y tercer
grado. Y los valores del respeto, la dignidad, la responsabilidad, la honestidad
entre otros, fueron internalizados por cada estudiante de esos años, marcando
una  praxis  constante  y  fortalecedora  de  la  axiología  como  paradigma  del
crecimiento personal educativo.
Casos similares  realizaba la maestra Marcela de Pino en cuarto grado con la
multiplicación: ¿mis amores, cuánto es 7 por 6? (7X6) Algún alumno respondía
con dudas, entonces la maestra Marcela decía: traiga a la mesa siete veces, seis
frutos de temiche, o si quieren pueden traer seis veces siete frutos. ¿Cuál es el
producto? Ahí el resultado era sistematizado colectivamente y los aplausos, los
besos  y  las  felicitaciones  no  faltaban,  de  parte  de  las  maestras.   Para  las
operaciones  de  división  o  reparto,  la  hermana  María  Purificación  Jiménez
indicaba: vamos a repartir 39 conchas de caracol entre 6 estudiantes. ¿Cuántas
conchas corresponden a cada estudiante? (39/6).  Eran operaciones fáciles de
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entender. Luego explicaba los elementos de la división: Dividendo: el número
que  vamos  a  repartir.  Divisor:  es  el  número  por  el  que  vamos  a  repartir.
Cociente: es el resultado del reparto. Y Resto: si de esa repartición queda algo.
Luego  de  estas  jornadas  de  real  y  profundo  aprendizaje  enmarcado  en  el
pensamiento  lógico  de  la  aritmética,  la  maestra  del  grado  correspondiente
explicaba las operaciones en la verde pizarra. Generalmente se utilizaban tiza
blanca,  pero  para  resaltar  se  utilizaban  tizas  de color  azul,  rojo,  amarillo  o
anaranjado.
Para caracterizar esa pedagogía del cariño, que conducía con acierto hacia la
aprehensión  del  conocimiento  (episteme),  a  través  de  ciertas  estrategias
implementadas en ese período de mediados del siglo XX en la Escuela Nacional
San Francisco de Guayo, es prudente el acercamiento hacia algunas acciones
planteadas en la implementación de ese proceso educativo:

Pedagogía-lúdica 
Las maestras determinaban juegos en el patio de aserrín de madera, con los y
las estudiantes de las aulas de primero hasta segundo grado. Estos juegos de
competencias  cortas,  de  carreras  a  la  tomas  de  pañuelos  o  cualquier  objeto
definido, se realizaba a las horas del “recreo” o receso, entre las 10:00 am a las
10:30 am de cada día de clase.  Nadie dijo que era un recreo dirigido,  pero,
¿quién puede decir hoy lo contrario? Ese cuido fuera de las paredes del aula,
estaba  determinado  como  pedagogía  lúdica,  con  especial  atención  a  la
integridad y formación, de cada niño de esa escuela, aún, en hora del recreo
escolar.

Pedagogía-axiológica
¡Buen día  niños!-¡Buenos días,  señorita!  Eran las cotidianas  salutaciones  de
cada mañana, en la formación de los escolares acompañados de sus respectivas
maestras,  que  acariciados  por  la  brisa  y  el  sol  guayense,  se  alineaban  por
grados. Ahí, bajo la frondosidad de la “mata de caucho” y las tres palmeras de
moriche  del  guayo  de  mediados  de  la  década  del  sesenta  del  siglo  XX; se
disponían a la oración diaria: “El Padre Nuestro”, “El Ave María” y la reflexión
de hacer y dar lo mejor esa jornada, a partir de la entrada a las limpias aulas,
dotadas  éstas,  con los  largos  bancos-mesas  de madera  de carapo,  la  pizarra
verde,  el  informador  diario  ubicado  al  lado  derecho  del  salón,  donde  el
estudiante “semanero” colocaba las fichas que reposaban en una cajita de cartón
y dichas ficha respondían a las características de ese día. “El día está: claro”,
“El  día  está:  nublado”,  “El  día  está:  lluvioso”.  Dependiendo  el  estado
climatológico. También se colocaban las ficha: “Hoy es: Jueves” (dependiendo
el día). Pero siempre llamó la atención del alumnado, un cartelito que decía:
“Bien  y  con  Dios  siempre”.  Esta  alargada  ficha,  respondía  a:  “Hoy  nos
portaremos:” Esta lectura,  estaba en la última fila del fichero de cada salón.
Esos carteles  que con esmero colocaba el  estudiante “semanero”  de lunes a
sábado, constituyó conjuntamente a las oraciones diarias en la formación, un
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caudal  de  valores  y  sanos  principio  que  se  fueron  quedando  en  la  tierna
mentalidad de cada niño de la Escuela Nacional de San Francisco de Guayo.
En  cada  enseñanza  escolar,  siempre  estaba  la  centralidad  de  los  principios
morales, como elementos reforzadores de la crianza hogareña hasta la escuela.
Cualquier ejemplo era meritorio de ser citado por estas dulces maestras, para
ejemplarizar cualquier situación que atentara contra el estado de ánimo de la
familia escolar. De ello, quedan vivencias determinantes en la personalidad de
cada guayense que tuvo la oportunidad de estudiar en esa época.

El Seguimiento y Compromiso, entre Curiaras, Caños y 
Rancherías Waraos.

Los anegadizos suelos de la misión de San Francisco de Guayo, desde tiempos
inmemoriales, condujeron a los habitantes originarios (los waraos), a utilizar la
curiara (wajibaka), para transportarse de un sitio a otro. Pues, esta era la manera
como se trasladaban de un sitio a otro los habitantes de guayo. Y las maestras,
también se embarcaban en la curiara, cuando era necesario para saber, el estado
de salud de algún estudiante de su grado que no hubiese ido a clase.
Estas  maestras,  a  cualquier  vecino  que  tuviese  un  medio  de  transporte,  lo
abordaban para que “me hiciera usted el favor de llevarme en su curiara hasta la
otra  orilla,  porque  uno  de  mis  niños  parece  que  está  enfermito”.  O  en  su
defecto: “Señor Anselmo, ¿podría usted llevarme o mandarme con alguien en
su curiara hasta Santa Rosa de Guayo? Parece que uno de mis estudiantes, tiene
sarampión y no he podido ir”. “Si maestra. Estamos para servir”. Esas eran las
sencillas, pero básicas peticiones, y sus inmediatas respuestas a la petición que
esas  muchachas,  jóvenes  docentes,  realizaban  en  el  desempeño  de  su  labor
educativa. 
Para los períodos de inscripciones para el nuevo año escolar, los recorridos se
hacían en curiaras, para llegar a cada ranchería indígena (janokosebe). O a los
caseríos donde tenían asientos familias no waraos. Cada maestra tomaba una
ruta diferente. Las visitas por vía fluvial estaban determinadas por la directora:
hermana María Purificación Jiménez Monagas. Ella entregaba en reunión con
sus maestras, las comunidades para las inscripciones. Y asentaba en el cuaderno
de Acta Escolar: “Cermira Marcano, Jobure de Guayo, Caño conoto y Guayo
arriba”. “María Moya, ribera del aserradero y Guayo abajo”, “Enedina Fermín y
Felicia Urrieta, Guayo Grande y Santa Rosa de Guayo”, “Agrispina Hernández
y Eneida Hernández,  Joaneida de Guayo,  la  Isla  y boca de Jerisabanoko” y
“Marcela Pino y mi persona, casco de Guayo”. 
Esta fue la manera vocacionada y de entrega total, al proceso educativo de las
maestras, desde su condición de “Maestra Normalista, especial de misiones” de
la Escuela Nacional San Francisco de Guayo, en esos años de la década del
sesenta del siglo XX.
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El Idioma Warao: Interculturalidad, Bilingüidad e Idiosincrasia, Parte
Curricular del Estudiantado en la Formación 

Las autoridades misionales de San Francisco de Guayo, siempre determinaron
el idioma warao, como conocimiento originario y lingüístico, necesario de ser
conocido, estudiado y proyectado como parte del currículo de las escuelas del
bajo delta. Por esta razón, quienes participaron en la escolaridad de esos años
de mitad del siglo XX, aparte de las asignaturas ordinarias determinadas por el
Ministerio de Educación, se impartía como asignatura especial y era ponderado
con valoraciones literales:  A, B, C y D. Este último literal  indicaba que esa
asignatura estaba pendiente y debía ser nivelada con trabajo escrito (WTE) y
defendido en pizarra.
Algunas  estrategias  para  el  desarrollo  del  idioma  warao  para  tercer  grado,
donde  se  iniciaba  esta  enseñanza,  consistía  en  cuadros  lingüísticos,  muy
didácticos para la comprensión del idioma: 

a) Saludos
Warao Castellano

A- Katukete. ¿Iji Yakera?
B- Ine Yakera

A- Hola. ¿Estás bién?
B- Yo estoy bien.

A- ¿Iji kasabanaría?
B- Ine majanokonaría

A- ¿Tú para dónde vas?
B- Yo voy para mi casa

A- ¿Katukakoreijinarute?
B- Jake inenarute

A- ¿CuándoTúteirás?
B-  Mañana Yo me voy

Aporte del autor.

b) Diálogo breve

Aporte del autor.-

c) Despedidas 

Warao Castellano
A-Ma´raisa, ama diana inenaría
A- Taiyakera. Ama inearakatena-

ría

A-Amigo, ahora ya yo me voy.
B- Eso está bien. Ahora yo también 
me voy.
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Warao Castellano
A- ¿Ji warao, ama yakera?
B-  Tai nome. Ma warao, ama yakera.

A- ¿Tu familia, ahora está bien?
B- Sí. Mi familia, ahora está bien.

A- ¿Ama iji yaotaya?
A- Mate.Ama ineyaotanaja. Ine 

wakaya. ¿Iji yaotaya? 
A- Tai nome. Diana ine yaotaya.

A- ¿Tú estás trabajando ahora?
B- Todavía. Ahora no estoy traba-

jando.  Yo estoy esperando.
A- Es cierto. Ya yo estoy trabajan-

do



A-¿Katukakore,iji tamatika naote? 
B-  Mate inenaminanaja.

A-¿Cuándo, Tú regresarás? 
B- Todavía yo no lo sé

Aporte del autor

El  idioma  warao,  es  una  estructura  lingüística  lógica.  Sus  componentes
gramaticales, obedecen a la horizontalidad “termino a término”, es decir, no se
usa lo tácito o sobreentendió. Por esta razón, ejemplifíquese en las oraciones del
precedente cuadro c) despedidas, literales derechos: A- “Amigo, ahora ya yo
me voy”, pudiéndose expresar: “Amigo, ahora me voy”. Lo que no existe en el
idioma warao, son los verbos auxiliares “ser y estar”. Ejemplo: “Tai, madani”.
“Esa, mi madre”. La forma lingüística de la lógica castellana expresaría: “Esa,
es mi madre”. Por consiguiente, la partícula “es” no existe en el idioma warao.
Otro cuadro de gran valía para la estructuración y comprensión de los tiempos
verbales del idioma warao, lo constituye un esquema didáctico que aborda los
verbos desde sus raíces, como en el idioma castellano, pero el verbo no cambia
con la pluralidad o singularidad: “Para todas las personas de los Pronombres
Personales, singulares o plurales, el verbo no se modifica”
Esta  metodología,  conduce  de  manera  sencilla  y  práctica  a  la  comprensión
rápida del idioma warao, de forma correcta y con la seguridad de internalizarlo
desde lo psicológico, porque se constituye en un marco referencial permanente,
para  bien  hablar  y  bien  escribir  el  warao.  Desde  el  castellano  al  warao,
reforzando la bilingüidad.

Verbo
infinitivo

Pronombre
personal

Tiempo
presente

Tiempo
pasado

Tiempo futuro Tiempo
gerundio

Futuro
inminente 

Yaotakitane

Trabajar 

Ine
yo

Iji
Tú

Tai
Él, Ella.

Oko
Nosotros
Nosotras

Yatu
Ustedes

Tatuma
Ellos, Ellas

Yaotaya
Trabajo

Yaotaya
Trabajas

Yaotaya
Trabaja

Yaotay  a
Trabajamos

Yaotay  a
Trabajan

Yaotaya
Trabajan

Yaotae
Trabajé

Yaotae
Trabajste

Yaotae
Trabajó

Yaotae
Trabajamos

Yaotae
Trabajaron

Yaotae
Trabajaron

Yaotate
Trabajaré

Yaotate
Trabajarás

Yaotate
Trabajará

Yaotate
Trabajaremos

Yaotate
Trabajarán

Yaotate
Trabajarán

Ama yaotaya
Trabajando

Ama yaotaya
Trabajando

Ama yaotaya
Trabajando

Ama yaotaya
Trabajando 

Ama yaotaya
Trabajando 

Ama yaotaya
Trabajando

Yaotakitía 
Trabajaría

Yaotakitía 
Trabajarías

Yaotakitía 
Trabajaría 

Yaotakitía 
Trabajaríamos

Yaotakitía 
Trabajarían

Yaotakitía 
Trabajarían

Narukitane

Ir

Ine
yo

Iji
Tú

Tai
Él, Ella.

Oko

Naruya
Voy

Naruya
Vas

Naruya
Va

Naruya

Naruae
Fui

Naruae
Fuiste

Naruae
Fue 

Naruae

Narute
Iré

Narute
Irás 

Narute
Irá 

Narute

Amanaruya
Yendo 

Amanaruya
Yendo 

Amanaruya
Yendo 

Amanaruya

Narukitía
Iría 

Narukitía
Irías 

Narukitía
Iría 

Narukitía
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Nosotros
Nosotras

Yatu
Ustedes

Tatuma
Ellos, Ellas

Vamos

Naruya
Van

Naruya
Van

Fuimos 

Naruae
Fueron 

Naruae
Fueron 

Iremos 

Narute
Irán 

Narute
I  rán 

Yendo 

Amanaruya
Yendo

Amanaruya
yendo

Iríamos 

Narukitía
Irían 

Narukitía
Irían 

Aporte del autor.-

Ahora, se puede inferir categóricamente, que los tiempos del idioma warao se
estructuran desde los sufijos. En el warao no existe el prefijo. Cada término
lingüístico de este idioma, se modifica sufijamente. Así para los verbos, como
cualquier palabra. En consecuencia a esto: a) El tiempo infinitivo se reconoce
por  la  partícula  kitane  (posterior  a  la  raíz),  el  presente  se  reconoce  por  la
terminación: “ya”.  El pasado, termina en “ae”. El futuro termina en “te”. El
gerundio se conforma con el adverbio de tiempo “Ama: ahora” y el presente del
verbo  conjugado.  El  futuro  condicional  o  “futuro  inminente,  tirando  a
imperativo”  (Barral,  B.  2000)  porque  condiciona  al  verbo  principal,  se
caracteriza por la terminación “kitía”. Ejemplo: “Oko najorokitía”: “Nosotros,
vamos  a  comer”.  Este  recorrido  por  uno  de  esos  aconteceres  de  la  vida
educativa del Guayo de siempre y de su escuelita de madera de entonces, es un
acontecimiento histórico,  social,  educativo,  cultural  y referente para soportar
cualquier  investigación  de  los  hechos aquí  plasmados.  Porque hasta  hoy,  la
Escuela Nacional San Francisco de Guayo, siendo un ayer una construcción que
nació en unos palafitos de madera y palmas, es ahora una amplia construcción
de concreto. Es actualmente: La Unidad Educativa Nacional San Francisco de
Guayo. 

Al final: una ventana que permanece abierta
“Vivir,  re-vivir  y  recordar,  no  daña,  si  las  vivencias,  nos  trasladan  en  la
maravillosa magia del tiempo y los acontecimientos; al lugar de donde un día,
cual aves, ávidas de horizontes, se pretendió volar. Porque en esos vuelos, en
los  horizontes  y  en  los  distantes  cielos,  siempre  habrá  AL  FINAL:  UNA
VENTA ABIERTA” El autor

Notas                                                                                                                       
[*] Gerónimo Rafael Alcázar Sulbarán, Profesor en Educación Integral mención Matemática,
docente  de  matemáticas  en  la  carrera:  PNF  Ingeniería  en  Informática  en  la  Universidad
Territorial  Deltaica “Francisco Tamayo” del Estado Delta Amacuro. Magister  en Educación
(IPLAC). Cursante del Doctorado en Educación por la UPEL-IMPM.- Tucupita, Estado Delta
Amacuro, Venezuela.
[1]  Cuando  se  construyen  los  eslabones  de  la  historia  mediante  el  registro  de  los
acontecimientos en el decursar de la vida, existen las valoraciones, análisis y ponderaciones
que marcan significativamente los segmentos que constituyen lo histórico, lo fenomenológico,
lo axiológico; en fin, la realidad social. Y ese constructo se traduce en el proyecto de vida de la
persona en lo vocacional y el desempeño pertinente, que envuelve ese accionar  en el propósito
de la persona.
Es el caso de Dasio del Blanco (Damián del Blanco), nacido el 14 de enero de 1925 en Lario
Provincia de León (España), hijo de Jesús del Blanco y Julia del Blanco. A los 12 años de edad
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(en plena guerra civil española), ingresa al Seminario. Y el 4 de marzo de 1950. Se ordena
sacerdote.  El mes de agosto de 1951, es enviado desde España, al Vicariato Apostólico del
Caroní en Venezuela,  específicamente a  San Francisco de Guayo,  en el  entonces Territorio
Federal Delta Amacuro. En el año 1952 se contagia de tuberculosis y es enviado a España y
regresa el año 1956, pasando medio año en Cuba.
Para el año 1956, en Tucupita, capital del Territorio Federal Delta Amacuro, tiene su propio
Vicariato Apostólico Tucupita, y el “Padre Damián” es enviado nuevamente a San Francisco de
Guayo, donde realizó una labor evangelizadora entre los habitantes waraos y no waraos, que
merece todo el respeto, consideración y reconocimiento, tanto en la orientación cristiana, como
en lo educativo.
Damián del  Blanco fue el  sacerdote rector  de la Misión Nabasanuka (Marea pequeña),  una
comunidad  warauna  al  norte  del  municipio  Antonio  Díaz  del  Estado  Delta  Amacuro,  y
distanciada de Guayo, cercana a Winikina. Ahí realizó 8 años de su apostolado. Fue sacerdote
superior en la Misión de Araguimujo. Y los últimos 12 años, los desempeñó con la serenidad de
la vocación asumida, abrazada ésta como la traducción del trabajo espiritual hacia sus amados
habitantes de los ríos y caños, del laberinto deltaico en Venezuela. El día 07-06-2017 en horas
de la mañana, en Caracas, cerró sus ojos Dasio del Blanco (Damián del Blanco).
A ese sacerdote de gran corazón, amigo de mi familia y orientador en mis inquietudes juveniles,
a él, dedico mi artículo:  ESCUELA MISIONAL “SAN FRANCISCO DE GUAYO”: UN
PROYECTO PEDAGÓGICO DESDE LOS PALAFITOS EN LOS CAÑOS DEL BAJO
DELTA, VENEZUELA.
Fuente consultada: Revista Venezuela Misionera, N° 633, página, p. 1
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HALLAZGOS QUE  SUBYACEN SOBRE EL FEMICIDIO
UNA MIRADA AL MODELO DE INVESTIGACIÓN

VICTIMAL DE SENGSTOCK Y LIANG DESDE EL APORTE
MULTIRREFERENCIAL DE LA PRENSA ESCRITA

VENEZOLANA

Suzuky Margarita Gómez Castillo
Universidad Pedagógica  Experimental Libertador
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Resumen
De todas  esas  maneras  de  quebrantar  la  ley,  posiblemente,  es  la  violencia  contra  la  mujer
(VCM) la que es más enérgicamente impugnada por los integrantes del entorno donde se vive.
El  hecho  de  aprovecharse  de  victimas  vulnerables  trasgrede  lo  más  íntimo  de  la  mujer,
empujándola  al  despeñadero  del  tormento  psicológico  y  en  otros  casos  a  la  muerte.  A
continuación  acercamos  la  presente  investigación  a  esta  problemática  humana  y  social  el
Femicidio. El objetivo central de este  estudio es identificar los hallazgos que subyacen sobre el
femicidio, a partir de una aproximación a los modelos de investigación víctimal de Sengstock y
Liang desde el aporte multi-referencial de la prensa escrita venezolana entre los años 2013 y
2016.  Metodológicamente  se  trabajó  a  partir  de  una  investigación  documental,  desde  el
paradigma cualitativo, basado en el análisis de contenido de las evidencias, en este particular
son artículos de la prensa escrita referentes a casos de femicidio, acaecidos entre el año 2013 y
2016.  Entre  fundamentos  teóricos  que  soportan  este  estudio  señalamos  a  Aguilar  (2013),
Hidalgo  (2013),  Varona Martínez,  De la  Cuesta Arzamendi,   Mayordomo Rodrigo  y Pérez
Machío  (2015)  y  Sengstock  y  Liang  (1979/1983/1996).  En  relación  a  las  consideraciones
finales  se  tiene  que  la  invisibilización  de  la  VCM  es  resultado  de  la  forma  en  que,
históricamente se ha estructurado la vida en la sociedad y para poder establecer los cambios se
requiere de una transformación sociocultural, la cual debe ser apoyada y/o impulsada por el
Estado en conjunto con las fuerzas sociales, como respuesta a la deuda social que no sólo se
tiene  con  las  mujeres  sino  con  todo  la  sociedad,  ya  que  la  VCM  ha  permeado  todas  las
instancias. 
Descriptores: Femicidio, modelo de investigación víctimal de sengtock y Liang, prensa escrita.

Summary
Of all those ways of breaking the law, it is possibly violence against women (VCM) that is most
strongly challenged by the members of the environment where one lives. The fact of taking
advantage of vulnerable victims transgresses the most intimate of the woman, pushing her to the
cliff of the psychological torment and in other cases to the death. Next we approach the present
investigation to  this human and social  problematic Femicidio.  The central  objective of  this
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study is to identify the underlying findings about femicide, based on an approximation to the
victim  models  of  Sengstock  and  Liang  from  the  multi-referential  contribution  of  the
Venezuelan written press between the years 2013 and 2016. Methodologically We worked on a
documentary  research,  from the  qualitative  paradigm,  based  on  the  content  analysis  of  the
evidence, in this particular are articles of the written press referring to cases of femicide, which
occurred between 2013 and 2016. Between theoretical foundations That support this study we
point  to  Aguilar  (2013),  Hidalgo  (2013),  Varona  Martínez,  De  la  Cuesta  Arzamendi,
Mayordomo  Rodrigo  and  Pérez  Machío  (2015)  and Sengstock  y  Liang  (1979/1983/1996).
Regarding the final considerations, the invisibility of VCM is a result of the way in which,
historically, life has been structured in society and in order to establish the changes, a socio-
cultural transformation is required, which must be supported and / Or promoted by the State in
conjunction with social forces, in response to the social debt that is not only with women but
with society as a whole, since VCM has permeated all levels.
Descriptors: Femicidio, Sengtock and Liang victim model of research, written press.

A Modo de Introducción
Históricamente  es  largo  el  recorrido  que han emprendido  las  mujeres  en  la
búsqueda del reconocimiento y el disfrute de sus derechos humanos, sociales y
económicos. Y son muchos los ejemplos que pudieran ofrecerse, pero sin lugar
dudas el más representativo está dispuesto en la Declaración de los Derechos
del  Hombre  y  del  Ciudadano  (1789)   y  que  posteriormente  constituyo   el
preámbulo  de  su  constitución,  a  través  del  cual  encontramos  a  Olimpia  de
Gouges una intelectual y politóloga francesa quien elevo su voz de protesta ante
este documento,  porque en  su opinión este no consideraba los derechos de la
mujeres, destacando que la categoría “hombre” utilizada en este manuscrito no
era sinónimo de  “humano y/o humanidad” muy por el contrario estaba referido
en exclusividad al  sexo-género  masculino.   Esta  desatención  impulsó  a  que
Olimpia  de Gouges  exhibiera  públicamente  su descontento  y tomará  como
medida hacerse    del título del documento ya citado y transformarlo  a manera
de protesta en Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana  en el
año de 1791.  Acontecimiento que junto a sus constantes confrontaciones y a su
simpatía por el partido de los girondinos le costó una acusación por traición,  su
encarcelamiento y finalmente su ascenso al cadalso para ser guillotinada.  
En este sentido, un grave problema al cual se han enfrentado las mujeres a largo
de la historia es la violencia que se ejerce sobre ellas  por el sólo hecho de ser
mujeres.  La violencia  contra  las  mujeres  encuentra  su génesis  en el  sistema
patriarcal  donde  prevalecen  como  estructuras  la  subordinación  y  la
discriminación  que  refuerzan  la  conformación  de  nociones  y  creencias  que
descalifican progresivamente a la mujer junto a sus actividades y sus opiniones.
En otras palabras Aguilar (2013) acota:

El sistema patriarcal ha hecho que los hombres movilicen y
detenten  una  gama  mayor  de  recursos-económicos,
simbólicos, autoridad, reconocimiento, participación pública,
objetos y servicio- en distintos terrenos institucionales; a las
mujeres,  este sistema,  las conceptualizan y convocan como
grupo  subordinado  en  la  distribución  de  recursos,
responsabilidades  públicas,  atributos,  capacidades,  poder,
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privilegios.  Bajo  una  aparente  neutralidad  este  sistema
generaliza y estabiliza concepciones y prácticas sociales que
excluyen a las mujeres de las oportunidades y de adquisición
de  capacidades  necesarias  para  la  participación  pública  y
genera  discriminaciones  y  violencias.  El  patriarcado  es  un
producto  histórico  con  raíces  estructurales  en  la  violencia
sexual y en la división sexual del trabajo. En lo simbólico se
nutre, sustenta y reproduce en las concepciones, mentalidades
personales y en los imaginarios colectivos que ha trascendido
todos los modos de producción por los que ha atravesado la
humanidad (p.1).

Es  por  ello  que  cualquier  negación  o  desaprobación  al  poder  masculino  es
percibida por el hombre agresor como un incumplimiento al orden natural que
pudiera justificar su respuesta violenta contra la mujer. 
Estos  agresores  consideran  a  la  mujer  una  sujeta  carente  de  derechos
fundamentales tal como el derecho a la vida, el libre tránsito, a la libertad de
expresión y pensamiento, tal como se refrenda en legislación nacional vigente.
En este tenor, señalamos que la violencia contra la mujer es un problema de
salud pública y sociocultural,  ya  que este es un proceso que constantemente
viola los derechos humanos. Esta trasgresión en muchas ocasiones se ha visto
avalada  por  la  interpretación  tradicional  y  positivista  de  los  instrumentos
jurídicos  sustentados  en  paradigmas   sexistas  y  discriminatorios.  Estos
comentarios se han sustentado en que la violencia que se ejerce contra la mujer
no pasaba de ser una forma más de violencia, otra justificación indica en que
quizás en algunos casos es ocasionada por algún tipo de patología que pudiera
sufrir el agresor, sin embargo  hay estudios que demuestran que la violencia
contra la mujer tienen su origen en las particulares estructurales de la sociedad.
Son  muchos  los  instrumentos  jurídicos  internacionales  vinculados  con  los
derechos  humanos   de  las  mujeres  que  demandan  la  ruptura  con  el  orden
patriarcal  y  solicitan  a  los  Estados   erigirse  como garantes  de  los  derechos
humanos de las féminas aprobando y reformando leyes que desarrollen medidas
positivas y compensatorias en este sentido. 
En Venezuela se han realizado grandes esfuerzos por cumplir esas exigencias
internacionales en esta materia, desde la reforma parcial del Código Civil, la
inclusión  de  la  perspectiva  de  género  en  la  Constitución   de  la  República
Bolivariana de Venezuela la cual suscita un Estado Democrático, de justicia y
Social  de  Derecho  que  impulsa  entre  sus  valores;  la  libertad,  la  justicia,  la
igualdad.  También  se  cuenta  con  la  Ley  Orgánica  sobre  el  Derecho  de  las
Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia,  Ley  Orgánica  de  Educación,  Ley
Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes entre otras.  
Simultáneamente, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y
privadas  que enfrentan  el   problema de la  violencia  revelan  que a  pesar  de
contar  con  este  sistema  legal,  esto  no  ha  sido  suficiente.  Y  visibilizan  un
alarmante  incremento  anual  en  las  cifras  sobre  el  asesinato  de  mujeres.  Se
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reporta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (2014),
N° 416.781 lo siguiente:

…cada  diez  (10)  días  muere  una  mujer  por  violencia  de
género en Caracas. El Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas reportan aproximadamente tres mil
(3000) casos anuales de violencia sexual  cifra que representa
un porcentaje limitado de la realidad si se toma en cuenta que
sólo un diez por ciento (10%) de los casos son denunciados
(p.4).

La Fiscal General de la República Luisa Ortega, en una entrevista televisiva
revelo cifras que acusan un incremento en  relación al asesinato de mujeres por
razones de género. Esto se suscitó comparando las cifras  que ella ofrece sobre
el  primer  semestre  de  2016,  en  cual  se  han  inscrito,  75  feminicidios  en
Venezuela, en relación con las 57 muertes que según la informante ocurrieron
para el mismo periodo de 2015. Con referencia a esto también se consideró que
la “Fiscalía ha acusado este año a 3932 hombres por delitos relacionados con
violencia  de  género  y ha  imputado  (procedimiento  previo)  a  6646 por  esos
delitos, que incluyen maltrato físico y psicológico” (p. s/n).  La información
oficial señala  entre otros datos que la edad promedio de las mujeres asesinadas
esta  entre  15  y  30  años  y  que  las  entidades  con  mayor  índice  de  mujeres
asesinadas se encuentran Carabobo, Aragua, Zulia, Distrito Capital y Miranda.  
En relación  a  los  índices  presentados,  concebimos  (a) la  violencia  contra  la
mujer como una violación expresa de los derechos humanos de las mujeres, (b)
una  situación  de  problemática  social  sustentada  en  relaciones  desiguales  de
poder y (c) un grave problema que debe solucionar conjuntamente el Estado y
el Poder Comunal. 
En este contexto, y como respuesta al incremento de las denuncias por violencia
contra las mujeres,  el Estado venezolano reforma  la Ley Orgánica sobre el
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV-20141) y
plasmó el femicidio como delito en el país, entendiéndose este como: “Artículo
15. Es la forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a
su  condición  de  mujer,  que  degenera  en  su  muerte,  producidas  tanto  en  el
ámbito público como privado” (numeral 20).
Entre las sanciones previstas la ley contempla penas de entre 25 y 30 años para
quienes  cometan  femicidio.  Contrariamente,  a  lo  que  podría  pensarse  y
tomando cifras no oficiales como las suministradas por la  organización Small
Arms Survey (citada en El Diario de los Andes), los periódicos tanto nacionales
siguen proporcionando cifras que sugieren que son más las mujeres que mueren
bien sea por causas de la delincuencia o por las manos de sus propias parejas,
situación que por sus características particulares pudieran enmarcarse en esta
ley.  En consideración a esto  El Diario de Los Andes  indica:

[Según informe del CICPC]… unos 516 casos de homicidios
de féminas se registraron en Venezuela de enero a julio de
2015… [Según el móvil] se estipula que 148 damas fueron
asesinadas por alguna venganza; mientras  que a 96 de ellas
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las mataron por algún conflicto pasional, que correspondería
a  violencia  de  género;  es  decir,  18,6%  serian  casos  de
feminicidio  como  tal.  Los  demás  casos  son  atribuidos  a
causas por determinar y ajustes de cuentas (p. s/n).

Dadas las consideraciones que anteceden y de acuerdo a las observaciones al
Tercer Informe Periódico de la República Bolivariana, presentado al Comité de
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en Junio
de 2015, este recomienda se: 

a)  Investigue, enjuicie y sancione de forma eficaz todos los
actos  de  violencia  doméstica  y  de  género;  b)  Elabore  una
estrategia coherente para prevenir la violencia doméstica y de
género, que incluya campañas de sensibilización dirigidas a
la población en general a fin de concientizar a la población
sobre los efectivos negativos de la violencia doméstica y de
género;  c)  Lleve  a  cabo programas  de  formación  sobre  el
carácter criminal y la gravedad de la violencia doméstica y de
género, dirigidos a funcionarios públicos —como agentes del
orden público, fiscales y jueces—, así como a trabajadores
sociales y personal docente;  d)  Extienda la protección para
las víctimas de violencia doméstica y de género entre otros
mediante  el  establecimiento  de  un  número  suficiente  de
albergues  en  todo  el  país,  inclusive  para  personas
pertenecientes a pueblos indígenas (p.7).

En relación  a  esto último,   el  Estado estaría  en deuda ante  la   carencia  de
programas efectivos  de prevención, sensibilización y atención a las agraviadas,
de manera que pudiese ejecutarse la LODMVLV con mayor efectividad. A los
efectos  de  esto,  durante  2015  y  en  lo  que  va  de  2017  se  han  presentado
detestables hechos de violencia contra la mujer, que han culminado en las más
dantescas escenas. 
Es por lo  ya  señalado que se considera a la  violencia  contra la  mujer  y en
especial  al  femicidio  como  su  máxima  expresión,  en  este  tenor  surge  la
necesidad  de emprender investigación cuyos caminos propongan acciones  para
ser erradicado. 

Objetivo General
Identificar  los  hallazgos  que  subyacen  sobre  el  femicidio,  a  partir  de  una
aproximación a los modelos de investigación víctimal  de Sengstock y Liang
desde el aporte multi-referencial de la prensa escrita venezolana entre los años
2013 y 2016.

Objetivos Específicos
Identificar las características más sobresalientes de los femicidios a partir del
modelo de conflicto victimal propuesto por Sengstock y Liang desde el aporte
multi-referencial de la prensa escrita venezolana entre los años 2013 y 2016.
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Identificar los factores que inciden en los femicidios a partir del estudio del
modelo de disponibilidad victimal propuesto por Sengstock y Liang  desde el
aporte multi-referencial de la prensa escrita venezolana entre los años 2013 y
2016.
Analizar el impacto de los hallazgos que subyacen sobre el femicidio,  a partir
de una aproximación a los modelos de investigación victimal de Sengstock y
Liang desde el aporte multi-referencial de la prensa escrita venezolana entre los
años 2013 y 2016.

Referentes Teóricos
Femicidio y feminicidio términos polivalentes
Los  términos   polivalentes  son  identificados  como  adjetivos  entre  cuyas
propiedades está el poderse aplicar a diferentes situaciones e inclusive pueden
ofrecer diversos beneficios y/o oportunidades. Lo que se intenta precisar es que
un término polivalente,   posee un valor  (que puede ser  trascendental,  útil  e
importante) en los más variados contextos. Un ejemplo de ello se obtiene al
precisar  para  este  estudio  las  palabras  femicidio  y  feminicidio,  ya  que  los
mismos  puede  ocupar  posiciones  disimiles,  que  describiremos   con  mayor
exactitud en los párrafos precedentes, no obstante en estas líneas significaremos
la importancia de estos términos a partir de su polifuncionalidad. 
Dentro de lo que se conoce como la lógica polivalente (o plurivalente) se suele
admitir más de dos valores a una verdad, y se rechaza el principio del tercero
excluido  de  las  lógicas  bivalentes  (verdaderas  o  falsas)  admitiéndose  más
valores de los que se presenta aparentemente. La palabra femicidio, así como su
variable feminicidio,  se consideran válidas siempre y cuando estas aludan al
asesinato de una mujer  por su condición sexo-género y se evidencie como una
manifestación de violencia patriarcal. En este orden,  Pineda (2016) expresa:

El femicidio o también conocido como feminicidio ha sido
definido por autoras como Diana Russell y Jane Caputi como
el asesinato de mujeres motivado por el sentido de propiedad,
desprecio u odio que sienten los hombres contra las mujeres.
Hill  Radford  por  su  parte  lo  definió  como  el  asesinato
misógino  de  mujeres  cometido  por  hombres.  Así  mismo,
Julia  Monárrez  caracteriza  este  fenómeno  como  toda  una
progresión  de  actos  violentos  que  van  desde  el  maltrato
emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la
violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el
infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia
doméstica  y  toda  política  que  derive  en  la  muerte  de  las
mujeres, tolerada por el Estado (p.1).

En concreto, el femicido o feminicido va a presumir el fallecimiento de mujeres
como  resultado  de  las  desiguales  relaciones  de  poder,  estos  hechos  son
ejecutados  frecuentemente  por  sus  parejas  y/o  conyugues  sentimentales,
exparejas, familiares y criminales sexuales.
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Femicidio 
La categoría femicidio está asociada con “gendercide” o “genericido” términos
utilizados   según Ballesteros  por  “Mary Anne Warren  en  1985  en  su  obra
“Gendercide: The Implications of Sex Selection” (p.2) y  es un vocablo que
hace se referencia  sistemática al asesinato de los integrantes de un mismo sexo.
En este mismo orden y dirección Suarez Bolívar (2013) expresa que a partir de
las  premisas  de  Diana  Russell  y  Jill  Radford,   se  puntualizó  el  término  de
femicidio, entendiéndose este como el  “el asesinato de mujeres realizado  por
hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las
mujeres” (p.113), posteriormente, en 1992, lo determina junto a Hill Radford,
como  “el  asesinato  misógino  de  mujeres  cometido  por  hombres”(id)
entendiendo la misoginia como el aborrecimiento, descrédito o menosprecio a
las mujeres por el simple hecho de serlo. Para ilustrar esto,  recordamos el triple
homicidio de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960, por el servicio
de inteligencia de la República Dominicana.
El femicidio será el concepto que orientará nuestra exposición. Para el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos este categoría  se puntualiza “como la
muerte violenta de mujeres (asesinato, homicidio o parricidio), por el hecho de
ser  mujeres”  (p.5).  Y  en  sentido  amplio  dentro  de  la  LODMVLV-2014  es
definido como: 

Artículo 57. El que intencionalmente cause la muerte de una
mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer,
incurre  en  el  delito  de  femicidio…se  considera  odio  o
desprecio a la condición de mujer  cuando ocurra alguna de
las siguientes circunstancias: 1.En el contexto de relaciones
de dominación   y  subordinación basadas  en  género.  2)  La
victima  presente signos de violencia  sexual.  3)  La victima
presente  lesiones  o  mutilaciones  degradantes  o  infamantes
previas o posteriores a su muerte. 4) El cadáver de la víctima
haya  sido  expuesto  o  exhibido  en  un  lugar  público.  5)  El
autor  de  haya  aprovechado  de  las  situaciones  de  riesgo  o
vulnerabilidad  física o psicológica en que se encontraba la
mujer.  6)  Se  demuestre  que  hubo  algún  antecedente  de
violencia  contra  la  mujer  en  cualquiera   de  las  formas
establecidas en esta ley, denunciada o no por la víctima…. 

En las prácticas jurídicas se debe distinguir el femicidio agravado considerado
en el artículo 58, el cual será penado  con un tiempo de cárcel que puede variar
entre 28 y treinta años dependiendo de las siguientes condiciones: 

Artículo 58…1) Cuando medie haya mediado entre el agresor
y la victima una relación conyugal, unión estable de hecho o
una relación de afectividad, con sin convivencia. 2) Cuando
medie  o  haya  mediado  entre   el  agresor  y  la  victima  una
relación  laboral,  académica,  profesional,  que  implique
confianza, subordinación o superioridad. 3) Cuando el acto se
haya cometido en menos precio del cuerpo de la víctima o
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para la satisfacción de instinto sexuales. 4) Cuando el acto se
haya en la trata de mujeres, niñas y adolescentes  o redes de
delincuencia organizada. 

En investigaciones sobre los asesinatos de mujeres en Venezuela dentro de la
categoría femicidio agravado se distingue también características del femicidio
no agravado. En conclusión ambos son delitos contra los derechos humanos.
Los autores o victimarios no podrán disfrutar de los beneficios procesales de
ley ni de las medidas alternativas por cumplimiento de la pena.

Feminicidio
Dadas las condiciones  que anteceden,  es oportuno esclarecer  el  concepto de
feminicidio. Aunque  sobre el pesan algunos factores de confusión en relación
con  su  acepción,  la  que  intentaremos  aclarar.  Para  Peramato  Martin  (2012)
según el nivel doctrinal y/o institucional los términos femicidio y feminicidio
pueden admitirse como sinónimos, no obstante en otros contextos  se utilizan
como acepciones diferentes,  que se complementan entre sí, bajo el propósito
común de definir “la muerte  violenta de una mujer por el simple hecho de ser
mujer”  (p.  s/n).  Según se  ha  citado  Cedeño (2015)  quien  refiere  a  Molina,
explica que el femicidio está definido por el asesinato de una mujer mientras
que  el  feminicidio  tiene  como  característica  principal  el  que   víctima  es
asesinada por su condición de mujer. 
En los marcos de las observaciones anteriores, podríamos asumir concretamente
como feminicidio el acto de matar a una mujer, por ella ser mujer, pero Marcela
Lagarde quien acuña este término a partir de su intervención en la investigación
sobre los asesinatos de Ciudad Juárez y Campo Algodonero, intenta significar
políticamente su definición para evidenciar públicamente la incompetencia de
los  entes  gubernamentales  mexicanos  así  como  el  incumplimiento  de  los
acuerdos internacionales, de los Estados, en una cruzada contra los crímenes y
sus responsables. Es entonces cuando Lagarde escoge la categoría feminicidio,
para describir y ubicar una serie de hechos que caracterizan  los crímenes y
secuestros  de  mujeres  cuando  los  asiste  el  mutismo,  la  negligencia,  la
indolencia, la apatía de las autoridades encargadas de prevenir y erradicar estas
trasgresiones. Cabe agregar, Lagarde (2008):

Hay  condiciones  para  el  feminicidio  cuando  el  Estado  (o
algunas de sus instituciones) no da las suficientes garantías a
las niñas y las mujeres y no crea condiciones de seguridad
que garanticen sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en
los espacios de trabajo de tránsito o de esparcimiento. Más
aún,  cuando  las  autoridades  no  realizan  con eficiencia  sus
funciones. Cuando el estado es parte estructural del problema
por su signo patriarcal y por su preservación de dicho orden,
el feminicidio es un crimen de Estado (216-217 pp.).

El feminicidio se gesta en sobre la base de las diferencias estructurales entre
mujeres y hombres, así como también por la autoridad que pretenden ejercer los
hombres  sobre  las  mujeres  y  consiguen  en  la  violencia  contra  las  mujeres
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mecanismos, entre estos cabe mencionar el miedo y la dependencia económica
y  esto   deviene  en  la  pervivencia  de  los  sistemas  de  opresión.  De  estas
circunstancias emergen otras condiciones culturales entre las cuales se destaca
el machismo, la misoginia y la naturalización de la violencia contra las mujeres
que  influyen  en  muchos  casos  para  que  las  agredidas  no  denuncien  y
posteriormente se vean envueltas en hechos de sangre perpetrados en su contra. 
Otras circunstancias que favorecen el feminicidio es el ambiente ideológico y
social, donde se suman los vacíos legales, la carencia de políticas públicas con
perspectiva  de  género  y  lo  que  ocasiona  impunidad  e  injusticia,  así  como
escenarios prestos a agresiones  y trasgresiones, inseguros tanto en el  ámbito
privado (hogar-familia) como en el público, colocando en riesgo la vida de las
mujeres y propiciando un  conjunto de actos violentos contra la féminas que
asisten  a  sus  centros  laborales  y/o  de  estudio,  pudiendo  ser  llevadas  a  la
prostitución  y  el  trabajo  forzado,  siendo  objeto  de  trata  de  mujeres
mencionando son sólo algunas de las expresiones de la violencia de género que
pudieran sufrir las mujeres antes ser asesinadas. 

El femicidio en Venezuela 
El estudio del femicidio en Venezuela tiene una importancia elemental para la
comprensión de la violencia contra la mujer  y la discriminación en la región
suramericana,  asimismo  esto  nos  permite  contar  con  nuevos  insumos  al
momento de diseñar políticas  públicas como vía expedita  para  alcanzar   la
igualdad y la equidad. En razón de esto el Instituto de Desarrollo Social (2004)
señala: 

Privar de la vida a otro ser humano es en sí misma la agresión
más extrema. El acto homicida revela que existe una carga
previa de animadversión y muy probablemente un clima de
gran  violencia  hacia  el  grupo  social  al  cual  pertenece  la
víctima (p.7).

Según se ha citado, es factible prevenir los asesinatos de mujeres procediendo
sobre  la  violencia  que  los  antecede  y  provoca,  tanto  para  terminar  con  los
femicidios mismos como para derribar cualquier otra manera de violencia. No
obstante, si bien la clasificación del delito femicidio ha aportado elementos que
han  contribuido  a  visibilizar  el  problema  de  la  violencia   contra  la  mujer
cuando  esta  se  refleja  en  la  muerte  de  una  fémina,  la  tipificación  del
comportamiento no ha incidido como se esperaba  en la disminución del delito,
lo  que lleva  a  presumir   que las  sanciones  para estas  conductas  deberían  ir
acompañadas   de  planes  preventivos  y  de  reeducación  que  contribuyan  a
minimizar   estas  expresiones  de  violencia.  En  este  sentido,  Ortega  (Fiscal
General  de la República Bolivariana de Venezuela) citada por Núñez Moros
(2017) declara:

…detectamos  una  alta  incidencia  del  delito  de  homicidios
intencionales  durante  el  año  2016,  con  una  tasa  de  70,1
asesinatos  por  cada  100  mil  habitantes.  Según  cifras  del
Ministerio  Público,  21.752  personas  fueron  víctimas  de
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homicidios dolosos o intencionales entre los que se cuentan
feminicidios,  sicariatos  y  muertes  por  resistencia  a  la
autoridad [así como]  crímenes por encargo. (p.1).

Desde una perspectiva técnica pareciera que si bien la Ley Orgánica sobre el
Derecho de las mujeres a una vida Libre de Violencia resulta un instrumento
que  regula  los  aspectos  sustantivos  y  procesales,  adicionalmente  se  debería
considerar que la violencia contra la mujer se ha extendido y asimismo va en
incremento. En este marco Ortega (Ob. Cit) acota:

…[En  Venezuela  según  cifras  oficiales  ofrecidas  por  el
Ministerio  Público  en  la  voz  de  la  fiscal  General  de  la
Republica,  se  cometieron  durante  el  2016]  122  femicidios
(uno más que en 2015) y fueron 57 frustrados en el país; por
estos casos por se presentaron 108 acusaciones y se lograron
45  condenas  que  involucran  a  50  victimarios.  La  fiscal
destacó  la  creación  del  Servicio  de  Abordaje  Integral  a
Víctimas de Violencia de Género y la intención por proteger
a las familias (p.1).

Se  hace  imperioso  el  suministro  de  información  sobre  las  maneras,  la
prevalencia y las razones de este flagelo y la necesidad de crear un sistema para
conocer estas estadísticas.  Se considera primordial la correcta aplicación del
sistema legal, para que tanto las victimas como sus familiares tengan un acceso
expedito a los canales de la justicia.

El femicidio como categoría de análisis.
Entre los retos del siglo XXI se encuentra la erradicación de la violencia contra
la  mujer.  Desde esa perspectiva,  la  meta  que se propone es  la  validación e
implementación  del  femicidio  como  una  categoría  que  permita  analizar  la
violencia contra la mujer. El concepto femicidio surgió  en la segunda mitad del
siglo xx gracias a la coalición de los movimientos sociales y de la academia,
quienes  lucharon  para  alcanzar  el  reconocimiento  y  la  legitimación  de  esta
definición política,  abriendo el camino para posibles transformaciones. Ya que
el femicidio coloca en evidencia una realidad de subordinación de género y
segregación contra las mujeres, y esta se encuentra insertada en el imaginario
social. 
En  el  orden  de  las  ideas  anteriores,  reivindicamos  el   femicidio  como  una
categoría de análisis, es el  resultado de los aportes de la academia feminista
anglosajona,  entre   cuyos  trabajos  y  productos  intelectuales  se  señalan  las
conductas  que manifiestan “un patrón intencional de atentar y eliminar a las
mujeres,  al  punto  de  haberse  configurado   el  feminicidio  como  una  nueva
fenomenología  del  homicidio  de  mujeres  por  ser  mujeres”  (Custodio,  2006:
s/n). 
El aumento, en número y en la dimensión de la inclemencia  que  identifica a
los femicidios en Venezuela,  colocan en cuestionamiento los procedimientos
vigentes, tanto para prevenirlos como para resolverlos, y esto a  su vez coloca al
Estado en situación de alerta y revisión de las medidas democráticas. Ya que el
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Estado es el ente garante del cumplimiento del espíritu de la constitución, la
cual define  a Venezuela como:

…un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.
De acuerdo con esto el estado propugna el bienestar de los
venezolanos, creando las consideraciones necesarias para su
desarrollo social  y espiritual,  y procurando la  igualdad  de
oportunidades  para  que  todos  los  ciudadanos   puedan
desarrollar  libremente  su  personalidad,  dirigir  su  destino,
disfrutar de derechos humanos y buscar la felicidad (p.2).

Hecha la observación, suscribimos el interés primordial del  Estado venezolano
es  promover  valores  como  la  justicia,  la  igualdad,  la  equidad  y  en  general
ofrecer   preeminencia  a  los  derechos  humanos.  Es  evidente  entonces,   la
necesidad de que el Estado  procure políticas que erradiquen y prevengan el
flagelo del femicidio, más allá de la reforma parcial de la LODMVLV

Modelo de investigación victimal de Sengstock y Liang
La victimología  dentro de las  ciencias sociales es considerada una disciplina
reciente,  ya   que su origen se remonta  a los  años  30 del  siglo XX.  No
obstante,  esta  disciplina  no puede actuar  de forma   autónoma sin  la  tutela
interdisciplinaria  de  otras  disciplinas  entre  estas  cabe  mencionar  la
criminología, ya  que  la victimología “se ocupa del conocimiento relativo a los
procesos de victimización y desvictimización en un sentido amplio”  (Varona,
De  la  Cuesta,  Mayordomo  y  Pérez,  2015:  p.  11).   Desde  la  perspectiva
feminista  y  con  relación  a  la   victimología  se  han  generado  productos  de
investigación que han contribuido al estudio del  control social incluyendo la
postura  teórica  de  la  categoría  género,  produciéndose  como  resultado  una
abertura  que  permite  observar  el  funcionamiento  del  sistema penal.  En este
sentido, Varona y otras/os ya mencionados acotan: 

Aunque  los  primeros  victimólogos  fueron  exclusivamente
hombres  y  realizaron  sus  investigaciones  respecto  de
poblaciones  masculinas,  el  movimiento  feminista,
particularmente  tras  la  Segunda  Guerra  Mundial,  pondría
énfasis  en  que  el  Derecho  penal  no  sólo  no  protege  a  la
víctima  sino  que  la  revictimiza,  siendo  el  ejemplo  más
notable la violencia de género. Además, destacaron que los
primeros  victimólogos  tendían  a  culpabilizar  a  las  mujeres
víctimas  de  delitos  violentos,  particularmente  de  carácter
sexual (p.25). 

Lo  antes  señalado,  nos  lleva   a  considerar  que  si  bien  no  existe  una
victimología propiamente feminista, dentro de esta postura se han incluido tres
axiomas:  la  no  aceptación  del  generocentrismo,  el  sistema  patriarcal  como
modelo de explicación de la criminalización y victimización de las mujeres y la
teoría  que  concibe  a  las  mujeres  como  una   minoría  sin  poder,  sujeta  a
discriminaciones frecuentes por parte de los agentes que mantienen  el control. 
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Es importante  señalar,  que  para  la  presente  investigación  se  trabajó  con la
conceptualización de victima propuesta por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU, 1985) quien en resolución 40/34  aprobada en la Declaración
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y de
abuso de poder, la cual señala lo siguiente:

Se entenderá  por "víctimas" las personas que,  individual  o
colectivamente,  hayan  sufrido  daños,  inclusive  lesiones
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera
o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como
consecuencia  de  acciones  u  omisiones  que  violen  la
legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida
la  que  proscribe  el  abuso  de  poder…Podrá  considerarse
"víctima"  a  una  persona,  con  arreglo  a  la  presente
Declaración,  independientemente  de  que  se  identifique,
aprehenda,  enjuicie  o  condene  al  perpetrador  e
independientemente  de  la  relación  familiar  entre  el
perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye
además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que
tengan  relación  inmediata  con  la  víctima  directa  y  a  las
personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a
la  víctima  en  peligro  o  para  prevenir  la  victimización…
(p.28).

De  otro  modo,  en  esta  sección  se  afrontara  la  diversidad  de  los  diferentes
modelos de investigación que analizan los procesos de victimización mediante
su  clasificación  según  los  criterios  victimológicos  y  jurídicos  penales,
proponiendo como marco referencial los expuestos por Sengstock y Liang. Se
profundizará en el estudio de las diferencias entre la pareja penal y la pareja
criminal (a partir de un hecho concreto el femicidio), asimismo se trabajó sobre
las  interacciones  entre  el  modelo  de  precipitación  victimal,  el  modelo  de
conflicto  victimal  y el  modelo de disponibilidad victimal.  En este orden de
ideas, se presenta el gráfico 1, el cual será discutido en los próximos párrafos. 
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Gráfico 1.  Modelo de investigación victimal de Sengtock y Liang. 

A partir del modelo propuesto se intentó develar  el  femicidio como una
realidad  silenciada,  donde  tiene  preeminencia  una  violación  taxativa   a  los
derechos humanos. Asimismo  se evidenció desde este modelo de investigación
al femicidio como un problema social y de salud pública. Por otra parte, esta
investigación coloco al femicidio como una categoría de análisis de la violencia
contra  la  mujer  y  ha  permitido  distinguir  otras  relaciones,  entre  estas  cabe
señalar la distinción entre la víctima y su victimario que a sus vez integran la
pareja penal, una relación cuyos sujetos resultan antagónicos, muy diferente a la
pareja  criminal  unidos   por  una  causa  y  quienes  mantienen  intereses
homogéneos.
Se podría concluir con relación a la pareja penal que tanto los motivos y por
ende la responsabilidad de cada uno de estos sujetos es reciproca a la del otro,
en cuanto a la víctima y al victimario. No obstante, existen casos donde estas
parejas no se contraponen del todo, y en las cuales tienden  a tener una relación
semejante  entre  estos  casos  cabe  mencionar  el  pacto  suicida  entre  otras
situaciones.
Para el estudio de las relaciones de la pareja penal se han propuesto diversos
modelos con el fin de guardar la mayor objetividad y conciliar los hechos desde
el marco jurídico. No obstante, para los fines indagatorios se ha optado por el
de  Sengtock  y  Liang  modelos  B  y  C,  cuyas  características  coinciden  con
nuestra  selección multirreferencial  y  considerando que para comprender  con
mayor exactitud la relación que se estasontruyo sobre  la base blece entre la
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víctima y el victimario (considerada la pareja penal), se debe profundizar en  las
categorías iniciales que sugiere el modelo “el conocimiento y la actitud entre la
víctima y el victimario”.

Orígenes del modelo de Sengstock y Liang
El modelo de Mary Sengstock y Liang Jersey se construyó sobre la base de una
investigación cuyo propósito era expresar la preocupación de estas gerontólogas
por  el  abuso que sufrían los ancianos estadounidenses a finales de los  años
setenta.  Y  esta  inquietud  se  sustentaba,  en  los  índices  de  salud,  los  cuales
reportaban  un  incremento  en  relación  al  índice  de  violencia  intrafamiliar
situación que según Sengstock (1996) pudo evidenciar en un informe realizado
para la Administración sobre envejecimiento y abuso de ancianos (NARCEA).
En este tenor se acota:

Los investigadores y los proveedores de servicios empezaron
a expresar su preocupación por el  abuso de los ancianos a
finales de los años setenta (Block y Sinnott,  1979, Chen y
otros, 1981, Krasnow y Flesher, 1979, Lau y Kosberg, 1979,
Sengstock y Liang,  1983). El  reconocimiento  del  problema
estuvo  en  gran  parte  relacionado  con  el  desarrollo  de  la
preocupación por la violencia familiar en general, así como
con un aumento dramático en el número de ancianos en la
población, aumentando la visibilidad de cualquier problema
relacionado  con  el  envejecimiento. La  preocupación  por  el
abuso de ancianos aumentó con un informe del Comité de
Envejecimiento de la Cámara de Representantes (1981) y la
fundación  de  un  Centro  Nacional  de  Recursos  de
Envejecimiento  sobre  Abuso  de  Ancianos  (NARCEA)  en
1988 (Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos, 1992). En 1985 se llevó a cabo una encuesta
para estimar la frecuencia del abuso de los ancianos en el área
de Boston; Este estudio encontró que 32 ancianos por 1.000
(3%) fueron victimizados (Pillemer y Finkelhor, 1988). Dado
que  se  utilizó  una  definición  limitada  de  abuso  de  los
ancianos,  esta  tasa  debería  considerarse  como  un  mínimo
(p.77).

La investigación demostró en primer lugar  que los ancianos eran sujetos de
diversos tipos de abuso,  bien de forma parcial  como lo presenta el  modelo
gestionado  por  Sengstock  y  Liang  (1983)  en  sus  primeros  hallazgos,  y  en
segundo  lugar  también  se  demostró  que  regularmente  los  ancianos  también
podían estar inmersos a la misma vez, en las diferentes fases del modelo es
decir,  que  estaban  afectados  por  un  ciclo  de  violencia,  muy  similar  al  que
ocurre con las parejas donde los tipos de maltrato  pueden manifestarse de los
menos  graves  a  los  más  graves.  Como  resultado  puede  entremezclársela
violencia psicológica, la negligencia con la violencia patrimonial y estos  a su
vez pueden ser detonantes de la violencia  física a la  negligencia directa.  Es
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importante recordar  que la violencia no distingue clase social, raza, credo, ni
grupos  étnico.  La  violencia  en  sí  misma  es  una  violación  a  los  derechos
humanos. 
El modelo de investigación de Sengstock y Liang, obtuvo entre los resultados
de su validación y que es parte importante de este artículo, el que la mayoría de
las  víctimas  de abuso o violencia  contra  los  ancianos  son mujeres,  en gran
medida  porque   era  la  población  de  edad  avanzada  más  predominante,  en
muchos casos con familiares que dependían financieramente de ellas desde la
disposición de sus jubilaciones  o pensiones. Con relación a los victimarios las
autoras  precitadas  indican  “son  abusadas  principalmente  por  sus  hijos,  los
abusadores  también  pueden  ser  cuidadores  no  relacionados,  vecinos,
terratenientes,  nietos  o  cónyuges  “(p.79).   Existen  casos  de  violencia
intrafamiliar  donde las mujeres (adultas mayores) han estado inmersa en los
círculos  de la violencia  por largos períodos de tiempo,  pero también surgen
otros donde los episodios de violencia se generan bajo las tensiones  propias de
la edad avanzada, pudiendo estos comportamientos derivarse de los procesos de
jubilación  o de  la  necesidad de  recibir  mayores  cuidados.  Según Sengstock
(1996), también puede que “algunas parejas, [con] un patrón abusivo a largo
plazo puede ser alterado, ya que un marido antes abusivo se vuelve más frágil y
su  esposa,  ahora  dominante,  toma  venganza  por  años  de  abuso  (p.79).  La
necesidad de tener que cuidar a otra persona puede desarrollar estados de stress
y esto puede desembocar en episodios de violencia o negligencia.
Otra investigación de Sengstock y Liang (1979),  estima sobre la  base de la
encuesta de victimización del National Opinión Research Center (NORC), que
las  ancianas  victimas  de  femicidio   suelen  ser  atacadas   por  personas  más
jóvenes,  en  muchos  casos  sus  propios  vecinos  y/o  personas  que  no  habían
llamado sus atención. En este sentido, y aplicando el modelo de investigación
víctimal se puede decir que encajan en el modelo de interacción social el cual
señala  que  la  víctima  tiene  algún  contacto  con  su  victimario  pero  no  está
consciente  de  algún  riesgo.  Estos  datos  condujeron  a  las  investigadoras  a
clarificar  el  modelo  de  interacción  social  de  la  causalidad  criminal.  Para
proponer  un  modelo  de  investigación  compuesto  por  tres  submodelos   que
pueden considerarse tanto individualmente como colectivamente. En el modelo
(A) o  modelo de precipitación de víctimal, se considera que la víctima atrae al
malhechor a cometer el acto ilícito.  Mientras que en el modelo de conflicto, el
victimario y la víctima se han visto envueltos en episodios de violencia por un
periodo de tiempo, y tanto víctima como victimario han alternado sus roles. No
obstante, en el modelo disponibilidad víctimal el victimario ha observado a la
víctima y puede pronosticar la conducta de la víctima, pero  la victima está en
desventaja, ya que ignora o tiene una conciencia limitada de su agresor. Este
modelo  de  disponibilidad  víctimal  es  el  que  más  se  ajusta  en  los  casos  de
feminicidio en mujeres adultas mayores  y las que están en la mirada de los
sicarios, secuestros es decir el hampa organizada. Estas mujeres se convierten
en  sujetas  vulnerables.  Es  por  ello  que  presentamos  el  siguiente  trabajo  de
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investigación,  con  el  propósito  de  validar  y  verificar  la  frecuencia  de  un
conjunto de femicidios y clasificar según cada submodelo.

Sobre el Método y la Metodología
La  presente  investigación  se  enmarca  en  el  paradigma  interpretativo
identificado según  Cisterna (2007) con: “las ciencias histórico-hermenéuticas y
que se basa principalmente en el valor de la comprensión entre el investigador y
los sujetos de estudio, lo que permite orientar las acciones de interpretación y
de aplicación, y que se expresa en los métodos cualitativos” (p.5).  Es de tipo
documental,  basado  en  el   análisis  de  contenido  de  las  evidencias,  en  este
particular son artículos de la prensa escrita venezolana referentes a casos de
femicido en el estado Miranda -Venezuela, acaecidos entre el año 2013 y 2016.
Asimismo, se procedió a estudiar y sintetizar otras fuentes bibliohemerográficas
que concordaron con los descriptores  propuestos  en el  resumen del  estudio;
femicidio,  modelo  de  investigación  víctimal  de  Sengtock  y  Liang,  prensa
escrita. Posteriormente se analizaron críticamente para subrayar la información
que resulto más relevante y se procedió a elaborar el discurso correspondiente.

Análisis e Interpretación de los Hallazgos.
La calidad de vida de un ser humano, y más intensamente su felicidad, no sólo
estriba de un conjunto de circunstancias materiales que puedan proporcionar su
acomodación al contexto en el cual vive. Ni siquiera está prescrita por el grado
admisible de bienestar y satisfacción personal que haya logrado por intermedio
de  su  esfuerzo  y  mérito  humano.  Está  también  mediada,  y  de  manera
infortunadamente  notable,  por  las  acciones  delictivas  que  otros  sujetos
desadaptados consuman dentro de la sociedad en la que se habita, y que aquejan
de forma inexorable, en muchos casos, gestionando dolor y sufrimiento.
De todas esas maneras de quebrantar la ley, posiblemente, es la violencia contra
la mujer la que ha sido más enérgicamente impugnada por los integrantes del
entorno  donde  vivimos.  El  hecho  de  aprovecharse  de  victimas  vulnerables
trasgrede lo más íntimo de la mujer, empujándola al despeñadero del tormento
psicológico y en otros casos a la muerte. A continuación acercamos la presente
investigación a esta problemática humana y social (el femicidio), objeto central
en  este   estudio  con  la  intención  de  visualizar  el  modelo  de  investigación
víctimal de Sengtock y Liang, aplicado a los siguientes hallazgos (específicos
en el estado Miranda) y a través de ello hacer una breve reflexión sobre sus
características. Obsérvese los siguientes cuadros:

Cuadro 1
Femicidios por violencia doméstica. Análisis desde el modelo de conflicto victimal.
Victima Edad Lugar de

residencia
Lugar y fecha del

hallazgo de los restos
Observaciones

Eyualit Villegas 25 El  Placer  de
Siquire  de
Santa  Lucía
del  Tuy,

El Placer de Siquire
lugar de residencia de

la pareja
01/05/11

El Homicida mató a su mujer,
a sus tres hijos y a su propio
hermano,  este  rechazaba  la
amistad  que  tenía  su  esposa
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municipio  Paz
Castillo.

con su hermano.
La  mujer   fue  torturada  con
una bolsa plástica  sobre  su
cabeza.

Deisy Sosa
Olivares

Yeniska Olivares 
 Yeika Olivares

27
18
17

Guaicoco,
Petare

Guaicoco, en su lugar
de residencia.

30/05/13

Miguel  Artiles  compañero
sentimental de Deisy Sosa, la
asesino a ella y sus hermanas
en  medio  de  una  acalorada
discusión.
 Yeika  Olivares  (embarazada
de  cuatro meses)

Nancy Thaís
Sánchez Lobo

33 Petare Sector El Tamarindo
de Guarenas

(no se ha encontrado
el cuerpo)

Fue  muerta  después   de  una
discusión con su exnovio por
disparo  de  revólver  y
posteriormente su cadáver fue
abandonado. Desapareció el 4
de diciembre de 2014.

Marianela Jaraba
Palacios

33 Santa Rosa de
Charallave

Santa Rosa de
Charallave, lugar de

su residencia
11/10/15

La  víctima  fue   asesinada  a
puñaladas  por  su  compañero
sentimental.  En  el  episodio
también resultó muerto el hijo
de la victima de 14 años quien
intervino intentando ayudar  a
su madre.

Elusmar
Domínguez

33 Los Teques El Cafetal del
Mirador de Petare

09/11/15

Su  expareja,  la  degolló  con
una  botella  partida.  En
muchas ocasiones el homicida
la agredió y la amenazó, pero
ella  no  lo  denunciaba   por
miedo  a  que  tomase
represalias   contra   ella  o
contra  sus familiares. 

Betsy  Herrada 38 La Carlota La Carlota
11/04/16

La  expareja  entro  a  la
residencia  de  la  víctima
discutieron, ella pidió ayuda y
él le disparo por la espalda.

Yoraima Emilia
Ramos Vegas

42 Maca de
Petare

Maca de Petare en su
lugar de residencia

18/08/16

La víctima fue localizada con
múltiples  heridas  por  arma
blanca se  presume   que  fue
posterior a una discusión con
su compañero.

Evelyn Esteban 17 - Bosque Alto, El
Ingenio, Guatire

13/10/16

En  medio  de  una  acalorada
discusión el hombre pareja de
la   joven,  la  ultimó
propinándole   un  tiro.  El
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hombre  al  ver  que  le  había
causado una herida a la joven,
huyó  del  lugar  y  lanzó  el
cuerpo a un lado de la vía.

Martha Elena
Mosqueda

37 Guarenas
Urbanismo 27

de febrero

Guarenas.
En el Hospital Luis
Salazar Domínguez

10/10/16

La  mató  en  presencia  de  su
hija  menor.  La  robó,   la
golpeó  y  la  acuchilló  hasta
dejarla  sin  vida  en  su
residencia.  Según  las
familiares  existían  evidencia
de violencia pero no fueron de
denunciadas.

Nota. Cuadro elaborado con datos tomados de los periódicos Yoyopress.com (2013), La Voz 
(2014), El Universal (2014), Últimas Noticias (2016), Sumarium (2016), Contrapunto.com 
(2016),  2001.coom.ve  (2016).  Elaborado por la autora

Como se puede observar, en la mayoría de los casos ya señalados el homicida
resulta ser cercano a la víctima,  encontrándose regularmente como compañero
o ex compañero sentimental.  Entre las parejas penales estudiadas se evidencia
la prevalecía del círculo de la violencia donde según Dutton  citado por Vergés
Báez y Zuluaga (2011), los agresores presentan:

Un  estado  de  excitación  aversiva  donde  los  hombres
violentos debilitan las restricciones sociales a sus conductas
abusivas y se impone una espiral de violencia. Las personas
que se  entregan  a  este  tipo  de  violencia  son insensibles  a
cualquier  tipo  de  señales  procedentes  de  las  víctimas.  Su
conducta  está  determinada  por  sus  impulsos  internos.  La
acción  física  le  resulta  incluso  placentera.  Esta  acción  lo
libera  de  la  tensión  y  la  ira  reprimida  de  la  excitación
aversiva.  El  proceso  se  potencia  a  sí  mismo determinando
que los golpes sean cada vez más rápidos y más fuertes. La
agresión prosigue hasta que el arma está descargada o rota, o
el agresor exhausto. El agresor se convierte en adicto a esta
forma  de  liberar  su  hostilidad  guiada  por  sus  ideas  de
superioridad (p. 32).

Las tipologías de riesgo y peligrosidad de los agresores sobre la base de su
potencial  violento,   pudo  haberse  incentivado  debido  a  las  maneras
inadecuadas con las cuales, sus parejas y el entorno familiar  manejaban los
episodios de violencia, llegando a naturalizar las actitudes violentas a que eran
objeto. Asimismo, estas familias no contaban con los recursos para escapar o
cambiar  con  determinación  de  postura  ante  episodios  que  solían  repetirse.
Estos son fenómenos característicos del círculo de la violencia, y que conlleva
a reforzar  constantemente  la  idea de que tanto el  agresor  como la  agredida
pueden  cambiar  sin  apoyo  (social,  jurídico  y  psicológico)  la  situación
problemática   que  constantemente  les  aqueja.  No  obstante,   este  abordaje
inapropiado del problema pudiera conllevar a una escalada de violencia, que al
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estar  naturalizada  por  la  pareja  y  su  entorno,  incrementa  el  índice  de
inconciencia del agresor y/o victimario.
En este tenor, puede señalarse sobre la base de los hallazgos antes expuesto que
el método de agresión utilizado para privar de la vida a estas mujeres en casi
todos  los  casos  antes  señalados  es  el  apuñalamiento  con  armas  blancas
(cuchillos domésticos) herramienta utilizada en la cotidianidad del hogar. En
otros casos la vida fue segada por armas de fuego. Es importante acotar, que en
más de 50% de los casos las victimas mortales tenían hijos, hijas, hermanas y
hermanos lo que incrementa el número de víctimas en los casos de violencia de
género. Las huellas emocionales en el caso de los familiares directos, resulta en
muchos casos irreversibles y pudieran resultar en una interrupción emocional
seria en su desarrollo psicológico. En relación al escenario donde ocurren los
hechos, con frecuencia coincide con el lugar de residencia, demostrándose una
vez más que la casa de habitación es uno de los espacios más peligrosos para la
mujer en situación de violencia.

Cuadro 2
Femicidio y Poder Popular. Análisis desde el modelo de disponibilidad

víctimal

Victima Edad Lugar de
residencia

Lugar y fecha del
hallazgo de los restos

Observaciones

Rocío Katherine
Mujica

36 Ciudad
Betania 

Hospital Simón
Bolívar de Ocumare

del Tuy
29/08/15

Se conoció que la mujer  fue
interceptada  por  unos
hombres  armados  que  le
propinaron  un  disparo  en  el
maxilar  izquierdo  y  en  el
pómulo en una Panadería de
su  propiedad  de  nombre  La
Esperanza  de  Betania.  La
ciudadana era miliciana.

Yeimy del Carmen
Gómez Gil

36 Las Casitas,
Guatire

Las Casitas en su
lugar de residencia

09/11/16

Presidenta  del  Consejo
comunal  del sector 2 de Las
Casitas, en Guatire, perdió la
vida  de  forma  violenta  al
enfrentarse a dos delincuentes
que  pretendían  controlar  la
asignación  de  comida  en  la
zona.

CarmenYaritza
 Espinoza Ruiz
María Alida 

Espinoza Ruíz

37

30

San José de
Barlovento,
municipio

Andrés Bello

Sector Las Delicias
09/08/16

Las hermanas fueron bajadas
del transporte público por los
integrantes  de  una  banda
criminal  que  María  Alida
había  denunciado  desde  su
trabajo en el Frente Francisco
de  Miranda  del  sector  de
Cumbo. 
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Los  delincuentes  intentaron
desmembrarlas,  pero  los
gritos   del  padre   de  las
jóvenes  lo impidió.

Nota. Cuadro elaborado con datos tomados de los periódicos Yoyopress.com (2013), La Voz 
(2014), El Universal (2014), Últimas Noticias (2016), Sumarium (2016), Contrapunto.com 
(2016),  2001.coom.ve  (2016).  Elaborado por la autora

En estos  casos  el  método  de  agresión  es   el  asesinato  por  arma  de  fuego.
Seguido por el golpe con objetos  contundentes continuada por los golpes que
pueden  producir  traumatismos  cráneos  encefálicos  en  otros  casos,  han
prevalecido  los  estrangulamientos  con  manos  o  cuerdas.  En  los  casos  de
femicidio van acompañados con una constante todas las mujeres participaban
activamente  en  cargos  de  representación  del  poder  popular  (consejos
comunales,  CLAP  o  frente  Francisco  de  Miranda),  reportándose  desde  la
mirada patriarcal una   doble ofensa el ser mujer y el profesar algún tipo de
poder en el espacio comunitarios. Situación que se conversó en entrevista con la
defensora  de  la   mujer  M.  Hernández  Royet  y  quien  confirmo  nuestro
señalamiento  comentando  que  esto  venía  ocurriendo  en  varias  regiones  de
Venezuela y que la Defensoría del Pueblo llevaba un seguimiento a los casos,
ya  que  muchas  de  estas  féminas  desaparecían  en  una  región y  sus  cuerpos
desmembrados aparecían en otra, inclusive se planteaban en brindar un apoyo
especial  a  los  familiares  directos  de  estas  mujeres.  Un  ejemplo  sobre  esta
situación lo presenta Lugo (2016), cuando señala el siguiente caso:

Elizabeth Aguilera, jefa de la UBCH de la Escuela Sucre, fue
asesinada la noche del lunes de varios disparos en el rostro y
posteriormente quemada en la Cota 905. Según información
policial, que también manejan vecinos del sector popular, a la
mujer la mataron unos delincuentes que estaban en fuga por
supuestamente darle información de las bandas que operan en
el  barrio  a  funcionarios  policiales…  fue  asesinada  por
sicariato. La quemaron y aún su cadáver se encuentra en la
calle (p.1).

Es importante comentar que este tipo de femicidio ha sido considerado como 
homicidio selectivo  y asociado a la delincuencia organizada. 

Cuadro 3
Femicidio y Delincuencia Organizada. Análisis desde el modelo de disponibilidad víctimal

Victima Edad Lugar de
residencia

Lugar y fecha del
hallazgo de los restos

Observaciones

Judite Arsenia
Gómez de Figuera

82
Ocumare del

Tuy
Ocumare del Tuy, en
su lugar de residencia

24/08/16

Varios sujetos entraron en su
residencia y la golpearon con
elefante  de  cerámica.  Y  se
fueron sin llevarse nada.

Nelly Cecilia
Hernández

51 - Barrio San Isidro,
Petare 

Fue  secuestrada  y  asesinada
el  día  08  de  junio,  y  su

186



Moreno 10/06/16 cuerpo  fue  liberado  en  un
basurero del sector.

Stark Friederike 78 Cholondrón de
Merecure.
parroquia

Caucagua,  en
el municipio

Acevedo

Cholondrón de
Merecure, en su lugar

de residencia de la
victima

04/07/16

Fue  encontrada  maniatada  y
sin  vestimenta.  El  cuerpo
presentó  heridas  contusas  y
de  arma  blanca.  Según
informe  forense,  presentó
signos de violación.

Elvinia Figueroa 66 El Nazareno de
Petare

El Nazareno de Petare
en su lugar de

residencia
20/08/16

Presentó  varias  heridas
cortantes,  presuntamente  con
cuchillo  por  un   hombre
conocido.

Gabriela Josefina
Rodríguez
Castellano

17 Palo Negro
(quebrada

Santa María)
Paracotos

Palo Negro
Calle

10/08/16

Un grupo de individuos entro
a su residencia,  la  sacaron a
la  calle  dispararon  y
posteriormente  la
decapitaron.

Adelaida Josefina
Marín Palma

29 El Mume de
Santa Teresa

El Mume Santa
Teresa 

10/08/16

Degollada  en  una  casa  del
sector.

Sixta Coromoto
Salazar

56 Urbanización
Miranda, 
Municipio

Sucre

Urbanización
Miranda,

calle cerca de su lugar
de residencia

23/08/16

Le  propinan  cinco  tiros
dentro  de  su  vehículo,  se
presume sicariato.

Gabriela Guédez
Rivero

27 Araira Caucagua
15/09/16

Desapareció  el  lunes  12  de
septiembre.  Cuerpo
descuartizado  (sólo  se
encontró  la  cabeza,  dos
brazos y una pierna). 

Nota. Cuadro elaborado con datos tomados de los periódicos Yoyopress.com (2013), La Voz 
(2014), El Universal (2014), Últimas Noticias (2016), Sumarium (2016), Contrapunto.com 
(2016),  2001.coom.ve  (2016).  Elaborado por la autora

No obstante, también encontramos otros modelos criminales donde se evidencia
la saña contra las víctimas y que pudieran resultar no sólo en crímenes por odio
y diferencias  enmarcadas  en el  sexo-género sino que también  se evidencian
prácticas  perversas  que  tienden  a  hacerse  rutinarias,  descritas  a  partir  del
desmembramiento de los cuerpos de las víctimas, la necesidad de llevar estos
actos atroces al escenario público y que tiene entre otras características el ser
perpetrados  por  individuos  que  de  manera  aparente  no  tienen  relaciones
fraternas   con  sus  víctimas,  no  obstante,   tomando  como  referencia  las
declaraciones  de  Aguilar  (2015),  se  podría  pensar  que  estos  actos  dejan
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mensajes ejemplarizantes para el resto de sus congéneres, y esto se  presume
cuando los documentos escrutados develan la presencia de asesinos a sueldo,
los cuales intentan cifrar mensajes en sus víctimas,  transfiriendo los códigos
carcelarios a la vida comunitaria y aplicándolos con mayor intensidad en las
mujeres las cuales se consideran doblemente trasgresoras:

El  sicario  tiene  intención  de  mostrar  su  ley  cuando  el
escogido [a] está  vivo [a] o en post mortem.  En el  primer
caso, es decir cuando la víctima  está viva; si le cortan una
mano es que se llevó algo o lo transfirió a alguien que no
debía; si le cortan los pies es para que quede claro que se fue
o  cambió  de  grupo  y  eso  es  imperdonable  porque  es
considerado como traidor; cuando es la cabeza cercenada, la
parte  pensante  implica  que  jugó  en  ambos  lados  de  un
conflicto y no cumplió con los objetivos pautados (p.66).

Es importante señalar, que el punto de vista considerado es el adoptado desde la
dimensión patológica el cual es transversalizado  tanto por los matices como
por los extremos.  Por lo tanto,  los planteamientos  aquí  realizados no tienen
como intención etiquetar a los victimarios y menos  a las víctimas en extremos
alterados, ni determinar categorías inamovibles. Estos resultados preliminares
se  presentan  con  la  finalidad  de  comprender  con  mayor  profundidad  las
secuelas de la violencia contra la mujer. En este orden Millon (1998) acota:

…todos  los  patrones  comportamentales  patológicos,
independientemente  de  la  gravedad  que  presenten  suponen
características  de funcionamiento  profundamente  arraigadas
que  son  producto  de  la  interacción  de  las  influencias
constitucionales y de la experiencia… (pág. 635).

Esto se refiere a  que el estilo de la personalidad y el cómo cada sujeto enfrenta
la vida se fija intensamente, se transforman en las maneras de respuesta sobre
las  cuales  este  reacciona  de  manera  automática  en  la  vida  cotidiana.   Se
constituyen  círculos  viciosos  dentro  de  los  patrones  conductuales  que
conllevan a los seres humanos a nuevas dificultades y estas resultan en otras
formas  de reaccionar parecidas una y otra vez. 

Consideraciones Finales
La  visibilización  de  la  violencia  de  género  sugiere  que  esta  situación
problemática es resultado de la forma en que, históricamente, se ha estructurado
la vida en la sociedad. Debido a esto,  para poder establecer los cambios  a los
cuales se aspira, se requiere de una revolucionaria transformación sociocultural,
la cual debe ser apoyada y/o impulsada por el Estado, como respuesta a una
deuda no sólo con las mujeres  sino con todo el  pueblo,  ya  que la violencia
históricamente  ha  permeado  todas  las  instancias.  En  este  sentido,  Camps
entrevistada por Hernández (2016) señala “Es decir, aquel que no pone límites
a la violencia para conseguir lo que quiere nunca estará en la línea de lo que
proclaman los valores o virtudes éticas” (p.2).
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La Defensoría de la Mujer, siendo parte de la sala situacional contra la violencia
de género, deduce  que este es un problema estructural y nacional y que sólo si
es abordado bajo el binomio recursos institucionales y organización comunal
podrán  observarse  los  resultados  esperados.  Para  esto  es  imprescindible
organización, afianzamiento y estructuración de la cartografía técnica (mapeo
de  aliados  y  aliadas)  y  la  articulación  interinstitucional  como  herramientas
sobre las que puede cimentarse  la edificación de respuestas oportunas a las
situaciones  que  se  nos  presentan.  Estos  espacios  deben  aprovecharse  como
teatros  operacionales  donde  se  pueden  convenir  criterios  y  emprender   las
acciones correspondientes.
En este orden, el camino a la justicia puede concebirse como el evento efectivo
que debería tener todo ser humano de asistir al sistema de administración de la
justicia  instaurado  por  la  ley,  para  que  se  le  resuelvan  sus  problemas  en
concordancia con el ordenamiento jurídico vigente. No obstante, pensar en el
acceso a la justicia como un derecho humano, significa creer en la integridad de
los mismos y de  comprenderlos como resultado de un proceso sociocultural.
En este orden, Camps (Ob. cit.), destaca: “Las virtudes fundamentales han de
ser  universales  y en este  sentido si  en un  país  no se respeta  a las  mujeres,
porque su cultura determina que debe ser así, no está bien, aunque su cultura lo
mantenga como una parte esencial de su tradición” (p.2).
Desde este punto, la articulación desde la perspectiva nacional de las diferentes
instituciones  estadales  y  las  organizaciones  comunales  conforman  un  nudo
primordial para avalar los derechos de las personas y en especial de las mujeres
y  niñas  que  sufren  situación  de  violencia.  La  acción  conjunta  entre  los
funcionarios  del  Estado y la  organización comunal  está develando  antiguas
prácticas que se soportan en dar respuestas parciales a problemas  complejos
que  inmovilizaban  a  las  usuarias  y  que  en  muchos  casos  degeneraban  en
tragedias (femicidio y/o feminicidio) que podían haberse evitado

Recomendaciones
La  presente  investigación  proyectó  información  efectiva  para  sustentar  las
siguientes  recomendaciones,  que  se  esperan  puedan llegar  a  los  organismos
encargados  de  formular  las  políticas  públicas  que  implementa  las  acciones
correctivas  y  preventivas  en  materia  de  violencia  contra  la  mujer  y  la
erradicación del femicidio.  

A. La educación es la llave para  invertir los patrones de conducta pa-
triarcal, machista y sexista que perviven en la cultura de Venezuela y
mundo.

B. Una educación que sustente en la igualdad y la equidad es funda-
mental para construir una nueva sociedad.

C. Se promover programas y planes de formación cuyas acciones estén
dirigidas al respeto por el otro y la otra y a la tolerancia. Hombres  y
mujeres debe ser vistos como seres humanos iguales y sujetos a los
mismos derechos.
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D. Es inaplazable diseñar y aprobar un conjunto de leyes y reglamentos
que den complemento a la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mu-
jer  a  una Vida  Libre  de violencia,  consintiendo  que se utilice  en
cualquier circunstancia, sin menoscabar  el debido proceso y las ac-
ciones probatorias que correspondan, ya que son muchos los casos,
existen causas que saturan los tribunales y los congestionan el foro
penal.

E. Las medidas preventivas son la llave del control ante la criminalidad,
es necesario desarrollar y ejecutar planes de prevención especial que
conlleven a minimizar los hechos delictivos y sobre todo aquellos
vinculados a los factores sociales y culturales que tienen su origen en
la discriminación por razones de sexo-género.

Notas:
*Suzuky  Margarita  Gómez  Castillo,  Doctora  en  Educación  Ambiental.  Egresada  de  la
Universidad Pedagógica Experimental  Libertador - Instituto Pedagógico de Caracas  (UPEL-
IPC). Especialista en Planificación y Evaluación de la Educación (USM). Magister Scientiarum
en Historia de Venezuela mención Historia de Venezuela Republicana (UCV). Profesora en la
especialidad  de  Geografía  e  Historia,  egresada  del  Instituto  Pedagógico  de  Miranda  José
Manuel Siso Martínez (UPEL-IPMJMSM). Coordinadora de la Línea de Investigación Estudio
del  nivel  y calidad de  vida  de  los  habitantes de  las  regiones  de  Venezuela (UPEL-
IPMJMSM) y de la Cátedra Libre de estudio de las Mujeres (CLEM-UPEL). PEI A-2. 
1.- Aunque la sanción de la ley data del año 2007, asumimos  el 2014 como referente por ser  el
año de su reforma y con ello de la inclusión del femincidio/femicidio como delito previsto con
responsabilidad penal y autónoma.   
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Resumen
El presente artículo tendrá como propósito de evaluar  la Educación Física y la Formación
Docente: Posibilidad Ontológica, en pro de una mejor calidad de la educación. Se orientará a la
descripción e interpretación de las  estructuras  esenciales  de la formación del  docente de la
educación física, así como el reconocimiento e importancia pedagógica del mismo. De igual
manera  el  estudio tendrá  su  apoyo  en  una  concepción  axiológica,  que  sirva  de  base  en  la
construcción  de una nueva forma de pensar del sujeto acerca de lo que está sucediendo y esto
posibilita al investigador a producir análisis e interpretaciones que valoren el contexto donde se
producen y permitan transformaciones  profundas  de sus propiedades, estructuras y sistemas.
Palabras claves: Formación Docente, Educación Física, Ontología.

Abstract
This article will have the purpose of evaluating Physical Education Teacher Training another
Ontological Possibility in favor of a better quality of education. It will guide the description and
interpretation of the essential structures of the training of the teacher of physical education, as
well  as the recognition and pedagogical  importance  of  it.  Likewise,  the study will  have its
support in an axiological conception, which will serve as a basis in the construction of a new
way of  thinking of  the subject  about  what  is  happening and  this  enables  the researcher  to
produce analyzes and interpretations that value the context where Produce and allow profound
transformations of their properties, structures and systems.
Key words: Teacher Training, Physical Education, Ontology

Introducción
Venezuela es uno de los países que en la búsqueda de una Educación de
calidad, ha experimentado una gran variedad de planes y programas educativos,
a través de los cuales busca formar un ser integral, más que un hombre
productor, capacitado para desempeñar un oficio o profesión y con un sistema
de valores que orienten y caractericen sus planes a futuro, además incorpora
actividades que mantengan al individuo en constante dinamismo con el medio
que lo circunda.
Esta variedad de planes y programas educativos  en el Reglamento General de
la  Ley  Orgánica  de  Educación  (1999),  en  su  artículo  48  indica  Para  el
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cumplimiento de los fines que la Ley Orgánica de Educación le asigna a la
Educación  extra  escolar,  el  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte
diseñara políticas,  planes y programas que tiendan a elevar el nivel cultural,
artístico y moral de la población y perfeccionen su personalidad para el trabajo,
en   la sociedad venezolana han experimentado  y han sido producto de los
cambios culturales por los cuales ha venido atravesando la humanidad, cambios
que se han presentado de manera vertiginosa y con una rapidez desconcertante
que inciden directamente en lo social, porque involucra a la humanidad y en lo
personal, porque modifica las características propias del ser humano. En tal
sentido, para poder lograr el desarrollo integral del ciudadano a través de la
educación, se debe evolucionar hacia lo intelectual, lo técnico, lo histórico, lo
cultural y lo físico con un enfoque ontológico.
Diccionario de Filosofía: “La ontología debe ocuparse del estudio del mundo
real,  y  en  tal  sentido,  considerar  las  diferentes  estructuras  ópticas  que  este
comprende". (p.145). Los filósofos de la Grecia Antigua, Platón y Aristóteles
estudiaron y determinaron que; la ontología es una actividad de la psique de
acuerdo con los logos y la virtud, busca del ser un fin de darle a lo largo de una
vida las condiciones necesarias como la moral, la ética, valores. Por cuanto la
Educación Física presenta aspectos que le confieren características para su
profesionalización, tales como: la existencia de un conocimiento especializado
y técnico, así como también la existencia de una competencia especial para la
debida aplicabilidad, permitiendo que sus valores y beneficios sean efectivos
para la sociedad.
Es por ello, que la Educación Física se presenta como disciplina pedagógica
con relevante influencia en todos los aspectos o dimensiones que conforman al
ser humano, ya que se nutre de la psicomotricidad como disciplina científica
para educar a través del movimiento. Su filosofía, refuerza la dimensión ética,
discute sus valores, significados y lleva a la búsqueda de un desempeño
profesional idóneo, indicando la necesidad de un saber o un saber hacer.
Por lo antes expuesto, el propósito fundamental de este proyecto de
investigación será abordar: La Educación  Física  Formación Docente:  otra
Posibilidad  Ontológica  como  alternativa  pedagógica  que  permita  regular el
comportamiento individual y colectivo del ser humano, teniendo como punto de
partida, sus valores, principios y leyes, buscando atender las necesidades de la
sociedad y una mejor  Educación.

La Educación Física
La Educación Física, ofrece una relevante influencia en todos los aspectos o
dimensiones que conforman al ser humano. Utiliza sus medios y estrategias de
aprendizaje actuando sobre el ente corporal, implicando así un proceso de
actuación completa del individuo.  Para Parlebás (1976), “es una práctica de
intervención que ejerce una influencia sobre las conductas motrices de los
participantes de función de normas educativas implícitas o explicitas, un objeto
de la educación física” (p.37).
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En tal sentido, el autor se refiere a que es una propuesta marcada por el
concepto de conducta motriz que representaría un objeto en la educación;
acompañadas  de  una  serie  de  normas  y  reglamentos  establecidos  en  el
curriculum nacional, asimismo, sumada a estas vienen diversidad de aspectos
axiológicos que distinguen la praxis educativa de cada docente.
Alonso (1990), citado en Herrera y Alexander  (2015), define la Educación
Física “como el medio que contribuye al desarrollo de las capacidades
personales del individuo”  (p.9). En esta línea de pensamiento;   la Educación
Física proporciona al individuo el desarrollo social, afectivo, emocional,
psíquico y físico. Es por ello que el docente del área, debe orientarse hacia lo
formativo y educativo, desde una posibilidad ontológica para proporcionar de
esta manera el interés y la motivación hacia los valores éticos y morales para
una mejor calidad en la educación.
De igual forma Escarpín (2000), expresa que: 

  La educación física es una disciplina fundamental para la
educación y formación integral del ser humano especialmente
si es empleada en temprana edad, por cuanto posibilita en el
niño el desarrollo de destrezas motoras, cognitivas y afectivas
esenciales  para  su  diario  vivir  y  como  proceso  para  su
proyecto de vida (p.32). 

En este caso es conveniente señalar, que la educación física proporciona un
aprendizaje  holístico,  asumiendo estrategias  pedagógicas  orientadas  hacia  la
consecución  del  conocimiento,  percepción  y  progreso  del  cuerpo;  espacio,
tiempo y actitudes coordinativas del ser.
Según Gruppe (1976)

La teoría científica de la educación física hay que
considerarla como objeto y denominación de aquella parte de
las ciencias de la educación, cuya legitimación, en cuanto tal
“parte”, resulta de dos principios independientes: en primer
lugar del hecho de que la existencia humana es radicalmente
“un ser corporal en el mundo”; y en segundo lugar, de que el
juego (junto con el trabajo) pertenece a las formas originarias
de la existencia humana (p.9)

El autor hace referencia que la Educación Física es como una diferenciación de
las ciencias de la educación que estudia las consecuencias y deducciones que
los principios pueden hacerse frente a la formación y la educación en sentido
amplio.
Señala Fernández Heres (2005), citado por Zapata  (2013) que los saberes
presentados por Simón Rodríguez, éste los resume en tres tipos de categoría
que son muy utilizadas en la teoría pedagógica:

La Educación Mental (que) pide mucha filosofía, (e impone,
dice, preceptos a la voluntad; porque EDUCAR es CREAR
VOLUNTADES); La Educación Moral (que) pide muchas
combinaciones; La Educación Física (que) pide mucho;
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muchos conocimientos, muchas combinaciones y mucha
filosofía, y toda una larga experiencia (p.113)

El dominio de estos tipos de saberes son imprescindibles en la formación del
republicano, porque como lo manifestaba Rodríguez citado por Fernández
Heres (2005), “La idea de REPÚBLICA es el resultado de muchas
combinaciones”  (p.113), con ello al hombre es posible ser parte integrante en
los asuntos de la sociedad republicana.
Castro (1996) señala que: “La Educación Física debe constituir una oportunidad
que contribuya a alcanzar sus fines, orientada hacia lo formativo” (p.25).  
Entonces se puede inferir que la Educación Física puede entenderse desde el
punto de vista formativo, filosófico, psicológico, sociológico y pedagógico,
como base para dirigir sus fines en lo ontológico como  posibilidad para  las
nuevas generaciones.
Desde el punto de vista formativo, Cárdenas (1996), señala que la Educación
Física, “permite una visión holística, articulada y comprometida con el
desarrollo integral del individuo”(p.34). Es decir, que la Educación Física se
convierte en un potencial educativo que propicia experiencias de aprendizaje,
actuando como factor de transformación de los problemas que afectan la
calidad de la educación.
Desde el punto de vista filosófico, Gross (2001), señala que “La Educación
Física utiliza el juego como medio, para desarrollar las potencialidades
cognitivas y la formación del hombre para la vida futura”. (p.2);  es  decir
contribuye a que las personas creen cosmovisión individual de acuerdo a sus
experiencias, fortaleciendo su cognición y preparándolos para la vida. 
En este orden de ideas;  este señalamiento, incide en la realidad de la sociedad,
y en la forma y modo de actuación del hombre, para llegar a su libertad moral.
Además, educa a través del movimiento, para satisfacer las necesidades del
individuo, como instrumento de expresión y comunicación.
Desde el punto de vista psicológico, Gruppe (1976), señala que, “la Educación
Física, promoverá la adaptación del individuo a su entorno físico, social y
cultural como factor de disciplina y conocimiento de sí mismo”. (p.49).
Es decir, que desarrolla la inteligencia y fortalece las experiencias vividas, se
modelan las expresiones y se genera la comunicación, ya que canaliza todas las
posibilidades de acción corporal, mental o afectiva, tomándose todo esto como
punto de partida para complementar la formación integral en valores morales,
éticos y afectivos desde una posibilidad ontológica
Desde el punto de vista sociológico, Ulmann (1982), señala que “la Educación
Física significa llamado a la cultura y a sus valores aplicados al cuerpo en un
tiempo y lugar determinado, aproximando al individuo a esos modelos
culturales y a esos valores en razón del desarrollo individual”. (p.449)
Este aporte, efectivamente se convierte en una fuente teórica en el contexto de
la realidad social, para lo cual es necesario tomar en cuenta los retos
tecnológicos que plantea la globalización macro económica y cultural del
mundo real, en función de engranar los valores morales, éticos y afectivos
como herramienta indispensable para este desarrollo individual.
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Desde el punto de vista pedagógico, Cajigal (1981), señala que, “La Educación
Física es fuente de experiencias profundas, desde la vivencia de la propia
identidad hasta la experiencia comunicativa”. (p.104)
Esto permite inferir al respecto que, está enmarcada en la adquisición de
destrezas, habilidades y conocimientos que contribuyan al desarrollo integral,
además de atender y perfeccionar sus condiciones neuromusculares,
estimulando su desarrollo social, intelectual y creativo que permitan la
adquisición de valores como el respeto y el cumplimiento de reglas y normas
que vienen a ser aspectos fundamentales en la formación del hombre.
La Educación Física está inscrita en el campo humanístico integral, al postular
una formación completa unitaria y armónica tanto desde el punto de vista físico
como del espíritu del hombre, al formar un hombre que no sea indiferente a la
naturaleza, que no tolere la destrucción de la flora y la fauna, que no acepte la
miseria de sus semejantes, ni la drogadicción y el narcotráfico. La Educación
Física debe ser formativa no selectiva. Deben educar a las masas y no
encaminarse hacia el deportivismo espectáculo. Debe enfocar aspectos de salud
colectiva, de superación biológica, de rendimiento en el estudio y el trabajo, del
bienestar social y la paz,
La Educación hoy debe tener una concepción formativa centrada, a parte de la
percepción motriz, del desarrollo de las valencias físicas, la formación básica
hacia los deportes, en una educación para la salud que contribuya a la verdadera
formación para la vida y el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano,
reflejando en una buena salud como principio de toda actividad física; el
desarrollo de una interrelación e integración social con lo cual se crean y
desarrollan hábitos y hoy han dado origen a una escala de valores sólidos como
la responsabilidad, la solidaridad, el compromiso social, el trabajo en equipo  y
el reforzamiento de nuestra identidad nacional y consigo mismo.

Formación Profesional del Docente de 
Educación Física

Surge la necesidad de formar docentes mejor capacitados en lo académico, pues
la educación física como asignatura y el desarrollo del país lo exigen. Se inician
las gestiones para la creación de la especialidad de Educación Física en el
instituto Pedagógico Nacional. La planificación para la creación de la
especialidad de Educación Física estuvo a cargo del chileno Humberto Díaz
Vera y en el año 1984 es creada la sección de Educación Física, bajo la
dirección del profesor Fernando Ríos, el cual como Inspector General de
Educación Secundaria del Ministerio de Educación crea la Asociación
Deportiva liceísta en Caracas, la cual inspira mucho interés entre los
estudiantes. Se exigía como requisito de ingreso el título de bachiller o de
normalista, lo cual constituía la continuidad de superación profesional para los
maestros. Los cursos duraban aproximadamente tres años, egresando dos
promociones de profesores de Educación Media; una de doce profesores de
educación física en el año 1951 y otra de cinco en el año 1952,
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La formación del docente de Educación Física, debe estar dirigida hacia un
desarrollo integral, conocedor profundo de los aspectos pedagógicos que
potencien la adquisición de los valores, así como también estimular los cambios
de actitud de los individuos, de la sociedad y del entorno donde se desenvuelve.
Según Castillo (1994),  “para  Platón el profesor de Educación Física estaba
culturalmente equiparado con los médicos, y el estado les exigía tener
conocimientos de psicología y bromatología” (p.38)
De acuerdo a este aporte, el profesor de Educación Física tiene gran ventaja
para operar sobre varios aspectos educativos, por cuanto las actividades físicas
se desarrollan sobre un orden de experiencias vitales, apetecidas por todo
individuo. 
Según Ferry (1991), la formación del docente universitario es integral, personal,
profesional y personalizada, que se da en interacción con otros, para un trabajo
sobre sí mismo, ideas, acciones, sobre situaciones, propósitos y actitudes que
implica la formación propia del sujeto.
      La formación docente permanente es concebida por Paz (2005) como

un proceso inherente a la práctica y teoría cotidiana de los
sujetos que se desempeñan como profesionales de la
educación que promueva la autoformación proceso esencial
por la potencialidad de generar los cambios y
transformaciones en el pleno interno del sujeto y en el
contexto donde ejerce su profesión. Así mismo elude a la
formación permanente se contextualiza en la práctica
educativa el profesor universitario se constituye en un espacio
de desarrollo y progreso personal. (p. 300)

Entonces el papel que desempeña el docente de la Educación Física en la
educación universitaria, es de suma importancia para el proceso de
transformación social y educativa, porque trabaja directamente con el desarrollo
evolutivo del individuo e incide directamente en la calidad de vida de la
comunidad donde se desenvuelve, debido a su condición de conductores del
proceso educativo.
Todo lo antes expuesto hoy más que nunca va a depender de la formación del
profesional de la Educación Física y su disposición de cambio hacia nuevos
paradigmas que fortalezcan y mejoren su calidad como profesional. Es por ello,
que se motiva e incentiva a que la formación del profesional de la Educación
Física esté planteada desde otra posibilidad ontológica en la sociedad actual.

Ontología Profesional
En el Diccionario de Filosofía se señala, que la ontología es un:

termino introducido por el filosofo C. Wolf para referirse a la
filosofía primera de Aristóteles en cuanto estudio del ente en
cuanto  ente.  Las  proposiciones  fundamentales  de  la
metafísica  en  cuanto  Ontología  son:  1.-  Existe
determinaciones  necesarias  del  ser,  que  ninguna  forma  o
modo de ser puede dejar de tener. 2.-Debe existir una ciencia
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que tenga por objeto las determinaciones necesarias del ser.
3.- Esta ciencia procede a todas las demás (p.145).

En  tal  sentido,  el  autor  se  refiere  a  las  condiciones  de  posibilidad  de  las
existencias o al ser mismo en su apertura originaria, insistiendo en diferenciar la
metafísica de la ontología, ya que la primera confunde ser con ente; mientras
que la segunda, parte de la premisa de que son diferentes.
Sin duda, la ética y la moral como aspectos de la Ontología en la construcción
de valores, normas, reglas y nuevas formas para la convivencia, reconociendo la
importancia  de la  actividad física y el  uso adecuado del  tiempo libre  como
prácticas  que permitan un estilo  de vida saludable y sustentable,  además de
formar y educar para la vida a través del movimiento. 
La ontología es la investigación del ser en tanto que es, o del ser en general,
más  allá  de cualquier  cosa en particular  que es o existe.  Algunos filósofos,
sobre  todo  de  la  escuela  de  Platón,  sostienen  que  todos  los  sustantivos  se
refieren a entidades existentes.
También es pertinente mencionar que la ontología al lado de la Axiología,
como otra rama de la ética profesional, permite al docente generar una conducta
generalizada en la cual pueda formularse interrogantes sobre lo deseable y lo
valioso. Se parte del hecho que educar requiere hacer juicios de valor sustantivo
y enseñar a los estudiantes a hacer lo mismo con dignidad.
En  cuanto  al  aspecto  ontoepistemológico,  es  lo  que  comprende  aquellos
conocimientos  científicos  que integran  las  correspondientes  áreas  o materias
curriculares, en este enfoque se tiene la convicción de que la vía más apropiada
para  acceder  al  conocimiento  es  una  especie  de  simbiosis  entre  el  sujeto
investigador y su objeto de estudio, identificándose sujeto-objeto de forma tal
que el objeto pasa a ser una experiencia vivida, sentida y compartida por el
investigador.
Eso conduce no solo hablar de la formación del docente, sino también de las
instituciones universitarias y escuelas de educación superior. Siendo éstas las
encargadas de proporcionar a los individuos no solo una buena formación del
docente  sino también ciudadanos responsables que trabajen para un mundo
mejor.
Morin (2005), señala que: 

En la actualidad es necesario que la Educación preste más
atención a los verdaderos valores. Esto se traduce a que
Venezuela no escapa de esta realidad educativa, ya que existe
una profunda confusión social o crisis social en la sociedad
venezolana donde no se han internalizado los valores
necesarios para que la sociedad se desarrolle. (p.33)

En este sentido, se deben generar espacios de socialización con la principal
finalidad de formar un hombre plenamente desarrollado física, mental, moral y
éticamente capaz de ser exitoso en una sociedad pluralizada.
Los valores son algo más complejo, sin embargo axiológicamente, los valores
son una cualidad que permiten ponderar el valor ético o estético de las cosas
que puedan ser entendidas positiva o negativamente. Por ello, las instituciones
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educativas son el lugar por excelencia para generar el  conocimiento y
transmitir los valores.
Es importante acotar, que los valores no se enseñan, se transmiten y por ende
son aprendidos a través de la observación en la familia, el entorno social y la
escuela. Por tal motivo, para educar en valores el docente debe convertirse en
un sembrador de ejemplos éticos y morales a través del modelaje de temas tales
como: principios universales, cumplimiento de normas, juicio moral y
habilidades sociales.

Ética, Moral y Valores
La Ética en general de las profesiones, se  plantea en términos de principios y
en términos de normas y deberes. Los principios se diferencian de las normas y
deberes porque los principios están referidos hacia los valores del vivir y del
actuar y  las normas y deberes están referidos a la aplicación de los principios
en circunstancias o situaciones concretas o genéricas.
La ética profesional del docente de Educación Física se manifiesta de forma
compleja, ya que éste tiene un compromiso con el Estado social actual, puesto
que tiende a la conservación de las tradiciones y del orden social, pero al mismo
tiempo está comprometido con la evolución, el cambio y con el proceso social.
Schubert (2000), señala que:

La ética profesional, permitirá al docente, orientar su
conducta tomando como referencia los elementos de la
naturaleza moral y el desarrollo intelectual de la Educación,
por lo que se debe formar al docente con alto grado de
capacidad reflexiva sobre las implicaciones morales de su
trabajo. (p.57)

En tal sentido, el docente de educación física debe ser formado con una ética
profesional donde se ponga de manifiesto el profundo respeto a la formación
para que el docente sea modelo inspirador de procedimientos sociales y morales
positivos para la conservación y el progreso de la sociedad, inspirador de
confianza tanto a la familia como a la comunidad.
La ética profesional ha cobrado en nuestros días una relevante significación con
la crisis de valores que afecta a la sociedad actual, y particularmente a la
ausencia de valores en el ejercicio profesional, lo cual repercute de alguna
manera en la actuación individual y en la vida colectiva.
Es pertinente señalar; que   la  educación  física  tradicional  solo  se  limitaba  a
enseñar  al  estudiante  a  conocer  y  cuidar  su  cuerpo  y,  cuando  mucho,  a
desarrollar competencias en el área psicomotriz; por regla general, se  asumía
que  el   estudiante   al   practicar   entrenamiento   físico   y   deportivo   era
suficiente  para  generar  cierta  conciencia  del  cuido  del  cuerpo  como
prevención  de  la  salud; donde se   desatendía el aspecto educativo, es decir, la
planificación se hacía sobre  la  base  de  rutinas  de  ejercicios  y  prácticas
deportivas,  para   conocer  las  reglas  de  un  deporte.  El  docente  controlaba
y  trataba   de optimizar la psicomotricidad gruesa centrada más que todo en la
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coordinación y donde la expresión de su ética se basaba en el cumplimiento de
recaudos técnicos-administrativos, que muchos casos eran incumplidos.
En   una   Educación   Física   con   fundamento   ontológico    del   ser   “la
educación”  adquiere  el  papel  central,  es  decir,  se  coloca  en  la  generación
de  enseñanza-aprendizaje  partiendo  del  movimiento,  para luego llevarla a las
otras dimensiones de desarrollo de la persona integral. Por ello, la planificación
educativa no debe hacerse de forma mecánica  ni  generalista,  sino  que  debe
partir  de  un  diagnóstico  de  necesidades,  capacidades  y  expectativas  del
estudiante  para  generar  un  conocimiento  nuevo  que  sea  incorporado  y
asimilado  a  la estructura cognitiva anterior del mismo. El docente debe resaltar
el significado del conocimiento del cuerpo, no solo para la salud o la dimensión
laboral,  sino  también  como  una forma  de  autoexploración  de   las   propias
capacidades,  para  optimizar  la  vida  sexual,  como  simple  recreación  y
entretenimiento  que  fortalecen  la  mente  y  el  espíritu;  así  como  de  su
preparación  y  posible  transferencia  a  diferentes ámbitos de la vida
La Moral, es la ciencia que enseña las reglas que deben seguirse para hacer el
bien y evitar el mal. Del Toro y Gisbert (1969), señalan que el término moral
proviene del latín “mores”  que significa costumbres, modo de comportarse; y
“moralis” que significa moralidad.
En tal sentido la moral se emplea, considerando la intencionalidad del
comportamiento; es decir, tomando en cuenta el impulso voluntario por el que
se prefiere actuar de un modo determinado, asociada a la parte emocional del
ser humano, y tiene su valor, cuando supone sacrificio, desinterés y la
abnegación  acorde con la benevolencia con que se realice. Es decir, la sola
acción que se realice por deber, tiene valor moral y se relacionan con las
exigencias sociales, lo que significa que los conceptos morales pueden variar de
una época a otra, pero su contenido moral se conserva igual.
Desde el punto de vista educativo, los criterios o principios morales regulan la
interacción diaria, pueden coincidir entre distintas personas y pueden ser
susceptibles de ser sustituidos por otros o descartados.
Desde el punto de vista social, la moral tiene un carácter universal, aplicable de
modo general a cualquier situación para establecer una diferencia entre lo
obligatorio y lo prohibido, todo ello deriva de los modos o formas de actuación
de vida de cada época.
Los Valores, vienen a ser los atributos de una acción. Son cualidades y
creencias personales o colectivas acerca de la manera de orientar la conducta.
No tienen existencia real, sino virtual, que se generan en la conciencia tales
como: la verdad, el bien, la honestidad.
Max Scheler, (1875 –  1928), filósofo alemán citado por Camargo y Rojas
(1998) define el valor como la adhesión a un modelo de conducta que se
declara superior y se sustenta como norma.
Este señalamiento, permite establecer entonces, que la construcción de un
sistema de valores viene a ser de carácter personal, basados en la dignidad, la
comprensión, el respeto y la tolerancia, buscando su coherencia con el estilo de
vida, donde la familia, padres y docentes procuren establecer una relación en la
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cual los hijos y los alumnos tengan la oportunidad de ser sensibles a la
existencia de valores en sí mismos, ser conscientes de la importancia que esto
representa para sus propias vidas y cómo afectan en su relación con las demás
personas.
De igual manera Assagloli (1980), Terapeuta Italiano de la Psicología
Transpersonal, señala que “existen medios para aprender valores tales
como: el  contacto afectivo, modelar personalidades que hayan luchado por
el bienestar        común, cultivar las bellas artes, practicar la acción social
humanitaria y corregir errores, evitando las críticas malsanas en cualquier
momento o ambiente.” (p.181)
Cabe destacar, que en la enseñanza de los valores hay que tener en cuenta, por
un lado la familia y la escuela, las cuales proveen las bases fundamentales y por
otro lado, la educación (familiar y/o académica), la tradición y la cultura,
factores que van entrelazados con los valores, sin dejar de lado los valores que
conducen hacia el bien común que son universales para la adecuada formación
de las generaciones de relevo.

Conclusión
Este enfoque a plantear se fundamentará en lo social y en la creación e
incorporación de  valores éticos, morales y afectivos ajustados a la realidad
actual de la educación Física en Venezuela, que sean inherentes y
fundamentales para la vida y desarrollo de la personalidad en todos los aspectos
que lo integran, con una perspectiva educativa que se traduzca en la esencia
misma de toda actividad que involucre el cuerpo, alma y espíritu.  Colocando al
individuo en contacto con el mundo que lo rodea y dándole conciencia de su
existencia, actuando de manera especial en el desarrollo del intelecto y la
estabilidad emocional, estimulando los sentidos, la personalidad, la cooperación
y la pertinencia, de acuerdo al lugar y sitio donde se desenvuelva.
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Resumen
La investigación realizada tiene como objetivo general proponer acciones gerenciales para la
integración Escuela, Familia y Comunidad en la Unidad Educativa Fe y Alegría Puerto La Cruz
de Tierra Adentro. Por tal motivo se hace necesario realizar un estudio cualitativo, con método
etnográfico, que permita garantizar la objetividad de la información mediante las técnicas de
observación participativa y entrevista no estructurada a profundidad. En este sentido, se tomó
como informantes clave a la directora, un docente y  un representante de la institución, de igual
forma a un líder de la comunidad de Tierra Adentro. El análisis de la información recolectada se
realizó a través de los procesos de categorización y triangulación, destacándose las categorías
de integración, comunicación, participación, compromiso y acciones gerenciales. En conclusión
se enfatiza la necesidad de promover diferentes acciones desde la gerencia de la institución,
para que cada miembro de la triada sea reconocido por el resto y  asuma su compromiso en pro
de la consolidación de una  cultura  de integración  para fortalecer la construcción de ciudadanía
con identidad y sentido de pertenencia, donde se propicie la formación del estudiante  capaz de
transformar favorablemente su realidad en el entorno donde conviva. 
Palabras claves: acción, gerencia, integración, escuela, comunidad, familia

Abstract

The research carried out has the general objective of proposing management
actions for the Integration School, Family and Community in the Educational
Unit  Fe  y  Alegría  Puerto  La  Cruz  de  Tierra  Adentro.  For  this  reason  it  is
necessary  to  carry  out  a  qualitative  study,  with  ethnographic  method,  that
allows to guarantee the objectivity of the information through the techniques of
participatory observation and unstructured interviews in depth. In this sense, the
principal,  a teacher and a representative of the institution were taken as key
informants,  as well  as a leader  from the community of Tierra  Adentro.  The
analysis of the information collected was carried out through the processes of
categorization  and  triangulation,  highlighting  the  categories  of  integration,
communication,  participation,  commitment  and  management  actions.  In
conclusion,  it  is  emphasized  the need to  promote  different  actions  from the
management of the institution, so that each member of the triad is recognized
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by the rest and assumes its commitment  to the consolidation of a culture of
integration to strengthen the construction of citizenship with Identity and sense
of belonging, where the formation of the student is capable of transforming his
reality in the environment where he lives.
Keywords: action, management, integration, school, community, family

Introducción
El término Gerencia proviene del latín Genere que significa generar o dirigir,
pero  concretamente  la  palabra  Gerencia  educativa   es  definida  por  Pozner
(2000), como “el conjunto de acciones relacionadas entre sí, que emprende el
equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la consecución de la
intencionalidad  pedagógica  en,  con  y  para  la  comunidad  educativa”.  Cabe
considerar que tradicionalmente, la gerencia es relacionada con el  mando, con
el  control  que  debe  tener  el  jefe  sobre  los  recursos  y  el  personal  de  la
institución.  Sin  embargo,  dentro  del  campo  educativo,  esta  palabra  encierra
funciones  que  solamente  son  factibles   gracias  a  la  gestión  democrática  y
participativa de todos los miembros de la comunidad educativa (estudiantes,
personal de la escuela, representantes y líderes de la comunidad que la alberga),
puesto que las acciones que en ella se desarrollan inciden directamente en el
contexto actual y futuro de la zona.  En consecuencia, se puede decir que la
importancia  de una Gerencia  educativa  radica  en ser  el  eje  que articula  los
elementos  que la  conforman a  través  de un trabajo  en equipo basado en la
comunicación,  el  respeto,  la  responsabilidad  y  la  toma  de  decisiones  en
consenso, todo ello ajustado a la realidad única de su comunidad.
Por lo tanto un gerente educativo debe ser un líder para toda la Comunidad
Educativa,  destacándose  fundamentalmente por ser justo, objetivo,  humilde,
tolerante,  proactivo,  investigador,  comunicativo,  flexible,  humano,  conocedor
de  las  normativas,  organizado,  planificador,  reflexivo,  crítico;  características
que  le  permitirán  concretar  la  visión  y  misión  de  la  Institución  en  forma
eficiente, eficaz y armónica; puesto que el objetivo es articular el trabajo por
convicción  para  garantizar  el  éxito  y  dejar  las  raíces  que  permitirán  su
prosecución y excelencia.
A tal efecto, en el campo educativo, el Ministerio del poder Popular para la
Educación es el  mayor  órgano gerencial   y tiene como campo de acción el
Sistema Educativo Venezolano, que según se especifica en  la Ley Orgánica de
Educación (2009), está estructurado en dos subsistemas: Educación Básica y
Educación Universitaria. Ahora bien, la presente investigación va dirigida a la
Educación Básica, que está organizada a su vez por los niveles de Educación
Inicial,  Educación  Primaria  y  Educación  Media  General  o  Técnica.  Cabe
señalar  que   la   función  del  Ministerio  está  en  establecer  las  políticas  que
permitan concretar los fines de la educación, estipulados en la Ley Orgánica de
Educación (2009) y de cara a la realidad del país.  Asimismo, se crean planes y
programas para cada nivel ajustados al  Currículo Bolivariano (2013),  con la
finalidad de adaptar la enseñanza a la  formación integral de los individuos,
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tomando en cuenta su desarrollo físico e intelectual, los cuales serán capaces de
asumir responsabilidades en pro de mejorar la realidad individual y colectiva.
Considerando lo anterior se puede decir que el ciudadano venezolano recorre su
infancia,  adolescencia y parte de la juventud en aulas de clase recibiendo la
enseñanza necesaria para constituirse como ser participativo, crítico, reflexivo,
con  sólidos  valores  que  le  permitan  convivir  en  sana  paz  y  desarrollando
competencias para la integración al campo social y laboral en forma natural. En
otras  palabras,  un  individuo  con  conciencia  de  su  responsabilidad  como
constructor  del  entorno  requerido  para  la  felicidad  propia  y  de  la  sociedad
donde convive. Por lo tanto, es importante señalar que el aprendizaje impartido
en la Educación Básica debe estar relacionado con el entorno de los estudiantes
para  que  sea  realmente  significativo,  lo  cual  puede  lograrse  insertando  los
objetivos de los proyectos de aprendizaje a la realidad circundante, que pueda
permitir  dar  una respuesta  o propuesta  ante  alguna situación problemática  e
impulsando  a  su  vez   la  investigación,  la  identidad  con  su  comunidad  y
fortaleciendo su autoestima. También promocionando el trabajo en equipo en
valores para la construcción ciudadana.
Ahora bien,  cada comunidad tiene características particulares que forman su
cultura  y  la  escuela  tiene  el  compromiso  de  formar  los  ciudadanos  que
respondan a la realidad que allí se vive. También se debe destacar  que está
llamada  a  participar  conjuntamente  con  ella  puesto  que  comparten  espacios
geográficos,  fortalezas,  necesidades,  problemas,  oportunidades  y  retos,  que
ameritan  unir  fuerzas  para  obtener  logros  que  beneficien  a  todos.  En  otras
palabras, el papel de la gerencia educativa en este proceso debe estar dirigido a
promover   la integración  entre  escuela,  familia  y comunidad que permita  la
interacción  apropiada  al  contexto  y  la  reflexión  en  forma  conjunta,  con  la
finalidad  de  tomar  decisiones  para  planificar  acciones  coherentes  con  las
necesidades comunes y no comunes. A su vez cumplir con el objetivo de la
educación en Venezuela de formar ciudadanos para la transformación social
necesaria para su entorno.          
Así  mismo,  en  el  campo  educativo  y  específicamente  en  las  escuelas,  la
búsqueda  de  la  calidad  educativa  necesaria  para  formar  al  republicano  o
republicana que puedan lograr la transformación individual y social, contenida
en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación, puede estar en la sinergia
que involucre a todos los actores del ámbito educativo, incluyendo familia y
comunidad.  En ese contexto, Gómez (citado por Cardoza, 2013), señala 

La integración Escuela – Familia - Comunidad se visualiza
como  un  tejido  sistemático  de  interrelaciones  donde  los
individuos  juegan  a  desempeñar  funciones  sociales  y
representativas que han de someterse voluntariamente a un
proceso  de  entendimiento  recíproco  para  coordinar  las
acciones  de  sus  distintos  miembros  (padres,  alumnos,
representantes, , profesores, maestros, familias, vecinos). (p.
4) 

206



Es decir, la integración se plantea como proceso importante para garantizar la
convivencia y el fortalecimiento de las acciones emprendidas para el logro de
los  objetivos  propuestos,  puesto  que  si  todos  los  estamentos  trabajan
conjuntamente,  las opciones de éxito aumentan por el  grado de compromiso
asumido por cada miembro.
Sin embargo, la integración no se consigue automáticamente, sino que amerita
de un líder que la promueva.  Es por ello  que en el  caso de las escuelas,  el
integrante llamado a propiciar esta misión está representado por el director de la
Institución, visto como  líder  por el resto de los estamentos. Por lo tanto él o
ella  deben  tener  conciencia  de  la  necesidad  de   integración  con  todos  los
miembros de la comunidad educativa; por lo tanto, deben promover acciones de
interrelación en diferentes aspectos y ampliar las alianzas,  ya que por lo regular
esa interrelación se logra entre los estudiantes y el personal que labora en la
Institución, y de cierta manera  con los padres y representantes; pero se dificulta
un  poco  con  la  comunidad  por  no  compartir  actividades  donde  puedan
conocerse e interrelacionarse.
A tal  efecto,  se concibe la  pertinencia de reflexionar sobre el  proceso de la
Gerencia  en  la  Integración  de  la  Escuela,  Familia  y  Comunidad  en  el
subsistema de la  Educación Básica  Venezolana,  atendiendo al  hecho que la
integración escuela, familia y comunidad es una necesidad planteada desde el
núcleo de ubicación donde se encuentra  hasta la realidad palpable  que vive
con sus particularidades. En otras palabras, estas instituciones se encuentran en
un mismo espacio geográfico y deben compartir muchas de sus características,
como  por  ejemplo  las  vías  de  acceso,  los  servicios  públicos,  la  seguridad
pública,  entre  otras; al  mismo  tiempo,  puede  haber  insuficiencias  en  la
formación ambiental, cultura de paz, alfabetización, educación para el trabajo u
otras.  Éstas  a  su vez,  presentan inconvenientes  ocasionando problemas  para
todos sus residentes. En ello radica la importancia de esta investigación,  en la
unión de las fuerzas para solventar esas dificultades y para proyectar mejoras a
futuro con un trabajo conjunto basado en valores, creatividad y esfuerzo.
A tal fin, esta investigación tiene como propósito determinar las bondades que
pueden tener algunas acciones gerenciales basadas en el  contexto actual que
presenta  su  entorno,  incluyendo  sus  conflictos,  que  permitan  consolidar  la
integración  de  la  Unidad  Educativa  Fe  y  Alegría  Puerto  La  Cruz  con  las
familias y la Comunidad de Tierra Adentro. Para ello es fundamental conocer
sus realidades en los escenarios donde se encuentran insertas, para determinar
las necesidades particulares y comunes, que puedan originar ideas conjuntas y
factibles. 
Por ello, es importante destacar que continuamente la escuela limita su relación
con  los  representantes  en  convocatorias  a  reuniones  con  los  docentes  para
informar sobre el rendimiento y comportamiento del estudiante, lo cual reduce
su campo de participación y las oportunidades de desarrollo conjunto. En este
contexto,  si  cada  estamento  se  mantiene  aislado  del  otro,  los  proyectos  de
mejora  se  trabajarían  independientemente,  ocasionando  un  desgaste  de  los
sectores en pro de un mismo fin. Al mismo tiempo las familias y la comunidad
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pueden ofrecer mano de obra calificada, ideas, espacios, recursos y otros.  Por
otro lado la escuela puede aportar conocimientos, espacios, procesos y contar
con profesionales que faciliten los trámites.  Además si el trabajo se hace en
conjunto  ahorrarían  tiempo  y  recursos,  pudiendo  alcanzar  dos  objetivos:  la
satisfacción de la necesidad y la unión de los interesados creando la identidad
con el colegio y recíprocamente con la Comunidad.
También es importante señalar que al crear una cultura de trabajo colectivo,
todos los actores podrían  funcionar como familia  unida, con sus ventajas y
desventajas,  dimes  y  diretes,  bondades  y  conflictos,  pero  sabiendo  que  la
ruptura de esa relación los perjudica a todos.  Asimismo, puede ser que existan
situaciones  donde  cada  uno  deba  tomar  sus  decisiones  unilateralmente  y
configurar  proyectos  con otras  instituciones,  inclusive  crear  alianzas  propias
que en determinado momento puedan compartir,  según sea la realidad. A tal
efecto,  no  solamente  deben estar  unidos  ante  las  necesidades,  también  para
promocionar logros adquiridos por alguno de sus actores o simplemente para
celebrar el tener la oportunidad de estar juntos.
Dentro de este marco cabe destacar  que La Unidad Educativa Fe y Alegría
Puerto La Cruz es una institución con bases sólidas en la integración con sus
familias y comunidad, según su ideología de educación popular promulgada por
los  Jesuitas.  Sin  embargo  ante  la  partida  de  las  religiosas  católicas  de  la
institución  y  la  toma  de  la  gerencia  por  seglares  habitantes  de  otras
comunidades, esas bases han sido debilitadas y se ha perdido esa vinculación.
Por lo tanto se plantea la necesidad de plantear acciones desde la directiva para
rescatar esa alianza. Se puede añadir que en la actualidad, escuela y comunidad
no comparten espacios, ni acciones ante las necesidades comunes, y la escuela
mantiene  su  acción  entre  sus  cuatro  paredes,  diseñando   proyectos  de
aprendizaje  descontextualizados  de  la  realidad  del  entorno,  basándose
específicamente  en  contenidos  programáticos,  perdiéndose  la  esencia  de  la
educación. 
Es  por  ello  que  surge  la  necesidad  de  realizar  esta  investigación  como
alternativa a la apertura de la integración, por lo tanto se hace menester tomar
en  cuenta  referentes  de  estudios  anteriores  y  avanzar  en  la  búsqueda  de
información con la metodología establecida para una investigación cualitativa,
y en ese orden realizar el análisis correspondiente para extraer las conclusiones
respectivas. 

Referentes empíricos que avalan la importancia de la gerencia educativa
en la integración escuela, familia  y comunidad

La integración escuela, familia y comunidad es un tema que ha sido abordado
por  diferentes  autores  focalizando  su  acción  en  diversas  directrices   y
planteando algunas estrategias, según su propósito de estudio. A continuación
se presentan varios autores que se relacionan con  el problema de la presente
investigación “Integración Escuela, Familia y Comunidad”: 
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Cardoza (2013), en su estudio que lleva por nombre “Integración de la escuela,
familia  y  comunidad  para  el  fortalecimiento  del  desarrollo  endógeno en  las
escuelas  de  la  nación”,   tiene  como  objetivo   analizar  la  integración  de  la
escuela, familia y comunidad para el fortalecimiento del desarrollo endógeno,
expresa que la participación de la comunidad  en la escuela se limita a la de los
padres y representantes residentes allí, el resto no se incorpora a ninguna de las
actividades  a  los  cuales  son  convocados  para  participar  y  desconocen  la
planificación que desde la escuela los pudiera beneficiar, ya que existen varios
locales de economía informal. De igual forma destaca la importancia de integrar
la  escuela  y  la  comunidad  en  proyectos  endógenos  que  permitan  formar
ciudadanos conscientes de su responsabilidad en el fortalecimiento económico
de su comunidad. Se observa aquí la relación con el estudio en cuestión,  por la
necesidad de integración que debe existir  entre  los actores  de la comunidad
Educativa  para  trabajar  conjuntamente  en  proyectos  que  contribuyan  al
desarrollo económico y social de toda la comunidad, incluyendo la escuela. Es
bueno destacar, que la escuela debe determinar las causas  internas y externas
que originan la desvinculación para poder planificar estrategias de integración.
Por otra parte, Peña D. (2012) con su investigación “Integración  Escuela  –
Comunidad  en  la   perspectiva de   la visión compartida y el trabajo en equipo”
considera que la gerencia de la escuela limita su relación con la comunidad a
dar  información  y  distribuir  tareas,  sin  tomar  en  cuenta  sus  opiniones  y
poniendo a un lado el verdadero propósito de la integración de la triada,  de
crear la identidad común a través del trabajo en equipo con responsabilidades
compartidas. Sus conclusiones  resaltan la necesidad de una cultura de diálogo
y participación que va más allá de recibir información, tanto por parte de los
directivos de la escuela, como de los integrantes de la comunidad. Este estudio
contribuye con la presente investigación destacando la importancia del director
como  motor  transformador  de  la  realidad  comunitaria,  que  nace  de  una
educación de calidad a través del trabajo de equipo y la comunicación asertiva. 
     

Avances
La  Gerencia  Educativa es  definida  por  Soto  (2009)  como  “el  proceso  que
orienta y conduce la labor docente y administrativa de la escuela, y su relación
con el entorno”. También añade que se necesita del trabajo conjunto de todos
los miembros de la comunidad en función de la calidad educativa y del logro de
los  proyectos  comunes.  De allí  que  el  gerente  educativo  se  puede entender
como  la persona que dirige una institución educativa orientando a su equipo a
la consecución de los objetivos planificados en forma eficiente, motivándolos
continuamente a través del estímulo, el acompañamiento y el reconocimiento de
la labor desarrollada.   Por lo tanto el gerente educativo al trazar sus metas y
buscar la consecución de ellas, puede incluir a todos los actores que hacen vida
en  el  centro,  como  son  el  personal  (docente,  administrativo  y  obrero),
estudiantes, familias y comunidad, aumentando con ello las  oportunidades de
éxito al pluralizar acciones e ideas. 
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En consecuencia si la escuela logra los objetivos planificados, incluyendo a su
personal, estudiantes, familia y comunidad en general, estaría contribuyendo  al
desarrollo  de la  comunidad  de  manera   directa  e  indirecta,  puesto  que está
aplicando un plan de formación, no solamente para los estudiantes, sino para
padres  y  representantes  y  para  todos  los  habitantes  de  la  comunidad  que
pudieran participar, e indirectamente el resto de los vecinos y familiares.
De  igual  forma  se  debe  adicionar  que  la  integración  escuela,  familia  y
comunidad es un proceso  que comienza con la reflexión de  alguno de los
actores de la comunidad educativa ante la necesidad del trabajo conjunto, y que
continua  involucrando  al  resto  de  los  estamentos  a  la  consecución  de  los
objetivos planificados y de los fines de la educación venezolana. Seguidamente
se debe hacer un estudio del contexto que los envuelve para determinar el plan
de acción que ponga de manifiesto la articulación de las fuerzas  y recursos
disponibles hasta llegar al nivel natural de integración que debe existir en una
comunidad con su población, estableciendo lazos derivados de la constancia y
la corresponsabilidad. 
Cañón, (2000), citado por Cupares (2008), plantea que la escuela debe estar
inmersa dentro de un proceso que se genere a través de la construcción de una
escuela  abierta,  participativa  y  solidaria  con  la  posibilidad  de  reconocer  su
entorno y de incorporarse y reflexionar sobre sus  propias necesidades. Sobre la
base  de  lo  antes  expuesto,  se  plantea  que  la  comunidad  debe  estar
comprometida con la gestión de la escuela, ya que el proceso de aprendizaje
que se gesta en ésta, debe entenderse definitivamente como el resultado de un
proceso permanente de construcción colectiva de los distintos actores que se
involucran en el diario acontecer de la misma.
Para Henríquez, A. y Paredes, A. (2004), citados por Cupares (2008), la escuela
ha  de  entenderse  como  espacio  de  la  comunidad,  desde  la  cual  surgen  los
proyectos de mejora.  Por lo tanto el punto de partida es el diagnóstico de la
comunidad,  construido  por  todos  los  diferentes  sujetos  sociales;  personal
directivo  y  de  apoyo,  profesores,  estudiantes,  familias,  organizaciones  e
instituciones,  ONG de la  comunidad que comparten  necesidades  comunes y
diferentes. Es importante señalar que el éxito o fracaso de los estudiantes se
puede derivar de condicionamientos socioculturales, y si la escuela se entiende
como un espacio de educación para la ciudadanía, los procesos organizados han
de tener una presencia significativa en el centro y  en la comunidad; ya que los
estudiantes, profesores, familias son de la comunidad y por lo tanto la escuela
en su conjunto, debe responder a sus necesidades. 
De tal manera, el modo de construir  proyectos  escuela, familia y  comunidad
se realiza en un amplio proceso colectivo de diálogo y debate, con la finalidad
de dar concreción a la flexibilidad y apertura del currículum integrando a la
comunidad,  con  las  especificidades  que  la  caracterizan.  De  ahí  radica  la
importancia de la  toma de decisiones conjuntas para obtener resultados que den
respuestas a las problemáticas planteadas a través del diagnóstico colectivo.
De  la  misma  manera  surge  el  compromiso  de  decidir  juntos  metodologías
procedimientos, técnicas que favorezcan la participación, la corresponsabilidad
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y el papel protagónico de los diferentes sujetos en sus respectivos espacios, con
la  acción  colaborativa  de  los  demás  actores  sociales.  Por  lo  tanto  la
investigación, el aprendizaje por descubrimiento, por resolución de problemas,
por proyectos, en fin el empoderamiento de los conocimientos  cobran vida en
los proyectos institucionales y comunitarios, puesto que en la práctica diaria es
donde se observa el real aprendizaje.
Por consiguiente una vez clara la idea de integración es importante destacar que
la labor de liderazgo entre escuela y comunidad viene dada por el Director de la
Institución  a  través  de  acciones  gerenciales,  las  cuales  son  definidas  por
Escamilla  (2006)  como  las  “acciones  o  decisiones  de  política  educativa,
provenientes de las autoridades directivas y administrativas que influyen en el
desarrollo de los proyectos para concretar los objetivos planificados para el bien
de la sociedad”. A tal efecto Gibson, Ivancevich y Donnelly, (2001), citados por
Guerra (2009), definen el liderazgo como: “Una interacción entre miembros de
un grupo, los líderes son agentes de cambio,  personas cuyos actos afectan a
otras personas más que los propios actos de estas personas”. Cabe destacar que
el  líder  educativo  debe  motivar  a  todos  los  miembros  de  la  Comunidad
educativa para crear la cultura ciudadana y promover la identidad con la escuela
y la comunidad. Para Ponce de León (2003), citado por Guerra (2009), el líder
debe  tener  carácter  de  miembro,  es  decir,  debe  pertenecer  al  grupo  u
organización que encabeza o dirige, debe además compartir con los miembros
de este grupo, algunos rasgos comunes, como por ejemplo patrones culturales.
En atención a ello, la cultura que posee una comunidad debe ser tomada en
cuenta   por  la  gerencia  de  una  institución  educativa  para  proporcionar  una
formación ajustada a sus costumbres  y poder entablar un trabajo conjunto para
atender  debilidades y estrechar lazos.
Para ello, un líder comunitario debe saber influir en su comunidad y aplicar
diferentes  estrategias,  donde  se  promueva  la  interrelación  basada  en  la
comunicación.  También  debe  saber  conducir  a  la  comunidad  a  la  auto-
responsabilidad, es decir el líder comunitario deber delegar las funciones, para
que cada uno de los integrantes de ese grupo cumpla con las metas trazadas y
alcanzar los objetivos, que en el caso comunitario se traduce en la solución de
problemas  específicos,  logrando  satisfacer  determinadas  necesidades  del
colectivo o de una individualidad en particular.
En este orden de ideas, para Fe y Alegría, la escuela es parte de la comunidad y
debe estar compenetrada con ella proporcionándole una educación integral de
calidad  para  los  más  necesitados  y  llevando  la  transformación  social  a  su
entorno,  según se manifiesta  en su modelo de Escuela Necesaria  de calidad
(2009). 
Asimismo.  Ureña (2011),  menciona  los siguientes  beneficios procedentes  de
una  relación recíproca entre la escuela, la familia y la comunidad:

 Los niños trabajan en forma coherente y con similares características en
la escuela y en su casa.

 Los padres están identificados e integrados a la escuela
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 Desarrollan confianza en trabajar en casa con sus hijos

 El docente  crea  enlaces  con la comunidad fortaleciendo su moral 

 La escuela se beneficia, obtiene a padres como aliados 

 Se fortalece la comunidad.
 Los miembros de la comunidad actúan como modelos y tutores.
 Hay un mayor sentido de seguridad.
 Aumentan las actitudes positivas hacia la escuela.
 Aumentan las propuestas y las alianzas
 Se crea un ambiente sano, armónico y colaborativo entre los estamentos

de la Comunidad Educativa.
Lo cual representa un aporte o ganancia para cada miembro de la Comunidad
Educativa y en líneas generales contribuye con una mejor sociedad, donde el
estudiante  se  desarrolle  como  ente  activo  para  atender  las  necesidades  del
medio donde habita, producto de las acciones conjuntas aprendidas a través de
la triada Escuela, Familia y Comunidad, durante su proceso de formación. 
En  concordancia  con  lo  mencionado  anteriormente,  cabe  señalar  que  la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) (artículo 102), la
Ley Orgánica de Educación (2009) (artículos 13, 17, 18 y 20), la Ley Orgánica
de  Protección  al  Niño,  Niña  y  Adolescente  (2007)  (artículos  13  y 54)  y la
Resolución 058 (2012) del  Ministerio  del  Poder  Popular  para la  Educación;
forman parte de las bases legales que respaldan y normatizan la actuación de los
actores que hacen vida dentro de una institución educativa. 

Metodología
A tal  efecto,  la  presente  investigación  se  basa  en  el  paradigma  cualitativo,
descrito  por  Rojas  (2007)  como un “estudio  interpretativo,  constructivista  y
naturalista que busca la comprensión de la realidad estudiada” y se relaciona
con el  objetivo de reflexionar  sobre la integración de la triada escuela Fe y
Alegría,  familia  y  comunidad  del  sector  Tierra  Adentro,  porque amerita  un
estudio para explorar la posición de los distintos estamentos ante la situación
presentada,  investigando  la  realidad  para  comprenderla  e  interpretarla.  Al
mismo tiempo,  es importante  señalar  que el  método que mejor  se adapta al
objetivo de la investigación es la etnografía, definida por Martínez (2004) como
“el  análisis  del  modo  de  vida  de  un  grupo,  mediante  la  observación  y
descripción,  con  la  intención  de  identificar  sus  comportamientos  y
características  en  diferentes  situaciones  de  la  realidad”.  De  esta  manera,  la
investigadora,  insertada  en  el  campo  de  estudio,  por  ser  la  Coordinadora
Pedagógica  de  la  Institución  Educativa,  tiene  la  oportunidad  de  indagar  de
primera fuente, las categorías más resaltantes entre los actores clave a través de
las  técnicas  de   entrevista  a  profundidad  y  observación  participante.  Para
complementar  es  prudente  señalar  que  los  informantes  clave  fueron  los
siguientes:
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Informante 1: Representante de 33 años, con 2 niños en la escuela en 5° y 2°
grado,  ex  alumna,  elegida  por  esas  características  porque  había  vivido  la
experiencia como estudiante con las religiosas y como representante sin ellas.
Es de importancia señalar que se encontraba en la Institución a las 4 pm para
ser atendida con sus hijos en un operativo de salud. En este contexto, se invita a
realizar una entrevista y accede complacientemente acompañada de otras dos
representantes.
Informante 2. Entrevista a  líder comunitaria, coordinadora de educación en el
Consejo Comunal por ser maestra jubilada, tiene 55 años, sexo femenino y fue
llamada  a  participar  en  la  Jornada  de  reflexión  y  autoevaluación  de  la
Institución, en la cual accedió a la entrevista antes de iniciar la programación
del evento.
Informante 3. Docente de 31 años de edad, femenina y con 10 años de servicio
en  la  institución  en  los  niveles  de  Educación  Inicial  y  Primaria,  compartió
momentos con las religiosas y actualmente bajo la dirección de seglares.
Informante 4: Directora con 70 años de edad, femenina, con título de profesora
y maestría en Gerencia Educativa,  45 años de servicio como Directora de la
escuela, jubilada de la nación donde también ejerció la función de directora, se
utilizó  el momento de la constitución del Consejo Educativo para plantearlo
como espontáneo y así planificar posibles acciones.
Seguidamente se realizó el análisis de los datos, el cual se trabajó a través de los
procesos de categorización y la triangulación,  este último proceso se realizó
utilizando el siguiente cuadro

Informantes                     
Categorías

INFORMANT
E N°1

Representante

INFORMANTE
N°2

 Líder Comunitario

INFORMANTE
N°3

Docente

INFORMANTE
N°4

Directora

Observación
Participante

Integración:
Proceso constitutivo de un 
todo, bajo un mismo 
objetivo
Participación:
Actividad o hecho de 
reunirse con otros 
individuos en un hecho 
determinado

Comunicación:
Proceso de intercambio de 
ideas entre dos o más 
personas
Compromiso:
Cumplir con obligaciones 
adquiridas con la familia, el
trabajo u otros, en función 
de lo propuesto o 
encomendado.
Acciones Integradoras:
Decisiones conscientes que 
favorecen la integración de 
personas en procura de un 
mismo fin.

Las categorías arrojaron el siguiente análisis:
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Integración: En este sentido es importante destacar, que todos los informantes
coinciden  en la  importancia  que la  integración  de la  triada  educativa  puede
significar  para el  cumplimiento  de los  fines  de la  educación.   Sin embargo
ninguno  de  ellos  se  muestra  interesado  en  asumirla  y  mucho  menos
consolidarla.  Cabe destacar  que el  principal  problema que se observó fue el
desconocimiento de cada miembro de la Comunidad Educativa del colegio, por
el otro, o sea cada cual asume su papel pero no está dispuesto a asumir más
responsabilidades, por lo tanto prefieren mantenerse aislados y desinformados
de sus deberes y campos de acción.

Participación: En esta categoría los informantes expresan que la mayoría de las
familias al ser convocadas a diferentes actividades del colegio (Socializaciones,
reuniones, otros) no hacen acto de presencia y las pocas que asisten, participan
solamente como espectadores, más no se integran como actores activos. Caso
contrario  ocurre  cuando  se  realiza  un  evento  con  premios  o  compartir
gastronómico (como el día de la madre), o ante la entrega de boletas. Por lo
tanto, la gerencia de la escuela utiliza estos eventos como incentivo para que
participen en actividades o informaciones  donde se necesite quórum.   
Comunicación:  Usualmente,  en  el  contexto  estudiado,  la  comunicación  se
mantiene  entre  las  familias  y  los  docentes,  dedicándose  específicamente  al
rendimiento y comportamiento de sus representados, inclusive mantienen buena
relación con los porteros. Sin embargo, al ser convocados a eventos formales no
asisten y ni siquiera argumentan su inasistencia. Por otra parte, este año se han
involucrado las redes sociales (facebook, twitter, correos electrónicos, mensajes
de texto) para realizar las convocatorias y bajar información importante y hasta
el momento son pocos los que las consultan y emiten respuestas.
Compromiso: Se puede observar que cada informante evade su responsabilidad,
recargándola sobre otro miembro, poniendo límites territoriales a su  acción y
compromiso con el proceso de formación de los estudiantes.
Acciones  de  Integración:  Las  acciones  sugeridas  por  los  informantes  están
dirigidas a la percepción de un beneficio particular. Por otra parte,  ninguno de
los actores muestra interés en integrar la triada escuela, familia y comunidad, lo
cual deja un campo casi virgen para la promoción de acciones gerenciales hacia
la integración.

Conclusiones
La  Educación  Básica  en  Venezuela  constituye  el  pilar  fundamental  para  el
fortalecimiento  del  país,  puesto  que  en  ella  se  forman  los  ciudadanos
protagonistas del futuro, los cuales deben haber adquirido los conocimientos y
competencias necesarios para producir respuestas acertadas a las problemáticas
de su contexto. De la misma manera han desarrollado habilidades, destrezas y
valores  que  le  permitan  su  fácil  inserción  al  campo  laboral  y  social,
disminuyendo  los  riesgos  de  conflictos  personal  y  colectivo.  Bajo  esta
perspectiva el Gerente de cada institución educativa debe tomar las riendas del
proceso sensibilizando e involucrando a todos los actores involucrados,  para
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que asuman su compromiso y abonar el terreno, que permitirá fundar las bases
para concretar  el logro de las metas globales.
Para complementar  la idea anterior es conveniente indicar que ese propósito
solamente es posible bajo la mano de una Gerencia comprometida con la misión
a cumplir, tanto a nivel macro, representada por el Ministerio del Poder Popular
para La Educación,  como a nivel  micro,  en las  Instituciones  Educativas.  Es
decir una Gerencia que vaya más allá del simple cumplimiento de las políticas
educativas  y  se  identifique  con  su  comunidad  educativa  para  proyectarla  y
sembrar las bases de unidad y esfuerzo para la satisfacción de las necesidades.
Es decir, una Gerencia con liderazgo natural que se inserte y sea aplaudida por
integrar  a  sus  miembros  con  respeto,  justicia,  tolerancia,  a  través  de  una
comunicación asertiva  en  función de la  armonía  y el  trabajo en equipo por
convencimiento.  De ahí que la Gerencia debe tomar la iniciativa para crear las
redes  de  integración  entre  los  miembros  de  su  comunidad  Educativa,
articulando  los  elementos  necesarios  que  avalen  la  formación  del  individuo
transformador de la sociedad de manera conjunta. 
Luego del estudio realizado se pudo evidenciar que el trabajo de integración
debe darse desde la construcción de ciudadanía donde se incluyan todos los
miembros  de  la  Comunidad  Educativa,  porque  en  la  vinculación  desde  el
ambiente real, la característica más preocupante fue la falta de compromiso,
delegando la responsabilidad en otros actores, lo cual resalta la necesidad de la
integración  y  especialmente  la  incorporación  de  las  familias  al  proceso  de
enseñanza aprendizaje, con la finalidad de mantener la misma formación en los
diferentes  ambientes,  evitando  la  alteración  de  los  fines  de  la  educación  y
solidificando  una  sociedad  comprometida  con  su  entorno  y  donde  no
prevalezcan los intereses particulares. 
Es importante señalar que cada escuela surge ante la necesidad de formación de
su comunidad, por lo cual debe ajustarse a su cultura y dar respuestas a las
necesidades  presentes,  de  las  cuales  también  son  participes.  Pero  a  la  vez,
también es responsable de reorganizar las características de la comunidad para
construir una cultura basada en valores para asumir funciones con compromiso
que mejore la calidad de vida de los habitantes. Por lo tanto el director debe
asumir  el  rol  de  líder   y  compartir  responsabilidad  con  otros  líderes
comunitarios, con la finalidad de aumentar las oportunidades de éxito en los
trabajos emprendidos. 
En este sentido es prudente destacar que no se debe confundir la participación
en  los  diferentes  eventos  como  espectadores,  con la  integración  real  de  los
estamentos, reconociendo su importancia en el contexto y contribuyendo en la
toma de decisiones, planificación y ejecución de las actividades, dentro y fuera
del colegio. Dentro de este contexto es posible que el proceso de integración no
se torne fácil, ni espontáneo, pero no se debe desmotivar sino realizar estudios
que permitan comprender la realidad para ajustar las acciones. Cabe destacar
que  ante  inconvenientes  que  se  puedan  producir  durante  el  proceso  de
integración, por diferencias de opinión de sus integrantes u otros motivos, es
aconsejable  crear  una  normativa  en  consenso,  sometiendo  a  discusión  las
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diferentes propuestas y tomar las decisiones que permitan establecer un clima
armónico donde persista la comunicación, la justicia y el respeto, en pro del
bien común.  También se puede decir  que la  unión de los actores  amplia  el
panorama de acción ante  la  socialización  y reflexión conjunta,  que motiven
propuestas y acciones coherentes ante la problemática presentada y estrechen
vínculos sellados con sentido de pertenencia e identidad, no solamente en el
presente sino con proyección a futuro.
Para concluir se puede señalar la importancia que le ha dado el Ministerio del
Poder Popular para La Educación a la integración de la escuela con sus familias
y comunidad en sus líneas orientadoras, promoviendo su vinculación a través
de las Grillas culturales y deportivas. A su vez en la participación protagónica
dentro del Consejo Educativo para solventar problemáticas y promover cambios
significativos en las instituciones educativas y su comunidad. 
Acciones Gerenciales  propuestas para Promover  la  Integración de la Triada:
Escuela, Familia y Comunidad
- Implementar acciones gerenciales que promuevan la integración de la triada a

través de eventos significativos para todos los actores, buscando sensibilizar la
participación y la unidad en función de los intereses y necesidades comunes.

- Dentro de esas acciones pueden estar grillas deportivas y culturales para crear
un oasis dentro del entorno de cemento que nos envuelve ante la falta de espa-
cios recreativos y culturales.

- Fomentar la construcción de ciudadanía mediante proyectos sociales que invo-
lucren a miembros de las familias y la comunidad con la finalidad de incenti-
var la identidad con su entorno, el sentido de pertenencia, la conservación del
ambiente  y consecuentemente la disminución de los niveles de violencia.

- Reconocer a los otros actores por el nivel de importancia que tienen para la
vida en sana convivencia.

- Fomentar jornadas de salud, actividades ecológicas y proyección de vida invo-
lucrando a todos los miembros de las familias para aumentar las expectativas
de progreso conjunto en la escuela y la comunidad. 

- Consensuar acciones para buscar alianzas en los organismos de orden público
para disminuir la inseguridad en la comunidad.

- Incrementar las convocatorias a través de diferentes fuentes.
- Planificar jornadas de formación para padres, representantes y comunidad en

general que les permita insertarse en el campo laboral público o privado.
- Fomentar clubes o grupos donde estudiantes, docentes y familias puedan prac-

ticar actividades culturales, deportivas, sociales, recreativas, etc. 
- Realizar jornadas de discusión para la toma de decisiones en consenso, moti-

vando la participación.
- Involucrar a los representantes en el proceso de aprendizaje de su hijo para

consolidar el compromiso con sus responsabilidades.
- Implementar el programa “Madres Promotoras de Paz” promocionado desde

Fe y Alegría como alternativa de inclusión e integración con compromiso.
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