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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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 o 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. 
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Presentación 

EL NÚMERO 14 

 

El Congreso de Angostura 

(15 de febrero de 1819) 
 

“El 15 de febrero de 1819, en medio de notorias rivalidades impulsadas por la 

disidencia oriental entre Santiago Mariño, Juan Bautista Arismendi y José 

Francisco Bermúdez, aunado al devastador avance de las fuerzas realistas del 

jefe español Pablo Morillo hacia el centro del país, el Libertador decidió convo-

car en Angostura (actual Ciudad Bolívar) el segundo gran congreso nacional, 

después del instalado en Caracas el 2 de marzo de 1811. 

 

“Las provincias reunidas 

 

“En este Congreso se reunieron representaciones de todas las provincias que 

estaban en poder de los republicanos. Para el momento, Simón Bolívar estaba 

convencido de que Venezuela ya se encontraba con el derecho jurídico y natu-

ral de afirmarse como nación soberana y república independiente y, así, ejercer 

su capacidad legislativa. 

 

“De esta manera, según el Libertador, se fortalecía el régimen republicano ante 

la mirada del imperio español, que aún aspiraba remontar su empresa invasora. 

Caracas, Barcelona, Cumaná, Guayana, Margarita y Barinas serían las provin-

cias llamadas a participar de este nuevo proyecto bolivariano. Los territorios de 

Mérida, Trujillo y Casanare (Nueva Granada) también se contemplaron como 

posibles representaciones en tan importante encuentro.” 
 

Tomado de: 

Centro Nacional de Historia. (2011). Colección Memoria de Venezuela. 

Caracas: Fundación Centro Nacional de Historia, pp. 77-78. 
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UNA EDUCACIÓN PARA LA LIBERTAD 

LA VISIÓN DE COMENIO 

 

Isabel Brito 

Escuela Básica “Dr. José María Vargas” 

Barcelona - Venezuela 

liceplc@hotmail.com 

 
Resumen 

 

Este artículo tiene como finalidad analizar una mirada sobre la educación para la libertad en 

Educación Primaria, tomando en cuenta los aportes formulados por la visión de Comenio al 

campo de la educación, así como a sus valiosas ideas que lo condujeron a llamarlo el Padre de 
la Pedagogía. En tal sentido, concibe la educación como proceso de especial relevancia para 

garantizar el desarrollo del ser humano. Abordó su posición en la necesidad de promover la 

autonomía y libertad en el ámbito escolar, para dar respuesta a las necesidades e intereses de los 

niños, especialmente cuando se trata de los primeros años de vida, donde se inserta en el seno 

escolar, concretamente en la educación primaria. Por tanto, a lo largo del análisis se toman en 

cuenta los planteamientos en relación con el ambiente de aprendizaje, los materiales, la 

educación sensorial, así como los textos. Sus ideas aun hoy se mantienen; por tanto, la 

importancia de considerarlas para efectos de exponer esa necesidad de una educación para la 

libertad y autonomía del ser que se forma en la institución educativa de primaria. 

Palabras Claves: Educación, Libertad, Visión, Comenio, Pedagogía.  

  

Summary 

 

The purpose of this article is to analyze a view about education for the freedom in Primary 

Education, taking into account the contributions made by the vision of Comenius in the field of 

education, as well as his valuable ideas that led him to call him the Father of the Pedagogy. In 

this sense, it sees education as a process of special relevance to guarantee the development of 

the human being. He addressed his position on the need to promote autonomy and freedom in 

the school environment, to respond to the needs and interests of children, especially when it 

comes to the first years of life, where it is inserted in school, specifically in primary education 

Therefore, throughout the analysis are taken into account the approaches in relation to the 

learning environment, materials, sensory education, and texts. His ideas are still maintained 

today; therefore, the importance of considering them for the purpose of exposing that need for 
an education for the freedom and autonomy of the being that is formed in the primary school. 

Keywords: Education, Freedom, Vision, Comenius, Pedagogy. 

 

mailto:liceplc@hotmail.com
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Introducción 

 

La educación ha sido motivo de preocupación para muchos pensadores desde 

los albores de la humanidad, pues ha estado presente en todas las culturas de los 

pueblos y en todas las épocas; su concepción ha sido cambiante, atravesando 

etapas que han inducido a considerar que su fin último ha estado signado por la 

búsqueda del desarrollo humano, desde una visión integral, que atienda a todas 

las áreas del individuo, desde una óptica biopsicosocial. A este respecto, son 

muchos quienes han hablado acerca del tema; no obstante, en la edad moderna 

ha habido una transformación en las ideas que se habían tenido sobre este 

particular; pues se comienza a pensar en la necesidad de centrarse en la persona, 

sobre todo en el período de la infancia, por ser allí donde se cimientan las bases 

de la personalidad futura y desde donde se puede estimular la humanización.  

 

Sobre este hecho específico, en esta investigación se ha asumido como objetivo 

analizar una mirada sobre la educación para la libertad en Educación Primaria, 

tomando en cuenta los aportes formulados por la visión de Comenio.  

 

En tal sentido, se toman en cuenta aspectos relacionados con este precursor en 

el campo de la educación, con la finalidad de precisar su aplicabilidad a la 

educación venezolana de hoy, específicamente en la educación primaria, por ser 

allí donde se forman las bases de la personalidad futura del educando. 

 

Comenio como padre de la pedagogía 

 

Dentro de la propuesta que se plantea en este artículo referente a la educación 

para la libertad, se ha considerado pertinente hacer mención al ambiente como 

un término clave que debe garantizar esa formación donde el niño actúe en 

libertad, atendiendo a sus intereses, su desarrollo evolutivo y psicológico, 

donde al adulto se le asigna un papel mediador, facilitador del proceso de 

aprendizaje.  

 

En tal sentido, se considera que una educación para la libertad abarca aspectos 

inherentes al ambiente donde se efectúa el aprendizaje, los niños que participan 

del proceso educativo, los materiales, el adulto o maestro y el currículo. Cada 

uno de tales aspectos ha sido desglosado siguiendo las contribuciones de 

Comenio, quien ha sido concebido como uno de los pedagogos que han hecho 

sus aportes significativos para el enriquecimiento de la educación. 

 

Así, uno de los principales nombres que la han orientado, sobre todo en sus 

primeros años de vida escolar, ha sido el de Comenio. Según diferentes autores, 

entre los cuales se pueden mencionar a Atwood (2015), Lucas (2014) y la 

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 1999), ofrecen una visión de la contribución  de éste como 
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pedagogo, filósofo y teólogo, pero para efectos del presente análisis habrá de 

centrarse en las ideas que éste ha efectuado al campo de la educación.  

 

Es bajo estas consideraciones, donde, según lo expuesto por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1959), se 

plantea la labor educativa que tuvo Comenio, pues durante una década ejerció 

su apostolado educativo para favorecer transformaciones en el campo de la 

educación, su visión estuvo centrada en el reconocimiento de la relevancia que 

posee la educación para garantizar el desarrollo del ser humano, así sus 

principales ideas quedaron plasmadas en su obra de mayor envergadura, 

conocida con el nombre de Didáctica Magna (1630). 

 

Aunado a lo dicho, uno de sus significativos aportes fue el hecho de concebir 

que la educación es un proceso autónomo; por ello, cada quien es independiente 

en su aprendizaje, por cuanto es un ser único. En tal sentido, fue calificado 

como “Maestro de las Naciones” dada su gran formación y preparación en el 

campo de la educación y de la proyección de su gran misión en diferentes 

estados nacionales y reinados en el contexto internacional en el mundo europeo 

de entonces. 

 

Comenio y sus aportes a la pedagogía para una educación en libertad 

 

De sus ideas, como referencia la UNESCO (1999), cabe destacar la importancia 

que le otorgó a las lenguas, ello quedó expuesto en su obra Puerta Abierta a las 

Lenguas. Ella, tanto como la primera mencionada, le dieron especial sitial a este 

pedagogo, a tal punto que en la actualidad se le conoce con el apodo de Padre 

de la Pedagogía. Este nombre se le asignó, pues definió los principales 

principios de esta disciplina como una ciencia, con independencia de otras 

especialidades científicas que se habían encargado del estudio de la formación 

del hombre. 

 

En relación con la relevancia que asigna a las lenguas y a su aprendizaje, en la 

información brindada por Mella (2011), sobre el autor, se constata una conexión 

con la educación en cuanto al área de lenguaje, pues ella se desarrolla a través 

del uso de los sentidos, en constante interacción con el medio y los estímulos 

que éste le brinda para el aprendizaje de nuevas palabras según los objetos, 

situaciones, eventos que acontecen alrededor y que, paulatinamente contribuyen 

con el aprestamiento infantil para que en etapas siguientes aprenda todo lo 

referente a la lengua hablada y escrita; así, desde los primeros años de vida, la 

actuación que se infiere de ello es que el adulto debe contribuir con el 

incremento del vocabulario brindando experiencias estimulantes de los sentidos 

en el niño en sus primeros años de vida escolar.  

 

En la concepción de la escuela para la Libertad, considera Miguel (2013), la 

visión de Comenio se inserta cuando se incentiva la autonomía, esto se logra a 
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través de actividades de exploración infantil, labor propiciada por el adulto 

cuando le brinda al niño la oportunidad de contactar con diversos estímulos 

para el desarrollo de cada vez más nuevas habilidades; así, desde la atención 

que reciben los estudiantes en esta etapa, quien se encarga de su asistencia tiene 

la responsabilidad de elegir un método que impulse la libertad de actuación del 

niño, donde se respete la libre expresión infantil, según sus propias 

manifestaciones naturales, donde la autonomía se asume como actividades y 

libertad de elección, donde el mismo escoge lo que desea hacer, utiliza el 

espacio para fortalecer su aprendizaje, todo esto alcanzado de forma 

espontánea. 

 

En tal sentido, existe autonomía para que el propio niño se eduque a sí mismo, 

decida en relación con su propia curiosidad, así como sus necesidades, según la 

etapa de su desarrollo; allí el único límite es el interés colectivo, dado que el 

espacio donde debe actuar el niño debe ser integral y armónico para todos los 

niños que asisten a la institución escolar. 

 

Este principio de autonomía, según se interpreta de Miguel (2013), conduce al 

reconocimiento de la mente absorbente del niño, por tanto, éste enfatiza en los 

períodos sensitivos que acompañan al niño en sus primeros años de vida 

escolar, que le otorgan autonomía; no obstante, se incita a que los niños 

aprendan por sí mismos, se les guía para que sean ellos mismos los 

responsables de actuar en función de alcanzar su propio aprendizaje, es decir, 

aprendan a actuar de manera autónoma. 

 

En este orden de ideas, se conecta este planteamiento de Comenio con la visión 

de educación, en la oportunidad de certificar la relevancia que contempla la 

necesidad de libertad para que el niño asuma la responsabilidad de explorar su 

medio como forma de garantizar su autonomía, que, a su vez, determina su 

autodisciplina.    

 

Es pertinente mencionar que Comenio, según manifiesta Lucas (2014), como 

mejor se le conoce en español,  fue un ferviente convencido del poder que 

posee la educación para contribuir con el mejoramiento constante de la 

naturaleza humana y, como el hombre es un ser social, también de 

mejoramiento de la sociedad; de allí que lo considere  un proceso de carácter y 

trascendencia universal; en este sentido,  debe constar de un método y, por ello, 

debe tener un orden, dirigido al logro de objetivos. Así, el método deberá estar 

conformado por un conjunto de pasos, etapas o procedimientos a seguir para 

alcanzar el propósito educativo. 

 

Ahora bien, la naturaleza humana, entendida como la humanización, desde la 

posición interpretada por San Julian (2016), asumiendo los aportes de Comenio,  

se ve fortalecida en la educación, en lo que respecta a que la misma debe incitar 

al desarrollo del ser, que entiende acerca de su carácter humano, con sus propias 
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necesidades, así como dirige su atención a la naturaleza humana de sus 

semejantes. Así mismo, la educación debe ser un proceso agradable, divertido, 

ameno, donde el centro del aprendizaje es el propio niño o estudiante. A tal fin, 

el ambiente debe propiciar este agrado por el aprendizaje y la propia educación 

y el educador deberá atender a los requerimientos que la conformación de un 

ambiente propicio para que el proceso se cumpla de manera satisfactoria para el 

niño.  

 

En consecuencia, la vinculación de la idea del autor con la educación para la 

libertad se concentra en precisar que toda educación amena y agradable se lleva 

a cabo por medio de experiencias donde el niño vea estimulada su experiencia 

sensorial, potenciando sus cinco sentidos en el espacio que conforma el 

contexto escolar; allí, quien atiende a este sector de la población infantil deberá, 

según se infiere de lo expuesto, el uso de materiales con determinadas 

cualidades, sean con superficies que estimulen el empleo del tacto por parte del 

infante, otros con formas, colores, olores diversos, para incitar un mayor y 

mejor aprendizaje, estos deben ser elaborados con el uso del principio del error 

para que el propio niño se dé cuenta y pueda realizar un nuevo comienzo.  

 

En relación con la enseñanza, para este pedagogo debe disponerse de tres 

aspectos esenciales, tales como: método, objeto y tiempo; de ello se derivan tres 

factores claves como son la comprensión, retención y la práctica. Dado el 

carácter centralizador de la educación en la atención que debe recibir el niño, 

ofrece su ideario en torno a la labor de enseñanza que debe cumplir el maestro 

para que haya mejoras en este proceso formativo; plantea que el educador debe 

estar lo suficientemente sensibilizado en cuanto al niño y sus necesidades 

educativas, tiene la responsabilidad de interactuar con el educando y lograr que 

de dicha interacción emerja el éxito en lo que concierne al aprendizaje. 

 

En este caso, el método, objeto y tiempo se cristalizan en la visión pedagógica 

de Comenio, cuando los niños se dedican a realizar actividades, pues éste 

induce a la acción, donde con el uso de los sentidos van construyendo el 

aprendizaje; así, se concibe que la exploración sensorial representa una puerta 

para el desarrollo de la inteligencia y una educación para la sensibilidad en el 

niño, sobre todo, cuando este proceso se estimula en las escuelas. 

 

Se parte, desde esta perspectiva, de la creación que hace el niño, capacidad que 

va en crecimiento desde el primer año, cuando partió de la nada para adentrarse 

en el mundo de la comprensión de lo que lo rodea. De este modo, por ejemplo, 

en espacios de la escuela, esta capacidad se ve estimulada cuando se propicia el 

uso de materiales que incitan la capacidad científica, dado que ellos fomentan el 

contacto del niño con el ambiente, su mundo, su tiempo, así se dedica a la 

observación y la experimentación con los materiales que encuentra a su 

alrededor y va reconociendo conocimientos donde profundiza el contacto con el 

medio ambiente, el respeto por la vida, donde incorpora nociones ecológicas de 
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su aprendizaje. 

 

En la obra Didáctica Magna, refiere Amos (2000), Comenio hace mención al 

tema de la educación y la dirección de un centro educativo; al mismo tiempo, 

sus escritos condujeron a la elaboración de su propio método didáctico, que ha 

sido referencia para pedagogos de la época más reciente y de especial 

aplicación en la escuela de hoy. Uno de sus grandes aportes ha sido el diseño de 

textos dirigidos a público infantil, contentivos de figuras de animales, en orden 

de gradación, según la dificultad de tales textos y del aprendizaje, según las 

etapas del educando. Ellos van desde lo más simple hasta un aprendizaje cada 

vez más complejo, con la finalidad de facilitar el entendimiento; en su método 

se unen aspectos como la pedagogía y la didáctica, pues su propósito estaba 

centrado en conducir el progreso intelectual y moral de quien aprende. 

 

En la educación para la libertad, los textos juegan un papel importante por 

cuanto estimulan los sentidos y favorecen la secuenciación del aprendizaje; por 

tanto, el uso de materiales sensoriales acompaña al niño para promover su 

preparación para la vida, en sus primeros años de vida escolar, estos deben 

estimular su autonomía e independencia, concentración, coordinación, orden 

interno y externo, el niño, bajo esta metodología, aprende a preparar 

paulatinamente sus cosas, como es el caso del uso de vasos, así, los materiales 

que encuentra son la prolongación de los que son usados en el hogar, para 

incitar su independencia en el hacer. 

 

Esta obra ha sido dividida por su autor en tres partes; la primera, llamada 

Didáctica general (comprende los capítulos 1 al 9); la segunda parte la 

denominó Didáctica Especial y corresponde a los capítulos 10 al 14 y la tercera 

y última parte,  compuesta por los capítulos 15 al 33, bautizada con el nombre 

de Organización Escolar.  

 

Dentro del contenido de la obra referenciada se encuentra la definición que su 

autor ofrece en torno a la didáctica; sobre este particular expresa que ésta es el 

arte de enseñar y allí se aboca a darle sistematicidad al proceso educativo, 

atendiendo a las distintas fases del desarrollo del niño, según su edad 

cronológica. Entonces, concebida como un arte, la labor de quien educa se hace 

presente a través de un desempeño sistemático, que atiende a las características 

del niño, según su grupo etario. Esto es, un rol de guía, pues el adulto ayuda a 

que el niño pueda desarrollar, poco a poco, su capacidad para tomar decisiones, 

hacer elecciones, a pensar por sí mismo; por tanto, el adulto los observa y actúa 

solo cuando ellos necesitan ayuda; así, el proceso se convierte en aprendizaje y 

crecimiento; el adulto en articulador entre el ambiente y el infante.  

 

Lo expuesto significa que al existir un aprendizaje propio de la edad del 

educando, se evidencia que este aprendizaje es concebido como un espiral, 

donde se van incorporando nuevos conocimientos, se construyen y se 
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reconstruyen a partir de los conocimientos precedentes. Por tanto, el 

aprendizaje no es lineal, razón por la cual las unidades son globalizadas, una 

debe inducir a formar parte de la otra, es decir, cada aprendizaje que se obtiene, 

debe propiciar uno nuevo y así sucesivamente, según las propias características 

y necesidades del niño, dada su propia individualidad, con sus propias 

potencialidades, sin que haya diferencia de ninguna índole, sea ella de tipo 

social o de género.  

 

Así, como aprendizaje en espiral, la educación contribuye con la potenciación 

del conjunto de destrezas y habilidades que posee el niño, tomando en cuenta 

que existe un principio de creatividad donde cada niño lograr crear y descubrir 

sus potencialidades. Otro aspecto importante en el pensamiento de Comenio, en 

concordancia con el método en análisis, es la necesidad de preparar y educar a 

todos los hombres atendiendo a su vocación; de allí que dicha formación 

vocacional deberá ser brindada desde la infancia, para que el niño vaya 

asimilando el conocimiento. Es acá donde se destaca la pertinencia de la 

inclusión del niño en la educación, por cuanto ella es la fuente de mayor 

relevancia de la sabiduría del propio ser humano. De este modo, serán tratados 

con dignidad, sin que haya ningún tipo de menosprecio por cualquier dificultad 

que puedan presentar en su ritmo de aprendizaje, pues cada uno de los 

educandos debe ser encauzado hacia el logro de los fines educativos, 

considerando que cada uno de ellos es  irrepetible, único, con sus propias 

fortalezas y limitaciones. 

En la visión que se plantea sobre los aportes de Comenio se trabaja la vocación, 

por medio de la conformación de una tríada entre el niño con su educador o 

adulto y con el espacio preparado para tal fin, así, el niño con el empleo de su 

mente absorbente y sus períodos sensitivos, donde la articulación natural de 

estos tres elementos genera aprendizaje, bajo los principios de libertad de 

elección y de movimiento, autonomía y disciplina. El papel del adulto se 

restringe a  encauzar la acción del niño, evita convertirse en interferencia en su 

exploración; un espacio que brinde este tipo de oportunidades, en conjunción 

con los planteamientos de Comenio, es un ambiente que posibilita el 

aprendizaje de estrategias que usará el niño para afrontar el mundo que le rodea. 

 

La didáctica en Comenio 

 

En torno a la Didáctica Especial, expone Amos (2000) en su contenido, la 

necesidad de aprender hábitos y costumbres, con la finalidad de garantizar su 

desarrollo personal; por este motivo, la educación debe favorecer las buenas 

costumbres, se debe enseñar las virtudes humanas, dentro de ellas identifica la 

justicia, la templanza, la prudencia, así como la fortaleza, las cuales deben ser 

enseñadas desde la más temprana edad por quien se dedica a brindar la 

educación al niño, hecho que determina la moralidad que debe reunir quien se 

responsabiliza de la formación del individuo. 
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Comenio, en su obra Orbis Pictus, referencia la Organización de Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1957), concebido como el 

primer libro infantil, fechada para el año 1658, hace demostraciones en relación 

con un universo de fácil comprensión, dado que es visible por medio del dibujo; 

este texto lo creó con la finalidad de enseñar el latín de manera amena y 

agradable. Como síntesis de lo dicho, este centra su atención en la educación 

del hombre para la sociedad de la cual forma parte, su universalidad, 

sistematicidad, la vinculación escuela – familia como aspecto relevante para 

garantizar mejoras en el perfeccionamiento humano; la escuela se convierte en 

el medio para que el hombre se desarrolle; así el maestro y el contenido deben 

conjugarse estratégicamente para modificar al estudiante según el modelo 

socialmente aceptado; promovió la transformación de los castigos corporales y 

verbales por la comprensión y el amor; consideró que el aprendizaje debía ser 

gradual, y la educación debe ser extendida a lo largo de toda la existencia.  

 

Por tales motivos, para Amos (2000), es una educación incluyente de todos, sin 

distinción de edad, sexo o condición social, y debía atender a la totalidad 

humana, tanto en lo físico, como en lo espiritual y lo intelectual.  

 

En lo que respecta a la vinculación escuela – familia, con un texto único 

contentivo de conocimientos estandarizados, enseñados con un método 

contribuye con la instauración de la conformación de un modo social en la vida 

del ser humano, todo con el fin de educar, en un ambiente agradable. No 

obstante, hoy se concibe que la educación se da no solo en la escuela, sino 

también en otros contextos, como en el seno familiar y comunitario, donde cada 

estudiante tiene sus propias inquietudes a las cuales la educación debe dar 

respuesta desde la más tierna infancia. 

 

Como se aprecia, en correspondencia con lo dicho, se dignifica la infancia, así 

cobra un nuevo significado la espontaneidad y los intereses del niño, se 

considera que es un ser con enorme potencial que debe ser aprovechado con 

fines formativos, por tanto, la autonomía que se le debe brindar tiene que dar 

respuesta a sus motivaciones e intereses; allí, entonces, se plantean conceptos 

de especial relevancia como libertad, autonomía, participación y actividad para 

atenderlo en su conjunto, de manera integral, a su plena humanidad.  

 

Conclusiones 

 

Desde la interpretación hecha se entiende que este autor asume la educación 

infantil como un proceso que debe estar adaptado a las demandas, 

requerimientos e intereses de la población infantil, para atender a su 

integralidad. Dado que los primeros años de vida escolar se encuentran 

caracterizados por el uso de los sentidos, la educación en esa etapa debe estar 

signada por una metodología que dé respuesta a esta cualidad del proceso de 

aprendizaje.  
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Esto significa, que el niño va estableciendo sus primeros contactos con el medio 

circundante por medio de los sentidos y, por ende, va aprendiendo; bajo esta 

visión, el educador en este periodo tiene la responsabilidad de ofrecer estímulos 

y actividades de tipo sensorial, bien con el uso de colores, sonidos, texturas, 

sabores, olores, que poco a poco podrán ir sensibilizando al niño y 

promoviendo su aprendizaje, esto le brinda la vitalidad, autonomía y libertad, 

en relación con la formación que va recibiendo el niño. 

 

En interpretación al autor antes mencionado, la educación para la libertad 

expuesto en este planteamiento y con el cual guarda relación Comenio, es un 

enfoque centrado en el niño, donde las actividades sensoriales  fomentan la 

observación y la capacidad de atención que posee el niño. En tal sentido, 

coincide con Comenio, por cuanto éste fue un defensor del estudio de cualquier 

disciplina por medio del uso sistemático y detallado de los sentidos, por tanto, 

favoreció el empleo de la observación para garantizar un proceso de 

aprendizaje, donde los niños pudieran emplear el gusto, tacto, olfato, vista y el 

oído, estimulando el conocimiento con la utilización de la percepción. 

 

Entonces, considera la educación sensorial como elemento indispensable para 

lograr un aprendizaje que signifique una oportunidad educativa para la libertad; 

así, los materiales también deberán atender a la utilidad pedagógica que reviste 

estimular los sentidos en las primeras etapas de la vida. Los materiales deben 

promover la estimulación  de los sentidos, así promovió los materiales 

audiovisuales, de allí que se les deba ofrecer a los niños desde su más tierna 

infancia. 
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Resumen 

 

A nivel mundial la violencia de género, ha sido uno de los temas más controversiales y 
debatidos de nuestra sociedad incierta de hoy. En el presente artículo se analiza a profundidad 

un caso cualitativo sui generis sobre la violencia intrafamiliar, posibles causas que la generan, 

bajo un enfoque hermenéutico, se concluye descomposición social y carencia de afecto en la 

pareja. El artículo tiene por finalidad crear conciencia de la problemática social.  

Palabras clave: Incertidumbre, hermenéutica, violencia intrafamiliar, cultura, conciencia. 

 
Abstract 

 

Around the world, gender-based violence has been one of the most controversial and debated in 

our uncertain today’s society. In this article, a sui generis case discusses in depth on intra-family 

violence, possible causes that generate it, under a hermeneutics approach, concludes social 

decomposition and lack of affection in the couple. Its purpose is to create awareness of social 

issues. 

Keywords: Uncertainty, hermeneutics, domestic violence, culture, conscience. 

 
“Una mujer con imaginación es una mujer 

que no sólo sabe proyectar la vida de una 

familia, la de una sociedad, sino también el 

futuro de un milenio.”                                                                                                                                                                                
                                                                                                              

Rigoberta Menchú Tum 

Premio Nobel de la Paz, 1992 

 

Introducción 

 

          La sociedad contemporánea  afronta un reto, mantener a la población educada, 

culta, especialmente a la población femenina. Sería imposible soslayarla. Si 

partimos del conocimiento que podemos poseer sobre la educación de la mujer, 
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es esencial, destacar la existencia de innumerables visiones de relevancia de la 

cultura o conocimiento como el motor principal que puede girar en torno a 

escenarios, historias de vida y conductas complejas, de interpretar, entender, 

pero al final resultan interesantes de investigar al ser humano como una 

identidad psico-bio-física,  y espiritual, a sabiendas que esas conductas en pleno 

siglo XXI son difíciles de cambiar por carencia de educación.  

 

                   En esta era postmoderna, de caos, orden y desorden, e incertidumbres, el género 

femenino sigue siendo a nivel mundial uno de los más afectados y vulnerables, 

dada las condiciones manifiestas de desigualdad  ante el  género  masculino. 

“… la sociedad en general y los hombres en particular han perpetuado a lo largo 

de la historia, una diferenciación que suponía desigualdad  entre hombres y 

mujeres; postura que aún persiste en cierto grado y en determinadas formas, en 

nuestra cultura” (Martín R., citado en Flecha y Núñez, 2001: 155).  En el 

presente artículo, proponemos una aproximación a un núcleo temático sobre la 

hermenéutica filosófica cultural femenina: un caso cualitativo,  la violencia de 

género, fenómeno cultural catalogado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como un problema de salud pública. 

 

       El desarrollo del trabajo contempla aspectos puntuales: algunas consideraciones 

teóricas sobre el origen de la violencia intrafamiliar, reflexiones según cifras 

estadísticas, protección  de  la mujer contra la violencia, vinculación sobre 

violencia intrafamiliar y educación. Un camino metodológico, incluye un 

cuadro de categorías, resultados y análisis. Finalmente, propone conclusiones 

generales que sirvan de punto de referencia a la comunidad educativa como 

ente sensibilizador, tenga la oportunidad de conocer más sobre lo que pudiera 

denominarse un semillero de una sociedad abusiva y las secuelas que a ella 

conduce. Por tal motivo, se realiza una exploración de la realidad y mediante  

continuas conversaciones con una participante víctima de violencia, a través de 

una entrevista, con la finalidad de difundir el resultado parcialmente de la 

investigación.  

 

¿Cuál es el origen de la violencia intrafamiliar? 

 

                   Para buscar el origen de la violencia intrafamiliar debemos revisar el 

significado de violencia, sus repercusiones en el ámbito familiar. Desde la 

antigüedad, la violencia estuvo asociada a la idea de fuerza y poder, donde se 

manejaba la voluntad de uno sobre otro por imposición, ya sea una fuerza física 

o psicológica. Ahora bien, ¿nos interesa el origen de la palabra violencia?  

Según la Real Academia Española (RAE), proviene del latín, violentia, 1. 

Cualidad de violento, 2. Acción y efecto de violentar o violentarse, 3. Acción 

violenta o contra el natural modo de proceder, 4. Acción de violar a una 

persona.  

 

                   Aun cuando el término violencia resultare fuerte para unos y atractivo para 
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otros, históricamente hablando, la violencia toma nombre para los seres 

humanos en el relato bíblico, con la actitud hostil y violenta de Caín hacia Abel, 

llevándole a la muerte: “Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató” (Gn 

(4:8): raíz de la violencia contra la vida. En ese momento, existe un signo de 

violencia por codicia y envidia por parte de un hermano contra otro, hay una 

rotura del vínculo familiar. Para reiterar aún más la ocurrencia de la violencia, 

se señala un proverbio bíblico: “…la violencia surge de las acciones ejercidas y 

palabras que provienen del corazón, el centro espiritual consciente de nuestros 

pensamientos” (Salmos 10 (6:11) 

 

                   Se entiende que la violencia es propia del ser humano, nace de nuestro ser no 

pensante, irracional, ya sea por influencia genética como ambiental y ello 

contribuye a la formación de la conducta o comportamiento de la persona. El 

filósofo Aristóteles (siglo IV: 384 a.C-322 a.C.) en su obra “Política”: “el 

hombre es un animal racional”. En efecto, la animalidad forma parte de la 

naturaleza humana por cuanto existe similitud a los demás animales gregarios.  

Algunas veces, somos afectados de una u otra forma en el núcleo familiar,  ya 

sea madre, padre, hermanos o hijos por ese fenómeno cultural denominado 

violencia. En el caso que nos atañe,  se debe aclarar que existe violencia de 

género y violencia doméstica.   

 

                   En este sentido, la violencia de género, se refiere al sufrimiento de la mujer por 

violencia física o psicológica por parte del conyugue o ex conyugue. No es 

necesario que haya existido convivencia. (Hay o habido una relación de 

afectividad). Por otro lado, violencia doméstica, está referida a cualquier 

persona integrante del mismo núcleo familiar como el agresor. Hombre que 

sufre violencia por su conyugue, ex conyugue, por sus padres o sus hijos. O 

mujer que sufre violencia por conyugue, ex conyugue, sus padres o sus hijos. 

Allí, se inserta la violencia de género como un delito a puertas cerradas, por 

cuanto la mayoría de las veces no se conocen las verdaderas cifras de la 

problemática social. 

 

                   Los especialistas en la materia han coincidido que es un acto violento que se 

inicia en el hogar, generalmente por parte del género masculino, se acentúa el 

comportamiento del hombre hacia la mujer por razones culturales,  económicas, 

desempleo, entre otras causas  (Fries y Hurtado, 2010:7). Otra causa es el abuso 

del alcohol, lo que trae como consecuencia disfunción familiar, mutación de 

comportamiento, efectos psicofísicos, baja autoestima, estrés emocional, de allí 

la modificación de la conducta del agente causante del problema.  Así Sagot 

(2000:11) señala  que “la prevalencia  tan significativa de la violencia 

intrafamiliar constituye un serio problema de salud pública, un obstáculo oculto 

para el desarrollo socioeconómico y una violación flagrante de los derechos 

humanos”.  

 

                   Entonces, podemos observar que la familia ya sea por su significado, 
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importancia, las ventajas de tener una familia, entre otros aspectos, cuya frase 

representativa viene dada como la célula fundamental de la sociedad, ocupa un 

lugar preponderante en el mundo globalizado de hoy. No obstante, en todo 

grupo familiar hay existencia de desavenencias o discrepancias que conducen a 

situaciones problemáticas y, a la larga pueden  convertirse en hechos violentos 

provenientes quizás de las limitaciones del conocimiento, carencia de 

información, es decir, desconocimiento de la realidad contextual o cultural, 

trayendo como consecuencias incertidumbres. ¿Por qué se genera la violencia? 

“Las incertidumbres dependen de las condiciones fundamentales del 

conocimiento y pesa en todos los niveles y en todas las formas de 

conocimiento”. (Morin, 1999: 240) 

 

                   Es de notar que en esa forma de conocimiento, existe la posibilidad de 

exigüidad cultural por motivos socio-económicos en el medio familiar en 

condiciones de pobreza considerable. Así que el Panorama Social de la 

Comisión Económica para la América Latina (CEPAL. 2002-2003: 237) 

reconoce las limitaciones de brechas de género a nivel de Latinoamérica: Al 

realizar un estudio metodológico presupone una distribución equitativa de los 

recursos en el hogar, la toma de decisiones son equitativas y en consenso, hay la 

presencia deficiencias en acuerdos y negociaciones conducentes a la violencia 

entre la familia.  En una entrevista especial para El Mundo (08/12/14), realizada 

por Esther Paniagua a Antonio Damasio, neurólogo de la Universidad del Sur 

de California. Premio Príncipe de Asturias. Madrid,  coincide con el 

planteamiento anterior: 

Los seres humanos tenemos una muy fuerte inclinación hacia 

la violencia. Es parte de nuestro cerebro de primates, que 

eran extremadamente violentos por cuestiones de 

supervivencia. La violencia se encuentra en nuestro programa 

genético. Ya sea en el fútbol, por diferentes creencias o por 

disputas de territorio, tenemos muchos ejemplos hoy en día 

de conflictos entre grupos de personas que deciden salir a la 

calle a enfrentarse, incluso hasta la muerte. (2014).  

 

De allí que, la violencia parece ser un fenómeno intrínseco del ser 

humano que puede ser controlado por la persona, a diferencia de los 

animales que no razonan y sus acciones son involutivas.  

 

    ¿Cuál es la vía de la violencia intrafamiliar? 

         Ahora bien, a través de toda la historia, la violencia como tal, tiene un papel 

protagonista desde hace miles de años con la revolución agrícola por la lucha de 

las tierras, las guerras religiosas, en Inglaterra, desde 1760, se incluye la 

problemática, aun cuando se hizo sentir en casi todos los ámbitos de la 

actividad humana: económica, política, asistencial, social y cultural también 

trajo consigo violencia, específicamente la violencia económica.  
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         El siglo XX, continuó siendo violento desde el punto de vista económico, 

político, social y religioso, época se destacan la I y II guerra mundial, con la 

pérdida de millones de vidas humanas. ¿Qué decir del siglo XXI? ¿Existe 

violencia? A nivel mundial, podemos señalar que es tan violento o más que el 

siglo anterior, la violencia aún persiste. Nos preguntamos ¿Qué significa 

violencia en esta era planetaria?  

 

                   El siglo XXI es impredecible e incierto, cargado de terrorismo internacional, 

drogas, hambre, corrupción, analfabetismo. Ellos son signos de violencia. 

¿Repercute esta llamada de alarma en el seno familiar? A continuación algunas 

respuestas de cifras estadísticas podrían demostrarlo. 

 

Las cifras estadísticas 

                   Según informe sobre violencia y salud (2002), emitido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS),  arroja cifras considerables sobre este flagelo,  más 

de 1,6 millones de personas a nivel mundial pierden la vida violentamente. No 

obstante, cabe destacar según los entendidos  en la materia, la mayoría de los 

actos violentos son delitos intramuros, no se delatan y no se registran. A ello se 

suman, millones de personas que resultan heridas a consecuencia de violencia, 

sufrimientos de problemas físicos, sexuales, mentales y reproductivos. ¿Por qué 

un día cualquiera, 1424 o más personas mueren por homicidios? ¿A quién 

afecta tal situación problemática? 

 

                   Ante lo señalado ¿Podemos decir que nuestra sociedad está enferma de 

violencia? ¿Vulnera al círculo familiar? Consideramos que si, está afectada de 

forma recurrente.  Pudieran destacarse los actos de violencia en el hogar y en la 

persona más vulnerable,  la mujer, la cual resulta complicada en términos de 

relación de pareja. La OMS, en un nuevo informe de un comunicado de prensa 

en 2017, señala que la violencia contra la mujer “es un problema de salud 

global de proporciones epidémicas”.   

 

                   Allí surge una interrogante ¿Hacia dónde va esta escalada mundial de 

violencia? Sin distanciarnos de las cifras del informe de la OMS, uno de los 

sectores más afectados es el femenino, las mujeres están más propensas a correr 

riesgos por problemas intrafamiliares o domésticos, ubicadas un 70 %, 

feminicidios, violencia sexual entre otros. Por otro lado, se incluyen los abusos 

a los ancianos, niños, niñas o adolescentes.  

 

                   Dentro de este marco de ideas, hay noticias preocupantes, pero también 

esperanzadoras de la solución, no está lejos si se logran campañas preventivas a 

nivel mundial, nacional, regional y local en cada uno de los espacios 

socioeducativos para eliminar ese flagelo que cada día nos consume, por cuanto 

la violencia se ha considerado como una epidemia. Así, se incluye prevención 

para los padres, abuelos, orientación para niños, niñas y adolescentes con la 

finalidad de erradicarla. Un ejemplo a nivel internacional,  lo lleva a cabo la 
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ciudad de Dallas en los Estados Unidos de Norteamérica,  mediante una fuerte 

campaña preventiva sobre violencia domestica [1] 

 

                   Más reflexiones 

              Planteamos la necesidad de profundizar más a fondo sobre la violencia en 

términos de cifras estadísticas, a nivel de Latinoamérica y países del Caribe 

sobre la violencia, hay tendencias crecientes de maltrato a la mujer por parte del 

hombre o pareja sentimental. De hecho, un análisis comparativo de los datos 

sobre la violencia en doce países, destacó la existencia de altos porcentajes  de 

mujeres entre 15 y 49 años, casadas o unidas algún momento, señalaron que 

habían vivido violencia física o sexual por su esposo o pareja sentimental 

(Guedes, García y Bott, 2014: 41-48). 

 

              Existe una variedad de porcentajes en los países encuestados: República 

Dominicana con un 17 % (2007), Bolivia con un porcentaje aproximado de 53 

(2003), 7,7 %, Jamaica, 2008 y 2009. Es significativo destacar que, en todos los 

países, la mayoría de las mujeres han vivido hechos de violencia física o 

maltrato emocional (como insultos, acosos, humillaciones o amenazas de 

daños) por ejemplo, desde el 61.1 % en Colombia en 2005 hasta 92.6 % en El 

Salvador en 2008.  

 

       Al referirnos a Venezuela, no hay amplias diferencias en cuanto a la violencia 

intrafamiliar, según datos directos de informes sobre el movimiento de 

Derechos de la Niñez:  

Cada año, aumentan significativamente las cifras de niños,  

niñas   y adolescentes que son víctimas de delitos y otras 

situaciones de violencia. Sin embargo, los registros públicos 

de estos hechos no son uniformes ni sistemáticos y los 

diversos órganos receptores de denuncia, utilizan criterios 

diferentes de clasificación de los datos. Todos los registros y 

fuentes disponibles, coinciden en este incremento anual de 

los indicadores sobre violencia (Guedes, et al: 2014) 

 

En atención a lo antes referido, se puede detectar que la violencia está latente 

en todos los tipos de población, en todos los estratos sociales, según datos 

oficiales del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 

(CICPC) presentados en una investigación realizada por el Laboratorio de la 

Universidad Central de Venezuela (2009), los casos de violencia en los niños, 

niñas y adolescentes va en aumento. Por otro lado, la escuela como centro 

educativo, también forma parte junto con el hogar de un binomio casi perfecto 

para el incremento de la violencia a través de agresiones verbales en un 

porcentaje considerable (88 %), y en menor grado las agresiones físicas, abuso 

de poder y abuso sexual. 

 

                   En este marco de referencia, la violencia tiene sus razones en todas sus 
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dimensiones de presencia en los seres humanos, específicamente en el sexo 

femenino. Pero, esa presencia ha causado polémicas por los juicios emitidos 

con exigua justificación.  

 

¿Quién protege al género femenino de la violencia?     

                   Hay una pregunta en puerta sobre quién protege a la mujer de la violencia, 

obviamente, pensamos en las normas jurídicas. Entonces, acudimos a la Ley 

Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que su 

objeto en el Artículo 1 reza:  

                            Garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 

cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando 

cambios en los patrones socioculturales que sostienen la 

desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las 

mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa 

democrática, participativa, paritaria y protagónica.  

 

Llama poderosamente la atención, la existencia de la ley, sin embargo, no hay 

respuestas inmediatas cuando se le solicita o por negligencia de partes 

interesadas. La problemática social es continua, lo ideal sería responder, basta 

ya de violencia en cualquiera de sus dimensiones. Ese basta ya,  es un llamado 

de alerta al mundo para evitar el nivel de discriminación de la mujer,  existente 

en nuestra sociedad. De hecho, por ser un fenómeno universal, la protección de 

la mujer viene dada por una campaña preventiva, estar vigilante en el 

cumplimiento de los derechos humanos, aún la educación integral de la mujer 

para el logro de su desarrollo y autorrealización. 

       

Puede resultar reiterativo manifestar la presencia de la violencia y en especial 

la violencia intrafamiliar en nuestra era de incertidumbres, contradicciones e 

intangibilidad en pleno siglo XXI pero, es un hecho evidente en la mayoría de 

los casos, así resultan casos complejos de familia.  

       

Esta complejidad  la asociamos al pensamiento Moriniano por caracterizarse 

generalmente inabordable pero cotidiano, basadas en conflictos, rupturas o 

separaciones familiares que repercuten en el ámbito social, económico, 

político, cultural, entre otros elementos ¿Cuál es la razón de esa complejidad? 

Apostamos, es una cuestión de conocimiento cultural, en la que el núcleo 

familiar está dividido por carencias de tipo cognoscitiva o afectivo, entre otras 

posiciones que puedan asumirse.  

                   Morin, E. declara al respecto:  

                   El conocimiento moviliza una formidable maquinaria no solo 

bio-antropo-cerebral, sino también socio cultural, poniendo 

en funcionamiento innumerables dialógicas. La formidable 

polimaquinaria sin cesar es amenazada por insuficiencias, 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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carencias, perturbaciones, desarreglos, errores de todos los 

órdenes y las múltiples dialógicas en particular las que 

forman y desarrollan el pensamiento, sin cesar se ven 

amenazadas por degradaciones, atrofias, bloqueos, rupturas 

(como por ejemplo los bloqueos/rupturas en la dialógica 

análisis síntesis (1999). 

 

En relación a la cita del filósofo y sociólogo francés Morin, podemos aclarar 

que todas estas disrupciones del pensamiento, de las ideas, propias del ser 

humano no son por enajenación mental sino como lo reafirma: “Es un 

problema a la vez antropológico, sociológico, cultural e histórico” (1999a). De 

hecho, afecta el comportamiento o conducta de un individuo que vive y 

convive en una comunidad.  

 

En otro orden de ideas, los orígenes vienen dados por conflictos, pobreza 

crítica, querellas, disputas dentro del hogar, falta de educación, entre otros 

aspectos. Para todas esas falencias sociales, ya hemos señalado deben existir 

leyes. Aun cuando existan leyes, donde la mujer puede recurrir en busca de 

soluciones, se continúa generando violencia como signo de acallamiento, 

porque es un fenómeno que nunca culmina. Así lo manifiesta el filósofo  

hermeneuta Vattimo, G. (2013), al emplear la palabra violencia como sinónimo 

de un “callarse” donde no hay más nada que preguntar, porque todo ya está 

realizado. Ese “no preguntar más es el máximo de la violencia”. Es la antítesis 

de la manifestación de la voz alzada, que se escucha, pero en la realidad, en lo 

contextual esa voz no es escuchada. De allí, la razón del filósofo italiano salir 

en defensa de la no violencia.  

 

Si hablamos de leyes, con respecto a la violencia contra la mujer, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), elaboró un Modelo Jurídico y de 

política a nivel internacional y regional con la finalidad de proteger los 

derechos humanos de la mujer, apoyo, asistencia financiera, campañas 

preventivas. 

 

En cuanto a los marcos jurídicos nacionales, el Comité de la ONU en la 

Recomendación General Nª 19 (1992:4) para la discriminación contra la mujer 

recomienda entre otros aspectos que los Estados:  

Velen porque las leyes contra la violencia y los malos tratos 

en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de 

violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a 

todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad. 

 

Además, hay otros instrumentos internacionales que crean a los Estados, la 

obligación de promulgar legislación que regule la violencia contra la mujer. Es 

importante destacar otro documento legal de relevancia referido al Estatuto de 

Roma por cuanto proporciona el mayor reconocimiento legal hasta la fecha de 
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la violencia por razón de género como delito con arreglo al derecho penal 

internacional. 

 

El estatuto mencionado clasifica como crímenes de lesa humanidad, la 

violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, entre otros delitos, como 

parte de un ataque sistemático contra una población civil.  Como puede 

observarse, la ley provee elementos de peso para su aplicación, por cuanto le da 

potestad a los Estados miembros para el ejercicio y puesta en práctica de los 

estatutos vigentes.  

 

Para corroborar la información planteada, en los últimos años, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas  (2010) se ha ocupado de la violencia contra la 

mujer en general y de las formas y manifestaciones específicas de dicha 

violencia, incluida la trata de mujeres y niñas, prácticas tradicionales o 

consuetudinarias que afectan a la salud de las mujeres y las niñas, delitos contra 

las mujeres cometidos en nombre del “honor”, y la violencia doméstica contra 

las mujeres. 

 

Al observar los planteamientos emitidos por la ONU, en relación a la atención a 

la violencia contra mujer, resulta complejo por la diversidad de documentos 

presentados y, en la que el Estado como garante de la ley debe desempeñar un 

papel esencial en las acciones a tomar, en torno a roles de género y las 

vinculaciones de poder existentes.  

 

Cabe decir, que la actitud del Estado es determinante en resolución de 

conflictos, con la aplicabilidad de tácticas dilatorias, leyes y políticas 

discriminatorias o la inacción misma, colocan en riesgo cualquier acto 

relacionado contra violencia de género, por cuanto conlleva a un debilitamiento 

de los derechos humanos o desapoderamiento de la mujer. Es importante 

subrayar que la ineficacia y la poca efectividad del Estado permiten la 

continuidad de la violencia y reforzamiento de la subestimación de la mujer.  

Frente a esta realidad resultante donde se usa la fuerza para resolver el 

problema, tiene consecuencias de marca acentuada por los daños colaterales 

producidos tanto para la mujer, su familia y el Estado, los cuales generan 

improductividad socio-económica. 

 

En lo referente a los factores de riesgos posibles, vale decir, la condición 

económico-social y comportamiento de la mujer en su mayoría, se ve afectada 

por tener un historial de abusos familiares, consumo de alcohol o droga, 

maltrato, baja condición educativa o económica o que forme parte de una 

comunidad marginal. 
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 Violencia Intrafamiliar y Educación 

El área educativa, es sin lugar a dudas,  uno de los aspectos influyentes de 

menor o mayor grado en el desarrollo integral del individuo. En este caso, 

interesa su vinculación con la violencia de la mujer.  

 

Hoy en día  la idea más esperanzadora de todo educador optimista es que la 

educación forme o prepare hombres y mujeres plenos para su desenvolvimiento 

en la sociedad. Empero, esa preparación o formación integral queda inconclusa 

por cuanto se tiene conciencia de hechos violentos ocurridos en el medio 

familiar o fuera de él, posiblemente por deficiente preparación educativa de los 

integrantes de la familia, lo que conduce a desajustes familiares. Entonces, el 

papel del educador es determinante en su labor orientadora en tanto y en cuanto 

contribuye a la prevención de la violencia en la familia. 

 

Es evidente que, en la medida que las relaciones intrafamiliares sean 

conciliadoras,  garantes de amor, armonía y paz, en esa medida habrá mayor 

suma de felicidad en el espacio familiar. Como señala el biólogo chileno 

Maturana, H. (2003:13): “Muchas veces he sostenido que la mayor parte de las 

enfermedades que vivimos los seres humanos sino todas surgen desde el 

desamor, y se curan desde el amor en el amar”.  Tal afirmación repercute 

notablemente  en toda relación de pareja. Además, es alarmante cuando se 

presenta una situación contraria de carencia de afectos conducentes a la 

violencia familiar, en niñas y niños donde señala que este tipo de maltrato 

imposibilita el desarrollo educativo integral de las víctimas, como su estado 

emocional y salud. Tanto es así que, al llegar a adultos, tienen secuelas que 

influyen en el mercado laboral y trasciende,  que a larga se convierten en 

individuos generadores de violencia. 

 

Basado en lo expuesto anteriormente, se aclara aún más la conceptuación de 

violencia psicológica y su relación de importancia en la violencia intrafamiliar 

en el sector educativo al referirse a:  

Cualquier conducta física o verbal activa o pasiva que trata 

de producir en las víctimas intimidación desvalorización, 

sentimientos de culpa, humillaciones, descalificaciones, o 

ridiculizaciones tanto en público como en privado, 

aislamiento social y económico, amenazas de maltrato, daño 

o tortura a la mujer o a sus seres queridos, destrucción o daño 

a propiedades valoradas por la víctima (objetos, animales) 

amenazas de divorcio o abandono, etc., son ejemplos de este 

maltrato (Blázquez y Moreno, 2008). 

 

De acuerdo a lo descrito en la conceptuación podemos añadir que es imposible 

invisibilizar o soslayar de un solo plumazo los aspectos inmersos en el 

problema latente por cuanto nos afecta de una u otra forma. Así, es vital hacer 

campañas preventivas contra la violencia para evitar consecuencias graves.  
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Camino metodológico 
                   

 La metodología empleada es de tipo cualitativa en la que se pone de manifiesto 

la interpretación contextual como lo afirma Taylor y Bogdan (1987:20): “el 

investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva holística; las 

personas, los escenarios o  los grupos no son reducidos a variables, sino 

considerados como un todo”. O también Strauss y Corbìn (1990:11) señala: 

“…cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que no se ha 

llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación.” En ella 

se  describe el fenómeno de la violencia de la mujer en el medio familiar en el 

cual se presenta un caso individualizado para interpretar una realidad. Es allí 

donde se manifiesta la hermenéutica filosófica de Gadamer[2] como arte de 

entender y comprender a su interlocutor.  

                 

La actividad  se inició con la aplicación de una entrevista semi-estructurada, 

caracterizada por un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado en 

particular, mediante una serie de preguntas preparadas con antelación para 

conocer las opiniones del interlocutor.  

 

                   Para analizar la entrevista a una doméstica que labora a destajo en diferentes 

apartamentos de la localidad de la urbanización “Rómulo Gallegos”, parroquia 

Altagracia de Cumaná. Se elaboró un guión para la entrevista. Se invitó a  la 

entrevistada a conversar. Se identificó a la participante entrevistada con la letra 

D [5]. En el inicio de la entrevista se utilizó la estrategia de sensibilización para 

incentivar a la entrevistada a sentirse en confianza. 

                   

Objetivo de la entrevista: Conocer a profundidad un caso de violencia de 

género en un espacio intrafamiliar, así como identificar el origen o causas de la 

problemática generada para explorar la realidad. 

 

 Interpretación de los datos cualitativos aportados. 

 

                   Para el análisis e interpretación se seleccionaron varias categorías en atención a  

la investigación. En cada categoría se discriminaron varias subcategorías, en 

respuesta a los indicadores aportados por la informante clave, tal como se 

detallan más adelante, lo cual permitió manejar la información en forma más 

sencilla mediante la exploración de la realidad. 
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Explorando la realidad 
                                                  Cuadro N° 1. Presentación de Categorías 

         

        Categoría 

     

Código respuesta 

 

                       Texto 

Gracias Sra. por 
tomarme en cuenta, 
nunca había conversado 
de esto con nadie. (5) 
Me crie en el cerro, 
cerca del “Barrio Chino”, 
me enamoré jovencita, a 
los dieciséis años ya 
estaba embarazada. (10) 
¡Mmmm! No estudié, mi 
mamá no me puso en la 
escuela. No se preocupó 
por ponerme en la 
escuela. Ahora me 
inscribí en la Misión 
Robinson, que funciona 
en el consejo comunal 
del cerro. (16)    
Sólo 4, el mayor vive con 
un señor conocido de la 
casa. Se lo di cuando 
estaba pequeño, él no 
tenía hijos, pero yo veo a 
mi hijo todos los días 
porque vive cerquita de 
mi casa. (28) 
Sí, primero por mi 
expareja, me amenazaba 
con matarme, una vez le 
rompí la cabeza porque 
me pegó. 
(34) 
No, no.  Lo dejé. Tomaba 
mucho, se 
emborrachaba y me 
maltrataba. Me decía 
que ese hijo que iba 
tener no era suyo. (38) 
Me llama “perra”, 
“desgraciada”, me 
maldice. Dice que me 
vaya de la casa. Tiene 
años así, cuando se 
“rasca” me amenaza, 
dice que me va a matar. 
Me dice que salgo 
mucho, que tengo otro 
hombre. Eso es mentira. 
Yo estoy dedicada a 
trabajar para cuidar a 
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Entrevistada: Doméstica Edad 29 años. 

Nivel académico: 1° grado.  

Hora de la entrevista: 3:00 pm 

Lugar: Apartamento  

Entrevistador: Investigadora 

Día: jueves, 24 de agosto de 2017 

I: Hola ¿cómo estás? contenta de conversar contigo. 

Siéntete como en tu casa. Ahora te voy a 

entrevistar, la información que me des será 

confidencial. 

D: Gracias Sra. por tomarme en cuenta, nunca 

había conversado de esto con nadie. 
I: Tranquila, estamos en confianza. Cuéntame de ti, 

de tu vida. 
D: yo nací aquí en Cumaná, mis padres son 
cumaneses, me crie en el cerro, cerca del “Barrio 

Chino”, me enamoré jovencita, a los dieciséis años 
ya estaba embarazada. Ahora tengo 29 años. 
I: ¡Ah! Entonces, no pudiste terminar tus estudios. 
D: ¡Mmmm! No estudié, mi mamá no me puso en 

la escuela. No se preocupó por ponerme en la 

escuela. Ahora me inscribí en la Misión Robinson 

[3] que funciona en el consejo comunal del cerro.     
I: Muy bien, me parece excelente que continúes tus 
estudios. Por favor dime ¿cuántos hijos tienes?  
D: Tengo cinco hijos. Tres varones y tres hembras. 
Mi hijo mayor tiene 13 años, le sigue uno de 8, uno 
de 6, una de 4 y una de un añito.  
I: Bien ¿Todos viven contigo? 
D: Sólo 4, el mayor vive con un  conocido de la 

casa. Bueno,  su papá. Se lo di cuando estaba 

pequeño, él no tenía hijos, pero yo veo a mi hijo 
todos los días porque vive cerquita de mi casa. Él 
va para primer año. 
I: ¿Te has sentido maltratada alguna vez? 
D: Sí, primero por mi expareja, me amenazaba 

con matarme, una vez le rompí la cabeza porque 

me pegó. 
I: ¡Ah! ¿Te pegó ¿. ¿Lo denunciaste? 
D: No, no. Lo dejé. Tomaba mucho, se 

emborrachaba y me maltrataba. Me decía que ese 
hijo que iba tener no era suyo. 
I: Sí, no me pega, pero cuando toma me maltrata. No 
lo hace con golpes, pero me castiga con la lengua. 
I: Bien. Cuéntamelo más despacito. 
D: Me llama “perra”, “desgraciada”, me maldice. 

Dice que me vaya de la casa. Tiene años así, 

cuando se “rasca” me amenaza, dice que me va a 

matar. Me dice que salgo mucho, que tengo otro 
hombre. Eso es mentira. Yo estoy dedicada a 
trabajar para cuidar a mis hijos. El cuándo está 
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Contexto: Entrevista a una joven doméstica de 29 años, de origen humilde que 

mis hijos. El cuándo está 
“sano”, está más 
tranquilo, sin embargo, 
casi no me habla, no me 
da dinero y yo tengo que 
trabajar limpiando en 
casas de familia casi 
todos los días para 
completar para la 
comida de mis hijos, 
aunque él ayuda con la 
alimentación de los 
niños. (45) 
Si, muy mal, no voy a 
parir más, estoy 
luchando para que me 
liguen en el hospital, 
pero tengo que reunir 
una “platica” para 
comprar las cosas que 
necesito. A veces juego 
“los animalitos” y gano y 
a veces pierdo. Todo lo 
que gano lo gasto en 
comida. (58) 
Si, repito, él es violento 
cuando bebe ron. (65) 
No, nunca. No sabía que 
se llamaba violencia 
psicológica. (69) 
No lo sé totalmente. Lo 
que sé es que cuando se 
“rasca” me ofende, me 
grita y maltrata. (83) 
No. Pero no se me olvida 
que muchas veces 
cuando trabajo mi 
marido no me guarda 
comida y mi hijo me 
guarda de la de él. Mi 
hijo se pone a llorar y 
eso entristece.(88) 
No lo he denunciado, el 
día que me pegue lo 
denuncio y lo dejo. (94) 
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“sano”, está más tranquilo, sin embargo, casi no 

me habla, no me da dinero y yo tengo que 

trabajar limpiando en casas de familia casi todos 

los días para completar para la comida de mis 

hijos, aunque él ayuda con la alimentación de los 

niños. 
I: Esa situación te hace sentir mal. 
D: Si, muy mal, no voy a parir más, estoy 

luchando para que me liguen en el hospital, pero 

tengo que reunir una “platica” para comprar las 

cosas que necesito. A veces juego “los animalitos” 

[4] y gano y a veces pierdo. Todo lo que gano lo 

gasto en comida. 
I: ¿Tú sabes lo que es violencia entre la familia? 
D: Si, repito, él es violento cuando bebe ron  

I: ¿Has denunciado esta situación de violencia ante 
una institución u organismo? Esto se llama violencia 

psicológica. Ya te explico.  
 D: No, nunca. No sabía que se llamaba violencia 

psicológica. 
I: Mira, hay tres formas de violencia de género o 
tipos de maltrato a la mujer: 1. Maltrato 

psicológico, cuando te amenazan de daño físico, te 
retiran el sustento, te chantajean, insultan, te 
humillan. 2. Maltrato físico, cuando recibes golpes 
de tu pareja o familiar y 3. Maltrato sexual, hay 

forcejeo para tener relaciones sexuales sin 
consentimiento alguno ¿Me expliqué bien? 
D: Si, la entiendo clarito. 
I ¿Sabes cuál es el origen del problema de las 
amenazas? 
D: No lo sé totalmente. Lo que sé es que cuando se 

“rasca” me ofende, me grita y maltrata. 
I: ¿Has tenido amenazas por parte de tu marido hacia 

los hijos? 
D: No. Pero no se me olvida que muchas veces 

cuando trabajo mi marido no me guarda comida 

y mi hijo me guarda de la de él. Mi hijo se pone a 

llorar y eso me entristece. 
I: Sabes, tienes derecho a presentar denuncia, la ley 
te protege. 
D: No lo he denunciado, el día que me pegue lo 

denuncio y lo dejo. 
I: Bien, gracias por tu colaboración. 

 
Fuente: Instrumento diseñado por la autora, 2018 
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sufre violencia psicológica, vive en una zona suburbana de Cumaná. A 

continuación  se destacan respuestas del cuadro N° 1, dadas por la víctima que 

denotan violencia en su contra.  

1.  Sí, primero por mi expareja, me amenazaba con matarme, una vez le 

rompí la cabeza porque me pegó. 

2.  No, no. Lo dejé. Tomaba mucho, se emborrachaba y me maltrataba. Me 

decía que ese hijo que iba tener no era suyo. 

3.  Sí, no me pega, pero cuando toma me maltrata. No lo hace con golpes, 

pero me castiga con la lengua. 

4.  Me llama “perra”, “desgraciada”, me maldice. Dice que me vaya de la 

casa. Tiene años así, cuando se “rasca” me amenaza, dice que me va a 

matar. Me dice que salgo mucho, que tengo otro hombre. 

5.  No lo sé totalmente. Lo que sé es que cuando se “rasca” me ofende, me 

grita y maltrata.  

 

Resultados 

 

Para el desarrollo de los rasgos de violencia de género contra la mujer 

en el caso estudiado se expresan los siguientes resultados: 

1.   Amenazas de muerte: Expresión categorizada como delito contra la li-

bertad, aquí se cercena el derecho a ser libre. Se expresa la violación de 

carácter jurídico según el Art. 1 de Ley 0rgánica sobre el Derecho de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También, se puede definir como 

un delito contemplado en la mayoría de las legislaciones modernas. La 

conducta típica consiste en causar o infundir miedo en una o más perso-

nas, con el anuncio de la colocación del sujeto pasivo o un tercero en 

una situación de riesgo o contingencia 

2. Consumo de alcohol: Otro factor de riesgo que contribuye a desmejorar 

la calidad de vida de la afectada. Es de hacer notar que OMS arroja ci-

fras alarmantes relación a esta causal al señalar que se producen 3.3 mi-

llones de muertes a nivel mundial por consumo de alcohol. 

3. Maltratos: La OMS señala un indicativo porcentual entre 16 y 52 % de 

las mujeres maltratadas y afectadas por agresión de su pareja. 

4. Uso de palabras soeces y maldiciones en tono de amenaza: El empleo de    

un lenguaje altisonante e hiriente conduce a la subestimación de la      

persona e imposibilidad la mayoría de las veces para actuar sobre el   

hecho. 

5. Ofensa; “Me ofende, me grita y maltrata”. Se ratifica una nueva ocasión 

las ofensas, gritos y amenazas. Se infiere que las ofensas, gritos y  mal-

tratos  son propios del hacia la víctima por falta de educación, carencia 

de afecto y amor hacia su compañera  de vida marital. 

 

Conclusiones 

 

A raíz de la entrevista realizada, la investigadora obtuvo datos referenciales  de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercero_(derecho)
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un análisis interpretativo la cual permite conclusiones generales:  

Como se registró a lo largo de investigación, la importancia de la cultura 

educativa como motor generador de conductas o comportamientos. No 

obstante, surgen otras realidades no esperadas construidas por sus actores o 

participantes dentro de un contexto social. En este estudio, hablamos de la 

violencia intrafamiliar ejercida por una persona a otra, la cual es conducente a 

problemas graves tipificadas en la ley como delito.  Observancia en la familia 

de descomposición social de la pareja. La situación perdura en el tiempo porque 

es la decisión de la afectada.  Lo demuestra la expresión al señalar lo siguiente: 

“No lo he denunciado, el día que me pegue lo denuncio y lo dejo” (véase 

cuadro N° 1). Se plantea un grado de aceptación y codependencia. 

 

A través de la entrevista focalizada, se interpreta que hay carencia de amor, 

desafecto en el causante y la víctima. De hecho, esa falencia de afecto repercute 

en forma considerable en el seno familiar. También, se pudo observar la 

sensibilidad de la entrevistada. 

 

   Para fortalecer aún las conclusiones, como reflexión final, es esencial recordar 

que vivimos en una era de contradicciones e intangibilidad pero siempre en la 

búsqueda incesante del conocimiento de resolución de problemas sociales, en la 

que debemos asumir nuestras responsabilidades como actores visibles o 

invisibles ante casos familiares como los registrados en la investigación. 

 

  Al margen de todo lo planteado anteriormente, señalamos que, en el 

procesamiento de la información, se conoció un valor no agregado por parte de 

la participante entrevistada: poseer un bajo grado de instrucción, y miedo a ser 

grabada. Pese a ello, se logró el objetivo trazado para el alcance de la 

investigación. 
 

Notas 

[*]María Rosario Rodríguez es docente, participante del postdoctorado en  Educación de la 

UDO, Núcleo de Sucre (2016-2018). Egresada del Doctorado en Innovaciones Educativas 

en la UNEFA. Magister en Educación de Adultos (Andragogía). Desde hace treinta y cinco 

años ha trabajado en los niveles educativos de primaria, secundaria y universitaria, labor que 

alterna con facilitación de talleres y cursos sobre Andragogía. 

[1]Octubre es el mes de la prevención de la violencia doméstica. La ciudad de Dallas y el 

Dallas ISD están promocionando una fuerte campaña por un mes para incrementar la 
concientización del público sobre la violencia doméstica. La campaña se denomina Paint 

the Town Purple (“Pinta la ciudad de morado”) la cual consiste en realizar actividades 

utilizando el color morado como colocar una cinta morada en la solapa, pintar una uña, 

vestirse de morado. https://thehub.dallasisd.org/2016/10/05 

[2] Gadamer, Hans-Georg. (1900-2002) filósofo alemán, nace en Marburgo y muere en 

Heidelberg. Es considerado el padre de la hermenéutica filosófica. Autor de la obra Verdad y 

Método. 

 [3] Misión Robinson: es un programa inclusivo para enseñar a leer y escribir a la población  

analfabeta venezolana, con materiales de educación del programa educativocubano Yo si 

puedo. 

[4] Juego de “animalitos”: es un juego de azar consistente en el uso de una ruleta de 38     

https://thehub.dallasisd.org/2016/10/05
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animales distintos, cada uno representados por un número y la letra de un sector, en total  

        son seis sectores. Por ejemplo: Jugar el zamuro es apostar al número 28 y el 28 pertenece  

       al sector “A”. 

 [5]  Se indica la participación de la informante clave con la letra D por petición y respeto  de   

       parte interesada y la I para la investigadora.  
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Resumen 

En Venezuela, la obtención de títulos de pregrado, ocurre por dos vías: las carreras y los 

programas nacionales de formación. Ambos son aprobados por el Estado y, como tales, 

constituyen parte de las políticas públicas. Su diseño, creación y autorización para gestión 

institucional, está normado por Gaceta Oficial. Un aspecto central, o eje, en estos programas, lo 

constituye la investigación, a través del denominado proyecto socio-productivo, cuya 

perspectiva implica tanto la creación del conocimiento como su vinculación con las necesidades 

socio-comunitarias. Sin embargo, junto al despliegue de los programas nacionales de 

formación, sigue pendiente el desarrollo de iniciativas de formación que fortalezcan el 

desempeño del colectivo docente en cuanto a la concepción del proyecto socio-productivo y a 

las necesarias referencias epistemológicas y metodológicas, propias de este nuevo diseño. En 

virtud de ello, el presente artículo tiene como propósito, partiendo del análisis in situ del tema 
en cuestión, compartir unos referentes sobre un proceso formativo docente para la gestión del 

conocimiento en los programas nacionales de formación. 

Descriptores: investigación, programas nacionales de formación, formación investigativa. 

 

Abstract 

 

In Venezuela, obtaining undergraduate degrees occurs in two ways: careers and national 

training programs. Both are approved by the State and, as such, are part of public policies. Its 

design, creation and authorization for institutional management is regulated by the Official 

Gazette. A central aspect, or axis, in these programs, is research, through the so-called socio-

productive project, whose perspective involves both the creation of knowledge and its 
connection with the needs of socio-community. However, along with the deployment of 

national training programs, the development of training initiatives that strengthen the 

performance of the teaching staff in terms of the conception of the socio-productive project and 

the necessary epistemological and methodological references, characteristic of this new one, is 

still pending design. By virtue of this, the purpose of this article, based on the on-site analysis 

of the subject in question, is to share some references on a teacher training process for 

knowledge management in national training programs. 

Descriptors: research, national training programs, research training. 
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Introducción  

 

La investigación forma parte ineludible del proceso educativo que se desarrolla 

en las instituciones universitarias, a través de ella es posible el permanente 

descubrimiento y construcción del conocimiento para aportar nuevas ideas 

dentro y fuera de la institución; función que posee la universidad de extremada 

importancia para la sociedad como garante de la solución de sus problemas.  

Evidencia esta idea la vinculación universidad-sociedad que anida 

intrínsecamente el binomio docencia-investigación, el cual recobra mayor 

protagonismo con  la transformación universitaria y la creación de los 

Programas Nacionales de Formación (PNF) impulsado por el gobierno 

nacional. Estos programas de formación se crean  mediante Resolución  No. 

2.963 de fecha 13 de mayo de 2008, publicada en Gaceta Oficial No. 38.930 del 

14 de mayo de 2008, con la finalidad de proponer las pautas, enfoques y 

modalidades de estudio de un nuevo orden en el quehacer académico 

universitario en los Institutos y Colegios Universitarios transformados en 

Universidades Politécnicas Territoriales. 

 

La intencionalidad de los programas es formar al nuevo ciudadano a través de 

una educación integral y emancipadora, críticos de su realidad para 

transformarla, conocedor de su cultura e historia socio-política, creadores e 

innovadores, que puedan autodesarrollarse y ser partícipes de la dinámica social 

del país. 

 

Se propone en los PNF como fundamental herramienta de formación, el eje 

proyecto, concebido como “un espacio en el que se persigue la formación del 

participante y la transformación de la sociedad y se constituye en el escenario 

de participación y encuentro de los diferentes actores del hecho educativo con 

la realidad” (Programa Nacional de Formación en Administración, S/F: 27)  

Con esto se busca interrelacionar e intercambiar saberes, vincular a la 

universidad con las comunidades, con el consecuente resultado de la solución 

de los problemas que  las aquejan. 

 

De tal manera, la identificación y atención de las situaciones problemáticas trae 

consigo la acción indagatoria para la construcción del conocimiento 

confrontado con la realidad evidente en el espacio abordado.  Así mismo, la 

dialéctica teórico-práctica que trae implícita la investigación, en el eje proyecto, 

convoca retomar y replantear el proceso de investigación que se desarrolla, 

reforzar la creatividad, inventiva e imaginación en esta época en la que se 

presentan en el entorno universitario nuevas formas para la construcción del 

conocimiento. Es la implicación de la investigación como herramienta de y para 

la formación la idea que despierta el interés por reflexionar sobre la realidad a 

la que se enfrentan los docentes facilitadores del eje proyecto en relación con la 

formación para investigar (esto se relaciona íntimamente con la didáctica para 

enseñar a investigar) y los procesual del hecho indagatorio (la investigación 
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como proceso multidisciplinario para dar respuesta a las necesidades sociales) 

 

El componente investigativo orienta la disertación sobre la estructura 

investigativa instalada en la Universidad Politécnica Territorial de Paria “Luis 

Mariano Rivera” en contraste con lo solicitado desde los Programas Nacionales 

de Formación.  En tal sentido, al reflexionar sobre lo que se hace para formar 

para la investigación y la construcción del conocimiento desde el eje proyecto, 

es el insumo para adecuar el acto investigativo a los nuevos tiempos y romper 

con la concepción de la investigación como mera acumulación de 

conocimientos.  

 

En la investigación se recoge la opinión de: los Coordinadores de los 

Programas Nacionales de Formación y los facilitadores del eje proyecto; sobre 

la formación para la investigación y el proceso investigativo desarrollado para 

la formación del Profesional emancipado, investigador, crítico, reflexivo y 

transformador de la realidad.  

 

Los propósitos que orientan la indagación son:  

 Reflexionar sobre el componente investigativo que posee el docente 

facilitador del eje proyecto en los Programas Nacionales de Forma-

ción ofertados en la Universidad Politécnica Territorial de Paria. 

 Indagar la idea de formación para la investigación aplicada en la faci-

litación del eje proyecto. 

 Interpelar las visiones sobre la formación para la investigación y lo 

procesual implícito en la acción indagatoria del eje proyecto de los 

Programas Nacionales de Formación ofertados en la Universidad Poli-

técnica Territorial de Paria “Luis Mariano Rivera” 

 

En el abordaje metodológico se consideró un estudio de campo por cuanto se 

trata “un problema de la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus 

causas  o efectos, o predecir su ocurrencia…” (Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador, 2014: 18)  En este caso, al considerarse los propósitos 

tiene un carácter descriptivo (Idem), por cuanto se interpretaron las teorías y 

opiniones de autores sobre el tema abordado.  Se consolida además de campo 

porque se fundamentó en entrevistas a los informantes a quienes se les aplicó 

una entrevista semiestructurada a través de un guión de entrevista. 

 

La información se recolectó en las instalaciones de la Universidad Politécnica 

Territorial de Paria, el abordaje de los informantes se hizo previa solicitud del 

permiso respectivo ante las Jefaturas de los Departamentos Académicos y los 

Jefes de las Divisiones.  Tomando en cuenta que es una investigación de campo 

descriptiva, se exponen los diferentes aspectos abordados: Programa Nacional 

de Formación y el eje proyecto, formación para investigar y lo procesual de la 

investigación.  Se presentan los hallazgos a través del discurso escrito en el que 
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se resaltan las ideas expuestas por los informantes y se intercalan los soportes 

teóricos existentes sobre la temática y los aportes argumentativos de la realidad.  

 

Programa nacional de formación (PNF) y el eje proyecto 

 

Los Programas Nacionales de Formación buscan “superar las posiciones 

positivistas impuestas por las tendencias convencionales de la ciencia y las 

formas de producción del conocimiento a partir de orientaciones únicas de 

interpretación, comprensión y transformación del mundo social” (Mora, 2011: 

26)  estos programas orientan su currículo a través del paradigma emergente y 

socio-crítico, invita la teoría crítica a transformar el método y asumir la 

“estrecha relación entre la teoría y la práctica… y la dialéctica entre el sujeto y 

la sociedad” (Idem) Se evidencia en estas ideas la necesidad de transformación 

de los contenidos, estrategias, actividades y se visualiza la pertinencia de la 

necesidad de involucrar al estudiante con el entorno en el cual pueda aplicar las 

ideas que ha construido y constatar si estas son válidas, verdaderas o necesarias 

para su incursión en los problemas sociales y en el campo laboral.  

 

De allí que, la concepción del currículo se concibe como un “proceso social 

formativo, participativo, protagónico, consensuado, cuyas dimensiones 

dinámicas, se conjugan para el logro de la formación integral al desarrollar las 

competencias necesarias para enfrentar la creciente complejidad de la sociedad 

y dar respuesta a las demandas de transformación emergente (Ministerio del 

Poder Popular para la Educación Superior, 2009: 32) Esta noción del currículo, 

evidencia la necesaria formación para investigar que debe recibir el cursante de 

los programas de formación, toda vez que ellos son responsables de su 

formación y su accionar deben permitirle asumir las complejidades sociales, 

entenderlas y buscar los medios para trasformar esa realidad a través de la 

íntima relación entre la universidad con el entorno. 

 

Se argumentó que los PNF se orientan desde la teoría crítica, en consecuencia el 

proceso formativo debería darse orientadas a la construcción del conocimiento 

bajo la teoría del aprendizaje participativo, democrático y emancipador, a través 

de la cual los participantes puedan comprender y utilizar  su realidad, su cultura 

y los saberes de las comunidades para alcanzar el conocimiento. De tal manera, 

la universidad debe crear conciencia y humanismo, como comenta Prieto, 

(2005: 155) “si a éstas falta el sentido humano, de las aulas saldrán los que 

exhiben los títulos como patente de corso siempre prestos al abordaje en busca 

del botín”. En atención a esto, a través de los PNF se podrán formar 

profesionales capaces de establecer lazos de colaboración y de gestionar la 

participación ciudadana, promotores del bienestar colectivo, avocados a prestar 

servicios que respondan a intereses comunitarios.  

 

En estos programas de formación los participantes son precursores de su 

proceso de aprendizaje, por cuanto se visualiza lo que estos requieren y 
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necesitan conocer, hacer, para convivir. Se pretende que sean  participantes 

activos en su formación, donde se integre el campo de la investigación, con la 

acción, la reflexión y la sistematización para que puedan converger los saberes 

y la experiencia. En procura de un profesional que vaya más allá de lo 

solicitado en el mercado laboral y se interese por el bienestar social 

respondiendo a las necesidades y aportando ideas para fomentar procesos 

sustentables.  

 

Esta modalidad educativa universitaria se orienta al rescate de la cotidianidad, 

de lo local, regional y nacional como elementos importantes para el proceso de 

formación integral de los ciudadanos, en ese sentido, el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación Superior (2009: 14) plantea la necesidad de la 

“creación de condiciones favorables para que todas y todos los participantes 

puedan expresarse  como totalidades indivisibles, producto de una formación 

que fortalezca su  unidad interior, su voluntad espiritual y su condición creadora 

y transformadora como parte de una comunidad solidaria”  

 

Las condiciones favorables para la formación del nuevo ciudadano se orientan a 

la adecuación de las instalaciones universitarias y del curriculum a esas 

necesidades. Por ello, los PNF están organizados por ejes de formación 

(epistemológico; ético-político, trabajo productivo, estético lúdico y el socio-

ambiental) que se complementan uno a otros y permiten el fortalecimiento de 

las habilidades de los estudiantes con la participación de los docentes desde 

cada una de sus especialidades. Cada eje está conformado por unidades 

curriculares que los complementan y permiten el desarrollo de las destrezas de 

los estudiantes; en cada una de ellas se pueden utilizar las estrategias 

metodológicas que sean necesarias para el abordaje del saber, de este modo se 

busca romper con la centralización del proceso educativo en el docente y 

dándole mayor protagonismo al estudiante. 

 

El eje proyecto de los PNF: es concebido como “un espacio en el que se 

persigue la formación del participante y la transformación de la sociedad y se 

constituye en el escenario de participación y encuentro de los diferentes actores 

del hecho educativo con la realidad” (Programa Nacional de Formación en 

Administración, S/F, p. 27) Con esto se busca interrelacionar e intercambiar 

saberes, vincular a la universidad con las comunidades, aplicar los procesos 

trans y multidisciplinarios, con el consecuente resultado de la solución de los 

problemas que aquejan a las comunidades. 

 

Los proyectos se vinculan con los planes estratégicos nacionales y regionales 

como una forma de consolidar la soberanía popular desde lo tecnológico, lo 

político, lo cultural y lo social; además de estar insertos en las líneas de 

investigación de la institución, la cual también deben aportar el apoyo para su 

desarrollo. Se busca que a través de ellos los estudiantes pongan en práctica los 

conocimientos en su accionar y lo compartan con los miembros de la 
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comunidad a través del intercambio de saberes. Deben estar vinculados con el 

perfil profesional; se califica al final y se evalúa formativamente y en cada 

trimestre hasta su culminación. Será necesario, en consecuencia: La 

presentación del producto, bien o servicio, la presentación del procedimiento o 

metodología para la realización del producto o servicio, dependiendo de la 

naturaleza del PNF, la elaboración de la documentación técnica del producto o 

servicio, conforme a los patrones profesionales apropiados y la elaboración de 

una memoria descriptiva del proceso (Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Superior, 2009: 29-30) 

 

La culminación del proyecto implica la presentación de una producción escrita 

en la que se insertan las memorias de la actividad desarrollada, los logros, los 

desaciertos, las personas que participaron, los aportes, las debilidades y 

fortalezas de la comunidad y todas aquellas informaciones necesarias para 

evidenciar  su ejecución, este es evaluado por la comisión institucional y la 

comunidad, el resultado debe ser difundido para compartir el saber construido.   

 

A pesar de lo indicado desde los materiales emanados del Ministerio a través de 

los documentos rectores, que explican la forma en la que se debe atender el eje; 

es oportuno referir que los PNF, cada uno en su origen y naturaleza, propósitos, 

líneas, son diferentes, pero, mantienen un mismo principio que los origina y 

norma su abordaje en sí mismo, de allí que deberían cumplir las siguientes 

partes básicas: “identificación, diseño o formulación, negociación de su 

autorización y financiamiento, instrumentación, supervisión y evaluación, 

terminación y elaboración de informe final y la recuperación de experiencias” 

(Rodríguez, S/F: 5) En este sentido, las ideas desarrolladas y presentadas serán 

en relación a la naturaleza del proyecto, existe la posibilidad cierta de que, por 

la temática abordada, sea necesario omitir algún paso o, agregar otro, sólo serán 

los involucrados quienes decidan la importancia sustentada de eliminar o 

insertar un nuevo punto. 

 

Formación para investigar 

 

La actividad investigativa forma parte del quehacer dentro de las universidades 

como principio rector que consolida su función de docencia e investigación 

íntimamente ligada a la formación de los profesionales en las diferentes áreas 

de conocimiento.  Por otro lado, la norma legal vigente lo contempla, e indica: 

“la educación universitaria tiene como finalidad la formación de profesionales 

investigadores de la más alta calidad y auspiciar su permanente actualización y 

perfeccionamiento” (Ley Orgánica de Educación, 2009, Artículo 32)  Así 

mismo, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior convocada por la 

UNESCO (1998) proclama entre las funciones y misiones de la educación 

universitaria “la función de educar, formar y realizar investigaciones”; la 

práctica y promoción de esta actividad dentro del quehacer educativo, del nivel 

universitario, es una función que debe ser asumida por todos y cada uno de los 
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profesionales docentes porque los nuevos modelos de enseñanza en estas 

instituciones la  proponen como la guía del proceso, el docente es orientador, 

colaborador y apoya al estudiante cuando éste lo necesite. 

 

En correspondencia con lo anteriormente expresado, los Programas Nacionales 

de Formación, a través de su eje proyecto, trae implícita la actividad 

investigativa por tanto, los cursantes, deben recibir formación para investigar, 

al contar con esa formación, podrán enfrentar el reto de su formación a través 

del proceso investigativo que debe desarrollar en los lapsos que contempla el 

PNF.   

 

En este momento es oportuno tener claro que formar posee múltiples 

acepciones, de acuerdo con la óptica y los factores que la promuevan, en tal 

sentido, para Rousseau (1980: 69) la formación debe darse fuera de cualquier 

tipo de encierro, disciplina, claustro o privación de libertad, del cuerpo o del 

espíritu, esto evidencia su oposición a la formación dogmática y sistemática.  

Para Sayago (2002: 57-58) al acercarse a la idea de formación, se apoya en los 

planteamientos de Gadamer y Hegel y la refiere como algo “más elevado y más 

interior, el modo de percibir que procede del  conocimiento y del sentimiento de 

toda vida espiritual y ética” y, es “adquirida en el reforzamiento del sí mismo, 

en el curso de su desarrollo, por contraposición a una formación reducida a la 

suma de las influencias recibidas”. La lectura de estos conceptos permiten 

entender que la formación humana es un hecho natural, de la necesidad e interés 

del individuo; es un aprendizaje constante a lo largo de toda la vida desde la 

perspectiva del sujeto que aprende y no como una imposición externa.  Esta se 

adquiere en la experiencia a través de procesos de acomodación de las ideas, 

situación que la hace perdurable. 

 

Por tal razón, la formación no puede ser vista como el logro de unos propósitos 

u objetivos sino como un proceso de apropiación porque “uno se apropia por 

entero de aquello en lo cual y a través de lo cual uno se forma” (Ibidem: 58) de 

tal manera que la persona se autoconstruye de acuerdo con el momento 

histórico-social en el que vive y convive. Se puede afirmar que el contexto 

influye en la formación del individuo pero no es solo el contexto en sí mismo 

sino también las actividades formales de la formación, representadas estas por 

la intencionalidad presente en el proceso de formación para lo cual se aplican 

los procesos pedagógicos: “conjunto diferenciado y contingente de mecanismos 

mediante los cuales se constituyen y reconstruyen las relaciones de los sujetos 

consigo mismo conforme a determinadas finalidades” (Sayago, 2002: 62) 

 

La idea de formación, está implícita en la temática abordada en este apartado, 

pero hilvanada con la investigación de tal manera que se hace referencia 

específicamente a lo que se entiende como formación para investigar que se 

ofrece al estudiante universitario, caso particular de los cursantes de los 

Programas Nacionales de Formación ofertados en la Universidad Politécnica 



 

44 

Territorial de Paria “Luis Mariano Rivera”.  Formar para investigar se refiere en 

este caso, a la didáctica (entendidas como las estrategias utilizadas para la 

enseñanza y el aprendizaje;) aplicada por los docentes, en este caso, para lograr 

la formación de los estudiantes para investigar. 

 

Al indagar sobre la forma en la que los docentes facilitan el eje proyecto y la 

formación para investigar se pudo constatar que esta se basa en un “proceso 

formativo” en el que los estudiantes deben desarrollar una serie de pasos 

preestablecidos, los resultados pueden ser comprobables en las teorías tratadas 

en los diferentes saberes y se presentan de acuerdo con el esquema construido 

en cada programa.  Induce esa opinión a inferir que al  presentar resultados 

diferentes y en otras formas es suficiente para ser rechazado.  En cuanto a las 

orientaciones ofrecidas a los estudiantes para formarse para investigar se 

constató que se basan en textos de metodología de la investigación y los planes 

rectores del programa,  

 

Por ello, al consultar la participación en investigaciones de los docentes 

facilitadores del eje proyecto se detectó que solo han realizado investigaciones 

para obtener los títulos de pregrado, postgrado o ascender en el escalafón, 

situación preocupante porque no reflejan poseer una sólida formación en 

investigación que a su vez les permita ofrecer a su audiencia atención suficiente 

y de calidad para aproximarse a su formación para investigar. 

 

Es oportuno resaltar que la teoría y la práctica investigativa se convierten en un 

mecanismo de modelamiento ejercitado a través de la dualidad de los dos 

elementos (teoría y práctica) No se trata de reproducir o memorizar, sino de que 

el sujeto que se forma para investigar sea capaz de identificar las teorías y 

métodos a la vez que selecciona aquello que es relevante para su incursión en el 

campo de la investigación y por ende en la promoción y construcción de su 

propio saber. En consecuencia, la formación para investigar debe ser entendida 

como un proceso dinámico y cambiante, por lo que es necesario el 

establecimiento de estrategias en la que los aprendices reflexionen sobre lo que 

acontece antes, durante y después del proceso investigativo. 

 

La visión presentada sobre el proceso de formación invita a dejar de lado la 

tradicional forma de “enseñar a investigar” y asumir la autoformación en la que 

debe incluirse, según la Universidad Nacional Abierta (S/F: 4) la “continuidad, 

interacción y reflexión” en el primer punto, se refiere a la experiencia  que  

posee  el individuo; el segundo, a la posibilidad de extrapolar entre los saberes 

que conlleva a la reflexión y análisis de los que se hace; de este modo, el sujeto 

será capaz de comprender lo complejo de su proceso de formación en cualquier 

área del conocimiento y en particular en investigación. De allí que la formación 

para investigar debe ser adecuado a los nuevos tiempos y romper con la 

“concepción de la investigación que sólo se ha ocupado de la mera acumulación 

de conocimientos (Becerra y Moya, 2010: 69) Es fundamental orientarse hacia 
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la comprensión de la sociedad, entendiendo que es un hecho de humanos y para 

humanos, dicha comprensión puede originar el planeamiento ideal para la 

transformación de la realidad. 

 

Formar para investigar debe ser una responsabilidad compartida, con un mayor 

peso para el docente facilitador, este como promotor del hacer para el conocer, 

debe estar activo como investigador, situación que no ocurre en los docentes de 

la UPTP tal y como se indicó anteriormente, la experiencia en investigación que 

posea el docente debe ser determinante para otorgarle la facilitación del eje 

proyecto en los PNF, se incurre en el error de asignarlo a docentes de nuevo 

ingreso a la institución sin la suficiente experiencia y desconocimiento de las 

ideas de formación que solicitan los programas de formación. Si los docentes 

son artistas y modelos del proceso educativo, en consecuencia deben estar 

prestos a formar para investigar e investigar para formar. 

 

Esta realidad invita a que los docentes revisen su actuar, asuman su rol que no 

es un capricho sino una norma del desempeño del docente universitario; la 

calidad de su accionar dependerá de su deseo de actualización y 

perfeccionamiento, la comprensión de su realidad educativa y su disposición 

para transformarla;  situación que sólo ocurrirá desde el momento en el que 

asuma la investigación como parte de su quehacer como profesional de la 

docencia. 

 

Surge en consecuencia la siguiente premisa: formar para investigar e investigar 

para formar, trae consigo la evidente responsabilidad compartida (facilitador-

estudiante) que debe existir en el proceso formativo.  El reto de la premisa está 

en revisar y romper con la visión “tradicional”  del proceso y con la retórica de 

los discursos en los que se argumentan las necesidades de los cambios pero, 

sólo quedan allí en el discurso y no alcanzan la práctica ni la acción de una 

nueva forma de investigar en el que el docente sea motivador-promotor para el 

estudiante y, como aprendices ambos, se fortalezca aquello del “enseñar a 

aprender…aprender haciendo” (Delors, 1998: 4) esto con sentido bidireccional 

en el que ambos actores se forman y reorientan en uno el sentido de su labor 

educativa y en el otro la comprensión de su proceso formativo más allá de la 

aprobación de asignaturas con la consecuente obtención de su grado profesional 

que, en los nuevos tiempos, sea partícipe y protagonista del desarrollo social, 

económico y cultural de la nación.  

 

Alcanzar las ideas de la premisa planteada, trae consigo la necesidad de que los 

docentes tengan claramente concebido el término investigación y la habilidad 

estratégica para promover el proceso investigativo, no como una obligación o 

requisito, sino como una actividad inherente al proceso formativo que le 

permita al estudiante, como eje central el proceso educativo en los  Programas 

Nacionales de Formación, la comprensión, interpretación y transformación de 

su realidad, del entorno socioeducativo y posteriormente ser un profesional 
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dinámico y participativo en su campo laboral. 

 

Los Programas Nacionales de Formación convocan, desde sus planes rectores, 

la necesidad de formar para transformar, en consecuencia, si se investiga para 

producir nuevos conocimientos para actualizar, cambiar y transformar, además 

de ser desde muy antiguo el tema central de la universidad, negativo es 

mantener una dogmática forma de investigar; necesario es buscar nuevos 

sentidos para entender la investigación desde los Programas Nacionales de 

Formación. 

 

Conclusiones 

 

Culminada la disertación de las ideas centrales de la temática abordada, se 

presentan las siguientes conclusiones: 

 

 La investigación es el eje central del proceso formativo en la universidad, a 

través de ella y de sus resultados se plantean posibles alternativas de solu-

ción a las problemáticas atendidas dentro y fuera de la institución, de tal 

manera, la formación en investigación del profesor universitario debe ser la 

punta de lanza que impulse los procesos de cambios y transformaciones, 

más aun hoy cuando, desde los Programas Nacionales de Formación, se 

plantea como principal herramienta de formación la investigación a través 

del eje proyecto con el desarrollo de proyectos socioproductivos. 

 Los Programas Nacionales de Formación, ofertados en la Universidad Poli-

técnica Territorial de Paria “Luis Mariano Rivera”, es una modalidad educa-

tiva, impulsada por decreto del Gobierno Nacional, orientados a la forma-

ción de profesionales en diferentes áreas del saber, con responsabilidad so-

cial y transformador de su entorno social y laboral. Traen consigo el desa-

rrollo de proyectos socioproductivos a través de los cuales se busca la for-

mación integral de los cursantes conjugando los aspectos teóricos y prácti-

cos en la realidad desde los saberes empíricos y la experiencia.  Necesario 

es que la labor investigativa que trae implícito  el eje proyecto sea tema de 

interés para esta casa de estudios y se convierta en el eje de desarrollo insti-

tucional. 

 Algunas debilidades se detectaron en el abordaje de la temática, se encontró 

que los docentes investigan para adquirir títulos profesionales o ascender en 

el escalafón, la responsabilidad de la facilitación del eje proyecto se asigna 

a docentes sin tomar en consideración su formación en investigación ni el 

conocimiento que puedan tener sobre la modalidad educativa de los PNF, 

craso error que se traduce en la disminución de la calidad educativa además 

de convertir la idea de formación de los PNF en una utopía de desarrollo pa-

ra la zona de influencia de esta casa de estudios, al mantener la facilitación 

del eje proyecto como un saber más sin la implementación de la transversa-

lidad de los saberes en los que debe ser reforzada la formación en investiga-

ción para consolidar la labor pedagógica que solicitan los programas de 
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formación desde el hacer para dar soluciones y transformar la realidad. 

 La formación en investigación no se adquiere a través de recetas sino en la 

práctica del acto investigativo, en consecuencia, los docentes deben asumir 

el reto de convertirse de una vez por todas en investigadores pero, también 

les compete a las autoridades de las instituciones universitarias ofrecer los 

espacios y escenarios para que sus docentes participen activamente en traba-

jos de investigación que les permita ir más allá del solo dar clases. Por tal 

razón, es imperativo para la UPTP “Luis Mariano Rivera” promover la for-

mación constante en investigación de su personal docente para el intercam-

bio de ideas y saberes, al considerar que ellos tienen la alta misión de for-

mar a los futuros profesionales que se encargarán del país. Aunado a ello, 

está la idea de ser la precursora del desarrollo socioeconómico de la Zona 

de Paria al mismo tiempo que forma los profesionales que la sociedad pa-

riana necesita. 
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Resumen 

  
La derivación sociohistórica del pensamiento pedagógico situado en Venezuela del saber al 

conocer; coloca a la sociedad en el hecho mismo de la transición; del momento de elisión de los 

grandes metarrelatos en el país; su noción epistémica; y de cómo ello, se ha manifestado por 

diversos paradigmas que pretenden explicar al sujeto devenido. A partir de esta premisa, se 

propone arqueologizar con un enfoque genealógico, por medio del análisis del discurso, la 

voluntad de poder de las ideas encontradas; y de cómo a través, de esta “crisis” provocada (o 

permitida) no devenida, los elementos deconstruidos preconfiguran la formación del sujeto 

pedagógico, en lo que es, el sujeto estructural, devenidos por el desamblaje, o bloqueo de 

epistemes en desuso temporal, configurando un nuevo relato; el sujeto cambiante (el sujeto 
pedagógico) que tiene como objeto al nuevo ser social con matiz resiliente; sin dejar de un lado 

la insistencia histórica de cada relato. Convertirlo de no-sujeto (individuo) en sujeto. 
Palabras claves: saber, epísteme, discurso, sujeto estructural, voluntad de poder.  
 

Abstract  

 
The sociohistorical derivation of the pedagogical thought located in Venezuela of knowing 

when knowing; it places society in the very act of transition; of the moment of elision of the 

great metanarratives in the country; his epistemic notion; and how it has been manifested by 

various paradigms that seek to explain the subject become. From this premise, it is proposed to 

archaeologize with a genealogical approach, through discourse analysis, the will to power of the 

ideas found; and how, through this "crisis" provoked (or allowed) not reached, the 

deconstructed elements preconfigure the formation of the pedagogical subject, in what is, the 

structural subject, caused by the dismemberment, or blocking of temporary disused epistemes , 
configuring a new story; the changing subject (the pedagogical subject) whose object is the new 

social being with a resilient nuance; without leaving aside the historical insistence of each story. 

Convert it from non-subject (individual) into subject. 

Keywords: know, episteme, speech, structural subject, will to power. 
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Introducción. 
 

El sujeto pedagógico en la sociedad venezolana, devenido del encuentro 

violento entre la axiología pragmática de la sociedad moderna occidental; y las 

posturas positivistas de todo ese anclaje epistémico que encierra el modo de 

configurar el saber y al sujeto al mismo tiempo; dieron origen a una forma de 

entender mejor el conocer del hombre; sobre todo en momentos de 

convergencias de ideas, bajo la noción de crisis social. Para ello, es necesario 

epistemologizar  las diversas nociones entre las diferencias del saber y 

epísteme, entre ciencia y epistemología, que bajo un enfoque arqueológico del 

discurso; y en función del análisis del mismo, busca genealogizar los elementos 

intervinientes en el pensamiento pedagógico venezolano a inicios del siglo 

XXI. Genealogía para la ubicación de los grandes relatos y como dos de ellos 

(capitalismo y socialismo), pretenden hegemoni-resilienciar el discurso de 

sometimiento del sujeto. ¿Pero qué es socialismo? ¿No será más bien; y así lo 

dice Nietzsche que el socialismo es una derivación nefasta del hombre para 

servirse del él? Tal como se ha planteado, el pensamiento situado venezolano, 

pareciera irse por los caminos de la dialéctica pura hegeliana. Un encuentro de 

voluntades de poderío cuyo resultado son proporcionados por fuertes 

paradigmas que preconfigurarán la sujeto en la estructura, como sujeto 

estructurante, no de sujetar al sujeto, como lo pretendiera Foucault, sino más 

bien que el sujeto sea parte de la estructura devenida. Si es así; debería la 

genealogía deconstruir los elementos desarmándolos, construyéndolos o 

simplemente bloqueándolos. Permitiendo así el discurso manifiesto del nuevo 

sujeto en porvenir. Pero esto va más allá de la simple resistencia; es más bien, 

un matíz resiliente que una insistencia histórica. Esta coyuntura ideológica de 

cambios epistémicos en Venezuela, al llevado al sujeto político y lo han 

cambiado al sujeto pedagógico, no como individuo (no-sujeto) sino como sujeto 

de choque: el sujeto en la estructura 

 

El saber y el conocer en crisis y su metódica en la  

convergencia de los metarrelatos 

 

Entre los elementos fundamentales determinado por la UNESCO, en su informe 

sobre el cómo accionar ante el papel o rol de la educación en un mundo 

cambiante, no solo en lo tecnológico; sino de cómo ello ha incidido también en 

lo ideológico formativo; o de los “pilares” como así fue definido por la 

comisión encargada, el ser, el hacer, el conocer y el convivir en el nuevo 

contexto globalizado, se pudiera decir que el conocer, aparte de ser un pilar es 

también transversal a los demás. 

Para cumplir el conjunto de las misiones que les son propias, 

la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes 

fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada 

persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: 

aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 
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comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el 

propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y 

cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por 

último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge 

elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro 

vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas 

múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. 

(Delors, 1996, p. 91) 

 

La vía de convergencia, dice J. Delor es el del conocer; y está en lo cierto. Es 

así entonces, que el saber se llega por el conocer, pero ¿Quién es el que conoce? 

Y a todas estas ¿Qué se conoce? No hay duda que existe desde luego una 

relación, bien dual o no; pero siempre presente entre estas dos convergentes que 

son la ciencia y el saber. La ciencia adaptada y dominada por el discurso del 

momento al saber propio que la confiere o le va confiriendo una especie de 

sistema que va haciendo mella en el sujeto resultante de la cambiante actitud 

del ser humano en su devenir histórico. 

 

Dentro de ese orden del saber; es recurrente explicitar el método 

epistemológico el cual va a ser utilizado en este trabajo; el análisis histórico del 

discurso pedagógico en la fragmentación ahistórica 
[1]

 de los principales relatos, 

éste con un enfoque foucaultiano genealógico de los hechos históricos, a partir 

de diversos “escenarios” devenidos. Para ello es necesario aclarar en términos 

postmodernos la etiología 
[2]

 del concepto propuesto y aplicado por Michel 

Foucault, la genealogía. Ésta debe: 

percibir la singularidad de los sucesos, fuera de toda finalidad 

monótona; encontrarlos allí donde menos se espera y en 

aquello que pasa desapercibido por no tener nada de historia 

(…); captar su retorno, pero en absoluto para trazar la curva 

lenta de una evolución, sino para reencontrar las diferentes 

escenas en las que han jugado diferentes papeles; definir 

incluso el punto de su ausencia, el momento en que no han 

tenido lugar” (Foucault, 1979, p. 7). 

 

A partir de ello, se deconstruyen saberes en la ubicación y encuentro del sujeto; 

pero sobre todo en el sujeto pedagógico, o el sujeto que sabe, en la estructura a 

la cual, cuyo accionar puede, porque lo hace, o desea hacerlo (voluntad de 

poder) ser libre de conciencia y sometimiento. 

 

Ahora bien, las principales ideas actuales, inmersos en los principales relatos 

históricos culturales, todas de pensamiento occidental: el cristianismo, el 

socialismo, el capitalismo y todas las corrientes iluministas que dieron como 

surgimiento a lo que se conoció como el movimiento de la ilustración del siglo 

XIX que son considerados por Lyotard (1987, p. 36) como los cuatro 

principales relatos del siglo XX. Estos relatos han devenido en la sociedad 
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venezolana, como causalidad fenomenológico de la esencia misma de sus 

acontecimientos, de fenómenos sociales bajo una concepción metafísica de la 

historia, adecuados al iluminismo, ajustados a premisas de “leyes” históricos-

devenidas y a la utopía de la máxima humana, la procura de la apoliniedad 

teleológica.  

 

En Venezuela los grandes relatos del momento han estado presentes y 

asimilados por diversos grupos ideológicos; pero solo dos se han convertido en 

movimientos históricos-culturales con sus propias peculiaridades (doctrinas); es 

decir, se han atribuido la voluntad de poder, sobre todo el poder sobre la gente; 

el poder político. Estos son el socialismo utópico, propiamente dicho; y el 

capitalismo avasallador y dominador que pugna no solo en la hegemonía local, 

si quisiera manifestar su voluntad de poder globalizante y envolvente; donde 

una de sus características principales es el agrupamiento de clases o castas, una 

dominante y una dominado, fiel cumplidora del mandamiento hegeliano de la 

historia; pero en el momento de la negación, totalizadora, destructora del otro, 

en el sentido racista, porque necesita de él para mantener sus status. Este estado 

convierte tanto al dominante como al dominado en cosas pensadas por él. Esta 

idea de agrupamiento como derivación histórica de la modernidad, da la 

oportunidad al relato socialista como máxima utópica del ser. Nietzsche, (2002, 

p.113) en su obra “Voluntad de poder”, dice al respecto; que el “socialismo es 

en realidad consecuencia de las `ideas modernas` y de su anarquismo latente”; y 

que por ello pregona una idea teleológica, y añade “-¡y de qué clase de piadosos 

y ridículos sentimientos da testimonio su estilo!- y de la inofensiva felicidad de 

cordero de sus esperanzas y anhelos”. Lo cierto es que ambos relatos, 

capitalismo y socialismo buscan es la totalidad; el primero en función del 

capital como doctrina, y el segundo como consecuencia histórica cultural del 

primero. Dialéctica hegeliana. También su deseo es querer explicar que los 

acontecimientos devenidos están insertos en esa necesariología
[3]

 en un porvenir 

social, cuyo elemento característico entre muchos otros está la escuela; y esta, 

como invención social, la cual ha sido el centro de bifurcación de dichos relatos 

e instrumento de su propagación, expansión y principal relator de los mismos. 

 

Estos relatos están llenos de voluntad de poder; el historicismo es prima face su 

discurso. La sociedad venezolana lo ha experimentado. No hay sino un 

paradigma cambiante. En un algún momento parecieran afianzarse, pero los 

saberes se dispersan en la continuidad histórica cultural de estos 

acontecimientos. ¿Se podría decir que ambos relatos pregonan saberes que 

estructuran al sujeto? Los otros y los unos han hecho que el sujeto venezolano 

quede libre a su conciencia sometida más colectiva que particular; por ser así, el 

sujeto ha quedado a la deriva de un pensamiento situado y ubicado en su propio 

tiempo. El sujeto entonces, ha querido dirigir una conciencia un poco a lo 

interior de la moral histórica; pero siempre sujeto al interés de la idea de cada 

uno produciendo un choque hegemónico y resiliente
 [4]

. La situación es 

caleidoscópica y esto permite una visión múltiple y de cómo esas diversas 



 

53 

cadenas nocionales se rompen y se deconstruyen atendiendo a una 

funcionalidad estructural, tal como lo plantea G. Bachelard (2004, p. 21) “poner 

la cultura científica en estado de movilización permanente, reemplazar el saber 

cerrado y estático por un conocimiento abierto y dinámico, dialectizar todas las 

variables experimentales, dar finalmente, a la razón motivos para evolucionar”. 

Esta noción busca desarmar, destruir o bloquear los conocimientos anteriores y 

ponerlos a la disposición del sujeto. No es sujetar al sujeto como lo quisiera 

Foucault sino que es en-sí-mismo un sujeto-dispuesto, o que es lo mismo, que 

es la propuesta de esta investigación: el sujeto estructural.  

 

¿Cómo entender ahora esta forma de saber de estos relatos iluministas en el 

sujeto pedagógico? La concepción epistémica es, dice Foucault (2006, p. 323): 

el conjunto de relaciones que pueden unir, en una época 

determinada, las prácticas diversas que dan lugar a unas 

figuras epistemológicas, a unas ciencias, eventualmente a 

unos sistemas formalizados; el modo según el cual en cada 

una de esas formaciones discursivas se sitúan y se operan los 

pasos a la epistemologización 

 

Esto da la respuesta. Diversos epistemes, diversas explicaciones que explican el 

saber anterior a la modernidad, el de la misma modernidad y de lo que se 

pretende siguiendo nuevas raíces el relato en porvenir. Si se concienciza desde 

el devenir, entonces el porvenir será el conocimiento práctico. 

 

La arqueología como método en la deconstrucción del pensamiento situado 

venezolano 

 

Toda esta metódica arqueológica de buscar elementos satisfactorios en la 

deconstrucción de nociones hace referencia el “sacar a la luz este pensamiento 

anterior al pensamiento”, el pensamiento `libre` (Foucault, 1991, p. 33). En esta 

coyuntura (¿crisis?) 
[5]

, de entender o asimilar cuales son los aportes relatados 

sobre el sujeto pedagógico venezolano, que en ese momento de fragmentación 

pudiera asumir un nuevo relato; cuya búsqueda no son “las  verdades del 

pasado” sino de descubrir el pasado de las verdades. Se trata de encontrar lo 

que identifica al sujeto con su asimilación del relato, llegar a ser lo que es, pero 

como es. El relato en construcción descubre que existe un horizonte más allá de 

la concepción moderna iluminista, que conlleva en sí un espíritu de indagación 

y descubrimiento. Como ha sucedido en el momento actual del pensamiento 

pedagógico venezolano, los relatos viejos, haciendo referencia al pensamiento 

gramsciano “todos los hombres son intelectuales” ha devenido en la 

construcción de la intelectualidad social en conciencia colectiva; aunque se 

debe aclarar lo siguiente “todos los hombres son intelectuales (…); más no 

todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales” (Gramsci, 

2007, p.460) Los relatos modernos, o mejor dicho los metarrelatos iluministas, 

que han afectado directamente el discurso del saber se mueven hacia la 
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descripción del fenómeno histórico. 

 

Describir la situación actual del pensamiento pedagógico venezolano en el 

sujeto estructural, está enmarcada en la arqueología como método histórico. Sí, 

es cierto; Foucault (2006, p. 11) dice: 

Hubo un tiempo en que la arqueología, como disciplina de los 

monumentos mudos, de los rastros inertes, de los objetos sin 

contexto y de las cosas dejadas por el pasado, tendía a la  

historia y no adquiría sentido sino por la restitución de un 

discurso histórico; podría decirse, jugando un poco con las 

palabras, que, en nuestros días, la historia tiende a la 

arqueología, a descripción intrínseca del monumento.”  

 

Los metarrelatos se pueden arqueologizar analíticamente en su discurso; estos 

se pueden explicitar en dos términos; uno hacia lo ulterior y otro en la 

interacción del discurso práctico sujeto-sujeto y sujeto-objeto. Estos términos se 

dimensionan por la magnitud del nuevo relato. En primer lugar, como todo 

relato iluminista, los metarrelatos se crean un complejo de fenómenos 

metafísicos, que sí y solo sí, cumplen un fin dialéctico de proyección temporo-

espacial; algo como lo que se es, ya fue; un discurso manifiesto. Discurso 

manifiesto, cuyo contenido, en este caso es el sujeto pedagógico, darle sentido 

en esa misma dimensión tiempo-espacio. Aquí y ahora. Convertir al sujeto, no 

sujetado, sino desplazado en la estructura, haciendo énfasis en los 

acontecimientos, haciéndose historia. En segundo lugar, se tienen las 

manifestaciones externas, donde los metarrelatos tienen su desarrollo en el 

hecho mismo de la convergencia entre ellos. La praxología exige que las 

prácticas sociales sean al mismo tiempo; y ellas se definen a sí mismas en 

prácticas discursivas. 

 

Se pudieran tomar de los mismos metarrelatos, elementos que le van dando 

forma a la concepción neosocial de la interacción sujeto-sujeto. Una nueva 

noción del concepto mismo del socialismo que una doctrina más del montón de 

ideas sociales; ordenándolos de tal manera, que exista una interacción social 

entre los individuos y una interacción sistémica entre el sujeto y su situación 

social. Es en este momento de dichas convergencias de los metarrelatos, en el 

plano venezolano, que esta coexistencia da lugar a la formación de sujetos 

pedagógicos con características epistémicas singulares superando los obstáculos 

paradigmáticos que los sostienen. 

 

El conocimiento en los relatos actuales, hacen énfasis, en que es necesario 

reproducirlo para mantenerlo. Unos los producen para los otros y otros para los 

unos. Es la búsqueda de la permanencia o inmovilidad intelectual. Con el 

conocimiento se llega al dominio y con él mismo se deja dominar. ¿Voluntad de 

poder? Aquí los discursos son: coherentes, demostrados, institucionalizados; y 

al ser institucionalizados son ordenados, jerarquizados y sistematizados. 
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(Messina y De La Fuente, 2012, p. 33). No obstante, descubrir esos elementos 

que explicarían el proceso de convergencia de metarrelatos, sin fijar límite 

alguno, sin cronología específica, aportaría, teniendo en cuenta que está 

aplicando un método arqueológico, una perspectiva distinta en la construcción 

del sujeto social, partiendo del sujeto pedagógico.  

 

Toda esa gama de institucionalidad, representa el dominio de cientificidad; que 

pretende dar por cierto la metafísica de los metarrelatos recurrentes en este 

momento en su forma práctica discursiva. Al converger, estos metarrelatos se 

van fragmentando hasta alcanzar la forma de nuevos relatos. Los saberes se 

deconstruyen superando los umbrales de la ficción que a bien pudieran aportar 

y hasta ahora lo ha hecho esta contingencia histórica. Pero ¿Dónde está el 

saber? ¿Cómo hacer para que traspasen umbrales? Terminando el siglo XX y 

comenzando el XXI, se inició un proceso político que involucraba referencias 

socialistas como excusa, por así decirlo, de la lucha contra la hegemonía del 

capital bajo la forma de las reformas económicas, auspiciadas por el régimen de 

capitalismo mundial. Este movimiento se convirtió desde el principio, en un 

pequeño relato para una gran audiencia movilizada; en sentido opuesto y 

dirección diferente, cuya desavenencia se vio claramente en el primer lustro de 

este siglo; cuando los currículos escolares y sobre sí mismo, se cambiaban a la 

forma que se iba adaptando a las pretensiones sociales de formación del sujeto, 

sujetado de manera definitiva a lo que se ha dominado, “el proceso”
 [6]

. De allí, 

nuevas concepciones pedagógicas se preconfiguraron en los currículos y sobre 

el momento. ¿Adaptación? Estos fragmentos no definidos doctrinalmente del 

poder político dominante, lo que procura es articular bajo la premisa del sujeto 

social una estructura pedagógica, donde se diferencian los diversos roles del 

protagonismo del sujeto en formación y como el “nuevo” ser social 
[7] 

se va 

levantando bajo una premisa nocional de elevar tanto el espíritu del sujeto; así 

como su interacción socio-sujetal aludiendo a estrategias que más se adecuan a 

estas especificaciones de cambio social centradas necesariamente en la 

transformación del currículo nacional. 

 

Al explicar estos fenómenos en la sociedad venezolana durante los últimos 

acontecimientos, lo que se ha hecho es geneagolizar con un enfoque 

arqueológico que busca, como lo plantean los historiadores; reconstruir el 

pasado que los produjo, ni siquiera interpretarlo a priori, ni probar su 

veracidad; sino, cuáles son esos elementos que los metarrelatos pretenden 

explicar e historizar estas ideas, sobre todo desde el punto de vista de los 

aportes “transcendentes”; en todo lo que tiene que ver con la relación entre los 

sujetos; lo cual va a explicar  la construcción de nuevos socios (sujetos) en ese 

hilo histórico que parece explicarlo todo. El manual hegeliano de la dialéctica. 

Distinguiendo primero ¿Cómo se convergieron esos relatos y en ese momento? 

Segundo; ¿Qué significado tiene “el proceso” más que un accesorio de un 

relato? Y tercero ¿Cómo se configura una nueva teoría socializadora del saber a 

partir de argumentos deconstruidos, pasando por encima de los supuestos de tal 
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discurso? 

 

Del sujeto sujetado al sujeto pedagógico o estructural 

 

Este juego dialéctico de la historia venezolana en los inicios del siglo XXI, 

descubre cómo se forman los discursos y su derivación pedagógica al sujeto 

estructural, haciendo una fragmentación con matiz resiliente. El análisis del 

discurso bajo un enfoque genealógico, posibilita la deconstrucción del discurso 

social en discurso pedagógico; y la articulación entre ideas que lo componen, y 

las que se van acumulando y añadiendo al mismo proceso como la 

transformación de un sujeto sujetado, en un sujeto estructural en la práctica 

social; el cual es un indicador de que el sujeto está siendo abordado. Este 

abordamiento, implica por lo tanto; la consumación de lo antiguo (lo que de 

ella, que sirve para construir), el desarrollo de las actividades dadas sobre todo 

las realizadas por la escuela y todo su sistema escolar y sus diversas 

transformaciones curriculares, que más por resiliencia, se debe sobre todo a la 

insistencia histórica de los relatos deconstruidos. 

 

Una de las virtudes de este proceso, más que coyuntura histórica, es que ha 

querido superar obstáculos de origen epistémicos.  

Es necesario que el pensamiento abandone al empirismo 

inmediato. El pensamiento empírico adopta entonces, un 

sistema. Pero el primer sistema es falso. Es falso, pero tiene 

por lo menos la utilidad de desprender el pensamiento 

alejándolo del conocimiento sensible; el primer sistema 

moviliza al pensamiento. (Bachelard, 2004, p. 23).  

 

Así que el establecimiento de un curriculum de este tipo, figura un sujeto 

cambiante, un sujeto eminentemente pedagógico; pues está sujeto al saber 

epistémico; pero eso sí, en la libertad de cada sujeto, en la construcción de 

nuevas nociones elaboradas para el período de elevación del espíritu humano a 

lo humano; volver a lo humano. Esta discontinuidad y ruptura pareciera ser 

dialéctica; pero no, es más bien una lucha entre la voluntad de poder y la 

voluntad de verdad, antes de definirla como relación dominado-dominante y 

que después se revierte; la historia es así si se cuenta; pero los acontecimientos 

no hay ciencia que las pueda escatalogizar. Sí es cierto, hay obstáculos de 

origen conciencial que detienen o frenan la continuidad, sobre todo paradigmas 

antagónicos; pero que no detienen la discontinuidad histórica.  

 

La sociedad venezolana ha sido sometida a la existencia de hechos sociales, 

donde cada hecho social ejerce un poder sobre su grupo determinante; Estos 

producen cada día, individuos (no sujetos); y esta existencia de querer constituir 

sujetos, busca ayuda ideológica en lo social para ejercer sumisión sobre otro 

grupo social. Esta negación de conciliación de relatos, de negación del otro, 

crea perspectivas diferentes, diferente en todo. En lo único que estos relatos son 
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parecidos, es en el lugar donde suceden los acontecimientos. Así; se pueden 

identificar al momento grupos sociales económicos, políticos, étnico-racistas 

que se hacen fuertes y llegan hasta la imposición y la violencia. Estos han 

producido, no sujetos, sino individuos; individuos dominantes e individuos 

dominados. ¿Cómo explicar la situación social del país, si el mismo está sujeto 

a las reglas occidentales iluministas regidas por el gran relato del capitalismo? 

Por lo tanto; como todo estado moderno, Venezuela está bajo las directrices 

hobelianas de negar al sujeto su liberalidad al servicio de una hegemonía de 

tipo económica-dominante; pero no es así; y se puede observar de antemano en 

el rechazo violento que de una parte de estos grupos hace a programas de 

soporte social y sobre todo los currículos del sistema escolar. Negarse a ello. 

¿Pero cómo quedaría la escuela en su papel de instrumento de dominio del 

poder político del estado? Es en la escuela donde se inician los cambios sociales 

del sujeto, ya que en ella se encuentran ambientados pequeños relatos socio-

ambientales que permitirán al sujeto elegir. La escuela, entonces se convierte en 

el principal agente de decisión social. El sujeto pedagógico ya estructurado, 

indaga, inquiere, no solo a su entorno; sino cómo será su entorno a medida que 

la interacción sistémica-epistémica crece. El sujeto no está en la estructura; se 

desplaza en la estructura. 

 

Ahora bien, si para todo sujeto corresponde un objeto ¿Cuál es el objeto del 

sujeto estructural y pedagógico? El objeto para el sujeto estructural es en de la 

formación para la libertad del sujeto; esta es la premisa del crisol pedagógico de 

estas relaciones sociales intemporales. Deconstructivamente el discurso 

pedagógico abarcaría esta parte de la práctica de las representaciones hasta que 

entre en la fase de desarrollo del mismo. 

 

El encuentro de los metarrelatos y su derivación fragmentaria en pequeños 

relatos, con sus propias características de movimientos societales, y contrarios 

“unen la conciencia y la acción, el conflicto y la utopía: afirman su propia 

autoridad sobre la acción política” (Tourine, 2000, p. 109) articulan entre sí una 

configuración teórica social y pedagógica del sujeto en formación. No es 

cartesiana, porque esta consiste en “el proceso de asegurar que las 

representaciones correspondan a la realidad, de modo que una realidad fija 

significa un método fija” Tampoco es hegeliana porque esta busca “exhibir la 

superioridad del presente respecto del pasado, y dar útiles sugerencias a las 

tareas atrasadas de la cultura para demostrarles que podrían ponerse a la par de 

las áreas progresistas” (Rorty, 1994, p. 261).  Por ello; al sentido metódico 

epistémico, hay que darle sentido histórico a estas articulaciones teóricas-

epistémicas, sin que por ello se praxiologizen intenciones teleológicas de los 

relatos iluministas en pugna, que a la vez toman de cada de ellos elementos 

históricos que dan una re-visión ajustada a las intenciones de resiliencia 

neosocial. Este sentido histórico se pudiera ignorar la metafísica y llegar a ser 

un “instrumento privilegiado de la genealogía”; o sea, dirimir nuevas 

expectativas en nuevas perspectivas;  
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No debe ser más que esta agudeza de una mirada que 

distingue, reparte, dispersa, deja jugar las separaciones y los 

márgenes – una especie de mirada disociante capaz de 

disociarse a sí misma y de borrar la unidad de este ser humano 

que se supone conducirla soberanamente hacia su pasado. 

(Foucault, 1979, p. 19). 

 

La construcción del sujeto estructural y por ende el sujeto pedagógico en estos 

cambios neosociales en Venezuela, ha pasado por la deconstrucción ahistórica 

de las ideas históricas de continuidad y dialecticismo.  

 

A través de lo que esta deconstrucción desea que los sujetos conozcan del saber 

en contraste con el deseo de voluntad de poder. ¿Ser humanista? La 

construcción de la noción de humanismo en el mundo moderno occidental, 

limitan o restringen ese poder. Por lo tanto, se puede decir entonces, que la 

situación devenida en Venezuela ha querido ir un poco más allá de modelos 

iluministas, aunque esa ha sido la intención de un sector antagónico; pero esto 

lo que ha hecho es crisolizar el espíritu del sujeto de humano-moderno a 

humano-humano; a la manera de Nietzsche, volver a lo verdaderamente 

humano. 

 

La estructura del Estado venezolano entonces, presenta a un sujeto visible, 

condicionado para reconocer al mundo, al cual está sujetado, por sus principios 

y formuladas leyes de sometimiento, que van de lo utópico hasta la más 

aberrante banalidad del discurso sometedor. El sujeto está sujetado a su 

estructura, el conocimiento que se propone, es un conocimiento de ubicación; 

ya no es el sujeto libre que desea su liberalidad, sometido a los entes ya 

cosificados y cosificantes del momento histórico; del encuentro de los grandes 

relatos durante este período de re-pensamiento del sujeto estructural-social. Es 

en esta estructura del sujeto caracterizado por su clasificación como ser social, 

más como individuo que sujeto. Esta clasificación puede ser según las 

funciones representativas que lo visible del sujeto ejerce sobre sí mismo; en 

sistematizadores y metódicos, en los cuales; los primeros son “elementos 

representativos”, “fijados de antemano”. Los segundos, elementos que se van  

desprendiendo “poco a poco a partir de una confrontación progresiva”. 

(Foucault, 1966, p. 222). Es entonces, cuando el sujeto en la estructura ya sabe 

con anterioridad a sí mismo, su funcionalidad social; y la forma como el sujeto 

busca ser un ser estructural en la estructura misma, para ello hace frente a la 

organización social devenida en identidad comunitaria o individual. 

Organización que ubica al sujeto en el todo estructural, constituyendo así un 

orden, para la misma organización. Cualquier sujeto en este  orden establecido 

en la sociedad tiene una actividad propia que lo define como tal. Esta actividad 

tiene especificaciones funcionales según su carácter (actividad del sujeto). Pero; 

“un carácter no es importante por ser frecuente en las estructuras observadas, al 

contrario, se le encuentra con frecuencia por ser funcionalmente importante” 
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(ob. cit. p. 224). Las presiones a la cual está sometido el sujeto, infiere la 

activación de otras funciones “invisibles”, que no están a la luz de la sociedad 

civil; sino en las intenciones de cada sujeto, que cada vez, que se intenta 

cosificar o simplemente convertirlo en un sujeto más del poder que domina, 

invoca su espíritu de libertad y su forma impredecible de resistir a ese poder; y 

esto conlleva a una forma de crisolizar los metarrelatos en  desarrollo. Es 

“relacionar lo visible con lo invisible (…), y después, subir a partir de esta 

arquitectura secreta hasta los signos manifiestos de ella que se dan en la 

superficie de los cuerpos” (ibid. p. 225). El sujeto no es solo lo visible, eso sería 

lo de menos, el sujeto es intencionalidad provocada por la interacción entre lo 

que se proponen de él y de lo que éste provoca en su accionar. 

 
Notas al final 

 
(*) Tesista del Doctorado en Educación de la UPEL-Maturín.  

[1] Al converger los diferentes grandes relatos; estos dan un aporte (devenido) al “nuevo relato” 

que es deconstruido en una forma epistémica singular.  
[2] La etiología desde la vista de la postmodernidad, hace su referencia; no a la construcción 

antropomorfa de la concepción del origen de la palabra (etimología); sino más bien a la 

deconstrucción arqueológica de nociones interpretativas del momento en referencia. 

[3] Las cosas que deben suceder no son axiológicas en lo que a “devenir” se refiere; es más bien 

causalidad del “porvenir”. 

[4] Hegemonía y resiliencia. El poder en pugna se debate en seguir los mismos principios 

teleológicos, o simplemente “adaptarse” a la manera de sobrevivir en colectivo a los cambios no 

derivados; sino a los provocados por las circunstancias mismas de dicho choque. 

[5] ¿Crisis?, ¿No es más bien una situación provocada? Las crisis (todas) son devenidas; pero 

en Venezuela el pensamiento situado es un caso en particular; la crisis no fue devenida sino 

inducida, alimentada por la insistencia del poder dominante occidental que no aceptaba como 

propia ninguna opción que tenga que ver con ceder ideas de control social, mucho menos que se 
llegue a ello por la resistencia económica. 

[6] El proceso en el metarrelato socialista forma sujetos para la continua formación del ser 

social; pero en esta confrontación a la venezolana, no es acabado, es un sujeto buscando 

sujeción en la estructura de un movimiento “Pathos” a lo Tourine (movimiento societal). 

[7] No es que se esté buscando un nuevo hombre, al estilo de Guevara (el Ché), sino que hay 

como una relación; o mejor dicho una interacción en ese sujeto devenido y el ser pretendido. No 

se podrá entender sino se le ubica como estructurante y no como en perenne formación. 

 

Referencias 

 

Bachelard, G. (2004) La formación de espíritu científico. (25ª. Ed). México 

Siglo XXI Editores. 

Delor, J. (1996.): “Los cuatro pilares de la educación”. En La educación encie-

rra       un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión internacional so-

bre la     educación para el siglo XXI. (pp. 91-103). Madrid: Santilla-

na/UNESCO. 

Messina, L. y De La Fuente, L. (2012). Relaciones entre ciencia y saber: La 

arqueología como método en Michel Foucault. En Escolar, C y Besse, J. 

(Comp), Michel Foucault en Epistemología Fronteriza. Puntuaciones so-



 

60 

bre teoría, método y técnica en ciencias sociales. (pp. 33-47). Buenos Ai-

res: Editorial: EUDEBA. 

Foucault, M. (1966). Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias 

humanas. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.  

Foucault, M. (1979). La microfísica del poder. (2da. Ed). (J, Varela y F, Álva-

rez, Trad.). Madrid: Las Ediciones de La Piqueta. 

Foucault, M. (1991). Saber y Verdad. Madrid: La Piquet 

Foucault, M. (2006). Arqueología del saber. (22ª. Ed.) México: Siglo XXI  Edi-

tores, S.A. 

Gramsci, A. (2007). Todos los hombres son intelectuales. En L. Damiani y    O. 

Bolívar. (Comp.),  Pensamiento Pedagógico Emancipador 

Latinoamericano.  (pp. 460-461).  Caracas. Universidad Bolivariana de 

Venezuela. 

Lyotard, J, F. (1987). La posmodernidad (explicada a los niños). (E. Lynch,  

Trad.). Barcelona, España: Editorial Gedisa. 

Nietzsche, F. (2000). Voluntad de Poder. (A. Froufe, Trad.). Madrid: Editorial    

EDAF, SA. 

Richard, R. (1994). Foucault and Epistemology. En Smart, B. (Comp), Michel      

Foucault, Critical Assessment. (pp. 259-265). Londrés y Nueva York: 

Routledge 

Touraine, A. (2000). ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. (2da. Ed.)  

(H. Pons, Trad.). México: Fondo de Cultura Económica. 

 

 

  



 

61 

 

HumanArtes. Revista Electrónica de Ciencias Sociales y Educación 

Año 7,  N° 14, Enero-Junio 2019 

www.revista-humanartes.webnode.es 

Recibido: 25/06/2018 

Aprobado: 11/10/2018 

 

TRAVESÍA A LA SENSIBILIDAD COMPLEJA E INCLUSIVA  

DE LA EDUCACION 

 
Estrella Acevedo 

Coordinación de Educación Especial 

Zona Educativa – Estado Sucre 

estrellaacevedo22@hotmail.com 

 
Resumen 

Las presentes ideas pretenden vislumbrar el sendero de luz hacia una pedagogía inclusiva 

mediante la fuerza inconmensurable que une al ser docente sensible con el ser social en los 

espacios escolares. Con estas ideas se pretende orientar hacia una educación inclusiva representa 

un desafío ético para el docente en estos tiempos de homogeneización y de cultura global. El 

compromiso ético del docente para el cambio social será premisa imprescindible para lograr la 

justicia dentro de una sociedad excluyente y disyuntiva. Se requiere de docentes comprometidos 
con la verdad y la igualdad, que se interrogue permanentemente sobre el estado de las cosas que 

interfieren en el desarrollo de un ser hacia la búsqueda de su identidad e igualdad de 

oportunidades. Un docente que haga suya la belleza de su vida como herramienta del 

conocimiento, como derecho inalienable como ser humano, al permitir a los colectivos 

institucionales nuevas miradas, nuevas formas de interacción desde la aceptación de la 

diversidad de los seres humanos. Dicha práctica permitirá nuevas posibilidades de interacción, 

integración y el retorno de las intersubjetividades en el ámbito escolar, en donde la experiencia 

de vida contextualizada haga resaltar los valores intrínsecos a la condición humana de vida 

sensible hacia una nueva cosmovisión desde la inclusión. 

Palabras Claves: Inclusión, Cosmovisión, Intersubjetividades, Diversidad. 

 

Summary 
The present ideas pretend to glimpse the path of light towards an inclusive pedagogy through the 

immeasurable force that unites the sensitive teaching being with the social being in the school 

spaces. With these ideas it is intended to orient towards an inclusive education represents an 

ethical challenge for the teacher in these times of homogenization and of global culture. The 

ethical commitment of the teacher for social change will be an essential premise to achieve 

justice within an exclusive and disjunctive society. Teachers who are committed to truth and 

equality are required to be permanently interrogated about the state of things that interfere with 

the development of a being towards the search for their identity and equal opportunities. A 

teacher who embraces the beauty of his life as a tool of knowledge, as an inalienable right as a 

human being. This practice will allow for new possibilities of interaction, integration and the 

return of Intersubjectivities in the school environment, where the contextualized life experience 
emphasizes the intrinsic values to the human condition of sensible life towards a new worldview 

since inclusion. 
Key Words: Inclusion, Worldview, Intersubjectivities, Diversity. 

 
Por un mundo donde seamos socialmente iguales, 
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humanamente diferentes y totalmente libres.  

ROSA LUXEMBURG. (1871-1919) 

 
Introducción 

 

El tejido del presente estudio, con características inclusivas, se forma con hilos 

conceptuales transversalizados que se mantienen en tensión en un marco, cual 

urdimbre, que permite que las fibras o ideas que se religan, hagan posible 

alcanzar la resistencia suficiente entre la inclusión y la aceptación de la 

diversidad en los espacios escolares. Se busca establecer las conexiones 

originadas desde las dos ideas fuerza que se conjugan en interacción dialógica y 

que conceptualmente establece un paralelismo con el objetivo de las presentes 

reflexiones, como lo es lograr una pedagogía inclusiva y aceptación de la 

diversidad, para ser desarrolladas como categorías de interpretación de la 

realidad escolar. [1] 

 
Opiniones y visiones educativas de un paradigma agotado 

 

Nunca antes el planeta ha estado tan cerca del extermino a manos de sus 

propios habitantes, debido a egoísmos y amenazas belicistas entre potencias por 

la falta de conciencia planetaria, la lucha por el poder mundial y la 

discriminación étnica, política y social que han invadido todos los ámbitos de 

esta llamada aldea global. Sin embargo, es conveniente reconocer que la 

escucha atenta de una sincronía de voces múltiples, cual cántico social, sobre la 

necesidad de un cambio o trasmutación hacia las sensibilidades, invade todos 

los rincones del planeta y permite leer entre líneas para buscar esas razones que 

llevaron al actual estado de las cosas en relación a las promesas de progreso, 

especialmente en el ámbito educativo. 

 

En la década de los años 90, en la mayoría de los países de los continentes 

europeo y americano, se vislumbraba, una escuela cohesionadora que promovía 

los valores de equidad, progreso y cultura, ya que el fin de la educación era 

formar un ciudadano solidario, culto y preparado para decidir y actuar en una 

sociedad democrática y fuertemente participativa. Pero como resultado de las 

reformas neoliberales, actualmente Los sistemas educativos, se han deteriorado 

marcadamente aumentando sensiblemente las desigualdades educativas con un 

notable menoscabo de la calidad del aprendizaje. Se forma al educando 

mediante competencias que servirán a los intereses de tipo capitalista, 

cosificando al educando y convirtiéndolo en un ser objeto de consumo a través 

de la mercantilización el objeto educativo, abortándose el aspecto teleológico 

de la educación como lo es la formación de un ser humano que aborde su 

existencia desde el punto de vista integral. 

 

Aunado a lo planteado, La sociedad educada, alienada o manipulada por la 

tecnofascinación y el mercantilismo deslinda también al ser docente de su 
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misión de vida y lo transfigura en un ser con muy pocos principios que 

transmutan la realidad educativa, imponiendo, a través del discurso docente, un 

dogmatismo moral basado en la razón de la sinrazón, asumiendo la fé en la 

razón sin corazón, despreciando el mundo de lo corporal, sensible  y artístico en 

contra de la inclusión y la justicia social.  

 

A nivel internacional y nacional, existe una estructura curricular que debe guiar 

la práctica pedagógica, al docente le ha sido designada una misión por el 

estado; formar al nuevo ciudadano de la patria, formar nuevos profesionales con 

un bagaje de conocimientos que se adecúe a esta convulsiva vida de rápidos 

cambios de visión, herramientas tanto tecnológicas, científicas, axiológicas, 

culturales como sociales; pero, por, sobre todo, el docente debe formar 

humanidad, sensibilidad.  

 

En contraposición a lo planteado, abriéndose paso en este nudo gordiano, 

llamado por muchos como la llegada de la época de la postmodernidad, el 

clima cultural y social del presente es una oportunidad muy propicia para 

reflexionar y transitar desde y hacia la aceptación de la diversidad y diferencia, 

como travesía a la sensibilidad compleja e Inclusiva, en esta coyuntura histórica 

de agitación y trans-formación de las estructuras sociales. 

 

Es un deber ineludible poder llegar al alma de los educandos, mirarle los ojos y 

su esencia para poder darle las oportunidades de una formación educativa sin 

tener que sufrir exclusión ni discriminación de ninguna índole. El docente al 

entregarse a su labor educativa lo hace con alegría, con denuedo y entrega. La 

enseñanza es un asunto estético: la belleza de poder llegar a ser arquitecto de la 

vida de otros y de su propia existencia, incluyendo la profesional, llevando a 

cabo sus sueños posibles y viviendo con pasión las utopías que convertirán su 

vida en una obra de arte. 

 

El predominio de lo sublime de la conducta sobre lo objetivo es un clamor para 

quienes tienen la suerte de presentarse ante el hecho educativo como 

formadores, pocos son los docentes que no solicitan formación desde el punto 

de vista ético, la sustentación ética y estética de la vida, pero, como un navío 

que va a favor de la corriente, como docentes debemos aferrarnos a nosotros 

mismos, a la vida y al conocimiento sensible hasta extasiarnos ante la belleza 

del paisaje trascendente interior como lo es la acción educativa, mediante la 

cimentación consciente como individuos en perpetuo crecimiento, como quien 

se hace a sí mismo para alcanzar un nivel vital. 

 

En la búsqueda de la filosofía de la mañana, el ser docente, con el cúmulo de 

sensaciones y percepciones que colman al mundo de expectativas, de sueños, y 

voluntades y anhelando la perfectibilidad a través de caminos escudriñados y 

escrutados por las ansias de verdad, conocimiento y de identificación de sí 

puede llegar hasta el ser que se es. En las grandes alamedas, miramos las 
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estrellas y nos gozamos de ellas y nos descubrimos repartido en millones de 

yoes, ensalzados en la miel de la vida cuando la esencia de la existencia nos 

abarca hasta re-encontrarnos en medio de nosotros mismos y en medio del otro 

que somos nosotros.  

 

Es así como la búsqueda de la esencia del ser docente, en conformidad con lo 

que se piensa, lo que se hace y lo que se dice, nos lleva por caminos infinitos 

hasta transitar por parajes ignotos, en un reencuentro con el ente existencial, en 

palpitantes cascabeleos de nuestra vivencia, de nuestra vida, de nuestro ser, a 

través de la trama ética-estética del docente y hacia una pedagogía de la 

inclusión. 

 

Según Larrosa, (2003) la apropiación utilitaria del saber en el docente está 

relacionado íntimamente con la ciencia y la tecnología, es impersonal, está  

fuera de él y es posible  que se apropie solo en un sentido pragmático, dejando 

de lado la razón sensible, la razón ética y estética de la vida.  Es decir, está  en 

relación con las necesidades mercantilistas, reduciendo la vida a una dimensión 

biológica y de mercado, incrementado por la lógica del consumo, perdiendo el 

sentido y el valor del saber para la vida y excluyendo a los que presentan 

características disimiles a las instituidas y conformadas por los factores de 

poder. 

 

Muchos de los pensamientos, sentimientos y deseos del docente se trasladan al 

ambiente de formación, pero el formador no es consciente de que son 

mediatizados por influencias individualista propias de una sociedad 

instrumentalizada, hasta tal punto que, en la actualidad, se observan situaciones 

de exclusión e indiferencia dentro de los espacios escolares que posibilita una 

discriminación hacia algunos educandos con diferencias cognitivas, orgánicas o 

sociales que no forman parte de la concepción unitaria y simplificadora del 

paradigma positivista, manifestado por falta de oportunidades en el aula, 

ausencia de equidad en los procesos formativos, de evaluación y de interacción 

que condicionan el flujo de acciones, modos de ser y que conllevan a la 

exclusión escolar y social. 

 

Es por esto que, algunos de los actores que forman parte del entramado 

educativo no escapan a esta vorágine de acontecimientos y de instrumentos de 

sumisión y estandarización en esta aldea global. Algunos docentes, imbuidos 

por necesidades creadas por el mercantilismo, no son capaces de sentir la 

necesidad de trascendencia, se limitan a cumplir con una pauta, son dadores de 

clases, realizan su labor profesional sin amor, sin convicción, no son capaces de 

mirarse en los estudiantes.   

 

Afortunadamente no es así para todos los docentes, muchos traen arraigada en 

la mente y en la sangre la necesidad de ser mejores docentes, mejores personas. 

Desean transmitir ese amor por el conocimiento, esa capacidad de apreciar la 
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naturaleza, el arte, la luz, la belleza de la vida. Están enamorados de su 

profesión, están enamorados de los que hacen, realizan su trabajo con entrega, y 

se sienten satisfechos de sí mismos, a la vez que se sienten felices de hacer lo 

que hacen, porque lo aman. Sienten que son capaces de realizarse llegando al 

alma de los estudiantes y son capaces de reconocer las subjetividades y 

establecer lazos e intersubjetividades.  

 

Todos los sectores vivos del planeta claman, de manera vehemente, por la 

aceptación de las diferencias como factor preponderante para favorecer el 

concepto de integración y evitar el aislamiento social y escolar. Actualmente en 

todo el planeta se alzan voces en contra de la exclusión y se promueven 

movimientos en favor de la paz y la justicia. Con esta actitud manifestada en 

favor de la diversidad se conecta, cual urdimbre, a la mayoría de personas del 

planeta que a una sola voz aspiran la aceptación de las desigualdades desde el 

punto de vista social, laboral, sexual, cultural, étnico, religioso, político, entre 

otras, con equidad y en igualdad de oportunidades.    

 

La pedagogía inclusiva desde mi ser otro 

 
"Sólo un hombre puede, en sí mismo, armonizar los 

opuestos, sintetizar tesis y antítesis, conjugar el 

masculino del Sol y el femenino de la Luna"  

Hermógenes (V y C. siglos IV.) 

 

La Pedagogía inclusiva basada en la aceptación de la diversidad es un derecho y 

un deber, se debe pensar en las diferencias en términos de normalidad y equi-

dad. Es el derecho del educando a ser diferente, con características particulares 

como algo legítimo, y, el docente debe respetar sin discriminación esas diferen-

cias y esa diversidad de una manera equitativa, minimizando las barreras que 

impiden su incorporación al medio social de una manera justa.  

 

Con el fin de dar cimientos al constructo teórico de esta nueva visión sobre una 

pedagogía inclusiva a partir de los parámetros de la trama ética-estética se 

proponen a continuación las conexiones como entramado transdisciplinario y 

rizomático que vislumbre una nueva concepción del ser presentado en su 

esencia vital.  

 

Las premisas donde se basa el presente conjunto de ideas están fundadas en los 

teóricos Nietzsche, F., en la búsqueda del ser trascendental, Foucault, M.  con 

su estética de relación, Maffesoli, M. proponiendo la razón sensible como faro 

hacia las intersubjetividades, Morín, E. con la concepción de un mundo 

complejo y Larrosa a través de su propuesta sobre los dispositivos pedagógicos, 

entretejen los hilos de la presente propuesta. Además, se incluyen luces de 

teóricos como Martínez M., Habermas J., Vigostky L., entre otros, quienes 

sirven de marco referencial para la búsqueda del camino de luz labrada que es 
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la Trama Ética-Estética. 

 

Reflexionar sobre el nacimiento de un nuevo pensamiento dentro de la 

educación como vía a la inclusión es un renacer, cual ave fénix, en un eterno 

retorno que siempre empieza de nuevo, dejando atrás los juegos de poderes de 

encantamiento, como signos de degeneración, y permitiendo que afloren nuevos 

valores, nuevas preguntas y nuevas dudas, según Nietzsche con nuevos ojos 

conduciendo a la liberación con la responsabilidad de hacerse a sí mismo y 

presentarse tal cual es. 

 

Es inminente una presentación del ser único, irrepresentable, no simbolizable, 

victorioso de sí, ensalzado en la maravilla que es la vida y mostrado en los 

atributos trascendentales que dan vitalismo a sus acciones y que trascienden 

hacia volutas de paz y tranquilidad, envueltos en un hermosísimo lienzo de 

amor rociado en glacial frescor primaveral hacia un nuevo hombre, y una nueva 

mujer, más humanos, que encuentren la particularidad de su vida a través de sus 

acciones, que luego de la entrega de sí en el clímax educativo, se difuminan por 

el etéreo universo, multiplicados en sí mismos y en otros, cual implosión 

cósmica de cuásar primitivo. 

 

Dicha perspectiva rebate la presencia de las pemsas dentro de los espacios 

escolares que excluyen a algunas personas por su condición diferente, que lo 

deja sin palabras ni discursos y acaba erosionándolo y borrándolo; 

sumergiéndolo en circunstancias mediatizadas que lo caracterizan como 

simbolizaciones sin sentido y que devastan al ser en su esencia y lo transforman 

en minúsculos objetos que contrastan con la grandeza de la concreción del gran 

misterio de la vida. 

 

Ya desde el siglo XVII Nietzsche decía que hay que deshacerse del engaño de 

los sentidos, de la mentira creada por la ficción que sujeta a la lógica de los 

errores de la historia. En el aforismo 34 de su obra “Más Allá del Bien y del 

Mal” el autor propone: “El filósofo tiene hoy el deber de desconfiar, de mirar 

maliciosamente de reojo desde todos los abismos de la sospecha". Por lo tanto; 

es licito preguntarse: ¿Bajo qué condiciones inventó el hombre esos juicios de 

valor de lo bueno y lo malo? Hay que rumiar para entender lo escrito. 

 

Para lograr tal propósito se deben invertir los códigos educativos como paso 

previo para conformar una nueva forma de inclusión e integración, para crear 

una conciencia de sí, de la libertad, de reconocerse a sí mismo y a los otros para 

vivir a plenitud, mirar la vida y la educación de otra manera, este proceso 

conlleva a transformarse, a llegar a ser despojándose del sacerdote ascético que 

está dentro de nosotros.  

 

En su afán de derribar ídolos el docente debe buscar el principio básico de la 

realidad educativa, el uno primordial que determina el aspecto vital de cada 
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humano, como una fuerza inconsciente que está en lo profundo del ser y que 

impulsa la autoafirmación como una voluntad de poder sobre los dominios 

hegemónicos que transvaloran los valores bien, mal, moral, más allá del bien y 

el mal. Y es que la naturaleza del ser no se somete a regularidades ya que él es 

incertidumbre, caos, multiplicidad, perspectivas que se mueven en un horizonte 

cósmico y vital que cambian dependiendo de la cosmovisión de la persona que 

crea su propia realidad en base a instintos, sensaciones y emociones propias. 

 

En su obra “Genealogía de la Moral”, Nietzsche plantea necesaria la crítica de 

los valores morales que actúan como máscaras y como freno que obnubila la 

esencia de verdad del hombre. ¿Preguntarse hasta dónde es verdad lo 

instituido?  Es necesario revestirse con una mirada aguda en donde el drama 

dionisiaco aparezca como destino del alma, en contraposición al espíritu de la 

ciencia histórica que transfiguró las palabras en un juego de poder sobre el 

concepto del bien y el mal de quienes se creen portadores de la verdad. 

 

Porque, el misterio de nuestro ser está imbuido en sortilegios de falacias sobre 

la moral social, mediante el forjamiento de una conciencia se nos deriva a ser 

simbolizados a través de representaciones minimizadas por la instrumentalidad 

a la que conllevan las formas de los poderes hegemónicos, en una oclusión que 

limita, encierra, retrotrae, anula toda esencia y atisbo de autenticidad humana y 

que resta oportunidades de revivir la epopeya apolínea dionisíaca crucificada 

por los griegos en su ditirambo (Nietzsche). 

 

Esta condición de influencia de poderío de sí, concede al ser docente la potestad 

de vislumbrarse como hacedor de nuevas realidades encaminadas a forjar 

voluntades contra dispositivos de influjos de poderes instituidos que pretenden 

subyugar la propia ética. El docente debe tomar posesión de sí permitiéndose 

visualizarse, mirarse, encontrarse consigo mismo, con su condición humana 

hasta quedar sumergido permitiendo, con armonía, expresarse al universo. He 

allí la repercusión en las almas que absorben el néctar de la sabiduría. 

 

La mirada de amor del docente como vía de inclusión 

 

Dentro de la educación, dentro del alma del docente, debe resonar una nueva 

esperanza del espíritu, para hacer valer la inclusión como una filosofía del 

mañana, llena de luz musical y de claridad serena y transfiguradora, cual 

caminante que no se dirige a su sitio de destino, ya que ha alcanzado la libertad 

de la razón, mirando con ojos bien abiertos el mundo y atando, rehilando su 

corazón y proyectándose en el otro, él como ser privilegiado, mirando al futuro 

buscando la humanidad y promoviendo el exterminio de lo que excluye, 

segrega, parcela y obvia. 

 

Se requiere un cambio de actitud del docente hacia una nueva mirada de la 

pedagogía, que permita considerar a los educandos con diversidad social, 
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cultural, sexual o funcional, dentro de los espacios educativos con una 

perspectiva inclusiva. Los docentes que asientan su acción pedagógica en la 

trama ética-estética de su vida de relación, deberían modificar sus actitudes 

frente a la inclusión y la alteridad como base para la implementación de una 

perspectiva inclusiva, ya que ese educando es parte de la sociedad, y tiene una 

justificación social. Lo cual conllevara hacia una revolución de la inteligencia y 

la sensibilidad, que trasfigure la vida individual y social en un acto tanto 

estético como ético, el acto de desvelamiento de la dimensión poética de la 

existencia (Nicolescu 1999) 

  

Sobre esta base se pretende a través de la trama ética-estética, conformar un 

sentido social e inclusivo para todos los seres discriminados y con diferencias 

funcionales dentro de la educación. Al final del desarrollo de la trama 

encontramos una acción transformadora que conduce al punto culminante de la 

historia educativa. Según Freire, tanto la ética como la estética, son 

componentes esenciales en la teoría educativa, ya que representa aspiraciones, 

intereses, ideales y formas de entender la educación a partir de los momentos 

históricos por los que ha pasado la humanidad. Se debe problematizar el 

diálogo o discurso docente desde su práctica pedagógica y de su cotidianidad a 

través de la renovación de su cosmovisión. 

 

El autor antes mencionado refiere que la dimensión estética es fundamental ya 

que permite sentir, conmoverse, expresar y valorar las percepciones respecto de 

si mismo y de su entorno al potenciar el compromiso de re-crear el diálogo en 

un clima de armonía y de satisfacción por el aprendizaje. “La belleza reside en 

la fuerza de su expresión, sensibilidad y capacidad creadora”.  Dicha postura 

se refleja también en sus palabras: 

Por eso el educador tiene que ser sensible, tiene que ser 

esteta, tiene que tener gusto, la educación es una obra de 

arte”. .“Una de las tareas del educador es rehacer esto. El 

educador es también artista, él rehace al mundo, él redibuja el 

mundo, repinta el mundo, recanta el mundo, redanza el 

mundo”. (P. Freire; Pedagogía, Avi: Clip de video. 2010). 

  

El enfoque inclusivo dentro de la educación debe estar fundado en el amor; 

reconocer y valorar las diferencias individuales y concebirlas como una fuente 

de enriquecimiento y de mejora de la calidad educativa. Todos los seres 

humanos son iguales y por derecho tienen las mismas oportunidades. El 

docente al asumir la humanidad, como premisa ética, y su bondad, amor y 

fraternidad, como forma estética de relación, logrará la inclusión como forma 

de otredad. 

 

En este proceso de inclusión verdadera es necesario implementar profundos 

cambios para transformar a las escuelas, de modo que todos los educandos y los 

docentes puedan encontrarse consigo mismos en un proceso de reconocimiento 
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y aceptación de la diversidad. Dichas acciones conllevarán a elevar la inclusión 

educativa tomando en consideración la multiplicidad de factores 

discriminatorios que caracterizan la compleja sociedad actual.   

 

Una pedagogía hacia la inclusión conlleva hacia una actitud transdisciplinaria, 

según B. Nicolescu habla sobre la dimensión poética de la existencia, el autor 

propone la visión transdisciplinaria que presupone una pluralidad compleja y 

unidad abierta de las culturas, las religiones y los pueblos de nuestra Tierra y de 

las visiones sociales y políticas en el seno de un único y mismo pueblo. 

(Nicolescu, 1999:66) 

 

De igual forma; el autor expresa que a través de la actitud transdisciplinaria, en 

la travesía hacia los niveles de realidad se debe garantizar  la manifestación de 

la afectividad, ya que “La afectividad no tiene valor mercantil, entonces es 

abofeteada, ignorada, olvidada e incluso despreciada. Al fin de cuentas, este 

desprecio por la afectividad no es más que el desprecio del ser humano, 

transformado en objeto mercantil”. (Nicolescu, 1999:65). El autor expresa que” 

la actitud transdisciplinaria presupone pensamiento y 

experiencia interior, ciencia y conciencia, efectividad y 

afectividad. La identidad de sentido entre el flujo de 

información que atraviesa los niveles de Realidad y el flujo 

de conciencia que atraviesa los niveles de percepción 

atribuye un sentido, una orientación de la actitud 

transdisciplinaria. La aptitud de mantener esta postura, 

orientada hacia la densificación de la información y de la 

conciencia, caracteriza la actitud transdisciplinaria.  Así, cada 

cosa y cada ser podrían encontrar su propio lugar.” 

 

Cada ser social debe buscar una interacción armoniosa que esté de acuerdo con 

sus propias orientaciones políticas y éticas haciendo todo lo que pueda para 

respetar este derecho a la aceptación inalienable y sin distingos como ser 

humano. Esos nuevos vínculos dentro de la práctica pedagógica deben 

establecerse por medio de puentes entre los diferentes campos del conocimiento 

que unan la ciencia y el arte.  

 

Refiere el autor que un verdadero diálogo sólo puede ser transdisciplinario, si 

se funda sobre los puentes que religan, en su naturaleza profunda, los seres y las 

cosas. “la revolución de hoy en día sólo puede ser una revolución de la 

inteligencia, que transforme nuestra vida individual y social en un acto tanto 

estético como ético, el acto de desvelamiento de la dimensión poética de la 

existencia”. (Nicolescu, 1999:67). 

 

Aplicando este concepto a la realidad sensible y evidente, pero a la vez 

imaginable, el hombre social se mueve hacia la realidad posible, hacia la utopía 

posible, es decir la educación se debe volver el instrumento de su realización.  
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Es necesario imaginar un mejor mundo, es una actitud necesaria para lograr los 

sueños, según Mariátegui “sólo podemos encontrar la realidad por los caminos 

de la fantasía”.  (2006:93) 

 

Así mismo, Freire considera que las instituciones educativas deben ser centros 

democráticos, en contraposición a la educación que es considerada como un 

lugar para formar seres mercantilistas. El educador sensible debe transformar la 

forma de acercarse a los estudiantes, se debe vivir la democracia dentro de las 

instituciones, y por ende, la inclusión en la escuela mediatizando, cual 

dispositivo pedagógico, las subjetividades e intersubjetividades a través de la 

interpretación de los gestos y hechos para llegar a los verdaderos significados 

éticos de vivencias compartidas. 

 

Se debe encontrar una vía alternativa para la inclusión desde las estructuras 

institucionalizadas por los sistemas educativos mediante recursos tecnológicos 

que permitan una apertura, una fisura que conlleve a la verdadera esencia del 

hombre o mujer en formación. Y es que, el ser humano docente debe darse 

cuenta de su opresión y debe fundar nuevas bases en su práctica pedagógica 

para la transformación educativa que dignifique su condición humana y logre el 

cambio social mediante la superación del egoísmo, en pos de la equidad y la 

justicia.  

 

Así mismo; el autor hace énfasis en el carácter político de la educación al 

redefinir las características que conllevaron a una educación bancaria que no es 

sensible a las vivencias de los educandos: 

Los problemas relacionados con la educación, no son 

solamente problemas pedagógicos. Son problemas políticos y 

éticos. La cuestión sería preguntarnos cuál es nuestra 

comprensión del acto de enseñar y cuál es nuestra 

comprensión del arte de aprender. Hay que saber partir del 

nivel donde los educandos están, este es un nivel cultural, 

ideológico, político.  

  

De lo cual se infiere que la educación se proyecta hacia prácticas políticas, 

sociales, económicas y simbólicas a través de claves pedagógicas que permitan 

que la escuela con contenidos éticos no sean una ficción. Según el autor, la 

educación:  

tiene un momento gnoseológico que se refiere al acto de 

conocer, tiene un momento político que atraviesa toda la 

práctica, tiene un momento estético que se refiere a la belleza 

de la práctica y tiene un momento ético que consiste en la 

condición moral de la educación. (p. 49)  

 

Así, Freire manifiesta una premisa esencial: “Tú no puedes enseñar a amar a 

nadie, tú tienes que amar. La única forma que tú tienes para enseñar a amar es 
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amando.  Yo creo que el amor es la transformación definitiva”. (Ibídem).  

 

Toda persona que participa de una vida en sociedad se enfrenta diariamente a 

obligaciones y toma de decisiones de cualquier tipo, que, habiendo sido 

establecidas por un estado de derecho, actúa regulando la organización humana, 

dentro de un territorio determinado, donde tiene existencia real un orden 

vinculado dentro de lo social, político y jurídico establecido mediante 

normativas claramente definidas y orientadas al bien común de las personas de 

esa sociedad. 

 

El lenguaje representa y orienta el pensamiento, la forma como nos expresamos 

le da connotación a nuestras ideas. En el caso de términos discriminatorios para 

identificar a los seres humanos se debe buscar una nueva visión que incluya sin 

discriminar,  

 

La aceptación de la diversidad dentro de los espacios escolares implica también 

la visión de un estudiante que por ninguna causa sea víctima de acoso. La per-

sonas con diversidad, tanto funcional, emocional, social y cultural en ocasiones 

son sometidos dentro de la escuela por uso inadecuado del poder de la palabra, 

las descalificaciones y la acción de desprecio y burla de sus compañeros ante 

testigos silentes, lo cual acarrea el aislamiento social y el educando, por esta 

causa, se hace invisible existencialmente. La violencia se entroniza y se instaura 

en la escuela. 

 

El currículo debe reforzar la naturaleza infantil, en donde compartan seres 

humanos que actúen y entiendan a los humanos, ser empáticos, ponerse en el 

lugar del otro en función de la cultura de la paz y la resolución de conflictos, 

Problematizar las acciones conflictivas. Se conversan los problemas, se deben 

Identificar y hablar sobre los hechos comunicativos y sociales que intervienen 

en la buena marcha de las relaciones. En algunas escuelas el clima social es la 

antítesis del hecho educativo. Los educandos viven y padecen la carga de la 

violencia, con un clima hostil 

 

Se pueden establecer acuerdos de cómo relacionarse con los otros, 

estableciendo roles del equipo interdisciplinario de manera que se consideren 

trabajando para el mismo equipo y con el mismo objetivo y el mismo interés 

preparándose para abordar los conflictos eficientemente, a través de la 

tolerancia, independientemente de sus diferencias y particularidades 

La tolerancia se precisa para con aquellos que son distintos y 

con los que tenemos diferencias y discrepamos. No se precisa 

la tolerancia para los que estamos de acuerdo. La tolerancia 

es el fundamento de poder convivir en paz y entendiendo que, 

en el mundo, somos diferentes. (Histórico discurso de José 

Mujica En la ONU contra el orden mundial 2013) 
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Conclusiones 

 

Estos criterios inclusivos se deben rescatar a través de la puesta en ejecución acciones 

éticas que vayan en consonancia con el marco moral del docente y del entorno donde se 

desenvuelve. La ética en el docente se manifiesta cuando siente que está haciendo lo que 

sus deberes, conciencia y principios le indican, que está trascendiendo y haciendo resurgir 

los valores de una sociedad, que, aunque mediatizada por mensajes que pretenden anular al 

ser humano, todavía conlleva una raíz, u origen natural y social que trasciende toda 

intervención externa. El docente en el aula o en los espacios de educabilidad reconoce las 

necesidades del educando en una actitud empática y en alteridad, se pone en el lugar del 

otro. La mismidad se manifiesta cuando se ve proyectado y doblado en el otro. 

 

La inclusión implica igualdad de oportunidades y equidad para todos, involucra 

el desarrollo de un currículo inclusivo y la aplicación de metodologías en igual-

dad de condiciones ambientales y estructurales adecuada para todos, que la vida 

escolar se adapte a la diversidad, a la aceptación de la diferencia.  La escuela 

será un espacio para el encuentro y el reencuentro, para el compartir, donde el 

educando se siente aceptado, acogido y valorado; debe ser un espacio que atrai-

ga y enamore a los educandos. Se hace necesario proponer andamios para tran-

sitar por las construcciones epistemológicas que marcan las ciencias de la edu-

cación en la producción de avances en materia educativa inclusiva. 

 

 
Nota al pie  

[1] Las presentes ideas se analizan luego de experiencias inclusivas desarrolladas desde la 

práctica profesional de la investigadora, lo cual forma parte de su existencia como docente en 

los planteles y servicios de la modalidad de Educación Especial en el Estado Sucre, Venezuela. 
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Resumen 

 

El presente artículo intenta abordar de una manera integral desde los variados sistemas mítico, 

religioso, filosófico, científico y complejo en que el pensamiento se ha manifestado a lo largo 

del devenir histórico con concreción en el espacio  latinoamericano-venezolano, ya que estos 
siguen presentes y coexisten en el claustro universitario, e inciden de una manera u otra en la 

praxis pedagógica que realizan sus docentes, quienes como seres  humanos conforman una 

unidad bio-psico-social-cultural, siendo su pensamiento  un tejido que se trama con muchas 

hebras, expuestas de manera separada en algunas disciplinas como la antropología, filosofía, 

historia, sociología, epistemología, y pedagogía entre otras.  

Palabras clave: pensamiento, mito, religión, filosofía, ciencia, complejo, pedagogía. 

 

Abstract 

 

The present article tries to approach in an integral way, from the varied mythical, religious, 

philosophical scientific and complex systems in which the thought has manifested throughout 

the historical evolution, with concretion in the Latin – Venezuelan space, since these are still 
present and they coexist in the universit6y cloister, and they affect in one way or another the 

pedagogical praxis performed by their teachers, who as humans beings form a bio-psycho-

social-cultural unit and their thinking is a fabric that is woven with many strands, expoised 

separately in some disciplines such as anthropology, history, philosophy, sociology, 

epistemology and pedagogy among others. 

Keyword: think, myth, religion, philosophy, sciencia, complex, pedagogy,  
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Introducción 

 

En la presente investigación se hace necesario hablar del sujeto como entidad 

histórica, debido a que se requiere considerar su existencia espacio-temporal y 

la significación que emerge como componente clave para interpretar la trama 

compleja que envuelve la producción del saber.  De allí, la relevancia de 

emprender un recorrido por la dimensión del pensamiento reflexionado sobre el 

momento histórico cultural de la humanidad.   

 

Esto, con la intención de someter todas las nociones categoriales a la mirada de 

los procesos socio-históricos que marcan el hito de la racionalidad en la 

pluralidad epistemológica de la humanidad, que ha transitado desde el 

pensamiento mítico a lo complejo como elemento clave para vislumbrar los 

diferentes modos de construcción y reconstrucción del pasado, presente y futuro 

del pensamiento latinoamericano-venezolano.   

 

Ahora bien, los investigadores asumieron el método hermenéutico desde una 

visión original y transformadora en la configuración del pensamiento.  

Considerando que la hermenéutica busca comprender e interpretar la realidad 

más que analizarla y explicarla, responde a la perspectiva de la investigadora, 

que busca de algún modo construir un diálogo que permita que sea la misma 

realidad que se exprese, con lógica y con argumentos, construyendo así nuevos 

conocimientos, para de esta manera tomar decisiones para su intervención.  

 

La presente investigación, se fundamentó en ciertas categorías para lograr el 

razonamiento explicativo de los aspectos teóricos, dejando al descubierto los 

planteamientos de las implicaciones pedagógicas que circulan en la actualidad.  

La discusión que se plantea en los próximos párrafos representa un esfuerzo por 

abrir caminos a una perspectiva epistemológica que posibilite un espacio para el 

debate académico, considerando la  autoconciencia y el reflexionar como una 

nueva manera de plantearse la realidad social-educativa, pedagógica y cultural 

de determinados discursos sobre el ser, el conocer y el hacer educativo, para 

luego concluir en un nivel teórico.   

 

Pensamiento mítico, irracional, intuitivo. 

 

Este tipo de pensamiento se presume nace cuando el homo sapiens, capaz de 

articular palabras desarrolló un lenguaje y creó mitos, producto de su asombro 

en el mundo. El mito es “un relato que pretende proclamar una verdad más o 

menos universal, que ha logrado una perfecta popularización, y en el cual 

domina una lógica propia e interna que asegura su cohesión” (Albornoz, 1965, 

p.58).No tiene un carácter racional, aunque es la antesala a la actitud reflexiva; 

existe curiosidad intelectual pero la respuesta creada no responde a los cánones 

dela lógica racional.  
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Este pensamiento, sigue presente en los núcleos primitivos que todavía existen 

en el planeta, pero también hay vestigios del mismo en las sociedades 

modernas, como son: la astrología, la cartomancia, las prácticas de brujería, el 

juego de lotería, al punto que algunos pensadores latinoamericanos,  entre ellos 

Salazar Bondy (1988) considera que en algunas comunidades de nuestra región 

prevalece la mixtificación y la ficción, sobre todo, las de fuerte repercusión 

social, (como la educativa). 

 

En Venezuela, según Ramírez (2003) este pensamiento está vigente por “la 

propensión a lo mágico como explicación de la realidad…ha marcado tanto el 

acontecer diario como la vida política de la nación y la visión de la producción 

y el trabajo” (p.2).Los mitos y fábulas venezolanos son el reflejo de nuestra 

concepción del mundo, del comportamiento de la sociedad venezolana y sus 

instituciones, entre ellas, las educativas. Al respecto, señala Esté (1992): 

La institución educativa de cualquier cuño, en concreto, la 

universitaria, ha sido muy valorada hasta la exaltación dentro 

de las diversas teorías pedagógicas, lo que ha conllevado a su 

idealización mítica. Así, las universidades han sido 

ponderadas  como “entes de excepcionales cualidades éticas, 

culturales y científicas que la dotan para cumplir a la 

perfección sus funciones intrínsecas” (p.38) 

 

Esta idealización misionera de las instituciones universitarias venezolanas se 

aparta de la realidad, es irreal, casi mítica, y por eso es percibida como extraña 

por algunos de sus integrantes con un sentido distinto al que realmente se le 

identifica. 

 

 

El pensamiento religioso: el conocimiento como creencia 

por la fe cristiana. 

 

Este tipo de pensamiento, inicialmente unido al pensamiento mítico, evolucionó 

hasta adquirir un basamento racional, en el sentido de que se pueden establecer 

distinciones, más no separaciones entre la actitud mítica y racional de quien 

piensa. Con éste, la explicación del mundo se volvió más organizada y unitaria, 

haciéndose cada vez más abstracta su conceptualización, iniciándose la escisión 

entre naturaleza y cultura. Se marca su nacimiento aproximadamente en el siglo 

XII a.c. Las normas, dogmas de obligatorio cumplimiento por todos y aceptadas 

en forma acrítica, constituyen una medida aseguradora de la convivencia del 

grupo social. 

 

Con este mismo sentido, es que España impuso la religión católica a las 

provincias conquistadas en Hispanoamérica. Al respecto, señala Botero (2000): 

“La religión católica…no buscaba convencer, sino dominar e imponer sus 

creencias, La religión que nos llegó a América era un arma de guerra, además 
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de un instrumento político” (p.61). De allí que las dos grandes instituciones 

colonialistas de España fueron; la Monarquía y la Iglesia Católica, orientada 

por intereses económicos y políticos: la evangelización y consecuente 

cristianización de indígenas y africanos fue la herramienta en la táctica de 

dominación política. 

 

En América, la iglesia Católica tuvo en sus manos la orientación espiritual de la 

vida social e impuso su sello exclusivo a la enseñanza. La educación colonial 

tuvo un carácter obscurantista y conservador, basada en el Escolasticismo como 

doctrina pedagógica, orientada a fortalecer la monarquía absoluta y afianzar los 

lazos de dependencia de las colonias con la metrópoli, destinadas a formar 

conciencias sumisas, incondicionales y obedientes a los mandatos de España.  

Tuvo en sus manos las dos instituciones formadoras de la época; la universidad 

y la escuela de las primeras letras. 

 

La universidad fue una institución concebida para que los hijos de la élite 

blanca criolla… se formaran en alguna de las pocas profesiones que se ofrecían 

entonces y pudieran ejercer el sacerdocio, así como los cargos públicos y 

militares, garantes todos del poder colonial (Lanz, 2008, p.40).  

 

Los investigadores proponen las etapas del desarrollo de las universidades de la 

manera siguiente: 

 

1. La universidad colonial: el apogeo del Escolasticismo: Esta etapa se inicia 

con la creación de la Universidad de Caracas en 1721 por Decreto  del rey 

Felipe V, a la que el Papa Inocencio XIII, le dio el carácter de Pontificia. 

Durante este período predominó un ánimo formalista, conceptualista y 

extremadamente especulativo, aferrada al más puro escolasticismo, fiel reflejo 

de la cultura y el pensamiento de España, contrario al espíritu floreciente de 

otras monarquías europeas como la inglesa, en la que el pensamiento puritano 

contribuyó en gran medida al progreso de la ciencia y del pensamiento 

moderno. 

 

La Escolástica, fundó sus bases epistemológicas en el razonamiento deductivo a 

partir de afirmaciones generales, consideradas como verdaderas e indubitables, 

basado en  pensadores como San Agustín, Santo Tomás, los Concilios, las 

Encíclicas, bajo el principio “magister dixit”, de las cuales se extraían 

afirmaciones particulares, por un procedimiento lógico, también verdadero e 

indiscutible, que era acorde con la sentencia “si es verdadero el todo, también lo 

serán las partes”.  Tales juicios, no elaborados científicamente ni sometidos a la 

experimentación, conducían a un excesivo dogmatismo. 

 

La praxis pedagógica delos profesores, quienes en su mayoría eran sacerdotes, 

consistía  en reproducir el contenido de los libros sagrados, y la del estudiante 

era asimilar y repetirlos. Las discusiones se daban para demostrar que 
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cualquiera que fuese el camino a través de la argumentación, se conducía a una 

verdad única, no para refutarla, ni para buscar cosas o nuevas verdades.  El 

contenido programático se centraba en la enseñanza de la Teología, Filosofía, 

Leyes y Medicina con predominancia de la formación eclesiástica. La finalidad 

estaba orientada a garantizar la formación de profesionales útiles al estado 

monárquico, ya que sus egresados ocupaban al finalizar sus estudios cargos de 

magistrados, funcionarios del régimen, ministros de la iglesia. 

 

2. La universidad ilustrada: Tránsito hacia la secularización de los poderes 

de la Iglesia. El hito que marca el cambio hacia a la educación ilustrada  fue 

con ocasión a las reformas borbónicas a fines del siglo XVIII. Ese nuevo 

pensamiento entra por la universidad, afectando a esferas importantes de la 

sociedad, entre ellas la educación religiosa, la cual fue perdiendo exclusividad, 

al  postular a la razón, y no la fe, como fundamento del conocimiento, 

concordante con el pensamiento moderno; en consecuencia,  la educación debía 

basarse en el método científico, en la observación y en la experiencia, y abrió la 

posibilidad de la disidencia, del cuestionamiento de preceptos asumidos como 

verdades por sí, al alentar la deliberación.  

 

Finalizada la independencia, la universidad adquiere otro sentido: la formación 

del nuevo republicano que requería el naciente Estado venezolano, y sólo a 

través de la educación se podía formar al ciudadano en las virtudes 

republicanas, lo que hizo necesario la secularización de los poderes de la iglesia 

en la educación, separando lo público de lo religioso, además de que en la 

segunda mitad del siglo XIX, entran con fuerza las ideas científicas 

modernas,se transforma el pensamiento por la ciencia, y  por ende¸ se inicia el 

tránsito de la universidad ilustrada a la positivista. 

 

Se hace evidente una nueva posición, imbuida de la filosofía moderna, donde la 

verdad relativa, la investigación científica, la búsqueda sustituyen  al concepto 

dogmático de verdad eterna basado en los designios de la divinidad. Es ahora el 

hombre el que indaga sobre la vida y su entorno; es el hombre actuante , y por 

supuesto la verdad que va obteniendo acerca del mundo es una verdad que 

puede cambiar a medid que la investigación produce unas verdades más 

acabadas (Ruiz, 2001, p. 61) 

 

Sin embargo, lo religioso, sigue fuertemente anclado en el pensamiento 

venezolano y en la educación universitaria al punto que hoy en día subsisten 

instituciones privadas administradas por la Iglesia Católica. Además de ello, se 

conservan algunas tradiciones y celebraciones religiosas en el claustro 

universitario (patronazgo, bendición de los anillos, miss de actos de grado, 

entre otras). Y una muestra de que aún permanece en las mentes, es que en la 

práctica pedagógica cotidiana  de algunos docentes universitarios, se sacraliza 

el contenido de los textos, tal y como se hacía en la Escolástica, y se pregonan 

como verdades las contenidas en estas, sin permitirse la refutación, ni propiciar 
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la crítica, produciendo en el estudiante un pensamiento conformista. 

 

El pensamiento filosófico, racional reflexivo. 

 

En su evolución civilizadora, en la Grecia Clásica, se dio un importante paso; el 

del mitologema al filosofema en el siglo VII a.c. El hombre se sitúa ante el 

mundo con una nueva actitud: la de obtener por sus propios medios las 

explicaciones acerca del mundo y de sus relaciones con los demás; surge así la 

actitud racional, que parte del asombro y en su capacidad de conocer para 

proceder a la explicación de las realidades últimas de las cosas 

 

La actitud filosófica le aporta al pensamiento la reflexibilidad, el empleo de la 

razón en la búsqueda de la sabiduría, y  grandes pensadores dedicados a los 

temas de la filosofía han aportado sus contribuciones al pensamiento universal 

en torno al hombre, mundo Dios; el razonamiento lógico, inductivo – 

deductivo, las diversas formas de  argumentación, la interpretación son, entre 

otras, habilidades que todo buen filósofo debe ejercitar. 

 

Para salir de la mixtificación y la ficción a la que se aludió precedentemente, 

Salmerón (1988), propone el pensamiento filosófico, por cuanto: “Al educar a 

los hombres en la voluntad de conocer y en la disciplina de la argumentación 

crítica, deja en sus manos un instrumento necesario para cualquier intento serio 

de cambiar el mundo...” (p.396)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Muchos autores han debatido sobre la existencia del pensamiento filosófico en 

América Latina, originando con ello una verdadera problemática, por cuanto 

hay argumentos controvertidos; así, las respuestas oscilan entre negarlo o 

señalar que es un proceso que está en construcción. Entre quienes son 

partidarios de que no existe un auténtico pensamiento filosófico en 

Hispanoamérica, está Zea (1988), quien señala “pensamos como europeos, pero 

no nos basta eso, queremos además realizar lo mismo que realiza Europa…el 

mal está en que sentimos lo americano, lo propio como inferior” (p.193). 

Salazar Bondy (1988), sostiene: “Nuestra filosofía, con sus peculiaridades 

propias, no ha sido un pensamiento genuino y original, sino inauténtico e 

imitativo en lo fundamental…” (p.156). Mayz Vallenilla,(1988), por su parte, 

considera que “ese síntoma de fragilidad y precariedad histórica, de 

inconsistencia e indefinición, de no sentirse aun plenamente realizado –de no –

ser todavía-, parece encontrarse plenamente reflejado en el afán que embarga 

hoy al hombre americano y que traslucen sus quehaceres culturales”(p.267). 

 

Es lógico suponer que como colonia era difícil tener un pensamiento propio, 

original. Nuestra cultura, y por ende, nuestro pensamiento, es mestizo, en el 

sentido de que ha recibido aportes de otras culturas, pero a la vez, su 

sincretismo, lo hace diferente de éstas. 
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El estudio filosófico no estuvo ausente en América Latina, durante la colonia 

imponiéndose la corriente filosófica del Escolasticismo, que  limitaba el 

ejercicio del pensamiento libre, crítico y creador.  La producción del 

pensamiento filosófico, salvo contadas excepciones,  ha dependido de las ideas 

eurocéntricas desde la colonia; y en el caso venezolano, permanece igual. No 

sedio la emancipación mental a la que aludía el mexicano Zea. 

 

A juicio de los investigadores en la evolución histórica de las ideas filosóficas 

en Venezuela, se pueden reconocer varias corrientes: 

 

1. Monismo Filosófico: representado por la corriente filosófica del 

Escolasticismo, imperante durante la colonia; la difusión delos  preceptos 

tomistas estuvo en manos de la Universidad de Caracas, como ya se explicó 

anteriormente. 

 

2. Tránsito hacia otras corrientes: las ideas imperantes durante la Colonia van 

a ser sustituidas a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, por las de la 

ilustración, del Empirismo y los Enciclopedistas. A finales del siglo XIX, se 

popularizan las ideas del pensamiento científico a través del Positivismo. 

Desaparece la carrera de Filosofía, al extinguirse el sistema universitario 

colonial, y sólo formó parte como asignatura de la carrera de Derecho, no como 

Escuela o Facultad, y la tendencia filosófica que se arraiga es la del 

Positivismo, traído de Europa e impregna la vida cultural del país; tiene su 

máxima expresión en las ciencias naturales y sociales en las dos carreras más 

cotizadas: Medicina y Derecho. Las manifestaciones filosóficas eran exclusivas 

de las clases altas, por ser éstas las que tenían acceso a la educación 

universitaria. 

 

3. Diversidad filosófica: al ascender al poder los partidos democráticos, 

después de la dictadura de Gómez y de Pérez Jiménez  se va desplazando la 

idea del positivismo, dando paso a otras como el marxismo y el nacionalismo. 

Con la fundación del Instituto Pedagógico en 1936, y la restauración de la 

Facultad de Filosofía y Letras en la UCV en 1946, penetran nuevas ideas y 

corrientes del pensamiento filosófico, propagadas por profesores españoles, 

quienes difundieron las ideas germanas, defendidas por José Ortega y Gasset, 

filósofo de gran raigambre en el territorio español, tomando cuerpo los sistemas 

especulativos de la Fenomenología de Husserl, el Existencialismo 

heideggeriano y la Gnoseología de Hartmann, a través de sus principales 

difusores: García Bacca, Ignacio Burk, entre otros. 

 

4. Pluralismo filosófico: a finales de la década del sesenta del siglo pasado, el 

pensamiento filosófico academicista es sometido a revisión, y comienza el 

estudio de otras corrientes, tales como el estructuralismo, en su vertiente 

marxista, sociocultural o lingüística, las diversas filosofías cientificistas, como 

el Empirismo Lógico, la Filosofía analítica y la Epistemología norteamericana 
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en educación. 

 

En América latina, surge la filosofía política de la liberación, como un intento 

de pensar en y desde los oprimidos. Uno de sus fundadores Enrique Dussel, 

postula el “descubrimiento” del hecho masivo de la dominación en ejes 

opuestos: centro – periferia; élite – masa; hombre – mujer, entre otros, para 

darle un tratamiento filosófico crítico- comprensivo a esa construcción anclada 

en la dominación con miras a la creación de un horizonte de transformación 

social emancipatorio, tratando de buscar un cambio, desde lo político a esta 

situación, para superar los graves desniveles en el orden socio-económico y 

político que configuran la realidad geopolítica de sus países. 

 

Al igual que en América Latina, el pensamiento filosófico auténticamente 

venezolano pareciera estar muy lejano tal como lo planteó Mayz Vallenilla, 

(1988), por lo que no puede hablarse de un pensamiento filosófico 

auténticamente venezolano, lo que demuestra la dependencia cultural 

proveniente de Europa y Estados Unidos, pero, a la vez, nos inserta dentro de 

un relativismo filosófico valorativo, como lo describe Nuño. Sin embargo, este 

mismo autor reconoce que el pensamiento filosófico venezolano existe y es 

creador, y un ejemplo de ello es García Bacca, que hizo de la traducción de las 

Obras Completas de Platón.  

 

Por otra parte, Guadarrama (2007), filósofo cubano, en una entrevista otorgada 

a la revista Punto Final, en relación al pensamiento filosófico latinoamericano, 

consideró lo siguiente: 

En nuestra América ha habido producción filosófica 

significativa. Nuestros pensadores han asimilado estructuras 

de pensamiento no sólo de Europa, sino de Asia y otras 

culturas… Han sido reflexivos de las circunstancias que han 

vivido, han utilizado los instrumentos propios de la filosofía 

para transformar esas circunstancias… Soy un defensor de la 

autenticidad de la filosofía latinoamericana, más que de su 

originalidad. El pensamiento es auténtico en la medida en que 

se corresponde con las demandas sociales, y en la medida en 

que trasciende y tiene seguidores. (s/p.) 

 

De acuerdo con esta posición, si bien es cierto que los filósofos 

latinoamericanos, y más concretamente venezolanos, no fueron 

originales en sus planteamientos, por cuanto recibieron influencias de 

otros pensadores y/o corrientes, no es menos cierto que fueron 

auténticos, porque sus reflexiones obedecieron a las circunstancias 

presentes, coyunturales en nuestras sociedades, para tratar de incidir de 

alguna manera en ellas, y transformar el mundo que les tocó vivir. 

 

Es evidente la necesidad de fomentar el pensamiento filosófico, desde 
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las escuelas y las universidades, sobre todo en aquellas con planes y 

programas en formación docente, en la que es casi inexistente. Esto 

induce a pensar que, para tratar de solventar esta carencia, en la 

recientemente aprobada Ley Orgánica de Educación (2009), en su 

artículo 15, ordinal octavo, establece entre los fines de la educación el 

de “desarrollar la capacidad de abstracción y el pensamiento crítico, 

mediante la formación en filosofía, lógica y matemáticas, con métodos 

innovadores que privilegien el aprendizaje desde la cotidianidad y la 

experiencia”, ya que  sin la guía orientadora de la filosofía en general y 

de la aplicada a la educación, seguiremos anclados en el 

instrumentalismo sin reflexión que tanto desdice de la praxis pedagógica 

del docente que labora en este nivel. 

 

El pensamiento científico 

  

El pensamiento científico surge por la necesidad de comprender el mundo 

natural para llegar a dominarlo. El conocimiento científico trata de superar la 

inmediatez producida por el conocimiento vulgar, utilizando a través de una 

búsqueda intencionada, la reflexión sistemática y los razonamientos lógicos. Es 

una tarea de investigación que se vale del método científico.  

 

Sus antecedentes se ubican históricamente en la Edad Moderna, y sus 

representantes más conspicuos son: Bacon, Galileo, Descartes y Newton, 

quienes desplazan el paradigma aristotélico característico del medioevo, basado 

en la deducción, a través de su forma más acabada: el silogismo. 

 

Una nueva forma de pensar los problemas de la naturaleza surge con Bacon;  

aparece el método inductivo para tratar de comprenderlos, robarle sus secretos y 

servirse de ella para dominarla través de un proceso de observación, 

clasificación, generalización, confrontación de hechos contrastables, sobre la 

base de un lenguaje matemático como lo propuso Galileo; con ello, se reduce el 

estudio de la realidad sólo a lo medible y cuantificable, pauta que se siguió 

también para el estudio de la realidad social.  

 

Todo aquel conocimiento  que no reunía el requisito básico de la objetividad, no 

era considerado ciencia, estableciéndose así una dualidad entre mente y materia, 

como lo propuso Descartes, describir el mundo material objetivamente, sin 

referencia alguna al sujeto observador, lo que produce una escisión del mismo 

mundo entre el objeto observado y el sujeto observador.Y culmina la cuarteta de 

pensadores modernos con Newton, quien supuso que las normas generales que 

parecen obedecer los cuerpos de tamaño intermedio, son también verdad para 

cada partícula de la materia. 

 

Otros aportes a este tipo de pensamiento lo hacen el Círculo de Viena, 

representantes del Empirismo Lógico y el Neopositivismo, quienes redujeron el 
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estudio de la realidad a fórmulas matemáticas y al empleo de un lenguaje 

científico. Todos estos pensadores, confiados en el tremendo poder de la 

inteligencia humana para descubrir las leyes de la naturaleza a través de la 

observación y la razón, sientan las bases del andamiaje científico que prevalece 

aún en las mentes de algunos científicos hasta nuestros días e influyó  de 

manera determinante en el estudio de los fenómenos sociales, descartando la 

metafísica como no-ciencia, y es Augusto Comte quien lo propone; al respecto, 

dicen Dos Santos y Sánchez (2001): “los objetos sociales deberían ser 

investigados del mismo modo como son investigados los objetos físicos en las 

ciencias físicas…tienen una existencia independiente del observador y su 

interés”. (p. 17) 

 

Más tarde, ante las insuficiencias y el agotamiento de ese modelo, comienza a 

hacer crisis e iniciarse un movimiento científico que tuvo su origen en la Física, 

con Heisenberg con la introducción del principio de Indeterminación, conforme 

al cual el físico debe verse a sí mismo como un sujeto cognoscente que observa 

el fenómeno y al observarlo éste cambia. A partir de este momento, la realidad 

es definida como un constructo, no como un registro ni un reflejo de lo 

existente; es una construcción de nuestro pensamiento, por el que se pone en 

orden nuestro mundo experimental, y conforme a ello se percibe y se actúa 

sobre ella. Como plantea Ander-Egg (2001): “Lo que conocemos del 

mundo…no es el mundo, la realidad en sí misma, sino la construcción subjetiva 

que hace el sujeto cognoscente” (pp. 56) 

 

Para los investigadores, la evolución del pensamiento científico en América, y 

concretamente en Venezuela, pasó por las siguientes etapas: 

 

Rezago científico. La ciencia, durante la colonia española en el siglo XV al 

XVIII no tuvo un desarrollo significativo, por cuanto la Corona no hizo muchos 

esfuerzos por crear espacios para el cultivo de este  pensamiento, ya que el 

imperio español se encontraba a la zaga de los avances en esta materia, con 

respecto, por ejemplo, a Inglaterra y Francia, entre otras causas, porque el 

movimiento contrareformista que se estaba operando en España, impidió el 

avance de las ideas renovadoras de la ciencia y la técnica, por considerarlas 

contrarias al pensamiento católico. 

 

Institucionalización del pensamiento científico. La institucionalización de la 

ciencia en la universidad venezolana, ocurre en la segunda mitad del siglo XIX. 

En 1827 se inicia el proceso de fortalecimiento de la Universidad de Caracas 

(hoy Universidad Central de Venezuela), al asumir el rectorado de la misma el 

Dr. José María Vargas imponiéndose las ideas del pensamiento ilustrado, con la 

creación de nuevas cátedras para enseñar ciencias a los estudiantes. 

 

Otros antecedentes importantes en la búsqueda de la entrada en la modernidad 

en el país durante el siglo XIX, lo constituyeron, la creación de instituciones 
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como la Academia Venezolana de Matemáticas, la de Ciencias, que marcaron 

un hito en el desarrollo científico muy semejantes a las existentes en Europa y 

Estados Unidos, donde se pretendía una visión de país que valoraba el 

conocimiento científico y técnico, propio del enfoque de la Ilustración. Pese a 

estos esfuerzos, la actividad científica en Venezuela, durante el siglo XIX, 

puede calificarse como no significativa para el crecimiento económico o para el 

desarrollo de actividades como la minería, agricultura, ganadería, industria; 

quizás debido a la inestabilidad política existente en el país. 

 

Impulso a la investigación científica. Ocurre después de la muerte de Gómez, 

(1935) al surgir las libertades políticas en el país e iniciarse un proceso de 

modernización, que no logró organizar totalmente la ciencia, aunque hubo 

individualidades en ese campo sobresalientes como investigadores. Durante la 

presidencia de López Contreras (1935-1941), se dio impulso a la investigación 

bajo el llamado Programa de febrero, que impulsó la modernización del país a 

propiciar la creación y consolidación de mecanismos científicos y tecnológicos, 

así como la introducción de cambios en el aparato estatal, tales como la 

creación del Consejo Nacional de Investigación, lo que permitió el incremente 

de la actividad técnica en el país, acompañado de una política migratoria de 

personas con formación en este aspecto. 

 

Un ejemplo de ello lo constituyó la contribución recibida de la ciencia española 

en Latinoamérica, y en Venezuela como consecuencia de la guerra civil, que 

obligó a los académicos e investigadores de ese país a exiliarse, por la 

intolerancia desatada contra el desarrollo intelectual, la creación científica y 

humanística.  

 

En la actualidad, puede decirse que la ciencia en esos espacios tiene un carácter 

subsidiario con respecto a los países desarrollados, como copia o reproducción 

del pensamiento europeo y anglosajón, por cuanto se adoptan los marcos 

teóricos extranjeros, así como las posturas asumidas por la comunidad científica 

y la divulgación de sus resultados. 

 

El pensamiento complejo. 

 

La historia del pensamiento complejo se puede ubicar en el siglo XX, al hacer 

crisis el paradigma positivista imperante. Nuevos principios y conceptos 

aparecen y cimentan las bases de las propuestas actuales de lo complejo que 

inciden en  el pensamiento y del conocimiento en general. 

 

Morín ha publicado sus propuestas para la educación del milenio bajo la 

perspectiva de la complejidad; ha desarrollado opciones formativas orientadas a 

lograr la transformación educativa a la que aspira, que dan cuenta de su 

preocupación por la problemática vivida a nivel global en esta materia. 
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El hombre es un ser complejo; va más allá de lo biológico porque vive en un 

universo de lenguaje, de ideas y de conciencia, y esas dos realidades, el 

paradigma de simplificación obliga a desunirlas, o a reducir de la más compleja 

a la menos compleja, en dos campos: ciencias naturales y ciencias culturales. 

Esa disyunción, se materializó en las universidades en la cuales el saber se 

compartimentalizó. 

 

Problemas complejos que requieren soluciones globales, tales como el 

ambiente, la salud, la educación, el planeta, el hombre, la guerra, entre otros, no 

han sido resueltos debido a las insuficiencias y el agotamiento del paradigma 

positivista de la ciencia; se expone entonces la multidimensionalidad, lo 

multifactorial, como una necesidad, y es en ese sentido que Morín plantea la 

transdisciplinariedad como la vía inicial para la comprensión de los ingentes 

problemas que acosan a las sociedades actuales, donde se dinamice el 

conocimiento integrando los saberes gravitantes alrededor de la realidad social 

superando el esquema tradicional del pensamiento en el recinto universitario 

para entrar en el terreno de las ciencias transdisciplinares, y su enseñanza, tal y 

como lo señala Morín (2005) 

Es necesario sustituir un pensamiento que desjunta por un 

pensamiento que religue, y esa religación exige que la 

causalidad unilineal y unidireccional sea reemplazada por una 

causalidad en bucle y multirreferencial, que la rigidez de la 

lógica clásica sea corregida mediante una dialógica capaz de 

concebir nociones a la vez complementarias y antagonistas, 

que el conocimiento de la integración de las partes en un todo 

se complete con el conocimiento de la integración del todo en 

el interior de las partes (pp. 4-5) 

 

El pensamiento complejo pretende ser vinculante, multidimensional, que 

religue mente-materia, sujeto-objeto; naturaleza-cultura, bajo un diálogo que 

integre nociones idénticas, opuestas y complementarias, donde se acepta el 

orden, la claridad, el determinismo, pero también el desorden, las 

incertidumbres, el azar, la inexplicabilidad. Nos abre a una racionalidad más 

abierta, donde se operan una red de relaciones, en un entramado de procesos 

autoorganizadores, en el que interactúan el orden y el desorden; lo uno y lo 

diverso, para producir un nuevo orden, nunca acabado. 

 

Morín establece siete principios que sirven de guía para establecer esa 

vinculación, entendiendo éstos, como puntos de partida y estrategia para la 

acción cognoscitiva y la reflexión metodológica. 

 

El principio sistémico u organizativo, que une el conocimiento de las partes 

con el conocimiento del todo; éste no es una adición de partes, sino que es algo 

más que la suma de éstas, porque se encuentran religadas; hay una relación 

parte-parte, donde unas tienen efecto sobre las otras, de manera inmediata o no; 
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de tal forma, que no puedo concebir las partes si no conozco el todo, y, 

asimismo, no es posible concebir el todo si no conozco las partes. 

 

El principio hologramático, referido a que cada parte es un reflejo fiel del 

todo; esto es, el todo está contenido en la parte.  

 

El principio del bucle retroactivo o retroalimentación: dentro de los 

sistemas la incidencia directa o indirecta que tienen las variables de salida sobre 

las variables de entrada, producen una secuencia de funcionamiento circular. 

Así, el estado final alcanzado por un sistema, influye en el restablecimiento de 

las condiciones iniciales para iniciar el ciclo. 

 

El principio del bucle recursivo: proceso organizador fundamental y múltiple 

de los sistemas, en el que los efectos o productos, al mismo tiempo, son 

causantes y productores del proceso mismo, y en el que los estados finales son 

necesarios para la generación de los estados iniciales.  

 

El principio de autonomía/dependencia (auto- eco- organización); la noción 

de autonomía siempre depende de ciertas circunstancias externas, (culturales y 

sociales) por medio de las cuales un sistema biológico (el ser humano), puede 

realizar su evolución. 

 

El principio dialógico: por medio del cual, en la reflexión van unidas las 

nociones antagónicas, sin dicotomizarlas. El pensamiento complejo muestra 

que las cosas separadas se quedan separadas, pero a la vez, se mantienen 

inseparable. 

 

El principio de reintroducción del que conoce en todo conocimiento: el ser 

humano tiene la aptitud para organizar las ideas, por ello, todo conocimiento es 

una reconstrucción o traducción que hace una la mente o el cerebro humano en 

una cultura y en un tiempo determinados. 

 

A manera de conclusión 

 

Del debate sobre estos tipos de pensamiento, podemos hacer las siguientes 

reflexiones finales: El pensamiento complejo, es un tejido que se trama con 

muchas hebras: lo mítico, religioso, filosófico y científico, imbricados 

complementariamente, sin que uno minimice al otro, coexisten, se ayudan 

mutuamente, están en constante interacción. A lo largo de la historia de la 

humanidad, el pensamiento mítico se transformó e integró en el pensamiento 

religioso, el cual pervive en todos los actos prácticos de la vida, tanto individual 

como socialmente.  

 

En Venezuela el pensamiento científico se vislumbra a finales del siglo XIX, y 

durante todo el siglo XX: En la actualidad, persiste esta visión, pero, ante sus 
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insuficiencias, han surgido nuevos enfoques emergentes como el de la 

complejidad de Morín, el cual no termina e cristalizar y consolidarse en las 

instituciones universitarias formadoras de docentes. El fenomenal desarrollo 

científico-tecnológico alcanzado en la actualidad no ha podido eliminar ni a 

religión ni los mitos. Es más, han surgido nuevos mitos derivados de una 

racionalidad convertida en racionalización y cientificismo.  

 

El pensamiento complejo reconoce la presencia del sujeto en el acto de conocer 

y de investigar, así como lo concreto, lo singular, los límites de la racionalidad, 

los peligros de la racionalización; por eso, pretende el desarrollo de una razón 

abierta que dialogue con lo irracionalizable; así puede llegar a comprender las 

carencias o excesos de uno u otro pensamiento; entender esas virtudes 

contrarias, a través del desarrollo de una racionalidad que sea capaz de criticar 

la razón, al mismo tiempo que complejiza el pensamiento y de equilibrar la 

balanza entre estos pensamientos, uniendo y distinguiendo aquellos 

conocimientos. Con el pensamiento complejo se aspira a que el empleo de una 

razón abierta pueda concebir el mito, la magia y el símbolo, sin degradarlo ni 

separarlo; que pueda razonar concibiéndolo como un tipo de pensamiento, 

reconociéndole en su realidad, la convergencia de verdades provenientes de una 

diversidad de campos del saber. 

 

Las señales emergentes de los nuevos tiempos del pensamiento complejo en la 

educación universitaria venezolana, abierta a todas las corrientes del 

pensamiento, se avizoran por la visión de estos investigadores, desde el docente 

universitario en su práctica; además desde la política educativa, en los 

principios rectores que la rigen plasmados en la nueva Ley Orgánica de 

Educación (2009) 
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Resumen 

 

El actual contexto latinoamericano se encuentra caracterizado por importantes procesos que 

recursivamente se producen y son producidos en medio de un cuerpo de subjetividades y 

prácticas colectivas orientadas a la ruptura de una racionalidad instrumental que ha  

fragmentado las posibilidades de que el sujeto construya pensamientos y formas discursivas 

destinadas a la conformación de realidades tendientes a la transformación social. El propósito 

del presente artículo tuvo como finalidad: reflexionar en relación a las fuerzas colectivas en 

movimiento, como propuestas de resignificación de espacios pedagógicos emergentes en 

Latinoamérica. En este sentido, se abordan aspectos vinculados con el movimiento histórico de 

la temática planteada; así como, algunas experiencias enlazadas con la realidad latinoamericana. 

Todo ello supone, una propuesta que procura emprender las nuevas formas de advertir las 
coyunturas políticas, que están haciendo visible la constitución de fuerzas colectivas en 

movimiento que luchan por reivindicar el sentido de comunidad, como alternativa posible de 

construcción de prácticas sociales, tendientes a la consolidación de los protagonismos sociales 

sustentados en las variadas, complementarias e integradoras vivencias sociohistóricas. 

Palabras claves: fuerzas colectivas, movimiento, espacios pedagógicos. 

 

Abstract 

 

The current Latin American context is characterized by important processes that recursively 

occur and are produced in the midst of a body of subjectivities and collective practices aimed at 

the rupture of an instrumental rationality that has fragmented the possibilities for the subject to 

build discursive thoughts and forms to the conformation of realities tending to the social 
transformation. The purpose of this article was to: reflect on the collective forces in movement, 

as a proposal to resignify emerging pedagogical spaces in Latin America. In this sense, aspects 

related to the historical movement of the subject matter are addressed; as well as some 

experiences linked to the Latin American reality. All this supposes, a proposal that tries to 

undertake the new ways of warning the political conjunctures, that are making visible the 

constitution of collective forces in movement that fight to vindicate the sense of community, as 

a possible alternative of construction of social practices, tending to the consolidation of the 

social protagonists’ sustained in the varied, complementary and integrating sociohistorical 

experiences. 

Keywords: collective forces, movement, pedagogical spaces. 
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Introducción 

 

En Latinoamérica, hoy en día, se evidencian, con mayor fuerza, voces en 

resistencia que advierten la imperiosa necesidad y demanda (ancestrales, 

inclusive) de generar procesos emancipatorios, en total correspondencia con su 

realidad y especificidad históricas. Sus luchas han emergido como entramado 

social y político, situadas, en la actualidad, en nuevas dimensiones de 

organización y participación; las cuales se enfrentan a la voluntad impositiva de 

una lógica neoliberal que subyuga la construcción de conocimientos y prácticas 

sociales que reivindican y legitiman el reconocimiento y valoración de  

experiencias epistémicas, como formas de vida propias. 

 

La insurrección y resistencia de los pueblos latinoamericanos ha significado un 

constante aguante, desde el inicio del proceso de invasión y colonización en 

América Latina. Proceso que generó las condiciones históricas necesarias para 

imponer una lógica universal sustentado, en principio, por un genocidio que 

exterminó a una parte considerable de la población indígena; acompañado esto, 

con la imposición de una cultura dominante que resquebrajó los cimientos de 

sociedades claramente diversas y autónomas.      

 

La cosmovisión de las comunidades indígenas (por ejemplo), ya expresaban 

particulares maneras de concebir el mundo social, natural y espiritual. En la 

diversidad de interpretaciones sobre lo que acontece, el sentido comunitario 

presenta una singular importancia. Ya, en el libro sagrado de los Mayas, El 

Popol Vuh, se pone de manifiesto, de manera mítica, no sólo la narración de la 

creación del hombre; sino también, el sentido intersubjetivo de lo colectivo 

como aspecto fundamental para tal creación. Al respecto, se lee el siguiente 

extracto del Capítulo I:    

Se juntaron, llegaron y celebraron consejo en la oscuridad y 

en la noche; luego buscaron y discutieron, y aquí 

reflexionaron y pensaron. De esta manera salieron a la luz 

claramente sus decisiones y encontraron y descubrieron lo 

que debía entrar en la carne del hombre. (2005: 5). 

 

Lo expuesto narra la experiencia de construir socialmente el sentido de 

comunidad, atendiendo la fuerza creadora presente en el imaginario y 

simbología ancestrales. Tal interpretación colectiva en torno a la creación del 

hombre, establece un proceso complejo de concienciación propia que permite 

pensar las relaciones entre los seres humanos, la naturaleza y las 

representaciones mitológicas que se hacen del mundo, de una manera disímil a 

la impuesta por la lógica civilizatoria occidental; lo cual constituye la expresión 

de un pensamiento signado por un conjunto de saberes y propuestas 

sociopolíticas, que denota un legado pedagógico (decolonial), sustentado en el 

derecho ancestral de mirarnos y pensarnos, desde, y a partir, de nuestras propias 

circunstancias históricas.         
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Lo planteado forma parte de todo un devenir histórico de insurgencia y rebeldía 

que ha caracterizado, en buena medida, a la sociedad latinoamericana. Ha 

significado la lucha y resistencia en contra de un sistema de dominación y 

exclusión que, en la dinámica mundial, ha tenido diversas manifestaciones. Se 

centran en lógicas y dinámicas que se definen como coloniales, imperiales, 

capitalistas y neoliberales; con los mismos objetivos e intereses, orientados al 

control del “poder/saber” de los pueblos. 

 

La homogeneización y jerarquización de las culturas latinoamericanas, a partir 

de la imposición de un modelo neocolonial capitalista, trajo consigo la 

estructuración y consolidación de un sistema de desigualdad y subordinación 

orientado al establecimiento de relaciones sociales excluyentes. En esta 

dinámica se fueron configurando y legitimando pensamientos, formas 

discursivas y extradiscursivas; así, como, prácticas que sirvieron de sustento a 

la constitución de sociedades compuestas por sujetos y realidades fragmentados 

en su capacidad de situarse en el momento histórico. 

 

Tal realidad produjo a lo interno de los países latinoamericanos una lógica que 

limitaba y enajenaba el sentido colectivo de la vida humana. En tanto que, la 

reducción de la vida humana a la condición de mercancía (desde el surgimiento 

del capitalismo que vio nacer Marx, hasta el capitalismo neoliberal 

globalizado), fortaleció la organización colonial de los saberes, lenguajes, 

cosmovisiones e imaginarios de los denominados “colonizados”; así, como, el 

marco estructural e institucional que le sirvió de sostén. 

 

En este contexto histórico – cultural se fueron configurando, embrionariamente, 

diferentes formas de participación social, política, cultural y educativa, 

tendientes al establecimiento de resistencias, interpelaciones y luchas orientadas 

a cuestionar la racionalidad colonizadora y utilitaria. Esto, ante la posibilidad de 

impulsar y construir procesos de transformación con pertinencia y 

trascendencia histórica. 

 

Dicha realidad ha contribuido al establecimiento y visibilización de procesos 

interpeladores, sustentados en una diversidad de pensamientos críticos y 

manifestaciones colectivas específicas dirigidas  a cuestionar el orden 

establecido. Por ello, y ante la posibilidad de preguntar – nos y situar – nos en 

la coyuntura crítica latinoamericana, se planteó la iniciativa de reflexionar en 

relación a las fuerzas colectivas en movimiento, como propuesta de 

resignificación de espacios pedagógicos emergentes en Latinoamérica. Todo, 

ante la perentoria necesidad de emprender nuevas maneras de advertir las 

coyunturas políticas y dialécticas, que están haciendo visible la constitución de 

sujetos y subjetividades “destituyentes/instituyentes,” que reivindican el  

sentido de comunidad como alternativa tendiente al despliegue de posiciones 

críticas, que interpelen la realidad; así como, la exigencia de opciones políticas, 

que procuren generar procesos de transformación. Implica, de este modo, la 
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subversión y la diversificación del protagonismo social como posibilidad de 

construcción de alternativas sustentadas en las variadas, complementarias e 

integradoras vivencias y experiencias sociohistóricas, por las que está 

transitando América Latina. 

 

Atendiendo lo señalado, el recorrido del presente artículo está caracterizado, 

por un primer momento, donde se despliega un breve esbozo del  movimiento 

histórico que ha definido a Latinoamérica, en los últimos tiempos; claro está, 

vinculado a la temática abordada. El segundo momento, se encuentra vinculado 

a lo que se concibe, para efectos de este trabajo, como fuerzas colectivas en 

movimiento y los lazos de interpretación y comprensión que sustentan la 

resignificación de espacios pedagógicos emergentes en Latinoamérica. Para 

luego, finalizar con las reflexiones que le dan fortaleza a las conclusiones de lo 

acá planteado. 

 

Movimiento histórico 
 

La dinámica histórica y geopolítica de América Latina se caracterizó por la 

imposición, desarrollo y posterior consolidación de una concepción moderna, 

unidireccional y lineal que privilegiaba los saberes dominantes, instituidos 

desde Europa, los cuales obnubilaban las cosmovisiones de las sociedades 

colonizadas. Realidad que contribuyó a la conformación de una organización y 

estructura sociopolítica y económica que gravitó en la reproducción del 

“orden/sistema” internacional, como proceso de expansión de la hegemonía 

eurocéntrica. En este sentido, a través de la modernidad, se definió la 

constitución de los Estados Nacionales; en tanto, expresión jurídico política e 

ideológica, de un poder global que empezaba a poner en  evidencia la incipiente 

expansión de la lógica del mercado capitalista.   

 

En virtud de esta dinámica histórica, América Latina fue estructurándose como 

un continente subsumido en planteamientos sociopolíticos y económicos que 

fundamentaban procesos ideológicos que emergían y perpetuaban los intereses 

de los grupos dominantes resultantes de la conformación de la modernidad 

occidental capitalista. Sobre la base de lo planteado, se llevó a cabo la 

organización y jerarquización de las sociedades, las cuales fueron concebidas 

de manera uniforme por el pensamiento liberal y que se expresó a través de 

modelos teóricos y prácticos (derivados, principalmente, del positivismo), 

tendientes a la fragmentación del sujeto y singularización de la diversidad 

cultural y étnica presente en los países latinoamericanos.  

 

Como consecuencia de lo anterior, se instauró un nuevo patrón signado por el 

despliegue de normas, instituciones y formas discursivas globalmente 

impuestas, las cuales alcanzaron mayor preeminencia en América Latina 

después de la Segunda Guerra Mundial. Momento histórico que significó el 

resquebrajamiento de Europa, como centro del poder político y cultural en la 
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reconfiguración del sistema mundial.  

 

Todo este contexto influyó, de manera significativa, en la reorganización del 

poder hegemónico a nivel planetario; lo cual permitió que se desencadenaran 

dos hechos históricos de suma importancia: la transición de un mundo bipolar a 

un mundo unipolar (dominio imperial de Estados Unidos) y la conversión del 

modelo regulador (keynesiano) a un modelo neoliberal. Tal escenario coadyuvó 

el afianzamiento ideológico y político de la democracia liberal y de la economía 

capitalista de mercado.  

 

El establecimiento de modelos económicos (primario agroexportador, 

sustitución de importaciones y neoliberal) sustentados en el capitalismo, entró a 

América Latina asistido por una diversidad de hechos históricos, que 

configuraron la estructura interna de los países de la región. La puesta en 

práctica de tales modelos, tuvo como desenlace la delimitación de un contexto 

caracterizado por una profunda desigualdad en las relaciones económicas 

internacionales, basadas en la dependencia y dominación (económica y 

tecnológica), cuyas características se orientaron hacia la inserción desigual de 

cada país en la división internacional del trabajo, la ordenación del sistema 

productivo, la configuración de la estructura social y ordenación del poder 

político. 

 

En este sentido, la expansión del capitalismo a través de la globalización 

neoliberal, trajo consigo la consolidación política e ideológica de gobiernos, 

que crearon las condiciones internas para el despliegue de un modelo 

hegemónico liberal – imperial (Estados Unidos). Tal realidad, se evidenció con 

mayor fuerza en aquellos países que estuvieron bajo regímenes dictatoriales en 

el pasado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), en donde se 

emprendieron procesos de privatización, debilitamiento del Estado Nación, 

desnacionalización de las economías internas y apertura al mercado externo. 

Estos gobiernos orientaron sus políticas hacia la consolidación de un modelo 

exógeno, que privilegiaba las relaciones de dependencia con los centros 

económicos de los llamados países desarrollados o del primer mundo. Es así 

como las experiencias de los modelos agroexportador, de sustitución de 

importaciones y el neoliberal impuestos en los denominados países 

“subdesarrollados”, trajeron consigo la consolidación de una estructura 

socioeconómica y política sustentada en la colonización, modernización e 

industrialización. 

 

Sobre la base de tales realidades se llevaron a cabo, durante las décadas de los 

ochenta  y noventa, importantes procesos históricos que determinaron, en gran 

medida, las profundas transformaciones que se produjeron en los países 

latinoamericanos. Transformaciones que guardaban correspondencia, por una 

parte, con la transición de gobiernos dictatoriales a gobiernos democráticos; y 

por otra parte, la conformación de un modelo teórico y práctico de democracia, 
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sustentado en la representatividad, el sistema de partidos y en la noción e 

institucionalización de los derechos políticos, sociales y económicos de los 

ciudadanos. Sin embargo, tales cambios no implicaron el declive o desaparición 

del capitalismo neoliberal globalizado; por el contrario, los gobiernos 

democráticos nacientes y los ya existentes se encontraban adheridos y 

comprometidos a las políticas y reformas planteadas por éste, las cuales fueron 

impulsadas e impuestas por organismos internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Situación que trajo 

como consecuencia, el debilitamiento e inestabilidad de las condiciones de vida 

(individuales y colectivas) de los sujetos; así como, el establecimiento de una 

realidad enajenada, bajo la forma pragmática y utilitaria de cosificación y 

atomización de la conciencia comunitaria y del bien común, cosmovisiones tan 

arraigadas en la concepción de mundo de la cultura latinoamericana. 

 

Todo lo anterior, trascendió como necesidad del capitalismo neoliberal 

globalizado de crear sus propias subjetividades y formas discursivas, que le 

permitiesen subsistir como poder hegemónico. Tal cometido sólo podía 

alcanzarse a expensas de la mercantilización de la vida humana y la naturaleza; 

en tanto que, “nada está fuera del capitalismo global y de la cosmología que lo 

acompaña.” (Mignolo, 2009: 253). 

 

En el contexto planteado, se fueron presentando tensiones y conflictos 

históricos en América Latina, producto de las contradicciones que empezaron a 

evidenciarse en los proyectos sociales, políticos y económicos, impuestos por el 

neoliberalismo, el agotamiento de los modelos representativos de democracia y 

el cuestionamiento que, a través del pensamiento crítico latinoamericano y de 

los movimientos sociales, se realizaron al orden establecido. Situación que 

afirmaba y problematizaba, con mayor fuerza, el establecimiento de nuevas 

relaciones de poder, en donde el fracaso de la homogeneización cultural (sujeto 

sin memoria, sin pertenencia territorial, sin identidad colectiva), se debilitó 

ante la realidad axiomática de que Latinoamérica ha transitado y transita por 

procesos históricos análogos y al mismo tiempo, diversos.    

 

Así mismo, la experiencia histórica alcanzada por América Latina, que es 

expresión subjetiva y material de los sujetos sociales y políticos, dio cuenta, de 

igual manera, de la existencia de una cultura hegemónica, determinista, 

fragmentada y monocultural de los tiempos y espacios recorridos por las 

sociedades latinoamericanas. Esto conllevó, a la desvinculación de la presencia 

de los sujetos de sus significados y dinámicas colectivas, es decir, se 

sobrevaloró el individualismo bajo estructuras cognitivas coloniales 

capitalistas, vinculadas con la práctica de la libertad y autonomía.      

 

En relación con lo expresado hasta ahora, De Sousa Santos (2009: 12-13), 

expone lo siguiente: 
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…el capitalismo y el colonialismo continúan profundamente 

entrelazados, aunque las formas de articulación hayan 

variado a lo largo del tiempo. El fin del colonialismo formal, 

o político en sentido estricto no significó el fin del 

colonialismo social, cultural y, por lo tanto, político en el 

sentido amplio. El proyecto colonial continúa hoy en vigor 

bajo nuevas formas y puede incluso afirmarse que su 

articulación con el capitalismo global nunca fue tan intensa 

como ahora. 

 

Tales circunstancias, formaron parte de las resistencias y luchas que a finales 

del siglo XX y comienzos del siglo XXI, emprendieron contra el capitalismo 

neoliberal diversos movimientos sociales. Movimientos interpeladores y 

contestarios, que emergieron como consecuencia de las asimetrías, brechas y 

desigualdades impuestas por la globalización neoliberal; lo que a su vez 

desencadenó la asunción al poder constituido de gobiernos definidos como 

progresistas, con posturas ideológicas (en mayor o menor medida) 

antineoliberales y antiimperialistas: Hugo Chávez (Venezuela 1998 -2013), 

Lula Da Silva (Brasil 2003 - 2010), Néstor Kirchner (Argentina 2003 - 2007), 

Tabaré Vásquez (Uruguay 2005 – 2010/ 2015- actualidad), José Pepe Mujica 

(Paraguay 2010 – 2015), Evo Morales (Bolivia 2006 - actualidad), Rafael 

Correa (Ecuador 2006 – 2017), Fernando Lugo (Paraguay 2008 - 2012), 

Cristina Fernández de Kirchner (Argentina 2007-2015), Dilma Rousseff (Brasil 

2011 – 2016. Destituida de su cargo por un “golpe parlamentario”) y Nicolás 

Maduro (Venezuela 2014- actualidad). Esta coyuntura histórica, trajo consigo la 

perentoria exigencia y necesidad de construir acciones colectivas, organizativas 

y estratégicas, tendientes a la construcción de subjetividades políticas que 

privilegien la posibilidad de desarrollar saberes/praxis, que contribuyan a la 

reconfiguración de un nuevo contexto y dinámica emancipadora.  

 

En toda esta realidad, se expresa y evidencia la constitución de nuevas formas 

subjetivas que cuestionan la concepción y ejercicio de la colonialidad del 

“poder/saber” reinantes, no sólo en/desde las prácticas cotidianas de los sujetos, 

sino también en la producción, diferenciación y jerarquización de los saberes 

(populares, tradicionales/científicos, formales). El momento histórico por el que 

está transitando actualmente América Latina, demanda el fortalecimiento de un 

pensamiento crítico que interpele los constructos cognitivos y las expresiones 

naturales, impuestas por la herencia colonial y la dinámica capitalista 

neoliberal.  

 

En palabras de Quijano (2000), la colonialidad del poder se concibe como el 

discurso eurocéntrico que justifica la diferencia colonial, la clasificación social 

y las diversas formas de control, impuestas por el capitalismo mundial 

(jerarquización racial, sexual, subjetiva); mientras, que la colonialidad del 

saber, se orienta hacia la negación, represión e invisibilización de aquellos 
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conocimientos que no correspondan a la racionalidad eurocéntrica. Implica de 

este modo, la construcción, consolidación y “racialización” de estructuras 

epistemológicas empleadas como dispositivos de dominación, explotación y 

exclusión, de todos aquellos posicionamientos y prácticas de poder/saber otro. 

Tal concepción del poder/saber colonial se instituyó en América Latina 

logrando penetrar las diversas esferas del pensar y accionar de los sujetos 

sociales.  

 

Las características propias de tales movimientos históricos, condujeron a 

procesos formativos de resistencia colectiva, organización y participación 

alternativas de las nuevas subjetividades latinoamericanas 

“destituyentes/instituyentes” (Svampa, 2007:7), que dialogan con la necesidad y 

posibilidad de evitar lo que De Sousa Santos (2006: 23) define como 

epistemicidio, “la muerte de conocimientos alternativos”; y lo que Retamozo 

(2006: 207) denomina “obstruccionismo epistémico”, abandono del estudio de 

los sujetos sociales. Todo esto, en el entendido de que el nuevo proyecto de 

poder global, se está reacomodando a partir de la redefinición de espacios 

internacionales, donde la supremacía de los Estados Unidos, la guerra contra el 

terrorismo y la presencia activa y desmesurada de los capitales transnacionales, 

vienen proponiendo y desarrollando distintos instrumentos, relaciones y modos 

de producción, que transgreden las diversas posibilidades emancipatorias que se 

vienen desplegando en América Latina. 

 

Desde este escenario, lo intersubjetivo surge como evento de construcción 

dialógica sujeto/momento histórico. En tanto que, el sujeto al ser constructor de 

sí mismo y de su realidad, conlleva también la responsabilidad de estar con 

otros, es decir, en referentes colectivos que potencian los horizontes subjetivos 

del existir históricamente. Por lo tanto, resulta importante pensar, cuestionar y 

reflexionar sobre la diversidad de representaciones y significados que emanan 

de una Latinoamérica compleja y heterogénea. En relación a lo planteado, De 

Sousa Santos (2006:15) indica lo siguiente: 

Nuestra situación es algo compleja: podemos afirmar que 

tenemos problemas modernos para los cuales no tenemos 

soluciones modernas. Y esto le da a nuestro tiempo el 

carácter de transición: tenemos que hacer un esfuerzo muy 

exigente por reinventar la emancipación social. 

 

La problematización de la realidad planteada como experiencia histórica, 

supone un gran reto; en tanto que implica ir más allá de la abstracción, 

delimitación y definición de los hechos y fenómenos sociales, ya que la 

corresponsabilidad intersubjetiva, se traduciría en la posibilidad de cuestionar, 

dudar, batallar a través de fuerzas colectivas que propugnan por la creación de 

“mundos alternativos”(Svampa, 2007), con raíces, memorias y vivencias 

propias y disímiles; contrapuesto a una lógica, que minimiza la voluntad de 

rebeldía y la posibilidad de transformar los mundos de vida.  
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Lo anterior, se sostiene en el entendido de que la actual coyuntura 

latinoamericana ha sobrepasado los escenarios de formación, producción e 

investigación académica; ya que en toda esta realidad, se expresan y evidencian 

la constitución de nuevas formas subjetivas (individuales y colectivas), que 

cuestionan pensamientos y posturas hegemónicas y excluyentes, no sólo 

en/desde las prácticas cotidianas de los sujetos, sino también en la producción, 

diferenciación y jerarquización de los saberes. En tanto que, los saberes no son 

abstracciones que se encuentran al margen del tiempo y lugar; pues se ubican 

geopolíticamente y tienen múltiples interpretaciones. (Mignolo, 2009). 

 

Lo planteado se evidencia en las diversas, particulares y disimiles formas de 

organización colectiva que se han venido gestando en Latinoamérica; las cuales 

no sólo se encuentran posicionadas en las experiencias de las luchas sociales y 

políticas, sino también epistemológicas. Luchas que han emergido (y emergen), 

de narrativas cotidianas de las movilizaciones, levantamientos populares y 

procesos electorales que, con sus singularidades, trascendieron la especificidad 

local y se convirtieron en escenarios de influencia regional (incluso mundial), 

que lograron (y logran) provocar, trastocar y transgredir la racionalidad 

monolítica y universal, impuesta por la “colonialidad del poder/saber”.  

 

Fuerzas colectivas en movimiento 
 

El sobrevenir histórico latinoamericano, se ha convertido en un 

contexto/propuesta que ha traído consigo la constitución y apropiación de 

miradas otras, en torno a proyectos de vida que trascienden la cosificación y 

mercantilización de los sujetos. Es un proceso de transfiguración, que procura 

vigorizar la esencia de lo colectivo,  su papel articulador de tiempos/espacios 

diversos, no homogéneos, demanda la apertura y consolidación de voluntades 

colectivas que, en forma de experiencias y alternativas, plantean significados de 

vida vividas y compartidas por sujetos individuales y sociales. 

 

Al escenario planteado, asisten conocimientos y prácticas alternativas que 

evidencian amplitudes cognitivas y políticas, propias de un movimiento 

histórico que ha puesto en el ámbito del debate sociopolítico latinoamericano, 

la reflexión e interpelación de la racionalidad monocultural y universal. Esto 

implica, la ruptura con la sobrevaloración de la individualización y la 

colocación en escena, de los aprendizajes surgidos de las experiencias de 

organización colectiva. 

 

Lo esbozado se sostiene en el entendido de que en la realidad interactúan 

sujetos, que construyen representaciones a partir de las múltiples 

significaciones que poseen de los hechos. Y en este interactuar, se producen 

formas materiales y subjetivas, que configuran la conciencia del estar y vivir 

juntos. Todo lo cual trae consigo, la construcción de identidades y expresiones, 
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que se constituyen en fuerzas necesarias de búsqueda del bienestar común.  

 

Tal posicionamiento, parte de una enunciación de revalorización de las 

prácticas y saberes que emergen de fuerzas colectivas caracterizadas por nuevas 

sensibilidades sociales, políticas, culturales y económicas, que propugnan por 

relaciones y prácticas emancipadoras.  Tales fuerzas colectivas en movimiento, 

se definen como sujetos en movimiento que construyen, a partir de sus 

vivencias y experiencias sociohistóricas, subjetividades políticas en relación 

con otros; es decir, constituyen sujetos de transformación social que emergen de 

las luchas sociales. Esto, como búsqueda de nuevos sentidos de vida repensadas 

y reconstruidas, a partir de prácticas sociales alternativas. En tanto que, no se 

puede llevar a cabo una comprensión de la realidad, de las circunstancias 

históricas, sin la presencia de los sujetos. Pero, no una presencia desvinculada 

de aquello que acontece, sino una presencia con capacidad de transformación. 

  

Es un accionar colectivo que, en la medida que le da sentido a las experiencias 

cotidianas, enlazan sentidos y voluntades, que se convierten luego en 

aprendizajes colectivos. Reflejan la construcción de conocimientos sociales que 

van redefiniendo significados históricos, apropiados en formas particulares de 

argumentación y razonamiento que posibilitan las diversas maneras de articular 

el accionar colectivo. De allí, su trascendencia, desplegada como esfuerzo que 

produce, alienta y vigoriza los discursos y acciones que potencian la 

constitución de sujetos sociales capaces de pensar, por sí mismos, sus 

posibilidades reales de desenvolvimiento,  reconocimiento y mediación 

intersubjetivas, ante las condiciones y proyectos de vida compartidas. 

 

A partir de lo indicado hasta ahora, se puede resaltar que en el devenir histórico 

latinoamericano, se hallan experiencias que se  constituyen en fuerzas 

colectivas en movimiento, propias y estratégicas, de resistencias e insurgencias; 

las cuales se conciben, desde el reclamo por demandas y reivindicaciones 

sociales, políticas, económicas, étnicas, raciales, hasta posicionamientos que 

surgen a partir de prácticas otras de poder/saber. Así, se ubican experiencias 

concretas, como el Movimiento de Trabajadores sin Tierra (MST) de Brasil, el 

cual se constituye como una organización de campesinos que luchan por la 

reforma agraria, la distribución justa de la tierra y la búsqueda de la igualdad 

social, política, económica y cultural; la Confederación de Mujeres Campesinas 

Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, definida como un 

movimiento orientado a la legitimación de la participación política, sustentado 

en los principios del vivir bien y en la descolonización y despatriarcalización. 

Al respecto, Bertha Blanco, miembro de dicha organización, señaló, en 

entrevista realizada por Paget-Clarke, lo siguiente: 

En nuestra cultura hay que sacrificarse para vivir bien, para 

comer bien, esa es nuestra forma de vida, pero muchos nos 

empujan a la violencia, pero seguimos de pie, como se dice y 

enseña en El Alto. Cuando había la guerra del gas, decíamos 
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siempre “El Alto de pie, nunca de rodillas”, es un bonito 

lema, porque nunca debemos arrodillarnos ante nadie, porque 

hay que vivir con dignidad en todo, en el sitio donde estemos 

y los bolivianos somos los más expertos en organizar. 

Nosotros tenemos nuestras organizaciones, siempre nos 

organizamos, las mujeres tenemos nuestra organización 

matriz que es la Federación Nacional Bartolina Sisa, con sus 

líderes y sus pensamientos por la defensa de nuestra 

identidad. Nosotras cuando venimos aquí, tenemos que 

cumplir el deber de lo que nos han dejado nuestros 

antepasados, así como Bartolina decía mujeres y hombres, 

debemos organizarnos para defender a nuestro pueblo, 

nuestra identidad y nuestra forma de vivir y es así como 

estamos. (2007: 5). 

 

La simbología de lucha y resistencia presente en dicho planteamiento, evidencia 

una narrativa signada por proyectos y protagonismos políticos signados por una 

importante influencia de la movilización social. De igual manera, expresa la 

capacidad de mirarse a sí mismo como posibilidad de recuperación y activación 

del sujeto histórico. En este sentido, el sujeto no se encuentra externo a lo que 

acontece; sino, que se encuentra inmerso en un discurso/praxis que construye y 

autoconstruye, y que se halla claramente definido como fuerza afectiva, ética y 

política. 

 

De igual manera, se ubica en México, el Movimiento Zapatista de Chiapas, el 

cual a través del Ejército de Liberación Nacional (EZLN), se concibe como un 

movimiento campesino e indígena, contrapuesto al neoliberalismo y la 

globalización. En Ecuador, se encuentra la Confederación Nacional 

Afroecuatoriana (CNA) cuyos objetivos están orientados, principalmente, a la 

reivindicación étnica/cultural y el desarrollo integral del pueblo 

afroecuatoriano.  

 

Tales experiencias colectivas, son expresiones de un proceso histórico de 

rebeldía, en búsqueda de la justicias social.  En palabras de Juan de Dios 

Mosquera, Líder del Movimiento Cimarrón, de Colombia, en entrevista 

realizada por Rafael Sánchez: 

…nuestras luchas históricas hoy son también contemporáneas 

y se suman a la indignación general de todos los pueblos 

oprimidos del mundo. Y lógicamente la lucha de los pueblos 

afrodescendientes no va a poder realizarse en la medida que 

el resto de las luchas de las sociedades no se indigne, no se 

levante. Todos debemos complementar nuestras luchas 

juntándonos, haciendo alianzas que nos fortalezcan y que nos 

hagan fuertes en la movilización. La movilización social 

como forma de presión democrática dentro de las sociedades. 
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(2012: 2). 

 

Esta forma de subjetivación política trae consigo una potencialidad 

sociopolítica, que tiene en su contenido histórico, un devenir signado por 

condiciones de vida impregnado por formas de exclusión, racialización y 

negación de las memorias, prácticas y espacios construidos desde el palenque y 

el cimarronaje afrodescendientes. Su planteamiento posee una fuerza 

epistémica delineada por luchas y estrategias, tendientes al reconocimiento de 

un sentido ético fundamental: la humanización de los pueblos históricamente 

excluidos y marginalizados. Pues, a pesar de los procesos de lucha, insurrección 

y resistencia, aún persisten, en variadas maneras (académicas, económicas, 

sociales, culturales, educativas, geopolíticas y territoriales) mecanismos nuevos 

(algunos no tanto) de colonización. Por ello, la lucha política por llevar a cabo 

procesos de transformación social, tendientes a la superación de las injusticias y 

las desigualdades, requiere de un discurso/praxis pedagógico (decolonial), 

como alternativa otra de toma de conciencia de aquello que acontece, y en 

donde se asume responsabilidad como sujeto histórico.  

  

Venezuela posee, potencialmente,  experiencias de luchas y organización 

colectivas, que emergieron,   como producto de la crisis de la democracia 

representativa, el declive del rentismo petrolero, la pérdida de legitimidad 

política, el descontento popular por las reformas neoliberales y el 

distanciamiento, por parte del Estado, de las necesidades reales de la gente. 

Realidad, que se evidenció con mayor fuerza en las décadas de los ochenta y 

noventa; caracterizadas éstas por múltiples conflictos y protestas sociales.  

 

Para finales de los noventa (1998), las movilizaciones de las organizaciones y 

movimientos sociales, convergieron en la propuesta de Proceso Constituyente 

convocado por el recién electo Presidente Hugo Rafael Chávez Frías; proceso 

que trajo consigo, la promulgación de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999), la cual resalta con preeminencia la 

construcción y ejercicio de la democracia protagónica y participativa. Tal 

orientación constitucional, sentó las bases para que en el año 2006 se llevara a 

cabo la conformación de los Consejos Comunales como espacios de 

participación y movilización social; orientados, éstos, al mejoramiento del 

hábitat y las condiciones de vida comunitaria. 

 

Los Consejos Comunales, se definen como lugares de suma importancia para la 

democratización de las diversas esferas de vida comunitaria, así como la 

apropiación colectiva de mecanismos y herramientas para el ejercicio directo 

del poder. Tan sólo en el año 2017, fueron conformados 47.193 Consejos 

Comunales en Venezuela. Los mismos, se han erigido como las principales 

instancias para la formación, ejercicio y fortalecimiento de una cultura política, 

apoyada en el principio de corresponsabilidad, como forma de organización 

para la participación directa y protagónica en el autogobierno comunitario. 
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Todo ello, a partir de las necesidades, potencialidades y aspiraciones de la 

comunidad; cuya orientación principal será la construcción y consolidación del 

Poder Comunal. 

 

Esta nueva alternativa de organización comunitaria, constituye un modo otro de 

expresión y ejercicio democrático que, en principio, deconstruye el proceso de 

mercantilización y despolitización del sujeto, impuesto por el Estado burgués a 

través del modelo liberal de democracia y de ciudadanía formal. Planteados 

ambos, como medios procedimentales e instrumentales de legitimación del 

capitalismo. 

 

Las experiencias de organización colectiva, se han venido forjando como 

entramados diferentes de rupturas e insurgencias históricas, que irrumpen y 

buscan desprenderse de los discursos y realidades de la matriz colonial, que 

impusieron (e imponen) como propias y universales la interpretación, 

teorización y producción de conocimientos especializados, legitimadores de la 

lógica imperial. Lógica que excluye las cosmovisiones, imaginarios, 

subjetividades y prácticas de formas otras de concebir el pensar y vivir que 

surgen de las experiencias cotidianas de la organización colectiva. Argumento 

este, que sirve de base para asumir que tales escenarios se constituyen en 

potencialidades para concebir una pedagogía otra. En el entendido (y, para 

efectos de esta investigación) de que:   

…la pedagogía y lo pedagógico aquí no están pensados en el 

sentido instrumentalista de la enseñanza y transmisión del 

saber, tampoco están limitadas al campo de la educación o los 

espacios escolarizados. (Walsh, 2007: 29). 

 

Planteado así, y tomando en consideración la definición señalada por Walsh 

(2007), se entiende y asume que los espacios de organización y luchas sociales, 

en tanto escenarios de aprendizajes colectivos y de accionar trascendental, 

constituyen propuestas reivindicativas que proyectan el sentido de comunidad, 

como proceso de empoderamiento y legitimación de poder/saber otros. Esto, 

como consecuencia de la resistencia y búsqueda por transformar las condiciones 

de vida, impuestas por la lógica colonial y capitalismo neoliberal que han 

naturalizado y estandarizado, a través de diversos mecanismos (académicos, 

políticos, sociales, educativos, económicos, culturales e ideológicos), 

realidades, prácticas y formas de pensamientos, que suprimieron a los sujetos 

de sus propias circunstancias y potencialidades.  

 

Así planteado, se sostiene que las diversas formas de organización y 

movilización de las fuerzas colectivas en movimiento se han erigido como 

espacios pedagógicos emergentes que trascienden la formalidad de la 

institucionalidad y producción de conocimientos que surgen de la racionalidad 

científica. Es una realidad que deriva de procesos y esfuerzos formativos no 

convencionales, tácticos y estratégicos  que expresan nuevos proyectos 
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epistémicos orientados a la resignificación de una América Latina otra. Esto, 

implica, dialogar con los procesos propios latinoamericanos, que se 

entrecruzan y desafían el incesante interés de la modernidad occidental, por 

imponer y sostener una racionalidad sustentada en el dominio económico, 

social, político, del conocimiento y la naturaleza. Se trata así de entender que: 

Las luchas sociales también son escenarios pedagógicos 

donde los participantes ejercen sus pedagogías de 

aprendizaje, desaprendizaje, reaprendizaje, reflexión y 

acción. Es sólo reconocer que las acciones dirigidas a 

cambiar el orden del poder colonial parten con frecuencia de 

la identificación y reconocimiento de un problema, anuncian 

la disconformidad con y la oposición a la condición de 

dominación y opresión, organizándose para intervenir; el 

propósito: derrumbar la situación actual y hacer posible otra 

cosa. Tal proceso accional, típicamente llevado de manera 

colectiva y no individual, suscitan reflexiones y enseñanzas 

sobre la situación/condición colonial misma y el proyecto 

inacabado de la des- o de-colonización, a la vez que 

engendran atención a las prácticas políticas, epistémicas, 

vivenciales y existenciales que luchan por transformar los 

patrones de poder y los principios sobre los cuales el 

conocimiento, la humanidad y la existencia misma han sido 

circunscritos, controlados y subyugados. (Walsh, 2007: 29). 

 

Lo sostenido por dicha autora, refleja la necesidad de llevar a cabo una 

resignificación política y pedagógica de las distintas formas de lucha, que 

emergen de los pueblos subalternizados. Se trata, de este modo, de captar la 

diversidad de experiencias sociales que se han ido construyendo como 

alternativas contrahegemónicas, en abierta rebelión. Dicha postura, dibuja el 

recorrido para el despliegue de esfuerzos de construcción de una epísteme otra. 

Implica, recrear las condiciones y posicionamientos que surgen de la 

cotidianidad y del esfuerzo colectivo, que se definen a partir de las alternativas 

trazadas desde el quehacer comunitario. 

 

 Esta interpretación, lleva implícita una manera particular de concebir las 

fuerzas colectivas en movimiento, como dispositivos no tradicionales de 

interpretar, comprender y abordar el mundo cotidiano y sus complejidades. Este 

ejercicio, trae consigo la posibilidad de formación de un sujeto (o sujetos) 

investigador, reflexivo y comprometido con la necesidad ética, afectiva y 

política que emana del protagonismo y corresponsabilidad históricas, propios 

de la actual coyuntura latinoamericana. 

 

Conclusiones 

 

La resignificación de espacios pedagógicos emergentes en Latinoamérica, 
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supone una propuesta que procura emprender las nuevas formas de advertir las 

coyunturas políticas, que están haciendo visible la constitución de fuerzas 

colectivas en movimiento que luchan por reivindicar el sentido de comunidad, 

como alternativa posible de construcción de prácticas sociales, tendientes a la 

consolidación de protagonismos sociales sustentados en las variadas, 

complementarias e integradoras vivencias sociohistóricas. Todo ello, sustentado 

en los aprendizajes y potencialidades colectivas, que emergen desde el accionar 

cotidiano. 

 

Resulta conveniente, comprender que las diversas formas de vida cotidiana, 

traen consigo la exigencia de un nuevo posicionamiento histórico y 

emancipatorio. Sin embargo, esto no niega que los procesos que se generen en 

su dinámica, no se encuentren cargados de límites y contradicciones. De hecho, 

tales circunstancias han generado importantes reflexiones y debates, en torno a 

las dificultades y cuestionamientos que se producen como experiencias sociales 

alternativas. 

 

El escenario planteado, constituye una proyección política de argumentación 

crítica, que procura revalorizar la organización que emana de las fuerzas 

colectivas en movimiento. En tanto que, todo proceso de resignificación de 

espacios pedagógicos emergentes en Latinoamérica, es construido y mediado 

por sujetos sociales que poseen necesidades, intereses y expectativas, signadas 

por una multiplicidad de expresiones que configuran la conciencia del estar 

juntos. 
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“El hombre ha nacido libre y por doquier  

se encuentra sujeto por cadenas” 

Jean Jacques Rousseau 

 

Resumen 

 

Emilio o de la Educación, es una de las obras literarias de Jean Jacques Rousseau más completa 
y trascendental. En esta obra el autor se pasea por una serie de reflexiones sobre la naturaleza 

del hombre y su relación con el entorno. Es una ilustración forjada desde su imaginario de cómo 

debe ser concebida la educación ideal. La obra se divide en cinco libros, donde los tres 

primeros, el autor se los dedica a la infancia, a través de la figura del niño Emilio,  en un relato 

de cómo debe ser vista la vida doméstica y civil, con el apoyo del preceptor, privilegiando el 

mayor tiempo posible la vida al natural. Para el cuarto libro, se muestra a un niño fuerte que 

transita hacia la adultez, y que ha aprendido a observar cuidadosamente el mundo, y está listo 

para la educación, finalmente, nos muestra su visión de la adultez, el matrimonio, la familia y la 

educación de las mujeres.  En el presente escrito se persigue hacer una reseña y análisis crítico, 

reflexivo de manera compendiosa sobre los aportes y la visión de Rousseau sobre la educación. 

Descriptores:    Jean Jacques Rousseau, Emilio, Educación, Natural 

 

Abstract 

 

Emilio or of Education, is one of the most complete and transcendental works of Jean Jacques 

Rousseau. In this work the author walks through a series of reflections on the nature of man and 

his relationship with the environment. It is an illustration forged from his imagination of how 

ideal education should be conceived. The work is divided into five books, where the first three, 

the author is dedicated to childhood, through the figure of the child Emilio, in a story of how 

domestic and civil life should be seen, with the support of the preceptor, privileging as much as 

possible the life to the natural one. For the fourth book, it shows a strong child who transits into 

adulthood, and who has learned to carefully observe the world, and is ready for education, 

finally shows us his vision of adulthood, marriage, family and the education of women. In the 
present article, we seek to make a review and critical, reflective analysis in a compendious way 

about the contributions and the vision of Rousseau on education. 

Descriptors: Jean Jacques Rousseau, Emilio, Education, Natural 
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Recorrido literario 

 

Jean Jacques Rousseau nació el 28 de Junio de 1712, en Ginebra, Suiza. Se 

destacó como filósofo, botánico, naturalista y músico. Su vida transcurrió en el 

marco del siglo XVIII, ya que fallece el 2 de julio de 1778. Con su madre 

muerta a los pocos días de su nacimiento, Rousseau, queda bajo la tutela de una 

de sus tías maternas y su padre, quien comienza su educación de manera 

personal en casa, entre lecturas de novelas e historias, lo cual fomenta su  

carácter ilustrativo. Por causa de un duelo, su padre se exilia, y se separa de 

Rousseau, quedando este a cargo de sus tíos en Bossey, donde se dice vivió los 

años más felices de su existencia.   

 

Se desarrolló en una época donde la educación estaba encuadrada en el aspecto 

religioso, con carácter libresco y con la mirada hacia la escolarización, a la par 

de que comenzaba a ser trastocada por la idea de aceptar al niño como niño y no 

como un hombre adulto. Este entorno educativo despierta inquietudes e 

interrogantes en Rousseau, quien a mi parecer es un hombre lleno de 

contradicciones y dueño de un gran imaginario creativo, que aun siendo más 

bien un filósofo político que un pedagogo, se  lanza en la aventura de escribir 

una de sus obras más contradictoria y controversial para la época, como lo es  

“Emilio, o de la Educación”. 

 

Emilio es una propuesta educativa visionaria de Rousseau, en la cual hace 

alarde de su capacidad ilustrativa y novelesca para presentar su oferta. Sobre 

esta obra escrita en 1762, se señala que el autor la llegó a considerar la mejor y 

más relevante de sus trabajos. En ella da muestra de su ideario sobre la 

educación naturalista y con libertad, la cual consideraba  adecuaba a los 

designios de Dios, aun cuando su percepción era basaba en el deísmo, y así lo 

deja entrever  al inicio de su trabajo con la frase: “Todo está bien al salir de 

manos del autor de la naturaleza; todo degenera en manos del hombre (p. 8)”. 

 

Para Rousseau, todo lo que el hombre toca se corrompe, y la educación no 

escapa de esta aseveración.  Con base en esta nueva visión del niño en la 

sociedad, el autor señala en su obra: “es necesario considerar al hombre en el 

hombre y al niño en el niño”. Lo que infiere que el niño no debe ser visto como 

un adulto, por lo que no se debe depositar en él, el  peso de las labores que le 

corresponden al hombre como hombre. El niño debe ser libre y natural. A favor 

de ello también expresa: “amad la infancia, favoreced sus juegos, sus deleites, 

su amable instinto…”. 

 

El texto se encuentra estructurado en cinco libros, en los cuales el autor  va 

ilustrando lo que a su parecer, de acuerdo a la época, debe ser el proceso 

educativo del hombre en las diferentes etapas de su vida, desde el nacimiento 

hasta la adultez, pasando por el matrimonio y la familia, exponiendo 
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someramente y con cierta  misoginia en cuanto a la educación de la “mujer 

ideal”. Rousseau señala: “a las plantas las endereza el cultivo, y a los hombres 

la educación (p.9)”.  

 

La educación es la base del hombre. En este sentido puntualiza que existen tres 

tipos de educación; que son la educación de la naturaleza, la educación de las 

cosas y la educación de los hombres. Para él la educación de la naturaleza, es la 

que permite al hombre desarrollarse internamente, de marera espiritual, con 

conocimiento de su cuerpo y sus facultades. Entrando en contacto directo con la 

naturaleza del entorno, a través de lo que el denomino como “primeros 

maestros de filosofía”, como son “nuestros  pies, nuestras manos y nuestros 

ojos”. 

 

Sentir los elementos que nos rodean, aprender a conocerlos y tratarlos,  nos 

enseña a razonar, a interpretar, a vivir cada momento, cosa que no se aprende 

con los libros y la educación escolarizada, como la aplicada actualmente, de la 

mano de maestros, en ocasiones, indiferentes, que se vanaglorian de sus 

conocimientos, pretendiendo formar al niño a su imagen y semejanza, atado a 

situaciones y perturbaciones que no les corresponden. Por otra parte, la 

actuación del maestro hoy en día tampoco es cosa que dista mucho de la visión 

de Rousseau sobre el papel del el preceptor, el cual se esmeraba en transmitirle 

sus ideales y orientarlo hacia lo que él creía era la educación ideal, cayendo así 

en un proceso conductista, con la mirada en lo natural.  

 

Así mismo  plantea la educación de los hombres, que  nos enseña a hacer uso 

del conocimiento transmitido, el cual se toma como cierto y nos amolda a los 

prejuicios de la vida en sociedad, de acuerdo a las normas y valores 

establecidos. Esta educación libresca, limita el conocimiento a lo que está 

escrito y a lo que ya se conoce y se acepta como irrefutable. Cabe señalar que 

sobre este tipo de educación se basa la educación escolarizada, la cual se ha 

venido estructurando y adaptando según se van sucediendo las 

transformaciones sociales. 

 

Por último, para completar esta triada, se tiene,  la educación de las cosas, que 

está conformada por nuestras propias experiencias, por la forma como 

aprendemos a conocer los objetos, o elementos del entorno, según la impresión 

que recibimos o nos formamos sobre dicho objeto dentro de un aprendizaje 

espontaneo. Estas tres formas de educación se complementan unas con otras y 

dan paso a la formación del ciudadano que se espera actué de manera adecuada 

en la sociedad, siendo un hombre productivo. 

 

En este sentido, Montero (2009), apunta: 

El autor considera determinante esta combinación para 

educar bien al niño; las necesidades, el desarrollo de las 

facultades y el conocimiento de los objetos a través de la 



 

108 

experiencia, conforman tres tipos de educación, distintas 

entre sí. Las necesidades permiten comprender que el ser de 

la naturaleza no depende de nosotros. El desarrollo de las 

facultades muestra que no se trata de pensar la naturaleza en 

tanto objeto, que los hombres no son los dueños de la 

educación, como se supone; y el conocimiento de los objetos 

configura un tipo de relación con las cosas, favoreciendo la 

construcción de la experiencia.(p. 94) 

 

En su primer libro Rousseau nos ofrece su concepto sobre la educación, a 

medida que va presentando los fragmentos nos va adentrando en su ideal 

educativo, y una de sus ideas plasmadas en la obra, da fe de ello:  

 La educación es efecto de la naturaleza, de los hombres o de 

las cosas. La de la naturaleza es el desarrollo interno de 

nuestras facultades y nuestros órganos; la educación de los 

hombres es el uso que nos enseñan estos a hacer de este 

desarrollo; y lo que nuestra experiencia propia nos da a 

conocer acerca de los objetos cuya impresión recibimos (p. 

10) 

 

Rousseau, aboga por la educación natural. En una época donde la norma 

chocaba con esta visión. Pidiendo no usar prácticas prestablecidas, sugiriendo  

que se haga una distinción entre lo que es educación, institución e instrucción, 

así como la diferenciación entre la labor de la nodriza, el ayo o preceptor y el 

maestro. Si bien no se consideraba así mismo como el más acto para educar, no 

dejo de exponer su planteamiento.  

 

Se privilegia la educación inicial o primaria, a la cual se considera la más 

importante, ya que es en ella donde se empieza a labrar la formación del 

hombre, es por esto que pone mayor atención a estas primeras etapas de la vida, 

las cuales trabaja detalladamente en sus dos primeros libros, los que servirán de 

base para estas líneas de reflexión, en cuanto a la educación libre y natural. 

 

En el primer escrito surge la interrogante y la propuesta: “¿Queréis tomar a 

cada uno hacía sus primeros deberes? Comenzad por las madres y quedareis  

asombrados de los cambios producidos”; en una sociedad llena de prejuicios, 

donde reina la indiferencia y el desapego entre padres e hijos, para Rousseau, la 

labor de las madres es decisiva, ya que su afecto y sus enseñanzas podría 

contribuir a la formación de un hogar mejor conformado, donde se incentive el 

respeto y la unión familiar, el amor entre padres e hijos, lo que llevaría a 

desligarnos de la sociedad fría, indiferente y corrompida que a su juicio, reinaba  

en la época, y que en la actualidad combatiría la liquidez con que nuestros 

jóvenes asumen hoy en día la vida, la familia, la cultura y las relaciones sociales 

y sentimentales, que se ven diariamente afectadas por el consumismo y la 

tecnología.   .  
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Valenzuela (2009), señala:  

 En el Emilio se destaca la importancia que tiene atender la 

vida del niño en sus comienzos y su autor se pronuncia a 

favor de que su propia madre le dedique los cuidados que 

necesita en esta etapa, lo que contribuiría a su bienestar físico 

y su equilibrio emocional (p.3) 

 

Si bien plantea Rousseau, el acercamiento entre padres e hijos para esta etapa 

inicial de la vida, contradictoriamente, no discute mayormente el hecho  de que 

la madre deje en manos de la nodriza la lactancia del niño, ya que es preferible 

la lactancia de una madre sustituta sin perturbaciones, que la de una madre 

biológica llena de ellas. Propone que el niño recién nacido comience su proceso 

educativo de manos del preceptor, en un lugar natural, campestre, sin vestidos y 

calzados que limiten sus movimientos y provoquen malformaciones y 

enfermedades en su cuerpo, o que lo alejen de sus instintos naturales. Espera 

que desde las primeras experiencias el niño se sienta identificado con el entorno 

natural y tome de él lo que le beneficia. Comiendo de manera sana, procurando 

que su desarrollo sea el de un niño sano y fuerte. Porque un niño sano y fuerte 

tiene más probabilidades de una vida provechosa que uno flaco y débil. De esta 

manera pone de manifiesto su idea de sociedad, enmarcada en la virilidad del 

hombre.  

 

Esta primera etapa de vida va desde el nacimiento hasta los dos años, luego 

viene la etapa de los dos años hasta los doce, cuando aún no se entra en la 

pubertad o en la adolescencia. Aquí el autor pide: “tratad a vuestro alumno 

conforme a su edad”. En esta etapa, ya el niño está más consiente y puede 

interpretar mejor el entorno, pero no es bueno atiborrarlo de conocimiento y 

condiciones que lo limitan creándole motivos de llanto que lo alejan de las 

bondades que le ofrece la naturaleza. 

 

Al llenar al niño de “previsión”, se condiciona su mente, y a juicio de 

Rousseau, se le genera “el verdadero manantial de todas nuestras miserias”. 

Estas previsiones nos limitan y nos predisponen, desviando el curso natural del 

aprendizaje. Por lo que luego expresa: “El verdadero estudio nuestro es el de la 

condición humana. Aquel de nosotros que mejor sabe sobrellevar los bienes y 

los males de esta vida, es, a mi parecer, el más educado”. 

 

De lo anterior deduzco y comparto, que la educación no es cosa de enseñarnos a 

vivir bajo el manto de la prevención, del evitar hacer, el evitar decir, sino más 

bien el enseñarnos  a lidiar con las adversidades y disfrutar con decoro de los 

triunfos, salvando así el cargar al niño de cadenas, ataduras y prejuicios que 

conviertan su vida en miserable. El niño debe ser consciente de sus atributos y 

fortalezas para poder ser libre.  Cuando el niño toma conciencia y se acepta 

como es, puede crecer como un hombre fuerte, mientras que cuando se quiere 
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levantar o mostrar cómo alguien más virtuoso de lo que realmente es se vuelve 

presa de sus mezquindades, lo que lo convertirá en un hombre débil. Necesario 

es que el niño tome conciencia de sus flaquezas y aprenda a vivir con ellas. 

 

Es importante que tome conciencia de quien es, de qué lugar ocupa y cuáles son 

sus deberes, respetando las autoridades pero sin disminuir su libertad, la cual 

está sujeta a su voluntad para hacer las cosas sin auxilio de otro, demostrándose 

así mismo lo que es capaz de hacer. La libertad es la idea “máxima 

fundamental” trazada por Rousseau, lo cual expresa de la siguiente forma: “tu 

poderío y tu libertad alcanzan hasta donde rayan tus fuerzas naturales”. 

 

Contrario a la práctica actual, en la que el niño se adapta desde temprana edad a 

la escolaridad, a través de las guarderías, Rousseau, propone que la 

escolarización y la socialización se den lo más tarde posible, alejando al niño de 

la educación estructurada y curricular y de la corrupción social que contamina 

al hombre. La educación escolarizada como tradicionalmente se nos ha  

presentado, si bien es más inclusiva y está constituida culturalmente, nos ha 

alejado de la naturaleza, conduciéndonos hacia el orden social deseado.  

 

Finalmente, considerando la época en la que vivió Rousseau, este contrato 

educativo que nombro “Emilio”, deja ver su inquietud hacia el establecimiento 

de una educación más familiar y natural, donde no se coarte la creatividad y la 

espontaneidad del niño, donde se le permita experimentar, sentir y aprender de 

sus experiencias, claro con la orientación de un guía, pero sin las ataduras e 

imposiciones de la época, donde la debilidad o la enfermedad eran fuertemente 

condenadas. Donde la imagen familiar se mostraba fría e indiferente ante las 

inquietudes y necesidades del niño, ahora bien me pregunto yo, ¿será que el 

contexto actual es muy diferente al de aquella época?, ¿acaso nuestros núcleos 

familiares están más fortalecidos?. Si bien, los avances y la singularidad de las 

cosas nos colocan en un ambiente de mayor ubicuidad, también nos aleja.  

 

La matriz cultural de la época nos hace movernos de manera acelerada, 

respondiendo a las ataduras y compromisos que la sociedad nos impone, 

dejando de lado o restando importancia a esos primeros años de contacto de 

nuestros niños con el mundo, poniéndolos a merced de una pantalla que le 

muestra otra realidad que tal vez no es la que le toca, lo que conlleva a crear 

perturbaciones e ideas que lo encadenan a los miedos e intenciones de otros. 

Porque no nos tomamos el tiempo para acercarnos más a lo natural, para 

enseñarle a nuestros hijos que más allá de la pantalla, ya sea de la televisión, el 

celular o la computadora, hay un sin fin de oportunidades maravillosa que la 

naturaleza nos ofrece. 

 

El Emilio, antes de ser percibido como un contrato debe ser visto como una 

invitación a reflexionar sobre nuestro sistema educativo y la lectura que le  

estamos dando a los procesos formativos hoy en día. La educación debe ser una 
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inquietud, un deseo por aprender, no un castigo o una obligación, ni mucho 

menos una forma de mantener ocupados a nuestros niños. No debemos 

subestimar a los niños, asumiendo que “no es capaz de” o “él  (ella) no 

entiende”. Ocupemos el papel que nos corresponde como padres, como 

educadores, como familia y unamos nuestros mejores esfuerzos por reorientar 

el proceso educativo, con respeto y responsabilidad, valorando lo que la 

naturaleza nos da y nos enseña. La vida es una obra  artística, y debemos 

aprender a dibujar y entender sus trazos.  

 
Nota 
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Doctorado en Educación UPEL-IPMALA.   
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Resumen 

 

Este artículo es una narración de la experiencia de saberes, compartida con educadores en la III 

cohorte del Posdoctorado en Educación en la Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela. El 

propósito es reflexionar  con otra mirada de educar para la vida,  desde la integración de la 

Ontoepistemología, Transdisciplinariedad,  economía política con sensibilidad educativa, y la 
fenomenología antropológica.  Estas palabras  abordan estrategias del pensamiento que 

permiten la formación  de estudiantes  investigadores, con producciones creativas. En el 

desarrollo del discurso se especifica la complementariedad entre las palabras: ontológico, 

comunicativo,  valores,  ética y  estético, que tras- versan la investigación educativa, con un 

nuevo enfoque pedagógico donde se develen alternativas emergentes  y vayan eliminando poco 

a poco las antiguas prácticas educativas en la investigación. En conclusión, las palabras de Luis 

Peñalver, Ronald Lárez, Xiomara Muro, Gregorio Valera y Enrique Pérez Luna,  fue inspiración 

para  mirar desde la transdisciplinariedad a la música,  poesía,  baile, teatro,  y el arte,  como 

estrategias Ontoepistemológicas que ayudan a formar al estudiante-investigador a sensibilizarse 

en la búsqueda de su yo,  para el encuentro  con el otro,  de tal manera  que emerja la 

creatividad en la investigación educativa. 

Palabras claves: Atravesar la palabra, Investigación educativa, Educar para la vida, 
Ontoepistemología, Transdisciplinariedad 

 

Abstract 

 

This article is a narrative of the experience of knowledge, shared with educators in the III 

cohort of the Postdoctorate in Education at the Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela. 

The purpose is to reflect with another look of educating for life, from the integration of 

Ontoepistemology, Transdisciplinarity, political economy with educational sensitivity, and 

anthropological phenomenology. These words address strategies of thought that allow the 

formation of student researchers, with creative productions. In the development of discourse, 

the complementarity between words is specified: ontological, communicative, values, ethical 
and aesthetic, that transcend educational research, with a new pedagogical approach where 

emerging alternatives are revealed and gradually eliminate old practices educational in the 

investigation. In conclusion, the words of Luis Peñalver, Ronald Lárez, Xiomara Muro, 

Gregorio Valera and Enrique Pérez Luna, were inspiration to look from transdisciplinarity to 

music, poetry, dance, theater, and art, as Ontoepistemological strategies that help to form the 
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student-researcher to become aware of the search for their self, for the encounter with the other, 

in such a way that creativity emerges in educational research. 

Keywords: Crossing the word, Educational research, Educate for life, Ontoepistemology, 

transdisciplinarity 

 

 

Los paradigmas  investigativos que servían de sustento   en 

la construcción del conocimiento educativo,                                                                                                   

se han derrumbado prácticamente  en todo el planeta,  y  

emergen  paradigmas alternativos que prefiguran  los 

procesos investigativos.  Dr. Ronald Lárez 
                

                                                      Introducción  

   

Actualmente el avance de la ciencia tecnológica es una herramienta  que los 

estudiantes universitarios utilizan para la construcción de sus trabajos 

académicos. Sin embargo,   presentan deficiente formación  en destrezas del 

pensamiento y proceso argumentativo, lo que genera problemas en  su 

producción científica.  En la investigación educativa, esta es una   inquietud que 

tenemos los docentes que laboramos en esta área, por eso asistimos a 

Congresos, Seminarios, Talleres, para intercambiar ideas o propuestas de 

estrategias del pensamiento, que  trasverse el “saber del ser”. En este proceso,  

la tras-significación del pensamiento del otro, solamente es una referencia que 

impulsa la creatividad epistemológica del estudiante, a una producción 

científica. 

 

El propósito de este artículo es narrar la experiencia obtenida con  profesores de 

diferentes Universidades del oriente venezolano que asistimos a seminarios 

posdoctorales, dictados en la Universidad de Oriente, núcleo  Cumaná. Allí, 

escuchamos la palabra de filósofos-educadores  que con su erudición diáfana 

iluminan el camino de la pedagogía y de la investigación. Cada uno de ellos, 

recorrieron senderos diversos  para desplazar-se en la palabra del otro, 

atravesarla con la espada de criticidad teórica, y los llevó a encontrar-se con su 

brecha, para  mirar-se y buscar-se en la transcreatividad que coadyuvó al 

encuentro de la otra  palabra, la cual trasciende de sí misma, desde su 

sentimiento y espacio experiencial, para decirnos lo que el otro dejó de 

expresar. 

 

Estos filósofos-educadores, son  investigadores que andan permanentemente en 

la búsqueda de su verdad, y escudriñan la escritura de los ilustres pensadores 

que en diferentes  siglos  enunciaron  palabras, impregnadas de  sabiduría e 

inspiración argumentativa desde el espacio educativo, como práctica para la 

vida.  Narraron la dilucidación de esa palabra que recorrió un camino histórico, 

educativo, cultural, pedagógico,  antropológico y social. Los eruditos del 

pasado, con su creatividad formularon teorías y develaron las categorías: 

ontológico, transversalidad, gnoseológico, epistémico, intersubjetividad, 

axiológico, estético, ética, complejidad, metodológico y la 
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transdisciplinariedad. Estas palabras, al ser traspasadas por nuevos 

investigadores con el eje transversal de la hermenéutica, pudieron reconstruir 

otra escritura productiva. 

Cada una de estas palabras, algunos filósofos-educadores  las miraron en  el 

espejo mágico de las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes 

proyectaron sentencias como la lógica, la física y la ética,  que aún recorren la 

órbita planetaria para ser analizadas en el ámbito educativo, pues, son 

componentes básicos e importantes en el ser humano. Otros, identificaron esas 

palabras con alternativas de la experiencia de su vida y las relacionaron con el 

pensamiento de Engels, Foucault, Habermas, Larrosa, Nicolescu, Deleuze, 

Nietzsche, Morín, Dussel,  Jaeger, Neruda, entre otros, que dejaron su huella en  

el caminar del intelecto para una educación de vida.   

 

En este encuentro de saberes, nos reencontramos con el  filósofo-educador que 

está dentro de sí;  aprendimos un nuevo acto pedagógico que vitalizó el 

reconocimiento del otro, nos estremeció y  cautivó con otra mirada nuestro 

pensamiento, de tal manera, que surgió una complementariedad entre lo 

ontológico, lo comunicativo, la ética y lo estético del yo; esto facilita la relación 

del ser humano con su realidad y estimula la búsqueda de una transformación 

sincera en la práctica educativa, donde predominen los valores, la convivencia 

de docentes con sus alumnos, y desde el diálogo comunidad - familia,  emerja 

la palabra oportuna para la investigación.  

 

No puedo negar, que tengo momentos de  incertidumbre cuando contemplo en 

mi entorno educativo, la poca disposición de  docentes y estudiantes para poner 

en práctica   los  sueños de  eruditos,  que por los siglos de los siglos nos han 

enseñado con sus palabras a como tener una educación de calidad para la vida. 

¿Será que es una ilusión utópica ver a los educadores con un espíritu 

investigador e innovador, que se emancipe de sus introyectos y  rompa con  la 

memoria mecanicista? Mis dudas se  despejaron en los seminarios, con las 

palabras de los filósofos-educadores, doctores, Luis Peñalver Bermúdez, 

Gregorio Valera Villegas, Xiomara Muro, Enrique Pérez Luna y Ronald Lárez,  

verdaderos maestros que compartieron una visión planetaria esperanzada de la 

educación del presente, con trascendencia al futuro, sin caer en desaliento por la 

actual crisis de nuestra realidad productiva. Ellos son pescadores de sueños, que 

reviven las palabras de  Jesucristo cuando les dijo  a  sus discípulos, que tiraran 

la red en la profundidad del mar, para poder encontrar los mejores peces. Cada 

profesor, nos enseñó metafóricamente como debemos atravesar la palabra para 

profundizar en la investigación educativa. En el desarrollo del presente 

discurso, se hace una síntesis de las ideas que compartimos en  los seminarios, 

cuyos temas fueron los siguientes: Transdisciplinariedad: Espacio 

Ontoepistemológico para nuevas reflexiones en Educación; la Antropología en 

la Investigación Educativa; Economía y Política en la Sensibilidad del 

Educador; Hermenéutica de la Construcción de Teórica en el Espacio 

Educativo; Educar para la Vida 



 

115 

 

La investigación desde un pensamiento transdisciplinario y 

ontoepistemológico 

 

El maestro Luis Peñalver Bermúdez
1
, invita a pensar para transdisciplinarse 

desde el espacio del ser humano y a escribir sobre sí mismo. Es decir, que para 

encontrar la esencia de la palabra, que será el hilo conductor de la 

investigación, debo  atravesarla  para   encontrar mi postura epistémica e 

imbricarla a la realidad social, cultural, educativa e histórica de mi entorno; este 

proceso me permitirá argumentar reflexivamente hacia la producción de un 

nuevo texto. Este pescador sentado en su bote, como Aristóteles en su 

Protéctico, expresa que los conocimientos útiles para la vida humana, tienen 

que apropiarse y ponerlos en práctica. No podemos quedarnos en solo conocer. 

Si yo acciono, seré ejemplo para que otros tengan la convicción de la 

transformación, porque la esperanza es una manera de vivir la vida. Cada una 

de estas palabras es un rayo fulminante que aparta de mí ser, los sentimientos de 

tristeza, porque la palabra esperanza, cuando la atravieso, le encuentro una 

elevada reflexión afectiva, pero también está allí, la dimensión cognitiva de un 

sueño realizable con mí accionar de vida, como lo expresa el maestro Peñalver: 

(2013:6)  

Una  palabra  con-cedida,  es también  con-ceder  mi   vida, 

una lectura con-cedida, es también una lectura de mi   vida, 

una palabra pensada, es también el pensamiento de mi vida 

de   lo   que   soy,  de  lo  que   estoy  siendo  y   des-siendo. 

Hacer  uso  de  la  palabra,  es  dar  la  palabra. 

 

Al integrar las tres dimensiones: afectivo-cognitiva-acción, determino que sí 

hay esperanza de una transformación en la investigación educativa; depende de 

mí que esto sea una realidad. En un primer momento, tomo conciencia de la 

temporalidad, acciono en el presente para luchar contra la inercia y la 

alienación del sujeto-investigador, al aplicar estrategias que le permitan 

mantener su esperanza de terminar su investigación. En un segundo momento, 

pienso utópicamente que mi pensamiento al convertirlo en palabras, otros  las 

atravesarán en el futuro para contradecirlas o para convertirlas en proyectos o 

planes educativos.  En un tercer momento, tengo que mantener mi pasión por el 

éxito de la transcreatividad de la palabra que cada individuo  produce en la 

investigación de la educación, pero debo tener la intersubjetividad de las 

limitaciones planetarias, las cuales  asumo con responsabilidad. Es allí, donde 

emerge una educación para la vida, interrelacionada con un nuevo pensar que 

devele la ontología del ser humano y pueda re-pensar en su espacio crítico de la 

palabra  del otro, para un mensaje dialéctico entre el conocimiento aprendido y 

el conocimiento innato de su propio yo. De esta manera se  construye  un nuevo 

aporte a la ciencia humanística o social. 

 

A través de mi contexto experiencial, sé, que el espacio de partida para una 
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educación nueva en la investigación, es el educando, sin embargo para la 

construcción coherente de la palabra con un lenguaje semiótico, impregnado de 

una escritura metafórica y argumentativa donde trasverse una hermenéutica 

dialógica, siempre tiene que estar presente el educador para que con sus 

métodos pedagógicos, ilumine las incertidumbres que se le presenta a todo 

investigador. 

 

Por tanto, se presenta una interacción recíproca entre educando-educador, en la 

que se requiere a un educador-investigador que ponga en práctica sus 

conocimientos epistémicos, metodológicos y habilidades pedagógicas, pero por 

encima de estas  se requiere a un educador con sensibilidad, sentimiento, pasión 

y amor por lo que enseña. La palabra afectividad es una categoría esencial que 

se  atraviesa en  “Educar para la vida,” porque contribuye a reconocer al 

estudiante en su diversidad cognitiva y desde allí, podrá orientarlo con 

dignidad, ternura y respeto hacia el encuentro de su propia realidad. De tal 

manera, lo estará educando para que halle en sí mismo la palabra crítica que  

descubre en la palabra del otro, ya sea para revivirla o para contradecirla, como 

hizo Platón con Sócrates  y posteriormente Aristóteles con Platón. 

 

Este proceso sistemático, de escrutar el encuentro del Yo con el Otro, al 

atravesar la palabra en la investigación, ayudará a formar a un educando con 

ética y el reconocimiento de su responsabilidad y de su compromiso para mirar 

otras alternativas emergentes que contribuyan a su educación de vida, como lo 

expresa el pensamiento del Dr. Ronald Lárez, (2017):   

Detrás del velo siempre hay algo que la razón y la emoción 

no alcanzan a mirar. La educación para la vida siempre estará 

conectada con los procesos investigativos que fortalecen las 

claves pedagógicas y mejoran sustantivamente a las prácticas 

educativas en la dirección de formar a los educandos con la 

conciencia ética de asumirse como transformadores de la 

realidad. (p.s/n) 

 

La antropología en la investigación educativa 

 

En lo referente a la Investigación Educativa, se requiere a un educador con 

sensibilidad humanística, que sea ejemplo de un  investigador comprometido 

con paradigmas emergentes, para que el educando construya la palabra desde su 

esencia  y fortalezca las identidades epistémicas, educativas, culturales, 

históricas, sociales, políticas, entre otras. En la academia de saberes, se escuchó 

la voz del educador Gregorio Valera Villegas (2002), un pescador-filósofo que 

extiende su red con hilos entretejidos de ética y estética, intersubjetividad, 

alteridad, e invita a profundizar en el mar de la antropología de la educación 

para navegar en la investigación de las cumbres que muestran el paisaje de lo 

hermoso de la historia citadina, en contraste con la angustia del ser humano, 

porque siente que lo axiológico de nuestra juventud, se lo lleva la marea. Esta 
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invitación reflexiva trajo una suave brisa marina,  que llevó a develar la 

esencia-sustancia del ser humano con sus valores del amor,  libertad,  justicia, 

fe, esperanza, vida,  honestidad,  que deben  estar en la práctica cotidiana. Estos 

valores, lleva al investigador educativo a pensar-se, conocer-se, relacionar-se 

con el otro, en la búsqueda de la identidad de su ser, lo que manifiesta una 

verdad antropológica, al concebir la palabra con las características innatas de 

cómo nacemos, porque el cómo somos, se va formando en el camino para la 

educación de la vida. (p.23)  

 

Se presenta entonces, una fenomenología antropológica que conlleva a una 

sistematización filosófica  del proceso de investigación desde la onto-existencia 

e invita a buscar nuevos paradigmas, tal como lo expresa el Dr. Ronald Lárez, 

(ob.cit)  

La educación para la vida tiene que asumir desde un ejercicio 

y tarea filosófica, que implica reflexiones sobre la 

construcción de subjetividades y sobre el propósito de 

develar ciertos mitos en relación a la cultura, la educación y 

la sociedad. (p.s/n) 
 

Estas palabras atraviesan la esperanza para vencer  al temor, la duda, la 

desesperanza  que se enclaustra en el ser-sujeto e invita a investigar desde sí 

mismo, la realidad que existe en la verdad de la historia, cultura,  educación y  

sociedad. 

 

Resignificación de economía y política en  

la sensibilidad del educador 

 

La sensibilidad es una palabra determinante en el proceso educativo, de allí que 

se hilvane en el desarrollo de este artículo. La nigromancia de la palabra de la 

Dra. Xiomara Muro,  musitó desde su perspectiva filosófica, las 16 tesis de 

Enrique Dussel
 
(2014), las cuales  revelan la crisis  de un sistema económico 

capitalista, no equivalencial.  Solamente nadando en sus aguas profundas se 

podrá investigar la verdad de tesis continuas para comprender  la subjetivación 

de la objetividad del trabajo desigual del ser humano, que ya Marx lo había 

explicado anteriormente centrado en el  capitalismo, pero  el filósofo Dussel le 

agrega  el socialismo burgués,  porque éste también  explota al trabajador y los 

excedentes en ambos sistemas se  aplican. Por eso, propone “una alternativa 

económica equivalencial global, centralizada en la reproducción justa entre los 

sujetos comunitarios”. (p. 267) 

 

Es decir, que en la trama epistémica  comprendidos en los diferentes modelos 

capitalistas, neoliberal y  materialismo dialéctico, todos ellos, han tenido su 

influencia en la economía de la educación, pero aún persiste la búsqueda de 

nuevas alternativas filosóficas de economía política que indiquen la ruta de otra 

mirada para la educación de vida. En medio de esta turbulencia en la Academia 
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de saberes, se compartió con los asistentes al seminario, la intersubjetividad 

reflexiva de las 16 tesis de Dussel, que nos presentó la  filósofa, Xiomara. 

 

Desde el silencio de los pensadores,  me estremecen las palabras del filósofo 

pescador, J. Moncada
2
, quien expande su mirada por intricados corales, y 

manifiesta su temor de encontrarse con el arrecife de “Trabajo vivo. Horizonte 

onto-existencial, alternativa humanista a la formación universitaria hoy”.  Pero 

esta perla, es la que el pescador filósofo Dussel quiere que él pesque, para la 

reflexión de su cotidianidad en la formación de vida universitaria. Que no se 

quede con lo que ya está constituido, sino que vea en el horizonte donde se une 

el cielo y el mar, que la utopía es posible, si un solo hombre con decisión, 

desata las compuertas de la formación de educación para la vida,  surgirán 

millones de otros que con mismidad,  re-significarán  el camino de educar para 

la vida. Al respecto Dussel, (ob.cit) nos orienta en el mar embravecido para que 

el barco no se hunda: 

La brújula en el presente impide ir zigzagueando, retomando, 

contradiciéndose  permanentemente en el camino, permite 

avanzar a pesar de que nadie puede saber a qué tierra 

prometida llegará, pero se encaminará   con seguridad, 

porque existen criterios y principios que permiten optar con 

cada decisión e ir eliminando parcialmente cada paso. (p.267) 
 

En este proceso de la re-construcción de la pedagogía para la formación de los 

educandos en investigación, la palabra sensibilidad es una categoría 

determinante que se hilvana en el transcurso de la  narración de la exégesis de 

una nueva economía política, planteada por Dussel, para despertar la trans-

ontocreatividad del docente-investigador, en la práctica de la teoría-onto-

epistemológica-metodológica y su resignificación en la educación venezolana. 

Por tanto, la educación requiere de la reafirmación de una concepción filosófica 

económica política que trascienda a la dialéctica ideológica de los diferentes 

modelos capitalistas, neoliberal y materialismo dialéctico que  hasta ahora 

influyen en la economía de la educación. Dussel
 
despierta la sensibilidad de los 

educadores, con la construcción teórica-epistemológica-metodológica de sus 16 

tesis. Con este propósito de transformación, es pertinente resaltar la palabra de 

Ronald Lárez, (ob.cit)) que atraviesa  el  ámbito de la Academia del Saber 

sucrense, cuando afirma: 

La formación de seres humanos sensibles como propósito de 

la Educación para la vida significaría una integración de 

educadores- educandos con una conciencia ética y política 

que sean capaces de centrar su esfuerzo en la formación de un 

individuo para la libertad, teniendo como principios la lucha 

contra la opresión y la fundamentación de una acendrada 

conciencia revolucionaria para la transformación de la 

sociedad y el impulso de la independencia regional (p. s/n) 
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Desde esta perspectiva, el educador investigador tiene que mostrar su ontología 

emancipadora de los paradigmas positivistas y avanzar en una travesía de 

complejidad transformadora del educando-investigador, para que esté en 

permanente contacto con su realidad social  y le permita estremecer la 

subjetividad de sí, en aras de profundizar desde su criticidad intelectual la 

integración dialéctica entre la investigación educativa y los modelos 

económicos y políticos  preponderantes en la actual sociedad, que en algún 

momento pueden  influir en la opresión del pensamiento creativo de educador-

educando-investigador.  De tal manera,  la libertad de pensamiento, es palabra  

de abordaje pedagógico en el tránsito de educación para la vida, porque 

atraviesa en el constructo libertad, la trans-significación del  sí para el otro, de 

las palabras, respeto, tolerancia  y comprensión de las ideas. 

 

La  investigación educativa desde la ontoepistemología 

 

En la exploración  interdisciplinaria de cada una de estas palabras para que el 

educador- educando- investigador las transforme en acción de vida, se 

presentarán siempre brumas   que les causarán desconcierto de la realidad que 

observan y escuchan;  pero dialécticamente, en la misma bruma puede estar la 

verdad, que en algún momento de su investigación no está clara o visible para 

ubicarla en el espacio educativo. La verdad de la palabra en el proceso de la 

investigación educativa, para una educación de vida,  está atravesada por la  

hermenéutica,  de acuerdo con Pérez Luna y Alfonso, (s.f.), es la construcción 

de significaciones discursivas, como una práctica metodológica porque “se 

proyecta con el pensar y con una argumentación sobre lo real” (p-8).  Es decir,  

la hermenéutica no puede estar ausente en ninguna investigación, ya que no 

solo describe los elementos observados en el campo de acción, sino también 

narra lo social-cultural, histórico y económico vigente, por donde transita  cada 

sujeto  con su propio pensamiento, para develar las acciones de su vida 

cotidiana y a través de ella  realizar un análisis crítico de cada uno de esos 

espacios.  

 

En la Academia del saber, el pescador filósofo- educador Enrique Pérez Luna,  

extiende su red con la perla narración, que se transforma en palabra clave en el 

proceso de la investigación porque permite al investigador denotar y connotar el 

pensamiento de su yo con el otro; contribuye a narrar lo que observa en su 

realidad y relacionarlo con la literatura científica para comprender su origen e 

indagar la relación dialéctica que existe en la historicidad del objeto de su 

estudio, es decir construye su educación de vida.  

 

A partir de esta contradicción entre el objeto que se revela y las teorías que 

presentan alguna fisura, se aplica la herramienta de la hermenéutica con un 

enfoque semántico- narrativo para revelar la transcreatividad de su 

investigación. En palabras de Pérez Luna
3
 (2017) “para la hermenéutica la 

relación transversalidad, trans-significación-trans-complejidad, se refiere al 
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proceso de pensar-conocer-explicar. Entonces, la hermenéutica en la 

construcción de significaciones discursivas, es también práctica 

metodológica.”(p.s/n). 

 

Por consiguiente,  la narración del sujeto al entrecruzar las palabras de sí mismo 

con las palabras del otredad, se convierte  en  una alternativa de propuesta 

emergente, con una nueva cultura epistemológica en la postmodernidad, tanto 

para el quehacer científico de la investigación, como para lo pedagógico. La 

integración de estas categorías puede ser la base de la enseñanza  de una 

educación de vida para el educando-educador, quienes tendrán nuevos espacios  

que vinculen a la escuela con la comunidad, pues de la cotidianidad de esta 

realidad surgirán nuevos proyectos  que  emancipen a una sociedad alienada. En 

síntesis, narrar la historia, interpretarla y explicarla, constituyen los elementos 

que integran el proceso de otra  forma de mirar la investigación en la educación 

para la vida. 

 

En este navegar de la investigación, educadores y estudiantes chocan con 

peñascos de dilemas, incertidumbres, desesperanzas que destrozan la utopía, los 

sueños de hombres y mujeres que por los siglos de los siglos han querido 

reconfigurar y sembrar en las nuevas generaciones las semillas óntico, 

ontológico,  axiológico,  epistémico, antropológico,  teleológico, con una nueva 

visión económica y  política,  que coadyuven a  transformar las  estructuras 

tradicionalistas del sistema educativo, sin embargo persiste la esperanza de la 

creatividad en la investigación desde el ser con el otro. 

 

Otra mirada de investigar, en educar para la vida 

 

Para finalizar el ciclo de seminarios, se presentó el pescador de sueños, el 

educador Ronald Lárez para atravesar la palabra de Educar para la vida  con 

una nueva argumentación de la epistemología del pensar, que conlleva al 

descubrimiento del espacio  social e institucional donde se involucran 

educadores, estudiantes, directivos, padres representantes de familia y la 

comunidad, con el propósito de profundizar en la historia y en la cultura de sus 

ancestros, e ir construyendo otra mirada de investigar en la educación para la 

vida, desde la exploración de la realidad social, educativa y cultural. De esta 

manera, se abre el horizonte de una pedagogía transcreativa, producto del 

pensar de lo observado en su entorno, ello permite razonar y mirar otros 

espacios utópicos desde la gnoseología de Hammersley y Atkinson, (1994): 

Las palabras reales que usa la gente pueden ser de 

considerable importancia analítica. Los vocabularios locales, 

nos proporcionan valiosas informaciones sobre la forma en 

que los miembros de una determina cultura organizan sus 

percepciones del mundo y forman la construcción social de la 

realidad. (p.70) 
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El pensamiento de ayer se hace presente en el siglo XXI,  porque la palabra se 

vuelve acción  cuando el educador se libera de la rutina tradicionalista para 

reconocer  en el otro su cultura cotidiana y el educando narre la historia de sí, 

al contar con palabras atravesadas la tradición de su realidad. En este 

comportamiento humano  bañado de sensibilidad, se inicia la búsqueda real de 

la investigación inédita que se inspira en la apreciación de su intersubjetividad 

con el encuentro del verdadero objeto de estudio. Surge así,  una educación 

emergente de esperanza para el acercamiento de sí mismo con el otro, de tal 

manera que se  construya  y reconstruya  desde la Transdisciplinariedad una 

vida espiritual,  hacia la formación intelectual y artística  de la humanización e 

indique  la ruta de cómo educar para la vida con la estética que despierta 

pasión. Con base a la situación descrita, el profesor Ronald Lárez,
  

dio un 

ejemplo, al convertir el espacio de la Academia de saberes en una paidea y al 

sentarse en la Acrópolis,  mimesis de la roca sagrada de los sabios de Atenas, 

nos dijo:  

La música constituye un proceso vital en la educación de 

niños y niñas, de jóvenes e incluso de adultos porque con la 

música se abre ante ellos, una comprensión más humana del 

mundo y el logro de una mayor sensibilidad, solidaridad, 

reencuentro con el otro, tolerancia y amistad. (p.s/n) 

 

La palabra del pescador de sueños, se impuso en cada uno de nosotros por 

medio de la danza, para ir al reencuentro con el otro; se desbordó el sentimiento 

en la expresión corporal  y se comprobó didácticamente que la música es otra 

mirada de educar para la vida. Al respecto Jaeger, al comentar a Platón escribió: 

“La armonía y el ritmo de la música deben comunicarse al alma para que, a su 

vez, esta se vuelva armoniosa y obedezca a las leyes rítmicas”. (p. 345).  En 

efecto, no hubo necesidad de que algún profesor explicara teoría, esta se 

interpretó con la comunicación  musical,  que atravesó la tras- significación de 

la palabra.  Los asistentes al seminario, reconocieron autores, la diversidad de 

géneros y estilos de la música a nivel internacional y nacional.  

 

En las mismas circunstancias, la palabra poesía,  también se hizo presente en el 

encuentro de saberes, y se convirtió en un objetivo para la educación de vida 

espiritual.  Cuando se  lee y se escucha la palabra en cada verso de poetas 

connotados como, Andrés Eloy Blanco, Pablo Neruda, Rubén Darío, entre 

otros,  aprendimos otra mirada de investigar la cultura social para aprender a 

valorar  al otro.  El profesor Ronald Lárez, nos invitó a leer la educación de 

vida escrita en cada  poema de estos trovadores. La palabra quedó en sigilo, 

como el pensar de  Julio Cortázar (2016): “Las palabras nunca alcanzan cuando 

lo que hay que decir desborda el alma” (p.s/n).  En la sala, solo se escuchaban 

sollozos, y la palabra sensibilidad al atravesarla, se convirtió en ternura,  

reconciliación,  amor,  impotencia ante la discriminación y los sueños no 

logrados. 
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En la Academia del Saber, los profesores nos escuchábamos a nosotros mismos 

en una reflexión filosófica para la educación del presente, que será la del futuro. 

Si aceptamos el reto en ser actores sensibles de sueños, debemos llevarlos a la 

práctica en el ambiente donde convivimos con el otro, para hacer lo posible de 

lo imposible. Conmovidos y en silencio, que es otra expresión de la 

comunicación, meditamos profundamente en las palabras del pescador -

filósofo- educador, Ronald Lárez
4
 (2014), cuando culminó la actividad en el 

seminario manifestó lo siguiente: “Las bases subyacentes de Educar la 

sensibilidad, están reverenciadas en el proceso de la experiencia estética que se 

expresa desde una matriz artístico- musical, hasta la refiguración de la poética 

como lenguaje del alma” (p.8) 

 

Conclusión 

 

Las palabras de los cinco pescadores de sueños nos enseñaron en cada uno de 

los Seminarios,  a no tener  acidia y a mantener la ilusión de una pedagogía con 

las dimensiones del espíritu, la sensibilidad, y traspasar el amor a la acción 

cotidiana,  para vencer la duda que invade la mente e impide atravesar la 

palabra para encontrar desde otra mirada de la investigación, la esencia 

transformadora  de una educación para la vida. Siempre habrá turbulencias en el 

proceso de la investigación, pero hay que educarse en mantener la antorcha de 

la esperanza, como lo manifiesta otro filósofo pescador de sueños, Edgar  

Morín (2000): “Hay que aprender a navegar en un océano de incertidumbre a 

través de un archipiélago de certezas”. (p.s/n). 

 

Por consiguiente, las palabras nunca mueren porque el investigador le da vida 

con el multisignificado que le corresponde de acuerdo a la disciplina educativa 

correspondiente. Por tanto, se requiere a un investigador que ponga en práctica 

sus conocimientos ontoepistemológicos y transdisciplinarios, pero que también 

tenga pasión por lo que enseña metológicamente para que sus estudiantes se 

formen en la investigación educativa con diversas destrezas y sus trabajos 

académicos sean productivos.  En síntesis,  la palabra es una semilla que  sale 

de mí  para sembrarla en el surco del otro, con la esperanza  que germinará en 

una educación transformadora  de calidad y belleza intercultural en cada acción 

ejecutada por aquel, a quien nunca conocí o conoceré, pero mi semilla volverá a 

germinar con la investigación de la palabra, atravesada por el otro sujeto que 

seguirá sembrando en el camino,  una educación de vida. 

 
Notas 

 [*] El presente artículo es una semilla que germinó en la convivencia de saberes de los 

educadores que asistimos   a los cinco (5) Seminarios, dictado en la III Cohorte del 

Posdoctorado en Educación de la Universidad de Oriente, por los Doctores: Luis Peñalver 

Bermúdez,   Gregorio Valera Villegas, Xiomara Muro, Enrique Pérez Luna,  Ronald Lárez  

[**] Doctora en Ciencias Pedagógicas. Msc. Planificación y Administración de la Educación 

Superior.     Profesora de castellano y Literatura. Maestra Normalista. Profesora en la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador y Universidad Nororiental Privada Gran 
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Mariscal de Ayacucho. Coordinadora de Línea de Investigación en la Universidad Nororiental 

Privada Gran Mariscal de Ayacucho.   

[1] Dr. Luis Peñalver Bermúdez, es  maestro de maestros. Profesor jubilado de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador,  tuvo  el poder de la palabra afectiva  para orientarnos en 

el Seminario Transdisciplinariedad: Espacio Ontoepistemológico para nuevas reflexiones en 

Educación, facilitado en  la III Cohorte del Posdoctorado en Educación de la Udo, Cumaná, 

Venezuela  

[2] Dr. José Moncada, profesor en la Universidad Oriente. En los Seminarios fue el pensador 

filosófico que traspasó las palabras de Platón, Aristóteles, Husserl, entre otros, para una 

transignificación ontoepistémica  en la educación. 

[3] Dr. Enrique Pérez Luna, profesor jubilado de la Universidad de Oriente, facilitó en la III  
Cohorte del Posdoctorado en Educación  el Seminario, “Hermenéutica de la Construcción de 

Teoría en el espacio Educativo.  En su brillante exposición nos dijo: “En la constitución de  la  

teoría   es   importante   partir   de   una   óptica epistemológica,   cuyo   referente   está   

representado   por   la   articulación   de respuestas a un cúmulo de interrogantes que tienen que 

ver con los contextos que se desarrollan en la realidad y que se nutren de lo social y económico, 

conformando lo histórico. La teoría, de esta manera, está ligada a lo que podría llamarse  una  

epistemología  del   pensar, que no es  otra cosa  que  intentar explicar lo real desde ópticas 

vinculadas a la búsqueda desde lo inédito para ampliar las posibilidades del reflexionar, 

interpretar y comprender” 

[4] Dr. Ronald Lárez, es Director del Centro Internacional de Educación, Gerencia y Desarrollo 

Humano. Facilitó el Seminario, “Educar para la vida: Globalización, Encrucijada de Saberes, 
Convivencia Cultural y Postmodernidad.”, Sus palabras despertaron entusiasmo, esperanza, 

curiosidad, ante diversas estrategias  que nos presentó magistralmente a través de la música, 

poesía, teatro, danza.  Su conferencia se convirtió en un desafío para  emanciparse y romper 

sinceramente con la pedagogía postcolonial. Sus ideas expuestas en este artículo, pueden 

ampliarse en su Libro: “Educar para la vida: Globalización Encrucijada de saberes, Convivencia 

Cultural y Postmodernidad.”     
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Resumen 

 

Mucho del proceso histórico venezolano, ha estado vinculado a las relaciones socio-económicas 

de la tierra. Si bien para los tiempos ancestrales se han definido hipótesis y tesis, con análisis 

que invitan a continuar las exploraciones en este campo, fue justamente desde la invasión 

española y el posterior proceso de exterminio y colonización, cuando se comenzaron a 

desarrollar las diversas estrategias para definir la propiedad territorial. Ello configuró una 
dialéctica, tanto del desplazamiento humano, como de las luchas que se han venido gestando. 

En esta perspectiva: tierras indígenas, tierra y república, tierra y petróleo, tierra y reforma 

agraria,  configuran los escenarios analizados desde la perspectiva histórica crítica, en 

perspectiva de lo que ha marcado la lucha popular. 

Descriptores: tierra, luchas populares, Venezuela. 

 

Summary 

 

Much of the Venezuelan historical process has been linked to the socio-economic relations of 

the land. Although for the ancestral times hypotheses and theses have been defined, with 

analyzes that invite to continue the explorations in this field, it was precisely from the Spanish 
invasion and the subsequent process of extermination and colonization, when they began to 

develop the diverse strategies to define territorial property. This configured dialectic, both of 

human displacement, and of the struggles that have been brewing. In this perspective: 

indigenous lands, land and republic, land and oil, land and agrarian reform, configure the 

scenarios analyzed from the critical historical perspective, in perspective of what has marked 

the popular struggle. 

Descriptors: land, popular struggles, Venezuela. 

 

De las tierras indígenas a la conquista y colonización 

 

Hasta donde se ha podido evidenciar en Venezuela no existieron formas de 

propiedad de la tierra, es decir, aun en sistemas de producción de agricultura 

intensiva como en los campos elevados de cultivo, los montículos y calzadas en 
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los llanos o en las comunidades andinas se encuentran son formas de posesión 

colectivas, no de propiedad privada en sentido de comunidades diferenciadas en 

clases sociales (Gasson, 2001: 179-209), las comunidades vivían con una 

distribución del trabajo donde prevalecía la igualdad social, no hubo clases 

sociales, ni división entre ricos y pobres, no hubo explotación ni diferencia 

entre poseedores y desposeídos, ni propiedad privada de la tierra, lo que se 

plantea como una tesis y no como una simple hipótesis (Brito Figueroa, 1987: 

IV, 1.42; Arcila Farías, 1968: 18).  

 

La conquista y colonización vinieron junto a la modernidad impuesta desde 

Europa. Trajeron consigo una diversidad de formas de apropiación de los de las 

riquezas existentes, ya fuesen materiales o espirituales. En este sentido, es que 

se establecen formas de propiedad de la tierra, en primer lugar la Corona 

española justifica la invasión americana a través de la cesión que el papa 

Alejandro VI quien, en palabras de Juan Solórzano y Pereyra (Solórzano y 

Pereyra, 1776: 10), hace la primera división de tierras y entrega una parte a los 

portugueses y otra a la Corona de Castilla, con la intención de dirimir la disputa 

existente entre España y Portugal sobre las tierras a las que llegó Colón. El papa 

otorga a los reyes españoles la potestad de entregar estas tierras, conviene 

preguntar: ¿Quién se las concedió al papa? Por ello Dussel afirma que es la 

primera vez que la Iglesia otorga el doble poder de colonizar y misionar, donde 

se mezcla «lo temporal y lo sobrenatural, lo político y lo eclesial, lo económico 

y lo evangélico, produciendo de hecho algo así como una teocracia expansiva y 

militar de tipo más bien islámico que cristiano» (Enrique D. Dussel. Historia de 

la Iglesia en América Latina. Madrid-México, Mundo Negro-Esquina Misional, 

1992: 39, 40). Luego de que el Estado español se apropia de estas tierras, 

empieza a cederlas como merced real a sus súbditos, por derecho de conquista, 

es decir, por la fuerza de las armas. De esta manera se entregaban en 

encomiendas a los indígenas para que trabajaran la tierra como como parte del 

tributo y se les cedían porciones con límites imprecisos que dependían de los 

méritos y servicios prestados a la Corona (Brito Figueroa, 1985: González 

Segovia, 2017: 139-162), los cuales consistían en procesos violentos de 

sometimiento de las poblaciones indígenas por «grado o por la fuerza». 

 

El sistema de encomiendas resultó un completo fracaso y el Estado español 

asume la colonización por medio de las misiones, donde la Iglesia católica 

asume directamente tanto la explotación de la mano de obra a través del 

servicio personal indígena por tiempo determinado que llega hasta veinte años 

por poblado establecido, así como las siembras y potreros comunales. Se afirma 

que los misioneros no tenían la propiedad de la tierra, que solamente fungían de 

administradores de lo producido. En sus inicios los misioneros tuvieron, 

incluso, la osadía de entregar mercedes de tierra a colonos, facultades que no 

poseían legalmente (González Segovia, 2013).  

 

A cada pueblo se le entregaba una legua de cuadro como parte de los 
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Resguardos Indígenas para siembras y potreros comunales, en las cuales se 

producía lo que el pueblo consumía, repartido equitativamente entre lo que cada 

familia aportaba en trabajo y lo que se necesitaba. Una extraordinaria claridad 

muestran los indígenas en una querella que se presentó en la población de 

Cojedes en el actual estado del mismo nombre, cuando declaran que «…todo 

dimana de la ambiciosa introducción y apego que tienen de las tierras de los 

indios (…) todo el empeño es arruinarlo, porque los criadores quieren como 

principio o fundamento de su fortuna la desolación de los pueblos…»  

(Academia Nacional de la Historia. Departamento de Investigaciones 

Históricas. Resguardos Indígenas de Cojede. Expedientes Civiles. Tomo 6.673. 

1808, fol. 95); sobre este tema de los Resguardos se volverá más adelante. 

 

Se pueden diferenciar las siguientes formas de tenencia de la tierra en tiempo 

colonial: 1) Tierras propiedad del Estado metropolitano, baldíos o realengos de 

uso colectivo aguas, pastos, praderas, libertad de tránsito, 2) Tierras de 

ciudades, villas y pueblos, 3) Tierras propiedad privada, derivada de la 

conquista colonización y usurpación del suelo. 4) Tierras comunales indígenas, 

5) Tierras de la Iglesia (Castillo Lara, 1981: 203: Arcila Farías, 1968: 11; Brito 

Figueroa, 1985: 11-36). 

 

A mediados del siglo XVII y en el XVIII empiezan a inventarse diversas formas 

de apropiarse de las riquezas que produce la tierra y de ella misma como 

portadora de bienes inmuebles, muebles y semovientes. De allí surgen figuras 

como el «Derecho de Aucción», que fue una forma de apropiarse del ganado 

cimarrón, mostrenco y orejano que deambulaba libre por las sabanas y llanos 

(González Segovia, 2014: 321-340), así mismo, se incentivan de las 

composiciones de la tierra a mediados del siglo XVIII, las cuales se definen 

como las formas de legalización de tierras ocupadas ilegalmente. Esta forma de 

legitimar la propiedad de la tierra debía cumplir con los requisitos de ley, es 

decir, tener el tiempo como ocupante de la tierra, a partir de la cual adquirían la 

facultad de gravar, vender a libre voluntad con el pago de las rentas 

determinadas por el Estado, después de que eran sometidas a la confirmación, 

cinco años después de la Composición (González Segovia, 2013: cap. IV). 

 

Las tierras «compuestas» llegaron a tener grandes extensiones cuyos 

propietarios  eran pocas personas, en oportunidades eran equivalentes a los 

territorios de principados alemanes, aunque con menor renta de la que aquellos 

obtenían (Izard, 2011), en todo caso, eran superficies aproximadas de aquel que 

«componía» unas tierras como suyas, sin linderos precisos, aduciendo nombres 

de lugares y/o quebradas, en la mayoría de los casos en función de los ganados 

cimarrones que pudiesen someter. Eran superficies que llegaban a tener 10, 18 

hasta 25 o más leguas en cuadro (Acosta Saignes, 1983: 54, 55), esto hay que 

multiplicarlo por 5,5 km por legua y se tiene la extraordinaria superficie de 55 a 

137,5 km. 
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En los primeros tiempos, por la existencia de inmensas porciones de tierra 

inexploradas, no presentó mayores problemas a los conquistadores quienes 

fácilmente podían escoger los mejores sitios y ocuparlos mediante el despojo a 

los indígenas, pero a medida que avanza la conquista aumentan los vecinos y 

escasean las tierras cercanas a las urbes, entonces se complica el problema y se 

debe continuar colonizando tierras al sur, a zonas no exploradas hasta entonces. 

Los llanos, entonces, empiezan en esos momentos a servir de refugio a las 

sociedades que se escapan del orden colonial, tanto indígenas como africanos y 

sus descendientes, se establecen, entonces, una serie de sistemas opresivos que 

buscan asumir el control de los espacios del llano a través de las Ordenanzas de 

los Llanos y las Cuadrillas de Rondas, como medios de reprimir a las grandes 

mayorías que escapaban del orden colonial a quienes se les llamó 

malentretenidos, vagos y bandidos (Izard, 2011; Lucena Salmoral, 1979: t. II, 

191-225). Los indígenas, rápidamente, aprendieron las faenas ganaderas tanto 

de los africanos, quienes venían de sociedades pastoriles, como de los europeos 

pobres de Murcia, Valencia e isleños. Humboldt refiere que en su viaje fue 

testigo de que los indígenas ya eran hábiles con el ganado, al punto de que ocho 

podían descuartizar una res en veinte minutos (Humboldt, 1985: t. 2: 33, 34, 37, 

91). 

 

Los inicios del latifundio en Venezuela tienen sus orígenes en estas formas de 

apropiación y cesión hechas por la Corona española en nuestro país. Desde el 

principio la ocupación de la tierra fue por Derecho de conquista, del papa al rey, 

y de estos a los colonos, según sus «méritos y servicios». Estos «méritos y 

servicios» eran, fundamentalmente, por la forma violenta como sometían a 

nuestros ancestros aborígenes o africanos y a sus descendientes que estaban en 

plena rebeldía contra el invasor. Visto así, tendríamos un panorama indicativo 

de que la legalidad de los papeles no siempre es la justicia de la posesión ni de 

la propiedad.  

 

La sociedad venezolana mantuvo sistemas productivos basados en las formas 

agrícolas tradicionales, de manera que el rendimiento agrícola y pecuario se 

vinculaba a las necesidades mundiales de mercado, ya sea en forma de cacao, 

ganado, cueros, añil o cualquier otro producto-mercancía, que permitía la 

valoración de la tierra, porque una parte de la plusvalía total se engendra por el 

capital social general; en esta etapa histórica, después de haberse distribuido 

toda la plusvalía susceptible de reparto, entonces, corresponde a la renta el 

suelo. Al iniciar la conquista, la renta del suelo era exigua, porque se basaba en 

formas de producción precapitalistas. Por ello, Marx refiere que, al avanzar y 

consolidarse el capitalismo, surge la etapa industrial de capitalismo donde 

cambian, también, la relación de la renta y plusvalía del suelo (Marx, 1973: vol. 

III: 717-753). En el capitalismo, la etnización y la racialización trascienden 

como formas específicas de la división de trabajo para la explotación de las 

grandes mayorías oprimidas; tal como lo ha presentado Fanon, Robinson, 

Quijano-Wallerstein (Fanon, 1983 y 2009; Robinson, 2000; Quijano y 
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Wallerstein, 1992: 583- 591). De allí que las categorías de indios, blancos 

peninsulares, blancos criollos, pardos, mulatos y toda una variedad establecida 

en el tiempo colonial, tenían consigo la diferenciación en diversas actividades 

productivas que se rompieron en la medida de que los sectores oprimidos 

asumieron formas de hacerse de algunas porciones pequeñas de tierra, como 

pasó con algunas de las llamadas arboledillas en lugares donde se cultivaba 

cacao, con algunas reses en sitios de faenas ganaderas o que se distinguieron 

por realizar diversas actividades manuales, prohibidas a la gente noble o de 

alcurnia. En todo caso, las luchas populares, desde la época colonial hasta 

nuestros días, está signada por el problema de la propiedad y usufructo de la 

tierra.   

 

Las tierras en la independencia y la república 

 

En el siglo XIX, con las guerras de Independencia de España se dieron diversos 

cambios en la estructura de la tenencia de la tierra, los cuales tienen que ver, 

entre otros, con los secuestros de bienes, práctica llevada a cabo tanto por 

realistas como por patriotas, porque quien estuviese en el gobierno secuestraba 

los bienes del contrario. A partir de 1817, Bolívar dicta la «Ley de Repartición 

de Bienes como Recompensa a los Oficiales», ratificada luego en diversas 

ocasiones, asignando pagos que oscilaban desde 25.000 pesos a los generales en 

jefe, al general de división 20.000, al general de brigada 15.000, al coronel 

10.000, al teniente-coronel 9.000, al mayor 8.000, al capitán 6.000, al teniente 

4.000, al subteniente 3.000, al sargento primero y segundo 1.000, al cabo 

primero y segundo 700, y al soldado 500 pesos (Decretos del Libertador, 1961: 

t. I: 89-92). Por supuesto, en una patria cuyas arcas estaban exhaustas, hubo la 

necesidad de recurrir nuevamente a la figura de los secuestros de bienes de los 

españoles, para ser asignados a la soldadesca. Sin embargo, los pobres, que no 

poseían bienes de fortuna, terminaron entregando los dineros que 

correspondían, o los bienes asignados por míseras cantidades, mientras gran 

parte de las propiedades pasaron a los altos mandos militares que como los Páez 

o los Monagas, se hicieron de múltiples propiedades, sobre todo de grandes 

extensiones de tierra y semovientes (Bruni Celli, 165; Ochoa, 2015). 

 

El atraso económico se justifica a través del subdesarrollo en los países 

monoproductores. En Venezuela, en el tiempo del cacao, la caña, el añil y la 

ganadería o el café, siempre existió el monopolio de grandes extensiones de 

tierra en pocas manos, el latifundismo, cultivado por manos de esclavos, así 

como de indígenas en condiciones similares o como tributarios, que no 

cambiaron de condición con la independencia política, ya sea a la hora de la 

República de Colombia, donde se integraba la Capitanía de Venezuela, el 

Nuevo Reino de Granada y Quito, o a la hora de la separación como Estado 

independiente a partir de 1830 . La historia republicana se ha caracterizado 

porque según Salvador de la Plaza: 

…no es otra historia que el recuento de las luchas de la 
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oligarquía latifundista entre sí disputándose el poder, de 

guerras civiles en las que el pueblo participaba tras la 

consigna de libertad y redistribución de la tierra, de tiranías 

lóbregas y sangrientas, de acciones sindicales y el yugo del 

imperialismo; la historia de un subdesarrollo que no obstante 

sus inmensas riquezas en petróleo, hierro, gas natural, su 

pueblo, los obreros, campesinos, clase media, se encuentra en 

la más espantosa miseria mientras un reducido núcleo 

acapara fortunas enormes y vive en la mayor holganza» (de la 

Plaza, c. 1959). 

 

Por ejemplo, en tierras del cantón Guanare, parroquia Papelón (actual estado 

Portuguesa) se le entregó al teniente coronel Miguel Castejón, 8.950 fanegadas 

colombianas de tierras por las deudas de su haber militar (Archivo General de 

la Nación. Haberes  Militares. Tomo I. EXP. 71. Año 1827.  Mayo 12. F.14). Al 

coronel señor Teodoro Figueredo, le entregaron la hacienda «La Fundación» 

secuestrada por emigración de don Antonio Montesdeoca, y valorada en 10.000 

pesos, la cual se ubicaba en el desembocadero del río Tinaco y quien pese a la 

acerba disputa se le otorga al prócer Figueredo (Archivo General de la Nación. 

Escribanías. Tomo 1208-B. Año 1831. Folios 83-94).  

 

Con el avenimiento de la independencia las tierras de los antiguos fueron dadas 

en reparto en porciones individuales denominados como «Reparto de los 

Resguardos Indígenas» (Gabaldón Márquez, 1954: t. I; Coppens: 1971; 

Martínez Guarda, 1982: 97-115; Caballero Arias, 2007: 189-208), según los 

miembros de cada familia. Al cabo de un tiempo, esas tierras pasaron a manos 

de los terratenientes porque los indígenas las vendían, al ver desarticulados sus 

formas de producción comunales por parcelas individuales. 

 

La legislación hace referencia a que los descendientes de los indígenas que 

tuviesen particiones en tierras de resguardos, con su respectiva documentación, 

denominadas como «hijuelas», y que demostrasen su filiación, podían reclamar 

sus derechos sobre estos terrenos. Esta fue la causa esencial de que a los 

descendientes indígenas se les comenzaran a denominar como «campesinos». 

En el siglo XVIII y a principios del XIX, no se ubica documentación en 

Venezuela donde se refiera esta categoría. Se hablaba de «pardos», «blancos», 

«mulatos», «blancos criollos» muchas veces denominados solamente como 

«criollos», entre otros; pero esa categoría de «campesinos» no existía. Se 

consigue a finales del siglo XIX y a principios del XX, porque fue una de las 

formas de imposición de una categoría que buscaba la expropiación legal de 

tierras que les correspondían a descendientes indígenas. 

 

Al indígena convertirse en «campesino» ya no existía la razón legal de 

propiedad sobre las antiguas posesiones de resguardos indígenas y, por 

supuesto, desaparecía el derecho de propiedad sobre esas tierras. Quitarle la 
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identidad de «indígenas», le impedía también la posibilidad de decirse 

descendiente indígena y, por lo tanto, de reclamar la porción que les 

correspondía de los «repartos de resguardos indígenas». Allí es cuando surge la 

categoría de «campesino», muchos de los cuales mantienen aún hoy 

características de sus descendientes indígenas.  

 

En consecuencia, constituye otra forma que consistió en el reparto de las tierras 

de los antiguos resguardos indígenas, con lo cual se incentivó el 

desmembramiento de la producción comunal, al dividir la tierra y pasarla a 

propiedad de personas herederas y descendientes indígenas. Estos procesos se 

convirtieron en una fuente de querellas judiciales en búsqueda de apropiarse de 

las mejores tierras, cercanas a los centros poblados, que muchas veces fueron 

vendidas ilegalmente en varias oportunidades, como hemos podido comprobar 

en algunas investigaciones en pueblos llaneros. 

 

Salvador de la Plaza utiliza la categoría de «campesino» refiriéndose a esa 

cantidad de desposeídos que habitaban zonas rurales, quienes se van a la ciudad 

para no morir de hambre: 

…Y ahora, a diferencia de otras épocas, esos campesinos han 

decidido no dejarse morir de hambre en los inhóspitos 

terruños que los vieron nacer y han caminado 

apresuradamente hacia las ciudades buscando trabajo, en 

solicitud de seguridad contra la persecución de que son 

víctimas por parte de los grandes propietarios que los han 

despojados de las tierras que cultivaban y de los guardias que 

los encarcelaban en nombre de la ‘conservación de los 

recursos naturales renovables’…» (De la Plaza, 1980: vol. 1: 

104) 

 

Dentro de la legislación venezolana, mencionaremos dos leyes nefastas al país. 

La primera del 10 de abril de 1834, o «Ley de Libertad de Contratos» (Toro, 

1960: 107-225; Malavé Mata, 1986; Lombardi, 1974 y 1985; D` Ascoli, 1973: 

252-265: Mathews, 1977: 17, 18), según la cual se daba libertad a cobrar 

cualquier interés en el sistema crediticio, bajo la creencia de que el alza en los 

precios del café se mantendría y se podría pagar sin problemas. La premisa 

resultó falsa y al haber la crisis de los precios del rubro en el mercado 

internacional los productores endeudados no encontraron cómo pagar, 

perdiendo los bienes que tenían. El cambio de la economía de cacao a la del 

café incide en la estructura de la mano de obra y en extinción de la esclavitud 

en Venezuela, ya de hecho menguada por la guerra de Independencia, desde 

entonces se concreta la relación con jornaleros que le permitía mantener una 

fuerza de trabajo permanente en plantaciones y haciendas sin la inversión de los 

esclavos en mantenimiento, pero a su vez se agudiza al quedar esta mano de 

obra sin fuente de trabajo al presentarse la crisis económica (Mathews, 1977: 

17). 
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Quizá una de las más funestas actuaciones legislativas, fue la «Ley de 

Enajenación de Baldíos del 10 de abril de 1848», ya la estabilidad que disfrutó 

el gobierno del general José Antonio Páez estaba en decadencia al hacer crisis 

el comercio internacional del café, y el Estado, en manos de oligarcas, buscaba 

las formas de apropiarse de la tierra para tomar de la renta que produce. En esta 

Ley se ordenaba averiguar y deslindar en todas las provincia las tierras de 

ejidos, de antiguos Resguardos indígenas, propiedades de corporaciones y 

particulares, formando planos y estableciendo el justiprecio de ellas para 

someter a pública subastas, con el fin de saldar cuentas de la República, sobre 

todo de los Haberes Militares, aun en deuda. De esta forma las clases 

dominantes se fueron apoderando de los fondos circulantes en el país, y de las 

tierras; únicas formas de riquezas que existían entonces. Así sucedió a la hora 

del añil, el cacao, el café o el petróleo (UCV, 1971: VII-LXIX y 377-380).  

 

En esos mismos años los gobiernos provinciales propusieron la venta de ejidos, 

por razones fiscales y económicas; pero los elevados precios desalentaban a los 

sectores vulnerables. En ocasiones estipulaban la distribución gratuita de 

tierras, como ocurrió en Carabobo en 1848; Guayana en 1852, para repartir una 

o dos fanegadas para que fuesen cultivadas, pero a solicitud de los 

gobernadores provinciales se solicita que se abandonen estas ideas bajo el 

argumento de que estas tierras son más útiles a la comunidad que a los 

individuos (Mathews, 1977: 29, 30). A los pobres y oprimidos se les destruye 

rápidamente cualquier ilusión falsa de progreso. Venezuela era un hervidero a 

mediados del siglo XIX y las tierras del llano se convirtieron en una ruta de 

escape de prófugos y manumisos, que una vez en ella se unían a los 

«bandoleros».  Se encontraban en estos grupos de bandoleros o facciosos 

llaneros mestizos, peones de hato, esclavos prófugos, exsoldados (Mathews, 

1977: 87) y, por supuesto, mujeres. 

 

Las propuestas del General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora, quien en 

sus proclamas exclamaba que las tierras debían ser para los «sin camisa», 

algunos autores defienden a Zamora (Alvarado, 1956; Brito Figueroa, 1969), 

mientras otros (Rodríguez, 1975 y 2005) lo presentan como esclavista, 

comerciante, alejado del sentir popular, al ser este el planteamiento, 

instituciones como la Academia Nacional de la Historia, respaldan estas ideas, 

para efectos de este trabajo se presenta una síntesis del contexto, más allá del 

personaje, de un indiscutible peso en esta gesta, donde fueron cobijadas las 

esperanzas de los humildes. Estas notas están lejos de intentar siquiera 

presentar una bibliografía exhaustiva sobre Zamora, trabajo fuera de los límites 

de esta investigación. Se debía mantener la propiedad privada, existiendo de 

hecho una clara contradicción en el discurso, ya que para el siglo XIX (al igual 

que ahora) los que detentaban la gran propiedad no permitirían que los sin 

camisa obtuviesen beneficios que posibilitaran su igualdad social. En el término 

«sin camisa» es notoria la influencia de los filósofos ilustrados de la 
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Revolución Francesa, allí se intenta sustituir a los sans-culottes (sin calzones, 

pantalones cortos) de esta revolución por los «sin camisa».  

 

Igual que en la Independencia, la Guerra Federal se sustentó en gran parte por 

las fuerzas que quedaron organizadas de la Independencia y que no obtuvieron 

respuestas a sus necesidades, sino que siguieron siendo explotadas y oprimidas, 

ahora por otros actores que asumieron el poder político y económico, muchas 

veces los mismos realistas quienes vistieron traje de republicanos.  

 

Los pobres, las mayorías, subvirtieron, entonces, contra quienes los 

continuaban oprimiendo. Ahora los llamaban facciosos, al igual que antes se les 

llamaba bandoleros, vagos o malentretenidos y se acusaban de cuatreros para 

perseguirlos. La oligarquía tomó el poder. Famosas fueron las facciones de 

Guanarito o «facciosos de Guanarito»; pero cuya organización social abarcó 

casi todos los llanos de los actuales estados Cojedes y Portuguesa. «Tierra y 

Hombres Libres» era la consigna sobre las que se basa la propuesta Federal, 

porque era y es la tierra y el trabajo la principal fuente sobre la cual se establece 

la producción y, a mayor producción, más es la renta de la tierra y por tanto es 

más valiosa la propiedad. Sin embargo, los documentos siempre sirvieron para 

justificar legalmente a quien despojaba y se apropiaba de las posesiones 

indígenas. Por ello, son múltiples las denuncias donde se afirmaba que en la 

Federación se quemaron archivos, porque en ellos estaba la historia de las 

tierras despojadas a las mayorías que no sabían leer ni escribir, pero que eran 

sus legítimos herederos.  

 

Famosos se hicieron nombres como Francisco José Rangel conocido como el 

«Indio Rangel», natural de Nutrias, y Martín Espinoza, natural del Pao de San 

Juan Bautista, quienes organizaron diversos grupos descontentos cuyas fuerzas 

pasaban el centenar de personas, todas disgustadas con la situación social de 

explotación y despojo que la Independencia no logró saldar. En la memoria 

colectiva de algunos descendientes indígenas de Papelón y Guanarito se guarda 

el recuerdo de la imagen de Espinoza como un «ánima» que sana y ayuda a los 

más desvalidos.   

 

El General del Pueblo Soberano logró abrir las puertas de la esperanza en los 

venezolanos con soldados que andaban «sin más vestido que la corteza de los 

árboles, sin más armas que las púas de guasduas, sin más embarcaciones que 

el nado y sin más alimento que las plantas de los bosques» (Villanueva, 2001), 

a pesar de las contradicciones de su discurso, fue muerto vilmente en tierras 

llaneras. Hoy, al igual que ayer, estas puertas se volvieron a abrir.  

 

Y hoy, igual que ayer se denigra de las mayorías. En el tiempo colonial nos 

tildaban de vagos o malentretenidos y bandidos. En tiempos de la república se 

nos llamó facciosos y, recientemente, turbas u hordas chavistas en tiempos de 

revolución. Así nos descalifican las élites del poder y la riqueza. 
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Esperamos que, para bien de todos, se puedan cubrir las expectativas creadas, 

porque de no ser así, los niveles de frustración dentro de la comunidad llegarán 

hasta su máxima expresión. Por esto es necesario que se vislumbre con claridad 

y certeza los procedimientos que deban emplearse, de manera que marchemos 

hacia la conformación de un futuro promisor. 

 

El siglo XX, tiempo del petróleo 

Las petroleras se apropian de la tierra para la exploración minera 

 

El siglo XX venezolano debe escribirse con las marcas del petróleo. Salvador 

de la Plaza se preguntó al estudiar la economía de este siglo: ¿es Venezuela país 

privilegiado?, la respuesta compleja se deduce de cómo la actividad ha 

desarrollado en nuestra tierra la producción agrícola, pecuaria e industrial; 

además, de cómo se asumen las estructuras de integración nacional en cuanto es 

base económica del referido siglo (De la Plaza, 1962, 1973ª y b, 1976). 

Entonces, la economía mundial sufrió un cambio radical con los avances 

científicos y tecnológicos que influyeron en las diversas formas de generar 

riquezas; las máquinas de vapor son relegadas por otros tipos de energía al 

surgir otras formas de transporte que necesitan una energía diferente. El motor 

de combustión interna va convirtiéndose en una industria que domina el mundo. 

Los medios de comunicación cambian radicalmente a partir de la radio, el 

televisor; el teléfono permite que una persona se comunique con otra 

verbalmente a larga distancia. El telégrafo, hasta entonces la forma más 

efectiva, no permitía el diálogo. 

 

Mas, no es este cambio el que provoca la desigualdad en Venezuela, porque no 

es fenómeno del siglo XX, sino herencia de la estructura económica y social del 

tiempo colonial. El propósito de esta reflexión es brindar una aproximación de 

cómo la economía petrolera, que genera el estatismo rentista, marca los 

cambios sociales y la desigualdad en Venezuela. En tal sentido, es conveniente 

preguntarse ¿Cuál es el contexto de la economía mundial donde se promueve la 

explotación petrolera? ¿Cómo incide el petróleo en la economía venezolana? 

¿Cuál es la influencia en el cambio de la economía agropecuaria tradicional a la 

economía estatista petrolera? ¿Cuál fue el cambio en la desigual distribución de 

la riqueza en las estructuras sociales? 

 

Es apropiado percibir el siglo XX como de importantes cambios que se 

reflejaron en tecnologías que optimizaban la producción mundial. Ubicado 

desde el tiempo indígena, en Venezuela el petróleo –referido como mene– fue 

utilizado para calafatear embarcaciones, para iluminar y como medicina. Desde 

mediados del siglo XIX empezó a explorarse en EE. UU. y México. Para el 

último cuarto de ese mismo siglo en el Táchira se establece «La Petrolia». Es la 

primera que se ubica en Venezuela. El presidente Cipriano Castro decreta el 

primer código de minas. Se reservó la potestad de otorgar concesiones, sin 
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consentimiento del Congreso. La posición nacionalista de Castro donde se 

perciben las acciones legales de Venezuela contra los trust otorgados, se pueden 

revisar en el libro de Orray Thurber: The Venezuelan Question. Castro And The 

Asphalt Trust (Código de Minas, 1904; Thurber, 1907). La compañía New York 

and Bermudez Company (NY & BC), financió la Revolución Liberadora para 

derrocar al presidente. 

 

Esas primeras experiencias muestran la necesidad de avanzar en el 

conocimiento de Venezuela. Era necesario realizar una búsqueda exhaustiva en 

suelo venezolano. Por ello, en 1911, con la justificación de actualizar la 

cartografía nacional, llegó una misión de ingenieros norteamericanos que se 

ubican en el observatorio Cajigal como centro estratégico, trabajos similares no 

se realizaban desde Codazzi (1840, 1841) y se asumen desde el Ministerio de 

Relaciones Interiores (1911). Dentro de sus acciones, sin duda, se encontraba la 

de ubicar yacimientos petroleros. El poder ejecutivo había pasado a manos de 

Juan Vicente Gómez desde hacía tres años, cuando dio un golpe de Estado 

contra Castro. Para ese mismo año (1911) debieron honrarse compromisos 

normados por el Protocolo de Washington con Alemania, Inglaterra e Italia, 

Bélgica, Estados Unidos, España, Holanda, Escandinavia, Francia y México, 

donde se reconoció una deuda que sobrepasaba en 830 % el compromiso real 

adquirido.  

 

Gómez usufructúa la prerrogativa que Castro abrió. Se basa en ella para 

entregar a discreción concesiones petroleras. Restablece las concesiones que 

cuestionaba su antecesor contra NY & BC, entrega otras a empresas británicas 

The Venezuelan Develoment Co., a quienes otorga veintisiete millones de 

hectáreas en los estados Anzoátegui, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Lara, 

Mérida, Monagas, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. 

 

El petróleo crecía en importancia en relación directa con el aumento de la 

industria automotriz. En julio de 1914 se marca un hito importante en la 

exploración petrolera en Venezuela. El pozo petrolero Zumaque 1, inicia la 

explotación petrolera en Mene Grande y demuestra la riqueza del subsuelo. El 

mismo mes y año, otro acontecimiento conmociona el mundo: la Primera 

Guerra Mundial, considerada como uno de los conflictos más mortíferos de la 

historia con el saldo promedio de nueve millones de personas muertas. Se 

enfrentaron allí, por una parte, Alemania, Austria-Hungría e Italia; y de la otra, 

el Reino Unido, Francia y Rusia. Esta es la primera guerra donde las fuentes 

energéticas son esenciales para ganar. La ciencia, tecnología y la industria 

generan un importante cambio en los cuerpos beligerantes. Ya no era solamente 

un problema de territorio, sino del poder de la industria y la técnica, por tanto, 

una lucha energética de motores de combustión interna. El parque automotor se 

convierte en un importante elemento de avance en territorio enemigo, se estima 

cerca de catorce tipos diferentes de tanques de guerra. Y la industria automotriz 

necesita petróleo procesado para moverse. Venezuela se convierte en lugar 
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estratégico. 

 

En Venezuela, desde la época colonial, la producción se basó en la agricultura y 

la ganadería con poca tecnificación. En una primera etapa no hubo cambios 

significativos con el advenimiento de la república. El latifundio colonial 

continuó, aunque los militares asumieron la propiedad a través de prebendas 

como pago a sus servicios. Subsistieron las relaciones de carácter servil o 

tributario; la mano de obra, legalmente libre pero atada a la hacienda o al hato 

por relaciones económicas, era característica de este tiempo. La educación fue 

para una minoría selecta, con pocas instituciones. La miseria de un siglo de 

guerras intestinas que devastaron lo existente, aunado a una escasa salubridad 

pública, dibuja el panorama de una Venezuela que despide el siglo XIX y da la 

bienvenida al XX. La producción base era el café, además de cacao, tabaco, 

algodón y cueros, hubo un momento de importancia para el comercio de plumas 

de garza.  

 

La consolidación del Estado nacional se concreta al institucionalizar el cuerpo 

militar, una red de información a través del telégrafo, de manera que se 

articulaban como unidad las regiones y zonas del país que hasta entonces se 

encontraban casi aisladas. El presidente Castro entiende la necesidad de romper 

de esta manera las estructuras que posibilitaban el caudillaje aislado de regiones 

que se le opusieran, comprendió la necesidad de una institución armada 

subordinada al jefe de Estado (Carrero, 2000: 239; Velásquez, Caracas, 1993: 1-

385, cita 5). Sin embargo, es Gómez, luego de derrocar a Castro, quien 

estructura la fuerza armada con una con tropas y jefes tachirenses, en sitios 

estratégicos. Creó, asimismo, la Escuela Militar dirigida por el chileno Mc. 

Gill, reclutando aspirantes a la carrera castrense en cada estado del país. 

Controlar la fuerza armada significaba tener el poder. Esto le permitió la 

hegemonía en ocasiones sin estar nominalmente en la Presidencia, a través de 

personajes como José Gil Fortoul, Victorino Márquez Bustillo y Juan Bautista 

Pérez. 

 

La Ley de Hidrocarburos de 1920, regula el periodo de explotación en dos años 

con un impuesto de Bs. 0,50 por hectárea (ha). Las parcelas debían tener no 

más de 10 000 ha, una compañía no podía poseer más de 60.000 ha. Se plantea 

también la cláusula de reversión de las concesiones, entre muchas otras normas. 

Estas fueron escamoteadas de diversas formas: las petroleras creaban 

compañías con el nombre del estado regional y la corporación, de esta manera 

lograban que en cada estado regional del país existiesen diferentes personas 

jurídicas que a su vez eran parte de la misma corporación. (Por ejemplo: 

Margarita Oilfields Corporation, Cojedes Oilfields Corporation, Monagas 

Oilfields Corporation, llegaron a poseer cuarenta y dos concesiones en 

Cojedes). La figura de hipotecas también fue utilizada. La petrolera hipotecaba 

unas tierras y el dueño nunca procesaba el pago de esta, pasando a manos de 

aquellas.  
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Se estableció el límite de 10.000 hectáreas, el cual también fue escamoteado. 

Por ejemplo, en el distrito Pao del estado Cojedes se otorgó a Henrique 

Rodríguez dos concesiones de cerca de 15.000 hectáreas cada una, para 

exploración «petróleo, asfalto, ozoroquita, gas natural y demás minerales 

hidrocarburados»; el concesionario debía pagar cinco céntimos de bolívar por 

cada hectárea por dos años (Registro Principal del Estado Cojedes, Libro de 

protocolos del Pao, San Carlos, 1920-1923; Cfr. Agüero, 2012). Se puede 

inferir que este procedimiento no debe ser una excepción.  

 

Estas referencias permiten pensar que la migración interna que se evidencia en 

Venezuela desde terrenos rurales a urbanos se debe, en gran medida, a la 

expropiación por parte de las empresas petroleras de terrenos de antiguos 

latifundios con quienes existían acuerdos de convivencia que no estaban 

pautados con las petroleras. La burguesía petrolero-industrial necesitaba 

consolidar espacios geográficos, primero en la búsqueda de petróleo y segundo 

como forma de bien inmueble. En este sentido, entró en contradicción con los 

terratenientes, quienes eran desplazados como dueños de la tierra por grandes 

corporaciones petroleras. Hasta ahora este punto del problema de la tenencia de 

la tierra en Venezuela ha sido poco estudiado.  

 

El dinero permite asumir el control de diversas formas. La influencia en la 

economía nacional era –y es– evidente. Los sobornos, chantajes, donaciones, 

comisiones, sueldos, corrupción, permitían establecer un clientelismo político-

económico de inmensa magnitud. Se conjugaban allí los diversos medios 

establecidos por el presidente Gómez y el dinero de las trasnacionales. 

Presidentes de estado, prefectos, jefes civiles, confabulaban para concretar 

formas de apropiarse el erario nacional. Del producto del subsuelo, hasta 

concretar el Estado dependiente del rentismo petrolero, improductivo y 

parasitario. Y es parasitario porque es extractivista, el petróleo lo produce la 

naturaleza. No es riqueza trabajada. 

 

La compleja dinámica de clases sociales del siglo XX 

 

Interesa, a fines de esta investigación, comprender la dinámica social 

venezolana en el tiempo histórico estudiado en la medida que marca la 

dinámica de la relación de espacios rurales en contraposición a los urbanos, que 

son manifestación de modelos específicos de posesión y tenencia de la tierra. 

Los índices señalan la disminución porcentual significativa del sector rural, 

productor, y, por consiguiente, apuntan a la extinción de la clase social 

campesina, como evidencian los censos de población, donde se ve el progresivo 

descenso. Las fuerzas represivas del Estado juegan un importante papel en el 

mantenimiento del orden. Los militares, por ejemplo, han servido para 

defender, custodiar y cuidar los intereses de los sectores dominantes, pero 

dentro de este cuerpo existen diferentes niveles. La oficialidad no es un bloque 
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homogéneo (alta, media y baja) cada nivel tiene intereses propios (Maza 

Zavala, 1977: 450-543; Brito Figueroa, 1987, tomos II y III; De la Plaza; 1980; 

Blanco Muñoz, 1976: 80, 81). 

 

Por supuesto, este dato es importante; pero no caracteriza la dinámica social 

general. La población rural incluye campesinos pobres, pero también hay 

medianos productores y propietarios. El campesinado se convierte en mano de 

obra asalariada, dejando el trabajo agrícola, pasando a la condición de obreros 

agropecuarios. Se iniciaron las actividades suplementarias como mano de obra 

asalariada y adquirieron bienes al ritmo de la economía de mercado. En los 

centros urbanos subsistieron la burguesía comercial importadora-exportadora, 

mientras que, en los campos no monopolizados por las petroleras, continuaron 

los terratenientes y la población rural, sometida a los patrones de servilismo. 

 

La dinámica social indica que antes de la economía petrolera el cuadro de 

clases sociales era el siguiente: Los sectores poderosos estaban vinculados a la 

tenencia de la tierra y al ejercicio del gobierno, básicamente en manos de 

militares quienes hacían del latifundio una forma de producción de riquezas. La 

estructura de clases era la siguiente: 1) terratenientes (0,5 %), 2) burguesía 

comercial exportadora-importadora (0,25 %) y 3) rentista (0,3 %), lo cual indica 

la riqueza acumulada en el 1 % de la población. El sector medio integrado por: 

4) medianos y pequeños comerciantes (6,4 %), artesanos (5,3 %), productores 

de servicios (6,3 %) e intelectuales (0,1 %), suman el 15,3 % poblacional; 5) 

empleados y obreros tanto públicos como privados (3,6 %). Los oprimidos, las 

grandes mayorías, se conformaban por los 6) campesinos sin propiedad (81,3 

%), 7) servicios públicos y domésticos (1,4 %), granjerías y ventas al menudeo 

(0,4 %) y  8) no definidos (0,6 %), esta mayoría alcanza el 89 % de la 

población. Como puede apreciarse los poseyentes o propietarios son el 1 % de 

la población, mientras que las capas medias llegan al 15,3 % y los desposeídos 

constituyen la gran masa poblacional del 83,7 %, una situación análoga a la del 

siglo XIX, donde todavía no se había consolidado la economía capitalista 

(Maza Zavala, 1990: 138: Brito Figueroa, 1987: T. II, 409-423).  

 

El petróleo origina el ascenso de algunos grupos socioeconómicos y el descenso 

de otros. La clase poseedora de la tierra, fuente principal de riqueza hasta 

entonces, tiene diferentes destinos. Aquellos que no aceptan las nuevas formas 

de enriquecimiento sufrieron la pérdida veloz de la base económica que les 

sustentaba y descienden en prestigio, poder y riqueza. Otro sector terrateniente 

asume el cambio y se convierte en parte de la burguesía que se establece en el 

país. El sector de opresores basados en productos tradicionales decae en 

proporción directa al avance de la base de la industria petrolera. Surge una 

nueva burguesía importadora vinculada a la industria petrolera y los servicios 

que requiere. A la luz del crecimiento de los recursos de la renta, empieza a 

formarse una burocracia gubernamental: altos funcionarios que se enriquecen 

con los bienes del Estado, que invierten en propiedades muebles e inmuebles, 
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empresas de servicios e inversiones extranjeras. Se incrementa el sector 

profesional, pequeños y medianos comerciantes, funcionarios de nivel medio de 

la administración pública y personas que viven de pequeñas rentas e intereses. 

De la industria petrolera emerge una incipiente clase obrera, que crece con la 

industria y se consolida al establecerse otras fábricas. En las periferias de los 

centros poblados se conforma un lumpemproletariado: sicarios, y el comercio 

sexual tanto masculino como femenino, tahúres, rateros, mendigos, borrachos. 

Vagos, peleadores, y todas aquellas personas que se denominaban como 

malvivientes (Maza Zavala, 1990: 139, 140; Quintero, 1968: 1970: 45-63; 

2014: 107-166). 

 

Al tomar posesión de diversas esferas de poder, las corporaciones petroleras 

inciden en la conformación de la estructura social. En la segunda década del 

siglo XX se conforma de la siguiente manera: 1) burguesía importadora y 

financiera (0,3 %); 2) terratenientes / grandes propietarios rurales (0,5 %), 3) 

grandes propietarios urbanos (0,1 %), una naciente 4) burocracia (0,4 %), que 

constituyen el 1,3 % de la población. Los sectores medios son: pequeños 

comerciantes, artesanos y productores de servicios (6,3 %), empleados y 

obreros tanto públicos como privados (3,2 %) e intelectuales (0,2 %), que 

alcanzan el 9,7 %. Entre las mayorías se ubican: campesinado pobre (75,7 %), 

proletariado petrolero (1,4 %), trabajadores públicos y privados (4,8 %), 

pequeños comerciantes y talleres (2,5 %), artesanos (1,7 %), servicio doméstico 

(1,5 %), no definido (1,4 %), totalizan el 87,9 % de la población. 

 

En 1936 se ubican entre los sectores dominantes o poseyentes la burguesía: 1) 

terratenientes / grandes propietarios rurales (2,1 %), burguesía comercial 

exportadora-importadora (0,6 %), la burguesía industrial y agraria (0,3 %), el 

sector rentista (0,5 %), los cuales totalizan el 3,5 %. Los sectores medios eran: 

pequeños y medianos agricultores independientes (3,9 %), empleados y obreros 

medios, tanto públicos como privados (4,3 %), profesionales independientes 

(1,2 %), artesanos (9,1 %), intelectuales (0,3 %). Los oprimidos y explotados 

eran: campesinos pobres (65,3 %), obreros de producción/ proletariado 

petrolero (4,3 %), trabajadores de servicios (7,6 %), empleados de baja 

categoría (0,3 %), y marginales o lumpen (0,2 %), cuyo índice alcanza el 77,7 

%. Este cuadro social se mantiene hasta mediados de siglo. 

 

Estado petrolero, educación y reforma agraria 

 

Estas estructuras hacen necesaria la comprensión del proceso agrícola y de 

tenencia de la tierra. El presidente Isaías Medina Angaria es el primero que 

plantea realizar una reforma agrícola, así como una ley de hidrocarburos 

(Bustamante, 1985), y son precisamente estas propuestas las que aceleran su 

derrocamiento, porque los intereses nacionales estaban lejos de los sectores 

poderosos nacionales e internacionales. 
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Una segunda etapa de consolidación de la economía petrolera se encuentra con 

el predominio de Estados Unidos. Se incrementa la riqueza generada a través de 

la economía petrolera, se definen progresivamente enfrentamientos y 

contradicciones en los sectores de pobreza. Es la Venezuela rural que busca 

trascender las estructuras tradicionales, rurales, desechando la producción 

agropecuaria tradicional por la agroindustria. Cambian y se intensifican 

mecanismos explotadores que sentaron bases desde inicios del siglo XX. El 

habitante rural pasa a la ciudad, por una parte, expulsado por las mismas 

compañías petroleras que adquirieron gran parte de las tierras donde hacían 

vida el comprarlas para exploraciones en búsqueda del «oro negro» y por otra 

tras oportunidades de vida más beneficiosas. No encontró ni uno ni otro.  

 

Este cambio en el sistema productivo no significó igualdad en la distribución de 

la riqueza. Los capitales continuaron beneficiando pocas manos. La inversión 

de la tierra, tal cual se realizaba, resultaba improductiva; por ello se presentan 

formas tecnificadas de producción agropecuaria, sobre todo a raíz del conflicto 

bélico mundial, cuando la producción de cereales, de importancia para el 

consumo mundial, bajan drásticamente. La necesidad de trigo y arroz en Europa 

de la posguerra motiva diversos planes, tanto de incentivo de estos cultivos 

como de inmigración en gran escala para su realización. De allí surgen el Plan 

Arrocero de 1949 y los planes de consolidación del Grupo Acarigua, entre 

otros; se calculó que para 1939-1940 fue de 2.000.000 de bolívares 

aproximadamente, descendiendo a 700.000 bolívares para 1943 y a finales de 

esta década era sumamente deficitaria, además del aumento en los mercados 

internacionales (Bolívar, c. 2005: 43, 44). Pero este tipo de siembra y cultivo 

distaba en mucho a la hasta entonces hecha. Ahora, era la agroindustria, no la 

siembra tradicional; por tanto, las relaciones sociales comprueban la existencia 

de obreros del campo y no la del tradicional «campesino». Se van extinguiendo 

las antiguas formas tributarias que usufructuaban los antiguos pisatarios, 

medianeros y aparceros. Es una economía para la desigualdad. Fue la 

intervención del estado la que produjo el sector denominado como «Los 

Pioneros», quienes llegaron con la anuencia para establecerse y las 

municipalidades no les cedieron las tierras, motivo por el que se fueron donde 

el Gobernador Rafael Pérez Arjona y éste los ubicó como Concejales de Páez a 

Jesús Filardo y Concepción «Concho» Qijada, en Araure Argenis Vivas y en 

Ospino a Pedro Gamboa (Bolívar, c. 2005: 49; Llambí 1986 y 1988), pero luego 

de semejante incidente no había ninguna Municipalidad que se negara a ceder 

un terreno solicitado por estas personas. 

 

En este sentido, la explotación petrolera sigue siendo la cualidad esencial de 

esta etapa. Se establece todo un instrumental técnico, social, educativo y 

cultural que va más allá de la industria petrolera. Somos hechura del petróleo en 

todos nuestros aspectos, positivos y negativos. La reformulación del proyecto 

nacionalista de mediados del siglo XX presentado por el Estado venezolano, se 

genera en contradicción con el marco de formas neocoloniales, implementando 
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diversos mecanismos ideológicos y de represión económica, política y cultural, 

creados por el mismo sistema. 

 

Por estos años se fortalecieron las industrias básicas como la siderúrgica y la 

petroquímica, con un conjunto de políticas en materias comerciales y crediticias 

para ampliar la infraestructura física y social. Los inversionistas asumieron un 

rol creciente. Emergió en Venezuela una «burguesía nacional» en las principales 

ciudades del país como Caracas, Maracaibo, Maracay y Valencia, propiciada 

por la necesidad de cubrir el mercado interno y externo, surgiendo así diversas 

industrias con el eufemismo de la transformación de las materias primas 

nacionales y la absorción de los productos agrícolas y pecuarios. Se presenta la 

sustitución de importaciones como parte del proyecto político para suplir las 

necesidades de algunos productos básicos, generados por la economía de la 

guerra en Europa, la cual se quedó en una suerte de maquiladoras que apenas 

ensamblaban partes de productos en el país.  

 

En Venezuela la tecnología es fundamentalmente importada. Para la sexta 

década del siglo XX, la burguesía nacional produce ganancias a la sombra de 

consorcios internacionales, los cuales se habían diversificado hacia otros 

sectores de la producción y generando ganancias y prósperas empresas, Acosta 

argumenta «Resumiendo, la burguesía nacional que inició el proceso de 

industrialización interiormente orientado, en los años posteriores a 1940, 

fracasó en sus objetivos y se desvió de los mismos al iniciar un nuevo tipo de 

industrialización importadora» (1987: 168). Se consolida la unidad entre la 

burguesía nacional y la trasnacional, con alto crecimiento demográfico en las 

principales ciudades del país. Avanza el proceso de desaparición de la clase 

campesina, al extinguirse los elementos que lo caracterizan: Autarquía 

económica a través de cultivos mixtos o conucos, con escaso mercado interno y 

externo, aislamiento con respecto a la ciudad, cultura, habla, y sicología propia. 

Para mediados de los años setenta no puede referirse la existencia de la clase 

campesina en forma significativa.  

 

La incipiente industria venezolana fue perdiendo el dinamismo que había 

logrado, además de la excesiva protección arancelaria a la producción local, los 

altos costos de procesamiento en comparación con géneros similares, los cuales 

subvencionados por los ingresos petroleros posibilitan la obtención de mucha 

ganancia con poco esfuerzo, no compensa la relación trabajo/producto, por 

cuanto la ganancia es proporcionada por el Estado, no por la actividad en sí 

misma; además de la oligopolización de las operaciones, la dependencia del 

sector con relación al capital. El incipiente capitalismo nacional no contaba con 

los recursos suficientes para un plan integral de industrialización. Esto motivó 

la necesidad de que el Estado nacional asumiese los altos costos del proceso de 

industrialización, representado en las industrias básicas: hierro y petróleo, 

aluminio, planes de hidroenergía, entre otros. 
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En 1960 se creó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 

como ente intergubernamental, con el propósito de coordinar las políticas de 

producción de petróleo que beneficien a los países miembros. El Estado 

venezolano, sigue la iniciativa de Juan Pablo Pérez Alfonzo, y convocó a Irán, 

Irak, Kuwait y Arabia Saudita, (posteriormente se sumaron otros países) para 

conjugar esfuerzos para estabilizar los precios del petróleo y lograr un mejor 

beneficio de su mercado. En su trayectoria este organismo ha tenido altos y 

bajos, siendo útil en los años que se reseñan para la estabilidad de los precios 

del petróleo o excremento del diablo, como lo denominó Pérez Alfonzo (Pérez 

Alfonzo, 2012).   

 

La dinámica de clases implantada a raíz de la explotación petrolera permite que 

sea insuficiente el sistema educativo positivista, tempranamente se establecen 

los principios de la «Escuela Nueva» en el país, como manifestación de la 

necesidad de reacomodar el sistema educativo. Así como el capitalismo 

destruyó la producción artesanal individual y la convirtió en colectiva a través 

de la socialización de la producción, mientras el capitalista acaparaba los 

medios de producción, con este se apropia de más capital, mientras las 

mayorías sin propiedad alguna, solamente pueden entregar su fuerza de trabajo 

para lograr el sustento. La Escuela Nueva surge cuando el capitalismo socializa 

cada vez más la producción e inversamente concentra la ganancia que produce. 

Era necesario aumentar el rendimiento escolar, conforme a la personalidad 

biológica y psíquica del niño, por eso ataca los viejos programas, la tortura de 

los horarios, los innecesarios exámenes y aspira que se tenga en cuenta el 

interés del estudiante, tal como lo manifieste. El capitalismo necesita un tipo de 

ciudadano con determinadas competencias, que pueda utilizar las herramientas 

técnicas del mismo sistema. Por ello es parte importante de los procesos de 

creación ideológicos.  

 

El 25 de julio de 1955, se promulgó de la Ley de Educación (Gaceta Oficial de 

la República de Venezuela, número 24814, Caracas, 1955), la cual consta de 

157 artículos en ocho títulos. Divide la educación en: Preescolar, Primaria, 

Secundaria, Técnica, Formación Docente, Militar y Universitaria. La educación 

primaria se hace obligatoria, los estudiantes deben ejecutar trabajos manuales, 

además que recibirán enseñanzas de nociones elementales de agricultura con 

una visión técnica diferente a la tradicional. Se norma el funcionamiento de la 

educación privada, haciéndose la distinción entre los oficiales, que integran los 

dependientes de las diferentes instancias del Estado y los privados que, en su 

fundamento básico, deben regirse por las normas del Estado a través del 

Ministerio de Educación. Se va clarificando aquí la antigua discusión en torno a 

la educación privada y el Estado docente, sobre el cual existen clásicos que han 

tratado el tema (Prieto Figueroa, 2006).  

 

En cuanto a la Educación Primaria señala esta ley que el objeto de la misma es: 

«proporcionar instrumentos básicos de cultura, formar hábitos individuales y 
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sociales que faciliten la incorporación a la vida ciudadana y al trabajo útil y, de 

acuerdo con las aptitudes, capacitar para la realización de estudios ulteriores»; 

es decir, asume la educación como creadora de ideología para el mantenimiento 

del orden social. Lev S. Vigotski, la concebía como parte esencial de los 

fenómenos psicológicos, como el producto del desarrollo de las fuerzas 

productivas, manifestadas en la conciencia social e histórica que proporciona 

determinadas manifestaciones culturales. Las adaptaciones realizadas por los 

seres humanos no se ajustan a los principios seguidos por los animales, porque 

están determinadas en un contexto social, donde el niño asimila «no solo el 

contenido de la experiencia social, sino también los medios del pensamiento 

cultural, los procedimientos y las formas del comportamiento cultural», donde 

el proceso de creación de cultura estaba directamente asociado a la creación de 

la sicología social y al mantenimiento del status quo como un proceso 

históricamente condicionado (Vigotski, 1989). 

 

Es una respuesta eficiente a las necesidades del creciente capitalismo. La 

educación no conduce por sí misma al fracaso o al éxito, porque el incremento 

en los niveles educativos no implica que un menor número de personas hayan 

escapado de la condición de explotación. No. Lo que indica es que las 

necesidades de la industria capitalista han aumentado las exigencias para la 

explotación, porque el Estado se ha convertido en un instrumento de 

dominación de una clase social sobre otra. Por este motivo –y otros– no existe 

la neutralidad educativa frente a las clases sociales, aunque se presente bajo el 

aspecto de «formación para el trabajo» o «recursos humanos para el 

desarrollo», es un problema que abarca la división internacional del saber y del 

trabajo, donde unas naciones explotan a otras e imponen sus criterios bajo 

ropaje «científico». De allí que resulta imprescindible clarificar la (s) formación 

(es) social (es) de América Latina y las clases que la conforman, para 

comprender los sistemas educativos que la integran. 

 

En este país, desde la república, no hubo cambios sustanciales en las formas 

productivas tradicionales basadas en los sistemas agrícolas y pecuarios 

tradicionales hasta bien entrado el siglo XX, por este motivo para De la Plaza, 

la consigna de «sembrar el petróleo», de Alberto Adriani (1980: vol. 1: 14, vol. 

2: 67) –que por lo demás, según esta afirmación no pertenece al intelectual que 

hasta ahora se ha atribuido– tenía por finalidad la consolidación de las 

estructuras productivas nacionales y no como ocurría en mantener la renta per 

capita en una minoría que la lucraba en perjuicio de una mayoría desposeída de 

todo bien de fortuna. 

 

Era necesaria la Reforma Agraria para vencer las causas profundas del 

subdesarrollo y era la vía expedita para el crecimiento del Estado y la 

consolidación de la nación. Este proceso de subdesarrollo del país solamente es 

posible superarlo, en la concepción de Salvador de la Plaza, a través de un 

cambio profundo de las estructuras agrarias. Por este motivo el tema constituyó 
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una preocupación permanente en sus investigaciones. Era necesario romper los 

lazos que unían el proceso de producción a las antiguas estructuras 

latifundistas, a las relaciones sociales serviles de las zonas rurales. Desde la 

década de los años cuarenta, en pleno desarrollo de algunas ramas industriales 

en Venezuela, promovido por la crisis a raíz de la Segunda Guerra Mundial, 

manifestó las causas profundas que palpitaban en el ambiente social 

venezolano, supeditado a las compañías trasnacionales que se manifestaba en 

un desfavorable saldo en la balanza comercial. «El velo que ocultaba la 

realidad venezolana lo descorrió, en parte la Segunda Guerra Mundial al 

motivar la escasez de barcos una considerable reducción en la importación de 

alimentos, lo que significaba amenaza de hambre para la población general si 

la guerra se prolongaba» (De la Plaza, 1980: vol. 2: 54). 

 

El temor de las clases gobernantes presentó el escenario perfecto para que las 

clases sociales gobernantes hicieran «eco de la tradicional consigna del 

campesinado y por el cual había derramado sangre: la redistribución de las 

tierras entre quienes querían trabajarlas», al promulgar el Congreso Nacional, 

en septiembre de 1945, una Ley de Reforma Agraria donde se reconocía a los 

campesinos el derecho a ser dotados de tierra en límites tan estrechos que la 

transformación de la estructura agraria sería de «suma lentitud». Pese a ello los 

intereses imperialistas vieron en ella un grave peligro para sus intereses, porque 

reforzaba el movimiento nacionalista que avanzaba desde 1936, y que logró 

algunas conquistas como la Ley de Hidrocarburos que obligaba a las petroleras 

a pagar el impuesto sobre la renta (1943). Por este motivo: 

Para impedir que la Ley de Reforma Agraria entrara en 

vigencia, que el movimiento nacionalista se afianzara y 

creciera, organizaron, con la complicidad de un grupo de 

oficiales del ejército y de algunos líderes del Partido Acción 

Democrática, un golpe de Estado para derrocar al Gobierno, 

el que tuvo lugar el 18 de octubre de 1945. El Gobierno de 

facto producto de ese golpe, derogó la Ley Agraria… (De la 

Plaza, 1980: vol. 2: 55) 

 

Este fue el final del primer intento de reforma agraria, atenuando lo actuado con 

la promulgación de una Ley Agraria, donde se sustituyó el derecho de los 

campesinos a ser dotados de tierra propiedad por el goce en usufructo de tierras 

que se entregarían a comunidades agrarias, como forma de no transformar la 

estructura agraria, sino en aumentar la producción. Esta legislación fue cortada 

también por otro golpe militar en un gobierno que perduró hasta el 23 de enero 

de 1958, cuando se estableció la llamada democracia representativa. 

 

Entonces, la Ley de Reforma Agraria, sancionada el 5 de marzo de 1960, era 

una necesidad histórica para establecer el derecho de los campesinos a ser 

dotados de tierra. Estas se realizarían a grupos de familias campesinas que 

serían reunidas en centros poblados, estructuradas como unidades de 
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producción, garantizándoles, además, asistencia técnica en centros de servicio 

dirigidos por comités administrativos elegidos entre los mismos campesinos. 

Asimismo, se pautan los servicios de crédito, asistencia técnica, mercadeo y, 

abastecimientos de productos, los cuales…tienen interés público, es decir, que 

el Estado está obligado a organizarlos y a prestarlos eficientemente. Y ello, 

porque la sola dotación de tierras no genera una nueva estructura agraria, como 

lo han demostrados las alegres dotaciones de estos diez últimos años… (De la 

Plaza, 1980: vol. 5: 75-106). 

 

Para que la población campesina fuese verdaderamente incorporada al 

desarrollo económico, social y político de la nación; además de la dotación de 

créditos para que el Estado los libere de prestamistas usureros y de los pulperos 

de pueblo que les remataban a míseros precios sus productos, podrían iniciar su 

producción, con la debida asistencia técnica para el óptimo aprovechamiento de 

la tierra, conjuntamente con los servicios básicos médicos-sanitarios y 

culturales que posibilite un intercambio más equilibrado entre la ciudad y el 

campo. Pero, a la hora del balance de los últimos diez años de Reforma Agraria 

que fue testigo Salvador de la Plaza, el saldo no era favorable: «…Sin embargo, 

si ahondamos en acontecer de la vida diaria, nos percatamos que estos últimos 

10 años, el éxodo de campesinos a las ciudades se ha incrementado y de que la 

producción de alimentos per cápita más bien ha descendido en relación a la de 

1950, teniendo que ser importados todavía apreciables volúmenes de diferentes 

productos agrícolas para poder cubrir las necesidades de subsistencia de la 

población urbana…» (De la Plaza, 1980: vol. 5: 98, 99). La razón estriba en 

que no fueron sustituidas la estructura de la gran apropiación de la tierra ni las 

relaciones de producción que le son inherentes al subdesarrollo del país. 

 

Al cumplir veinticinco años de la Reforma Agraria presentada por la 

democracia representativa, el balance continuó siendo desfavorable, según la 

exhaustiva investigación de Miró (1985) a falta de asesoramiento técnico 

permanente para las exigencias de lo que se le imponía sembrar a través de las 

instituciones crediticias estatales, la imposición de rubros que eran ajenos a 

quienes sembraban, diversas formas de corrupción para el otorgamiento de 

créditos, muchas veces insuficientes, así como la desorganización para la cesión 

de los títulos de las posesiones, entre muchos otros factores, no posibilitaron la 

concreción de una efectiva y eficiente reforma agraria. En la base de todos estos 

problemas se cobijaba la sombra del estado petrolero, le hacía más rentable la 

importación de lo que se requería para vivir, que su producción.  

 

Se evidencia que en el fondo de las luchas populares se cobija el problema de la 

tenencia de la tierra y la producción agrícola y pecuaria. 

 

Notas 
[*] Ponencia presentada en el “II Congreso Internacional de Ciencias Históricas en Venezuela y 

XIIª Jornada Nacional de Investigación y Docencia en la Ciencia de la Historia”, realizada en 
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Barquisimeto (Venezuela) del 24 al 27 de julio de 2007. Auspiciado por la Fundación Buría y el 

Centro de Investigaciones Históricas de América Latina y el Caribe (CIHALC), conjuntamente 

con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado y el apoyo institucional de la Universidad de los Andes, Universidad de 

Carabobo, Sociedad Venezolana de Historia de la Educación, Universidad de Alcalá y 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria (España), Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo (México) y la Asociación Complutense de Investigaciones Socioeconómicas sobre 

América Latina (ASICAL) (España). Revisada y adaptada para HumanArtes, Revista 

Electrónica de Ciencias Sociales y Educación.   
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Resumen 

 

La economía y la educación en el contexto de las ciencias sociales contribuyen a la 

fundamentación teórica que, en base, a las vivencias del autor, enmarcan la  delimitación  del 

tema de investigación en el ámbito de la dinámica educativa universitaria venezolana, para  la 

interpretación y comprensión del problema económico y el costo de oportunidad. A partir de, 

tres categorías de análisis representadas por  la desesperanza en la ocupación universitaria, el 

aterimiento por el aumento insonoro en los precios y la eficiencia en el devenir de lo previsible 

y lo inesperado.  Formulándose como  propósito,  estudiar la postura del sujeto universitario, 

ante el problema económico y como asume el costo de oportunidad en sus formas expresivas de 

renuncia voluntaria, ausentismo involuntario, deserción estudiantil y laboral, remuneraciones  

de hambre, vivencias precarias, disyuntiva de supervivencia, tasa de egresados, desequilibrio 
presupuestario y de capital financiero. Por lo que, la observación participante y el análisis 

documental, permitieron abordar en Venezuela el problema económico y el costo de 

oportunidad en  la educación universitaria. Posibilitándose la importancia de   un imaginario 

para resarcir al sujeto universitario, en base, a esfuerzos consensuados del ejecutivo nacional y 

la institucionalidad universitaria para la transformación social. 

Palabras claves: problema económico, costo de oportunidad, sujeto universitario. 

 

Abstract 

 

Economics and education in the context of social sciences contribute to the theoretical 

foundation that, based on the experiences of the author, frame the delimitation of the research 

topic in the field of Venezuelan university educational dynamics, for interpretation and 
understanding of the economic problem and the opportunity cost. From, three categories of 

analysis represented by the hopelessness in the university occupation, the aterimiento by the 

soundless increase in the prices and the efficiency in the becoming of the foreseeable thing and 

the unexpected thing. Formulating itself as a purpose, to study the position of the university 

subject, before the economic problem and how it assumes the opportunity cost in its expressive 

forms of voluntary resignation, involuntary absenteeism, student and labor desertion, hunger 

compensations, precarious experiences, disjunctive of survival, rate of graduates, budget 

imbalance and financial capital. Therefore, the participant observation and the documentary 

analysis allowed to address in Venezuela the economic problem and the opportunity cost in 

university education. Possibility of the importance of an imaginary to compensate the university 

subject, based on the consensus efforts of the national executive and university institutions for 

mailto:tompino65@hotmail.com
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social transformation. 

Keywords: economic problem, opportunity cost, university subject. 

 

Introducción 

 

En Venezuela la dinámica educativa universitaria es vulnerada por la 

inestabilidad política, económica y social. Situación que motivó investigar el 

problema económico del sujeto universitario y su necesidad de elegir para 

satisfacer necesidades, a partir de disponer medios limitados  para alcanzar 

fines ilimitados. He aquí por qué, la pertinencia  de entender y comprender la 

importancia del costo de oportunidad. 

 

El problema económico y el costo de oportunidad en la educación universitaria 

venezolana son  investigados, a través, de tres categorías de análisis 

representadas por  la desesperanza en la ocupación universitaria, el aterimiento 

por el aumento insonoro en los precios y la eficiencia en el devenir de lo 

previsible y lo inesperado. De hecho, existen antecedentes, en torno, al tema 

constituido por Ramírez, Díaz y Salcedo (2017) cuando estudian el abandono o  

deserción estudiantil, haciendo un llamado a una necesaria discusión 

conceptual. También se identifica la investigación  de Vargas y De La Vega 

(2017) correspondiente a la intención de emigración de estudiantes 

universitarios, estudio comparado en cuatro universidades: Universidad Central 

de Venezuela, Universidad Simón Bolívar, Universidad Católica Andrés Bello y 

la  Universidad Metropolitana. 

 

 El presente artículo tiene como propósito,  estudiar en la dinámica educativa la 

postura del sujeto universitario, ante el problema económico y como asume el 

costo de oportunidad en sus formas expresivas de renuncia voluntaria, 

ausentismo involuntario y la deserción estudiantil y laboral. Síntomas 

evidenciados y causados en los informantes claves, como resultado de 

remuneraciones cuestionadas y denominadas de hambre, que conllevan a 

vivencias precarias y acciones de supervivencia. Con marcada tendencia a la 

ineficiencia reflejada en la baja tasa de egresados y el desequilibrio 

presupuestario  y de capital financiero. De todo esto se desprende que, la 

importancia de la investigación se centra en  la convergencia de la acción social 

institucional universitaria y del ejecutivo nacional, para posibilitar el 

resarcimiento del sujeto universitario.  

 

Finalmente el artículo está estructurado en tres  secciones, se presenta, en 

primer orden el problema económico y la dinámica educativa universitaria, en 

segundo término   el costo de oportunidad y la educación universitaria. 

Culminando  las secciones con las  ideas conclusivas fundamentales para 

resarcir al sujeto universitario. 
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El  problema económico y la dinámica educativa universitaria 

 

El estudio del problema económico se configura, en atención a, las reales 

posibilidades que tiene el sujeto universitario, hoy día,  para satisfacer sus 

necesidades en el ámbito territorial y temporal en Venezuela. En lo que se 

refiere a, la dinámica educativa universitaria, para ilustrar esto, el investigador 

se apoya en la economía para estudiar el cómo del problema económico y en la 

educación para interpelar el por qué de la conformación y estructuración de la 

universidad venezolana. 

 

El problema económico para Wonnacott y Wonnacott (2012) “estriba en la 

necesidad de elegir entre las opciones permitidas por nuestros recursos escasos” 

(p.29).A los efectos de esto, es pertinente elegir factores limitados  para 

satisfacer necesidades que, si bien, son notoriamente amplias, también son, 

complejas y diversas. 

 

En Venezuela se observa que los actores universitarios supeditados a la escasez, 

experimentan vivencias de profundos desequilibrios  económicos que, 

repercuten  en  la capacidad de elección para satisfacer necesidades. Por esta 

razón, a través, de tres  categorías de análisis-desesperanza en la ocupación 

universitaria, aterimiento ante el aumento insonoro en los precios y el devenir 

de lo previsible y lo  inesperado-el investigador aspira indagar sobre el 

problema económico y la dinámica educativa universitaria, sobre la base de, 

entender y comprender la situación de organización social, política y económica 

de la universidad venezolana. 

 

Desesperanza en la ocupación  universitaria 

 

En la universidad venezolana de manera precipitada  la calidad  cae y es notoria 

la desesperanza en la ocupación universitaria, la renuncia inesperada para las 

autoridades constituye, en un parpadear una manifestación de impotencia, en 

este sentido, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad 

Nacional Experimental de Guayana (APUNEG,2018)  Raúl Brito, manifestó  

que en la primera semana de 2018 diez profesores, presentaron  oficios de  

renuncia voluntaria a la Universidad Nacional Experimental de 

Guayana(UNEG,2018). El representante de la APUNEG (2018) resalta que la 

merma en la nómina universitaria no es solo de docentes, en igual forma, hay  

personal obrero, técnico y administrativo. Situación que repercute en la 

planificación que es estratégica en la docencia universitaria.    

 

La renuncia del profesor universitario, también, es comprobada en la 

Universidad del Zulia (LUZ, 2018) efectivamente la rectora  encargada, Judith 

Aular afirmó que  en los últimos cuatro años han renunciado voluntariamente 

400 profesores universitarios, la gran mayoría con una trayectoria científica y 

de investigación importante para el desarrollo económico y social del país. Ante 
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la situación planteada, el Consejo Universitario de LUZ (2018) aprobó el 14 de 

febrero de 2018, realizar concursos urgentemente y  exhortar  solidariamente  al 

personal jubilado y a los ayudantes académicos, para que se integren y así  

garantizar un desarrollo adecuado de las actividades académicas  universitarias. 

 

En la Universidad Experimental Simón Bolívar (USB, 2018) la vicerrectora 

administrativa, Mariella Azzato, comunicó  que desde el 2016 hasta la presente 

fecha de 2018, 262 profesores de las sedes de Sartenejas (municipio Baruta) y 

el litoral (estado Vargas) han renunciado a la USB (2018). De hecho, de 2013 a 

2017, la planta profesoral ordinaria de la institución de educación superior  se 

redujo 29%. 

 

En la indagación de la renuncia del docente universitario, el secretario de la 

Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV, 

2018) Gregorio Alfonso, resaltó que han renunciado a la casa de estudios “en 

los últimos años” 1122 profesores, porque, no existen sueldos competitivos para 

sostener al mejor talento docente y científico.  De hecho, en referencia a 

sueldos competitivos  es “vox pópuli”, en el acontecer de la universidad   

venezolana que un docente universitario,  devenga una remuneración mensual 

irrelevante, mientras que, en América Latina  los  salarios rondan un promedio 

de  3.900$, más incentivos adicionales por consolidarse  y posicionarse en  una 

línea de investigación. 

 

La desesperanza en la ocupación universitaria, también, es caracterizada,  por el 

ausentismo involuntario. El presidente  de la APUNEG (2018) manifestó que 

en los  últimos meses de 2017, fue  constante en la UNEG (2018) aulas con  

baja asistencia estudiantil, en efecto, se observó en las asignaturas con 

matrículas de 40 alumnos que en promedio asisten 10. Tal situación se agrava, 

pues, existe notoria deficiencia en el servicio de transporte  universitario y  

público en Ciudad Guayana.  

 

A los efectos del ausentismo involuntario, la rectora de LUZ (2018) comunicó  

que, a partir del mes de febrero de 2018, se cumple con la reorganización de los 

horarios académicos y los bloques curriculares,  de modo que docentes y 

alumnos, solo  asistan  a clases presenciales en un máximo de tres días a la 

semana. En efecto, los estudiantes tendrán un   50% de actividades presenciales 

y el resto se ejecutarán “a través de estrategias metodológicas que debe utilizar 

el profesor como las aulas virtuales”. Es evidente entonces, que  LUZ (2018) 

vive una situación de  emergencia académica y operativa. Sin embargo, se 

aspira, que la  medida reseñada sea  temporal, a pesar que; A los  actores 

universitarios se le complica diariamente, llegar a los  distintos núcleos de la 

universidad por la crisis del transporte  y la escasez de dinero en efectivo. 

 

La directora de control de estudios de la USB (2018), Lucy Pires manifestó que 

el ausentismo  estudiantil  en el 2017 en la sede de Sartenejas (municipio 
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Baruta) arrojó   que el  55% de los estudiantes activos habilitados para 

inscribirse no lo hicieron. En el caso de la sede del litoral  (estado Vargas), para 

el primer trimestre de 2017, el  32% de los estudiantes activos no se inscribió. 

De hecho, se observa claramente, en la USB (2018) un flujo significativo de 

estudiantes activos y egresados que solicitan documentos certificados, 

procedimiento previo, confirmado para la  realización de trámites legales, en 

pro de  continuar estudios y optar a un puesto de trabajo en el extranjero. 

 

La desesperanza en la ocupación universitaria, también, es asechada por la 

deserción estudiantil y laboral. El secretario de la APUCV (2018) añadió que 

en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES, 2018) de la UCV 

(2018) entre 2016 y 2017 ocurrió  un 30% de deserción estudiantil, hecho que 

asoció a los desequilibrios en las variables macroeconómicas del país. También 

indicó que,  tan solo 60% de los asignados por la Oficina de Planificación del 

Sector Universitario (OPSU, 2018) son los que representan el segmento de 

nuevo ingreso a la universidad. 

 

La rectora de la universidad de oriente (UDO,2018) Milena Bravo presentó 

datos sobre la deserción estudiantil, que oscilan  entre 37% y 40%,en base, a un 

análisis comparativo de la cantidad de estudiantes inscritos en la institución  en 

el  2016, respecto a los alumnos registrados en el año académico 2017-2018. La 

rectora precisó que para la fecha en cuestión, la  problemática se profundiza en 

los núcleos de los estados Monagas y Sucre, donde se dio una reducción de 3 

mil 872 y 3 mil 109 estudiantes, respectivamente. 

 

Aterimiento universitario ante el aumento insonoro en los precios 
 

De acuerdo con las evidencias  que se han venido desarrollando, en torno, a la 

desesperanza en la ocupación universitaria, el  aumento insonoro en los 

precios es un catalizador de la renuncia voluntaria, ausentismo y deserción 

estudiantil y  del personal en la universidad venezolana. Cabe agregar, que el  

directivo principal de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente 

(APUDO, 2018) Tirso González, explicó que las remuneraciones de los 

profesores son insuficiente, prácticamente lo que ganan se les va en las elevadas 

tarifas del  pasaje público e inclusive, los docentes que cuentan con vehículo 

particular se les hace cuesta arriba porque los repuestos están muy costosos  y 

lo que cobran mensualmente es una remuneración de hambre, comprobado 

que, es notoriamente insuficiente  para cubrir el mantenimiento básico del 

automóvil. 

 

La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV, 2018) Cecilia García 

Arocha, expresó que el  10 % de la población estudiantil, docente y 

administrativa se ha retirado de la institución, producto de  la crisis económica, 

social y política que enfrenta el país. Según se ha citado, es cierto y 

comprobado que la vida de la familia universitaria venezolana, se materializa en 

http://efectococuyo.com/principales/garcia-arocha-10-de-estudiantes-y-profesores-de-la-ucv-se-han-ido
http://efectococuyo.com/principales/garcia-arocha-10-de-estudiantes-y-profesores-de-la-ucv-se-han-ido
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vivencias  precarias que  cada día se agravan; principalmente en su necesidad 

básica de adquisición de alimentos y medicinas. 

 

En LUZ (2018) Danilo Fuenmayor, estudiante de economía resaltó que 

caminaba tres kilómetros para llegar a la universidad, porque no tenía efectivo 

para pagar el transporte. Acotó  que a su tutora de tesis de grado, se le dañó el 

carro y no puede repararlo. En este sentido, el secretario de la  UCV (2018) 

Amalio Belmonte afirmó que el profesor universitaria se enfrenta a la 

disyuntiva de supervivencia  de reparar su automóvil, adquirir medicinas  o 

gastar el sueldo en comida. En efecto, esta es la realidad de la universidad 

venezolana, golpeada por la escasez de  dinero en efectivo, medicinas  y 

alimentos. 

 

La eficiencia y  el devenir de lo previsible y lo inesperado 
 

En el  estudio de la realidad de la educación universitaria en Venezuela,  queda 

demostrado que, la categoría de análisis “desesperanza en la ocupación 

universitaria” texturizada por las subcategorías renuncia inesperada, ausentismo 

involuntario y deserción estudiantil y del personal universitario, constituye una 

debilidad pronunciada y estructural, así mismo, la categoría “aterimiento 

universitario ante el aumento insonoro en los precios” enmarcada en las 

subcategorías  remuneración de hambre, vivencias precarias y la disyuntiva de 

supervivencia, representa una amenaza latente para la estabilidad emocional e 

intelectual en  el desempeño del docente universitario venezolano.  

 

En la comprensión e interpretación de la dinámica educativa universitaria, se 

perciben limitaciones y un elevado nivel de riesgo, cada día, las potencialidades 

desgerminan y los desafíos que enfrenta la universidad son variados y 

complejos. He aquí por qué, el investigador considera pertinente indagar en 

torno a, la eficiencia y el devenir de lo previsible y lo inesperado, en  el 

tiempo, para que un estudiante se transforme en egresado universitario, a 

propósito, ¿Cuál es el volumen, hoy día, de egresados de la universidad 

venezolana?  

 

El volumen de egresado de la universidad venezolana, está en función  de la 

eficiencia que según  Wonnacott y Wonnacott (2012) “consiste en obtener el 

máximo resultado de nuestros esfuerzos productivos” (p.13). Para considerar la 

eficiencia, Benjamín Sharifker, rector de la Universidad Metropolitana 

(UNIMET, 2018), señaló que producto de la situación país la tasa de egresados 

se ha visto afectada, precisó que en el 2010 el 90% de los estudiantes que 

ingresaba se graduaba, “ahora esto bajó  a 50%”, lo que refleja una marcada 

ineficiencia, el micro y macro entorno universitario no garantiza  resultados 

favorables para el país, en cuanto, al número de egresados que se espera 

alcanzar. 
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El factor capital financiero es esencial en la obtención del máximo número de 

egresados, en este sentido, la rectora  de la UDO (2018) afirmó que para el 

2018 el Gobierno solo otorgó a la institución el 11,6% del presupuesto 

solicitado. Insistió en que el Ejecutivo Nacional debería aprobar un presupuesto 

justo a las universidades y dejar que de forma autónoma las casas de estudio lo 

administren y tengan un margen suficiente para planificar. Situación 

corroborada por el  secretario general de la UCV (2018) quien acotó    que el  

mayor problema de la institución es de presupuesto, pues solo recibió 33% de 

lo solicitado este año. 

 

La eficiencia esta permeada por diversos y complejos hechos sociales 

educativos, en este sentido, la máxima autoridad  de la LUZ (2018)  resalta con 

notoria preocupación que “hace 20 años no llegan buses nuevos” a la 

universidad, en efecto, a lo largo del tiempo es lógico el deterioro de las 

unidades, por lo que, no se puede prestar el servicio de transporte para rutas 

urbanas y extraurbanas que se ubican en las áreas geográficas de la Guajira, 

Perijá y  la Costa Oriental del Lago. 

 

En atención a la combinación de factores en pro de la eficiencia existen 

marcadas limitaciones, la rectora de la  LUZ (2018), hace énfasis en lo 

importante de lograr el funcionamiento del comedor universitario  entendiendo 

la posición del estudiantado “Hemos identificado a personas que han bajado 

mucho de peso o tienen problemas de salud…”  

 

La veracidad de la ineficiencia es manifestada  por Andrés Guevara, estudiante 

de primer semestre de Ingeniería Civil, UDO  Anzoátegui explicó que para este 

semestre inscribió cuatro asignaturas, de las cuales apenas ha recibido clases de 

una, pues, no dispone de profesores en las tres restante. “Desde que empecé a 

ver clases el 10 de enero, sólo he venido a perder el tiempo para acá. Ya siento 

que estoy demasiado rezagado”. Para Ismael Rodríguez, alumno de octavo 

semestre de la misma carrera, la situación es compleja indico que “dos de los 

tres docentes que le están impartiendo clases” tienen pasajes para salir del país 

en julio de este año 2018. 

 

El costo de oportunidad y la educación universitaria 

 

Entendiendo que el problema económico es caracterizado desde una 

introspección muy particular del sujeto, en cuanto, a la inevitable decisión de 

elección para la satisfacción de necesidades que además de ilimitadas, son 

diversas y complejas, afrontadas  con medios  marcadamente limitados. 

Situación sobreentendida que conlleva a una jerarquización de necesidades que 

implica renunciar a bienes y servicios, ya que es cierto que, los medios son 

escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. 

 

El sujeto universitario en el  proceso de renunciar voluntariamente a bienes y 
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servicios  sacrifica alcanzar fines. Decisión que lo sumerge en asumir un costo 

definido por Parkin y Loria (2010) como “el costo de oportunidad de una 

acción que es la alternativa de mayor valor que se sacrifica” (p.33). 

 

En pro de la comprensión e interpretación del costo de oportunidad se 

considera, interesante interpelar, en torno, a ¿Cuál es la razón de la 

desesperanza en la ocupación universitaria? Responder esta pregunta implica  

evaluar el beneficio de  los sueldos y salarios y el costo de la canasta básica. 

 

Para la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela 

(FAPUV, 2018) la remuneración promedio de un docente a partir del 1 de julio 

de 2018 es de 42.394.109,25 bolívares.  Al mismo tiempo, el Centro de 

Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros 

(CENDAS-FVM, 2018) resalta que la Canasta Básica Familiar (CBF) de junio 

de 2018 es  654.214.674,03 bolívares. Aumentó 353.076.320,98 bolívares, 

117,2%, con respecto a mayo de 2018. 

 

En Venezuela el  monto salarial mensual promedio de los docentes 

universitarios es  6,48 % del total de la CBF. Lo que significa, que solo se 

puede adquirir menos del 7% de lo que constituye la canasta básica , 

representada por los rubros educación, salud, alimentos, vestido , calzado, 

servicios públicos , alquiler de vivienda, artículos de higiene personal y 

limpieza del hogar. Cabe agregar, que el monto monetario de la CBF representa  

más de 12 meses de trabajo de un docente universitario. 

 

Hechas las consideraciones anteriores, es necesario reflexionar, en cuanto, a la 

mejor alternativa  sacrificada; cuando el docente universitario   decide por la 

renuncia inesperada. En este caso, el problema económico que asecha conlleva 

a tomar una decisión. Representando el costo de oportunidad los años de 

servicios y  jubilación sacrificada e inclusive la convivencia desarrollada con 

los colegas. Aspirando mayor beneficio, tal como, lo resalta el presidente de la 

APUNEG (2018) afirmando que  la institución en la que labora ha presentado 

fugas de profesores  con doctorados, quienes ven mejores oportunidades en 

otros países. De hecho, pueden ganar hasta 4 mil dólares mensuales en países 

cercanos como Ecuador o Bolivia. 

 

De igual modo, se puede comprender la decisión manifestada de forma común 

por docentes, estudiantes, personal obrero, técnico y administrativo, referente al 

ausentismo involuntario, deserción estudiantil y laboral. Efectivamente los cos-

tos de estudiar y laboral  en la universidad son superiores a los beneficios. 

 

Usar medios escasos para satisfacer una necesidad implica renunciar a la 

satisfacción de otras necesidades, decisión que se agrava producto del proceso 

hiperinflacionario que afecta a Venezuela. En efecto, se degrada y devalúa en 

fracciones de minutos el ingreso del sujeto universitario. Precisamente el 
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aterimiento universitario ante el aumento insonoro en los precios, lo condena 

cada vez a comprar menos rubros de la CBF, lo que quiere decir que, el 

presupuesto familiar se limita a la adquisición de ciertos y limitados productos 

que conforman el rubro alimentos. Precisamente el estudio del CENDAS-FVM 

(2018) confirma que  los alimentos subieron 158.161.997,13 bolívares, de 

220.138.620,81 a  378.300.617,94  bolívares, lo que representa un incremento 

de  71,8%.En comparación a una remuneración promedio mensual  para el 

profesor universitario de 42.394.109,25 bolívares, incluyendo el aumento del 

40% presidencial del 01 de julio de 2018. 

 

Lo anterior descripto confirma, da crédito a la desesperanza y  zozobra en la 

que vive el sujeto universitario, pues, tiene plena conciencia de vida  que en el 

ámbito territorial del país, no existe garantía para resarcir su existencia  

caracterizada por una remuneración de hambre, vivencias precarias y 

constantemente asumiendo una disyuntiva de supervivencia familiar.  

 

En base, a la definición del costo de oportunidad es importante reflexionar en 

torno a la siguiente interrogante  ¿Cuáles  son las oportunidades que se pierden 

o los costos en los que se incurre cuando se toma la  decisión de abandonar el 

empleo universitario? Respuesta obvia sobreentendida, el sujeto universitario 

en el hecho social educativo, producto de la necesidad de elegir desea cada día 

permanecer el menor tiempo posible en la universidad. En este propósito, para 

Calderón, Ceccarini y Ríos  (2008) “el costo de oportunidad también surge para 

un individuo al momento de decidir cómo asignar su tiempo” (p.50). De hecho, 

la rectora de LUZ (2018) presenta evidencias cuando expresa que,  profesores y 

alumnos deciden dejar su actividad académica, ya sea para irse del país y buscar 

una mejor calidad de vida, o para trabajar e intentar mantener lo mejor posible 

sus condiciones socioeconómicas. 

 

El creciente aumento de la desigualdad en la universidad venezolana, no solo 

es, comprendido por las precarias condiciones de vida del sujeto universitario, 

sino también, por el desposicionamiento institucional  que es reflejado en la 

ineficiencia y el devenir de lo previsible y lo inesperado, en este sentido Times 

Higher Education (THE, 2018) indica  que en Venezuela decayó la calidad de 

las universidades. En el 2017 la USB, ULA y UCV, ocuparon las posiciones 

26,46 y 50 respectivamente en el ranking de 129 universidades de América 

Latina. Sin embargo, en el término de un año para el 2018  la USB ocupa el 

puesto 39 y la ULA el 61.Al mismo tiempo, la UCV es descalificada del top 

100 de universidades de Latinoamérica. 

 

La clasificación que realiza THE (2018) evalúa en el micro y macro entorno 

universitario categorías de análisis como el ambiente académico, la excelencia 

investigadora, la vocación internacional y su relación con la industria. Claves 

categoriales,  que de una u otra forma, se relacionan con las categorías 

interpretadas  por el investigador en el presente estudio. Por tanto, se confirma 
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el estado actual que vive la institucionalidad educativa universitaria venezolana.  

 

Ideas conclusivas fundamentales para resarcir  

al sujeto universitario 

 

El hecho social educativo es  interpretado y comprendido, en base, a la 

necesidad de elegir del sujeto universitario que,   caracteriza  al problema 

económico, manifestado en la disponibilidad de medios escasos para alcanzar 

fines diversos y complejos. La escasez y la disyuntiva de  elección perturban 

como nunca la vida  universitaria, caracterizada principalmente por la 

desesperanza en la ocupación, aterimiento  ante el aumento insonoro en los 

precios y el devenir de lo previsible e inesperado. 

 

La desesperanza en la ocupación universitaria es  refleja en la renuncia, el  

ausentismo y la deserción estudiantil y laboral, evidencias relacionadas con la 

inestabilidad emocional y económica del sujeto universitario. Por tanto, el 

aterimiento ante el aumento insonoro en los precios, origina en la comunidad 

universitaria remuneraciones de hambre, vivencias precarias y disyuntivas de 

supervivencia. Agravándose en las instituciones universitarias de Venezuela, las 

posibilidades de alcanzar el mejor resultado del desempeño laboral y 

estudiantil, generándose escenarios de ineficiencia en el devenir de lo previsible 

y lo inesperado como  la merma en el número de egresados, déficit 

presupuestario y de capital financiero.   

 

En Venezuela la escasez y la necesidad de jerarquizar la elección, perturban 

como nunca al sujeto universitario. Por lo cual puede sostenerse que, producto 

de las consideraciones planteadas, en torno, al problema económico y la 

dinámica educativa, la producción universitaria está sujeta a una combinación 

de factores que no permite alcanzar un umbral de eficiencia. De hecho ¿Qué 

puede producir la universidad con los recursos que dispone?  Honestamente 

produce desequilibrios. Ya que es cierto que, se requiere que el ejecutivo 

nacional en armonía con las universidades logren reposicionar una fuerza 

laboral, centrada en su habilidad y nivel educacional en pro de la eficiencia 

perdida. 

 

En la universidad venezolana ha mermado la capacidad física y también 

intelectual del sujeto universitario en su desempeño laboral. Situación que se 

deriva del hecho que, la fuerza laboral y estudiantil  universitaria está 

asumiendo otras responsabilidades para percibir ingresos monetarios extras. 

Realidad que interpreta y comprende el costo de oportunidad que representa las 

oportunidades que se sacrifican cuando se toma una decisión en lugar de otra.  

 

El hecho social educativo y la necesidad de elegir del sujeto universitario, es 

degradada por la hiperinflación que constituye un factor desequilibrante de la 

relación satisfactoria que debe corresponder entre la CBF y los niveles de 
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sueldos y salarios devengados en la universidad. Ante la realidad 

hiperinflacionaria, el reto del ejecutivo nacional  es lograr estabilidad 

económica con precios estables y una remuneración de progreso social. Para 

que a mediano y largo plazo surjan síntomas de equilibrio, equidad y eficiencia   

en el presupuesto de la familia universitaria. 

 

En la universidad venezolana no se está obteniendo el mejor beneficio del 

esfuerzo institucional, lo que, connota una situación marcada de ineficiencia. 

Reflejada en la evaluación   de THE (2018) que  estudia en las universidades de 

América Latina, el ambiente académico, la excelencia investigadora, la 

vocación internacional y su relación con la industria. Donde se  ubica  para el 

2018  a la USB en  el puesto 39 y la ULA en el 61.Al mismo tiempo, la UCV es 

descalificada del top 100 de universidades de Latinoamérica. Por tanto, es 

razonable preguntar ¿Qué debe hacerse? En este sentido, el ejecutivo nacional 

debe impulsar mejoras en el uso tecnológico, hecho donde la universidad debe 

ejercer protagonismo desde su rol investigativo. También se requiere 

incremento del capital financiero para el equilibrio presupuestario. Ya que es 

cierto que, la docencia, la investigación  y las actividades de extensión, deben 

constituir aportes significativos de las universidades  para el desarrollo 

económico y social de Venezuela. 

 

En el desarrollo histórico y social de la universidad venezolana, la función del 

Estado  ha sido cuestionada. Una vez más, es momento de exhortar al ejecutivo 

nacional a no evadir sus responsabilidades  y que se emprenda  desde la 

autonomía universitaria la transformación social del país, resarciendo a la 

institucionalidad y al sujeto universitario.  
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Resumen 

 

El giro epistemológico de los conocimientos actuales conduce a buscar nuevas opciones de 
pensamiento inspiradas en las raíces de los pueblos colonizados por el pensamiento único y por 

la neocolonización de nuestra América. El presente artículo, tiene como finalidad promover un 

imaginario reflexivo, crítico y creativo acerca del quehacer del docente hoy ante la polisemia de 

los asuntos sociales, económicos, políticos e ideológicos que hoy vibran en el contexto social de 

Venezuela y América Latina, especialmente, en el Sur. Estas reflexiones se inspiran en el 

pensamiento crítico des-colonial en la búsqueda de una práctica de resistencia ante la necesidad 

de debatir, por qué el docente ha quedado encubierto e invisibilizado sin alzar su voz ante las 

agendas del norte-global (EEUU y Europa) que nos han convertido en dependientes como 

educadores del subdesarrollo, sin que asumamos posturas críticas y liberadoras ante tanta 

avalancha de dominación, exclusión y sometimiento en los conocimientos y saberes de lo 

nuestroamericano.  
Palabras Claves: Pensamiento Crítico, Docente, Des-colonial 

 

Summary 

 

The epistemological shift of current knowledge leads to the search for new options of thought 

inspired by the roots of peoples colonized by the unique thought and neocolonization of our 

America. The purpose of this article is to promote a reflexive, critical and creative imaginary 

about the work of the teacher today in the face of the polysemy of social, economic, political 

and ideological issues that nowadays vibrate in the social context of Venezuela and Latin 

America, especially in the South. These reflections are inspired by the des-colonial critical 

thinking in the search for a practice of resistance to the need to debate, why the teacher has been 

concealed and invisible without raising his voice before the agendas of the North-global (USA 
and Europe) Which have made us dependent as educators of underdevelopment, without 

assuming critical and liberating positions before such an avalanche of domination, exclusion 

and submission in the knowledge and knowledge of our American. 

Keywords: Critical Thinking, Teacher, Des-colonial. 

 

Introducción 

 

               La palabra reto nos ubica en escenarios de provocación. Para todos aquellos que 
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asumen el reto, éste se convierte en un desafío. Los retos, a veces, pueden 

resultarnos cuesta arriba, por lo que se constituyen en verdaderos 

acontecimientos para quien decide enfrentarlos, porque, corre el riesgo de 

enfrentarse a obstáculos, dificultades y complejidades. 

 

La formación docente constituye en la actualidad un elemento clave y 

dinamizador en el proceso constituyente que hoy vibra en el país. De ahí, la 

importancia de su problematización; esto es, interpelar el presente para 

descubrir los estratos en los que se asientan los acontecimientos y 

circunstancias del momento histórico en el que habita el docente, para levantar 

las máscaras, develar las tramas de poderes y dar cuenta de la constitución de 

los saberes y de los sistemas de sumisión. De lo que se trata es de convertir la 

actualidad de la formación docente en problema y ponerla en argumento, a 

propósito del proceso constituyente. 

 

El momento histórico que nos toca vivir, exigen repensar la formación docente, 

problematizándola a través de la desmitificación de lo establecido para sacudir 

hábitos y costumbres, irrumpir lo consagrado y re interrogar a través del 

ejercicio de la crítica. Entendiendo la crítica como la deslegitimación de lo 

dado, erosionando y removiendo lo sedimentado o lo instituido que niega otras 

posibilidades. 

 

El reto consiste en promover un imaginario reflexivo, crítico y creativo acerca 

del quehacer del docente hoy ante la polisemia de los asuntos sociales, 

económicos, políticos e ideológicos que hoy vibran en el contexto social de 

Venezuela y América Latina, especialmente, en el Sur. Ante la necesidad de 

debatir, por qué el docente ha quedado encubierto e invisibilizado sin alzar su 

voz ante las agendas del norte-global (EEUU y Europa) que nos han convertido 

en dependientes como educadores del subdesarrollo, sin que asumamos 

posturas críticas y liberadoras ante tanta avalancha de dominación, exclusión y 

sometimiento en los conocimientos y saberes de lo nuestroamericano. 

 

Y es que, la constitución colonial de los saberes, de los lenguajes, de la 

memoria y del imaginario, especialmente, en el docente, está actualizada hoy en 

prácticas que se corporizan en espacios concretos e históricos específicos, por la 

confianza en Estados Unidos como centro hegemónico del imperialismo 

mundial que nos lleva, quizás, a esquivar la mirada y a no refutar cualquier 

argumento que sustente los efectos devastadores del imperialismo ecológico, 

económico, político y, sobre todo, bélico de dicha potencia y, bajo un 

optimismo ingenuo, algunos, se muestran a favor de la invasión y aplicación de 

la “carta democrática interaméricana de la OEA”
(1)

, (Organización de los 

Estados Américanos-OEA), en territorio venezolano, ante las problemáticas que 

enfrenta esta nación; “son prácticas locales con complicidad con aquellos”, 

como diría Santos, Boaventura (2009), sin darse cuenta de las contradicciones 

que implicaría la dinámica imperial con presencia en nuestro territorio nacional 
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y la consecuente pérdida de nuestra propia identidad. 

 

Es una nueva reedición del colonialismo (neocolonialismo) que ahora reclaman 

los oprimidos, los olvidados, los soterrados del sur. “Es decir que el 

colonialismo no terminó con la independencia; continuó, siguió siendo ejercido 

por mecanismos nuevos”. (Santos, boaventura.2009:3). Es por ello, que se hace 

necesario promover reflexiones y debates donde se planteen de qué manera ha 

venido siendo colonizado el docente en el devenir histórico de la modernidad, 

mediante “prácticas de acción conformista”
(2)

, para luego plantear en un 

contexto decolonial un modo de descolonización del conocimiento y el 

pensamiento crítico ético des-colonial en el proceso constituyente y en el marco 

de una economía productiva. 

 

La Modernidad como periodo histórico: reflexiones en torno a la 

conformación y desarrollo de los sistemas  

educativos modernos 

 

Deliberar en el surgimiento de la opción de un pensamiento crítico-ético des-

colonial, pasa por, reconocer la necesidad de interpretar los conceptos o ideas 

de la modernidad, como periodo histórico; poniendo entre paréntesis un tanto, 

sus fechas de advenimiento para adentrarnos en aquellas posturas sobre los 

cuales se quiera fundamentar la ruptura introducida, en este estudio, hacia 

aquellos planteamientos históricos modernos que mantienen y reproducen 

subjetividades y conocimientos en el docente hoy.  

 

Aun cuando, tradicionalmente, se ha venido planteando que la modernidad 

tiene su génesis en los acontecimientos históricos generados por la Reforma, la 

Ilustración y la Revolución francesa. Es necesario destacar la segunda visión 

que nos proporciona Dussel (1994: 46), cuando apunta que la “Modernidad”, 

tiene partida de nacimiento en la Historia Mundial a partir de 1492 cuando se 

despliega el “Sistema-mundo a partir de la expansión portuguesa desde el siglo 

XV, que llega al Extremo Oriente en el siglo XVI, y con el descubrimiento de 

América hispánica”. Lo cierto es, que la modernidad, significó un nuevo 

paradigma de vida, caracterizado por la implantación de una racionalidad 

moderna y el despegue científico, que abrió las puertas a los cambios políticos, 

técnicos, científicos, económicos, sociales del dominio inglés de los mares, el 

comercio, y la Revolución Industrial. Constituyó, además, modernización y 

progreso de las técnicas en los medios de producción y la proliferación en la 

circulación y consumo de productos en la vida social para dar fuerza a una 

constelación política basado en un sistema económico y social llamado 

Capitalismo.  

 

El capitalismo es una construcción social que surge del núcleo del paradigma 

de la modernidad. Este sistema económico se asienta en la propiedad privada de 

los medios de producción, en la importancia del capital como generador de 
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riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. 

Este sistema ha favorecido a los principios de la modernidad, revelados a través 

del neoliberalismo como discurso hegemónico de este sistema civilizatorio. El 

capitalismo, además, “nombra la articulación de todas las formas de 

explotación de mano de obra conocidas (esclavitud, servidumbre, reciprocidad, 

y sus combinaciones) de sus mecanismos de control y de sus recursos alrededor 

de las relaciones del capital y el mercado” (Quijano.2014:19). Este discurso se 

ha introyectado en los seres humanos de las sociedades neoliberales 

provocando la fuerza hegemónica del pensamiento neoliberal y redimiendo la 

propagación de supuestos y valores básicos, relacionados con un modelo de 

vida basado en la riqueza, la opulencia, el dominio a la naturaleza, el progreso y 

la buena vida con el menor esfuerzo. (Ver Lander. 2000:1) 

 

Así la modernidad, como época histórica, provoca grandes cambios en la 

sociedad europea. Recibiendo la influencia del movimiento intelectual 

humanista del renacimiento, centra su interés en el hombre y presenta su propia 

narrativa histórica como conocimiento objetivo, científico y universal. En este 

sentido, Téllez, (1998:89), dice, que en esta época los espacios epistemológicos 

de las ciencias empíricas y la Filosofía trascendental reclaman el advenimiento 

del hombre como figura central de la nueva disposición general del saber, 

esencialmente antropocéntrica y, en consecuencia, irrumpen nuevos discursos 

que hacen del hombre un objeto de conocimiento en las diferentes disciplinas. 

 

Desde una perspectiva epistemológica, los ideales de la modernidad, delimitan 

los contornos de lo que ha de ser el pensamiento y la nueva subjetividad del 

hombre moderno y determina los límites de las parcelas disciplinares que se 

encargaran de fragmentar al hombre para facilitar sus investigaciones, 

convirtiéndolo en sujeto y objeto de conocimiento y alejándolo de los mitos 

que, supuestamente, oscurecen su porvenir. En este punto, son elocuentes las 

palabras de Augé, (2002: 3), cuando señala: 

…el hombre del Siglo de las Luces es el individuo dueño de sí 

mismo, a quien la Razón corta sus lazos supersticiosos con los 

dioses, con el terruño, con su familia, es el individuo que 

afronta el porvenir y se niega a interpretar el presente en 

términos de magia y de brujería… 

 

Así, la fuerza hegemónica del pensamiento científico moderno modifica las 

condiciones y fronteras de los discursos de la educación
(3)

 del hombre, por lo 

que tiene que responder a esta orientación política, en tanto, piedra angular del 

cambio social.  

 

Desde una configuración ontológica, este hombre toma un “giro racional” 

(pensamiento-razón). Se efectúa así una escisión en el ser humano. Se eleva la 

razón y se potencia un deseo de saber caracterizado por la fragmentación de los 

fenómenos y eventos que se pretenden investigar; desmembrándonos; de un 
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lado, queda todo lo que vital, y lo que concretamente somos, nuestra realidad 

palpitante e histórica y, por el otro, el núcleo racional que “faculta” para 

hipostasiar la verdad y alcanzar la producción racional de conocimientos; 

donde, además, es evidente la manía clasificatoria que trata que todo entre 

dentro de un modelo preestablecido, despreciando todo aquello que no encaje 

en el orden de las leyes y  principios devenidos de la naturaleza. 

 

Desde esta perspectiva, subyace en el sujeto humano, un modo de ver y sentir el 

mundo a través de una consciente y voluntaria negación de la realidad pletórica 

de eventos que rodean a los fenómenos y a los sucesos particulares que 

involucran lo humano en tanto humano, despreciando esa polisemia de la 

realidad prolífera de acontecimientos que mezclan a los seres en relación con el 

otro y para el otro. Se produce así, un alejamiento entre el yo y el mundo. Esta 

intolerable mistificación del ego propio, produce una degradación ontológica de 

todo los demás seres y realidades. Tales operaciones, eliminan los caracteres de 

lo complejo.  

 

En este modo de ver el mundo, el egoísmo se hace latente y el sujeto humano, 

dócilmente es subsumido por un sistema, concentrándose en sí mismo y 

obviando una realidad que queda reducida a objeto pasivo. Las palabras de 

Téllez, (1998:120), son elocuentes a este respecto cuando señala que “…la 

cosmovisión moderna, con su confianza en el poder absoluto de la 

razón…implicó la convicción según la cual si los hombres desarrollaban su 

capacidad de pensar por sí mismos, cada uno de ellos obraría como un agente 

moral responsable”. Se destaca claramente en lo planteado un marcado acento 

en la razón, en lo cognoscitivo y en lo intelectual.   

 

Los proyectos políticos, económicos y sociales de las organizaciones de la 

escuela moderna y los programas de formación del docente que hasta ahora han 

desarrollado las instituciones encargadas están, íntimamente, ligados a la 

conformación y desarrollo de los sistemas educativos modernos, que han 

seguido la ruta del sistema hegemónico de dominación capitalista, cuyo 

presupuesto ha dado como resultado un pensamiento único occidental, negando 

“claramente las exigencias éticas de la afirmación de la dignidad del Otro en 

la justicia, y por ello son, genéricamente, relaciones de dominación”. (Dussel, 

2014:138) 

 

De este modo, el quehacer del docente, se ha caracterizado por la existencia de 

ciertos tipos de discursos y prácticas, que implican categorías, conceptos, 

nociones, supuestos, creencias, modos de ser y hacer, actitudes y valores, 

orientados por los supuestos de filósofos y científicos eurocéntricos, alejados de 

la realidad de una América Latina vibrante y pletórica de acontecimientos. En 

ellos se ha desdeñando lo estético, lo ético, lo erótico, lo simbólico y hasta lo 

expresivo. En tal sentido (Follari, 1996:17), dice que, además, “Se dejó fuera 

aquello que brinda colorido y sentido personal a la experiencia, reemplazado 
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por la monótona guía de la razón instrumental y del creciente predominio de la 

fría estipulación por el cálculo utilitarista”. Esta, ha sido la lógica asumida en 

la formación docente y en los asuntos relacionados con la investigación 

educativa; los cuales siguiendo una perspectiva empírico-analítica se fundan en 

supuestos que se asocian a la modernidad. En este sentido tiene razón Becerra, 

1997: cuando apunta que: 

…se ha ido generando e imponiendo, en nuestros centros 

académicos, todo un sistema de representaciones 

caracterizado por la simplificación, la fragmentación y la 

exclusión…desarrollando una forma de representarse la 

realidad y el conocimiento científico-social totalmente 

simplificador y fragmentario de la realidad…una lectura de la 

realidad que aísla los fenómenos sociales de su contexto, 

reduce la complejidad de los procesos a la simple descripción 

de los mismos… (Becerra, 1997:65) 

 

Esta racionalidad instrumental
(4)

 repleta de categorías explicativas y 

totalizadoras, ha difundido una razón funcional abstracta e instrumental que 

somete a priori los fenómenos sociales, naturales y culturales, provocando un 

cierre del pensamiento, en las dimensiones del experimento y la prueba y, en 

consecuencia, esto ha impedido el renacer de un pensamiento crítico capaz de 

asumir lo inédito con apertura de nuevas posibilidades y el florecimiento de la 

creatividad como potencialidad del ser. 

 

Hundido ente este mar impregnado por archipiélagos modernos, además, 

encontramos un sujeto-docente con una identidad latinoamericana escindida y 

objetivado por el saber y por el poder. Confundido a causa de un desencuentro 

consigo mismo y con el mundo. El eurocentrismo moderno, en tanto, enfoque 

intelectual que considera que Europa y su cultura han sido centro y motor de la 

civilización, ha influido en su pensamiento, controlando su subjetividad y su 

imaginario histórico, social y político. Esto explica por qué en los discursos 

pragmáticos, del docente, siempre está presente la defensa del proceso de 

adaptación ante la realidad y a los fenómenos, “acusando al sueño y la utopía 

no sólo de ser inútiles, sino también de ser inoportunos” (Freire, 1989:23). Así, 

la fuerza hegemónica del pensamiento del sujeto-docente moderno lo conlleva 

al borde de un abismo insalvable entre el yo- y el mundo. 

 

De ahí, que el docente en su práctica obvie los problemas que acontecen y 

mueven, especialmente, a América Latina. Es un docente que fácilmente 

invierte su mirada para no tener que enfrentarse a los debates sociales, políticos, 

económicos e ideológicos de nuestra realidad actual. Carente de sustantivos 

críticos emancipadores, el docente se encierra en sí mismo como práctica de 

“vida solidaria”. Este proceder es la respuesta de una formación apegada a un 

currículo que privilegia los discursos con posturas y visiones de filósofos y 

pedagogos griegos y europeos; invisibilizandocualquier propuesta de una 
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filosofía emergente desde América Latina. Esta forma de dominación 

académica en la formación docente, nos ha sometido a una burocratización 

progresiva desde una visión reproductora, normalizadora/disciplinadora de la 

educación, desestimando y relegando los saberes ancestrales, ante la avalancha 

de conocimientos generados por otros y por enfoques producidos y legitimados 

por expertos en sus encauces cientificistas. 

 

El proceso constituyente: alternativa práctica de resistencia 

 

Se alzan banderas en la búsqueda de alternativas para afrontar la desigualdad y 

la exclusión del mundo moderno. Inspirado en su herencia independentista, el 

sujeto docente abre caminos para su subversión
(5)

, en la búsqueda de un nuevo 

horizonte de sentido histórico. Para ello, tendrá que aprovechar la polisemia de 

las luchas actuales e inspirarse en el legado de nuestros ancestros cuyo 

heterogéneo nuncio nos dan cuenta de las innumerables vicisitudes vividas y la 

fuerza y entereza para abrir la posibilidad de un pensamiento crítico des-

colonial, cuya necesidad ontológica logre anclarse en la práctica con un 

fundamento ético histórico para emprender nuevas luchas y dejar de tolerar los 

escándalos que deprimen nuestro ser y comenzar a pensar desde el sur.  

 

Surge el proceso constituyente como mecanismo que incorpora la discusión 

pública, el diálogo, la convergencia o divergencia en la construcción de saberes. 

Y el docente, utilizando su poder constituyente emanado de su propia voluntad 

soberana y suprema forma parte o compone el poder constituyente para 

construir procesos educativos originarios con personalidad propia. El poder 

constituyente, se define como la “voluntad política creadora…que requiere 

naturaleza originaria y carácter creador…la única titulariadad del poder 

constituyente lo tiene el pueblo”. Es así, como el giro epistemológico de los 

conocimientos actuales conduce a buscar nuevas opciones de pensamiento 

inspiradas en las raíces de los pueblos colonizados por el pensamiento único 

(surgido en el continente europeo occidental) y con la neocolonización de 

América del norte. De ahí que Mignolo (2009:254) proponga la opción 

decolonial, en sus ideas referidas a América Latina, para dar respuesta ante la 

destrucción de los conocimientos y saberes autóctonos. 

…la opción decolonial es la opción que surge desde la 

diversidad del mundo y de las historias locales que, a lo largo 

de cinco siglos, se enfrentaron con “la única manera de leer la 

realidad” monopolizada por la diversidad…del pensamiento 

único occidental. 

 

La opción decolonial emerge de largos años de sometimiento, y sujeción del 

sujeto humano periférico. En sus posturas, se revela la barbarie del dominio 

colonial del poder y el control del conocimiento y aboga por una 

descolonización del saber y el ser, a través de un pensamiento crítico 

descolonial. La vitalidad del pensamiento crítico des-colonial estriba en ser una 



 

171 

práctica de resistencia que como alternativa teórica y política enfrenta a la 

modernidad. El mismo Mignolo, W. (2010:14) dice que “…el vuelco des-

colonial es un proyecto de desprendimiento epistémico en la esfera de lo social 

(también el ámbito académico…)”, quizás el elogio a este desprendimiento esté 

en sus fuentes de origen entre los cuales destaca el pensamiento basado en una 

consciencia ética y crítica del peruano José Carlos Mariátegui, Mahatma 

Ghandi, Rigoberta Menchú. La consciencia ética y crítica dice Dussel “es el 

saber escuchar la interpelación del Otro en su corporalidad sufriente” por ser 

personajes con una consciencia originaria ética e histórica de los 

acontecimientos de injusticias, discriminación y de explotación, abonado a sus 

luchas por los derechos sociales e históricos negados a los pueblos soterrados. 

 

Es decir, el docente como “El Otro, que ha sido reducido a ser un momento 

interno o alienado del capital (…capital humano…cosificado), aparece como 

Otro, como alguien, como actor de la transformación del sistema…” (Dussel. 

2014:157), mediante la de-strucción
(6)

 de viejos modelos para asumir el riesgo 

en la con-strucción de nuevas posibilidades atendiendo su sentir 

latinoamericano.   

 

Se trata de repensar en una alternativa para trazar los modos de ejercitar 

prácticas a partir de un “desprendimiento epistémico” del pensamiento 

moderno/colonial mediante un pensamiento crítico-ético descolonial, que como 

planteamiento político en construcción, considere nuestras historias, nuestras 

prácticas de vida y convivencias para crear un saber/Otro distinto basado en las 

narrativas testimonialesde nuestros cultores, movimientos sociales y culturales, 

grupos comunitarios organizados y movimientos indígenas, grupos de jóvenes 

con distintas características dignificados desde nuestra América del sur, tal y 

como se ha venido planteando en el Foro Mundial y en el Foro Social de las 

Américas.  

 

En este punto abogo por una “epistemología del sur”, como plantea Santos, 

Boaventura (2009), mediante una ennoblecimiento cognitivo para provocar 

nuevos procesos de producción, de valorización de saberes y conocimientos 

científicos y no científicos, de inéditas relaciones entre diferentes tipos de 

conocimientos que surjan de las prácticas de los grupos sociales invisibilizados 

y discriminados por las pericias del colonialismo y el capitalismo salvaje 

destructor de los imaginarios emancipadores. Se trata de darle credibilidad y 

visibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los 

grupos sociales que históricamente han sido discriminados, olvidados, 

explotados y oprimidos; como lo señala el citado autor. 

 

El reto es pensar la formación del docente de hoy con nuevos códigos. Desde la 

reinvención, la re significación, pensando de otro modo. Interrogándonos sobre 

lo no respondido, ubicarnos con nuevas miradas desde espacios colectivos 

constituidos por una unidad dialéctica teoría-conciencia-práctica para 
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desarrollar conocimientos ligados al mundo de vida y la práctica social de 

quienes participan en ella. Para comprender y gestionar mecanismos de 

resistencia y lucha contra la injusticia y la inequidad. Se trata de pensar la 

formación docente como una unidad compleja de investigación a partir de 

comunidades de aprendizaje para poner de relieve el valor del trabajo liberador, 

articulado a la unión de fuerzas humanas.  

 

Para insertarse en esta práctica, es necesario mostrar oposición a las 

metodologías de enseñanza reaccionarias: llámense tradicionalismo, 

positivismo, conductismo, y muchas vertientes del constructivismo; todos ellos 

son los modelos de vieja data que aún se mantienen enquistados en nuestro 

quehacer educativo. Es necesario, desenmascararlos, demostrar sus efectos 

negativos como mecanismos de sumisión del sujeto (niños, jóvenes y 

educadores), manifestar su naturaleza reaccionaria, sus objetivos dominadores y 

opresivos y esta es una tarea, en primer lugar, del mismo docente, para 

comenzar a pensar que educar no “constituye una tarea de fabricación del otro 

con el objeto de volverlo competente para la función a la que está destinado” 

(Barcenas.2000:14). Para alcanzar esto, el llamado es hacia la construcción de 

alternativas. Una alternativa Pedagógica para el desarrollo de un Pensamiento 

Crítico Des-Colonial En El Docente Hoy 

 

En el marco de una constituyente educativa cualquier alternativa tiene que 

partir del seno y el esfuerzo creador de los actores principales de los escenarios 

educativos: colectivos de docentes, estudiantes, obreros, comunidad. El reto es 

convertir en posibilidad los campos de “decibilidad” y “visibilidad” que surjan 

de los momentos históricos vividos por el docente atendiendo las circunstancias 

histórico-políticas a las que estamos asistiendo, sin sacralizarlas como verdades 

absolutas pues no podemos perder de vista la pluralidad de los sujetos 

históricos y el carácter transitorio de los acontecimientos vividos. Partiendo de 

las ideas teóricas, las propuestas y experiencias pedagógicas transformadoras de 

docentes no conocidos ni reconocidos, que nos permitan visibilizar nuevas 

formas de relacionar-nos, de dialogar, de solidarizar-nos, de compartir y 

trabajar juntos, para provocar circunstancias ontológicas que transformen 

nuestros modos de existencia. Porque las alternativas Des-coloniales tienen que 

ser obras colectivas, sustentadas en la investigación, la discusión y la práctica, 

donde se privilegie el pensamiento crítico ligado a la relación social del ser 

humano. Esto es, un pensamiento producto del análisis, interpretación y 

problematización de la realidad, sus fenómenos, situaciones e ideas para 

generar cuestionamientos, juicios y propuestas orientadas a la provocación de 

cambios y transformaciones en beneficio de la humanidad.  Donde además se 

abren posibilidades para: 

 Pensar de otro modo o como dice Foucault “dislocar el propio pensa-

miento”. Esto es afiliar nuestro pensamiento con un pensar que nos 

permita transformar nuestras concepciones mentales petrificadas en el 
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tiempo provocando mutaciones y desplazamientos hacia un pensar críti-

co 

 Fortalecer las políticas de socialización del conocimiento, esto implica 

empoderarse de saberes que nos permitan provocar una formación do-

cente orientada a los procesos productivos, dando una estocada al pen-

samiento hegemónico. 

 Fundamentar la formación docente en la producción de conocimientos 

cuyos contenidos y recursos apunten al desarrollo socio-productivo del 

país y al impulso de un proceso pedagógico científico-humanista-

tecnológico incluyente, participativo y coligado con los diferentes acto-

res en una articulación de las ciencias, las humanidades, las tecnologías 

y la vida. 

 Aprovechar las convocatorias Ministerio del Poder Popular para la Edu-

cación Universitaria, ciencia y tecnología para relanzar una formación 

docente basada en la elaboración de proyectos de investigación, Innova-

ción y socialización del conocimiento considerando sus sectores estraté-

gicos, contribuyendo así a fomentar una economía productiva. 

 Fomentar una formación docente con conocimiento para la elaboración 

de proyectos que fortalezcan el desarrollo de una economía productiva 

familiar, social, comunitaria local y comunal 

Reflexiones de salida 

 

La idea no es alzar la bandera a favor de hipostasiar unos conocimientos 

ancestrales como la única manera para interpretar la realidad que, más tarde, 

convertiremos en meros vehículos de transmisión de conocimientos, 

reproduciendo así lo que hemos venido criticando del pensamiento único 

europeo occidental. El pensamiento crítico descolonial no es solo para criticar 

lo instituido tomando distancia de la tradición crítica eurocéntrica
(7)

 sino para 

(sin dejar de reconocer los conocimientos instituidos) crear nuevas 

posibilidades de conocimientos y saberes partiendo de lo que somos como 

latinoaméricanos, como amerindio, de los acontecimientos efervescentes en 

suelo latinoaméricano, de los movimientos neotribales
(8)

 que como “ethos 

comunitario…remite a una subjetividad común o a una pasión compartida” 

(Maffesoli.1990:115), que emergen reclamando su inclusión y participación. La 

idea es asumir la descolonización como un acto creativo, en el que no 

solamente, trataremos de recuperar la identidad sino, nuestro potencial creativo 

para provocar nuevos saberes, narrativas y conocimientos, en el contexto de una 

epistemología que admita la alteridad y lo diverso de un imaginario que incluye 

mi cultura, para no negarla ni avergonzarme ante su presencia. 

 
Notas: 

1.- Aprobada en septiembre de 2001 en sesión especial de la OEA con el objetivo de fortalecer 

y preservar la institucionalidad democrática  

2.- “…es la práctica rutinaria, reproductiva y repetitiva que reduce el realismo a lo que existe y, 

precisamente, por qué existe…” (Santos. Boaventura. (2009:193-194). Una Epistemología del 
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Sur: La Reinvención del Conocimiento y la Emancipación Social. Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales. CLACSO. Siglo Veintiuno Editores. Argentina 

3.- El discurso moderno de la educación se funda en dos pilares básicos; por una parte, en lo 

que se supuso como la verdad del sujeto en tanto locus de la razón que hace de los individuos 

sujetos soberanos, y, por otra, en lo que supuso la idea de educación como proyecto anudado a 

la promesa de emancipación individual y colectiva, es decir, como empresa indisociable de los 

grandes ideales de Libertad, Igualdad, Democracia, Bien común, Felicidad, Progreso Comuni-

dad…  Tellez, (1998:120) 

4.- …esa racionalidad sólo se refiere a las situaciones de empleo posible de la técnica y exige 

por ello  un tipo de acción que implica dominio, ya sea sobre la naturaleza o sobre la sociedad. 

La acción racional con respecto a fines, es por su estructura misma, ejercicio de controles. Por 
eso la racionalización de la vida según criterios de esa racionalidad viene a significar la institu-

cionalización de un dominio…” (Jürgen Habermas. Ciencia y Técnica como Ideología. Edit. 

Tecnos, Madrid, 2001. p.55) 

5.- La subversión se define como aquella condición o situación que reflejan las incongruencias 

internas de un orden social descubiertas por miembros de ésta en un periodo histórico determi-

nado, a la luz de nuevas metas, de nuevas utopías que una sociedad quiere alcanzar. (Bigott, 

Luis A. 2010:21. Hacia una Pedagogía de la Desneocolonización. Caracas. Fondo Editorial 

IPASME.) 

6.- de-strucción y con-strucciónson dos términos utilizados por Dussel. En latín struo significa 

reunir, juntar, acumular, amontonar, ordenar. Por ello su negación (des-), destruo, es un separar, 

desunir, destruir. No es posible reunir lo nuevo (con-struo) o construir la alternativa futura sin 
hacer lugar al futuro…es inevitable primero tener que vaciar para poder llenar…Toda creación, 

transformación, revolución tiene inevitablemente un momento negativo de deconstrucción, de 

de-strucción, de hacer lugar a lo nuevo. (Dussel, 2014:157) 

7.- Tomar distancia no significa descartar o echar a la basura de la historia toda esta tradición 

tan rica, y mucho menos ignorar las posibilidades históricas de emancipación social de la mo-

dernidad occidental. Significa asumir nuestro tiempo, en el continente latinoamericano, como 

un tiempo que revela una característica transicional inédita que podemos formular de la siguien-

te manera: tenemos problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas. Los pro-

blemas modernos de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad persisten con nosotros. (San-

tos, Boaventura De Sousa.2010:20. Descolonizar el Saber, Reinventar el Poder. Uruguay. Edi-

ciones Trilce) 
8.- “…el neotribalismo se caracteriza por la fluidez, las convocatorias puntuales y la dispersión. 

Sólo así se puede describir el espectáculo callejero de las megalópolis modernas. El adepto al 

jogging, el punk, el que tiene un look retro, el típico “niño pijo”, los saltimbanquis callejeros, 

todos ellos nos invitan…” (Maffesoli 1990:140) 
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Resumen 

 
Los espacios de formación educativa (entendido estos como escuelas, liceos, universidades, 

entre otros) deben propiciar respuestas tanto a las diferentes demandas de la sociedad como al 

desarrollo de la persona como ser humano. En estos espacios no se puede evadir el compromiso 

de formar sujetos que haga uso de su autonomía sin dejar de lado los principios de alteridad, así 

como la gamma de conocimientos científicos que debe adquirir a la largo de su formación. Este 

planteamiento conlleva a la presente investigación a una reflexión que se posiciona en la 

concepción de formación que está rigiendo los espacios educativos y su vinculación con la 

configuración de subjetividades. Por ello, esta investigación se centra en un recorrido en el 
campo de la formación y la configuración de subjetividades, bajo un ejercicio hermenéutico, 

desde un enfoque epistemológico y humanista de la formación, quedando establecido que en las 

instituciones educativas con fines a la configuración de subjetividad ameritan de una posición 

crítica por parte de los docentes, de tal manera de no quedar estancados en un proceso 

formativo que sea simplemente la aplicación de métodos, instrumentos y repetición de 

contenidos; sino que propicie la posibilidad de incorporar la subjetividad como dimensión 

esencial para la formación humana. 

Palabras claves: Configuración de Subjetividad, Formación, Instituciones Educativas, 

Docentes.  

 
Abstract 

 
The educational training spaces (understood these as schools, high schools, universities, among 

others) should provide answers to both the different demands of society and the development of 
the person as a human being. In these spaces you cannot avoid the commitment to train subjects 

that make use of their autonomy without neglecting the principles of otherness, as well as the 

gamma of scientific knowledge that must be acquired throughout their training. This approach 

leads to the present investigation to a reflection that is positioned in the conception of formation 

that is governing the educational spaces and their connection with the configuration of subjec-

tivities. Therefore, this investigation focuses on a journey in the field of training and the config-

uration of subjectivities, under a hermeneutical exercise, from an epistemological and human-

istic approach to training, being established that in educational institutions with the purpose of 

configuring subjectivity deserves a critical position on the part of teachers, in such a way that 
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they do not get stuck in a formative process that is simply the application of methods, instru-

ments and repetition of contents; rather, it should promote the possibility of incorporating sub-

jectivity as an essential dimension for human formation. 

Keywords: Configuration of Subjectivity, Training, Educational Institutions, Teachers. 

 

Introducción 

 

Son muchas las investigaciones que manifiestan que los males que están 

perjudicando a la sociedad actual son frutos de las múltiples carencias 

formativas que están brindando las instituciones escolares; lo que genera, que a 

las mismas se les exija un alto compromiso y responsabilidad con dicha 

formación y por ende con la sociedad. Unos de los grandes desafíos que están 

presentando las instituciones educativas tienen que ver con una formación que 

transcienda las barreras académicas-cientificista, ya que la sociedad requiere 

profesionales formados para ser libres, críticos, creativos, holistas; es decir, la 

formación educativa debe ser el sendero que conduzca a la configuración de 

subjetividades de los profesionales del mañana.  

 

No obstante, se considera improcedente todas aquellas prácticas, situaciones y 

dimensiones que cuestionen o interpelen a la idea de educación y formación que 

tradicionalmente se ha concebido, al respecto Borzelino (2009) resalta que “se 

califica de extraño, ajeno a la formación, aquellas dimensiones que tengan que 

ver con la forma como se constituyen los procesos sociales, la formación critica 

de la subjetividad, la inherencia del pensamiento fundador y la renovación de la 

formación humana” (p. 61). Lo que deja en evidencia que se idealiza a la 

formación escolarizada como un vehículo meramente cognitivo, donde la 

persona como ser humano, con necesidades individuales pasa a un segundo 

plano. 

 

Esta investigación responde a la necesidad que deben tener las instituciones 

educativas de enfrentar el reto a no limitarse en cuanto a la formación de sus 

estudiantes de asumir el compromiso de formar a seres subjetivos, que sin dejar 

de lado la importancia de los conocimientos científico también considere las 

inquietudes y pensamientos individuales, que lo visualice bajo la premisa de ser 

seres críticos y autocríticos, con la capacidad de reconocer que tiene 

necesidades e ideologías pero, que el otro, su semejante también existe y que 

tiene sus propias necesidades e ideologías, educado con libertad para ser 

copartícipe de su formación, convirtiéndose así en un sujeto, conllevando esto a 

un acercamiento de otra idea de formación que lleve implícita la configuración 

de subjetividades de los individuos. 

 

La configuración de subjetividades en los espacios de formación educativa 

implica hacerse las siguientes interrogantes: ¿Qué es la subjetividad? ¿Qué se 

entiende como sujeto en el campo educativo? ¿Qué papel cumplen las 

instituciones educativas en la formación de sujetos? ¿Cómo reconducir y 
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resignificar la formación del sujeto desde el proceso de formación educativa? 

¿Qué influencia tiene el docente en la configuración de subjetividades de sus 

estudiantes? 

 

La configuración de subjetividades desde la  

formación educativa 

 

En las teorías actuales, hablar de subjetividad es hacer referencia a las 

apreciaciones, opiniones, lenguaje y aptitudes basadas desde la óptica de una 

persona, las cuales son mediadas por los intereses, necesidades y aspiraciones 

personales del mismo. Para Del Búfalo (1996) “La subjetividad se produce en 

las prácticas sociales, aunque su manifestación empírica tiene un carácter 

singular puesto que se presenta articulada al deseo y la sensibilidad que se 

alojan siempre en el cuerpo singular” (p. 17). Desde este punto de vista la 

subjetividad es concebida como el resultado de las relaciones sociales aun 

cuando define a un ser en particular. Cabe destacar que esta idea de subjetividad 

conlleva a una noción de sujeto con un sentido de autoconciencia, identidad 

personal y autonomía. 

 

Bajo este escenario se hace necesario aludir a la idea de sujeto que aquí se 

apuesta, entendido éste como aquel ser que es autónomo, reflexivo, crítico, 

autocritico y comprometido con sus actos, y por consiguiente está consciente de 

que él existe y que el resto del mundo también; es decir, consiente del “Yo y del 

Todo”,  lo que amerita que el mismo este formado para ello. En dicha 

formación, juegan un papel muy importante la familia, la sociedad, las 

diferentes instituciones educativas, y todas aquellas fuentes que sea medios de 

interacción humana; quienes permiten que el individuo vaya conociéndose, 

involucrándose con el mundo que lo rodea y creando sus propias nociones de la 

realidad. En consecuencia, la formación del ser es quien determina la manera en 

la que el sujeto hace uso responsable de su autonomía para decidir, vivir, hacer, 

actuar y delimitar sus alcances. Si un ser no utiliza su autonomía de forma 

responsable implica que dicho individuo es un ser primitivo con carencia de 

formación… aún no es un sujeto. 

 

En otras palabras, la formación como ser humano y sujeto que adquiere una 

persona es dependiente del desarrollo e involucramiento con el entorno social 

donde se desenvuelve. El ser humano en esencia, es fundamentalmente un ser 

social, todo cuanto en él es humano proviene de su vida en sociedad, en el seno 

de la cultura creada por la humanidad. De igual manera, las aptitudes, destrezas 

y conocimientos que definen a una persona se constituyen en su recorrido por la 

vida y por la asimilación de la cultura establecida por las generaciones 

precursoras; dicha asimilación de cultural está caracterizada por las nuevas 

aptitudes intelectuales y acciones que definen al sujeto.  

 

La asimilación es entonces un proceso de producción y reproducción de cultura, 
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que favorece las habilidades del individuo. Pero, esta asimilación no se 

consuma por el simple acercamiento con los cuerpos o materiales del mundo 

circundante, sino que requiere del contacto y la comunicación con otros 

individuos, es decir la relación del ser humano con el mundo está influida por 

las conexiones con otros humanos. En el marco de estas relaciones humanas 

sociales que forman al sujeto cumplen un rol predominante y esencial los 

espacios de formación educativa, en este sentido Pérez (1995) establece que 

“La escuela es una institución social y por lo mismo inevitablemente 

impregnada por los valores circunstanciales que imperan en los intercambios 

sociales de cada época y cada comunidad” (p. 13). En torno a ello, se puede 

vislumbrar que las instituciones educativas son fuentes generadoras de 

reciprocidades social y cultural. 

 

Por lo tanto, en el proceso de incorporación del niño a las instituciones 

educativas además de dar origen a la adquisición de concepciones asociadas a 

aspectos culturales, cognitivos y científicos, también involucrar relaciones con 

otras personas quienes tienen sus propias singularidades lo que ocasiona una 

interferencia en su ser individual que solía estar centrada en el “Yo” y que ahora 

debe centrarse también en el “Todo”. Siendo esto un elemento para la 

producción de la subjetividad del individuo en el entorno social y que conduce 

a la transformación de un sujeto, que reconoce a los demás y a sí mismo como 

parte de un todo, donde los otros no son igual a él, pero que lo completa como 

ser humano.  

 

En consecuencia, se puede decir que en las diferentes instituciones educativas e 

un espacio propicio para formar sujetos sociales. Sin embargo, cabe analizar 

cómo formar sujetos con autonomía de pensamiento, reflexivo, crítico y 

partícipe de su proceso de formación, pero que a la vez responda a sus propios 

interés. Debido a esto, usualmente se oyen voces discursivas en torno a la crisis 

de lo educativo, refiriéndose principalmente a la poca atención que se le da al 

sentido de las prácticas educativas en el campo de la formación del ser. 

 

En este orden de ideas, cabe destacar que las instituciones educativas son 

reconocidas legalmente como las encargadas de la reproducción y transmisión 

de la cultural del conocimiento, por ello también ha sido increpada. Para 

muchos ésta está caracterizada por ser mesurada y tradicionalista en cuanto a 

sus concepciones básicas, se ha mantenido casi invariable por un largo periodo 

de tiempo, es muy evidente su marcado rechazo ante las diferentes 

innovaciones, reformas y transformaciones que han surgido; sobre todo aquellas 

relacionadas con el proceso de formación. Según Guzmán (1997), establece 

que: 

el rasgo común que priva las tendencias formativas de los 

sistemas escolares como el nuestro, vienen dado por la 

primicia otorgadas a estilos de capacitación propiciadores del 

ejercicio repetitivo de un saber acumulado, por lo general 
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adoptado como residuo aplicativo para la manipulación de 

acciones predefinida. (p. 17) 

 

Desde esta perspectiva parece que el hecho escolar hace del individuo un ser 

sometido a procesos preestablecidos, así como un cuerpo dócil (Michael 

Foucault) a un proceso de modelación, donde predominan procedimientos que 

persiguen un ideal de formación determinado, que establecen reglas, 

mecanismos y formas de coacción. Desde la mirada de Foucault, se puede 

enunciar que la escuela se apropió de un juego de poder y verdad que envolvió 

a las instituciones del siglo XVII y XVIII, donde el cuerpo es objeto y blanco 

del poder a través de un proceso de modelación, olvidando de este modo toda 

particularidades que conforma a cada individuo y reduciendo la formación del 

sujeto en toda su plenitud.  

 

En esta atmósfera de contradicciones donde existen dos vertientes: una que 

define a las instituciones educativas con un alto compromiso social y 

formadoras de sujetos y la otra con predominio en el ejercicio de poder 

moldeadora de cuerpos, evidencia que las instituciones escolarizadas se 

enfrentan ante la realidad de ser pensada en términos dicotómicos, antes los 

enigmas  ¿Su misión es instrucción o educación? ¿Su finalidad es moldear o 

formar? ¿Se lleva a cabo bajo términos de autoritarismo o democracia? 

¿Prevalece la reproducción o transformación? Posiblemente estas incógnitas 

seguirán siendo temas de debates, pero esta investigación apuesta por reconocer 

la importancia del conocimiento social, culturar y cognitivo, confiar en la 

potencialidad de la educación para ofrecer los instrumentos necesarios que 

propicien el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y reflexivo y creer en la 

disposición del estudiante para inmiscuirse en su propia formación.  

 

Desde este ángulo se hace necesario rescatar la idea de educación, en la cual la 

formación  no se reduzca solo al hecho de la incorporación de nuevas 

asignaturas al currículo; se amerita entonces de cambios cualitativos profundos. 

La educación debe ser un proceso de creación de sentidos por medio del cual el 

individuo construya su identidad a través de la palabra, enseñando a los 

educandos a describir y descubrir su mundo. En este sentido, se rescata la idea 

de Edgar Morín que apunta hacia el avivamiento de lo subjetivo como única 

posibilidad del pensamiento creador, donde el saber pensar no es solamente 

aplicar la lógica y la verificación de la información adquirida en sus vivencias, 

esta vas más allá, saber pensar significa indisociablemente saber pensar el 

propio pensamiento. 

 

Por lo antes descrito, se hace imprescindible examinar la noción de formación 

que debe existir en las prácticas educativas y que pueden apuntar e realzar la 

configuración de subjetividad. En correspondencia con esto, Téllez (1998) 

plantea que debido a las disertaciones modernas de la educación, la idea de 

formación debe estar sustentada en dos pilares fundamentales, las cuales son:  
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 La verdad: que está dividida en la verdad del sujeto apoyado en el valor 

científico y la verdad moral; de donde la formación de los sujetos está 

determinada por la razón y la moral. 

 El proyecto prometeico: el cual está basado en la autonomía individual y 

colectiva. En consecuencia, la formación de los sujetos está regida por 

los conceptos universales de libertad, igualdad, democracia, felicidad, 

progreso, comunidad, entre otros. 

 

Así la idea de formación deja de establecerse como una exclusividad en el 

conocimiento para considerar a ser humano como persona, como ente de 

moralidad, donde las prácticas educativas no solo toma en cuenta al estudiante 

como un colectivo sino que también lo visualiza como individuo. Lo que 

manifiesta otro modo de pensar de la educación, respondiendo como 

instrumento esencial para desterrar al individuo de su estado primitivo a fin de 

que alcance la moralidad, la formación de un buen ser humano, la formación de 

su conducta y de su intelecto.  

 

Partiendo de lo antes descrito, se precisa que se deben plantear nuevas 

perspectivas de análisis desde las cuales construir otras maneras de concebir el 

proceso formativo, este nuevo proceso debe encaminar a la configuración de 

subjetividades, algunos planteamientos pueden ser: 

 Liberarse de las ideas preestablecida de la educación ligada a fundamen-

tos meramente racionales y que responden a modelos de adoctrinamien-

tos.   

 Asumir un pensamiento reflexivo, con miras a pensar a la sociedad co-

mo una compleja red de dispositivos. 

 Plantearse caminos que hace posible la formación de un sujeto indivi-

dual y colectivo.  

 Promover el vínculo entre las prácticas educativas y el ejercicio de la re-

laciones humana, como una alternativa de formación. 

 

En este reto que enfrenta las instituciones escolarizadas, donde la educación se 

ha convertido en el pilar fundamental para operar con éxito en la sociedad del 

conocimiento y para la formación de un sujeto libre, indudablemente juega un 

papel protagónico el Docente, en virtud de que es él el encargado de formar a 

los futuros profesionales que darán la cara ante dicha sociedad. Esto genera que 

la labor del docente esté en la mira de muchos estudios e investigadores; pues, 

en estos momentos, el docente está invitado a utilizar una serie de herramientas 

que permitan que su praxis trascienda las paredes del aula de clases. En la 

propuesta elaborada para la Asamblea Anual de FEDECÁMARAS (2002) se 

estable que: 

Los docentes que ejercen en las instituciones deben reunir 

características de un educador creativo y que de acuerdo con 

algunos autores podrían ser: fluidez de conceptos, generación 
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de ideas, capacidad de cambiar de enfoque, dar respuestas no 

comunes, permitir el surgimiento de ideas y ejercer tolerancia. 

(p.7) 

 

En consecuencia, la labor docente no puede ser vista como una función sino 

como una misión vinculada con el contexto social, particular e intelectual de los 

estudiantes. El docente actual debe ser comprensivo, reflexivo, humanizador, 

creativo, comprometido con la sociedad, integrador, entre otras virtudes, en si 

mismo él debe ser un  sujeto con alto sentido de subjetividad. Es decir, el 

desempeño del docente tiene que ser trascendental. El trabajo del docente no es 

solo una técnica; es también una actividad intelectual, vocacional, de reflexión, 

acción, compromiso e integración, donde unas de las demandas principales es 

que esté formado para interpretar y atender las situaciones de los estudiantes.  

 

Por lo tanto, los docentes deben permanecer en un proceso de capacitación 

continua, basadas en experiencias inter y transdisciplinaria, donde el 

participante asume de forma crítica un estilo de enseñanza que formante un 

aprendizaje significativo en el estudiante y que además le permita aceptar con 

gran facilidad los cambios que demanda una nueva sensibilidad que permitan 

alcanzar altos niveles de conciencia en relación a la posibilidad de hacer de la 

educación el verdadero camino para la transformación de los pensamientos y 

formación de sujetos. 

 

Consideraciones finales 

 

La subjetividad se deriva de las conexiones sociales, la cual permite que el 

sujeto se relacione con otros, adquiriendo así habilidades para reconocer a los 

demás y a sí mismo, y de este modo va definiendo sus peculiaridades y 

respetando las singularidades de sus semejantes. En este sentido la 

configuración de la subjetividad implica la formación de un sujeto que debe ser 

analítico, critico, comprensivo y libre, con conciencia de su existencia en un 

mundo social que comparte con sujetos diferentes a él.  

 

Indudablemente para la formación de dicho sujeto se necesita que los espacios 

de formación educativas estén realmente comprometido con sus estudiantes y 

para ello es conveniente que deje en el pasado todas aquellas concepciones que 

visten a la educación como un proceso vacío, llenos de contenidos obsoletos y 

donde lo menos importante era la formación del ser. Así la idea de formación 

pasa de ser meramente un proceso de repetición de contenido y donde se evade 

las singularidades de los estudiantes, para transformarse en una formación 

holista e integral que considera todo y a todos, lo que apunta hacia la 

configuración de subjetividades desde los espacios de formación educativa.  

 

En camino de configurar subjetividades no se puede olvidar la praxis docente, 

si bien es cierto que el docente debe regirse por lo que se establece en un 
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currículo o programa de determinada materia, también es cierto que este goza 

de autonomía en el proceso de formación de sus estudiantes; por tal motivo, es 

el Docente mediante su labor puede marcar la diferencia y hacer que proceso de 

formación sea más enriquecedor permitiendo que sus estudiantes intervengan 

en este proceso, sean más críticos, reflexivos y autónomos, sean sujetos en toda 

su totalidad.    
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Resumen 

En este artículo se deliberan pensamientos sobre pedagogía en la etapa de la infancia, explica-

das en el libro Emilio o de la Educación, el cual fue redactado por el filósofo Jean-Jaques Rous-

seau y difundido en el año 1.762. El propósito de esta temática es plasmar una perspectiva sobre 

las creencias de la enseñanza de los pequeños expresada en el texto aludido. Se plantean rele-

vancias sobre educación con inexistente sobreprotección, negativa, de los sentidos y la pedago-

gía del juego. La importancia de este tópico es resaltar, por una parte, concepciones del autor, 
que están cimentadas en la enseñanza actual y por la otra, ideas que pudieran ser consideradas 

para pensar otra posibilidad en el aprendizaje de los infantes. Se concluye que esta obra, a pesar 

del período acontecido desde su confección hasta la fecha de hoy, es un antecedente para reali-

zar análisis, debates, interrogantes y por qué no, propuestas en torno a la educación y la peda-

gogía de la infancia. 

Palabras claves: Pedagogía, infancia, Emilio o de la educación. 

 Abstract  

This writing debates reflections about pedagogy at the childhood stage, unfolded in the book 

Emile, or On Education, which was written by philosopher Jean-Jacques Rousseau and 

disseminated in 1762. The purpose of this subject is to reflect a perspective about ideas on child 

education stated in the text alluded to. Particularities are set out regarding education without 

overprotection, negative, of the senses and game-based pedagogy. The importance of this 

subject is to highlight, on one side, concepts of the author that are implemented in the current 

pedagogy, and on the other side, ideas that could be considered to think about another 

possibility in the infants’ learning. In conclusion, despite time elapsed from its creation until 

present date, it is a source of thoughts to carry out analyzes, debates, questions and why not, 

proposals regarding education and childhood pedagogy. 

Keywords: pedagogy, childhood, Emile, or On Education 

Introducción 

En la obra Emilio o de la Educación están forjadas las etapas de una enseñanza 

ideal, el mismo está dividido en cinco (5) libros. En este artículo se reflexionó 

sobre el segundo libro, que trata sobre el aprendizaje en la edad infantil hasta 

los doce (12) años. 
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En cuanto a sus antecedentes históricos y teóricos, a partir de un rastreo biblio-

gráfico, se conoce que son muchos, resaltan entre ellos filósofos como Helvé-

tius, quien en su obra Del espíritu, afirma que la educación del hombre radica 

en el Estado, el abad de Saint-Pierre, compositor de Propuesta para perfeccio-

nar la educación, de La Chalotais divulgó su Exposición sobre la  educación 

nacional, en el que indica que la educación debe ser proporcionada por el Esta-

do. Al mismo tiempo, se publicaron manuales para enseñar a los niños, experi-

mentando con varios métodos. De igual manera, se dilucidó que este redactor 

abrazó concepciones de sus contemporáneos: Montaigne, nombrado doce (12) 

veces en el libro Emilio, Locke, Fenelon, Condillac, Fleury y Rollin. 

 

Sin embargo, en el prólogo del presente libro, Rousseau (1.762) expresó: “Yo 

no escribo conformándome a las ideas ajenas, sino a las mías. No veo como los 

demás hombres: largos tiempos hace que me lo echan en cara. ¿Pero pende de 

mí el tener otros ojos, y el recibir otras ideas? no” (p. IV). A juicio de la inves-

tigadora, el escritor al principio urdió la educación de acuerdo a su  experiencia 

y posteriormente como una enseñanza y aprendizaje ecuánime en un mundo 

corrupto. De igual manera, Rousseau (1.762), indicó: 

Bástame con que en todas partes donde nazcan hombres se 

pueda hacer lo que yo propongo; y con qué haciendo lo que 

propongo se haga lo mejor que hay que hacer para ellos pro-

pios y para los demás. Si no satisfago este empeño, sin duda 

es yerro mío; pero también lo fuera ajeno el pedir más de mí, 

porque yo no prometo otra cosa (p.VI).  

 

Este pedagogo, propone dejar de lado todas las técnicas y modelos vigentes de 

la época, para enseñar a los infantes, proclamando que el niño debe ser niño, no 

un hombre pequeño. 

 

El objetivo de este artículo es contrastar algunas ideas y exaltar otras del texto 

esbozado, con la intención de que se emplee en apoyo a investigaciones, se am-

plíe la polémica y las incógnitas sobre el tema, así mismo  contribuya a plan-

teamientos relacionados con la pedagogía de la infancia, en virtud de que la 

formación exitosa de un ciudadano comienza con la educación en la niñez.  

 

El análisis de las concepciones delineadas, en el segundo libro, por el filósofo 

Rousseau, le dan la importancia al presente escrito, en virtud de que este texto 

constituyó una guía importante para la Ilustración, la cual es una narración que 

presenta un modelo educativo que intenta seguir los preceptos de la naturaleza. 

 

El presente artículo permite realizar un debate sobre algunas propuestas peda-

gógicas, reconocidas como liberales en materia de educación, entre ellas se en-

cuentran el reconocimiento del niño como diferente al adulto, el deber del padre 

de enseñar a sus hijos en un ambiente natural, la no sobreprotección de los ni-

ños, educación a través de los sentidos, hacer el bien y la pedagogía del juego 
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como una herramienta para que los niños adquieran conocimientos mientras se 

entretienen.    

Jean Jacques Rousseau, en breve 

 

Rousseau nació en Suiza, el 28 de junio de 1.712 y pereció en Francia el 2 de 

julio de 1.778, de familia oriunda de Francia, fue escritor, filósofo, naturalista, 

botánico y músico de la ilustración, considerado el padre de la pedagogía y re-

conocido como un hombre de contradicciones porque propuso ideas, que no 

obró en su vida y en varias oportunidades actuó en forma adversa de lo que 

desplegaba en sus manuscritos. 

 

En relación con lo indicado, es incomprensible que este autor, en el libro Emilio 

o de la Educación, profese, vehementemente, la obligación del padre, por sí 

solo, de suministrar saberes a sus niños, en un entorno natural y sin embargo, 

abandonó en un hospicio a sus cinco (5) hijos, que concibió con la costurera 

Therese Levasseur, con la excusa de no poseer los recursos económicos para 

criarlos. Posteriormente, en su obra titulada Confesiones, indicó que no permi-

tió que estos niños formaran parte de su prosapia, por temor a la enseñanza que 

recibirían de una costurera sin educación. 

 

De igual manera, según algunos eruditos de la época, este escritor distinguido 

como el difusor del más importante libro sobre pedagogía, tuvo muy poca noto-

riedad como preceptor de los descendientes de Jean Bonnot de Mably, un noble 

de la época, hermano de los literatos Condillac y Gabriel Bonnot de Mably.      

 

Así mismo, se puede mencionar otro contraste como el hecho de participar y 

ganar un premio con la disertación sobre el tema: “Si el restablecimiento de las 

ciencias y las artes han contribuido a la depuración de las costumbres” y al cual 

dio una respuesta negativa, considerada una sorpresa para ilustrados junto a los 

cuales participaba como escritor, en materia musical, de la Enciclopedia. 

El libro Emilio o de la Educación 

El libro Emilio o de la Educación, es una novela pedagógica escrita por Jean 

Jacques Rousseau y difundida en el año 1.762, es distinguido como uno de los 

primeros textos sobre filosofía de la educación, tiene el propósito de difundir 

ideas sobre enseñanzas y aprendizajes atribuidas a un infante educado por un 

preceptor, quien es el mismo Rousseau. En esta novela filosófica, Emilio es un 

niño huérfano, noble y rico, condiciones, según el autor, para que pudiera tener 

un preceptor, ser una persona sin prejuicios y recibir una educación intensamen-

te elaborada. El libro se percibe como un relato sobre el proceso de desarrollo 

del infante, desde su nacimiento hasta su adultez y el preceptor le acompaña en 

su educación, las cuales están plasmadas en cinco (5) libros. En términos gene-

rales, en el 1ero. expone los cuidados al niño recién nacido, el 2do. atañe a la 
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edad infantil hasta los doce (12) años, etapa para la educación libre y de los 

sentidos, el 3ero. comprendido entre los trece (13) y los quince (15) años, pe-

ríodo anterior a la adolescencia, que se destinará a desarrollar la capacidad de 

juzgar y al sentido de lo útil, el 4to. estudia el comienzo de la pubertad, después 

de los quince (15) años, se  alecciona sobre la instrucción religiosa y moral; el 

5to. libro circunda la educación de la mujer, la presentación de Emilio en la 

sociedad y el matrimonio con su novia Sofía. 

 

Pedagogía de la infancia      

La pedagogía de la infancia está sustentada en pensamientos de Rousseau, entre 

ellas resaltan que el niño es un ser, no un hombre pequeño y que tratar de en-

tender a un niño como un adulto es adverso a condición humana. Así mismo, 

considera que en la etapa de la primera infancia al infante se le debe inculcar 

hacer el bien, no se le debería castigar ni exigirle pedir perdón. 

Dentro de las ideas expresadas en esta obra resaltan: las concepciones de edu-

cación sin sobreprotección, negativa, de los sentidos y la pedagogía del juego. 

Educación sin sobreprotección 

En esta primera infancia, Rousseau insiste en la idea de la inexistente  sobrepro-

tección a los pequeños y que puede ser bueno para ellos que sufrieran ciertas 

lesiones para que aprendan a soportar el dolor. 

 

En este sentido, la investigadora disiente de la noción del filósofo, porque se 

considera que, los niños son débiles y frágiles, por lo tanto hay que cuidarlos, 

sin excesos, porque ellos son poco precavidos y debe evitárseles sufrimientos 

innecesarios, lo cual no significa que se malcríen, pero puede sobrevenir alguna 

situación que amenace la existencia de un niño, que a juicio del pedagogo sea 

algo inocuo, ocasionándole sufrimiento y hasta la defunción y es un riesgo que 

no se debe tomar. 

Educación negativa 

En lo referente a la educación negativa, también denominada método inactivo, 

Rousseau manifestó que es la primera enseñanza que reciben los infantes, es 

decir, el periodo que abarca desde el nacimiento hasta los 12 años, siendo la 

regla más importante que el niño no haga nada y que perdiendo el tiempo luego 

se gana. Este pensamiento consiste en que se eduque al infante a través de las 

capacidades motrices, del lenguaje, del miedo, que realice actividades espontá-

neas, que medite en unión con la naturaleza, con exclusión de todo contacto 

social y que el maestro aplace sus erudiciones planificadas, de esta forma las 

actividades proveerán al niño de saberes, de conformidad a su edad y el desa-

rrollo de su inteligencia estará basada en la razón. De igual manera, Rousseau 

cree que la sociedad de la época está resquebrajada y contaminada de frivoli-
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dad, motivo por el cual se debe procurar mantener al infante separado del mun-

do terrenal, el mayor tiempo posible, para protegerlo de vicios.  

 

Con respecto a lo antes expresado, la investigadora expone que estas activida-

des son imposibles de aplicar actualmente, porque es muy difícil recrear alrede-

dor del pequeño, permanentemente, escenarios que lo estimulen y que al reac-

cionar frente a ellas lo presionen a obtener conocimientos por sí mismo y a 

compensar el tiempo disipado, también es insostenible que se deje al niño reali-

zar acciones intuitivas, a no ser que estos actos aseguren un aprendizaje signifi-

cativo. En el presente, el aprendizaje de la mayoría de los infantes se desarrolla 

en el entorno urbano y  el contacto con la naturaleza es limitado. 

 

Así mismo, la investigadora considera incoherente que se deba educar a un niño 

alejado de los hombres para que luego viva en sociedad, porque los individuos 

son seres sociales por naturaleza y a través de la relación con las personas se 

intercambia información, pensamientos, actuaciones que engrandecen el cono-

cimiento y contribuye a mejorar su adaptación a la sociedad. 

 

En consecuencia, en el actual sistema educativo, el niño que no realice activi-

dades académicas y que apenas alcance a medio leer y transcribir, a los doce 

(12) años, se discurre que es perjudicial para él, porque le provocará retrasos y 

dificultades en sus aprendizajes posteriores, es por esto que el infante debe po-

seer los conocimientos esenciales para su edad. En este mundo globalizado, de 

avances acelerados, con la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), los pequeños aprenden rápido y de manera  más indepen-

diente y el educador debe formar parte de ese proceso educativo coadyuvando a 

la obtención de las nociones que contribuyan a una educación satisfactoria para 

el futuro del aprendiz. 

Educación de los sentidos  

Según el autor del libro, los educadores deben ser más asesores y contribuir al 

aprendizaje de los infantes de manera poco directa, pero son estos infantes los 

que obtienen conocimientos y habilidades a través de la observación y la expe-

rimentación. Un aprendizaje significativo puede llegar a ser por medio de los 

sentidos, de forma tal que estos aprendan a conocer el entorno que le circuns-

cribe. Como consecuencia de lo anterior, se expone que se debe implantar alre-

dedor del niño, permanentemente, escenarios vivificantes que lo hagan reaccio-

nar obligándolo a educarse solo. 

 

La educación de los sentidos comprende, entre otros aspectos, la enseñanza de 

acuerdo a los intereses del niño y la sensibilidad. En cuanto a los intereses del 

niño, Rousseau expone que a los doce (12) años, el infante debe aprender a leer 

y escribir, pero ciertas lecturas no son del agrado ni interés de la infancia, deri-

vando que los infantes mediten sobre temáticas que no les apasionan y adopten 
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un aprendizaje memorístico, por lo tanto él recomienda una educación instru-

mental. En cuanto a la sensibilidad, está referida a que los infantes adquieran 

aprendizajes mediante los sentidos, a través de juegos preparados por el Precep-

tor y se considera como la única educación eficaz para estos años. En síntesis 

Rousseau antepone esta educación a la reflexión, porque él piensa que es más 

importante la condición humana que el saber, es así como a los doce (12) años 

el infante es hábil, inteligente, no tiene temores a la naturaleza, es sincero y ha 

internalizado que es libre de hacer lo que le agrada. 

 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, la investigadora considera que es nece-

sario enseñarle a los niños un poco de todo, es decir, cultura general, sin mucha 

profundidad, porque ese aprendizaje puede servirle en el futuro y  el infante 

debe comprenderlo, así mismo no se concibe que la educación de las facultades 

de la sensibilidad sea la única efectiva durante estos años, porque el niño puede 

desarrollarla a la vez que lee, razona y juzga, sin menoscabo de que pueda 

aprender ejercitando lo que está establecido en los libros, por ejemplo en la es-

cuela puede aprender matemáticas, aritméticas, geometría y educación física 

observando y experimentando. 

 

De igual manera, haciendo un ligero análisis sobre la educación infantil estable-

cida por el autor del libro, constaté que las mismas no son tan acertadas compa-

rándola con el desarrollo cognitivo infantil, en la etapa de las operaciones con-

cretas, establecidas por el Psicólogo Piaget (1.954), en virtud de que el niño 

entre los siete (7) y los doce (12) años su facultad para procesar información, 

previa adquisición del conocimiento, está en constante incremento, su pensa-

miento es organizado y llega a hacer uso de la lógica para obtener conclusiones 

valederas, siempre que la base de los indicios tengan relación con situaciones 

concretas. Adicionalmente, los sistemas de posiciones para clasificar aspectos 

de la realidad son marcadamente más complejos y el razonamiento pasa de ser 

individualista a generalista. 

 

Específicamente, entre los siete (7) y los ocho (8) años el niño actúa con cierta 

madurez y asume la responsabilidad de sus acciones, entre los diez (10) y doce 

(12) años tiene poca imaginación y le surgen necesidades de conocimientos 

reales y objetivos. 

 

En consecuencia, lo propuesto por el escritor en el libro II como ideal hasta la 

edad de doce (12) años, en la actualidad pudiera aplicarse a un infante entre los 

cuatro (4) y los siete (7) años, por lo que el plan educativo y de instrucción es-

tablecido para esta etapa por Rousseau resulta un poco incoherente. 

 

En otro orden de ideas, se percibe que Rousseau separa en diferentes etapas el 

desarrollo de las facultades, es decir, un período sólo para la educación de los 

sentidos, otro para las intelectuales, luego las sociales y por último las morales, 

entre otras. Al respecto, el pedagogo Pestalozzi (1.801), asintió que en el ser 
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están presentes las actividades humanas desde que nacen y que su progreso no 

debe confundirse con el desarrollo de sus capacidades ni con su actitud psíquica 

en diferentes tiempos, así mismo este desarrollo es un proceso simultáneo que 

va avanzando a la vez en todos los contextos. 

 

En consecuencia, se discrepa sobre la teoría del desarrollo de las facultades del 

hombre presentada por Rousseau como sucesivo, siendo lo más evidente pro-

gresivo.  

Pedagogía del juego 

El juego como pedagogía, según Rousseau, coadyuva a la sabiduría de los ni-

ños, lo cual consiste en que, los chiquillos obran casi todo como si fuera un 

juego y el educador se adecúa a este escenario. Es así, como esta metodología, 

con el transcurrir del tiempo, acrecienta la comprensión, el ingenio y la refle-

xión de los chicos. 

 

En este sentido, se considera que el juego es una técnica para que los infantes 

adquieran saberes; se considera que esta práctica es una de las elementales en la 

educación de los pequeños, pero los actores involucrados en el proceso educati-

vo deben estar conscientes de que se trata de un juego y que éste no debe reem-

plazar la formalidad de la enseñanza y el aprendizaje en este nivel.  

Algunas ideas de pedagogía de la infancia cimentadas  

en el sistema educativo 

Algunas ideas de Rousseau están enraizadas en el actual sistema educativo, 

entre ellas se pueden mencionar que él considera que el niño no es un hombre 

pequeño y por lo tanto se le debe educar y tratar como infante. 

 

Otro aspecto, que cada día cobra más vigencia es que el centro de la educación 

ya no debe ser el educador sino el estudiante, el cual debe apartarse de esa edu-

cación pasiva, como receptor de saberes y pasar a ser protagonista de una edu-

cación activa, donde él sea el principal proveedor de sus conocimientos y el 

papel del educador será el de asesor, escenario que forjará en el aprendiz  a ser 

independiente y autónomo en sus estudios. 

Ciertas ideas de Rousseau que pudieran 

adoptarse hoy 

Se considera que algunas de sus doctrinas deberían aplicarse en la actualidad, 

muestra de esto es el estudio de las ciencias, motivando su aprendizaje, no co-

mo una obligación sino por sus beneficios. 

 

Así mismo, no se debe enseñar en forma abstracta, sino a través de la lógica, de 

la reflexión, por ende, es necesario saber las habilidades de aprendizaje de los 

infantes y como mejorarlas, es decir, se requiere, comprender que existen  cam-
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bios que afectan a las personas con el transcurrir del tiempo, por las herencias y 

el entorno social. 

Conclusiones 

La pedagogía de la infancia de Rousseau está impregnada de una postura refe-

rente a una educación confeccionada por él para un mundo hermoso, no obstan-

te, sus medios de instrucción no resultan factibles para educar a los aprendices 

hoy, debido a que requieren de medios, condiciones, límites y de educadores 

inasequible para los organismos rectores del sistema educativo, en términos 

generales, tal como fue concebida, es difícil de llevarla a cabo. 

 

Adicionalmente, es inconveniente que un infante a la edad de doce (12) años 

apenas pueda leer y escribir, esta situación ocasionara que el pequeño esté atra-

sado en sus estudios y aprenda tardíamente con el uso de las TIC, sin embargo 

el educador debe estar presente para coadyuvar, guiar y orientar a los pequeños 

para un futuro en cualquier espacio. 

 

En consecuencia, con el sistema habitual se puede enseñar y aprender adecua-

damente, adaptada a las necesidades de la diversidad de los estudiantes, con 

profesores formados desde la condición humana y lo sensible, así mismo, que 

junto a la familia colabore en inculcar buenas costumbres y valores. 

 

La investigadora tiene diferencias con las ideas descritas en el libro II de Emilio 

o de la educación, no obstante es necesario reconocer que fue una guía valiosa 

para obtener saberes, sus aportaciones para la enseñanza y el aprendizaje fueron 

importantes, adicionalmente con un lenguaje interesante, hace pensar que no 

pareciera que nos separan del libro tres (3) siglos de historia, de igual manera se 

espera que este artículo sea un precedente para las reflexiones, las discusiones y 

la generación de propuestas en torno al tema tratado.   
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Resumen 

 

Las urgencias de una Pedagogía Intercultural nos ubican en la necesidad del encuentro con las 

voces, la memoria, historia y cultura de nuestro legado indígena y afrodescendiente. Este 

horizonte visional nos puede ayudar a conocer la espiritualidad e irreverencia de los pueblos 

Chayma y Wayuu; o también la resistencia y la danza de liberación de los descendientes de la 

Madre-África. Es una postura ética para la vida y la educación porque nos permite comprender 

simbolizaciones y cosmovisiones que difieren de la perspectiva eurocéntrica colonizante.  En 

estas circunstancias se expresan las relaciones etnopolíticas de dominación, resistencia, 

sublevación y convivencia. Por ello, destaco que una educación sustentada en una historicidad 
incluyente debe propiciar las vinculaciones entre lo académico, lo vivencial y lo cultural desde 

el estudio de la historia local de las comunidades. A través de este reconocimiento a nuestra 

diversidad étnica y cultural nos asumimos como pueblo caminante crisol de las civilizaciones 

del mundo. Es así como podemos pensar la paz y la convivencia para la humanidad. 

Palabras Claves: Pedagogía Intercultural, legado indígena, afrodescendientes, historicidad 

incluyente. 

Summary 

 

The urgencies of an Intercultural Pedagogy place us in need of an encounter with the voices, 

memory, history and culture of our indigenous and Afro-descendant legacy. This visionary 

horizon can help us to know the spirituality and irreverence of the Chayma and Wayuu peoples; 
or also the resistance and dance of liberation of the descendants of the Mother-Africa. It is an 

ethical stance for life and education because it allows us to understand symbolisations and 

cosmovisions that differ from the colonizing Eurocentric perspective. In these circumstances 

the ethnopolitical relations of domination, resistance, rebellion and coexistence are expressed. 

For this reason, I emphasize that an education based on an inclusive historicity should promote 

the links between the academic, the experiential and the cultural from the study of the local 

history of the communities. Through this recognition of our ethnic and cultural diversity, we 

assume ourselves as a walking village, the crucible of the world's civilizations. This is how we 

can think about peace and coexistence for humanity. 

Key words: Intercultural Pedagogy, indigenous legacy, afro-descendants, historicity inclusive. 
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Introducción 

 

Abordamos el itinerario de una valoración que busca compartir el debate sobre 

posibles escenarios éticos para la vida y la educación. Y en estas circunstancias 

del clima civilizacional actual aspiramos al desafío de enunciación de ciertas 

apreciaciones sobre una Pedagogía Intercultural. Ello significa dar a leer una 

construcción teórica emergente como tentativa epistemológica que brinda 

espacio a saberes contemporáneos, cotidianos y ancestrales. 

 

En esta estética pedagógica se investigan memorias, saberes e imaginarios de 

voces de pueblos de nuestro legado indígena y afrodescendiente. Este compartir 

formativo implica la ocurrencia de un devenir histórico en el abordaje de los 

conocimientos a partir de las consideraciones generadas desde las nuevas 

miradas del giro epistémico. 

 

Así vamos subiendo el telón para el ejercicio de un diálogo propiciador de una 

historicidad afectiva, ética, estética y vital. Por lo tanto, en este encuentro de 

voces y verdades asistimos al despliegue de pluralidades, subjetividades, 

sentidos y pasiones que tocan las pulsiones con las que compartimos nuestros 

mundos ilimitados. En consecuencia, habitamos el territorio de la poesía de la 

vida y de las pedagogías interculturales en este posible performance de 

formación. 

 

Por otro lado, el acercamiento a la memoria estética de nuestros ancestros nos 

habla de sus preocupaciones y tensiones ante las relaciones de los hechos 

históricos. Esto considera también su mirada trasmutada por el universo, la 

naturaleza, los orígenes y la creación; que se hace infinita y colectiva al 

convertirse en relato mitológico, cosmogonía o en la eterna poesía.  

 

Esta estética de la cotidianidad de la existencia está presente en la diversidad 

sociocultural devenida de las distintas raíces étnicas que concurren en nuestros 

territorios vitales. De esta manera ha de acontecer una inclusividad afectiva y 

solidaria en la búsqueda de la interculturalidad necesaria. Con esto podría tomar 

cuerpo una educación comprometida con la inclusión social y la gestión de 

otras visiones de ciudadanía. Y sería también una oportunidad para  una 

práctica pedagógica crítica, emancipadora y descolonializadora. 

 

Acercándonos a nuestras raíces étnicas 

 

Habitamos un tiempo y un territorio. Recibimos una herencia en los signos de 

la memoria, la historia, la genética y la cultura. Así vamos realizando la vida, 

comprendiendo y transformando la sociedad y la relación con el entorno 

patrimonial y natural. En unas relaciones marcadas por disputas, controversias, 

entendimientos y desafíos. 
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Como pueblo latinoamericano somos huella y testimonio de una compleja 

diversidad sociocultural gestada al calor de unas Etnopolíticas de dominación, 

resistencia, sublevación y convivencia. Al respecto, y como parte de esa 

resistencia cultural viviente, del pueblo originario Chayma leemos: “El arcoíris, 

el camino luminoso que me llevará al cielo” (León, 2011:39), así en la voz del 

poeta Domingo León se presenta esta relación que dice de la tradición 

teogónica y cosmogónica de esta comunidad. 

 

El testamento de estas voces es parte de un gran relato sagrado que recoge la 

espiritualidad del pueblo Chayma y que se manifiesta como  culto y saber  de 

vivencia colectiva. Es una valoración cultural cargada de una religiosidad 

vivida y compartida como encuentro con el universo, la vida, la naturaleza, los 

orígenes, los ancestros, la danza, los cantos y la memoria.  

 

Es para destacar que en este canto a la vida y al universo aparecen la lluvia, el 

relámpago, el trueno, el mar, el río, el sol, la luna, el lucero, las estrellas, la 

montaña, el cielo, la tierra, el día, la noche, la tarde, el amanecer, las tinieblas, 

el viento, los caminos, los árboles, las flores y los pájaros, entre otros 

elementos. De esta tradición Chayma seguimos leyendo:” Bajo la lluvia, el 

indio es otro árbol que canta al cielo” (León, 2011:55). Esta síntesis de 

sabiduría poética es humanidad y humanización trascendiendo hacia la 

divinidad, en culto y valoración a la naturaleza. 

 

Esta emergencia de sensibilidades, voces y espiritualidades en el mundo actual 

reclama un ejercicio ético y estético de formación como compromiso con la 

gestión ecológica de la humanidad y de los saberes. De este modo, se invoca 

también la pertinencia de una educación para el diálogo y la dignificación de la 

memoria y de nuestras raíces étnicas. 

 

En este contexto, las palabras y experiencias de Mosonyi (2009:195) nos dicen: 

Pero no se trata solamente de que los indígenas han protegido 

– y lo continúan haciendo- la Tierra durante milenios. Cada 

cultura por separado y en comunicación unas con otras han 

elaborado sus respectivos discursos por múltiples vías como 

la mitología, las distintas expresiones de la oralidad, el arte 

tangible e intangible, el chamanismo y la espiritualidad en 

todas sus formas. 

 

En tal sentido, debo señalar que es un compromiso impostergable investigar y 

recuperar el legado cultural y la sabiduría de los pueblos originarios del 

continente como posibilidad pedagógica y gesta de formación. Y esto habría 

que considerarlo, respetando y valorando, el aporte de los diversos orígenes y 

comunidades étnicas que dan vida, historia e identidad a la diversidad que 

somos. 
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En una búsqueda educativa orientada hacia la valoración cultural y simbólica, 

Melich (1998: 35) considera que: “Una antropología de la educación debe 

abordar la dimensión simbólica, mítica y ritual si desea penetrar en los ámbitos 

más propios, más originarios y generadores de la acción educativa”. 

 

Destaco que habitamos un espacio cultural que es simbólico y significativo. El 

mismo es edificado sobre el asiento, la huella y las voces de los ancestros en un 

mundo de vida cotidiano que dice de una tradición y de una búsqueda como 

pueblo y comunidad. Por ello, en esta complejidad civilizacional de hoy es 

impostergable gestionar el acercamiento investigativo a las posibilidades de 

construcción de humanidad desde estos escenarios de interculturalidad. 

 

En consecuencia, desde este horizonte cultural se asume una gestión educativa 

que aborda el desafío de la inclusividad ética y social desde una Pedagogía 

Intercultural cercana a una estética de la vida cotidiana. Y esto es el esfuerzo de 

comprendernos, asumirnos y pensarnos desde nuestra diversidad étnica en un 

despliegue de convivencia y consciencia. 

 

Ahora bien, asumir una ética como responsabilidad de construcción de 

humanidad en escenarios que reclaman la vivencia de una interculturalidad 

podría significar, según Martín-Barbero (1998: 210-211), considerar lo 

siguiente: 1) Una transformación de la identidad  nacional por la relación con el 

movimiento de globalización y la cultura-mundo, y de otro lado la 

revalorización de las culturas regionales y locales. 2) El estallido de la historia 

nacional por la emergencia de los movimientos étnicos, raciales, regionales, de 

género, que recuperan su memoria y proclaman su existencia. 3) La 

reconfiguración de las culturas tradicionales campesinas, indígenas y negras, y 

su puesta en escena comunicativa, en interacción, hibridación y sincretismo, 

con otras culturas nacionales y mundiales. 4) El valor de las culturas 

tradicionales en la resistencia hacia culturas foráneas cargadas de universalidad 

y homogeneización. 5) Los nuevos modos de estar juntos en una ciudad 

descentrada y estallada por acelerados procesos de urbanización. 6) El 

surgimiento de culturas desterritorializadas hijas del movimiento globalizador y 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 7) La conformación 

de un ecosistema comunicativo caracterizado por experiencias abiertas a las 

hibridaciones discursivas que constituyen nuevos modos de aprendizajes. 

 

En esta complejidad de manifestaciones, hibridaciones y sincretismos culturales 

es fundamental acudir a una ética práctica gestada en la responsabilidad social y 

los valores que le sirven de cimiento a nuestra interculturalidad. En tal sentido, 

las expresiones de la diversidad étnica y racial pueden ubicarnos en una 

perspectiva de defensa de la memoria y de construcción de una historicidad, en 

el escenario de las tensiones de la identidad nacional con la cultura-mundo y las 

culturas locales y regionales.  
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Es en el contexto  de estos sincretismos culturales que encontramos  las 

manifestaciones estéticas, musicales y religiosas que acompasadas en la danza y 

al ritmo del tambor dan cuenta de la resistencia, de la fuerza cromática y 

poética de la descendencia de la Madre-África. Es una liberación del cuerpo en 

una relación que conjuga lo sagrado y lo profano en una traslación espiritual al 

paraíso de los ancestros. Sobre estos asuntos Ascencio (2007:25) destaca: 

Por otra parte, el cuerpo es también el vehículo para que el 

devoto exprese su fe, fe que expresa bailando durante las 

numerosas ceremonias que se celebran a lo largo del año. 

Podríamos decir, entonces, sin temor a equivocarnos, que el 

cuerpo es el elemento más africano de estas religiones, el que 

establece la comunicación con la divinidad, el que trasciende 

el ámbito profano al recibir a un dios mediante la posesión...  

 

Así, en esta celebración de la vida y durante el baile va aconteciendo el 

encuentro con la deidad en un protagonismo estético y erótico del cuerpo. 

Obviamente, esto marca una distancia radical con las grandes religiones del 

mundo occidental en las que el cuerpo es recogido, ocultado y oprimido. Por 

ello, destaco que desde la irreverencia musical del ritmo del tambor se 

despliega ese arte, ese misterio y esa magia de vitalidad que constituye el 

carisma y la belleza que somos.  

 

Asumir la diversidad étnica y la interculturalidad que ella implica es una forma 

de tomar distancia  de la postura hegemónica eurocéntrica y una nueva forma 

de construir conocimientos. Es un acercamiento a la cultura mundo de las 

localidades y comunidades apostando a la vigencia de saberes ancestrales 

olvidados y a la relación etnovivencial que ellos manifiestan. 

En ese despliegue de la vida se teje una sensibilidad cercana a la perspectiva de 

un paisaje humano policromático que sólo es posible conjugar en una condición 

estética de diversidad y humanidad. He ahí otro importante desafío para nuestra 

educación y la praxis pedagógica. 

 

Educación y pedagogías interculturales 

 

En Venezuela, las instituciones  educativas han sido fundadas sobre bases 

conceptuales delineadas a partir del pensamiento moderno; favoreciendo, de 

este modo, las posturas eurocéntricas. Sin embargo, es para destacar que el 

clima cultural actual ha hecho posible un despertar intercultural que ha 

provocado ciertos estremecimientos sociales y epistemológicos. 

 

Al respecto, la búsqueda comprometida con la reconstrucción de la memoria y 

la emisión de una historicidad incluyente pasa también por la superación de 

rechazos y prejuicios raciales colonizantes. En este sentido,  la labor del 

docente debe implicar una responsabilidad social, una visión crítica y de 

investigación encaminada hacia el encuentro de los saberes de la cotidianidad. 
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Entonces, desde esta ética y estética de educar se asume el contexto escolar 

como posibilidad de inclusión social y ampliación de ciudadanía. Ello debe 

implicar una descolonización de los saberes y una investigación compartida 

desde una historicidad intercultural. 

 

La puesta en práctica de una educación inspirada en una ética de construcción 

de humanidad en espacios de interculturalidad significa asumir la tensión, 

complejidad y  problemática que se incluyen en ese desafío pedagógico. Sobre 

todo, en sociedades cargadas de dominación cultural, marginación social y 

rechazo hacia las “culturas inferiores”. 

 

Por ello, Bermúdez (2009:144) investiga esta problemática y demuestra que los 

Programas de Historia de Venezuela de Educación Media están centrados en 

una concepción eurocéntrica, ella plantea que: 

El cuerpo historiográfico utilizado para la elaboración de los 

objetivos y contenidos de los programas atiende a una visión 

sesgada del devenir histórico nacional, donde se exalta la 

figura y participación de la comunidad española, mientras 

que se disminuye, reduce, invisibiliza, deforma y excluye la 

imagen del resto de los componentes étnicos que dan origen a 

la nacionalidad venezolana… 

 

Obviamente, la orientación conceptual y de contenido de muchas 

construcciones curriculares y programáticas ha estado cargada de una 

Etnopolítica de dominación y de saberes que han acuñado, cultural y 

discursivamente, los imaginarios sociales de nuestro pueblo con una 

concepción de mundo interesada: la perspectiva de la modernidad. 

 

La posibilidad de ruptura con esta estructura de pensamiento eurocéntrico, 

instalada en ciertas esferas culturales de nuestra sociedad, pasa necesariamente 

por un proceso pedagógico de crítica, búsqueda reflexiva y de cultivo 

intelectual que podemos enunciar como interculturalidad de los saberes. 

Esto demanda el reto de una educación contextualizada e inspirada en la cultura 

experiencial de las personas que se ha construido en la vivencia comunitaria de 

una historia local. Vista así, la experiencia de formación ha de ser un 

permanente reencuentro con la memoria para la gestión de la vida y de los 

sueños. 

 

Es en esta escena que, desde la eterna poesía, se recrea la historia emancipadora 

de El Negro Miguel: “En Buria como en Aroa/ se paga bien tu recuerdo./ Hoy 

los esclavos se doblan/ curvados por el tormento/ sobre los feudos que guardan/ 

minas de olvidado imperio./ Tristes esclavos que un día/ príncipes contigo 

fueron./ Mayorales o soldados de tus negros regimientos/ que dieron vida al 

milagro/ de tu alucinado reino” ( Rugeles, 2011:218). 
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En esta estrofa del poema El Romance del Rey Miguel, su creador, Manuel 

Rugeles, reescribe estos sucesos del siglo XVI venezolano que habitan la 

memoria, el quehacer y el devenir libertario de nuestro pueblo. Es una historia 

local trascendida al imaginario colectivo nacional. Es acontecimiento, legado, 

leyenda y relato mítico que acompaña el culto de María Lionza desde una Corte 

Negra que también integran El Negro Felipe, El Negro Primero y La Negra 

Matea. 

 

Es en este sentido que considero que hay que explorar las historias locales y de 

las comunidades como posibilidad pedagógica. Ellas implican el desafío 

heurístico de la investigación como potencialidad infinita en la gestión de los 

saberes;  y también  manifiestan  las hibridaciones, sincretismos y 

enmascaramientos de la cultura, e igualmente las interculturalidades. Esta 

revalorización de voces emergentes debe inscribirse en una historicidad de la 

resistencia y de la liberación; para que contribuya a la transformación y 

búsqueda de la consciencia de lo que somos como pueblo y como nación. 

 

Una política educativa incluyente y que insurge de estos escenarios sociales de 

interculturalidad puede ser una manera de abordar el clima civilizacional actual. 

Esto es, un compromiso con una acción educativa basada en una ética y estética 

de la vivencia humana y cotidiana. Una transversalización entre lo académico, 

lo vivencial y lo cultural. 

 

Esta emergencia pedagógica puede surgir en los espacios educativos 

institucionales acercando la vivencia formativa al tejido cultural y social de la 

vida en comunidad. Por ello, se trata de recrear y transformar dichos escenarios 

mostrando la narrativa que manifiestan los saberes emergentes, cotidianos y 

ancestrales. Estos relatos  en su despliegue estético, creativo y experiencial 

muestran una perspectiva y una verdad de la vida. 

 

Incluso, en este viaje a los orígenes y a nuestras raíces étnicas podemos acudir a 

la recreación de la memoria, a la resistencia y a la denuncia de los pueblos 

originarios, a la poesía militante, a la acción irreverente, a la confrontación 

civilizacional y cultural, a la palabra de los ancestros desde la comunidad 

Wayuu; es la presencia de La Otra Historia que en su sentir nos dice: “Han 

reiniciado una historia/ escrita por escarabajos/ confirmada por empedernidos 

centauros./ Ya viene de regreso el conquistador/ mayor del siglo XV/ montado 

sobre el lomo de los libros./ Me provoca izar banderas negras/ por toda esta 

América/ que aún hoy te florece entre/ las ruinas de los autóctonos”(Fernández 

Wuliana, 2009:14).  

 

Este encuentro con las voces vivientes de los pueblos originarios del continente 

debe comprenderse como grito insurgente ante las actuales prácticas culturales 

colonizantes. El escritor José Fernández Wuliana recurre a la imagen mitológica 

griega del centauro para representar a la sociedad occidental como ese Animal-
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Humano de pasiones e instintos salvajes. Y en esta confrontación cultural y 

civilizacional destaca también el itinerario de la formación, de la construcción 

del saber y de vida que para el pueblo Wayuu es fecundidad de filiación de 

vivencia comunitaria de hermandad y de afecto a la Madre-Tierra. 

 

Así el acontecer formativo apela a la historicidad y contextualidad para 

construir la vida en comunidad.  Y en la relación mundo-vida se investiga la 

cultura y la memoria de los ancestros en la búsqueda de un saber viviente y una 

topofilia que agradece a la Madre-Tierra el sustento y el aliento. 

En esta valoración ética, estética y pedagógica de la formación desde la relación 

mundo-vida de la fecundidad, maternidad y terrenalidad expuesta; se destaca 

una convivialidad y horizontalidad en la escena del diálogo y en el despliegue 

de voces y saberes. 

 

En este escenario la formación puede viajar hacia la infinitud humana. Es la 

tentativa de hacer florecer el germen de la vida desde la hermandad. Sería una 

ética de construcción de humanidad en una dialógica de interculturalidad. Es un 

gran desafío pedagógico y educativo para los hombres y mujeres de hoy. 

 

En esta perspectiva la Pedagogía Intercultural que postulamos es una postura de 

ruptura con poses eurocéntricas colonizantes; y en correspondencia se confronta 

con prescripciones conceptuales objetivizantes que dejan sin voz y sin contexto 

a los sujetos históricos, en el intento de imponer su macrorelato universal. Por 

tanto, son posibilidades y retos para nuestra educación. Compromisos de vida 

que inspiran una transformación civilizacional que tiene en la construcción de 

historicidad en contextualidad la oportunidad de comprender el sentido de lo 

que somos y el destino que merecemos. 

 

Esta Pedagogía intercultural es también vivencia y enunciación de una 

historicidad de resistencia y liberación que toma sentido desde la valoración de 

la historia local de la vida en comunidad en la que se expresan distintas 

genealogías culturales. En estos contextos, los sujetos históricos narrándose en 

sus relatos de vida conjugan la memoria y el imaginario recreando la voz 

colectiva.  

 

En estas ideas quiero resaltar que el ejercicio ético y estético que suscribimos se 

inscribe en una comprensión investigativa de nuestra herencia cultural, 

recuperando saberes y tradiciones que constituyen la vivencia creadora y 

profunda de nuestro pueblo al calor de la tierra amada. He ahí algunas 

posibilidades para el abordaje pedagógico de nuestra interculturalidad 

venezolana y latinoamericana.  

 

A modo de epílogo 

 

En este sentido, la gestión pedagógica ha de incorporar una praxis de 
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convivencia y solidaridad orientada a la participación social y a la promoción 

de otras ciudadanías. En consecuencia, destacamos la necesidad de ampliar el 

horizonte cultural en el despliegue de un ciudadano cósmico, planetario, 

comunitario y étnico que pone en escena la vida y su sustentabilidad ecológica 

y civilizacional. Se trata de una postura ética para una educación que asume la 

inclusividad conceptual y visional del mundo desde la interculturalidad de la 

comunidad. 

 

Esta educación inclusiva ha de ocurrir desde la sensibilidad y convivialidad de 

nuestro pueblo porque está profundamente asentada en la idea de mundo que 

narra su imaginario y su experiencia cultural. Y esa realidad también es 

inspiración y potencia para construir humanidad desde la huella de los hechos 

históricos que gestan el aliento para vivir en libertad. Así escribimos la 

historicidad de los procesos de liberación y dignificación humana para afrontar 

la vida. 

 

Este compromiso pedagógico invita, igualmente, al encuentro de los procesos 

históricos, culturales y vivenciales que se manifiestan en los saberes de los 

pueblos originarios del continente, junto a los de afrodescendientes y europeos. 

Es la oportunidad para asombrarnos con la magia del canto y de la danza; así, 

tenemos un Maremare, un Sambarambulé, una Tarantela, etc. 

 

Si el viaje de investigación a las expresiones de la memoria histórica y cultural 

contiene saberes cargados de misterio y desafío debemos poner atención a 

develar los entretelones en los que van desatándose experiencias cotidianas y 

emergentes. Sobre todo,  porque como pueblo crisol de las distintas culturas de 

las civilizaciones y continentes del mundo somos nómadas, exploradores, 

migrantes, caminantes, soñadores y libertadores.  

 

Por tanto, lo que postulamos es una Pedagogía Intercultural que se sitúe en la 

dimensión de la vida; que vaya al encuentro de nuestras raíces étnicas, de lo 

oscurecido y silenciado y que muestre el asombro maravilloso del 

desciframiento de las claves del misterio infinito de la cultura y de la historia. 

Así podríamos plasmar un nuevo relato mitológico fundacional para una 

humanidad de paz; en la que de veras seamos hermanos de la vida, de una ética 

solidaria; en la que se entone el canto de los pueblos justos, en una soberanía 

sustentada en la fraternidad de los panes. De este modo, los cultores del lirio y 

de las flores del paraíso podrán avizorar horizontes de convivencia. 
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Resumen 

Dice Tomatis (1987): «…cuando el oír da paso a escuchar, la conciencia de uno se aumenta, la 

voluntad se activa y todos los aspectos de nuestro ser se involucran al mismo tiempo.» De allí, 
la importancia del escuchar, por las implicaciones cognitivas, sociales y culturales de esta 

acción humana. Por eso, consideramos vital encontrarnos en la auténtica escucha: esa que 

devela nuestras conexiones con nosotros mismos, con los otros y con el saber. Con esa 

intención, desde un abordaje hermenéutico, este ensayo análoga los contextos pedagógico y 

musical, destacando el valor de la escucha en ambos espacios, concluyéndose que el oído 

musical es una capacidad comparable a la habilidad del docente que llamaremos oído 

pedagógico, con la cual hago referencia a la capacidad del maestro para percibir cada melodía 

vital, cada ritmo histórico, cada acorde social contenidos en el espectro humano conformado 

por su alumnado. En ese propósito, es obligante que el maestro recurra a esta capacidad en tres 

planos de la docencia: el sensorial, el de la expresión y el propiamente pedagógico, en la 

seguridad de hallar la mejor ruta para guiar a esos seres ávidos de mundo por la senda que los 
lleve a lo que verdaderamente son. 

Palabras clave: formación, formación docente, pedagogía de la escucha, oído pedagógico, 

discurso pedagógico. 

 

Abstract 

Tomatis (1987) says: ".. .when hearing gives way to listen, one's consciousness is increased, 

will is activated and all aspects of our being is involved at the same time.» From there, the 

importance of listening, cognitive, social, and cultural implications of this human action. 

Therefore we consider vital to find us in authentic listening: that which reveals our connection 

with ourselves, with others and with knowledge. In that spirit, from a hermeneutic approach, 

this essay analog contexts pedagogical and musical, highlighting the value of listening in both 

spaces, concluding that the ear is a capacity comparable to the ability of the teacher that we call 
ear teaching, with which make reference to the ability of the teacher to perceive every vital 

melody, each historic rhythm, each social chord contained in the human spectrum formed by its 

students. In that purpose, it is obligatory that the teacher use this capability in three... . In that 

purpose, it is obligatory that teacher use this capability in three planes of the teaching: the 

sensory, of expression and the proper educational, security of finding the best route to guide 

those world-hungry beings on the path that will lead them to what they truly are.  

Key words: training, teacher training, pedagogy of listening, hearing educational, pedagogical 

discourse. 
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Introducción 

 

La pedagogía de la escucha no es una nomenclatura nueva. Esta frase identifica 

una propuesta educativa encabezada por Rinaldi (2001), llevada a la práctica 

con excelentes resultados en los colegios de educación inicial de Reggio 

Emilia, en Italia. Esta propuesta se sustenta en el propósito de construir y 

reconstruir las teorías y significados que los niños tienen de la realidad que los 

circunda, a partir de la comunicación y escucha de esos significados y teorías 

por parte de los mismos niños que los proponen, lo que implica que, como lo 

dice la misma Rinaldi (2001): … no solo el niño como individuo aprende cómo 

aprender, sino que el grupo se vuelve consciente de ser “un lugar de 

enseñanzas”, donde los lenguajes son enriquecidos, multiplicados, refinados y 

generados pero también donde se hibridizan, chocan el uno con el otro y se 

renuevan. 

 

Rinaldi (2001), al describir al docente que ejerce bajo esta perspectiva, 

propone: «La tarea de los educadores no solo es permitir que las diferencias 

puedan ser expresadas, sino hacer posible que ellos puedan negociar y nutrirse a 

través del intercambio y la comparación de ideas.» Esto implica que este 

docente, como buen oyente y guía de los aprendizajes, debe servir de apoyo y 

mediación y poseer dotes de buen observador e interpretante de las teorías y 

significados que escucha.  

 

Ser docente desde esta visión, en cualquier nivel educacional, exige contar con 

una importante habilidad que en este ensayo he llamado oído pedagógico, que 

le permita aprehender todos esos significados que el estudiantado atesora en su 

ser. Para ello, el maestro debe hacerse consciente de esa capacidad que es la 

escucha, la cual, como afirma Tomatis (2001), forma parte de su batería 

perceptiva desde antes del nacimiento. Esa es la temática que, desde un 

abordaje hermenéutico, se desarrolla en este ensayo. 

 

Afinando el oído pedagógico  

 

Oír es fácil, escuchar puede entrañar una verdadera dificultad.  

 

La diferencia aparentemente sutil entre los significados que atañen a estos dos 

verbos de nuestro idioma se presenta comparable a la distancia semántica que 

separa ver de mirar. Así, ver, de acuerdo con la definición del Diccionario de la 

Lengua Española (2001), significa, en su primera acepción, «percibir por los 

ojos los objetos mediante la acción de la luz»; mientras que mirar, en la misma 

obra de consulta, aparece explicado con las siguientes palabras: «fijar la vista 

en un objeto, aplicando juntamente la atención». En resumen, podemos decir 

que ver alude más a una determinada capacidad física y mirar a cierto acto 

consciente y deliberado; en consecuencia, bastaría tener los ojos abiertos para 
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ver, pero, para mirar, necesitaríamos ejercer, en menor o mayor medida, la vo-

luntad. 

 

Análogamente, la diferencia de significado entre oír y escuchar se conecta con 

los planos fisiológico y psicológico involucrados en las definiciones de ambos 

verbos. Por un lado, oír, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española 

(2001), quiere decir «percibir con el oído los sonidos», mientras que escuchar 

está definido en dicho Diccionario (2001) como «prestar atención a lo que se 

oye».  

 

Partiendo de este contraste de sentidos, podemos inferir que, cuando oímos, lo 

hacemos con nuestro sistema auditivo, en tanto que, cuando escuchamos, otras 

funciones intelectivas como atender, recordar, pensar y/o razonar, entran en 

juego, conjuntamente con cualquier otra de nuestras capacidades sensoriales 

(mirar, oler, gustar o tocar). De ese modo, podemos entender que, en el plano de 

la comunicación verbal, escuchar va más allá de oír las palabras que se hablan. 

Escuchar significa pensar esas palabras y estar atentos, a través de nuestra 

batería perceptiva, a cualquier otro código que las acompañe y las 

complemente. Entonces, escuchar a nuestro interlocutor, además de oírlo, 

implica atender al tono de su voz, descubrir en su comportamiento su estado 

anímico o de salud y conseguir el sentido a cualquier otra señal corporal o vocal 

que, asociada al mensaje, sea un aporte semántico a la interacción.  

 

A propósito de esta diferenciación semántica y funcional que involucra el 

sentido de la audición, Tomatis (1987) destacado otorrinolaringólogo francés, 

hijo de uno de los grandes cantantes de Europa, Humbert Tomatis, desarrolló 

durante más de cuarenta años un trabajo que llevó a la consolidación de un 

espacio de investigación que se ha llamado la audiopsicofonología, gracias al 

cual se han descubierto las estrechas conexiones entre el oído, la voz, la 

escucha, el lenguaje y la comunicación. Las observaciones clínicas e 

indagaciones realizadas por este destacado investigador, entre cantantes 

profesionales y sordos, le permitieron establecer la relación indiscutible entre el 

aparato auditivo y la voz, la carga energética del cuerpo, la postura, los estados 

emocionales y la comunicación en general. Tomatis (1987), particularmente en 

relación con la diferencia entre oír y escuchar, dice: 

Oír es una acción pasiva que se ubica dentro del territorio de 

la sensación, mientras que escuchar es un proceso activo que 

se ubica dentro del territorio de la percepción. Los dos son 

totalmente diferentes. Oír es esencialmente pasivo; el 

escuchar requiere adaptación voluntaria. Cuando el oír da 

paso a escuchar, la conciencia de uno se aumenta, la voluntad 

se activa y todos los aspectos de nuestro ser se involucran al 

mismo tiempo. La concentración y la memoria, nuestra 

inmensa memoria, son testimonios de nuestra habilidad de 
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escuchar. (p. 89) 

 

De lo expuesto por Tomatis (1987) en la cita anterior, deviene, entonces, la 

importancia del escuchar, por las implicaciones cognitivas, sociales y, en 

consecuencia, culturales que le son  inherentes a esta acción humana. Por un 

lado, si somos los que intentamos ser escuchados, al no conseguir la atención de 

nuestro interlocutor, podemos sentirnos invalidados y frustrados cuando 

percibimos que lo que estamos diciendo pareciera no ser valorado por el 

destinatario de nuestras palabras. Por otra parte, cuando somos nosotros quienes 

no escuchamos, nos arriesgamos a llegar a interpretaciones vagas o equivocadas 

de las palabras de nuestro compañero de diálogo, o perder información valiosa 

contenida en el mensaje, con la consecuente posibilidad de asumir actitudes o 

tomar acciones de dudosa consonancia con las intenciones comunicacionales 

del que habla.  

 

En razón de estas desviaciones comunicativas asociadas con el no escuchar es 

que se hace imperativo, sobre todo para aquellos que, como el docente, se 

encuentran involucrados en una dinámica eminentemente humana, prestar 

atención a las palabras más allá de la mera audición, pues es esta facultad 

interactiva la que servirá a los propósitos de sostener relaciones familiares, 

laborales o sociales verdaderamente estrechas y significativas, 

indiscutiblemente valiosas y necesarias en el contexto educativo. 

 

La auténtica escucha nos permite vincularnos con el mundo y percibir cómo ese 

mismo mundo se conecta con nosotros. Es un proceso continuo, recíproco e 

inagotable que nos define incluso ontogenéticamente, puesto que el oído es el 

primero de los sentidos que se desarrolla completamente durante la etapa prena-

tal; es decir,  en síntesis, la escucha se inicia en el útero. Tomatis (2001), a pro-

pósito de esto, afirma que el ser, en la etapa fetal, está en capacidad de oír la 

voz de su madre, puesto que el oído es totalmente funcional a los cuatro meses 

y medio de gestación. Tomatis (2001), en su obra 9 Meses en el Paraíso, expo-

ne historias que dan cuenta del modo en que el feto descubre y empieza a reco-

nocer la voz de la madre, la cual, captada en el fondo de lo que él llama la no-

che uterina, influye en el desarrollo del futuro recién nacido y condiciona su 

próxima vida fuera del seno materno. Según Tomatis (2001), todos guardamos 

en nuestra memoria los recuerdos de esos nueve meses vividos en el útero ma-

terno como una estancia paradisíaca. Asimismo, de acuerdo con Tomatis (2001) 

y con las investigaciones que han confirmado sus tesis, tan poderosa es la im-

presión que dejan estos primeros meses de vida que, con algo de esfuerzo y 

auxilio de la psicología, podemos recuperar estos recuerdos. De allí que poda-

mos afirmar que la voz de la madre no solo prepara al niño para hacerlo usuario 

del lenguaje después de nacer, sino que se constituye, para ese niño, en el nu-

triente emocional primario y fundamental.  

 

Por lo que antecede, es que consideramos sensiblemente vital encontrarnos, 
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como seres humanos, en el momento de la auténtica escucha: esa que devela las 

conexiones emocionales, sociales y culturales que mantenemos con nosotros 

mismos, con los otros y con el saber.  

 

En la intención de establecer analogías entre el contexto pedagógico y el ámbito 

musical, es importante conocer el valor de la escucha en este último. Así, 

encontramos que, como espacio eminentemente sonoro, en la música la 

diferencia entre oír y escuchar es especialmente relevante. Collins (2005) 

explica esta dualidad de significados: 

Existe una enorme diferencia entre oír música y escuchar las 

ideas del compositor con conocimiento y perspicacia. Lo 

primero es un proceso puramente físico de recepción de 

información auditiva, mientras que lo segundo supone cierto 

grado de valoración y concentración conscientes, similar al 

que ejercemos para comprender lo que nos dicen los demás y 

traducirlo en significados e imágenes. (p. 9) 

 
Es así que la escucha de la música se revela como un acto que no es automático 

ni involuntario, sino que obedece a un complejo entramado fisiológico y psico-

lógico que implica la audición, las intenciones, los procesos mentales requeri-

dos, el conocimiento musical y las preferencias estéticas.  

 

En el ámbito de la música, la capacidad de escucha es comúnmente conocida 

como oído musical. Desde mi experiencia particular, la concibo como esa 

aptitud que permite recordar una melodía y repetirla vocal o instrumentalmente 

en el mismo tono y ritmo, sin que suene desafinada ni desfasada y, además, 

dotada de la intencionalidad conceptual y emotiva que quiso darle el 

compositor, enriquecida con aspectos particulares del ejecutante como el estilo, 

la creatividad y la interpretación. Muchos creen que, como todas las aptitudes, 

es innata, y, en consecuencia, posee una base genética subyacente; mientras, 

otros piensan que cualquiera tiene la posibilidad de desarrollar el oído musical, 

sin importar si existe o no una predisposición genética para su adquisición, 

siempre que se cuente con una preparación temprana y disciplinada en la 

escucha de la música y en la práctica de esa habilidad (Copp 1916; Drayna et al. 

2001; Chin 2003).  

 

Personalmente, pienso que la posesión del oído musical depende de una 

amalgama de factores fisiológicos y socioculturales; es decir, toda persona, en 

menor o mayor medida, cuenta con una condición natural para la percepción de 

la música, la cual, en atención al contacto, consecuente u ocasional, con el 

mundo de los sonidos y los ritmos, y la mayor o menor disposición de los 

círculos familiar, escolar y social para proporcionar espacios para la apreciación 

de los diferentes géneros musicales, se cultivará o seguirá siendo solo un 

potencial. Entonces, no basta con oír la música, hay que aprender a escucharla.  
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Ahora bien, desde la perspectiva metafórica que signa este ensayo, el oído mu-

sical es una capacidad analogable a la condición inherente al ser docente que 

llamaremos el oído pedagógico, categoría con la cual hago referencia a la posi-

bilidad intrínseca del auténtico maestro para percibir cada melodía vital, cada 

ritmo histórico, cada acorde social contenidos en el amplio espectro humano 

conformado por su diverso alumnado. Inscribiéndonos en esta lógica, no resulta 

descabellado describir al docente como el legítimo director de lo que González 

(2004) llama la orquesta escolar. Siendo así, encontramos a un maestro instado 

por el clima cultural de la actualidad a conducir ese conglomerado multiverso y 

heterogéneo de sonidos, ritmos y timbres cognitivos, culturales, históricos y 

sociales del estudiantado por una ruta pedagógica más solidaria con la forma-

ción de un pensamiento crítico y un accionar transformador. 

 

De esta forma, el oído pedagógico puede constituirse para el docente en una 

simple capacidad sensorial o en el recurso perceptivo principal en la tarea de 

escuchar el mundo de saberes y sensibilidades que se agita en los cuerpos y las 

mentes de sus estudiantes. En este punto, recordando las caracterizaciones 

históricas que Bernstein (1961) hace de los directores de orquesta, y 

nuevamente haciendo analogías con el contexto musical, hallamos a un docente 

en la encrucijada de asumir su  gestión pedagógica desde la postura de un 

literalista director de orquesta que entiende el currículo como una partitura a 

interpretarse de manera fiel e inflexible o desde la óptica de un director 

romántico que comprende que cada ejecutoria de la obra musical es una 

creación abierta a su propia sensibilidad y a la de sus instrumentistas. El 

auténtico director de una orquesta escolar, el pedagogo de la escucha, escogerá 

ser ese versátil director que asoma Bernstein (1961), capaz, desde su labor de 

guía en el camino de la vida, de hacer confluir, en su discurso, lo apolíneo y lo 

dionisíaco, el saber y la pasión. Este será un maestro consciente del poder y el 

saber contenidos en la diversidad cultural que late en el aula, y, en 

consecuencia, utilizará su intuición para percibir y descubrir al que vive y 

resuena en cada uno de sus alumnos. 

 

En ese propósito, es obligante que el maestro se disponga a recurrir a su oído 

pedagógico en tres planos de la docencia: en el plano sensorial, en el plano de la 

expresión y en el plano de lo propiamente pedagógico. 

 

Cuando hablo de activar el oído pedagógico en el plano sensorial, aludo a la 

facultad que permite al maestro escuchar las voces de sus alumnos por el puro 

placer y atractivo que le produce el bañarse en la atmósfera bulliciosa propia de 

una escuela viva, dinámica y humana. Es como si nos sumergiéramos 

distraídamente en la marejada sonora de la música que nos gusta mientras 

escribimos, leemos o hacemos cualquier actividad doméstica. 

 

Si bien oír en este plano sensorial, al no implicar un proceso intelectivo sino 

más bien sensual, no constituye una verdadera escucha, el ejercicio de esta 
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facultad contribuye a la consolidación de los sentidos de identidad con un grupo 

humano y de pertenencia a una institución, la escuela. Significa reconocerse y 

reconocer a los otros como actores involucrados en el escenario pedagógico, 

cada quien con un propósito y una expectativa y con un cargamento de saberes 

proporcionados por la vivencia, por la experiencia y por su propia historia. 

 

El segundo plano de la escucha pedagógica lo sitúo en el nivel expresivo, y con 

él me refiero a la disposición del docente de atender a las palabras de sus 

alumnos no solo desde su forma sino, principalmente, desde su contenido. Con 

esto quiero decir que la expresión lingüística del estudiante, para el maestro, 

debe trascender la condición del mero sonido como una cosa sonora que 

impacta el sentido de la audición, y descubrirse más bien como el continente de 

un vasto mundo de significantes y significados.  

 

Porque la palabra, de un modo especial en la escuela, tiene un poder expresivo 

incalculable. En el contexto educacional, quizás con más fuerza que en 

cualquier otro, el lenguaje, sin abandonar su carácter simbólico y 

representativo, se manifiesta en la función emotiva que le atribuyó Jakobson 

(1981), al convertirse en vehículo para la exteriorización de contenidos pero 

también de actitudes, sentimientos, estados de ánimo, así como de deseos, 

voluntades e intereses del que habla y ha de ser escuchado.  

 

En ese sentido, la palabra se asemeja a la música en su poder para producir en 

el oyente una emoción devenida del significado que la propia música posee y su 

conexión con las expectativas de quien la escucha (Meyer, 2001).  Es decir, así 

como la música, en distintos momentos, es capaz de expresar y producir 

sensaciones de serenidad o exuberancia, pesar o triunfo, furor o delicia, en el 

diálogo pedagógico, la palabra, simultáneamente, denota pero también connota, 

es información pero también emoción, es decir pero también querer decir. 

 

Y el tercer plano en el que debe desplegarse el oído pedagógico es, 

precisamente, en el de lo propiamente pedagógico. Con este plano de escucha 

me refiero al ejercicio introspectivo y reflexivo que servirá al docente para 

valorar su propia labor. En concreto, se trata de un intento de desdoblamiento 

consciente a través del cual el maestro se escuchará a sí mismo, pero también a 

ese conglomerado de sonidos, acordes, ritmos y timbres cognitivos, históricos y 

culturales que es su orquesta escolar, para cerciorarse de que, teniendo su 

discurso como batuta, y con esos que son los materiales fundamentales de 

cualquier compositor, habrá logrado alcanzar lo que podríamos llamar la 

sonoridad existencial armónica, la cual habrá de identificarlos como hombres y 

como pueblo. 
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Conclusión 

 

Finalmente, como síntesis de este ensayo, hay que enfatizar, en el marco de las 

aulas de clase de cualquier nivel educacional, en el rescate de la capacidad de 

escucha del docente; el éxito de las estrategias que constituyen la llamada  

pedagogía de la escucha que impulsa Rinaldi (2001), en el contexto de la 

educación inicial, avala este exhorto. Y es que, como se deriva de las 

investigaciones de  Tomatis (1987, 2001), desde que nos hallamos en la noche 

uterina, la auténtica escucha nos define como seres humanos, puesto que, desde 

ese momento descubrimos la yunta emocional, social y cultural que somos 

capaces de entablar con nuestro propio yo y con el otro. Solo ese argumento es 

suficiente para convidar al maestro a cultivar su sentido de la audición, su oído 

pedagógico, del mismo modo que un instrumentista educa su oído musical, para 

así encontrar en ese bagaje de sonidos, acordes, ritmos y timbres cognitivos, 

históricos y culturales que es su alumnado, la mejor ruta para guiar a esos seres 

ávidos de mundo por la senda que los lleve a lo que verdaderamente son. 

 
Nota 

*Profesora Titular del Departamento de Filosofía y Letras del Núcleo de Sucre de la Universi-

dad de Oriente (Venezuela). Licenciada en Educación Mención Castellano y Literatura, Magis-

ter Scientiarum en Educación, Mención Enseñanza del Castellano y Doctora en Educación. 
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Resumen 

 

Latinoamérica ha estado sumergida en la dinámica de algunos modelos de desarrollo que han 

generado cierto progreso en la región, sin embargo, han estimulado el uso irracional de los 

recursos naturales, propiciando la contaminación medio ambiental y en consecuencia el 

problema del cambio climático. Esto nos exige cambiar los actuales modelos que imponen los 

criterios sociales, económicos y ambientales en el tema de desarrollo, por un modelo que 

promueva la sostenibilidad. Esto requiere la transformación cultural de la sociedad; para ello, la 

participación de la universidad es un factor indispensable, por ser esta una institución educativa 

capaz de generar influencia en la sociedad, su acción ayudará a superar la lógica de la 

explotación ilimitada de los recursos naturales, mediante un modelo educativo fundamentado en 

la racionalidad en promoción al desarrollo sostenible. El objetivo de este trabajo es: reflexionar 
sobre un modelo de educación universitaria fundamentado en la racionalidad para la promoción 

del desarrollo sostenible, en las universidades públicas latinoamericanas, en perspectiva a 

dirimir el problema del cambio climático en la región. Dentro del marco metodológico hemos 

utilizado el enfoque epistemológico racionalista, empleando como método de análisis el  

hipotético-deductivo, el cual nos permitió a partir de la hipótesis planteada, establecer algunas 

conclusiones en el contexto del ser de la investigación, al respecto; este modelo educativo 

fundamentado en la racionalidad, permitirá replantearnos los conocimientos constantes que 

rigen las actuales pautas en materia de desarrollo de las naciones, es decir, repensará el saber 

existente para propiciar un cambio hacia el desarrollo sostenible en Latinoamérica.  

Palabras claves: Universidad. Modelo educativo. Recursos Naturales, Racionalidad, desarrollo 

sostenible, cambio climático.   

 

Summary 

 

Latin America has been immersed in the dynamics of some development models that have 

generated some progress in the region, however, they have stimulated the irrational use of 

natural resources, favoring environmental pollution and consequently the problem of climate 

change. This requires us to change the current models that impose social, economic and 

environmental criteria in the development issue, for a model that promotes sustainability. This 

requires the cultural transformation of society; for this, the participation of the university is an 

indispensable factor, as this is an educational institution capable of generating influence in 

society, its action will help overcome the logic of the unlimited exploitation of natural 

resources, through an educational model based on the rationality in promotion to sustainable 

mailto:abelantonioo@gmail.com
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development. The objective of this work is: to reflect on a model of university education based 

on rationality for the promotion of sustainable development, in Latin American public 

universities, with a view to solving the problem of climate change in the region. Within the 

methodological framework we have used the rationalist epistemological approach, using as a 

method of analysis the hypothetico-deductive, which allowed us, based on the hypothesis, to 

establish some conclusions in the context of the research being, in this regard; This educational 

model, based on rationality, will allow us to rethink the constant knowledge that governs the 

current guidelines on the development of nations, that is, it will rethink existing knowledge to 

promote a change towards sustainable development in Latin America.   

Keywords: University. Educational model Natural Resources, Rationality, sustainable 

development, climate change. 

 

Introducción 

 

El debate del desarrollo de las naciones en las últimas décadas se ha revestido 

de importancia significativa; gobiernos, universidades, organizaciones 

mundiales, regionales y locales en su distinta naturaleza, han constituido grupos 

científicos interdisciplinarios con el propósito de generar conocimientos que 

permitan materializar el desarrollo de las naciones, los estudios científicos para 

tal fin han pretendido descubrir la forma de generar bienestar social a la 

humanidad, considerado este por las ciencias sociales como calidad de vida. En 

este sentido, las teorías existentes de desarrollo de las naciones, han procurado 

establecer los mecanismos necesarios a implementar para lograr la calidad de 

vida que requiere la humanidad, a saber, el bienestar humano ha ocupado el 

centro del debate y objeto de estudio en las teorías del desarrollo de las 

naciones.  

 

La praxis de desarrollo de las naciones ha redundado en el bienestar social de la 

humanidad, es decir, en el logro de la calidad de vida, en el marco de este 

propósito, se ha realizado un uso desmedido e irracional de los recursos 

naturales, provocando su agotamiento y contaminación medio ambiental. La 

calidad de vida es un asunto cubierto de premisa, y además, requiere nuestra 

especial atención, sin embargo, no debe ser criterio único y supradeterminante a 

considerar al momento de concebir el desarrollo y ser utilizada como 

justificación y licencia para propiciar el uso irracional de los recursos naturales; 

la práctica de esta visión ha generado desequilibrio atmosférico en nuestro 

mundo
[1]

, para dirimir esta problemática la universidad y en especial la 

latinoamericana, se constituye en un factor indispensable, asimismo, promotora 

del desarrollo sostenible en la región. En este escrito abordaremos de forma 

sucinta el recorrido histórico de la universidad en el escenario mundial y 

latinoamericano, el cambio climático en el contexto mundial y latinoamericano, 

y la universidad latinoamericana como factor indispensable para el logro del 

desarrollo sostenible en perspectiva a dirimir el problema del cambio climático 

en la región.  
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Recorrido histórico de la universidad en el escenario  

mundial y latinoamericano 
 

La universidad tuvo su inicio en occidente, en el siglo XII, durante el periodo 

de la edad media, en Bolonia en el año de (1.150) y surge con la misión de 

enseñar, en ocasión a la formación de gremios de estudiantes integrado por los 

jóvenes hijos de artesanos y comerciantes quienes poseían el poder económico, 

estos contrataban los servicios de enseñanza que ofrecían los profesores para 

aprender con ellos. A comienzo del siglo XIII, en el año 1300, la universidad 

experimenta de forma acelerada un aumento en número, se habían constituido 

23, específicamente en el continente europeo; en los países de Italia, Francia, 

España e Inglaterra (Picón, 1994). 

 

Salermo, Bolonia y Paris, son consideradas las tres primeras universidades 

constituida, Salermo, data entre las más antigua, su existencia fue efímera y 

dedicada únicamente a los estudios de medicina. En el siglo XII fueron 

establecidas en Bolonia y Paris, predominaron los estudios jurídicos y de 

teología respectivamente;  estos dos arquetipos universitarios dieron origen a 

dos tradiciones disimiles: el modelo de Bolonia (Universitas scholarium) y el de 

Paris (Universitas magistrorum) (Sánchez, 1949).  

 

La universidad de Bolonia fue impulsada por estudiantes que buscaban y 

pagaban a profesores con el objeto que les enseñaran, es por ello, el factor 

estudiantil fue fundamental en su gobierno y administración. Los estudiantes 

llegaban a Bolonia de toda Europa, para recibir las explicaciones o enseñanzas 

de los comentaristas o glosadores del Corpus Juris romano, escuela fundada por 

Irnerio,  a los estudiantes se les agrupaba de acuerdo a la procedencia de sus 

naciones, cada una de ellas se le otorgaba el derecho a elegir uno o dos 

concejales, a estos le correspondía anualmente la elección del rector, que bien 

podía ser un estudiante. En el caso de la universidad de Paris, su origen y 

evolución es propio de las escuelas catedralicias de Notre Dame en Paris, su 

estudio central fue el de la teología y predominó el factor profesoral (Sánchez, 

1949).     

 

En el siglo XVI, la universidad es expandida fuera de Europa, en ocasión a 

algunas iniciativas: 1) Las dirigidas y protegidas por la iglesia y el rey en 

Latinoamérica, 2) Las organizadas por los emigrantes instalado en América del 

Norte, 3) Las promovidas por algunos gobiernos, en este caso, (la india y 

algunos países de África), (Japón, Nuevas Gales del Sur). En definitiva, cada 

una de estas universidades continuaron alineada a la misma misión, la 

enseñanza (Picón, 1994). 

 

En el proceso de expansión de la universidad, Salamanca y Alcalá de Henares, 

dos universidades españolas de importancia significativa para la época, fueron 

los modelos que inspiraron el establecimiento de instituciones universitarias en 
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el nuevo mundo, en ambas existían diferencias notables, que influyeron a las 

nuevas universidades, originando dos disimiles modelos universitarios que 

prefiguraron de cierta forma, en el caso particular de educación universitaria 

latinoamericana en universidades estatales y privadas, fundamentalmente 

católicas (Tünnermann, 1991)       

 

Durante siglo XIX, el modelo de enseñanza universitaria experimenta cambios, 

producto a la reforma de la universidad alemana promovida por Guillermo de 

Humboldt, quien sostenía que la ciencia es un principio fundamental de la 

universidad, y en correspondencia a esto, el profesor debería ser un cultivador 

de la misma, a partir de este planteamiento la investigación científica fue 

consolidándose en las universidades de Alemania y teniendo aceptación y 

adeptos en otros países (Picón, 1994).  

 

Con la consolidación de las dos funciones universitaria; en el año 1862 nace la 

universidad moderna, esta tiene sus orígenes en lo Estados Unidos; la sociedad 

norteamericana adopto las funciones académicas (enseñanza-investigación) y la 

adaptaron a sus necesidades de desarrollo, agregándole una nueva misión, la 

extensión (Picón, 1994). 

 

En Latinoamérica se establecieron las universidades durante la época de la 

colonia, siguiendo el modelo de salamanca, en sucesivas épocas recibe la 

influencia de la resistencia a la investigación proveniente de la universidad 

napoleónica, luego recibe la influencia de la universidad Norteamericana. Las 

universidades en Latinoamérica en el año 1918 experimentaron una importante 

reforma, denominada la reforma universitaria de Córdoba (Argentina), en la que 

se replantea la autonomía universitaria hacia una misión crítica y de 

participación en el seno de la sociedad, con el propósito de defender y hacer 

cumplir los principios democráticos y justicia social, este hecho fue concebido 

bajo un espíritu latinoamericano denominado el reformismo de los años veinte 

(Picón, 1994).  

 

Sin lugar a dudas, la universidad ha sido un factor indispensable para que las 

naciones lograran su desarrollo, por supuesto, este materializado en algunas 

naciones y en otras aún en vía de construcción, en ambos casos, la universidad 

a través de diversos mecanismos, uno de ello los modelos educativos, la han 

adaptado a los modelos económicos configurados para el logro del desarrollo, 

este hecho lo podemos considerar plausible por permitir a la humanidad el 

alcance en cierta forma de la calidad de vida, sin embargo, la conjugación de 

algunos modelos educativos con los del desarrollo, han propiciado el uso 

irracional de los recursos naturales, provocando la contaminación medio 

ambiental y, en consecuencia el cambio climático. En este sentido, en lo 

inmediato mostraremos de manera sucinta algunos modelos educativos 

aplicados en Latinoamérica, zona geográfica de nuestro interés en el abordaje 

de este tema. 
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Uno de los modelos educativo surgido en el periodo colonial, fue el lusitano. En 

el contexto económico este modelo se basaba en el comercio, en esta actividad 

participaba Portugal como intermediario de la producción manufacturada 

inglesa; esta actividad económica y en general la economía cada vez se hizo 

dependiente posterior al tratado de Nethuen, uno de los objetivo era el lucro y 

debilitar al rival imperio español, haciendo avances amenazadores y 

significativos en las fronteras compartidas por ambos (Stein y Stein, 1970). 

 

En el marco de este modelo se desarrolló una sociedad predomínate rural, de 

monocultivo depredadora del suelo, patriarcal que explotaba sobre todo el 

trabajo esclavo. El monocultivo azucarero ahogó algunas industrias en especial 

la de pieles, asimismo, esterilizó la tierra en grandes extensiones para la 

policultura y la ganadería (Freyre, 1977).  

 

Este modelo educativo aplicado en Brasil, nación de la región latinoamericana, 

estaba basado en el lucro y la acumulación de riqueza, su aplicación incentivó 

el uso desmedido e irracional de los recursos naturales, provocando afectación 

negativa principalmente en los suelos, ocasionándoles esterilidad e 

imposibilitando otras prácticas agrícolas y pecuarias, posiblemente este fue el 

inicio de la destrucción del medio ambiente en la región propiciado por algunos 

modelos educativos conjugado con los económicos. 

 

Posterior al periodo colonial, surge el de la Ilustración, en este, el modelo 

educativo estaba basado en las actividades económicas y relaciones sociales, 

con la finalidad de debilitar el imperante y rígido tradicionalismo español que 

se estableció hasta el momento, e incorporar nuevas pautas, valores y forma de 

vida. Su propósito principal era materializar las posibilidades del progreso, 

entendido este para la época, como la secularización de la felicidad y libertad, 

asimismo, procuraba diversificar la economía y su administración. En este 

modelo se clasificaban las escuelas, las pías, eran escuelas gratuitas de primeras 

letras que admitían niños sin distinción de raza y sin exigir nacimiento legítimo, 

las amigas, sostenidas por el ayuntamiento, las municipales, y las lancasterianas 

(Weinberg, 1981).  

 

La enseñanza preparatoria era exclusiva para quienes lograran desmostar su 

pureza de sangre, quienes lo hacían tenían la misma exclusividad para iniciar 

estudios superiores (universitarios), en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

orientaban a los alumnos a utilizar los mecanismos necesarios para organizar 

una hacienda, hacer uso de los recursos naturales, a saber, explotarlos, en tal 

sentido, utilizaban el suelo para el cultivo de caña de azúcar, tabaco, algodón, 

añil y cacao, con el propósito de acumular riqueza y alcanzar la felicidad a 

través del establecimiento de industrias que propiciaran el comercio y el 

consumo de bienes u servicios, sin sujeciones a reglas algunas (Weinberg, 

1981). 
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Es notorio que este este modelo educativo y el económico propiciaban y 

pretendían estimular y generar progreso, por lo tanto, orientaban su enseñanza a 

la explotación de los recursos naturales, su industrialización y comercio, con la 

finalidad de acumular riqueza y logar la felicidad, para tal pretensión, era 

ineludible la inexistencia de reglas o leyes que regularan tales actividades, sin 

embargo, esta visión o filosofía de progreso dejaba a descripción de los 

acumuladores de riqueza la utilización de los recursos naturales, ocasionando su 

uso irracional.  

 

Otros modelos educativos surgidos de manera conjunta inmediatamente al 

modelo emancipador, fue el liberal y el conservador, en el primero, la escuela 

era constituida como alternativa institucional para comunicar el conocimiento, 

valores, actitudes, etc., además, se utilizaban otras instituciones existentes en la 

sociedad civil para desempeñar el rol educacional, entre estas, la familia, la 

iglesia, etc., en el segundo modelo, el conglomerado de instituciones se 

caracterizaban por ser privadas y las consideraban eficaces en la difusión de 

conocimiento, valores, cultura, etc., mediante sus contenidos fundamentales 

(Vázquez, 1970).      

 

Ambos modelos aunque contrarios en su filosofía educadora, tenían en común, 

orientar a la educación hacia la producción de materias primera, la 

industrialización y el comercio, constituyendo de esta manera las condiciones al 

consumo, con el objeto  de generar lucro y acumular riqueza, mediante la 

utilización de los recursos naturales (Vázquez, 1970). 

 

En estos modelos es notoria la explotación de los recursos naturales, en ellos la 

educación estaba fundamentada para tal, aunque su intención era plausible en 

procurar generar bienestar económico y social, sin embargo, con el propósito de 

generar lucro y acumular riqueza incentivó el uso irracional de los recursos 

naturales. 

 

Seguidamente al modelo liberal y conservador, emerge el modelo popular, este 

poseía como característica peculiar que lo distinguía de lo demás, el 

establecimiento de la educación gratuita y pública en todos los niveles, en el 

narco de este contexto se garantizaba a todas las persona el acceso a la 

educación sin distinción alguna, esto fue fundamentado constitucionalmente, su 

propósito esencial fue lograr el desarrollo económico y social, a través de las 

actividades agrícolas y pecuarias. Este modelo reprodujo algunas costumbres 

norteamericanas y europeas, propias de su desarrollo, en la que se destacan; el 

consumo excesivo, los placeres opulentos y los lujos fastuosos (Varela, 1874). 

 

De acuerdo al propósito esencial de este modelo educativo, procuraba generar 

desarrollo económico y social, similar al alcanzado en Europa y Norteamérica, 

los cuales se caracterizaban por  el consumo excesivo, para satisfacer sus 
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placeres opulentos y los lujos fastuosos, este contexto supone el uso irracional 

de los recursos naturales. 

  

Sucesivamente al modelo educativo popular, surge el positivista, la premisa de 

este era el orden y el progreso, por lo tanto, procuraba la conquista del hombre 

sobre la naturaleza, el descubrimientos de nuevos conocimientos, la 

industrialización, etc., todos estos factores eran conjugado en el modelo como 

perspectiva al desarrollo, fundamentado en esta premisa, enseñaban y 

capacitaban a las personas en todos los niveles educativos, con el propósito de 

lograr el desarrollo, logrando para el momento un estado de confort, además, 

procuraba la acumulación de riqueza lo que generó las condiciones para el 

surgimiento del capitalismo en el marco de este modelo, bajo la visión de la 

acumulación de riqueza como sinónimo de progreso, se explotó los recursos 

naturales para tal fin (Márquez, A y Sobrino, E. 1987).  

 

En este modelo se evidencias características depredadora de los recursos 

naturales al intentar conquistar la naturales para alcanzar el progreso, de 

acuerdo a esta pretensión, es notorio que este modelo propicio el uso irracional 

de los recursos naturales, por su ambición  en la acumulación de riqueza. 

 

En los modelos educativos conjugados con los económicos presente en la 

historia del desarrollo de Latinoamérica, pudimos evidenciar que a partir del 

modelo lusitano surgido en la colonia hasta el positivista, todos poseían en 

común el logro del desarrollo económico y social en su contexto, mediante la 

explotación de los recursos naturales; el objetivo fundamental de estos modelos 

se orientaban al progreso y bienestar social, aunque consideremos esto plausible 

por su pretensión, sin embargo, se revistió de poca importancia al uso racional 

de los recursos naturales.  

 

La aplicación de estos modelos educativos conjugados con los económicos, tal 

como lo mencionamos anteriormente, han propiciado el uso irracional de los 

recursos naturales, provocando el agotamiento de los mismo, la contaminación 

medio ambiental y, en consecuencia el cambio climático.  

 

Cambio climático en el contexto mundial y latinoamericano 

  

Los seres  humanos y el conjunto de las especies vivas de nuestro mundo 

experimentan serios problemas de desequilibrios atmosféricos; las inundaciones 

en grandes extensiones de tierras producidas por las lluvias copiosas, seguidas 

por las inexistencias de estas precipitaciones ocasionan sequias prolongadas, la 

aparición de estos fenómenos en la naturaleza  son cada vez más frecuentes y de 

mayor intensidad, poniendo en peligro la dinámica de la biodiversidad, y en 

consecuencia, la extinción de la existencia de la vida; estos flagelos son 

causados por el cambio climático, esta alteración climática es generada por la 

contaminación medio ambiental, y esta a su vez, es derivada por los actuales 
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modelos en “materia de desarrollo” de las naciones que hemos aplicados hasta 

nuestros días, propiciando un uso desmedido e irracional de los recursos 

naturales. 

 

Las actuales medidas tomadas en materia de desarrollo de las naciones han 

originado el proceso de industrialización, provocando cambios significativos 

desfavorables en la naturaleza por el uso masivo de recursos naturales que este 

requiere, asimismo, ha contaminado al medio ambiente, producto a las 

emisiones de humo que impregnan la atmosfera y desecho tóxicos vertidos en 

los ríos y mares, poniendo en peligro la biodiversidad en el mundo. Según las 

estadísticas publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 

año 2012 fenecieron aproximadamente 7 millones de personas en el planeta, a 

consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica, una de cada 

ocho del total de muerte mundiales responde a este flagelo (OMS, 2016).  

 

La anterior estadística presentada por la OMS, nuestra la problemática que 

experimenta la humanidad producto a la contaminación atmosférica; en la 

mayoría de los países desarrollados y subdesarrollados, se diagnostican con 

frecuencia enfermedades respiratoria ocasionada a la inhalación de aire 

contaminado, generado por la contaminación atmosférica, las grandes 

cantidades de concentración de CO, CO2 y las emisiones de humo industrial, 

están afectando negativamente de forma significativa a la humanidad, de 

agudizarse esta problemática estaríamos frente a un problema de salud pública 

mundial.     

 

Por su parte, la Organización de la Naciones Unidas (ONU) presentó en su 

informe estadístico, que la contaminación atmosférica ha producido cambios 

climáticos; en el año 2014 el promedio de la temperatura global superó 0,5 

grados centígrados a la media registrada entre los años 1961 y 1990; en la costa 

oeste de los Estados Unidos, algunos países de Europa, parte de África y 

Sudamérica, la alta temperatura alcanzó niveles extremos, mientras que en la 

costa este de los Estados Unidos y Canadá las temperaturas de frio fue baja en 

consideración a la media. Las lluvias casi alcanzaron el máximo histórico 

ocasionando inundaciones en la India, Sri Lanca, Pakistán, península Balcánica, 

Bangladesh, en la región Africana los países afectado fueron; Mozambique y 

Marruecos, en Sudáfrica;  Tanzania y Kenya, mientras que en Sudamérica; 

Argentina, Paraguay y Brasil (
1
ONU, 2016).   

 

Las anteriores consecuencias de la contaminación atmosférica, han provocado 

disminución considerable en la producción agrícolas y pecuaria en nuestro 

mundo, un sin número de hectáreas dedicadas a la producción de alimentos han 

sido devastadas por las sequias e inundaciones frecuentes, producto al cambio 

climático, de mantenerse  esta realidad en el tiempo, a corto plazo estaríamos 

frente a un mundo insostenible y la vida en el estaría en riesgo de extinción. La 

contaminación atmosférica es una problemática que enfrentamos todos sin 
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distinción alguna. 

 

En la gráfica N° 1, 2 y 3, se muestran las variaciones en la temperatura global 

producto al cambio climático, asimismo, muestran genéricamente las 

consideraciones que hemos abordado en el tema en este apartado.  

 

 

 

 

 

 

  

Gráfica N° 1 

FUENTE:  UHA Satélite-Based Temperatura of the Global Lower Atmosphere (Version 5.6)  

Gráfica N° 2 

FUENTE: HadSST2: Global sea surface temperature 
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Gráfica N° 3 

FUENTE: Berkeley Eand Surface & HadSST3 Ocean Surface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latinoamérica no escapa a la problemática antes abordada. En la región la 

contaminación atmosférica ha provocado cambios climáticos significativos que 

han derivado en el deterioro medio ambiental, ocasionando pérdida de la 

biodiversidad, escasez de agua potable, inundaciones, destrucción de cultivos 

agrícolas- hogares- infraestructuras y formas de vidas; el modelo de desarrollo 

que se ha aplicado históricamente en la región está fundamentado en la 

obtención de materias primas, utilización de los recursos naturales y producción 

de alimentos, en este contexto, es evidente que este modelo ha generado 

crecimiento económico, sin embargo, su praxis ha provocado degradación 

ambiental (
2
ONU, 2016).  

 

En el escenario de la realidad económica y social latinoamericana, se hace 

ineludible el planteamiento de una agenda futura de desarrollo y población, con 

la incorporación de los temas relativos al cambio climático y desarrollo 

sostenible, en consideración al cumplimiento de los compromisos globales 

sobre desarrollo sostenible. 

 

En la región latinoamericana se han desarrollado un conjunto de políticas 

públicas, asimismo, se ha promovido la formación de instituciones dedicadas al 

tema medio ambiental y desarrollo sostenible, con el propósito de replantear las 

actividades económicas y los negocios. Sin embargo,  es notorio la presencia de 

los antiguos patrones de producción, consumo, gobernabilidad y desigualdad 

social; elementos estos que se constituyen fundamentales en la presencia de un 

sistema de desarrollo de carácter insostenible, la cual incluso le impide el 

acceso a cualquier corriente de desarrollo. De acuerdo con lo expuesto por la 

(CEPAL, 2013) ambientalmente y que aumentan los riegos para la población y 

lo sumergen en condiciones de pobreza.  
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Las estadísticas actuales en materia de la pobreza en la región Latinoamérica, 

han presentado una leve disminución en comparación a las tres últimas décadas 

pasadas; sin embargo, “en algunos países de la región estamos frente a niveles 

inaceptable de pobreza”, expuso Alicia Bárcena (secretaria general de la 

CEPAL) durante la presentación del informe 2012, que para ese mismo año un 

28,2% de la población de Latinoamérica se ubica en condición de pobreza, y la 

indigencia o pobreza extrema en un 11,3%, lo que representa 164 millones de 

personas son pobres, de las cuales 66 millones son pobre extremo. En definitiva 

estos datos presentan una señal clara, que los mecanismos de desarrollo 

implementados por los Estados latinoamericanos no han logrado apalancar la 

calidad de vida de sus habitantes (CEPAL,  2013).  

 

Los ciudadanos latinoamericanos en  condiciones de pobreza, están expuesto al 

riesgo permanente, ya sean en sus sitios de asentamiento o lugares de 

habitabilidad donde se desenvuelven; condición que los ubica como víctimas 

humanas más propensas a padecer los embates de la naturaleza (CEPAL,  

2014). Latinoamérica está sumergida en distintos problemas medio ambientales 

que afectan negativamente a toda la biodiversidad en ambientes urbanos y 

rurales, cada país de la región posee formas distintas de contaminación 

atmosférica, sin embargo, las consecuencias son comunes, todos presentan 

impacto negativo en la producción de alimentos y deterioro en la calidad de 

vida de la sociedad en términos de sostenibilidad. 

 

La problemática de contaminación medio ambiental es producto al consumo 

desmedido e irracional de los recursos naturales, las emisiones de humos y 

desecho industriales, todos estos son consecuencias de las actuales pautas en 

materia de desarrollo. En este punto, debemos reflexionar; qué medidas son 

necesarias tomar para evitar que el actual modelo de desarrollo continúe 

deteriorando el medio ambiente. Es Ineludible replantearnos las actuales pautas 

en materia de desarrollo que hemos aplicado, en concreto, la humanidad 

requiere de nuevas formas de crecimiento económico que coadyuve a la 

sostenibilidad ambiental y promueva el cambio en la lógica de la explotación 

irracional de los recursos naturales y las conductas de consumo exagerado de 

bienes y servicios de la sociedad. En la gráfica N° 4, se muestran las 

variaciones en la temperatura producto al cambio climático, de algunas regiones 

y de Sur-américa.  
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En virtud de la problemática antes abordada, es ineludible la búsqueda de 

factores que permitan enfrentar el uso irracional de los recursos naturales, la 

contaminación medio ambiental y, el problema del cambio climático, en este 

sentido, la universidad se constituye en un factor indispensable para dirimir tal 

situación.  

 

La universidad latinoamericana como factor indispensable para el logro del 

desarrollo sostenible en perspectiva a dirimir el problema del cambio 

climático en la región. 

 

La problemática del cambio climático debe ser enfrentada con urgencia, para tal 

fin, la universidad debe ser considerada como un factor indispensable para 

dirimir el problema del cambio climático y el logro del desarrollo sostenible, 

por su eficacia en la transformación de la actual cultura en las relaciones 

económicas que propician el uso irracional de los recursos naturales en 

beneficio del desarrollo, hacia una, en busca a la promoción del desarrollo 

sostenible que permita y garantice el cuidado medio ambiental; lograda a través 

de su función educadora y formadora de nuevas culturas, valores y éticas en los 

futuros profesionales. 

 

Al respecto, el exdirector de la UNESCO, Federico Mayor planteo, (1997) para 

materializar el desarrollo sostenible, la educación es un factor fundamental, por 

su capacidad abarcadora e integradora de todos los miembros de la sociedad en 

un objetivo común, aplicando diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje, a 

través de la utilización de las innovaciones tecnológicas y modalidades 

emergentes, con el fin de generar nuevas conductas que potencien la 

sostenibilidad al momento de establecer estrategias de desarrollo. (Mayor, 

1997) 

 

En este sentido, la universidad se constituye en un Factor indispensable para el 

Gráfica N° 4 
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logro del desarrollo sostenible, por ser la institución educativa capaz de ejercer 

influencia significativa en la sociedad; a saber, en el contexto de la 

sostenibilidad, su acción contribuirá a cambiar y superar la lógica de la 

explotación ilimitada de los recursos naturales, maximización de la producción 

y las conductas de consumismo de la sociedad. 

 

Por lo tanto, la universidad es un Factor indispensable para que la sociedad 

logre el desarrollo sostenible a través de sus funciones; enseñanza, 

investigación y extensión, en base a la visión filosófica expresa por Mayor 

(2009) “el desarrollo es un derecho humano y la adopción de medidas en busca 

de un desarrollo social sostenible es un imperativo ético… más que el 

crecimiento económico, es un motor y no un fin en sí mismo…”, al respecto, es 

tarea esencial de la universidad reestructurar la actual racionalidad teórica, 

práctica y ética de los procesos académicos, para lograr el cambio de un modelo 

de desarrollo que habitualmente se ha fundamentado en lo económico, a un 

nuevo modelo de desarrollo humano y sostenible. 

 

Se reviste de importancia significativa que la sociedad comprenda y racionalice, 

que nuestro mundo posee recursos limitados y es imposible que continúe 

respondiendo a los actuales patrones de consumos. En correspondencia a estos, 

muchos autores a comienzo de la década de los sesenta del presente siglo, han 

propuesto una nueva visión de desarrollo distinta al modelo que actualmente 

impera, en este sentido, la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo 

elaboró un informe denominado “Nuestro futuro común”, también conocido 

popularmente como el informe de la comisión “Brundtland”, donde 

redefinieron el término de desarrollo a “desarrollo sostenible”, expresando lo 

siguiente: “Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea 

sostenible, duradero, a saber, asegurar  que satisfaga las necesidades del 

presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones para que 

satisfagan las propias…” (ONU, 1987:23).  

 

La anterior definición y visión de desarrollo, enfatiza la urgente necesidad que 

experimenta la humanidad en cambiar los actuales criterios de explotación de 

los recursos naturales, por una nueva visión revestida de racionalidad; 

concebido de esta manera podremos garantizar la sostenibilidad  y la 

permanencia de la vida en nuestro mundo. En este punto, nos preguntamos, 

¿Cuáles son las estrategias para el estudio, comprensión y difusión de este 

modelo de desarrollo, para que la sociedad lo alcance en su conjunto? Sin lugar 

a dudas, la educación es una de las facultades humanas más efectivas para esta 

pretensión.  

 

En este marco, la actual sociedad exige nuevas formas de generar desarrollo, a 

saber, que garanticen los derechos humanos, sociales, económicos y el 

adecuado uso de los recursos naturales; utilizando diversos mecanismos que 

potencien el logro de la sostenibilidad, protección del medio ambiente y el 
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entendimiento multicultural. diversos pensadores han argumentado que para 

responder a esta exigencia racional de la sociedad, la educación es una 

estrategia  clave, por su acción investigativas, su capacidad de desarrollo 

científicos  y de enseñanza; al respecto, han surgido documentos, declaraciones 

e informes producidos por algunos organismos globales, entre los que se 

destacan, la ONU y la UNESCO, los contenidos de tales escritos  en su mayoría 

han sido reconocido y visto con beneplácito por los representante de los 

diferentes gobierno del hemisferio y la comunidad científica en general. Entre 

lo de relevancia significativa se encuentran:  

 

Declaración de Estocolmo (1972), Suecia: En conferencia desarrollada por las 

Naciones Unidas, el documento presenta dos aspectos importantes; la necesidad 

de tomar conciencia sobre el medio ambiente y la importancia de la educación y 

la investigación en los temas ambientales, manifestado en los principios 19 y 

20. En relación al abordaje educativo y la sostenibilidad el Principio 19  plantea 

con claridad que la educación es la vía expedita para transformar el 

pensamiento y la opinión publica de una sociedad, en tal sentido, sostiene lo 

siguiente: “Es indispensable una labor de educación en cuestiones 

ambientales… para ensanchar  las bases de una opinión pública bien informada 

y de una conducta… inspirada en el sentido de la responsabilidad en cuanto a la 

protección y mejoramiento del medio en toda sus dimensión humanas”. 

 

Desde el marco filosófico la relación de la sostenibilidad y la tarea de la 

investigación científica, el Principio 20 señala lo siguiente: “Se deben fomentar 

en todo los países en desarrollo, la investigación y el desarrollo científicos 

referente a los problemas ambientales”. 

 

Por consiguiente, la declaración de Talloires (1990), Francia: Esta fue la 

primera declaración elaborada bajo el enfoque de la educación superior y 

firmada por rectores de las universidades que se incorporaron al compromiso 

con la sostenibilidad y el medio ambiente; 328 instituciones de educación 

superior han refrendado esta declaración entre los años (1990-2006), entre ellas 

110 pertenecen a la región Latinoamérica. Generalmente  los compromiso 

suscritos se pueden suscribir en nueve renglones de acuerdo con lo expuesto 

por (Cruz, 2008): 1) promover la conciencia hacia un futuro ambientalmente 

sustentable; 2) comprometerse en la educación, la investigación y la formación 

política para alcanzar un futuro sustentable; 3) Establecer programas que 

produzcan expertos con información sobre medio ambiente y responsabilidad 

ciudadana; 4) Desarrollar la capacidad de la autoridad universitaria para enseñar 

el tema del medio ambiente; 5) Ser un ejemplo de responsabilidad ambiental; 6) 

Incentivar La participación del gobierno y organizaciones no gubernamentales 

para así encontrar soluciones a los problemas ambientales; 7) Desarrollar 

programas de investigación y planes para un futuro ambientalmente sustentable; 

8) Ayudar a desarrollar la capacidad de los profesores para enseñar sobre el 

desarrollo sustentable 9) Trabajar con la conferencia de la Naciones Unidas 
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para promover el esfuerzo mundial hacia un futuro sustentable.  Declaración de 

Halifax (1991), Canadá; en esta oportunidad los  rectores de 33 universidades y 

presidentes provenientes de 10  países de los 5 continentes; se establecieron 

como objetivo del encuentro: definir el rol de las universidades hacia el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible.  

 

Conjuntamente a los anteriores; mostramos de manera sucinta algunos 

documentos, informes y decretos importantes para el estudio y la 

fundamentación filosófica que en particular requiere la contextualización de 

“desarrollo sostenible” y su vinculación particular con el fenómeno educativo 

latinoamericano. Al respecto, señalamos cronológicamente los siguientes: en al 

año (1991) Entre otras declaraciones e informes que vinculan a la educación y 

universidades tenemos: Declaración de Kyoto Japon, y la Carta Cre-Copernicus 

en (1993); la declaración de Barbados (1994); en (1996) La educación encierra 

un tesoro, informe presentado a la UNESCO por la Comisión Internacional  

sobre la educación para el siglo XXI; en el año (1998)  la Declaración Mundial 

sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción; la Declaración 

de UBUNTU en Educación, ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible 

en el año (2002); para el año (2005) la Década de las Naciones Unidas de la 

Educación para el desarrollo sostenible (2005-2014) y; en el año (2007) el 

Comunicado de la 34° reunión de la conferencia General de la UNESCO, mesa 

redonda ministerial sobre educación y desarrollo económico.  

 

El conglomerado de estos documentos muestran de manera significativa la 

vinculación y articulación de la educación y en especial la universitaria para el 

logro del desarrollo sostenible,  constituyéndose de esta manera en un factor 

indispensable para tal fin. 

 

El desarrollo sostenible no surge por sí solo o de forma espontánea, por el 

contrario debe propiciarse a través del establecimiento de análisis y objetivos a 

largo plazo, en tal sentido, la educación universitaria debe desempeñar una 

labor doble; ha de proporcionar a los egresados la actitud, los conocimientos y 

las habilidades necesarias para conducir este proceso, asimismo, desarrollar y 

aportar el conocimiento como resultado de la investigación respecto al 

desarrollo sostenible (Jansen, 2009).  

 

La educación universitaria del futuro, en su condición de factor clave que 

configura el proceso de desarrollo sostenible, vinculado y articulado con otros 

factores, pueden satisfacer la exigencia de la sociedad respecto al desarrollo 

sostenible de las siguientes maneras: a) mediante la educación de los futuros 

profesionales; b) contribuyendo al aprendizaje permanente (para el desarrollo 

sostenible) en el aprendizaje formal e informal y las actividades de formación, y 

participación en los procesos de cambios; c) dirigiendo la investigación 

participativa y, d) dirigiendo la investigación institucional de desarrollo 

sostenible sobre el cumplimiento de los retos (industriales, regionales, e 
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institucionales) de la sociedad (Jansen, 2009).   

 

Existe beneplácito o consenso entre los profesionales y educadores de nuestro 

mundo, respecto a la imperiosa necesidad de la puesta en práctica de un nuevo 

enfoque coherente para formar a los futuros profesionales, con el objeto de 

dotarle de un conjunto de capacidades multidisciplinarias ineludible para 

superar los retos cotidiano del desarrollo sostenible (McArthur y Sachs, 2009).  

 

Lo planteado anteriormente, se constituye en un reto significativo para los 

sistemas educativos de la región Latinoamérica, en particular para la educación 

superior; en desarrollar las siguientes tareas: “la conservación, progreso y 

difusión del saber a través de la investigación, la creación intelectual, la 

enseñanza y la difusión de conocimientos…” (UNESCO, 1998). (Agenda 21). 

 

Las universidades latinoamericanas experimentan grandes desafíos en la 

reconceptualización de sus aportes sociales, deberá suministrar a la sociedad 

mecanismos que promuevan mayor justicia social, equidad, paz duradera, 

mayores niveles de democracia y contribuir en la eliminación de los rezagos 

profundos que existen en materia cultural y científica con relación a otras 

regiones del mundo. Estas iniciativas deben estar conjugadas con las nuevas 

reformas y cambios fundamentales de los contenidos curriculares, planes de 

estudios, la adecuada definición de las carreras profesionales y en definitiva en 

la forma de hacer la ciencia; todo ello dentro del contexto de la pertinencia 

social de su educación (Didriksson, 2008). 

 

La educación superior pública latinoamericana muestra en gran medida  las 

condiciones sociales y económicas de su sociedad; está caracterizada entre otros 

elementos por ser ampliamente desigual en el acceso y con pocas 

probabilidades de prosecución académica para aquellas clases más desposeídas 

en términos económicos.  Por lo tanto, la responsabilidad social y el modelo de 

educación para el desarrollo sostenible muestran algunas posibilidades para 

redefinir la tarea que les compete; es así como (Dridriksson, 2008) señala que 

las actuales condiciones negativas de la realidad universitaria de la región debe 

dilucidarse en profundidad y de allí procurar las alternativas de conocimientos e 

innovación que permitan contrarrestar la pobreza (material y cultural), la 

desigualdad y la dependencia tecnológica de otras regiones. 

 

Le corresponde a las universidades latinoamericanas desempeñar dos funciones 

fundamentales, en primer lugar; la promoción a la solución del problemas de 

contaminación medio ambiental, y en segundo lugar; la promoción de una 

nueva sociedad proclive al desarrollo sostenible, ambas constituidas en una 

estrategia transversal en los programas de formación para el logro del justo 

aprovechamiento de los recursos naturales de la región.  

 

Es necesario construir un modelo de educación para la promoción del desarrollo 
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sostenible, en las universidades públicas latinoamericanas, donde la formación 

de los profesionales este orientada a la racionalidad a través de los diferentes 

tipos de racionalidades: Racionalidad teórica (Saber), racionalidad práctica 

(Saber Hacer) y racionalidad ética (Saber Ser y Valorar), de acuerdo con 

(Aznar, 2006). 

 

La racionalidad Teórica (Saber) facilita la aplicación del conocimiento 

científico, y de forma puntual, procura el mejoramiento de las prácticas 

educativas orientadas a la sostenibilidad, su característica fundamental  es 

propiciar el surgimiento de renovadas y nuevas conceptualizaciones de la 

ciencia, que trasciendan a la objetividad dispersa producto de los análisis 

sintetizados del enfoque analístico y mecanicista, para ofrecer propuesta 

epistemológicas desde explicaciones multidimensionales y comprensivas,  que 

faciliten el coexionamiento interdisciplinario de los fenómenos naturales, socio-

económicos y culturales del medio ambiente y el desarrollo.    

 

De acuerdo a la visión de esta racionalidad es necesario revisar y ofrecer 

planteamientos teóricos-metodológicos para comprender “a) la problemática de 

la sostenibilidad, b) la interrelación entre seres humanos y medio ambiente 

natural y socio-cultural la relación entre el pensamiento y la acción en el 

desarrollo de las competencias que un desarrollo humano ambientalmente 

requiere” (Aznar, 2006; 222). 

 

En la racionalidad práctica (Saber Hacer), en esta Aznar señala, que este tipo de 

racionalidad debe permitir la adquisición de nuevos conocimientos a partir de 

los resultados de la experiencia, la cual debe estar proporcionada a través de la 

aplicación del conocimiento científico en las distintas áreas de actuación, la 

identificación práctica de la educación para la sostenibilidad no es viable o 

factible sin una conjugación con la teoría; de acuerdo a este enfoque, la 

educación necesita el análisis de un saber reflexivo para hacer, y asimismo, un 

hacer reflexivo para saber, el trabajo que esta racionalidad debe desarrollar se 

centra en: 

 a) hacer reflexiones críticas sobre los fines y objetivos de 

una educación para la sostenibilidad; b) analizar y valorar los 

informes mundiales sobre el desarrollo, puesto que 

representan importantes documentos para el análisis y 

comprensión de la realidad sobre el desarrollo humano, desde 

el que plantear opciones de repuesta y propuesta sostenible; 

c) construir y aportar modelos de acción educativas integral 

en los diferentes niveles del sistema educativo 

(Sostenibilización institucional, Agenda escolar 21…) y en 

los ámbitos no formales de la educación, y e) construir y 

aportar modelos de acreditación de calidad ambiental y 

sostenibilidad para las instituciones educativas formales y no 

formales. (Aznar, 2006:223). 



 

228 

Para la racionalidad ética (Saber Ser y Valorar)  él autor plantea que se deben 

generar cambios en nuestras concepciones mentales sobre las realidades 

fundamentado en un nuevo sistema ético; la conjugación teórico-práctico en el 

área de la educación para la sostenibilidad no solo nos lleva a saber y hacer, 

sino que, “en la medida que actuamos guiados por motivos queridos que tienen 

que ver con sistemas de valores colectivos, también apela a un tipo de 

formación sobre valores, es decir, a un tipo de saber de carácter ético; es decir; 

a compromiso que orientan la acción” (Aznar, 2006:223). El desarrollo humano 

ambientalmente sostenible está relacionado con la racionalidad ética y la 

concepción moral de fomentar los valores de la sostenibilidad. 

 

Por consiguiente, Leff (2008:24) establece “Plantear algunas ideas desde una 

visión crítica de la racionalidad económica dominante, y avanzar una propuesta 

para construir otra economía fundada en una racionalidad ambiental”. 

Asimismo considera, La racionalidad ambiental fundamenta la construcción de 

una economía sustentable racionalmente productiva con ética y pensamiento 

creativo que apertura un futuro sostenible. La racionalidad ambiental permite 

construir un mundo sostenible y abrir un futuro viable para la humanidad (Leff 

2008). La racionalidad ambiental desconstruye la forma tradicional de círculo 

cerrado, unitario y universal del mercado y lo apertura a una relación infinita de 

cultura y naturaleza (Leff, 2004). 

 

En síntesis, las universidades públicas latinoamericanas, constituyen un Factor 

indispensable para promocionar y materializar el desarrollo sostenible en 

perspectiva a dirimir el problema del cambio climático en la región; al respecto, 

es ineludible reorientar los procesos de formación en la educación (profesión 

docente), por considerar que estos profesionales tendrán mayor impacto social 

en la transferencia de los postulados del desarrollo sostenible hacia la sociedad. 

 

Conclusiones 

 

1. Latinoamérica enfrenta el problema del cambio climático, derivado de la 

contaminación medio ambiental, el uso irracional de los recursos naturales, etc., 

es preciso el momento para que busquemos soluciones inmediatas y eficientes, 

para ello, la universidad de la región es un factor indispensable que permitirá 

detener el avance acelerado del deterioro ambiental, en este marco, deben de 

diseñarse políticas públicas ambientalistas de cumplimiento obligatorio en esta 

área y en la económica e industrial.     

2. El desarrollo sostenible promocionado a través de las universidades 

Latinoamericanas, es una alternativa ineludible a las actuales formas imperante 

de desarrollo, esta visión nos permitirá garantizar la vida en nuestro mundo y en 

la región, asimismo, desarrollar prácticas que promuevan el uso sostenible de 

los recursos naturales, logrando de esta manera satisfacer nuestras necesidades 

del presente con perspectiva futurista para las postreras generaciones. 

3. La educación latinoamericana y en especial la universitaria, es el medio a 
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través del cual podemos alcanzar la racionalidad, y de forma subyacente a esta, 

los tres tipos de racionalidades; la teórica (saber), la práctica (saber - hacer) y la 

ética (saber ser y valorar), formar a los futuros profesionales bajos estos 

criterios, garantizará el uso racional de los recursos naturales y lograr la praxis 

del desarrollo sostenible en la región. 

4. Este modelo educativo para las universidades latinoamericanas 

fundamentado en la racionalidad, nos permitirá replantearnos los conocimientos 

que imperan en las actuales pautas en materia de desarrollo de la región, a 

saber, repensará el saber existente para propiciar un cambio hacia el desarrollo 

sostenible. 

 

Notas 
[*] Profesor ordinario de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago (UNESUR) “Jesús 

María Semprum”, en el área Económica-Social, investigador del CIACE “Centro de 

Investigación Administrativa, Contable y Económica de la (UNESUR). Estudioso del 

Doctorado Latinoamericano en Políticas Públicas y Profesión Docente (DLAE), de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) Caracas-Venezuela, miembro de la 

Red de Universidades por el Ambiente (REDVUA). 
[1] Según el Diccionario de la Real Academia Española define el término mundo de la siguiente 

manera: “conjunto de todo lo existente”, “esfera con que se representa el globo terráqueo”,  en 

este sentido, el término es utilizado en este escrito para referirnos al conjunto de todo lo 

existente del globo terráqueo, es decir, al mundo donde habitamos los seres humanos, definido 
ambiguamente por la comunidad científica astronómica como el planeta tierra 
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Resumen 

 

El movimiento insurgente venezolano, surge en las postrimerías de los hechos acontecidos el 23 

de enero de 1958 cuando se da la unión cívico-militar y derrocan al entonces presidente Marcos 

Pérez Jiménez, constituyéndose la Junta Patriótica que se encarga de reorganizar el país, cuyos 

miembros tomarían dos frentes, unos desertan de la lucha revolucionaria e inician un proceso de 

acercamiento a las políticas capitalistas, los otros, se apegan a la génesis de sus luchas y se 

levantan en armas en contra de los pro-capitalistas, defendiendo la naciente democracia 

representativa como una respuesta a los constantes atropellos y vejaciones que se perpetran bajo 

la sombra del régimen naciente, esparciéndose por gran parte del territorio nacional, 

constituyéndose frentes guerrilleros operativos rurales y urbanos, siendo el Oriente del país el 

alpha y el omega de estos bastiones guerrilleros de gran importancia en defensa de los derechos 
sociopolíticos de la población. El propósito, de la investigación es realizar un estudio de la 

Región Nororiental venezolana como una Región Geohistorica de la guerrilla, en el contexto de 

la insurgencia armada en el periodo 1960-1994. Para realizar esta investigación se aplicará la 

Geohistoria como opción metodológica. A través de esta investigación se intentará dar una 

contribución para tratar de visibilizar este capítulo de nuestra historiografía regional y local, 

permitiendo la reconstrucción epistemológica del tema que aportaría datos para entender con 

más precisión los procesos socio-políticos-económicos de hoy. 

Descriptores: Lucha Armada. Historiografía venezolana. Región Geohistorica. Frentes 

guerrilleros. Región nororiental.  

 

Summary 

 
The Venezuelan insurgent movement emerged at the end of the events that took place on 

January 23, 1958, when the civil-military union took place and the then President Marcos Pérez 

Jiménez was overthrown, constituting the Patriotic Board that is in charge of reorganizing the 

country, whose members They would take two fronts, some desert the revolutionary struggle 

and begin a process of approaching capitalist policies, the others, stick to the genesis of their 

struggles and rise up against the pro-capitalists, defending the nascent representative democracy 

as a response to the constant abuses and humiliations that are perpetrated under the shadow of 

the nascent regime, spreading throughout a large part of the national territory, constituting rural 

and urban operative guerrilla fronts, being the east of the country the alpha and the omega of 

these guerrilla strongholds of great importance in defense of the sociopolitical rights of the 

population. The purpose of the investigation is to carry out a study of the Venezuelan Northeast 
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Region as a Geohistoric Region of the guerrilla, in the context of the armed insurgency in the 

period 1960-1994. To carry out this research, Geohistory will be applied as a methodological 

option. Through this research we will try to make a contribution to try to make visible this 

chapter of our regional and local historiography, allowing the epistemological reconstruction of 

the topic that would provide data to understand with more precision the socio-political-

economic processes of today. 

Descriptors: Armed struggle. Venezuelan historiography. Geohistorical Region. Guerrilla 

fronts. Northeast region. 

 

Reflexiones iniciales 

 

En Venezuela, el proceso de organización espacial conocido como 

regionalización es de larga data, la historiografía venezolana, registra desde el 

siglo XVI hasta nuestros días, un proceso evolutivo de organización del 

territorio nacional con la finalidad de sacar el máximo provecho a las 

potencialidades que brinda el territorio venezolano, de acuerdo con las 

semejanzas geográficas, económicas y culturales de los estados que lo integra, 

así, se han agrupado en amplios sectores geográficos relacionados entre sí, con 

el fin de lograr el desarrollo integral de estas regiones intentando evitar el 

desequilibrio en la distribución y concentración de la población y riquezas.  

 

En este sentido, en 1607 se realizaron las primeras clasificaciones de las 

regiones con criterio comerciales o de intercambio como Santo Tomé de 

Guayana, Borburata, Coro y Maracaibo. Posteriormente, en el siglo XVIII se 

registran seis regiones: La Provincia de Venezuela o Caracas, la Provincia de 

Cumaná, la Provincia de Mérida, la Provincia de Guayana, la Provincia de 

Maracaibo y las provincias insulares de Margarita y Trinidad. En el siglo XIX, 

el Varón Alejandro de Humboldt, presenta tres tipos de regionalización como 

son: la cordillera de la costa, terrenos cultivables; en la zona central, Sabanas; 

y;  más allá del Orinoco, terrenos boscosos. Años después, Agustín Codazzi 

redacta el primer atlas de Venezuela, donde divide al país en tres zonas: la 

agrícola; de pastos; y; boscosa.  

 

En 1874, el entonces Presidente Antonio Guzmán Blanco hace una división 

espacial en nueve zonas: estado de Oriente; estado Guzmán Blanco; estado 

Carabobo; estado Sur de Occidente; estado Norte de Occidente; estado los 

Andes; estado Bolívar; estado Zulia; y; estado Falcón. En 1945, Arturo Uslar 

Pietri propone interrelacionar relieve y población, tomando en cuenta las 

relaciones entre lo físico y lo económico-social. En 1964 Antonio Luis 

Cárdenas en su "Geografía Física de Venezuela" propone una clasificación 

geográfica en siete regiones naturales: Escudo guayanés; sistema de la costa; 

sistema de los andes; sistema coriano con la península de Paraguaná y 

depresiones de Yaracuy y Barquisimeto-Carora; los llanos, llanura deltica; y; 

depresión del Lago de Maracaibo.  

 

Al respecto, el autor considera imperante citar la idea plasmada por Baena y 
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otros (2018):  

En este proceso evolutivo de organización territorial, se le 

agrega la propuesta de la Oficina Central de Coordinación y 

Planificación (CORDIPLAN) y  por el Centro de Estudios de 

Desarrollo (CENDES), dando como resultado que en el año 

1969, se divida el territorio Venezolano en ocho regiones 

administrativas por Decreto Ejecutivo Nº 72: Central; 

Capital; Centro-occidental; Zuliana; los Andes; Sur; 

Nororiental; y; Guayana. En 1975 por Decreto Nº 1331 se 

estructuran nuevas regiones: Zulia; Andes; Centro-occidental; 

Llanos centrales; Insular; Centro norte costera; Nororiental; 

Guayana; y; Sur. Esta regionalización tuvo poca vigencia 

pues en 1980 según Decreto Nº 478 se establece una nueva 

organización territorial administrativa, basada en criterios que 

combinan datos geográficos-físicos y estructura político-

económica, y se aumentó el número de regiones existentes 

con la creación de la región Sur-occidental. En el año 2010, 

se pública la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno 

introduciendo nuevas regiones: Central; Occidental; Llanos; 

Centro-occidental; Oriental; y; Sur. En el 2013 se crean las 

Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI), 

organizándose el territorio en: Central; Occidente; Llanos; 

Oriente; Guayana; y; Región Marítima Insular. En el año 

2014, se pública la Ley de Regionalización Integral para el 

Desarrollo Productivo, enmarcada en el  Plan de la Patria 

2013-2019, creándose las Regiones de Desarrollo Integral 

(REDI), como son: REDI Occidental; REDI Los Llanos; 

REDI Oriental; REDI Central; REDI Guayana; REDI Zona 

Marítima; y; REDI Espacios Insulares.  

 

Como se aprecia, el proceso evolutivo de organización espacial venezolano 

viene marcado de un dinamismo histórico, por ello, en el marco del surgimiento 

de la Lucha Armada y su posterior despliegue en la geografía nacional, estos 

grupos operaban en los diferentes estados y regiones que lo conformaban y 

cuando se forman las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) el 18 

de marzo de 1963 por el Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez, se 

reagrupan todos los frentes guerrilleros ya existentes en el territorio nacional, 

como son: él “José Leonardo Chirinos”, en los estados Falcón, norte de Lara y 

Yaracuy. Él “José Antonio Páez”, en los estados Trujillo, norte de Barinas y 

Portuguesa. Él “Simón Bolívar”, en el estado Lara y  parte del Estado 

Portuguesa. Él “Antonio José de Sucre” entre los  Límites de los estados 

Anzoátegui, Monagas y Sucre. Él “Ezequiel Zamora”, entre  Límites de los 

estados Miranda, Guárico y Anzoátegui. 
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Es por ello que el propósito principal de esta investigación es  hacer un análisis 

geohistorico de la Lucha Armada en la Región Nororiental venezolana, 

estableciendo las diferentes características geofísicas que hacen posible un 

estudio de su constitución y operatividad en la zona, analizando su radio de 

acción, ya que, si bien es cierto que se crearon diferentes grupos y focos 

guerrilleros en casi todo el territorio nacional, es en este territorio (Región-

nororiental), que se da inicio a este fenómeno socio-político, siendo la génesis 

el Directorio Revolucionario Venezolano (DIRIVE), en la Serranía del 

Turimiquire al oriente del país y el último bastión de lucha de este proceso 

insurgente el Frente Guerrillero “Américo Silva” que estuvo operando en la 

Región Nor-oriental hasta el año 1994 cuando bajan de las montañas, deponen 

sus armas, se desmovilizan y con él, el último reducto guerrillero del país. 

 

Siendo así, mediante este estudio el autor pretende hacer un abordaje del tema 

enmarcado en la Geohistoria como corriente metodológica, abordando los 

aspectos sociales, políticos, económicos, culturales, geofísicos e históricos,  

indicando los aportes relevantes de estos acontecimientos en la historiografía 

del país, no solo como hecho histórico, si no también, como propuesta de 

estudio en las distintas áreas de conocimiento en el campo de las ciencias 

sociales. 

 

Bajo este orden de ideas, el presente trabajo estará estructurado en dos 

secciones, la primera se hará un abordaje epistémico de La Guerrilla en la 

Región Nororiental como una Región Geohistorica donde se desglosaran de 

forma sistemática los aspectos geofísicos que la conforman y que favorecen la 

constitución y operatividad de la guerrilla en la zona; la segunda, se harán 

algunas reflexiones finales del tema por parte del autor. 

 

La Guerrilla en la región nororiental: una región geohistórica 

 

El oriente venezolano, comprende tres estados, Anzoátegui, Monagas y Sucre, 

los cuales, a partir de 1969 conforman la Región Nor-oriental, de acuerdo al 

Decreto Ejecutivo Nº 72 sobre Regionalización y Participación de las 

Comunidades en el Desarrollo Regional (Baena y otros 2018), quedando 

conformadas ocho regiones, destacándose para esta investigación la Región 

Nor-oriental, la cual tiene los límites geográficos siguientes: limita por el norte, 

con el Mar Caribe; por el sur, con el estado Bolívar; por el este, con el estado 

Delta Amacuro y el Océano Atlántico; por el oeste, con los estados Miranda y 

Guárico. 

 

Esta región, tiene una población estimada, de acuerdo al Censo 2011 del 

Instituto Nacional de Estadística de 3.689.315 habitantes, representando el 12% 

de la población nacional, distribuidos en un territorio de 84.000 km2, 

representando el 9,2 % del territorio del país, con una densidad demográfica de 

39,5 habitantes por km2. 
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En esta área geográfica se observan unas condiciones geográficas particulares 

que la distingue de otras regiones, tal como lo expresa Rojas (1981:19): “la 

Región Nor-oriental tiene características que la identifican como una unidad 

geográfica especial diferente a otras regiones del país”. Por lo que el autor de 

esta investigación, hará un estudio del espacio geo-físico de esta región 

(condiciones geográficas, relieve, suelos, vegetación, clima, hidrografía, 

históricas, sociales, económicas), para determinar interdisciplinariamente al 

oriente del país como una Región Geohistórica, alpha y omega de la Guerrilla 

venezolana.  

 

Esta Región, se caracteriza por tener un relieve variado con diferentes 

fenómenos geográficos en su territorio, así tenemos, que al norte se observan 

formaciones montañosas, una línea costera, islas e islotes; al sur, este y oeste, 

en su mayoría es llano; al noreste, tiene una llanura costera sobre el Mar Caribe; 

al sureste, presenta una llanura fluvial sobre el Rio Orinoco.  

 

Por otro lado, el clima de esta Región, varía de acuerdo a los factores que lo 

modifican, siendo predominado por un tipo de clima tropical, tal como lo 

explica Padron (2015):  

Así tenemos, que en el litoral el clima es semiárido y la 

vegetación es xerófila; en el macizo oriental, los niveles 

inferiores presentan un clima tropical de sabana, la 

vegetación está configurada por bosques tropófilos y 

nublados; en los llanos el clima es tropical de sabana y la 

vegetación es de sabana, morichales y chaparrales. 

 

La parte más representativa de su relieve lo conforman sus montañas, ya que, 

las alturas van desde los 1900 a 2600 mts  sobre el nivel del mar del Pico del 

Turimiquire, con un clima intertropical lluvioso (zona norte), en la franja sur, 

presenta un clima de sabana con periodos de sequía prolongado; la vegetación 

al norte es de bosques húmedos, mientras que al sur es de sabana intertropical y 

en las riberas de los ríos se forman extensos bosques de manglares, palmas y 

moriches. 

 

Estas cadenas de montañas, fungen de amparo o escudos que invisibilizan al 

caminante, siendo este uno de los factores que hace posible que se intensifique 

la operatividad de la guerrilla en la zona. Sus altas elevaciones, sus desfiladeros 

y cadenas montañosas constituyen tabiques que dividen el territorio y hacen 

difícil la comunicación de un punto a otro, el camino de recuas es el único que 

existe para franquear los despeñaderos y pasar de un valle a otro, hay zonas 

intransitables fuera de los senderos, los caminos transversales son escasos, 

existen selvas que para atravesarlas hay que abrir picas que frecuentemente 

tropiezan con terrenos infranqueables. 
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Se puede observar que las últimas estribaciones de esta serranía, hacia el estado 

Monagas, constituye una Región Semi Montañosa, formadas de cerros, 

mesetas, sabanas alternadas de quebradas cubiertas de extensas selvas. El 

transporte debe hacerse caminando o a lomo de bestia.  

 

En vista a lo anteriormente descrito y a las condiciones inhóspitas de esta 

Región, es que esta zona fue en su génesis el área de concentración y de 

operación de la guerrilla en la Región Nororiental, ya que, las condiciones del 

terreno eran propicias para equiparar las fuerzas del Estado, anulando gran parte 

de las ventajas del número de armamento y tropas, favoreciendo la acción 

defensiva y dificultando la acción ofensiva, ofreciendo protección y camuflaje, 

favoreciendo el repliegue con trincheras naturales que protegen la retaguardia 

en caso de retirada, pudiendo desaparecer detrás de la cresta de un cerro y de 

escurrirse por una cañada boscosa hasta posicionarse mejor esperando al 

enemigo, sumado al conocimiento de la zona por parte de los guerrilleros y el 

poco o nulo conocimiento del territorio por parte de las Fuerzas de Seguridad 

del Estado. 

 

En cuanto a la fauna y la flora de la región, es similar a su relieve, muy variado, 

presenta desde lagartijas e iguanas, conejo de monte, venado, jaguar, puma, 

lapa, cachicamo, pereza, oso palmero, cascabel, mapanare, cuaima piña, 

paraulata, paloma, guacharaca, alcatraz, tijereta, gaviota, entre numerosas más. 

A nivel de la flora, se puede describir bosques de eucaliptos, sauces, pastos 

naturales, pencas, entre muchísimas más que se encuentran ubicados en la zona. 

Por otro lado, en cuanto a la hidrografía, cuenta con abundantes reservas de 

aguas tanto superficiales como subterráneas. Los ríos más relevantes son Santa 

Fe, Murucuyá, Colorado, Unare, Manzanares, Guanipa, San Juan, Caripe, 

Morichal Largo, entre otros. 

 

Es bueno señalar que en todo su territorio se observa un sincretismo cultural-

religioso, que se ha afianzado en el tiempo, unos ancestrales y otros productos 

de las diferentes diásporas, destacándose las festividades de la Virgen del Valle 

(en todo el territorio de la Región), el carnaval (siendo los más representativos 

el de Carúpano, Guiria y Maturín), el baile del Mare-Mare (Mesa de Guanipa), 

el del Mono (Caicara), la Semana Santa en vivo (Caripito), el Baile de La 

Culebra de Ipure (San Antonio de Capayacuar), y otros. En cuanto a la 

gastronomía se destaca la sopa de guaragua, la arepa pilada, las cachapas 

burreras con queso y cochino frito, los dulces del Corozo, el cuajado de cazón, 

el tarkarí de chivo, el casabe, el carato de mango, entre otros. 

 

De acuerdo a la investigación realizada por el autor de este estudio, se puede 

establecer que la economía predominante en el área de estudio obedece al 

Sector Primario, destacándose la agricultura, la pesca, explotación petrolera y 

gasífera, la ganadería, aunado a la actividad artesanal, la industria del 

ensamblaje y el turismo. Los productos más representativos agrícolas son el 
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maní en la Mesa de Guanipa, (Anzoátegui), el café en Caripe (Monagas), caña 

de azúcar en Cumanacoa (Sucre); maíz, sorgo, yuca, ocumo, frutales 

(Anzoátegui, Monagas, Sucre). 

 

En el caso de la pesca, se destaca más en el estado Sucre; la cría de bovino se 

practica extensamente al sur de los estados Monagas y Anzoátegui, siendo estos 

estados fronterizos de la Cuenca Oriental de la Región, destacándose además, 

en la producción y explotación de hidrocarburos, que han sido factible para la 

instalación del Complejo Criogénico de Oriente (José) Puerto Espíritu 

(Anzoátegui), mientras que en la costa del estado Sucre (zona este), se explota y 

se desarrolla la extracción de gas. 

 

En cuanto a la actividad artesanal, se destaca en casi toda la región, 

encontrándose elaboración de muñecas de trapos, cestería, tejido de 

chinchorros, tallo de maderas y esculpido de rocas, pudiéndose mencionar 

casos particulares Cumana, Puente Punceres, Aguasay, Campearito, Santa Cruz, 

Cariaco, Clarines, entre otros. En el estado Sucre, además, se destaca la 

industria de ensamblaje de vehículos y los talleres navales, tanto en Cumana, 

Cariaco y a nivel de su costa oriental. 

 

Referente al estudio histórico y social de esta región, es importante resaltar que 

en estos dos aspectos, el autor no pretende hacer un abordaje historiográfico-

positivista, por el contrario, hará una síntesis de esos aspectos apoyándose en el 

momento geohistorico, entendiéndose este de acuerdo al Prof. Straka (2007) 

quien establece: 

      

Etapa en el proceso de desarrollo de un país caracterizada por un conjunto de 

elementos que definen su geografía. Por ejemplo, las actividades económicas, la 

distribución de la población, las relaciones entre ciudades, el comercio exterior 

de un momento dado, es una totalidad que lo define y hace distinto a otro 

momento (p. 137). 

 

El autor de este estudio comparte la cita del Prof. Straka, por eso, para el 

estudio de estos aspectos, hay que tener presente, que aun cuando en la 

actualidad esta Región la conforman los tres estados orientales (Anzoátegui, 

Monagas, Sucre), la misma en su génesis no tenía límites geográficos, era una 

sola unidad territorial habitada por sus primeros pobladores como son las etnias 

Kariña, Caribes, Chaimas, Cumanagotos, Guaraunos, entre otros, quienes 

estuvieron presentes en el territorio desde hace más de 15000 años antes de 

Cristo, siendo los primeros pobladores del territorio nacional y en el caso que 

nos compete del oriente. 

 

Al respecto Vargas y Sanoja (2000) establecen: 

Venezuela, para el siglo XVI, ya tenía su territorio 

conformado en diversas regiones históricas, producto de los 



 

239 

quince mil años de desarrollo y creatividad social, económica 

y cultural de las comunidades indígenas prehispánicas, 

teniendo como una Región Histórica el Oriente de Venezuela, 

donde coexistían bandos de recolectores-cazadores-

pescadores-, comunidades tribales y sociedades jerárquicas 

cacicales (p. 16). 

 

De este modo, los pobladores primigenios tenían toda una organización social, 

abarcando algunos aspectos de la vida humana; en el aspecto cultural, una de 

las características relevantes es que estos grupos adoraban a deidades y con la 

llegada del europeo, su cultura y creencias sufren cambios significativos 

producto del sincretismo, convirtiéndose muchos en la fe cristiana. Los 

primeros pobladores tenían sus ritos y bailes, toda  una estructuración social y 

división del trabajo comunal. Por eso, el autor de este estudio establece que 

estos grupos aborígenes eran comunidades sedentarias, vivían de la caza, 

recolección y pesca. 

 

Se destaca, que cuando el europeo llega a estos territorios, se asientan en los 

espacios ya poblados por estas etnias, las cuales fueron desplazadas por la 

fuerza, no sin antes, oponer resistencia y mantener a raya al invasor europeo por 

más de cinco años, teniendo que aplicar otras tácticas de dominación, a través, 

de los pueblos de misiones, específicamente los Capuchinos Franciscanos y los 

Jesuitas, los cuales sirvieron para aplacar la furia aborigen y convertirlos al 

cristianismo. 

 

Estos pueblos de misiones constituyeron la forma más eficaz de dominación y 

penetración del territorio, a su vez, fue el impulso que necesitaba el comercio 

de extracción hacia la península aportando recursos y materia prima para darle 

mayor participación a España en el comercio exterior. Este fenómeno dio paso a 

que se fundaran diferentes centros poblados que dejaron su huella en el tiempo, 

en cuanto a la distribución de la población y la estructuración del espacio. 

 

El europeo organizaba el espacio de acuerdo a la producción y ganancia 

económica que representaba, se observa que los principales grupos misioneros 

se asentaron en los pueblos costeros y cercanos a ríos navegables, 

extendiéndose en el interior del territorio en función de su aprovechamiento 

comercial, así, se fundaron grandes centros poblados como Cumaná, Barcelona, 

Maturín, Los Llanos de Anzoátegui y Monagas, el Valle de Cumanacoa, 

Carúpano, Rio Caribe, Chaguaramal, Caripe, San Francisco, Las Mesas de 

Guanipa, Cantaura, San Joaquín, San Antonio, entre otros. 

 

Estos centros poblados, representaban significante importancia en la producción 

de añil, tabaco, pescado, cacao, café, cueros, maderas, algodón, maíz, yuca, 

ganado, entre otros tantos rubros que se producían y se comercializaban 

sirviendo de base para el posterior asentamiento poblacional. 
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Producto de estos asentamientos surge el fenómeno del latifundio, siendo 

grandes extensiones de tierras en propiedad de pocos hacendados, quienes 

tenían el control total de la población, marcándose grandes diferencias sociales 

y económicas, las cuales se acrecientan con la guerra de independencia y el 

surgimiento del caudillo militar, convirtiéndose en grandes terratenientes, 

apoyados en la Ley de Haberes Militares promulgada por Bolívar en 1817 y 

cuya praxis va a perdurar hasta el día de hoy (no así su vigencia), marcando una 

forma de explotación descarada a la población más vulnerable (campesinos), 

quienes no ven otra salida que el abandono de los campos. 

 

Estos hechos producen el fenómeno conocido como “el éxodo” campesino a las 

ciudades en busca de mejores condiciones de vida, produciéndose los cordones 

marginales alrededor de las principales ciudades. Acrecentándose estas 

diferencias estructurales social y económicamente con la aparición en la vida 

del venezolano del petróleo y el ascenso al poder del General Gómez, quien a 

su muerte en 1935, deja el país sumergido en un completo atraso cultural, social 

y económico. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el petróleo, hace que se desplace a la agricultura 

y catapulta la economía nacional, lo cual hace posible, que se acreciente el 

éxodo campesino y el capital se invierte en las principales ciudades quedando 

las provincias un tanto rezagadas. 

 

En el caso que nos compete (Región Nororiental), en los estados Monagas y 

Anzoátegui, se realizan actividades de exploración,  explotación y extracción 

petrolera en gran parte de su territorio, sufriendo una transformación espacial a 

gran escala, Puerto la Cruz, Barcelona, El Tigre, Anaco, Cumaná y Maturín, las 

cuales muestran un acelerado crecimiento poblacional y de infraestructura. 

Pero, la bonanza petrolera hizo que se abandonaran los campos, 

paradójicamente la miseria reino en la población más desposeída, la bonanza 

iba a parar a otras manos y el pueblo se sumergía más y más en la pobreza. Tal 

como lo expresa Rosas (2013) quien visualiza:  

 

Transitar por la Mesa de Guanipa es andar por un camino 

cubierto de las más impresionantes contradicciones, que se 

muestran fácilmente en los gigantescos mechurrios que 

sueltan al viento su flamígera belleza con opulencia de 

territorio millonario, mientras a su alrededor las comunidades 

indígenas apenas sobreviven y los pueblos y ciudades ven 

pasar en cámara lenta los días en el más abyecto de los 

subdesarrollos (p. 76). 

 

Para el autor de esta obra, este fenómeno socio-económico se va a acrecentar en 

las áreas fundamentales en la vida de los seres humanos como la educación, 
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salud, vivienda, actividades económicas (oportunidades de empleo), entre otras. 

Así mismo, el autor comparte el planteamiento de Rojas (Ob cit.) quien da unas 

estadísticas de las condiciones sociales y económicas en que se encontraba los 

estados que conforman la región nororiental que reflejan la realidad del 

momento, la cual describe de la siguiente manera:  

La tasa de analfabetismo es diferente en cada Estado de la 

Región. El Estado Sucre presentó en 1971 el más alto índice 

de población que no sabe leer ni escribir, 34,6%. Esta cifra 

varía dentro del mismo estado, en el área del Macizo del 

Turimiquire la población analfabeta alcanzó más del 50%. El 

Estado Monagas, tiene un 29,1%, mientras que en Anzoátegui 

es de 30,74% (p. 76). 

 

Tal como lo describe, se visualiza un descuido sustancial en el principal motor 

de un país “la educación”, concentrando los principales centros educativos (en 

todas sus etapas) en las principales ciudades, dejando a un lado las poblaciones 

rurales. 

 

Este mismo fenómeno, se presenta en el aspecto de la salud, mostrándose una 

concentración de los principales centros hospitalarios en las ciudades capitales 

y sus alrededores, mientras que en las poblaciones rurales el servicio es casi 

nulo en Monagas y nulo en Sucre y Anzoátegui, tal como lo expresa Rojas (Ob 

cit), quien establece:  

En la Región se encuentran para 1975, seis hospitales 

generales, ocho centros de salud, tres centros especializados, 

cinco centros ambulatorios, cuatro unidades sanitarias, 

setenta y nueve medicaturas rurales y cuatrocientos treinta y 

siete dispensarios (…) un análisis detallado de la distribución 

de estos centros medico asistenciales mostrará una 

concentración cualitativa y cuantitativa en las grandes 

ciudades capitales y sus alrededores (…) en el Estado 

Monagas se crearon los centros medico ambulatorios, que 

cumplen un importante servicio asistencial en áreas aisladas. 

Este servicio no existe en Sucre ni Anzoátegui (p. 78).  

 

En cuanto a las condiciones habitacionales el cuadro no es muy esperanzador 

para esta Región, al respecto Rojas (Ob cit) expresa:  

Las condiciones habitacionales en Nororiente es uno de los 

problemas a que está sometida la población de la región 

estudiada. El censo de población y vivienda de 1971 refleja 

que un 25,94% de las viviendas ocupadas son ranchos, 

ocupados por el 25% de la población regional. En 1961 la 

situación resultaba aún más crítica, las cifras reflejaban un 

51,29% de las viviendas como ranchos y un 50,4% de la 

población total que los habitaba (p. 79). 
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Así mismo, Los servicios básicos de las viviendas en las zonas marginales y 

rurales son casi nulos, al igual que el acceso al servicio de agua potable. A 

razón de esto, las principales ciudades, que son las principales beneficiadas con 

la renta petrolera, se ven inundadas por la población de los campos, 

acrecentándose el rancherío en sus alrededores, incrementándose los círculos de 

miserias, ya que, estas zonas marginales y rurales no cuentan con servicios 

básicos como transporte, guarderías, aseo urbano, aguas servidas y potable, 

entre otros, trayendo como consecuencia un alto índice de marginalidad y 

desigualdad social en las zonas estudiadas. 

 

Además, se tendría que añadir a este cuadro de miseria, el poco apoyo por parte 

de las autoridades nacionales y estadales para la solución de la problemática, a 

través, de planes de gobierno, la poca incentivación a la población rural, la cual 

refleja un deterioro progresivo en las actividades agrícolas, acrecentándose el 

problema con la Ley de Reforma Agraria promulgada por el Presidente Rómulo 

Betancourt en 1960, que en el papel prometía acabar con el latifundismo para 

mejorar la vida de los campesinos y evitar las migraciones a las ciudades, 

adjudicándoles las tierras a los que la trabajaban, a su vez, les darían asesoría 

técnica y les otorgarían créditos. Pero, más allá del papel y promesa, la ley 

sirvió para acrecentar la pobreza, el descontento y el abandono del campo. 

 

Referente a lo expresado en el párrafo anterior y para reforzar la idea, el autor 

respalda lo planteado por Rosas y Villegas (2005:68) quienes establecen: “se 

agrega el hecho de que la publicitada Reforma Agraria no fue más que una 

burla descarada para el campesinado” 

 

Como se puede apreciar, el Oriente venezolano presenta una serie de 

características sociales, económicas, culturales, políticas, geográficas e 

históricas comunes con inter-relaciones entre sí. Por lo que estaríamos en 

presencia de una Región, entendiéndose la misma de acuerdo al Diccionario de 

la Real Academia Española (2005:56): “son cada una de las divisiones 

territoriales de una nación definidas por sus características geográficas e 

histórica-sociales y que pueden dividirse a su vez en Provincias, Dependencias, 

entre otras.” 

 

Así se destaca, lo  que se dijo anteriormente, el oriente venezolano, está 

conformado por los estados Anzoátegui, Monagas, Sucre (cuyas características 

ya fueron descritas), conformando la Región Nororiental por su ubicación 

geográfica, la cual por sus condiciones geofísicas (ya descritas con 

anterioridad), aparte de ser una Región (tal como se describe en el concepto 

anterior), también podemos enmarcar esta Región en la tesis o propuesta que 

hace  el Dr. Cardozo (2005) de distribución del territorio nacional en regiones 

históricas, tal como lo destaca a continuación:  

Comienza a estudiarse la historia profunda de Venezuela, 

desde sus regiones, abordándose ahora el análisis histórico 
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desde espacios o áreas sobre las cuales se realizaban activi-

dades productivas y praxis culturales ideológicas con víncu-

los o relaciones existentes entre los colectivos involucrados 

que generaron redes económicas de subsistencia, hasta el 

punto de puntualizarse  regiones históricas como la cuenca 

del lago de Maracaibo, la región andina, la región del noroes-

te de Venezuela, los Llanos Altos Occidentales, la región 

centro-norte-costera, la región nor-oriental, y la cuenca del 

Orinoco (p. 22) 

 

Basado en los aportes de este historiador y de acuerdo a la descripción dada de 

la Región Nororiental durante su evolución socio-histórica, se aprecia que 

ciertamente se está en presencia de una Región Histórica, entendiéndose esta, 

de acuerdo a los aportes del Dr. Cardozo (Ob cit) donde expresa: 

Espacios que tenían vínculos territoriales y humanos que los 

unían y procesos socio-económicos y culturales compartidos 

e integrados en larga duración, espacios originarios de los pe-

ríodos aborigen, monárquico y republicano que precedieron a 

la actual nación venezolana y participaron en su construc-

ción; espacios surgidos históricamente a partir de los pobla-

dos y ciudades que, como base primaria del proceso, se fue-

ron articulando en lo económico, sociopolítico y cultural. (p. 

24). 

 

Por supuesto, que por tener esta investigación corte geohistórico, el autor, no 

puede basar el estudio solo en el espacio (región) o en lo histórico (región 

histórica), por el contrario, estos representan aristas del engranaje epistémico 

disciplinar, por tanto, se debe abordar la investigación de modo interdisciplinar, 

puesto que todo estudio histórico lleva intrínseco el espacio, entendiéndose este 

de acuerdo a Alain Lipietz, citado por Orihuela (2011:12) quien establece: “es 

el producto de relación de los grupos humanos con el medio en condiciones 

históricas determinadas”. Y como el abordaje epistémico del oriente del país se 

hizo desde el espacio (lo geográfico) y el tiempo (lo histórico), siendo este 

(espacio y tiempo), las nociones básicas de la Geohistoria, entendiéndose esta 

en cuanto a lo postulado por el Dr. Peñalver (2012) quien manifiesta lo 

siguiente: 

Los alientos iníciales colocan a la geohistoria en el sitial de 

una nueva ciencia geográfica e histórica de simbiosis 

interdisciplinar, como bien la denomina Ramón Tovar, 

dirigida al estudio desde las vertientes del espacio y el 

tiempo, en realidades económicas, sociales, políticas y 

culturales. Ahora también se incluyen los valores y las 

mentalidades, entre otros referentes de radical importancia (p. 

3). 
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Por todo lo mencionado anteriormente, se observa un choque de conceptos 

interrelacionados entre sí, primero el de Región, Región Histórica y observando 

el concepto de Geohistoria manejado por el Dr. Peñalver, y de acuerdo a la 

interdisciplinaridad de esta investigación, se podría proponer a la Región 

Nororiental como una Región Geohistórica, por lo tanto, el autor de esta 

investigación considera que la  Región Geohistórica, “es aquella donde se 

interconectan bajo la noción de temporalidad los aspectos sociales, económicos, 

culturales, políticos, históricos y geográficos sirviendo como ejes 

dinamizadores de la transformación del espacio y la vida en él”. 

 

Siguiendo la idea anterior, ya los aspectos históricos fueron abordados al 

principio de este capítulo, haciendo una analogía entre la lucha y resistencia de 

los aborígenes de la zona contra los europeos, donde fue muy difícil someterlos 

y apoderarse del lugar, al punto, que hoy por hoy, persisten comunidades 

aborígenes organizadas en esta Región Nororiental; al igual que pasó con los 

grupos insurgentes guerrilleros que operaron en la zona, los cuales fundaron el 

primer foco guerrillero conocido como Directorio Revolucionario Venezolano 

(DIREVE), siendo una iniciativa de los estudiantes de la Universidad Central 

de Venezuela en el año 1960, quienes bajo la influencia de la recién triunfante 

Revolución Cubana, se motivan a emular tal hazaña y (cual cimarrones) arman 

un destacamento guerrillero en la Serranía del Turimiquire específicamente en 

el Caserío Las Piedras de Cocollar en la hacienda Las Carapas.  

 

La idea primaria de este foco guerrillero era crear una especie de Escuela 

Guerrillera, donde recibirían entrenamiento técnico, ideológico y físico que les 

permitirían sobre llevar las duras condiciones geográficas de la región, así como 

también las diferentes tácticas de combate contra el ejército regular. Pero este 

campamento no dura mucho, el 28 de enero de 1961 el Ejército Nacional ubica 

su posición y los desmantela violentamente. 

 

A partir de esta primera experiencia, la Lucha Armada continuó operando 

siendo planteado de manera formar en el marco del III Congreso del PCV 

celebrado en marzo del año 1961, con el que se pretendía derrocar al gobierno 

despótico de la democracia representativa, a través, de las armas y constituir un 

gobierno con ideología socialista que gobernara a favor del pueblo. 

 

La lucha se centraría contra la oligarquía opresora, el latifundio reinante, el 

militarismo, el imperialismo, que mantenían  a la población venezolana sumida 

en la pobreza, la miseria, el hambre, sumado a la constante represión desatada 

por el régimen de Betancourt contra todo aquel que se atreviera a protestar y 

reclamar mejoras y derechos, sintetizadas en su famosa frase ”disparen primero 

y averigüe después”, este gobierno enarbolando las banderas de la democracia 

oprimían al pueblo robándoles sus sueños de vivir en un país libre.  

 



 

245 

En buena parte del territorio nacional se encontraban frentes de luchas 

populares, en el occidente se da el movimiento conocido como 

“Sancristobalazo” (Sant, 2009), el 20 de abril de 1960 el General Jesús María 

Castro León invade el Táchira y amenaza con un temblor de cuarteles, pero, al 

quedarse acantonado en San Cristóbal y no avanzar, su movimiento fracasa y es 

capturado. En el centro del país  se produce el atentado de Los Próceres contra 

el Presidente Betancourt el 24 de junio de 1960, del cual sale ileso con algunas 

lesiones.  

 

En el oriente del país, el 4 de mayo de 1961 se alzan la Infantería de Marina y 

la Guardia Nacional en Carúpano estado Sucre, movimiento conocido como el 

“Carupanazo”. 25 de junio de 1961 se produce el “Barcelonazo”, alzamiento 

armado en que se vieron involucrados un grupo de oficiales en la Ciudad de 

Barcelona estado Anzoátegui, estos movimientos son repelidos fuertemente por 

las fuerzas bélicas del Estado y fracasan. 

 

El 2 de junio de 1962 se produce el “Porteñazo”, comandado por los Capitanes 

de Navío Víctor Hugo Morales y Manuel Ponte Rodríguez y por el Capitán de 

Corbeta Pedro Medina Silva, movimiento que fue aplacado con grandes 

bombardeos aéreos y un despliegue militar que ocasionó más de cuatrocientos 

muertos, cuantiosos heridos y detenidos. 

 

Por supuesto, estos reveses no impediría que continuase la Lucha Armada en el 

país, por el contrario se repliegan, se reagrupan y se forman las Fuerzas 

Armadas de Liberación Nacional (FALN) el 18 de marzo de 1963 por el 

Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez, ejercito que abarcaría todos los 

frentes guerrilleros ya existentes en el territorio nacional y que trabajarían en 

conjunto con el único fin de derrocar al gobierno, quedando conformado en 

Frentes (rural) y Unidades Tácticas de Combates (urbana), distribuyéndose en 

buena parte del territorio nacional. Tal como lo refleja Soto (1986):  

Tenemos conocimiento  de la siguiente organización original 

de los Frentes Guerrilleros y sus Comandantes: “José 

Leonardo Chirinos”, Comandante Douglas Bravo. Estados 

Falcón, Norte de Lara y Yaracuy. “José Antonio Páez”, 

Comandante Fabricio Ojeda. Estados Trujillo, Norte de 

Barinas y Portuguesa. “Simón Bolívar”, Comandante 

Argimiro Gabaldon. Estado Lara y  parte del Estado 

Portuguesa. “Antonio José de Sucre” (antes se denominaba 

“Manuel Ponte Rodríguez”). Entre sus Comandantes 

figuraron Manuel Ponte Rodríguez, Alfredo Maneiro, Carlos 

Betancourt, Américo Silva, Moisés Moleiro y Gabriel Puerta. 

Límites de los Estados Anzoátegui, Monagas y Sucre. 

“Ezequiel Zamora”. Entre sus Comandantes figuraron Trino 

Barrios, Américo Martin y Moisés Moleiro. Límites de los 

Estados Miranda, Guárico y Anzoátegui (p. 320). 
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Esta organización táctica de combate tenía sus limitaciones operativas (tanto 

geográficas, como, de logística), por lo que cada Frente Guerrillero gozaba de 

autonomía en su praxis operativa, por ello, en la Región Nororiental estos  

grupos guerrilleros, tenían toda una organización estructural y jerarquía que 

abarcaba desde un comando central de mando, hasta, las unidades tácticas de 

combates, las cuales estaban distribuidas en gran parte de su territorio.  

 

Así tenemos que para el año de  1964, la guerrilla asentada en esta Región 

estaba dirigida por el Frente Guerrillero “Manuel Ponte Rodríguez”, el cual 

tenía un radio de acción que abarcaba los tres estados que la conforman, 

distribuyendo sus fuerzas entre los Destacamentos “Mariscal Sucre” y “Elio 

Carrasquero”, en el estado Anzoátegui; los destacamentos “4 de Mayo” y 

“Guerra y Millán”, en el estado Monagas; y; el Destacamento “Tuto Lanz”, en 

el estado Sucre. 

 

En este sentido y de acuerdo a datos aportados en entrevista realizada al ex 

guerrillero Asdrúbal Guzmán (entrevista personal, marzo 18, 2016), indica que 

los nombrados Frentes Guerrilleros, tenían un radio de acción por casi todo el 

territorio de la Región Nororiental. En el estado Monagas abarcaban el 

siguiente territorio: Caserío El Pinto, La Cimarronera, Chaparral, Caserío La 

Mata de Mango, Las Margaritas, Piedra de Moler, Santa Inés, Aragua de 

Maturín, El Danto, El Palo, San Miguel, Indio Tibio, Caño de Cruz, Quiriquire, 

Teresen, Caripe, Caripito, Casanay, zona montañosa El Cumbre, Punta de Mata, 

Maturín, San Antonio, Los Manguitos, Los Pozos, Viento Fresco, Cachipo, 

Crucero de Aparicio, Guanaguana, La Toscana, El Crucero, Macuare, Areo, La 

Pica, Aragua de Maturín, El Valle de San Bonifacio, Carretera Caripito-

Casanay, Cruz Negra, El Pinto, Carretera Caripito-Quiriquire, Azagua, 

Paradero, Caripe, entre otros. 

 

Por su parte en el estado Sucre, el área de influencia era la siguiente: 

Cancamure, El Tacal, Naricual, Santa Fe, Altos de Santa Fe, Valle Solo, Caserío 

Seis Pasos, Macanillar, Cerro Grande, El Naranjal, Bergantín, Caserío Cedeño, 

Quebrada del Cangrejo, Los Ipures, Serranía del Turimiquire, Cumana, La 

Carapas, San Bonifacio, Cumbre de BellaVista, Dos Caminos, Manacal, 

Caserío EL Aguacate, Cumanacoa, Cogollar, Las Trincheras, San Lorenzo, 

Carúpano, entre otros. 

 

Igualmente, en esta misma idea, en el estado Anzoátegui, la área de influencia 

era la siguiente: Puerto la Cruz, El Crucero del Pardillar, Hato el Quilinero, La 

Verdosa, Palo Santo, Quebrada de Macanillar, Bergantín, El Guayabo, Caserío 

el Naranjal, Caserío Cedeño, Anaco, Cantaura, Crucero de Anaco, La Horqueta, 

Carretera Santa Rosa, El Tomate, Crucero de Anaco, Vía Aragua de Barcelona, 

Hato El Terror, Los Ipures, Vía Onoto- Santa Fe,  Salistral, El Paraíso, La 

Ceiba, Valle Hondo, Caserío La Fraga, Zaraza, Barcelona, El Paradero, 

Carretera Barcelona-Anaco, Úrica, San Mateo, Aragua de Barcelona, Sitio La 
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Gloria, Caserío campo Alegre, Caserío El Samán, Mundo Nuevo, Clarines, La 

Ceiba, Bajo La Cruz, entre otros.  

 

Es de hacer notar, que aun cuando el área de influencia de la guerrilla en los 

diferentes estados de la Región Nororiental, abarca un área geográfica bastante 

grande, esto no significa que ellos estaban asentados permanentemente, por el 

contrario se movían constantemente, para despistar al enemigo que los 

acechaba en todo momento, pero, periódicamente, hacían tomas de estas áreas e 

ideologizaban a la población respecto a la importancia de sus luchas, con el fin 

de garantizar la sobrevivencia y ganar adeptos entre los campesinos de la zona 

y pobladores de la región; a su vez; buscaban abastecimiento logístico (comida, 

recursos monetarios), que le permitan subsistir en la clandestinidad de su lucha 

y en una que otra ocasión, se presentaban enfrentamientos armados contra los 

agentes del ejército. 

 

A fines del año 1965, tras ser continuamente golpeado por parte de los 

organismos de seguridad del Estado, detenciones, allanamientos, tortura y 

asesinatos de muchos de sus integrantes, sumado a los constantes desavenencias 

que se producen dentro de los partidos políticos de izquierda, el Frente 

Guerrillero “Manuel Ponte Rodríguez” se desmonta y se crea el Frente 

Guerrillero “Antonio José de Sucre”, en la Serranía del Turimiquire, bajo la 

tutela del Movimiento Independiente Revolucionario (MIR), quedando 

constituido por los Destacamentos “Hildemaro Ruiz”, “Rafael Tineo” y el 

“Juan Bautista Álvarez”, estos operaron a lo largo y ancho de la Región 

Nororiental, teniendo marcada presencia militar y política en los caseríos 

rurales y centros poblados como Caripe, Teresen, San Antonio de Capayacuar, 

Tristé, Los Caballos, Culantrillar, Cocollar, Santa Fe, El Limonal, Cumanacoa, 

Mundo Nuevo, entre otros, donde recibían gran apoyo de los pobladores. 

 

A este frente, se incorporaron gran cantidad de campesinos que veían en ellos 

una salida a la crisis de pobreza extrema que los tenían los regímenes 

democráticos y sus políticas represivas, sumado a los constantes atropellos que 

sufrían por parte de los organismos de seguridad del Estado los cuales los 

torturaban y vejaban para que delatara la ubicación de los guerrilleros y los 

obligaban a que no los ayudaran, cosa que lograron (en parte) puesto que la 

gran mayoría de los campesinos abrazaban la lucha revolucionaria como 

bastión de salida a la crisis socioeconómica en que estaban sumergidos. 

 

En el año 1969 y producto de la división del MIR, se crea el Movimiento 

político Bandera Roja (BR) y Organización de Revolucionarios (OR), producto 

de las divergencias de los dirigentes políticos, muchos de los cuales 

abandonaron la Lucha Armada, por la lucha pacífica de masas, buscando 

nuevas opciones, activando nuevos frentes de luchas para alcanzar el poder. 
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Se ventilaban vientos de cambios, el Presidente Rafael Caldera proponía 

terminar con la guerrilla de manera pacífica y que estos se incorporaran a la 

vida política del país organizados en partidos políticos, muchos creyeron en 

esta oferta, otros no, y prosiguieron la lucha, es por esto que para esta fecha la 

dirigencia del Frente Guerrillero “Antonio José de Sucre” pasa al mando del 

Grupo Bandera Roja, los cuales comparte operaciones con el grupo de 

Organización de Revolucionarios, operando de forma precaria hasta el año 

1977 cuando se desmantelan y se crea el Frente Guerrillero “Américo Silva”, el 

10 de mayo de 1977. 

 

Este Frente capta para sus filas campesinos de la zona, pero el grueso de sus 

integrantes estaba constituido por estudiantes y obreros militantes del partido 

Bandera Roja. Es bueno destacar, que ya para la fecha de su constitución, los 

principales dirigentes y militantes de la Lucha Armada en Venezuela se 

acogieron al proceso de pacificación impulsado por el Presidente Caldera, los 

pocos que quedaban estaban en esta organización, por no creer en el proceso de 

pacificación. 

 

Este Frente Guerrillero, tuvo poca operatividad, sus acciones eran muy 

limitadas, aun así, permanecieron en actividad, recibiendo un duro golpe el 04 

de octubre de 1982, cuando se encontraban acantonados en una zona boscosa 

del centro poblado Cantaura, estado Anzoátegui, donde fueron bombardeados 

por el Ejército Nacional, muriendo diecinueve combatientes producto del 

bombardeo y la captura y ejecución en el mismo sitio. Los sobrevivientes 

continuaron operando en la Región Nororiental hasta el año 1994 cuando se 

desmovilizan terminándose el capítulo de la Lucha Armada en Venezuela. 

 

Reflexiones finales 

 

La Región Nororiental se constituye como una Región Geohistorica, el espacio 

propicio para el asentamiento de la Lucha Armada, sus condiciones geo-físicas 

sirvieron para el desenvolvimiento y operatividad de la guerrilla, logrando 

disminuir el poder bélico de los cuerpos de seguridad del Estado, al punto, que 

fue testigo del primer y del último reducto guerrillero del país, el DIREVE y el 

Frente Guerrillero “Américo Silva”, que se desmoviliza en 1994. 

 

La Lucha Armada estuvo toda una estructura funcional organizada, 

distribuyendo sus frentes, comandos, unidades tácticas de combates y 

destacamentos en casi toda la extensión territorial de la Región con un área de 

influencia y operatividad que abarcaba casi el 100% del territorio estudiado. 

 

La Lucha Armada en Venezuela surge como la necesidad o la vía de 

supervivencia que tuvieron los partidos de izquierda y los pobladores más 

desposeídos, frente a las políticas represoras de los gobiernos que se constituían 

mediante el voto popular, mediante promesas incumplidas al pueblo, 
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traicionando los ideales y luchas que en años anteriores los unieron por un fin 

común, pero, que ahora los enfrenta. 

 

Este proceso significó todo un estilo de vida para sus protagonistas, quienes 

vieron en ella la vía idónea para salir de la pobreza, para frenar los atropellos, 

vejámenes y humillaciones de los cuerpos de seguridad del Estado, a su vez, 

representó el único camino para salir de los gobiernos despóticos que 

disfrazados de democráticos, gobernaban en una especie de dictadura disfrazada 

de democracia. 

 
Nota 

[*] Profesor Instructor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, adscrito al 

Instituto Pedagógico de Maturín en la Catedra Historia de Venezuela. Magister en Educación, 

mención Geohistoria (UPEL-IPMALA). Actualmente cursa la Maestría en Educación, Mención 

Educación Superior (UPEL-IPMALA). 
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