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NORMAS GENERALES 
 
Los textos (ensayos, estados del arte, artículos científicos, artículos de revisión…) 
deben estar identificados con alguna de las siguientes líneas de trabajo: 

 Historia y ciencias sociales 

 Historia de la educación y del pensamiento pedagógico 

 Teoría de la educación y de la pedagogía. 
Ante alguna duda, envíe resumen del trabajo a revistahumanartes@gmail.com 

 
Los artículos serán enviados siguiendo el modelo que está en la página siguiente y 
en el enlace: https://revista-humanartes.webnode.es/instrucciones-para-autores/ 
 
El Consejo de Redacción no procesará artículos que: 

 Hayan sido publicados por cualquier medio 

 No estén relacionados con las líneas de trabajode HumanArtes 

 Contengan secciones sin ser citadas de la manera como corresponde 

 No siga el modelo indicado en la plantilla para artículo 

 Lo suscriban tres o más autores. 
 
HumanArtes publicará un artículo  de autor o autora por año, a menos que sea 
autor secundario. 
 
Todo artículo será sometido a arbitraje por el sistema doble ciego. 
 
Los artículos deben ser enviados exclusivamente al correo: 
revistahumanartes@gmail.com 
  

https://revista-humanartes.webnode.es/instrucciones-para-autores/
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*Plantilla para artículos* 

 
[Instrucción general: haga doble clic sobre lo que vaya a sustituir, no 

modifique la plantilla] 

 

 
Título del artículo, solo mayúscula inicial, a menos que se 
requiera 
 
Nombres y apellidos 
Institución donde trabaja 
Cargo en la institución 
Ciudad, país 
Correo electrónico personal 
ORCID:  
 
Le colocamos un ejemplo: 
José Graterol  
Universidad Occidental, El Manguito, Venezuela 
Coordinador de Programas Académicos 
josegra@unocc.edu.co 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1966-1883 
 
Resumen: (máximo 180 palabras): Indique tema central a desarrollar, objetivo 
principal y alcance de la investigación-reflexión. Método, metodología o 
procedimiento empleado. Resultados más importantes. Enuncie conclusiones más 
relevantes. 
Palabras clave: (mínimo 3, máximo 6 palabras, en orden alfabético) 
 
Fecha de envío: día-mes-año (ejemplo: 05-10-2018) 
 
Abstract: (máximo 180 palabras): Indique tema central a desarrollar, objetivo 
principal y alcance de la investigación-reflexión. Método, metodología o 
procedimiento empleado. Resultados más importantes. Enuncie conclusiones más 
relevantes. 
Key-words: (mínimo 3, máximo 6 palabras, en orden alfabético) 
 
Introducción 
 
Presente de forma clara y sucinta, la naturaleza y el alcance del problema 
investigado o de la reflexión. Describa los antecedentes sustentados con 
referencias bibliográficas. Explique sobre el método, la metodología o el 
procedimiento usado. Mencione los resultados y las conclusiones más relevantes. 
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Exponga cómo se desarrollará el artículo (partes-subtítulos y objetivos que 
alcanzará).  
 
Desarrollo (sustituya la palabra desarrollo por sus subtítulos, tantos como tenga) 
 
Esta parte puede dividirse en los subtítulos que se consideren necesarios, para 
explicar las ideas, pensamientos, premisas y argumentos o nuevas visiones del 
suceso analizado-reflexionado.  
 
Conclusiones 
 
Recuerde que esta sección lleva este mismo nombre (Conclusiones u otro similar). 
En ese sentido, redacte, de la forma más sencilla, clara y sucinta posible las 
relaciones y premisas existentes entre los hechos observados-reflexionados (es 
decir, lo que significan y aportan los resultados) y el campo en cuestión. Se 
recomienda que los presente de manera sistemática (por puntos). 
 
Referencias bibliográficas  
 
(debe quedar con este mismo título): No deben superar las 20 referencias. Incluir 
un mínimo de 12. No incluya más de 2 referencias propias por autor. 
 
Ejemplos: 
Libro/un autor: Boshell-Lee, J. C. (2000). Pensamientos del mañana. Caracas: 
Universidad Nacional de la Libertad. 
Libro/dos y tres autores: Boshell-Lee, J. C., Torres-Menfis, I., y Cutavi-Arias, A. 
F. (2001). Más pensamientos y discrepancias. Buenos Aíres: Editorial Mancha 
Pura. 
Libro/más de tres autores (se usa el primer autor y luego se escribe “y cols” (y 
colaboradores): Boshell-Lee, J. C., y cols. (2002). Muchos pensamientos sin 
discrepancias. Lima: Ediciones Quijote. 
Sección de libro: Boshell-Lee, J. C. (2003). Entre discrepancias y pensamientos. 
En C. A. Morales (Ed.), Los pensamientos de los aventureros (pp. 50-70). 
Montevideo, Uruguay: Júpiter Publicaciones. 
Artículo de revista: Boshell-Lee, J. C., y Torres-Menfis, I. (2004). Pensamientos 
sin sentido. Revista Ideas y Reflexiones, 4(1), 10-20. 
Presentaciones y conferencias: Boshell-Lee, J. C., y Torres-Menfis, I. (2005). 
Pensamientos sin sentido. Trabajo presentado en el Seminario Internacional de 
Ideas Latinas, diciembre, Brasilia. 
Artículo de dominio público, base de datos libre o revista electrónica: Boshell-
Lee, J. C. (2006, diciembre 5). No sentimos pensamientos ni reflexiones. El 
Mundo, 12, 5-6. Extraído el 5 de noviembre de 2007 desde: http:// 
www.ideassinsentido.com/BL-1.doc 
 
Resumen curricular: hasta 60 palabras. 
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Otros aspectos de suma importancia 
 
Citas:  
En el cuerpo del texto se indicará: (Apellido de autor, año: página). Las citas 
textuales de cuatro o menos líneas, van entre comillas, dentro del texto. Las citas 
a partir de cinco líneas van fuera de texto, a dos centímetros del margen izquierdo.  
 
Notas al pie 
Sólo se usarán las notas al pie para aclaraciones, no para colocar referencias 
bibliográficas. Use el Superíndice para los corchetes [3] y su presentación 
correlativa, con la palabra Notas, va entre Conclusiones y Referencias. No 
utilizar la aplicación Insertar nota al pie. 
 
 
Imágenes, gráficos y tablas 
Éstos deben estar en el documento, titulados con nombres completos y 
enumerados consecutivamente (por ejemplo Imagen 1, Gráfico 1, o Tabla 1). Para 
el caso de imágenes, éstas deben venir en formato JPG, con resolución mínima. 
 
Extensión y formato 
El documento completo, en arial 12, a un espacio y un espacio entre párrafos, 
debe tener mínimo 10 páginas y un máximo de 25: desde el título hasta las 
referencias bibliográficas. Solo se justifica a la izquierda. Las reseñas curriculares 
de los autores no se tendrán en cuenta en este máximo de palabras. 
 
Enviar al correo: revistahumanartes@gmail.com 
 
 
  

mailto:revistahumanartes@gmail.com
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La conceptualización pueblo en el pensamiento estratégico 
bolivariano 
 
Jairo Hernández 
Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria 
Docente Investigador 
Caracas, Venezuela 
jher1960@hotmail.com 
 
 
Resumen 
 
Las abstracciones políticas idealistas de la época de la gesta independentista 
configuraron teorías que devienen dialécticamente en la transformación de la vida 
de “Colombia la Heroica” y de la República de Venezuela hasta finales del siglo 
XX, donde el sujeto histórico colectivo pueblo jugó un papel determinante. La 
significación del vocablo promueve una indagación pertinente de postulados de 
Simón Bolívar El Libertador, en tanto el mismo presenta a través de su obra una 
perspectiva, más aproximada de la participación de pardos, mulatos, negros e 
indios en la proceso emancipatorio nuestroamericano y en particular su 
protagonismo como Ejército Libertador. Describe Bolívar la historia 
nuestroamericana, concebida por la idea política como instrumento de 
relacionamiento, un espacio territorial bien definido: la América Meridional y todo 
un pueblo convertido en Ejército Libertador, que hizo la guerra y derrotó en los 
campos de batalla al imperio español; un ejército de hombres y mujeres que 
recorrió y liberó seis naciones y levantó las banderas de la libertad, la igualdad y la 
justicia como valores supremos de la humanidad. 
Descriptores: pueblo, nuestroamericano, ejército libertador, libertad 
 
Summary 
 
The idealistic political abstractions of the era of the independence movement 
configured theories that become dialectically a transformative process in the life of 
"Colombia la Heroica" and the Republic of Venezuela until the end of the 20th 
century, where the collective historical subject "people" played a determining role. 
The meaning of the word promotes a pertinent inquiry of Simon Bolivar's 
postulates; The Liberator, meanwhile, presents through his work a perspective, 
more approximate of the participation of pardos, mulatos, blacks and Indians in the 
emancipatory process of our America and in particular its protagonism as the 

https://revista-humanartes.webnode.es/
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Liberation Army. Describes Bolivar in all his work the American history, conceived 
by the political idea as an instrument of relationship, a well-defined territorial space: 
South America and a whole people converted into "Liberation Army", which waged 
war and defeated in the fields of battle to the Spanish empire; an army of men and 
women who traveled and liberated six nations and raised the banners of freedom, 
equality and justice as the supreme values of the new world. 
Descriptors: People, our American, liberating army, freedom 
 
Presentación 
 
En la obra documental de Simón Bolívar, descubrimos además de su complejidad, 
toda una cimentación de saberes, conocimientos y prácticas del acumulado 
histórico de las agrupaciones humanas que hicieron vida por más de 300 años en 
medio de la dominación imperial de España en el territorios hispanoamericanos y 
caribeños. En la búsqueda de esas raíces cognitivas denotan nombres de 
ilustrados que marcaron la existencia del Bolívar en la forja del estadista y su 
contexto; señalando entre ellos: Simón Rodríguez su aventajado maestro viajero 
de los tiempos, Francisco de Miranda el precursor de la disciplina, el orden, la 
constancia y la visión global del mundo, Andrés Bello el hombre de las letras 
mantuanas, El Marqués de Uztariz, mentor y protector indiscutible. 
 
La formación del pensamiento y las ideas políticas de El Libertador transcurre en 
medio de dificultades y circunstancias que le toco vivir y van proyectando su 
carácter, fuerza y capacidad para sobreponerse; indudablemente existen hechos 
históricos que también acrecentaron la cosmovisión del grande americano, 
ejemplo de ello; haber presenciado y conocido el proceso revolucionario que se 
vivía en la vieja Europa, en particular en Francia, así como su decadencia 
monárquica y la restauración, observar la coronación de Napoleón Bonaparte y el 
desfile de sus imponentes ejércitos; siguió el curso de la guerra entre España y 
Francia y la evolución de la revolución norteamericana. 
 
Esa cosmovisión le permitió reconocer distintos momentos, los cuales distinguió 
en una categoría que denominó el “cálculo político” y que refiere en la carta 
“Contestación de un Americano Meridional a un caballero de esta isla” escrita en 
Kingston, el 6 de septiembre de 1815 dirigida a Henry Cullen, pieza fundamental 
para examinar la dimensión del pensamiento estratégico que se forjaba como 
estadista y jefe supremo de los ejércitos independentistas. Expone además en la 
citada carta, otra categoría contextual de extraordinaria importancia como lo es “el 
equilibrio del universo” que revela no solo una visión del uso de la fuerza y del 
poder en el mundo; dejando en evidencia la demarcación de un eje cultural 
territorial de magnitud reveladora: La América Meridional.  
 
Este trabajo distinguen tres fuentes en el fundamento teórico del pensamiento de 
Simón Bolívar El Libertador, que no pueden separarse, ya que se hallan 
articuladas y constituyen una esencia totalizante, ellas son el idealismo político, la 
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extensión espacial territorial y el pueblo como sujeto histórico determinante en la 
gesta emancipatoria. 
 
Descubrimos entonces, tres distinciones simbólicas conceptuales: idea, territorio y 
pueblo. Determinantes constituyentes en fuentes y partes integrantes de una 
misma raíz; unión indisoluble del pensamiento, obra e historia praxística 
nuestramericana. En distintos momentos se evidencia la estrecha relación con la 
determinante histórica social del papel del pueblo en todo el proceso y en el 
contexto de guerra independentista, encontramos: 
 

I. Naturaleza revolucionaria de la gesta emancipadora y propuesta del cálculo 
político 
 

II. Participación determinante del pueblo hecho materialmente soldado como 
sujeto histórico colectivo en la guerra de independencia 

 
III. La condición de ciudadanía y la creación de las repúblicas 

 
Comprender la complejidad de las circunstancias que le toco vivir y dirigir a Simón 
Bolívar requieren conocer y analizar cartas, oficios, proclamas, decretos, partes, 
alocuciones, discursos y otros documentos que son determinantes en la 
identificación de signos y significados en la conceptualización pueblo en el 
pensamiento bolivariano como patrimonio cultural de la nación. 
 
Una mirada retrospectiva al saber y el conocimiento bolivariano 
 
Con la victoria de la Revolución Bolivariana y la llegada del Presidente Hugo 
Chávez Frías a la Presidencia de la República en 1998 se retoman con fuerza las 
ideas, obras y postulados de los próceres libertadores. En 19 años de gobierno 
bolivariano se han retomado signos, símbolos, saberes y conocimientos de El 
Libertador.  
 
En este orden de ideas, es necesario reconocer que las fuentes primarias eran 
poco divulgadas y estudiadas en escuelas, liceos, pregrado y grados de las 
universidades nacionales, nuestra historia se muestra fragmentada, 
descontextualizada, simplista y superficial. Determinando así la primera situación 
problemática contextual, somos bolivarianos y tenemos profundo desconocimiento 
de las obras de Bolívar. 
 
Es así como en el hogar; la educación inicial, primaria, media y universitaria se 
nos da a conocer a El Libertador Simón de la Santísima Trinidad Bolívar y 
Palacios a partir elementos básicos de su vida, entre otros: nació en Caracas, se 
casó con María Teresa del Toro y Alaiza, enviuda, libertó la América. Se presentan 
citas, fechas y nombres de grandes proezas de batalla y finalmente se indica su 
deceso en Santa Marta, provincia de Nueva Granada de la “Colombia la Grande”. 
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Muchos documentos son presentados en distintas fuentes secundarias; autores y 
escritores que “interpretan” desde la subjetividad o su interés consumado, el 
postulado bolivariano.  
 
Una necesidad determinante 
 
El genio inmortal de la América meridional, Simón Bolívar, debe ser estudiado de 
manera permanentemente desde la visión totalizante de su ideal emancipador, 
contextualizado con la época histórica en la cual estampo su gloria, denotar el 
sentido espacial en los llamados tiempos pretéritos y futuros de su cálculo político, 
describir la dimensión geográfico territorial y la magnitud de su concepciones 
teóricas sobre el pueblo, el ejército, la libertad, la república. Debemos indagar: 
¿Cuáles conceptos emergen de documentos fuentes que definen, describen y 
simbolizan al pueblo como sujeto histórico en la gesta emancipadora? 
 
El pensamiento político militar de Simón Bolívar El Libertador, está registrado en 
cartas, oficios, proclamas, decretos, partes, alocuciones, discursos, artículos de 
prensa y otros documentos que deben ser estudiados y analizados desde las 
fuentes documentales primarias aceptadas y validadas por la república, protegidas 
y preservadas como patrimonio cultural de las futuras generaciones y en particular 
para los venezolanos y venezolanas. Las afirmaciones, enunciados, alegatos, 
testimonios del discurso prefiguran conceptos claves para comprender la magnitud 
y dimensión histórica; en especial el rol protagónico del pueblo venezolano en la 
gesta emancipadora. Como consecuencia de ello, deviene preguntar: ¿Cuáles 
circunstancias determinaron que la noción “pueblo” adquiera la condición histórica 
de Ejército Libertador? 
 
Obtener estás respuestas obligan a indagar en las concepciones y referentes que 
forjaron a Simón Bolívar El Libertador; comprender la maduración del 
pensamiento, reconocer y reconocerse en sus maestros y mentores, examinar los 
supuestos griegos, explorar la influencia de la revolución francesa entre otras 
determinantes de su extraordinaria formación; elementos que constituyeron, 
delinearon y proyectaron su visión de los acontecimientos futuros para conquistar 
la libertad y la independencia de la América Meridional. 
 
Reseña e historicidad del Ejército Libertador 
 
La conformación del ejército de la República tiene su origen en la instalación de la 
Junta Suprema de Caracas en 1810; designa una Junta de Guerra y Defensa de 
las Provincias independientes. Los componentes de dicha junta eran: un 
gobernador militar, un secretario, dos comandantes generales, un coronel de 
artillería, un coronel de ingenieros, un escuadrón de caballería y un batallón de 
veteranos. 
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La junta militar recomendó la creación de una academia; idea de la formación de 
una institución que formara a sus estudiantes en la carrera de las armas. A pesar 
de esta declaratoria oficial, la conformación del ejército como fuerza regular no fue 
posible durante el periodo de 1810 a 1813. Sin embargo, aun existiendo distintas 
visiones sobre la disposición de un ejército regular, se impuso por la vía de los 
hechos y de la guerra la organización de milicias en todas las provincias, lo cual 
quedó expreso en el Congreso Constituyente de 1811, como el mecanismo de 
defensa más ventajoso y seguro para el naciente Estado libre, expresado en el 
artículo 178 de la Constitución de 1811: “una milicia bien reglada e instruida, 
compuesta de los ciudadanos, es la defensa natural más conveniente y más 
segura a un Estado libre. No deberá haber por tanto tropas veteranas en tiempo 
de paz, sino las rigurosamente precisas para la seguridad del país, con el 
consentimiento del Congreso”. (1811) 
 
Una expresión del componente social y las diferencias de clases existentes para la 
época, vino a ser la constitución de milicias por batallones de blancos, pardos y 
morenos, con exclusión de negros e indios en su composición organica. Los 
mantuanos o blancos criollos se reservaban para sí los rangos oficiales. Esta 
situación, a criterio del propio Libertador, condujo a la pérdida de las primeras 
batallas de nuestro incipiente ejército. Describe el Libertador en el documento: 
“Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un Caraqueño” 
escrita en Cartagena de Indias el 15 de Diciembre de 1812; que la indisciplina, los 
sueldos de las planas mayores, la destrucción de la agricultura, la obligación de 
tomar las armas por parte de los paisanos, fueron determinantes en la pérdida de 
la primera república. 
 
Un nuevo momento: la Campaña Admirable, 1813 
 
Cuando Bolívar emprende la Campaña Admirable en 1813, comenzando en 
Barrancas, Nueva Granada, su pequeña fuerza de patriotas se le denominó 
Ejercito Unido; al llegar a la ciudad de Mérida recibiendo el título de El Libertador 
por quienes le recibieron y aclamaron al liberar esa plaza. El 22 de junio, desde el 
cuartel general de Trujillo se emite por primera vez un boletín con el 
encabezamiento de ″Ejército Libertador“. 
 
A su entrada a la ciudad de Caracas, el Ejército Libertador había cumplido la 
campaña admirable; se publica una proclama con el encabezado: Simón Bolívar, 
Brigadier de la Unión y General en Jefe del Ejército Libertador de Venezuela a los 
caraqueños. Quedaba ya grabado en la historia el título conferido por el 
ayuntamiento de Caracas a Simón Bolívar como Libertador el día 14 de Octubre 
de 1813. Como símbolo de interés viene a ser la creación de la “Orden de los 
Libertadores de Venezuela” para condecorar a los militares granadinos y 
venezolanos que la libertaron y a los que se hacían acreedores en campaña de 
esa distinción. Su obtención requería haber vencido tres veces por lo menos en 
batalla. 
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El hombre de las dificultades, había aprendido de la experiencia de la pérdida de 
primera República. Las circunstancias históricas del desarrollo de la guerra 
determinaron que hubo que forjar un ejército en plena pelea, en pleno 
desplazamiento, así fueron creando diversos ejércitos: de comarca, cantón, 
ejércitos y guerrillas de oriente, los llanos centrales, los llanos orientales, de 
Ecuador y Perú para esta fecha, la gloria de los ejércitos libertadores aún estaba 
por someterse a duras pruebas. Clave fue en 1813 la definición con claridad del 
enemigo y lo plasmó en el Decreto de Guerra a Muerte.  
 
A pesar de los inmensos logros de la campaña, las diferencias y contradicciones 
existentes entre los mantuanos, pardos, morenos, negros e indios aún estaban 
latentes en nuestras filas, para escritores como Juan Uslar Pietri y Augusto 
Mijares, por ejemplo la guerra era por la igualdad social y no existía comprensión 
total del carácter independentista de la gesta. José Tomás Boves determinó en 
buena medida, la pérdida de la segunda República, un factor crucial fue que el 
pueblo llano siguió a Boves y no a Bolívar. Las promesas eran el saqueo, el pillaje 
y la apropiación de tierras y riquezas. 
 
Con la pérdida de la segunda República y nuevamente en el exilio, Bolívar 
reafirma su voluntad de libertar a la América meridional, pero una nueva idea 
domina su pensamiento y viene a ser el discurso sobre la igualdad de los hombres 
y de sus derechos, se concebían los conceptos de ciudadanía. Es un tiempo de 
profundas reflexiones. El Libertador comprendió, que para lograr la unidad de los 
patriotas y de los ejércitos era necesario convocar a todos los americanos: 
esclavos, indios, pardos, mestizos a la gesta emancipadora; el 2 de junio de 1816 
en Carúpano, Bolívar decreta la libertad de los esclavos en una carta conocida 
como “A los habitantes de Rio Caribe, Carúpano y Cariaco”. En ella ordenaba la 
incorporación de todos los hombres entre catorce y sesenta años al Ejército 
Libertador.  
 
Venezuela para este momento estaba destruida por los embates de la guerra. 
Primero, por las huestes de Boves, aun cuando nuestro pueblo continuaba 
combatiendo en todo lo ancho y largo de la América Meridional, guerrillas, 
montoneras atacaban y se retiraban, no existía un ejército formalmente 
constituido, era la disposición de un pueblo en armas luchando sin cesar, incluso 
batallando entre ellos mismos, ocupando territorios y movilizándose. Como 
segundo hito, cabe destacar la llegada del "ejército pacificador” de Pablo Morillo, 
que da un carácter continental al desarrollo de la guerra y crea las condiciones 
para la unificación de las fuerzas patriotas. 
 
Los llaneros y ejércitos de Boves estaban compuestos en su mayoría por indios, 
zambos y negros; una vez muerto el caudillo realista, siguieron estas tropas a 
José Antonio Páez. La mayor parte de los jefes medios militares eran de origen 
humilde, los soldados por los rigores del combate y la alta movilidad andaban 
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semidesnudos o en harapos, comían lo que podían, la rebeldía, la idea de libertad, 
el arrojo y abnegación de llaneros, cumbes, cimarrones, e indígenas, junto a 
blancos criollos en el desempeño de la guerra a muerte por la independencia, 
habían estampado con sangre la nueva composición del Ejército Libertador. 
 
Nuestro ejército se revistió de colores; creó Bolívar condecoraciones ejemplares 
para todos los rangos; ascendió a oficiales a negros y enarboló como ejemplo de 
su fiereza en el campo de batalla. La banderola negra de la calavera con huesos 
corvos se mantuvo presente en los campos de batalla como señal de voluntad y 
determinación de luchar hasta la muerte por la igualdad y la libertad. Muerte o 
libertad era su designio. El proceso de unificación de los ejércitos patriotas había 
iniciado. Su genio permitió la participación y coordinación de fuerzas así como la 
planificación de estrategias. La doctrina militar de Bolívar echaba sus raíces. 
 
Las bases de la formación militar regular en Venezuela había iniciado y su escuela 
fueron los campos de batalla en pleno proceso de guerra de independencia, el 
General José Antonio Páez, para 1830 retoma la fundación de un colegio general 
militar como lo había dispuesto el Libertador. Sin embargo; con la disolución de la 
Gran Colombia y el resurgimiento de las montoneras caudillistas, es en el gobierno 
de Cipriano Castro y la revolución restauradora en la que se inicia la 
reorganización formal de nuestro ejército. 
 
Pueblo soldado y Ejército Libertador 
 
Facilitar la comprensión de como a través del valor en los campos de batalla se 
forjó el testimonio inequívoco que el pueblo es ejército en una unión indisoluble en 
el tiempo y constituyen la génesis cultural de la identidad nacional, la tradición 
libertaria e integran fuente y parte de la defensa integral de nuestra soberanía. 
 
Estamos obligados a difundir, propagar, concientizar y masificar las ideas políticas 
de Simón Bolívar, El Libertador; al “pueblo hecho soldado” como procuradores de 
la emancipación en la América meridional, por ello la necesidad del estudio del 
papel del pueblo como génesis y patrimonio cultural de la seguridad y defensa 
integral de la nación. Conocer esta conceptualización y significación es clave para 
poder dimensionar contextualmente su relación y relevancia socio política con la 
vida de la nación, las repúblicas y pueblos hermanos, la dimensión multipolar y lo 
que él señaló como el equilibrio del universo.  
 
Esta época histórica del siglo XXI demanda diversas maneras y formas para la 
defensa de la patria en todos los ámbitos y dimensiones, necesitamos contribuir al 
desarrollo del pensamiento estratégico de la seguridad y defensa de la nación, 
redimensionar y operacionalizar una estrecha unión de la FANB con el pueblo 
basados en las ideas y principios mirandinos y bolivarianos, requerimos elevar 
grado de conciencia individual y colectiva para generar cambios reales que entre 
otros objetivos nos permitan unificar conceptos y teorías emancipadoras 
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Conceptos emergentes: pueblo sujeto histórico 
 
En múltiples documentos privados y públicos; desde la Carta Magna, leyes de la 
República Bolivariana de Venezuela, actos de Estado, de gobierno y en todos los 
ámbitos de la vida nacional, americana y planetaria; encontramos distintas 
acepciones, significaciones y sentidos relacionados al vocablo pueblo haciendo 
referencia a originarios, mandato, personas, población, ciudadanos entre otras. 
 
De allí la importancia de conocer y comprender a que se refería el Padre de la 
Patria cuando invocaba al pueblo. En nuestro sistema educativo su obra y 
postulado es contada desde una visión fragmentada, reduccionista, 
descontextualizada, simplista, incluso muestran en muchos documentos 
secundarios la triste insipidez de la superficialidad y la maldad manifiesta de sus 
detractores de todos los tiempos. 
 
Por otra parte, hablar del saber científico induce a observar, conocer, comprender, 
aplicar, analizar, sintetizar y aportar. A partir de la visión de la totalidad 
necesitamos apropiarnos de los postulados de Francisco de Miranda, Simón 
Bolívar, Simón Rodríguez y del poder de sus palabras escritas, documentos 
fuentes primarias de sus designios, visiones, directrices inmortales, para que no 
fenezca su enseñanza, la moral, la virtud y luces. Fijamos como tradición histórica 
y cultural de los venezolanos y venezolanas el principio fundamental de la Carta 
Magna, (1999, art. 1)”la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente 
libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, 
igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar. 
 
No se trata de conocer una temporalidad lineal, homogénea, sino de cómo 
sobrevinieron los postulados específicos del ideal revolucionario de El Libertador, 
en el marco de su propia historicidad. Se busca comprender el cuerpo teórico de 
las relaciones materiales de ese concreto histórico que fue la Guerra de 
Independencia, estudiar las interrelaciones sociales que sucedían y como la 
guerra constituyó la determinación determinante de los modos y ámbitos de vida 
de la época. 
 
Pueblo, una categoría polisémica 
 
En el ámbito internacional localizamos trabajos relacionados a 
conceptualizaciones del vocablo pueblo en videos de la red YouTube. Siendo 
emblemáticos: el de la Historiadora, Investigadora y Profesora de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA): Noemí Goldman quien expone como se entendía hacia 
1.810 el concepto partiendo de la categorización polisémica basado en sus 
distintas acepciones hispánicas. 
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Contexto histórico formativo de El Libertador 
 

En la formación intelectual del grande hombre de América está presente la 
reflexión profunda de temas políticos, jurídicos y de la organización militar como 
parte del interés que siempre mantuvo El Libertador; expresados en el deber que 
de todo ciudadano tiene para con la defensa de la patria por ejemplo Bolívar 
(1826) señala: 
 

Es deber de todo colombiano estar pronto a servir y defender la 
patria, y que nada puede facilitar el cumplimiento de este deber 
en los casos de una invasión exterior, de una conmoción 
interior, como una milicia nacional bien arreglada que sostenga 
en todo tiempo las libertades públicas 

 
En este momento de la vida de Simón Bolívar, su pensamiento estaba enfocado 
en como afianzar a la América meridional de mecanismos jurídicos que 
garantizasen a las nacientes repúblicas la independencia; para ello plantea la 
creación de un tratado de unión liga y confederación perpetua que expone en el 
Congreso Anfictiónico de Panamá, entre otros artículos de tan brillante pieza 
expone:  
 

Artículo 2.- El objeto de este pacto perpetuo será sostener en 
común, defensiva y ofensivamente, si fuere necesario, la 
soberanía e independencia de todas y cada una de las 
potencias confederadas de América contra toda la dominación 
extranjera, y asegurarse desde ahora y para siempre, los goces 
de una paz inalterable, y promover, al efecto la mejor armonía y 
buena inteligencia, así entre sus pueblos, ciudadanos y 
súbditos respectivamente, con las demás potencias con 
quienes deben mantener o entrar en relaciones amistosas. 

 
Artículo 3.- Las partes contratantes se obligan y comprometen 
a defenderse de mutuamente de todo ataque que ponga en 
peligro su existencia política (…) 
 
Artículo 4.- Los contingentes de tropas, con todos sus trenes y 
transportes, víveres y el dinero con que alguna de las potencias 
confederada haya de concurrir a la defensa de una u otras 
podrán pasar y repasar libremente por el territorio de cualquier 
de ellas que se halle interpuesta entre la potencia amenazada 
o invadida y la que viene en su auxilio. 

 
Según Luis Perú de la Croix (1828), Bolívar en sus conversaciones hace muchas 
citaciones, pero siempre bien escogidas y propias al objeto. Voltaire es su autor 
favorito, y tiene en su memoria muchos pasajes de sus obras, tanto en prosa 
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como en versos. Conoce todos los buenos autores franceses, que sabe apreciar y 
juzgar; tiene algún conocimiento general de la literatura italiana, inglesa, y es muy 
versado en la española. 
 
Para Simón Bolívar El Libertador en 1826, la búsqueda de la identidad americana 
se había reencontrado con los elementos expuestos en la carta escrita en 
Kingston en 1815, el hilo conductor se ha mantenido como concepto que ha 
madurado en el tiempo, la república y sus leyes lo reclamaban: 

 
Primero el suelo nativo que nada: él ha formado con sus 
elementos nuestro ser; nuestra vida no es otra cosa que la 
esencia de nuestro pobre país; allí se encuentran los testigos 
de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y 
los que nos han dado alma por la educación; los sepulcros de 
nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo; 
todo nos recuerda un deber, todo nos excita sentimientos 
tiernos y memorias deliciosas; allí fue el teatro de nuestra 
inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras primeras 
sensaciones y de cuanto nos han formado. ¿Qué títulos más 
sagrados al amor y a la consagración?   

 

Evidencias de algunos libros que pertenecieron a Simón Bolívar El Libertador dan 
una idea del estudio y conocimientos que poseía; entre ellos encontramos: un 
original de El Contrato Social de Rousseau (propiedad de la UCV). El Arte de la 
Guerra de Montecuculli (propiedad de la UCV). Dos tomos de los comentarios de 
César (Biblioteca de la Casa Natal de Bolívar.). Las Obras Militares del Mariscal 
Vauban, en tres tomos, en francés (propiedad de la Universidad del Cauca, 
Colombia). 
 
Los elementos conceptuales de orden académico y las citas o criterios de Simón 
Bolívar El Libertador, forman parte y fuente del marco de contextual de los 
preceptos bolivarianos que sustentan la nueva doctrina militar. La significación 
pueblo constituido en Ejercito Libertador está presente hoy día como postulado y 
legado vivo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), 
invocando en su Preámbulo: 

 
El Pueblo de Venezuela, en el ejercicio de sus poderes 
creadores e invocando a Dios, el ejemplo histórico de nuestro 
Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros 
antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de 
una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la 
República para establecer una sociedad, democrática, 
participativa y protagónica… 

 



19 
 

Como principio de la seguridad de la nación, la Constitución de la República 
(1999) establece: 

 
Artículo.326- La seguridad de la nación se fundamenta en la 
corresponsabilidad entre el estado y la sociedad civil, para dar 
cumplimiento a los principios de independencia, democracia, 
igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y 
conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así 
como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales 
y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de 
un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la 
comunidad nacional. El principio de corresponsabilidad se ejerce 
sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, 
ambiental y militar. 

 
Este principio contribuirá con la comprensión de cómo ante una situación presente 
o futura que amenace o agreda el goce o ejercicio de los derechos y garantías, 
principios y valores consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999); en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, 
ambiental, militar; es deber y obligación de todo venezolano actuar a través de 
medios armados o no en la defensa integral de la patria.  
 
La Ley del Plan de la Patria (2015) enuncia como primer Gran Objetivo Histórico: 
Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado 
después de 200 años: la independencia nacional. Más adelante, en los 
enunciados de los objetivos nacionales, señala: Fortalecer el poder defensivo 
nacional para proteger la independencia y la soberanía nacional, asegurándolos 
recursos y riquezas de nuestro país para las futuras generaciones. 
 
En referencia a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2014) publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N⁰ 6.156 Extraordinaria 
del 19 de noviembre enuncia como mandato del pueblo el decreto con rango, valor 
y fuerza de ley lo siguiente: 

 
Artículo 3.- Defensa Integral, a los fines de este decreto con rango, 
valor y fuerza de ley orgánica, es el conjunto de sistemas, métodos, 
medidas y acciones de defensa, cualesquiera que sean su 
naturaleza e intensidad, que en forma activa formule, coordine y 
ejecute el estado con la participación de las instituciones públicas y 
privadas, y las personas naturales y jurídicas, nacionales o 
extranjeras, con el objeto de salvaguardar la independencia, la 
libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el 
desarrollo integral de la nación. 
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Es consideración especial de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2014) la 
defensa del patrimonio cultural tal, como se expresa en el Titulo II de la Seguridad 
y Defensa Integral de la Nación. Capítulo I: 

 
Artículo 10.- El patrimonio cultural, material e inmaterial, será 
desarrollado y protegido mediante un sistema educativo y de 
difusión del mismo, entendido éste como manifestación de la 
actividad humana que por sus valores sirven de testimonio y fuente 
de conocimiento, esencial para la preservación de la cultura, 
tradición e identidad nacional. 

 
El marco jurídico da soporte legal y representa la materialización desde el punto 
de vista del derecho público, la obligación de todo ciudadano a defender la patria y 
dar cumplimiento tanto de deberes y derechos que consagra las leyes de la 
república. Su fundamentación descansa en el espíritu de justicia, libertad e 
igualdad que se glorifica en la época de la gesta emancipadora nuestroamericana, 
del original postulado de El Libertador y de un pueblo desplegado en batalla en la 
carga del denominado tiempo histórico que constituyó la República. 
 
Todo ello viene a dar soporte contextual a la nueva doctrina militar que basa sus 
fundamentos en el pensamiento de El Libertador; es significativo evidenciar como 
el concepto pueblo es génesis de la unión cívico militar que sustenta los principios 
de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad 
alcanzados por la gesta nuestramericana a través de los tiempos hasta llegar al 
siglo XXI.  
 
Reflexiones finales 
 
La República Bolivariana de Venezuela ha vivido asediada y amenazada por los 
Estados Unidos de Norteamérica desde la llegada al poder en 1998 del 
Comandante Supremo Presidente Hugo Chávez Frías. 
 
El Presidente Chávez siempre lo tuvo muy claro y en los períodos de su gobierno 
desde 1998-2012, afianzó en todos los ámbitos una clara estrategia de defensa a 
la soberanía de la Nación, anclado fundamentalmente en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la Ley Orgánica de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y el 
compendio de Leyes del Poder Popular. 
 
Es imprescindible mencionar dos hitos coyunturales que determinaron la 
geopolítica y política nacional como lo fueron: 
 

I. El 16 de Mayo de 2004. El Presidente Chávez define y declara 
públicamente el carácter anti-imperialista de la Revolución Bolivariana y 
alerta contra el peligro del paramilitarismo en la región. 
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II. El 31 de Enero del 2005. El Presidente Chávez declara el rumbo Socialista 

de la Revolución Bolivariana en el cierre del V Foro Social Mundial 
realizado en Porto Alegre. Brasil.  

 
Estos dos eventos añaden una singular dinámica a la Revolución Bolivariana que 
viene a constituir un acelerador en los planes de estado y de gobierno, entre ellos; 
el ámbito militar donde apremia todo un proceso de indagación y materialización 
de la esencia del pensamiento bolivariano en nuestra doctrina militar. En el mes de 
noviembre del 2004 y producto de la realización del Taller de Alto Nivel donde 
participaron todo el ejecutivo nacional y los gobernadores de estado se definen los 
10 Objetivos Estratégicos de la Revolución Bolivariana. 
 
En este mismo orden, el Jefe de Estado, Presidente Hugo Chávez Frías, como 
una de sus líneas de dirección y resultado de las deliberaciones de citado Taller, 
instruye formalmente el desarrollo de la nueva doctrina militar anti-imperialista, es 
así como parte de las medidas inmediatas el 5 de Julio de 2005 ordena la creación 
de la Guardia Territorial y el 9 de Abril 2006 promulga la Ley de los Consejos 
Comunales.  
 
Estos elementos son de vital interés en el indisoluble vínculo existente en la 
fundamentación doctrinaria del principio de corresponsabilidad, la unión cívico 
militar para la seguridad, defensa integral de la Nación y el patrimonio cultural de 
los venezolanos y venezolanas. 
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Resumen 
Este trabajo aborda la disputa de las potencias mundiales por el control de 
América Latina, en tanto es el único continente que posee grandes reservas de 
minerales que necesitan las potencias occidentales para mantener su actual 
“Modelo de Desarrollo”, hacer viajes espaciales buscando vidas, reservas de 
agua, zonas verdes productoras de oxígeno y tratar de acabar con los gobiernos 
nacionalistas en la región, a objeto de reconvertir a América latina en su traspatio. 
El abordaje se hace a partir de las necesidades estratégicas de las potencias 
mundiales, las riquezas de América Latina, la disputa geoestratégica entre los 
Estados Unidos y el bloque de poder liderizado por Rusia y China por la 
hegemonía mundial; las diferencias y coincidencias entre los dos bloques y al 
interior de los mismos por ser heterogéneos; y la puja en el continente por la 
hegemonía político-económica en la que China es el segundo socio comercial de 
los países latinoamericanos detrás de EE.UU; los avances de Rusia y la 
preocupación de los Estados Unidos que se ven amenazado por la presencia de 
estos dos gigantes, su crisis interna que lo hace más agresivo y al desespero por 
el control de los recursos naturales de Venezuela. Se concluye que el continente 
es el centro de la disputa, en aumento, de las potencias por sus recursos.  
Palabras Claves: América Latina, Geopolítica, potencias mundiales, recursos 
naturales, hegemonía.  
 
Summary 
 
This work deals with the dispute of the world powers for the control of Latin 
America, as it is the only continent that has large reserves of minerals that the 
Western powers need to maintain their current "Development Model", make space 
trips looking for reserves water, green areas that produce oxygen and try to put an 
end to nationalist governments in the region, in order to reconvert Latin America in 
its backyard. The approach is based on the strategic needs of the world powers, 
the riches of Latin America, the geostrategic dispute between the United States 
and the block of power led by Russia and China for world hegemony; the 
differences and coincidences between the two blocks and inside them because 
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they are heterogeneous; and the bidding in the continent for the politico-economic 
hegemony in which China is the second trading partner of the Latin American 
countries behind the US, the advances of Russia and the concern of the United 
States that is threatened by the presence of These two giants, their internal crisis 
that makes them more aggressive and despair over the control of Venezuela's 
natural resources. It is concluded that the continent is the center of the dispute of 
the powers for their resources.  
Key words: Latin America, Geopolitics, world powers, natural resources, 
hegemony.  
 
Introducción 
 
La complejidad del mundo actual obliga a hacer un abordaje desde una 
perspectiva de totalidad concreta para aproximarnos a entender ciertos procesos 
que se experimentan en las inter-relaciones de sus partes constitutivas.  
Desde esta mirada se aborda, en este trabajo, la disputa que se exacerba entre 
las potencias mundiales por controlar los recursos naturales del continente 
latinoamericano toda vez que es el único que tiene que ofrecerle a la humanidad 
en virtud que las riquezas de los demás continentes las ha acabado la voracidad 
insaciable del gran capital transnacional.  
 
A la cabeza de este proceso de barbarie siempre han estado los Estados Unidos, 
quienes desde 1823 con la doctrina Monroe declaró a “América para los 
americanos”; ya para 1828 había contribuido a la derrota del proyecto de Bolívar: 
“La patria es América” con el desmembramiento de la República de Colombia con 
la que Bolívar buscaba acabar con los reductos del dominio español y enfrentar a 
la potencia del norte que ya asomaba sus intenciones de convertir a América en 
su traspatio. Hoy la doctrina Monroe es reinterpretada por la élite de poder que 
dirige a los Estados Unidos como “el mundo para los americanos” y se ha lanzado 
a someter a los países que tienen minerales estratégicos por la fuerza, a través de 
invasiones, y las armas para garantizar su hegemonía como potencia.  
 
Por lo antes señalado, esta investigación se planteó como objetivo: poner de 
relieve que América Latina será el continente de mayor disputa política-económica 
de las potencias mundiales por el control de sus recursos naturales, expresada 
hoy en el caso de Venezuela, asediada mediáticamente, con un bloqueo financiero 
y amenazada  por los Estados Unidos de América con una intervención militar.  
Este es un tema de vital importancia hoy en virtud que una intervención militar 
norteamericana a nuestro país, directa o indirectamente, pudiera desencadenar 
una continentalización de la guerra con participación de otros países, pueblos y 
potencias mundiales y con resultados -no deseados- impredecibles. Lo que 
plantea la necesidad de hacer todos los esfuerzos por buscarle una salida política 
a la situación que vivimos. De allí el esfuerzo que hemos hecho por dar algunos 
aportes de manera que podamos entender el complejo panorama que se cierne 
sobre nuestro continente.  
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La estructuración del trabajo es como sigue: se inicia exponiendo las necesidades 
estratégicas de las potencias occidentales en el momento actual, las riquezas 
naturales con que cuenta nuestro continente; se sigue con la conformación de los 
bloques de poder y sus intereses; se expone la disputa por los recursos naturales 
de América latina; las coincidencias y diferencias entre los dos bloques en disputa 
y entre ellos mismos por ser heterogéneos, las debilidades y fortalezas de cada 
uno; se plantean los niveles de penetración que tanto China como Rusia han 
logrado en el continente, los proyectos y líneas de créditos que han abierto en el 
continente a una diversidad de países, las preocupaciones de los Estados Unidos 
ante el avance de estos dos gigantes y se culmina con algunas inferencias, a 
manera de conclusiones. Se espera haber logrado el cometido.  
 
Necesidades estratégicas de las potencias occidentales 
 
El capitalismo con la diversidad de Modelos de Acumulación de capital asumidos 
desde su génesis en el siglo XVI hasta hoy, ha tenido, simultáneamente, una 
variedad de formas de dominación y territorios de disputa priorizados por su 
importancia estratégica; pero también por el papel que algunos de ellos juegan en 
determinadas coyunturas políticas. La importancia está determinada por los 
recursos económicos existentes en esos territorios y la necesidad de las potencias 
mundiales de mantenerse o hacerse hegemonías ante las demás y ante otros 
países. Las disputas en América Latina que aún vemos expresadas, mayormente, 
en el campo de la diplomacia y en guerras económicas, de este año 2019 en 
adelante se agudizarán a tal punto que el continente se convertiría en el centro 
principal de la disputa de las potencias mundiales, secundado por el Oriente 
Medio.  
 
Es harto conocido que el modelo de desarrollo de los países que fungen como 
potencias occidentales, está cimentado en el uso de petróleo para mover su 
industria y producir una diversidad de mercancías derivados de ese mineral. Ello 
los hace ser altos consumidoras del mismo, ya que no son productores en 
abundancia. Ello los  obliga a depender altamente  de los países que sí tienen una 
alta producción. Esto, sumado a la tendencia histórica de los precios del petróleo 
en el mercado internacional, lleva a las potencias occidentales a obtenerlo por la 
vía que sea necesaria; inclusive a través de invasiones y guerras. Por tanto, 
cualquier país del mundo que posea altas reservas del crudo, es candidato a ser 
invadido por las potencias occidentales agrupadas en la Organización del Tratado 
Atlántico Norte (OTAN). Ello explica los ataques de esas potencias contra Siria en 
donde después de la invasión con mercenarios del Estado Islámico, los ataques 
de Israel y ochenta (80) países de la OTAN en una guerra que lleva 7 años, ha 
dejado un saldo de más de 500 mil muertos. Igualmente, las amenazas de los 
Estados Unidos contra Venezuela y su pretensión de apropiarse de zonas 
petroleras venezolanas, utilizando como peones hoy a los gobernantes 
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pusilánimes de República de Guyana y los que conforman el auto-denominado 
Grupo de Lima.  
 
Igualmente, las potencias occidentales necesitan de minerales estratégicos para 
potenciar su industria militar, sofisticar su armamento para continuar invadiendo y 
para producir tecnología de punta; pero fundamentalmente –en el caso de los 
Estados Unidos- para hacer viajes a otros planetas a los fines de mejorar 
condiciones de vida, debido a que para el siglo XXII probablemente la tierra sería 
inhabitable, de continuar el ritmo con el recalentamiento global, la contaminación 
ambiental y todos los daños que se le vienen haciendo a la naturaleza.  
 
De la misma manera, las potencias necesitan las grandes reservas de agua del 
planeta, los pulmones vegetales productores de oxígeno, las plantas medicinales y 
los saberes de nuestros pueblos ancestrales, para que las transnacionales de las 
medicinas produzcan nuevos medicamentos y se enriquezcan con su rentabilidad.  
Asimismo, también requieren de países en los que el sol y los vientos sean 
relativamente permanentes a los fines de explorar el uso de nuevas fuentes de 
energía. Sumado a todo ello, necesitan territorios que tengan salida a los 
principales océanos que faciliten el desplazamiento fácil para expandir el 
comercio, captar nuevos mercados y áreas de influencia; pero también salidas 
rápidas para reducir los tiempos de desplazamientos de las flotas a otros 
continentes, en caso de guerra con otros países. Igualmente, demandan minerales 
preciosos para paliar su crisis financiera. Estas necesidades, entre otras, orientan 
la búsqueda de las potencias hacia los territorios que poseen las ventajas antes 
mencionadas.  
 
A lo antes señalado, se agrega la necesidad de las potencias de controlar nuevos 
territorios cercanos relativamente a las potencias contrarias para, desde allí, 
amenazarlas; realizar entrenamiento militar, instalar nuevas bases militares y 
atacar  a sus oponentes.  
 
Las riquezas naturales de América Latina 
 
Europa no tiene nada que ofrecerle a la humanidad. Sus recursos han sido 
consumidos por la voracidad del capital; sin embargo, Latinoamérica es uno de los 
pocos continentes que todavía le quedan grandes reservas de minerales diversos. 
Resaltan entre ellos: el petróleo del cual Venezuela cuenta con las reservas más 
grandes del mundo y, sobre todo, petróleo ideal para ser procesado sin problemas 
en las refinerías de los Estados Unidos. A Venezuela se suma el petróleo de 
México, Ecuador, Colombia y, en menor grado, el petróleo boliviano; así como 
también las reservas de gas de estos países. Venezuela, además, posee reservas 
de gas y oro que están entre las más grande del mundo; pero se le agregan 15 
minerales estratégicos, ubicados en el eje Zulia- Falcón-Esequibo, de los 17 que 
requiere Estados Unidos para hacer viajes espaciales, y otros tantos en el estado 
Bolívar y el Amazonas. No es casual que en este último territorio venezolano se 
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venga promoviendo el secesionismo con la transculturación y el apatridismo que 
practican sectas religiosas extranjeras con las naciones pemonas, a quienes las 
aúpan para que desconozcan al gobierno nacional y se declaren país 
independiente regido con otra constitución ajena a la de la República Bolivariana 
de Venezuela.  
 
Por otro lado, el continente posee las reservas de agua y el pulmón vegetal más 
grande del mundo. La primera, representada por las reservas de agua del Foz de 
Iguazú (frontera entre Paraguay y Argentina), conocida también como el “paraíso 
del agua”, donde se combinan selva, termalismo y las cataratas más grande del 
mundo, de un gran atractivo turístico. Y la segunda, en el Amazonas que consume 
y procesa buena parte del anhídrido carbónico (CO2) que sale al aire. A esto se 
suma, tierra suficiente para explotar la agricultura: producir alimento y 
experimentar con nuevos cultivos, sobre todo, prácticas científicas en Ingeniería 
genética.  
 
Pero el continente también cuenta con otros minerales abundantes: Hierro, 
metales, bauxita, cobre, plomo, Zinc, mercurio, estaño, oro, plata, diamantes, 
fertilizantes, amianto, petróleo gas natural y uranio; que han permitido el desarrollo 
industrial de Brasil, Argentina y México. Y cuentan, además, con una red de 
transporte periférica orientada, mayormente, al servicio del comercio exterior. 
Asimismo, el Perú es uno de los países que tiene más reservas de oro en 
Latinoamérica y grandes reservas de  plata; minerales ubicados en la cordillera de 
los Andes, y que registra 84.457 y 4.485.258 onzas, respectivamente, según 
informe del Ministerio de Energía y Minas de ese país. Esa cantidad representa el 
4, 6 % del oro del planeta [1]. Venezuela también cuenta con un gran caudal de 
oro aún no cuantificado; pero que según estimaciones, pudieran estar entre las 
reservas más grandes del mundo. Este mineral sirve para soportar cualquier 
moneda emergente en el mundo ante una eventual caída del dólar como moneda 
referente mundial.  
 
Además, el continente tiene otros minerales entre los que destacan: Uranio, 
Coltan, Antimonio, Asbestos, Azufre, Barita, Bauxita, Bentonita, Bismuto, Boro, 
Cadmio, Carbón, Cobalto, Cobre, Columbio, Cromo, Cuarzo, Diatomita, Estaño, 
Estroncio, Feldespato, Fluorita, Grafito, Ilmenita, Itrio, Hierro y Litio [2], entre otros.  
La región latinoamericana ha logrado consolidar su protagonismo dentro de la 
minería mundial, captando cerca de un tercio de las inversiones en la actividad a 
nivel global. Países como Chile, Perú y México han cifrado sus esfuerzos en que 
la industria sea uno de los puntales de su economía, mientras que otras naciones, 
como Argentina y Colombia, están aún lidiando por legitimarse socialmente.  
Este atractivo también se refleja en las operaciones actuales, siendo Chile el 
principal productor de cobre, mientras que Perú es el tercero. En el caso del oro, 
Perú, México y Brasil están en el “top ten”, mientras que en la plata, México es el 
líder a nivel global, en tanto que Perú, Bolivia y Chile también se ubican dentro de 
las primeras diez posiciones.  
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En lo que es hierro, Brasil se ha consolidado como el tercer productor del mundo, 
y apunta a seguir creciendo. Venezuela entra en este juego con la explotación del 
oro y el aluminio. Así, pese a la caída de los commodities y el fin del ciclo de los 
metales, así como también el predominio del capital financiero en el mundo y si se 
cuentan solo los países que pertenecen a la llamada Alianza del Pacífico, esto es, 
Chile, Colombia, Perú y México, se totalizan proyectos mineros que superan los 
US$200.000 millones. Las potencias occidentales siguen necesitando de estos 
minerales para sus proyectos de infraestructura e industria [3]. No obstante, es el 
petróleo y los minerales estratégicos –como se ha dicho- los que representan 
mayor importancia para las potencias occidentales en la actual coyuntura histórica.  
Conformación de los bloques de poder y sus intereses 
 
Hacia finales de los años ochenta y principios del noventa del siglo XX, con la 
finalización de la Guerra Fría, la asunción del modelo neoliberal de Acumulación 
de Capital cimentado en la microelectrónica, biotecnología y la explotación de 
nuevos materiales, como tecnologías puntas que dieron lugar a la llamada 
sociedad de la información y el conocimiento; y la caída de la URSS, las empresas 
transnacionales coparon todos los mercados mundiales; inclusive aquellos que 
antes eran parte de los países del llamado “Socialismo Real”; pero también se 
creó un Orden Mundial tripolarizado en lo político, lo económico y lo militar. 
Algunos países potencias acumularon un gran poderío militar pero empezaron a 
experimentar debilidades económicas debido a potencias emergentes que 
construyeron fortalezas económicas y fueron desplazando a los Estados Unidos 
en algunas áreas de la economía incluso en su propio mercado interno; sin 
embargo, registraban debilidad en lo militar. De igual manera, Occidente y, 
particularmente, EE.UU ganó terreno e influencia política sobre otros países; 
incluso, potencias como los agrupados en la Unión Europea, utilizando, entre otros 
instrumentos de dominación, la deuda externa acumulada en la post-II guerra 
mundial. Este complejo proceso condujo a un nuevo ordenamiento y 
reordenamiento de fuerzas en el mundo y cambió el tablero geopolítico 
internacional.  
 
Así, las potencias occidentales ampliaron y fortalecieron la organización militar 
representada en la OTAN. Entre los países con mayor influencia en esta 
organización resaltan: los Estados Unidos como principal líder seguido de 
Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Japón, España, Canadá, además de otros 
países árabes, latinoamericanos y africanos subalternizados a EE.UU. Este bloque 
de poder, espoleado por la política exterior de los Estados Unidos en su plan 
denominado la Pax Americana, que tiene como objetivo: Transformar a Estados 
Unidos, en la única superpotencia en este momento, en un imperio planetario por 
la fuerza de las armas; y como objetivos subyacentes: 1) obtener el control sobre 
los yacimientos de petróleo para financiar todo el proyecto; 2) enviar una 
advertencia a todos los líderes religiosos y políticos de Medio Oriente; y 3) 
establecer un área de entrenamiento militar en Irak para posibilitar futuras 



29 
 

invasiones y derrocamientos de gobiernos de la región, incluso de algunos que 
hoy son aliados de Estados Unidos [4], convirtió a la ONU en un supra-Estado 
transnacional en la que, a través de sus aliados en el Consejo de Seguridad, o 
pasando por encima del derecho internacional, interviene en cualquier país del 
mundo que posea petróleo u otros minerales estratégicos o no afecto a su política. 
Este bloque de poder tiene incidencias políticas en el denominado G-20, en 
algunos países del grupo 77, que hoy agrupa 134 países, y en la OPEP y su 
política petrolera a través de sus aliados: Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emiratos 
Árabes Unidos, entre otros; y también en la Unión Europea que agrupa a países 
otrora colonizadores y hoy tienden a ser colonizados por los Estados Unidos.  
Este bloque de poder ha abandonado el diálogo en las relaciones bilaterales y 
multilaterales y, cada vez más, esgrime el expediente de la fuerza, la violencia y el 
sometimiento para imponer sus políticas a otros países.  
El otro bloque confrontado con Occidente 
 
La contraparte a este bloque lo representa la alianza compuesta por Rusia, China, 
India, Irán, Siria, Corea del Norte, Bielorrusia y Argelia, y otro conjunto de países 
aliados en otros continentes entre los que se cuenta Venezuela; pero también en 
el Grupo de los 77+ China y con incidencias políticas sobre los países No 
Alineados, y sobre bloques de países de Asia y África; y, a través de terceros, en 
América latina y el Caribe. Si bien este bloque de poder pudiera no superar la 
capacidad en tecnología militar de los Estados Unidos y la OTAN, tiene un alto 
poderío económico: riquezas naturales, más de 3000 millones de consumidores, 
materia prima, monedas fuertes (el Rublo y el Yuan) y China como la primera 
potencia económica del mundo [5]. Este bloque aboga por romper con la 
unipolaridad a través de la construcción de un mundo multipolar, más democrático, 
el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, apoyados en el 
diálogo y el respeto mutuo entre países.  
 
Ambos bloques en sí mismos son heterogéneos; esto es, tienen coincidencias, en 
el caso de la OTAN: mantener el modelo neoliberal en el mundo en momentos en 
que el capital y los bienes de la tierra están más concentrados en pocas manos y 
centralizados, compartir riquezas que tienen otros países las cuales ellos 
necesitan, explotar las riquezas de los países subalternizados entre las 
corporaciones transnacionales y las burguesías u oligarquías locales, según sea el 
caso; mantener la unipolaridad militar sostenida por los Estados Unidos que 
representa, a su vez, protección militar para los países subalternizados; pero 
también tienen diferencias que pudieran dar lugar a procesos de rupturas en el 
devenir histórico de acuerdo a los giros que se escenifiquen en la geopolítica 
mundial. En efecto, en este bloque se empieza a experimentar desgajamientos 
sobre todo por las políticas asimétricas y agresivas que ejercen los Estados 
Unidos contra la Unión Europea. El mejor ejemplo de lo que se señala es el Brexit, 
el cual marcaría la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea, lo que se 
dirimiría en este año 2019. Pero también se han asomado diferencias marcadas 
entre Estados Unidos y la Unión Europea, como organización, en el área militar. 
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EE.UU y Europa chocan por la política de defensa. A la petición de Estados 
Unidos a la UE para que inviertan  más en su seguridad [6], se suma las compras 
de armamento. Washington tiene sus reservas sobre integración militar en la UE 
[7] por las pérdidas que pueda provocar a su industria. Esas suspicacias ya han 
calado en la Alianza. “Debemos evitar crear nuevas barreras dentro de la OTAN”, 
señaló su máximo responsable,  Jens Stoltenberg [8].  
 
El debate se plantea de manera abstracta, pero la inquietud es muy concreta. La 
política de integración militar de la UE, uno de los grandes proyectos de esa 
organización en la era post-Brexit, contempla un incentivo fundamental para que 
los Estados cooperen en un área hasta ahora tabú. Se trata del Fondo Europeo de 
Defensa, que el presupuesto del mismo  se nutriría anualmente con unos 1.000 
millones de euros [9] para desarrollar equipamientos comunes y con otros 500 
millones para destinarlo a investigación militar. El objetivo es que los Estados 
aporten a su vez 4.000 millones anuales para acabar destinando más de 5.000 
cada ejercicio a esta política, considerada prioritaria. Para acceder al fondo, las 
empresas que lideren los proyectos tienen que ser europeas. Con esa misma 
lógica, la cooperación con Estados terceros será “excepcional”, vinculada a 
proyectos concretos y siempre que aporten un valor añadido a la UE. Estados 
Unidos no quiere que la Unión Europea deje de comprarle armas. Por ello 
sostienen: “Queremos que los europeos tengan sus capacidades militares, pero no 
que excluyan productos estadounidenses”, expuso sin tapujos la embajadora 
estadounidense ante la OTAN, Kay Bailey [10].  
 
En el bloque alternativo las dos potencias, China y Rusia, cada día se acercan 
más ante las políticas agresivas de Donald Trump contra ambas. Xi Jinping [11] y 
Putin, llevan tiempo forjando una estrecha amistad fraguada a lo largo de más de 
20 encuentros entre ambos. Pero fue tras la llegada al poder de Trump, que 
calificó a estos países de rivales económicos que desafían los intereses y valores 
estadounidenses, cuando su relación ha alcanzado niveles no vistas antes.  
Xi Jinping y Putin " (…) comparten el escepticismo hacia la hegemonía 
estadounidense, desconfían de las intenciones de EEUU (…)" [12], sostiene 
Alexander Gabuev, investigador del Centro Carnegie de Moscú, a la agencia 
France Presse. Cada uno de ellos tiene sus propios frentes abiertos con 
Washington. En la actualidad, Pekín se halla inmersa en un duro -y en ocasiones, 
impredecible- proceso negociador con la Casa Blanca para evitar una guerra 
comercial [13] entre las dos mayores economías del planeta, mientras que Moscú 
mantiene profundas diferencias con EEUU en múltiples frentes, incluidos los 
conflictos en Siria y Ucrania.  
 
En los últimos encuentros, Xi y Putin han vuelto a mostrar su acuerdo en temas 
claves como el comercio, Irán o Corea del Norte, además de firmar acuerdos entre 
los que se incluyen un proyecto de cooperación nuclear de 3.100 millones de 
dólares y un fondo de inversión industrial de mil millones. El primero de ellos, 
logrado tras dos años de negociaciones, cubre tres proyectos y supone un 
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ejercicio de "puro pragmatismo y un raro ejemplo de una relación de beneficio 
mutuo" entre los dos países, según Gabuev.  
 
Sobre Irán, ambos mandatarios prometieron hacer "todos los esfuerzos posibles" 
para preservar el acuerdo internacional firmado en 2015 sobre el programa 
nuclear que Trump abandonó el mes pasado, un entendimiento extensible también 
a la península coreana.  
 
América Latina: disputa por los recursos naturales 
 
Como se ha dicho, América latina cuenta con recursos minerales diversos, 
biomasa y una ubicación estratégica que le permite salida al océano atlántico y al 
pacífico, así como cercanía para acceso rápido a otros continentes; de manera 
que estamos hablando de un territorio estratégica y coyunturalmente privilegiado. 
Eso explica por qué Estados Unidos desde 1823, con la Doctrina Monroe, pensó a 
“América para los americanos” y ya para 1828 había contribuido al 
desmembramiento de la República de Colombia. Por ello Simón Bolívar lo había 
profetizado en 1819 en el Congreso de Angostura: "Los Estados Unidos parecen 
destinados por la Providencia para plagar América de miserias en nombre de la 
libertad". Desde entonces hasta hoy las relaciones de Estados Unidos con 
América latina han sido cualquier cosa menos apacibles. Hasta el momento ha 
trabajado para convertir y mantener al continente como su traspatio. Por eso entre 
el siglo XIX y el XXI Estados Unidos ha intervenido, directa e indirectamente, más 
de 52 veces en el continente en casi dos siglos. Y sigue con la idea de controlar a 
los pueblos de América con nuevas intervenciones (sean estas militares o 
injerencias políticas, como las modalidades de golpes de Estados), de ser 
necesarias. Por eso hoy su participación porcentual en los gastos militares 
globales [14] de los países, es mayor que los de China, Francia, Gran Bretaña, 
Rusia, India e Italia, Arabia Saudita, Japón y Alemania juntas. Veamos: EE.UU con 
un 42, 8%; China con 7, 3 %; Gran Bretaña con 3, 7 %; Francia y Rusia con un 3, 
6 % cada uno; Japón con 3,3 %; Arabia Saudita y Alemania con 2, 8 % cada una; 
India con 2,5 %, Italia con 2,3 % y otros con 25, 3 % [15].  
 
Este porcentaje del 42, 8 % de gastos de los Estados Unidos obedece, además, a 
que tiene que mantener 587 bases militares distribuidas en 42 países del mundo, 
de las cuales en América Latina y el Caribe tiene 75 bases reconocidas, sin 
considerar la presencia de asesores militares en casi todos los cuarteles de esos 
países [16]. Además, mantener un soldado de las fuerzas especiales cuesta 
aproximadamente entre medio millón y un millón de Euros anual sin tomar en 
cuenta el mantenimiento del equipo bélico altamente sofisticado que usa.  
Esta Posición de la élite que dirige al país del Norte, hoy va a ser más agresiva 
debido a una tendencia aún presente en el continente – y pese a la vuelta a la 
derecha de Argentina, Brasil y Ecuador- algunos pueblos pugnan por liberarse del 
yugo de los Estados Unidos y de sus élites dominantes. En el caso de estos tres 
países mencionados tenemos confianza que regresaran nuevamente, en el peor 
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de los casos, a gobiernos nacionalistas por la pauperización generada por la 
aplicación de políticas neo-liberales y el autoritarismo del que son objetos sus 
pueblos; y la conciencia política aquilatada por éstos en la experiencia política 
vivida en la última década en el complejo proceso político del continente. El 
desastre neoliberal en estos países, pudiera dar lugar a que estos pueblos vuelvan 
la mirada hacia la experiencia con Lula, Correa y los Kirchner [17], en Argentina. 
Los procesos históricos no tienen porqué ser lineales ni responder necesariamente 
a una lógica de ciclos. Sencillamente son complejos y su tendencia se capta con la 
investigación de los mismos.  
 
El otro elemento que hará más agresivo al imperialismo norteamericano es la 
disputa que China y Rusia le hacen por el control del continente. Sin embargo, hay 
otros elementos generales que debilitan a los Estados Unidos, entre otros: El 
sistema financiero internacional fundado en el dólar, se tambalea, se imponen 
monedas regionales como fenómeno en los diversos continentes que abandonan 
el dólar, insurge el BRICHS (sin Brasil) como un nuevo bloque de poder con 
grandes contradicciones con los Estados Unidos, con amplio mercado para la 
compra-venta de mercancías y con capacidad financiera lo suficiente como para 
financiar proyectos estratégicos; se conformó la Zona de Libre Comercio: Asia 
Pacífica (septiembre de 2014); la cual representa más de la mitad de la economía 
mundial. Esta Zona de Libre Comercio creó el Banco Asiático de Inversiones en 
infraestructura: contraparte del FMI. Asimismo, a Estados Unidos se le dificulta 
mantener sus bases militares en el mundo y sostener los gastos militares 
derivados de las intervenciones directas e indirectas en otros países. Según 
algunos estudiosos norteamericanos como James Petras e Inmanuel Wallerstein, 
Estados Unidos, socialmente hablando, está llegando a nivel de un país del 
llamado Tercer mundo.  
 
En el caso de China, 33 países de Nuestramérica integrantes de la CELAC 
negocian con el gigante asiático y le dan la espalda a Estados Unidos, quien, al 
igual que Canadá, están fuera de esta alianza. China compra oro. Estados Unidos 
compra dólares. China es el II socio comercial en Latinoamérica con un monto 
anual de 260 mil millones de dólares. Sólo la supera Estados Unidos. Para la 
próxima década se proyecta que China pudiera llegar a 500 mil millones de 
dólares de inversión en América Latina. China otorgó 102 millones de dólares a 
América Latina entre el 2005 y el 2013 [18] y puso a disposición de la CELAC un 
Fondo de 35 mil millones de dólares. Xi Jinping invertirá 250 millones de dólares 
en América Latina, el próximo año. China se proyecta que para el 2030 superaría 
a Estados Unidos como el mayor socio comercial de los países en el mundo. 
Adicionalmente, Estados Unidos tiene una deuda con China que para 2015 
alcanzaba la cifra de aproximadamente 2017 billones de dólares.  
 
Por otro lado, China financia, en Nicaragua, la construcción del canal que uniría al 
océano atlántico con el pacífico y el Puerto de Marielito en Cuba. En este proyecto 
faraónico Estados Unidos no tiene participación. Al hacerse una realidad, le 
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restaría importancia al canal de Panamá. Eso explica por qué los Estados Unidos 
propiciaron el golpe de Estado en Nicaragua aplicando la misma fórmula de 
insurgencia que utilizaron en Venezuela con las guarimbas.  
 
Por otra parte, Estados Unidos tiene en su seno 47 millones de pobres mientras 
que el 1 % de la población, para el 2013, concentraba el 19,3 % de los ingresos 
nacionales [19]; y enfrenta serios problemas de inmigración; no solamente con las 
personas adultas sino también con los niños: para el 2013 fueron detenidos 38759 
niños; mientras que para el 30 de septiembre de 2014, estás cifras aumentaron a 
68.541 menores. Casi el doble. Hoy se reforman las leyes de inmigración para 
deportar a unos 52 mil menores de edad [20]; mientras que la marcha que se inició 
en Honduras, Centroamérica, le generará nuevos problemas con las demandas 
que están haciendo.  
 
Asimismo, el gobierno de Donald Trump no goza de una alta popularidad en la 
población norteamericana, incluyendo medios de comunicación, organizaciones 
sociales diversas, población latina y negra, sectores medios, partidos políticos, 
científicos, intelectuales y el partido Demócrata en contra, entre otros sectores 
adversos; y ha sido catalogado por buena parte de la opinión pública 
norteamericana como un sujeto muy torpe políticamente que lo pudiera llevar a 
cometer errores garrafales en sus reacciones ante sus adversarios políticos.  
Por su parte, Rusia y América Latina han entrado en una nueva etapa de 
cooperación económica, incluso de asociación estratégica, en su proceso de 
búsqueda de una mayor influencia en el actual sistema de relaciones 
internacionales, en opinión del economista ruso Piotr Yakóvlev. "Es sintomático 
que el acercamiento ruso-latinoamericano se produce en un periodo de nueva 
guerra fría, provocado, en primer lugar, por la crisis ucraniana" [21], destacó 
Yakóvlev, jefe de la cátedra de Actividad Económica Exterior del Universidad de 
Economía Plejánov de Moscú. Rusia y América Latina, añade el catedrático, 
coinciden no sólo en que el actual orden internacional "no permite desarrollar el 
potencial de los países emergentes y limita su papel en la toma de decisiones 
globales clave", sino también en su visión de cómo debe cambiar el escenario 
mundial.  
 
La complementariedad de la economía rusa y la de la mayoría de los países 
latinoamericanos, y la ausencia de controversias en asuntos de relevancia política 
internacional, abren, en opinión de Yákovlev, importantes horizontes de 
cooperación.  
 
Pese a la influencia negativa de las turbulencias económicas globales, el 
intercambio comercial entre Rusia y Latinoamérica se multiplicó por tres, entre 
2004 y 2014, desde los 5.800 hasta los 17.200 millones de dólares en cifras 
anuales. "América Latina se ha convertido en un importante mercado para una 
serie de productos de exportación rusos"[22], dijo el experto, que destaca, sin 
embargo, que la estrategia política y económica de Moscú hacia la región radica 
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en promover grandes proyectos de inversión, que permitirán renovar la plataforma 
de cooperación. A manera de ejemplo, Yákovlev citó la participación del consorcio 
petrolero ruso Rosneft en el Plan de la Patria de Venezuela, cuyo objetivo es 
duplicar la extracción de crudo, de 3 a 6 millones de barriles diarios para 2019, y 
que requerirá inversiones rusas por un monto de 65.000 millones de 
dólares."Hasta hace muy poco era imposible imaginar que grupos de negocios 
rusos pudieran siquiera plantearse semejantes volúmenes, colosales, de 
inversiones de capital en algún país latinoamericano"[23], apuntó. Según este 
economista, la apuesta estratégica que ha hecho el Kremlin por intensificar las 
relaciones con los países latinoamericanos ha sido más que oportuna, como ha 
quedado en evidencia tras la adopción de las sanciones económicas occidentales 
contra Rusia por la crisis ucraniana.  
 
En efecto, "Precisamente Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y otros países 
latinoamericanos cuentan con los recursos necesarios para sustituir en el mercado 
nacional los productos de los países occidentales a los que se les ha vetado la 
entrada en Rusia"[24], recalcó el catedrático. El experto se refería al embargo a 
las importaciones de alimentos perecederos procedentes de la Unión Europea, 
Estado Unidos, Canadá y otros países, adoptado por el Gobierno de Rusia en 
respuesta a las sanciones económicas occidentales. Sanciones que Occidente 
impuso por su papel en el conflicto de Ucrania.  
 
En 2014, el valor de las importaciones de productos cárnicos desde América 
Latina aumentó en 500 millones de dólares respecto del año anterior, dijo 
Yákovlev al ilustrar el incremento de la presencia en el mercado ruso de alimentos 
producidos en países latinoamericanos. "Entre Rusia y los países de 
Latinoamérica actúan fuerzas de atracción mutua que permiten diseñar un 
algoritmo de interacción política y económico-comercial eficaz y conferir a sus 
relaciones bilaterales el carácter de una asociación madura"[25], concluyó el 
economista. Moscú apuesta a consolidar esta alianza estratégica en lo económico 
para los próximos años. Una relación que, por otra parte, los países 
latinoamericanos parecen recibir con beneplácito en un momento de menor 
valoración de las materias primas. Rusia ha tomado varias iniciativas de negocios 
en el continente. Ejemplo de ello fue el Foro Empresarial Rusia-América Latina y el 
Caribe realizado el pasado 29 de octubre en La Habana; escenario, que reunió a 
los directivos de sus principales empresas, además de periodistas y políticos.  
El vice primer ministro ruso, Yuri Borísov, protagonista del foro, informó que el 
comercio entre Rusia y los países de América Latina alcanzó los 14.500 millones 
de dólares en 2017. Además, expresó que la relación comercial tiene visos de 
crecer en el futuro y propuso que el sector empresarial ruso explore los mercados 
de Cuba y el resto de América Latina "recurriendo a un modelo 'agresivo' de 
negocios". Rusia va a estudiar minuciosamente las posibilidades que ofrece el 
mercado latinoamericano. Moscú llegará allí para vender sus productos y comprar 
todo lo que necesita en el mercado latinoamericano", dijo a Sputnik el especialista 
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en política internacional y director de la revista América Latina, Vladímir Travkin 
[26].  
 
Yuri Borísov indicó también que Rusia está lista para transferir algunas de sus 
tecnologías únicas a los socios latinoamericanos como forma de impulsar los lazos 
con la región. El político, entre otras cosas, informó sobre la apertura de líneas de 
montaje de automóviles de las marcas Ural y GAZ.  
 
Otro gigante automovilístico ruso, AvtoVAZ, anunció que está preparando un 
contrato para la entrega a Cuba de más de 500 autos de su marca Lada que serán 
usados como taxis, vehículos policiales, etc. La empresa está negociando las 
ventas también en Paraguay, Uruguay, Perú y Ecuador [27].  
 
La empresa rusa InterRAO Export hizo públicos, por su parte, sus planes de 
construir instalaciones energéticas por valor de más de 1.000 millones de dólares. 
Se trata de cuatro unidades de generación eléctrica de una potencia de 200 
megavatios cada una [28].  
 
Moscú y La Habana empezarán a fabricar conjuntamente productos farmacéuticos 
en Nicaragua en 2019. Los funcionarios rusos fueron enfáticos al señalar que: 
"Rusia no verá sus relaciones con América Latina como algo adicional, sino que 
las considerará como algo muy importante para su economía. Habrá más visitas 
mutuas de delegaciones y nuevos acuerdos. Las partes seguirán cooperando en 
el desarrollo del transporte, en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen 
organizado" [29], vaticinó Vladímir Travkin.  
 
Igualmente, Rusia no utiliza la cooperación con los países de América Latina con 
fines coyunturales, declaró el vice primer ministro ruso durante su intervención en 
una sesión plenaria del foro. "No miramos a América Latina a través del prisma de 
los intereses geopolíticos, no la utilizamos como un campo de batalla contra 
alguien con el fin de lograr dividendos coyunturales a corto plazo"[30], expresó.  
Los países de América Latina, a su vez, piensan ahora en ser más independientes 
en la escena internacional para encontrar medios con los que defender sus 
intereses nacionales. En este sentido, las buenas relaciones con Rusia 
desempeñan un papel determinante tanto en el ámbito político como el 
económico, el militar y el comercial, explicó Vladímir Travkin. "Los países de 
América Latina, de México a Chile han buscado evitar, en diferentes etapas de su 
historia, colocar los huevos en la misma cesta, es decir, en la cesta de EEUU. 
Desarrollan sus relaciones con Washington, Pekín, Europa y, sin duda, con 
Moscú", continuó.  
 
Después de la Segunda Guerra Mundial [31], diferentes fuerzas independientes en 
países de América Latina han considerado a Rusia como un contrapeso para la 
política de invasión de Estados Unidos, prosiguió Travkin.  
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Cuando Washington impone sanciones [32] contra Moscú, los países 
latinoamericanos no lo apoyan. EEUU "es el país más potente del mundo, si bien 
ya está perdiendo su poderío". Está promoviendo sus intereses en las relaciones 
bilaterales con otros países. Las formas en las que Washington presiona son 
diferentes, ya sean políticas, militares, o incluso recurriendo a la guerra mediática. 
Los ejemplos más claros serían [33] el de Cuba, Nicaragua y Venezuela, señaló 
Travkin. "En este sentido, es correcto decir que Rusia es un socio importante, y 
viceversa, porque los países de América Latina también permiten que Rusia 
desarrolle su política soberana, que se basa en una actitud pragmática hacia la 
defensa de nuestros intereses nacionales", concluyó.  
 
Son diversos los acuerdos avanzados entre Rusia y varios países 
latinoamericanos: Perú, firmó un acuerdo de asociación estratégico durante la 
Cumbre del Clima en París (Francia) [34 ]. Con Bolivia se han firmado acuerdos en 
materia técnico-militar. El gobierno ruso proporcionará un crédito a Cuba para la 
construcción de una planta termoeléctrica [35]. Con Venezuela, se fortalece la 
cooperación militar y existe interés en la cooperación entre los diferentes tipos de 
tropas para la preparación de combates y el uso de nuevos equipos de 
reconocimiento, observación, comunicaciones y de lucha radioelectrónica [36]. 
Asimismo, se han firmado acuerdos con Nicaragua y Ecuador.  
 
La estrategia política y económica de Rusia hacia América Latina radica en 
promover grandes proyectos de inversión para renovar la plataforma de 
cooperación. Según opina el economista y latinoamericanista ruso Piotr Yákovlev, 
la finalidad de Moscú es llegar a ser el socio principal de la región [37]. Por ello, 
Tillerson afirma que la "presencia creciente" de Rusia en Latinoamérica es 
"alarmante", tras alertar también sobre China, el secretario de Estado de EE.UU. 
aseveró que la región "no necesita nuevos poderes imperiales"[38]. Pareciera que 
le preocupa en alto grado el hecho que Rusia acreciente su presencia en el 
continente. Esto no es solo un malestar del secretario de Estado de EE.UU, esta 
declaración se produce en un contexto en el cual los Estados Unidos han tomado 
un conjunto de sanciones contra Rusia con la excusa del conflicto en Ucrania; con 
lo que simbólicamente quieren dejar claro a las demás potencias que ellos son los 
mandamás del mundo; pero también puede interpretarse como una política 
defensiva tendente a obstaculizar la presencia de Rusia en la Región 
Latinoamericana. Pero la lucha es reñida porque los rusos se han percatado que, 
América Latina y el Caribe se están convirtiendo en uno de los núcleos de un 
mundo policéntrico, ha declarado el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en una rueda 
de prensa tras reunirse con su homólogo de El Salvador [39]. No olvidemos que el 
policentrismo o el multilateralismo es una política estratégica impulsada por Rusia, 
China y otro conjunto de países a los fines de lograr un mundo más democrático, 
soberano, de paz y respeto que supone debilitar la incidencia de los Estados 
Unidos con su política recolonizadora sobre el resto del mundo.  
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Este es el cuadro general de los recursos naturales del continente entre los que 
resaltan: minerales para hacer viajes espaciales, petróleo y biomasa; además de 
otras ventajas geopolíticas y geoestratégicas que no tienen otros; lo que hacen de 
América un continente apetecible para los intereses de los Estados Unidos, de 
China y de Rusia. Estas son las razones por las cuales sostenemos que América 
latina será el continente de grandes y complicadas disputas entre estas potencias 
y sus aliados por el control político-económico y militar del mismo que no es nuevo 
sino que, de ahora en adelante, la lucha será más encarnizada. El territorio árabe, 
le secundaría en esta disputa por el abundante petróleo que posee.  
 
En el centro de esta disputa están Venezuela y Bolivia quienes representan 
experiencias de vida – más allá de las críticas que podamos hacerles- distintas a 
las propagadas por los apologetas del neoliberalismo; porque su existencia está 
diciendo “que otro mundo es posible” y ello sería un mal ejemplo para los dueños 
del capital y del mundo que han vendido a la sociedad liberal como la única forma 
de vida posible. Han difundido en el siglo XXI ese fundamentalismo construido en 
el siglo XVIII como algo inmanente a los seres humanos. Han naturalizado a la 
sociedad liberal. Ante ello debemos decir que no existen sociedades 
imperecederas. Todas tienen una existencia histórico-concreta y los seres 
humanos podemos construir, creando condiciones posibles, las sociedades que 
aspiramos. No es que hay un fin de la historia que nos condena a vivir en el 
capitalismo neoliberal imperialista; sino que hay una historia sin fin mientras 
existan seres humanos en la tierra.  
 
Algunas inferencias: 
 
Por todas las riquezas y potencialidades que tiene América Latina, las disputas 
entre las potencias se agudizarán en el continente por el control de las mismas. En 
esta lucha, Estados Unidos exhibe una gran potencia militar ante sus adversarios; 
pero una debilidad económica por la situación en la que se encuentra el dólar y su 
industria y grandes contradicciones políticas internas entre los bloques de poder 
que se disputan la conducción del proceso político estadounidense. Esta pugna 
está entre quienes apuestan por el proteccionismo enarbolado por Trump y la 
expansión globalizante que reclaman las grandes corporaciones  transnacionales 
(sector financiero, el complejo industrial-militar y las corporaciones de medios, 
entre los más significativos). China y Rusia, en cambio, no es desdeñable su 
potencia militar conocida hasta ahora pero exhiben una gran capacidad económica 
junto con sus aliados. Ambos jugarán a la paz, el diálogo y las soluciones políticas 
a las crisis de este signo. El control político-económico del continente dependerá, 
en gran medida, de la capacidad que tengan los bloques de poder en pugna para 
construir alianzas duraderas que vayan más allá de los gobiernos de turno, de la 
capacidad que exhiban cada uno para debilitar al otro y de la actitud que asuman 
los pueblos del continente para escoger entre los proyectos políticos que esgriman 
los aspirantes a gobernar. La oferta no es tan amplia porque la disputa está entre 
las propuestas neoliberales esgrimidas por la derecha latinoamericana, como 
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parte de un solo proyecto transnacional y las propuestas populares enarboladas 
por la izquierda desarrollista.  
 
En el centro de esta disputa está Venezuela y Bolivia; pero por sus riquezas y lo 
que políticamente ha representado para el continente y el mundo, Venezuela será 
el territorio más apetecible y disputado. Estados Unidos hará todo lo que sea 
necesario y recurrirá a cualquier fórmula, dentro o al margen de la ley, para 
ponerle la mano a Venezuela; mientras que Rusia y China jugarán un papel de 
contrapeso de los Estados Unidos usando su poder para evitar, en la medida de lo 
posible, salidas en el campo militar. Ambas potencias emergentes jugarían al 
desgaste económico y social de los Estados Unidos y a la creación de una 
correlación de fuerzas políticas que les sea favorable en el continente. En este 
campo, las alianzas serían diversas y pragmáticas. No se descartan las salidas 
militares, sobre todo desde la perspectiva del sistema económico transnacional de 
los Estados Unidos que usa las guerras para posesionarse de riquezas, materia 
prima, nuevos mercados y tumbar gobiernos contrarios a sus intereses. 
 
Una intervención militar, directa o indirecta, de los Estados Unidos en Venezuela 
pudiera generar una continentalización del conflicto en el cual los pueblos del 
continente pudieran derrumbar a los gobernantes más lacayos a la potencia del 
norte; y eso, aunado a los conflictos internos y en una guerra larga, de movimiento 
y sostenida en la estrategia de “Guerra de todo el Pueblo”, pudiera marcar el inicio 
del fin de los Estados Unidos como potencia. Sería la primera vez que EE.UU. 
pelee en su territorio y con iguales a ellos. Sobre el particular, pareciera de vital 
importancia trabajar por la Unidad de los Pueblos Latinoamericanos, con o sin 
gobiernos, extensiva a los pueblos del mundo.  
 
Vladimir Ilich Lenin aconsejaba que las guerras de rapiña por control de territorios 
y saqueo de las riquezas de los países, había que transformarla en guerra 
revolucionaria de liberación, pasando a la contraofensiva y llevarla hasta diezmar 
al enemigo invasor. El otro escenario de disputa lo representaría el medio Oriente 
por el control del petróleo.  
 
Con el apoyo que brindó Estados Unidos y sus acólitos al auto- juramentado Juan 
Guaidó y el nombramiento en el exterior de todo un sistema institucional paralelo, 
en un grosero golpe de Estado, dirigido por la potencia del norte; acto éste 
rechazado por el bloque de países contrarios a la política norteamericana, esta 
disputa se acelera pero también viene en desplome. Ello plantea seguir de cerca 
el curso de este complejo proceso para contribuir a alumbrar el camino y 
emprender las políticas que sean necesarias para hacer respetar nuestra 
Constitución, nuestra soberanía y nuestra autodeterminación como pueblo.  
 
Finalmente, hay que señalar que estamos asistiendo a un nuevo reordenamiento 
del sistema capitalista mundial: Estados Unidos que tiende a perder la hegemonía 
del sistema y el control económico-político y militar de la economía mundial, 
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adquirido después de la II guerra mundial, devenido en una potencia cualquiera 
hacia el futuro,  y la emergencia de Rusia y China como nuevas potencias 
económico-militares, encabezando  una alianza con  gran músculo como lo son: 
India, Sudáfrica, Irán, Corea del Norte, otros países de la Confederación rusa y, 
quizá, Turquía, entre otros. Transitaríamos de  un orden mundial unipolar a un 
nuevo orden multipolar, descentralizado. Probablemente esto plantee la muerte 
paulatina de las Instituciones Internacionales nacidas de la segunda post-guerra 
mundial: ONU, FMI, BM, BID, UNESCO y el nacimiento de nuevas instituciones 
más inclusivas, democráticas, de respeto al derecho internacional y  la 
autodeterminación de los pueblos. En el continente pasaría algo similar con las 
organizaciones homólogas. En un escenario de esta naturaleza –no carente de 
contradicciones y conflictos-  se pudieran abrir otras posibilidades para que los 
pueblos del mundo avancemos hacia nuevos estadios de vida en los que se pueda 
construir una nueva espiritualidad y otra cosmovisión que nos acerque más a una 
vivencia armónica con la naturaleza, es decir, con nosotros mismos. A eso 
apostamos quienes mantenemos vivos nuestros sueños. 
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Resumen 
 
La educación ha ido evolucionando en función de la dinámica social, hacer un 
esbozo de este proceso implica ver como el maestro en el tiempo se ha ido 
adaptando a los requerimientos tecnológicos del momento y sus posibles 
aplicaciones en el aula, hecho este  que facilita sin lugar a dudas, la interacción 
entre maestro y estudiantes en procura del conocimiento, empleando herramientas 
que facilita el espectro de la era informacional actual. Lo que implica que la 
tecnología llevada al aula constituye una herramienta útil y de gran impacto y 
debemos adecuarlas para convertirla en aliada y obtener de las mismas el mayor 
provecho en aras de una educación de calidad enmarcada a las demandas de los 
tiempos que vivimos. La tiza y la pizarra forman parte de la historia del proceso de 
adquisición del aprendizaje sin restarle mérito para darle paso a mecanismos 
novedosos y versátiles. 
Palabras claves: sociedad dinámica-tecnología-sociedad-informacional- 
 
Summary 
 
Education has been evolving in terms of social dynamics. An outline of this process 
implies seeing how the teacher has adapted over time to the technological 
requirements of the moment and its possible applications in the classroom. 
whithout a doubt, the interaction between teacher and students in search of 
knowledge, using tools that facilitate the spectrum of the current informational age. 
This implies that the technology brought to the classroom is a useful and high-
impact tool and we must adapt them to become an ally and obtain from them the 
greatest benefit in the interest of a quality education framed to the demands of the 
times we live. Chalk and chalk are part of the history of the process of acquiring 
learning without detracting merit to make way for novel and versatile mechanisms. 
Keywords: dynamic-technology-society-information-society. 
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En cada época el ser humano ha tenido que luchar contra dos fuerzas: una el 
inmenso deseo de conocer y dar sentido a lo que le rodea y la otra el peso de lo 
que ya sabe y le ha sido enseñado; en los albores del siglo XXI, el choque entre 
estas dos fuerzas ha llegado al extremo por los incesantes cambios en la 
tecnología y sus consecuencias sociales en tal sentido, vale decir que el creciente 
auge tecnológico, de este tiempo, frente a los valores impuestos por los medios de 
comunicación exige mucho al hombre de hoy inmerso en la cultura de una 
sociedad dominada por la inmediatez, con relaciones ligeras, superficiales, 
banales o veleidosas.  
 

 En un mundo donde proliferan múltiples formas de saber aprender y enseñar se 
ameritan otras miradas al proceso educativo. Expresión de nuevos saberes 
dispuestos en operaciones híper textuales virtuales y redes que merecen otra 
didáctica, lógica otra epistemología y otra dialéctica. Desde estas realidades 
complejas, se propone otra.  
 
La educación del siglo XXI, impone retos inaplazables determinados por la 
transición, la diversidad y el apogeo tecno global que demanda la sociedad de 
este milenio. Explica Perales Becerra Luisa Benicia (2013), que se trata de 
“noveles saberes dispuestos en operaciones híper textuales y en redes que dan 
origen a otra lógica, filosofía y dialéctica en el campo pedagógico conocido como: 
La Nueva Cultura”. (p1). 
 
Desde esta perspectiva, cabe pensar ¿cómo enseñar en este milenio? Este 
planteamiento nos convida de inmediato a la creación de nuevos enfoques 
metodológicos, que posibiliten comprender la realidad educativa actual desde el 
paradigma virtual imperante.  
 
Expresa Scat maría (2007), “la comunicación es percepción, crea expectativas y 
plantea exigencias por su parte la información aumenta el conocimiento, comunica 
novedades” (p1). 
 
En este orden de ideas, en la sociedad contemporánea, las ciencias aplicadas de 
la información y comunicación han adquirido importancia no solo a nivel macro 
social, sino que transcienden a la vida cotidiana de los sujetos y se traslada a la 
escuela y la universidad y desde luego, debe entrar en el terreno con toda su 
indumentaria epistemológica. 
 
En virtud de esto, explica Thompson (1998), que esta sociedad está caracterizada 
por: “nuevas formas de acción e interacción en lo societal, hay nuevos tipos de 
relaciones sociales y nuevas maneras de relacionarse con los otros y con uno 
mismo” (p. 56).  
 



45 
 

Del mismo modo, señala Perales Becerra Luisa Benicia (2013), “…se evidencia 
pues la transición de una sociedad tecnológica que vertiginosamente ha 
instrumentalizado el paso del Homo Sapiens al Homo digitalis (p.2). 
 
Foucault (1978), expresa que: Por su parte el lenguaje no es más que la 
representación de las palabras; la naturaleza no es más que la representación de 
los seres; la necesidad no es más que la representación de la necesidad (…), la 
época y con ella el reinado del discurso representativo, la dinastía de una 
representación que se significa a sí misma y enuncia en la serie de sus palabras el 
orden dormido de las cosas (p. 207). 
 
Sin lugar a dudas, enfrentamos tiempos en el que las comunicaciones son 
versátiles, y abrazan muchos espacios de la vida diaria,  la escuela no se escapa 
de este hecho que sin lugar a discusión, por la dinámica social existente en el 
mundo global, los maestros deben adaptar la enseñanza en función de la 
demanda del tiempo que vivimos. 
 
En tal sentido, advierte Montegro Santigo (2009), que la sociedad es “dinámica, 
cambiante y en muchos aspectos impredecible”. La época que vives tú el tiempo 
que vivo yo el momento que vivimos se caracteriza por los variados saberes 
donde se constata la inviabilidad de un modelo educativo que no se corresponde a 
las nuevas perspectivas de los actores sociales que emergen en escena, con 
nuevas exigencias debido a la versatilidades de los influjos tecnológicos actuales 
que maniobran como un proceso vehemente si se quiere.  
 
Se apertura pues, nuevas representaciones, otros dispositivos de automatización 
o simbolización de una red social, o lazo que cada día se halla más entrecruzado  
por las tramas comunicacionales y por ende, por los flujos informacionales que 
dan origen a “otra” cultura, otro conocimiento, otra ciencia, que desubican  los 
saberes y le restan legitimidad, y sus modernos límites entre razón e imaginación, 
saber e información, ciencia y arte constituyen la marejada de la postmodernidad. 
Un cambio de época que según Lyotard (1986), está caracterizada por: “nuevas 
formas de sentir y a nuevas figuras de sociabilidad” (p. 17). 
 
Esto acarrea como resultado una nueva forma de instruir a través de las redes 
electrónicas que merece meditar o cavilar el hecho educativo, no para buscar 
técnicas o recetas sino para dejar ver, redimir el silencio, remover en el interior 
digamos que en nuestro ser imaginario, para poder establecer un horizonte 
pensativo o caviloso, preocupado que viabilice reflexionar en torno a otra 
pedagogía, partiendo en principio desde el lenguaje, considerando 
cuidadosamente la igualdad y lo novedoso de la virtualidad, definida como la 
analogía entre el uso de las líneas de espacio y de tiempo, la cual supera y resalta 
además las barreras espacio temporales y instala un ambiente en el que la 
información y los conectores de comunicación existente en la actualidad marca 
una pauta diferente la cual hay que revisar minuciosamente. 
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La escuela de los abuelos, la de los padres, incluso la de nosotros  quedó atrás, 
pues la tecnología fue abriéndose paso con sus innovaciones y lleno el aula de un 
sin número de elementos que relevaron los tradicionales, hoy día estudiantes y 
docentes dejaron atrás el atril y el papel bond así como el  retroproyector y por el 
arribó el novedoso video Beam, la tiza junto con la pizarra ya en muchos 
ambientes escolares forman parte de la historia de los instrumentos de trabajo de 
otrorora tiempos esta fueron reemplazadas por pizarras digitales, y marcadores de 
colores, estos mecanismos  permiten sentir que ambientes reales sean recreados 
gracias a la magia de la tecnología.  
 
Dando paso a lo que conocemos hoy día, como realidad virtual, lo que torna al 
aprendizaje un hecho de mayor interacción. Por otra parte, la virtualidad en un 
sistema educativo por supuesto, expreso ofrece grandes ventajas: se constituye 
sobre un  patrón manejable, maleable, o flexible y en el mismo cada cual va 
generando el aprendizaje a su ritmo y no es requisito indispensable estar en un 
espacio escolar propiamente dicho, para que sea posible por cuanto todo esto es 
viable por la existencia de paquetes o rutinas especialmente diseñados para los 
ordenadores que facilitan la ejecución de actividades o tareas. Vale decir, que este 
tipo de iteración se conoce hoy día, se conoce como e-learning.    
 
En este proceso que va ganando ya mucho terreno los usuarios del  ciberespacio, 
leen  y ubican los más variados tópicos de la creación humana: arte, espectáculos, 
medicina, botánica, carpintería, electrónica entre otros que se disponen además 
en la mano del usuario de modo muy rápido y sobre todo con una facilidad de 
comprensión muy accesible Peña Daniel  (2019 p.1).  
Vale decir, que los internautas, tienen la capacidad de producir los propios 
contenidos y a su vez publicarlos. En la súper autopista de internet, donde la 
actualización de los mismos es continua y la comunicación es constante. Es 
oportuno destacar que “esta red es considerada por muchos como un instrumento 
perfecto para prescindir los clases, las diferencias y las distancias, ya que 
favorece la libertad de expresión y permite que la información, el conocimiento y el 
mundo entero estén al alcance de un mayor número de personas”. ManoVich, Lev. 
(2005). Sostiene Castell (2004), que “la sociedad pasó de una sociedad industrial 
a una informacional y funciona a través de un flujo constante de información a 
través de la tecnología”. (p 6) 
 
Por su parte, continúa Castell (2004), “El conocimiento y la información son 
decisivos en todos los modos de desarrollo”. Lo que implica que estamos inmersos 
dentro de un campo donde los que interactúan juegan un rol significativo y 
determinante a la hora de emitir respuestas.  
 
Este es el reto, que ha de enfrentar todos los autores y actores en la escuela de 
hoy, la del tiempo que vivimos, la del siglo XXI, caracterizado como ya lo hemos 
venido afirmando por el adelanto y expansión de la digitalización y la intervención 
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de la información a nivel global entre otros procesos donde el primero tiene 
supremacía. También a esta época se le conoce como la era de la información 
dicha sea de paso, quien la vigila y quien accede a ella poseerá las mejores 
circunstancias, sin disputa alguna. Abrirse a estos contextos que demanda y a la 
vez incita a la sociedad actual, implica desplazarse de un patrón de comunicación 
concreto y lineal a un modelo descentrado y plural. 
En el ámbito de la formación de los maestros, propiamente dicho, el impacto de 
las formas virtuales y el talante avasallante de todo lo que simboliza la información 
y la formación en redes, nos llevan a desarrollar  y ampliar nuevas metas y 
elementos cognoscitivos; lo que estimula a la instauración de varias formas de 
equilibrio, intersubjetividad y de enunciabilidad. 
 
Por su parte, Téllez (2000), apoyándose en Foucault, habla de las tecnologías 
como un “dispositivo de poder y formas de producción de subjetividad, “cuando las 
sociedades rígidas dan paso, no a la llamada sociedad de la información sino a las 
sociedades de control” (p.194). Es decir, que se trata de la expansión de saberes y 
conocimientos asociados a la percepción e interpretación del sujeto y del mundo. 
De acuerdo con lo expuesto, varios son los cambios asociados a estas nuevas 
“know-how”, pues todas estas cualidades entran a resinificarse y a determinar 
prácticas y estilos en la comunicación y en toda la sociedad misma. 
 
Los cambios introducidos en la escuela de hoy, la de la denominada era 
informacional, está generando dos posturas con alcances distintos: los maestro 
por su parte, se centran en los programas y los estudiantes que como lo afirma  
Segovia (2013), que pertenecen a la denominada “generación net, quienes han ido 
creciendo en medio de un ambiente digital y se apropian de las tecnología de 
modo natural”... (p.2) 
 
En tal sentido, el maestro debe tomar medidas para formar educandos con 
perspectivas distintas a los del siglo pretérito ha de adecuase pues a los nuevos 
conjunto de técnicas de la información y de la comunicación propiamente dichas., 
en virtud a esto, nos exhorta Tribó (2008). A que: la escuela actual, “debe enseñar 
a transformar la información en conocimiento. El proceso educativo debe ordenar 
el caos de información que recibimos de los medios de comunicación y 
jerarquizarla, para ayudar al alumnado a recomponer una visión global de los 
problemas” (p.187) 
 
De lo dicho anteriormente, se desprende que los maestros han de enrolarse desde 
ya  en  el replanteamiento, de una nueva cultura educativa. Por su parte, explica 
Milano Daniel (2008), La escuela moderna, al igual que la fábrica, la cárcel y el 
hospital, está siendo rebasada por la aceleración de los intercambios. Situación 
está que nos coloca frente a un hecho evidente: ”Educación sin escuela, 
aprendizaje sin enseñanza, alumnos sin maestros, son algunos de los actuales 
efectos de la revolución”… (p.9). vale decir frente a un paradigma tecnológico que 
cobra espacio cada vez más y más y no debemos ignorarlo. 
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La escuela, universidad y maestros deben ya de modo imperioso, dejar atrás 
viejos modelos de formación ya que  la vertiginosa rapidez con que avanza día a 
día la tecnología de la información y la comunicación cobran espacios en todos los 
escenarios de la vida contemporánea y la escuela como el epicentro de la 
formación no es la excepción ya que constituye en el tiempo una de las 
instituciones que tiene mayor importancia en la sociedad.  
 
Y esta no debe quedarse atrás de la denominada y reconocida sociedad de la 
información, concepto este por cierto que se comenzó a manejar en Japón los 
hacia los años sesenta considerándose a Joneji Masuda como el propagador  del 
término. 
 
Sostiene Parra Grisel (2019), que: “La sociedad de información es una sociedad 
que cree que existe un principio inmaterial no observable por los sentidos, que 
existe sin ser comprendido, que transfigura números en imágenes y que constituye 
el principio de organización de todos los seres complejos: el hombre y la 
sociedad”. 
 
A modo de conclusión, podríamos expresar que el andamiaje tecnológico 
presente, aprecia los acaecimientos desde otras configuraciones epistemológicas 
atendiendo espacios de imparcialidad con miras de manejar cambios en la 
formación del individuo del nuevo milenio, en el entendido de que el reemplazo de 
los métodos acostumbrados en la formación den cabidas a novedosas 
aproximaciones educativas instaurando correlaciones entre la técnica y lo 
humano. 
 
La escuela enfrenta nuevos retos, desde que la tecnología se hizo presente en la 
sociedad, esta vino para quedase y debemos asociarnos a ella por el volumen de 
ventajas que ofrece, de manera tal que exige que el maestro se prepare 
constantemente e innove sobre la practicas tradicionales las supere y las deje 
atrás, estar abierto al cambio y prepararse para el futuro. 
 
Los jóvenes de este tiempo en las escuelas rigen el ritmo de su aprendizaje, 
tienen independencia cognoscitiva, participan, son críticos, poseen curiosidad para 
adquirir el conocimiento y saben sobre todo emplear con agilidad las tics.  
Finalmente de todo lo expuesto podemos afirmar que la tecnología llegó a la 
escuela y se quedó he allí un gran reto para la universidad del siglo XXI, y todos 
su actores. 
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Resumen 
 
El artículo se propone reflexionar en torno a una propuesta formativa orientada 
hacia la resignificación de la fantasía y la narración oral como dimensiones otras 
de la realidad, así como la consideración del lenguaje como valor humano en 
espacios formativos diversos situados más allá del entorno educativo de la 
escuela de hoy. Se parte de la concepción de Escuela de la fantasía de Gianni 
Rodari (1992), quien planteó la “Fantástica” como una manera de inventar, pensar 
y comprender  la realidad del mismo modo como funciona la lógica, pero con la 
virtud liberadora que otorga la magia de las palabras. En la búsqueda de 
elementos para lograr el propósito señalado se muestra, a través de una 
entrevista, la experiencia de una persona vinculada con el mundo de la narración 
oral. De esta manera, desde el enfoque cualitativo de la investigación y por medio 
de una metodología de carácter fenomenológico se elaboran tejidos interpretativos 
que enlazan análisis teóricos con la comprensión de narrativas de vida en una 
concepción ontológica del lenguaje como constitución del ser. 
Palabras clave: narración oral, lenguaje, escuela de la fantasía, formación. 

 
Abstract 
 
The article intends to reflect on a formative proposal oriented towards the 
resignification of fantasy and oral narration as other dimensions of reality as well as 
the consideration of language as a human value in diverse training spaces located 
beyond the educational environment of the school from today. It is based on the 
conception of Gianni Rodari's School of Fantasy (1992), who proposed the 
"Fantastic" as a way of inventing, thinking and understanding reality in the same 
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way as logic works, but with the liberating virtue that gives it magic of words. In the 
search for elements to achieve the stated purpose is shown, through an interview, 
the experience of a person linked to the world of oral narration. In this way, from 
the qualitative approach of research and by the phenomenological method 
communication interpretative fabrics are developed that link theoretical analysis 
with the understanding of narratives of life in an ontological conception of language 
as a constitution of being. 
 
Key words: oral narration, language, fantasy school, training. 
 
Introducción 
 
Este trabajo toma como cimiento epistemológico La Escuela de la fantasía de 
Gianni Rodari (1992), periodista, escritor y pedagogo italiano, quien dedicó su vida 
al trabajo con niños, el mundo de la imaginación y la búsqueda de la “Fantástica” 
una manera para inventar, pensar y comprender  la realidad del mismo modo 
como funciona la lógica, pero con la virtud liberadora que otorga la magia de las 
palabras. Miraba la escuela como un terreno para cultivar la ilusión de mundos 
posibles recurriendo a la forma de comprender la vida desde la mirada del niño. 
De esta manera comprendía la fantasía como un reinvento de la realidad, como 
otra dimensión de la misma y no como un escape de ella, así también entendía al 
niño desde un papel activo y no pasivo; como un niño creador, investigador y 
productor. Se pretende tomar la concepción de fantasía del autor para proyectar 
ideas de formación en la escuela de hoy. 
 
El ser humano está hecho de lenguaje y éste tiene un poder generador. Somos 
seres lingüísticos. Con las palabras podemos comprender y transformar la 
realidad, también podemos transitar la fantasía, adentrarnos en la imaginación de 
mundos posibles. La fantasía puede entenderse de muchas formas. Generalmente 
la asumimos como un escape de la realidad, una forma de pensar, ver, imaginar 
distinta de lo aceptado por todos; pero que además se aleja de las normas 
establecidas por la razón. Es así que puede concebirse como algo poco serio para 
muchos, tomando a la razón como una fuerza suprema del hombre para conocer, 
hacer y ser. 
 
La palabra fantasía viene del latín phantasia. De acuerdo con el Diccionario de la 
Real Academia Española (2018), significa facultad que tiene el ánimo de 
reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de representar las 
ideas en forma sensible o de idealizar las reales; también como el grado superior 
de la imaginación. De la misma manera, El Diccionario de la Real Academia 
Española (2018) define la imaginación (del lat. Imaginatio, oñis) como: “facultad 
del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales”. No se 
pueden percibir mayores distinciones entre fantasía e imaginación, siendo que 
toda fantasía proviene de la imaginación porque ésta es la condición que da el 
poder para; pero no toda imaginación tiene que ser fantasía; ya que esta, al 
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parecer, escapa de los lineamientos lógicos de la razón generalmente y, se 
contrapone a la realidad. Por otro lado, la línea que separa la realidad de la 
fantasía termina por ser muy tenue. Si entendemos que la realidad es algo 
concreto, perceptible,  opuesto a lo aparente y lo aparente es algo representado 
que puede ser existente o no, que carece de concretes; entonces, se puede 
asumir que la fantasía está en medio, que es el trance, la transición que permite la 
creación. La fantasía puede ser libertad porque está en el ser, le pertenece. La 
realidad es entonces aquello en lo que creemos e incide en nuestras vidas de una 
manera concreta, perceptible. Por ello se puede concluir, que la fantasía es una 
dimensión de la realidad.  
 
Ciertamente, la facultad para crear a partir de lo concreto o inédito nos hace 
realmente seres humanos únicos. No obstante, ha sido la razón la que ha ocupado 
el lugar principal en los espacios de formación. En cambio, la fantasía y la 
imaginación parecen no gozar de reconocimiento y promoción. Eso lo podemos 
entender al dar una mirada por los entornos educativos donde prevalece el 
desarrollo de un pensamiento lógico, abstracto. Al parecer a mayor grado de 
instrucción más alejado se está de esa otra manera de interpretar la realidad. Es 
así como la fantasía, como virtud creativa, se va perdiendo. Los niños 
posiblemente gozan de esa libertad que tristemente se va olvidando una vez 
incorporadas las normas de socialización establecidas para hacer y ser, para ver 
el mundo a través de esquemas y reglas rígidas donde, al parecer, se impone la 
razón aristotélica, lo apolíneo. 
 
Independientemente de la persona y de su edad, la educación debería cultivar esa 
virtud que nos distingue como seres humanos, que nos hace avanzar, comprender 
y transformar la realidad. Esa virtud que es en esencia lo que nos hace ser 
diversos, ser felices. La razón no condiciona totalmente la forma de constituirnos 
el mundo. Hay algo mucho más que razonamiento en el poder que tiene el ser 
humano para crear y eso se acerca más a la fantasía como espacio de liberación 
que a la lógica.  
 
En los procesos de formación institucionalizados deben considerarse las 
facultades propias del ser humano en su constitución lingüística desde toda su 
complejidad. La esencia comunicativa, comprensiva, creativa y transformadora, 
permitiendo un proceso libre sin limitaciones de usos lingüísticos para la 
socialización de la palabra y el desarrollo de un pensamiento crítico. En este punto 
se vislumbra la narración oral como puente entre la socialización de la palabra y la 
virtud creativa de la persona como espacio de libertad, formación y 
transformación. Cuando contamos se activa la imaginación para quien escucha 
pero también para quien habla o dice, representando el mundo a través de la 
palabra viva. Y la palabra viva es la emitida con consciencia plena del poder que 
tiene el lenguaje, que puede ser oral en proximidad directa con el otro o los otros o 
puede ser en proximidad virtual, ya que hoy en día la vida pareciera transcurrir 
entre ondas, sonidos e imágenes, en un vértigo avasallante de información y 
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comunicación. Negarse a ello sería querer ocultar la era actual, los espacios de 
formación no pueden negar esa realidad. Ahora vale preguntarse ¿Está la escuela 
preparada para promover o cultivar tales posibilidades de formación desde la 
creatividad, la imaginación y la fantasía? ¿Cómo es la escuela de hoy?  
 
A continuación se presenta un acercamiento a la realidad donde se intenta indagar 
en las características y posibilidades formativas de la escuela de hoy como 
institución de educación formal, luego se indican elementos importantes de la 
oralidad y la narración presentes en la formación desde cualquier ámbito. En la 
metodología se señalan el enfoque, método y estrategias empleadas en la 
investigación, así también se presentan en los hallazgos una entrevista realizada a 
un narrador oral y su perspectiva en la formación. Luego se esboza una propuesta 
formativa donde se plante la transición de una escuela del condicionamiento a una 
escuela de la fantasía. Para cerrar se señalan algunas reflexiones finales. 

     
Aproximación A La Realidad. La escuela de hoy 
 
La persona se hace en el lenguaje, constituye su mundo por medio del lenguaje y 
así va desarrollándose y avanzando en la comprensión de su entorno. Todo ser 
humano es lingüístico, de acuerdo con los planteamientos de autores como 
Gadamer (1998) y Heidegger (1927). La escuela, como escenario de formación 
desde el lenguaje, debería favorecer el desarrollo de capacidades críticas y 
creativas trascendiendo los patrones disciplinarios que encajan con esquemas 
comunicativos repetitivos y limitantes en los que se enseña el lenguaje, ciñendo 
las experiencias de los estudiantes a una sola mirada del mundo. Al respecto, 
McLaren (2005) sostiene:  

Los maestros necesitan comprender cómo las experiencias producidas 
en los diferentes dominios de la vida diaria producen a su vez las 
distintas voces que los estudiantes emplean para dar significado a sus 
mundos y, por consiguiente, a su existencia en la sociedad. (P. 322). 

 
Es por ello que la escuela no debe silenciar a los estudiantes imponiéndoles 
significados y representaciones que no se correspondan con sus experiencias de 
vida, porque estaría aniquilando su existencia en el mundo; estaría silenciando no 
solo sus voces para nombrar el mundo, sino también consumiendo la creatividad, 
la imaginación. En otras palabras, la facultad generadora del lenguaje. Las fuerzas 
que se movilizan en la escuela tienen grandes repercusiones en la sociedad, 
puesto que obedecen a su naturaleza. Es decir la constitución de la escuela se 
debe entre otras finalidades al acceso a la cultura, sea vista desde adentro como 
escenario de formación a partir del lenguaje y considerando las relaciones que se 
desarrollan en su seno, o desde afuera como institución social propiamente 
encargada de la socialización de la persona tomando en cuenta componentes 
como el currículum, los métodos, recursos, programas.  
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McLaren (2005) en su obra La vida en las Escuelas presenta desde la pedagogía 
crítica, una mirada profunda de lo que ocurre en las escuelas y su resonancia en 
la sociedad como un ciclo recursivo; es decir, el influjo no es dado en una sola 
dirección, escuela-sociedad, también en el sentido sociedad-escuela. En el 
apartado La primacía de la experiencia estudiantil y La primacía de la voz se 
exponen concepciones interesantes que pueden ser convocadas cuando nos 
referimos a la escuela como espacio de formación desde el lenguaje y las 
derivaciones de poder que surgen en el trance de dar la palabra y asignar 
significados a las experiencias de vida. Al respecto, McLaren (ibíd) señala:                 

Quiero sostener con Henry Giroux que una pedagogía crítica y 
afirmante "tiene que ser construida con las historias que la gente 
cuenta, las formas en las que los estudiantes y los maestros asignan 
significados y las posibilidades que subyacen en las experiencias que 
moldean sus voces. Es alrededor del concepto de voz que puede tener 
lugar una teoría de enseñanza y aprendizaje que apunte a nuevas 
formas de relaciones sociales y a nuevas y desafiantes formas de 
confrontar la vida diaria (p.325). 

 
La voz como enunciación real de la persona, de los estudiantes y maestros para 
pronunciar su mundo, el mundo con todos sus significados y valoraciones 
existenciales. Estos significados propios de los participantes que construyen la 
escuela desde adentro, posiblemente no se encuentren plasmados en el 
currículum; no coinciden, tal vez, con los contenidos y programas diseñados para 
alcanzar objetivos; pero eso no impide que en la escuela se sigan dando los 
procesos de instrucción aun cuando se filtren consciente o inconscientemente, 
modos de opresión a través de la palabra. 
 
Ciertamente, la escuela en su carácter formativo basa la enseñanza en la palabra, 
la hablada y la escrita también. Las relaciones se tejen en su mayoría a través de 
la oralidad propiamente. Profesores y estudiantes hablan y escuchan. Este 
proceso de comunicación funciona para vehicular el conocimiento en todas las 
áreas; pero, para retomar los planteamientos de McLaren acerca de la valoración 
de las historias propias en la resignificación del mundo y la formación, nos 
preguntamos ¿Se habla hoy en día con palabra propia? ¿Sabemos escuchar al 
otro? ¿El alumno escucha al docente? ¿El docente escucha al alumno?   
 
Pensar en una institución educativa con prácticas formativas más coherentes con 
la concepción de ser humano sensible y comunicativo en la era del lenguaje, es 
más que una posibilidad, se convierte en una necesidad educativa y hasta 
socializadora. La escuela como institución social debe ser redefinida superando 
sus propias fronteras no referidas a lo físico sino a lo esencial de lo humano. En 
ella se han fomentado prácticas repetitivas que llevan a la reproducción de 
mecanismos de poder y control, privilegiando principios educativos relacionados 
con la racionalidad instrumental, que se evidencian en dispositivos instalados en la 
práctica misma, en especial en el aspecto evaluativo. Al respecto Cubillán (2008) 
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sostiene: “la escuela es el filtro a través del cual se incorpora el influjo de un modo 
de pensar operativo y racionalizador, que busca la uniformización del 
pensamiento” (p.39). Se trata de una manera única de preparar a la persona para 
una sociedad también pensada bajo ciertos esquemas donde el conocimiento es 
algo dado, verdadero, absoluto, un medio para el control y la objetivación del ser 
humano, incluso.  
 
En este mismo sentido, la escuela representa una forma engañosa de apropiarse 
de conocimientos cuando éstos se presentan alejados de la realidad de los 
estudiantes y donde no se propicia un encuentro auténtico con lo que se aprende. 
Al respecto, Pérez Gómez (1992) plantea una visión de la misma como “espacio 
de cruce de culturas”. “La cultura académica” delimitada por el mundo escolar y 
amparada en el orden de las disciplinas se distancia de “la cultura pública general” 
identificada por las voces genuinas y subjetividades de los estudiantes en sus 
maneras de contar y ver el mundo.  
 
Es la escuela del instrumentalismo, de los métodos y proyectos basados en 
conocimientos programados, en reglas, normas, orden y control, una disposición 
cultural amparada en una lógica propia de un espacio alejado de la vida misma. La 
intención no es cuestionar estos criterios en sí o los programas de educación, sino 
más bien de sopesar el alcance de sus resultados traducidos en bienestar para los 
individuos y para la sociedad. Un bienestar que no necesariamente se remite a lo 
material, sino que tiene que ver con lo propiamente humano y también lo social. 
Ese bienestar humano puede darse, en parte, si se logra conciliar las experiencias 
vitales de los estudiantes, sus voces, miradas, percepciones, con lo que se 
presenta realmente en la escuela, donde se acepte lo plural como potenciación del 
ser en las intersecciones diversas de la cultura.  
 
A la dinámica interna vivida en la escuela y su comprensión en el proceso de 
valoración en la formación de la persona se le suma la vorágine de las 
telecomunicaciones que se vive hoy en día. El poder de la palabra junto a la 
omnipresencia de la imagen colman nuestras vidas; aunque la imagen en sí 
misma se constituye en lenguaje, en palabra. Ante los efectos propagadores de 
esta dinámica avasallante, la escuela debería plantearse una reestructuración de 
sus fundamentos y una alfabetización tecnológica. Aunque seguimos siendo seres 
lingüísticos pareciera que se han perdido las dimensiones de los contextos, la 
efervescencia de mensajes masificados deja ver hoy más que nunca que la 
palabra en comunicación puede estar a favor o en contra del proceso formativo. 
Es allí donde la escuela como institución debe mirar, en la posibilidad creativa y 
emancipadora que da el lenguaje.  
 
¿Cómo llegar al punto anterior? ¿Cómo dejar de pensar y ver la escuela como un 
lugar que acaba con el placer que puede proporcionar el deseo de aprender? 
Escuela no pega con felicidad. Esta triste verdad deja en evidencia los malestares 
diversos que presenta la escuela de hoy. Para empezar, ésta pareciera ser el 
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lugar donde se trabaja para unificar a la persona a través de la palabra, 
condenando formas de comunicación genuinas y premiando las impuestas, 
dejando en el olvido la virtud de la imaginación y la fantasía. También está 
presente en la escuela el desentono con la era tecnológica. Si el conocimiento 
puede estar al alcance de cualquiera que accede a la red, si la red puede 
proporcionar información variada y múltiple, también perturbadora a los usuarios, 
por qué la escuela no puede convertirse en el lugar donde el conocimiento sea 
promovido como búsqueda incesante hacia la formación del ciudadano. Como 
inspiradora del saber debería brindar espacios para aprender a leer la virtualidad 
del mundo de hoy; deberíamos estar preparados o más bien alfabetizados no solo 
en la manera de buscar información, sino en las razones válidas de su búsqueda y 
en las derivaciones prácticas que pueda traernos. Redimensionar objetivos, 
propósitos, programas, currículos; aunque no se trata solo de cambiar aspectos 
importantes en la estructura organizativa, también se debe transformar la 
concepción de la formación, repensar la concepción de lenguaje y comunicación 
en un mundo que ya no posee los mismos esquemas de interacción. 
 
Es tiempo de desprenderse de la soga que nos ata al afán de ver todo desde los 
ojos de la razón. Por qué no reconciliarse con la poesía de la vida, es decir con lo 
sensible, con el juego de ser poetas. Ubicar la razón de nuestro lado, comprender 
que no solo somos intelecto, seres lógicos, también somos emociones y 
sentimientos. Aquel modo de pensar racional al parecer no ha servido para 
conseguir la realización, progreso y felicidad anhelada por la raza humana, solo ha 
creado un espejismo, en algunos casos. En este contexto, los territorios para la 
formación deben inundarse de poder; pero no del burocrático o administrativo, sino 
del que da la energía para crear y re-crear. Un poder transformador que se 
verbaliza, que se expresa desde y con el lenguaje. Es la búsqueda de una escuela 
como lugar para crear a través del juego de la imaginación, una como La escuela 
de la fantasía de Gianni Rodari; donde lo oral, lo verbal se conjuguen con lo 
existencial, donde la palabra tenga un espacio no solo en el currículo, sino que 
ella, en sí misma, sea la esencia, el sustento del encuentro de saberes, 
experiencias, deberes y placeres. El placer de la recreación, el placer de hablar 
con libertad y de ser escuchado, de poder verse en el otro y comprenderse por 
medio de la palabra en diálogo. Es la búsqueda de una escuela que privilegie 
formas más humanas de comunicación, donde la oralidad sea vista como un valor 
existencial que convoque encuentros y la narración oral funcione como puente 
para unir sensibilidades, imaginación y fantasía con el desarrollo de un 
pensamiento crítico y creador.  

 
Oralidad y Narración  
 
No se trata de negar los escenarios tecnológicos actuales que nos brindan 
oportunidades para la comunicación y el reencuentro;  al contrario, se trata de 
mirar y escuchar con ojos y oídos críticos, educar la facultad de escuchar y 
educarse para una comunicación donde la oralidad tenga su espacio importante 
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de vida. Así como la lectura y la escritura han tenido su sitio de honor en la 
educación como pilares para la formación, la oralidad debe levantarse como un 
boleto que nos permita retornar a nosotros, a nuestra humanidad colectiva.  
 
Educar la facultad de escuchar debe ser hoy en día una prioridad para la 
educación institucionalizada tanto en la familia como en la escuela propiamente. 
Vivimos en un mundo colmado de ruidos, sonidos e imágenes que viajan a la 
velocidad de la luz e invaden los espacios volviéndonos cada vez receptores más 
ansiosos de consumir mensajes acabados. Sin embargo, aunque estamos 
escuchando la mayor parte del tiempo, no comprendemos lo que escuchamos, 
nuestra capacidad para interpretar la palabra hablada está saturada por los 
códigos establecidos en las nuevas formas de comunicación. Es decir, 
procesamos mensajes comúnmente escuchados y respondemos como 
usualmente se responde sin ir más allá, sin salir de la norma constituida en las 
formas actuales de comunicación. 
 
Las generaciones más jóvenes posiblemente tengan grandes habilidades para 
desenvolverse en la sociedad actual porque gozan del privilegio de la tecnología y 
las telecomunicaciones; han nacido en esta época y son hijos de la nueva era, 
pero cómo andan con respecto al lenguaje y el poder generador de la palabra, 
porque es una gran verdad que el lenguaje puede ser un poderoso instrumento de 
liberación pero también puede resultar una cárcel. Al respecto Handke, citado por 
Larrosa (2002), nos habla sobre las trampas del lenguaje y su mecanización 
describiendo “los modos habituales de percepción, de expresión y de 
comportamiento en los que los seres humanos normales han sido instruidos y 
encerrados” (p.48). La oralidad puede funcionar como ese complemento humano 
originario entre las nuevas tecnologías, la velocidad de la información y las 
comunicaciones en masas para amparar la esencia de las personas. Nos 
referimos a una oralidad natural, dada entre las personas, con la cercanía de la 
voz y el contexto, aunque esté situado virtualmente y la articulación de las 
palabras en un tiempo real.               
 
Ong, W. (1979), nos habla de dos tipos de oralidad, una primaria o primitiva 
conformada al margen de la escritura y la impresión y otra secundaria inducida por 
la radio y la televisión, pero dependiente de la escritura y la impresión, ya que 
estos equipos y medios no pueden fabricarse y controlarse sin aquellas. Los 
grupos sociales caracterizados por una oralidad primaria poseen una forma 
diferente de organizar el mundo; por el contrario, las personas alfabetizadas 
familiarizadas con la escritura y dueños de una oralidad secundaria, al parecer, 
tienen otra manera de entendimiento. Ambos grupos, según el autor, poseen 
patrones complejos de pensamiento, además sostiene que en los procesos de 
oralidad primaria hay una profunda humanidad que no existe en las sociedades 
que gozan del código escrito para desarrollar su vida cotidiana. Esa profunda 
humanidad se da por la proximidad, el calor abrigador de la voz, en muchos casos; 
el encuentro con el otro, el hecho de dar y recibir la palabra y la emanación que 
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trae consigo ese intercambio. En este mismo sentido, Garzón en su Cátedra 
Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica (1995), sostiene:  

Contar oral escénicamente es compartir la confianza, es abrir 
horizontes ilimitados al ser humano por la ruta de la imaginación, de la 
participación, de la creación de cada persona de un público convocado 
como sensible y lúcido interlocutor (…) La oralidad, no puede ni debe 
ser sustituida en la formación del ser humano, ni en sus relaciones, 
porque ella es esencial para la calidad y el desarrollo, para la 
profundización y la plenitud. Así como el acto de oralidad por excelencia 
es la conversación, el acto de comunicación por excelencia es la 
oralidad (p. 75). 

 
La oralidad está vinculada directamente con el contacto entre las personas y no 
porque los encuentros se caractericen solo por intercambios cara a cara porque no 
siempre se dan así, sino por la intimidad, reciprocidad y confianza como se va 
construyendo el discurso. El tono compartido de las palabras imprime intimidad y 
en esa cercanía se levantan las bases para una comunicación-formación más 
humana y humanizadora. Ciertamente, el autor nos habla de la narración oral 
escénica y no de la oralidad cotidiana con la que nos comunicamos; pero acaso la 
vida, nuestra vida no la vamos armando en narraciones, en historias contadas y 
escuchadas, somos narradores desde los primeros años de encuentro con el 
mundo. Está en nuestra naturaleza la capacidad y elección de ir narrando la vida.   
 
Esta narrativa permite la construcción del mundo que nos rodea. Porque en la 
construcción de ese mundo vamos configurando acciones ejecutadas en la 
realidad, así también elaboramos una narrativa de la imaginación en la que 
concurren acciones supuestas, entramadas con visiones e ideas de los otros. Es 
allí donde puede surgir la identidad, el reconocerse como contadores de historias 
que se entrecruzan en el tejido de una narrativa universal. Oralidad y narratividad 
pueden entenderse desde el ángulo de construcción de interpretaciones a través 
de la palabra en el itinerante camino de diálogos y narraciones que emprendemos 
a lo largo de la vida. Al respecto Cabruja et al, (2000) sostienen: 

El mundo está atravesado por narrativas y narraciones (…) este mismo 
proceso de construcción del mundo a partir de la narratividad sus 
versiones y posibilidades ha conllevado a las construcciones de la 
“identidad”, del “yo”, de la “otredad”, elaborado en y a través de las 
múltiples narraciones que nos contamos, nos cuentan y contamos a las 
otras personas, sobre nuestras vidas y las múltiples narraciones que 
hemos oído contar de las vidas de las otras personas (p. 65).  

 
Podemos hablar de una forma de pensar el mundo desde la narratividad. La 
interpretación que tenemos del entorno está dada por medio del lenguaje, así 
como la imagen que tenemos de nosotros mismos también es discursiva. Ese 
discurso con el que nos vamos dibujando surge de la sucesión de 
transformaciones experimentadas a lo largo de la vida en el encadenamiento de 
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acciones y hechos, reales o imaginados; es decir, la narratividad se entiende como 
transformación, tiempo y palabra. Las acciones o figuraciones del mundo ocurren 
en un tiempo específico y se dan en secuencias susceptibles de ser comprendidas 
de manera lógica aunque no siempre la lógica guía la comprensión. Cuando 
contamos lo hacemos a través de acciones que se van encadenando 
temporalmente, nos figuramos las narrativas en espacios temporales 
comprensibles y cronológicos. En este sentido, Ricoeur (1999), expone lo 
siguiente:  

La narratividad y la temporalidad se encuentran estrechamente 
vinculadas, tan férreamente como pueden estarlo, según Wittgenstein, 
un juego de lenguaje y una forma de vida. Considero que la 
temporalidad es una estructura de la existencia –una forma de vida- que 
accede al lenguaje mediante la narratividad, mientras que ésta es la 
estructura lingüística -el juego del lenguaje- que tiene como último 
referente dicha temporalidad. La relación por tanto es recíproca (p. 
183). 

 
Para Ricoeur el tiempo humano viene dado gracias al lenguaje como otra facultad 
propia del Ser que se piensa socialmente dentro de instituciones para organizar la 
vida. Es así como el lenguaje permite el anclaje en el mundo, la permanencia, el 
posicionamiento ante realidades circundantes y virtuales a través de una identidad 
personal forjada con el devenir de acontecimientos dados en el tiempo y 
articulados en narraciones. El tiempo humano en la narratividad es aquel donde 
ocurren nuestras experiencias vitales íntimas; pero también las experiencias 
compartidas socialmente, es el tiempo del que nos vamos posicionando. Es con el 
lenguaje que podemos marcar el pasado y vislumbrar un futuro, construidos 
ambos de recuerdos, expectativas, memoria, imágenes, emociones sucedidas en 
los espacios de las palabras, en los espacios del ser que configura la vida como 
relato. Es decir que nuestra vida puede comprenderse gracias al tiempo, pero 
también gracias al lenguaje, porque es con el lenguaje como surcamos los 
terrenos de la temporalidad. Se llama tiempo y su nombre se lo debe al lenguaje. 
Con el lenguaje entendemos la vida cotidiana y hacemos la vida, nombramos al 
mundo porque tiene el poder de generar.  
 
En una narración oral la maravilla del lenguaje genera conexión entre sujetos que 
se buscan para experimentar una dimensión otra de existencia, una identidad 
compartida. Una especie de vivir la vida del otro, verse reflejado en su historia. Es 
lo que ocurre cuando nos conectamos con la lectura de una historia de ficción o 
cuando escuchamos la narración de un cuento o sencillamente cuando le 
hablamos y escuchamos a otra persona. Somos narratividad, pertenecemos a la 
narración de la vida por medio del lenguaje en esa intersección de identidades 
vamos forjando historias, las leídas, las escuchadas, las contadas. Al respecto, 
Cabruja, (2000) señala:  

La vida se presenta ante nosotros como la serie de acontecimientos 
susceptibles de convertirse en relato. Y la autenticidad que buscamos 
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acaso no sea nada distinto de una identidad narrativa, que, como 
advierte Paul Ricoeur, no supone un núcleo invariable de la 
personalidad y necesita de la alteridad (p. 69). 

 
Solo el ser humano puede narrar la vida. Es a través de la memoria, la 
imaginación, el tiempo y el lenguaje como la vida se convierte en relato. La 
narración oral se entrelaza con espacios de creación y emancipación de la palabra 
en la tarea itinerante de interpretación del mundo como secuencia de acciones 
que se suceden y solo pueden comprenderse desde la experiencia temporal. Es 
decir, desde la mirada de la persona humana, la persona que vive el tiempo. El 
lenguaje es acción, lo usamos por medio de la palabra hablada o escrita, 
escuchada o leída, así el mundo se va tornando ante nosotros en una narratividad 
constante. La vida contada por medio de la voz de otro puede resultar una 
experiencia liberadora para quien escucha y también para quien habla, quien narra 
y cuenta, quien da la palabra. Es la experiencia de la comunicación la que nos 
acerca y nos humaniza. 
 
Metodología   
 
La investigación en el ámbito de lo social ha adoptado una metodología más 
humana en los últimos tiempos; la separación sujeto y objeto de estudio ya no 
funciona de manera tan taxonómica, lo que implica un acercamiento igual de 
válido y congruente con los fundamentos de la ciencia; sin embargo no quiere 
decir esto que haya perdido su objetividad, sino que tal objetividad científica 
obedece a otras maneras de mirar la realidad, no solo para explicarla, medirla o 
clasificarla sino para comprenderla e interpretarla. En este contexto, se asumió un 
enfoque cualitativo en la investigación por cuanto, entre otros fundamentos, se 
reinterpretaron concepciones y postulados para proponer una manera otra de 
comprender el proceso de formación considerando la oralidad, la fantasía y la 
narratividad como acciones evidentemente humanas, comunicativas y 
transformadoras, que lejos de ser medidas y verificadas, pueden ser reflexionadas 
como categorías fundacionales en la formación del ser. Se decidió como método 
de investigación la fenomenología, apoyándonos esencialmente en el 
pensamiento de Schutz (1932), por cuanto se parte de un acercamiento a la 
experiencia del sujeto investigado desde una perspectiva natural, sin el diseño de 
teorías previas para comprender el fenómeno. En este sentido, se analizó una 
serie de textos que conformaron la realidad, tanto la “teórica” como la realidad 
vivida. De esta manera se interpeló la experiencia de un sujeto que de alguna 
manera a hecho de la oralidad y la narratividad una escuela vital de formación. El 
diálogo y la entrevista se consideraron como estrategias en el acercamiento al 
objeto de estudio, así también la toma de notas y el diario de la investigadora 
fueron fundamentales en la recogida de la información. La lectura, análisis, 
descripción e interpretación como elementos de la reflexión funcionaron como ejes 
en la construcción de los saberes. Finalmente se intentó consolidar el tejido de los 
argumentos y análisis tanto en el aspecto metodológico del cómo hacerlo como en 
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el aspecto teórico-reflexivo del porqué y para qué hacerlo en la construcción de 
una propuesta educativa que toma la oralidad, la narratividad y la fantasía como 
escuela en la formación del ser. 

 
Algunos Hallazgos   
 
La experiencia que nos deja la actividad de escuchar un cuento en la voz de un 
cuentacuentos o narrador oral es muy enriquecedora. El poder abrigador de la 
voz, así como la expresión artística de la palabra confabulan en torno a la creación 
y la imaginación concediendo un sitial ineludible a la emancipación del ser por 
medio del lenguaje. En este sentido, se presenta la experiencia de una persona 
vinculada con la magia de la narración oral como práctica no solo de comunicación 
o recreación, sino de espacio provocador para la formación. 
 
Lo siguiente es un fragmento de una entrevista realizada al profesor Armando 
Quintero, escritor, profesor jubilado de la Universidad Católica Andrés Bello y 
cuentacuentos.  
La vida de cada uno de nosotros es un cuento, el vivirla es el mejor de los 
cuentos 

 
CVCP: Carmen Victoria Cedeño Pereira 
AQL: Armando Quintero Laplume 
CVCP mi propósito es conocer cómo ha sido la experiencia de quienes 
se han dedicado a darle sonoridad a la palabra y ofrecerla a las 
personas para conquistar sueños, calmar tristezas, sembrar 
esperanzas, brindar sonrisas, en fin ¿Qué significa para usted contar 
cuentos? 
 
AQL Divertir y divertirme con los otros a través de las palabras. ¿Qué 
es contar cuentos? No sería otra cosa que un simple acto de 
comunicación directa entre un narrador y su público. En ese acto, las 
palabras son  dichas a viva voz y con todo el cuerpo por parte del 
narrador pero, el público, no es un mero espectador pasivo de lo que se 
realiza. Como, en todo su accionar, entran en juego numerosos 
lenguajes verbales y no verbales, hay una interrelación con el público al 
que encantas y, a su vez, te encanta. Muchas acciones afectivas y 
efectivas para interrelacionarte con todos y cada uno con los que 
coparticipas en ese momento. Muchas emociones brindadas y 
recibidas, mucho manejo de las sensaciones a conciencia, en lo 
posible. Una manifestación artística que, pese a ser efímera e 
irrepetible permanece en las emociones y las sensaciones de quien la 
ejerció y, por supuesto, de quienes estuvieron en esa actividad, en esa 
comunión, que es la realización de la misma. 
 
CVCP ¿Por qué contar cuentos, narrar historias? 
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AQL Federico García Lorca aseveraba que él escribía para que lo 
amaran. Partiendo de esa idea, diría que cuento para sentirme un ser 
humano que comparte con otros seres humanos el encanto de la 
alegría que nos brindan las palabras que se dicen y nos dicen como 
tales. No cuento para educar ni moralizar a nadie. Para ello están los 
maestros y profesores, los docentes. Y, para lo segundo, existen los 
sacerdotes o religiosos. Esa es la tarea de ellos, no la mía, ni la de 
ninguno de los narradores orales conscientes del oficio. Ni cuento para 
sólo entretener y, menos, para evadir lo que haya pasado o esté 
pasando. En primer lugar cuento para divertirme y divertir a los otros. 
Pero, no ignoro que, por añadidura educo, moralizo, entretengo y 
también,  evado. Parto de la etimología de divertir: una palabra que, en 
el antiguo latín significaba dos veces volcar, es decir, sacar hacia afuera 
lo que se tiene dentro. Por ello, al narrar, saco lo mejor de mí para que 
los otros me entreguen lo mejor de ellos.  
 
CVCP La vida como relato, ¿qué le dice esta expresión? 
 
AQL Mucho y poco que no sepamos como narrador. Uno narra desde 
sus propias vivencias, desde sus propias experiencias vitales, desde el 
ser humano que es. La vida de cada uno de nosotros es un cuento, dije 
una vez, y el vivirla es el mejor de los cuentos. Sepamos honrar y 
agradecer cada momento de nuestra propia vida. 
 
CVCP Yo pienso que contar historias puede influir significativamente en 
la formación de las personas a través de la magia de las palabras, así lo 
dice mi historia de vida (aunque no soy contadora de cuentos 
lamentablemente) mi abuela me contaba muchos cuentos de pequeña y 
creo que me quedé soñando en uno de ellos, por eso me gustan tanto 
las historias y escucharlas mucho más. Admiro profundamente a las 
personas que dedican su vida a darle sonoridad a la palabra. 

 
Todo proceso formativo parte de la comunicación y esta tiene como fundamento la 
oralidad generalmente. Así, como sostiene el profesor, narrar cuentos oralmente 
es un acto de comunicación directa, como lo es ciertamente el encuentro entre 
profesor y estudiantes en el hecho pedagógico. La concordancia entre 
narratividad, oralidad y formación pudiera tener más elementos en común de los 
que evidentemente pueden apreciarse. La narración oral de una historia puede 
entenderse como un dibujo hecho con palabras de colores, con imaginación 
sentida y compartida. En la medida que se desteje una historia escuchada en la 
voz de otro se abre un camino para el asombro y la fantasía, se cultiva la 
imaginación y la memoria.  
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En este contexto el lenguaje nos presenta como seres humanos, muy humanos, 
pero no porque nos limitemos con desventuras existenciales, sino por el contrario 
porque nos acercamos a zonas pertenecientes a la creación, a lo sensible, a lo 
impredecible; con acciones afectivas y efectivas y muchas emociones brindadas y 
recibidas se va construyendo el encuentro en una narración oral. La emotividad 
nos hace humanos así como el lenguaje y si las emociones vienen dadas 
directamente por las palabras, en el caso de la oralidad, entonces el acto de esta 
comunicación se convierte en una experiencia existencial. Del mismo modo como 
enseñar, aprender, formarse son experiencias existenciales.  
 
Narrar para formarse, dar la palabra de forma comprometida para crecer, narrar 
oralmente de manera consciente para motivar con el abrigo de la voz. Si la palabra 
tiene poder, la voz tiene energía, sonido y ritmo. Narración oral y formación se 
pueden conjugar con elementos existenciales como la memoria, la emotividad y la 
confianza compartida  porque siempre se narra desde el ser humano que se es, 
como lo afirma el profesor Quintero. Y siempre se enseña y aprende desde lo que 
se es. Es la persona humana la que se va formando desde su experiencia vital. El 
conocimiento se convierte en saber en la medida que lo asociamos con nuestras 
experiencias, en la medida que lo vivimos. En el viaje de la formación la 
emotividad juega un papel importante porque permite la recreación, la alegría, el 
placer, entre otros. Sabemos que ser escuchado atentamente provoca una 
sensación de libertad y esto produce una emoción placentera. Por qué no 
incorporar en los procesos de formación las experiencias placenteras que otorga 
el lenguaje como valor indiscutible del ser humano. La fantasía, por su parte, 
puede desarrollarse a través de la palabra en comunión con los otros, no es la 
única posibilidad, pero es una vía. Mirar la fantasía como expresión de la auténtica 
sensibilidad de los seres humanos. 
 
De una escuela del condicionamiento a una escuela de la fantasía 
 
La escuela como lugar para crear sería un espacio para conjugar elementos 
diversos. El juego con la imaginación, lo verbal y lo existencial, la emoción con el 
placer, la memoria con la razón, la razón con la fantasía. Donde el lenguaje y la 
fantasía sean tomados como valores humanos. Donde el conocimiento ceda 
espacio a la experiencia como posibilidad para el saber y éste como dispositivo 
formativo, integrado por un saber dialógico, un saber oral-narrativo y un saber 
imaginativo-creativo. Sin clasificaciones, sin taxonomías o especificaciones 
programáticas a seguir. La escuela de la fantasía es una transición en sí misma, 
es un estar siendo y haciendo e inventando con la experiencia inquietante del 
lenguaje.     
 
Así como la experiencia es fuente del saber, hablar y escuchar son acciones 
existenciales y liberadoras que inciden significativamente en la comprensión y 
construcción de conocimientos. El saber dialógico se entiende desde la primacía 
de la voz como enunciación real de la persona que se forma, en la concientización 
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del poder de la palabra en comunión con los otros. El saber oral-narrativo, por su 
parte, viene dado por la experiencia, por la narratividad cotidiana para contarnos la 
vida, desde la memoria y la imaginación que combinadas con los atributos de la 
voz brindarían posibilidades para, no solo comprender el mundo, transformarlo 
sino también para disfrutarlo, porque la escuela de la fantasía es una transición 
que no termina, es una posibilidad en el camino de la formación permanente; es 
decir se entiende desde el presente, es vivir el tiempo presente. En este contexto, 
saber escuchar y hablar con sentido propio debería ser un tema de primera 
enseñanza, así como leer y escribir, apreciar la sonoridad, ritmo, sensibilidad de la 
palabra permitiría continuar ese camino para seguir Siendo con la magia 
inquietante del lenguaje.  
 
Los saberes descriptos aquí como elementos conformadores para la escuela de la 
fantasía no son distintos o están aislados, están unidos por cualidades y atributos 
como la experiencia, la emotividad, la sensibilidad, la memoria, la corporeidad, la 
razón. Es decir, para comprender la relevancia de cada saber es necesario mirar a 
la persona en su totalidad humana. El saber imaginativo-creativo parte del 
reconocimiento del cuerpo como lugar habitado y de los sentidos todos, el gusto, 
olfato, oído, visión, tacto. Se trata de comprender que la enseñanza, el aprendizaje 
y la formación puede ser también movimiento, acción además de contemplación, 
memoria, silencio. La creatividad puede surgir en el reconocimiento íntegro del ser 
que se logra ver completo ante la inmensidad incierta del mundo circundante.  
 
Reflexiones Finales 
 
La escuela de la fantasía está en la persona, se encuentra en el tiempo presente. 
No se construye desde fuera sino desde dentro de la conciencia del ser. La 
fantasía pertenece a la persona, es una posesión natural para perderse, 
encontrarse, comprender, construir, transformar y disfrutar el mundo. Todo 
conocimiento emana de la energía creadora que permite imaginar, cuestionar y 
transcender la realidad. El mundo nos lo vamos configurando por medio del 
lenguaje, existimos en el lenguaje y con el lenguaje vamos creando realidades y 
humanizándonos a través de la palabra en comunión con los otros. La oralidad y la 
narratividad conforman manifestaciones genuinas de nuestro ser, porque por 
medio de la palabra desnuda y sonora vamos contando el mundo, vamos 
narrándonos en el transitar de la vida. La escuela de la fantasía no surge solo del 
cambio de contenidos programáticos o de un currículo innovador sino más bien de 
los pequeños espacios y momentos de comunicación, de dar la palabra convertida 
en diálogo, de nuevas concepciones en la formación, el conocimiento, el 
aprendizaje, la enseñanza, también de involucrar aspectos propios del ser, de 
comprender que no se trata de un proceso con límites en el tiempo y relacionados 
con las etapas de la vida. El juego, la memoria, los sentidos todos de la persona, 
el placer y otros atributos forman parte de los fundamentos de la escuela de la 
fantasía. Estos cimientos se transparentan en una pedagogía de la imaginación 
que toma la palabra como generadora de posibilidades en la formación. Se trata 
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de una palabra en diálogo, una palabra surgida de la experiencia vital de la 
persona.  
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Resumen   
 
El siguiente artículo se fundamenta en las voces que resuenan  y hacen eco sobre 
la educación como lo son Kant y Montaigne. La finalidad de hablarles de estos dos 
pensadores filósofos y críticos de la Educación es llevarles a ustedes una visión 
esclarecedora de lo que representa educar en la vida del ser humano. La 
educación vista desde dos vertientes históricas, una, desde la razón y la otra, 
desde el humanismo. Las ideas importantes que se destacan en este artículo se 
fundamentan en la perspectiva que brinda la educación al ser humano. Desde la 
naturaleza intuitiva y carnal del ser humano hasta la formación ética y moral de 
éste en el entorno social.  Los aciertos y desaciertos encontrados a través de las 
posturas de estos dos pensadores nos condujeron a valorar y determinar la 
importancia del conocimiento en el desarrollo y crecimiento del hombre dentro y 
fuera del entorno social donde se desenvuelve. Y no solo eso, también nos 
condujo a determinar que la educación se convierte en un arte cuya finalidad es 
formar individuos con un pensamiento libre, disciplinado y útil a la sociedad.  
Descriptores: educación- racionalismo-humanismo 
 
Abstrac 
 
The following article is based on the voices that resonate and echo about 
education, such as Kant and Montaigne. The purpose of telling you about these 
two philosophical presenters and critics of education is to bring you an enlightening 
vision of what it means to educate in the life of the human being. Education viewed 
from historical sources, one, from reason and the other, from humanism. The 
important ideas that stand out in this article are based on the perspective that 
education offers to the human being. From the intuitive and carnal nature of the 
human being to the ethical and moral training of the latter in the social 
environment. The riddles and mistakes found through the positions of these two 
thinkers, led us to assess and determine the importance of knowledge in the 
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development and growth of man inside and outside the social environment where it 
operates. And not only that, it also led us to determine that education becomes an 
art whose purpose is to form individuals with a free, disciplined and useful thought 
to society. 
Descriptors: education - rationalism - humanism. 
 
Introducción 
 
La educación siempre ha sido históricamente preocupación para muchos 
pensadores, filósofos y estudiosos del ser humano.  Por su carácter amplio y 
valioso en la formación del ser humano, la educación se convierte en un territorio 
de grandes controversias que, desde la perspectiva de cada historiador, filósofo y 
teórico del tema han creado un cúmulo de opiniones adversas en el marco de la 
definición y concepto que se manejan en los procesos de formación del hombre en 
sociedad.  Bajo esta perspectiva, la educación como sistema de conocimiento ha 
generado grandes reflexiones en la forma cómo se ha considerado el proceso de 
formación del ser humano. Indudablemente, el ser humano se convierte en el 
centro de interés de quienes luchan aún por buscar el horizonte certero del 
hombre en su intrínseca formación, desde el pensamiento hasta la conducta que 
asume en sociedad. Partiendo de estas ideas fundadas en la concepción de la 
educación en la formación del ser humano, centraremos nuestra atención en 
hablarles de dos hombres que con voces resonantes hicieron historia con los 
aportes asumidos sobre educación, hombre y sociedad: Kant y Montaigne.  
 
Reseña  histórica biográfica  de Kant y Montaigne 
 
Destacar en pocas líneas la trayectoria histórica y personal de la vida de estos dos 
pensadores es limitarnos a enfatizar la importancia de sus ideas más relevantes 
sobre la educación y la formación el ser humano confrontado por la aparición de 
dos grandes épocas de la historia de la humanidad: El racionalismo y el 
humanismo. 
 
Inmanuel Kant, considerado como el filósofo alemán más influyente de la 
modernidad, nació el 22 de abril de 1774, dedicado a los clásicos, al a física y 
matemáticas; Kant se dedica durante años a dar conferencias sobre las 
matemáticas en la universidad de Kongsbert, en Rusia.  Desde allí se convirtió en 
el maestro más entendido sobre las ramas filosóficas. Su obra maestra vinculada 
con la filosofía la conocemos a través de la obra Crítica de la razón pura en la cual 
examinó las bases del conocimiento humano y creó una noción epistémica 
particular basada en los modos del pensamiento del ser humano considerando 
que el hombre posee dos formas de pensar: una analítica y otra sintética. Desde 
esta perspectiva Kant determina que todo ser humano formula juicios sintéticos a 
priori, pues considera que las experiencias, los valores y el significado mismo de la 
vida sería subjetivo  sino hubiera sido por la razón pura, pues usar la razón sin 
considerar a la experiencia nos conduciría a ilusiones teóricas. 
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Sus obras más importantes fueron crítica a la razón práctica, La crítica del juicio; la 
metafísica de las costumbres; Pedagogía y la más interesante para los efectos de 
la educación fue la respuesta dada a  la ilustración con el cual ejerció relevancia 
a los aportes de la educación puesto que exalta el valor de la  minoría de edad 
para valerse de su propio entendimiento y de la influencia de ser humano para 
guiar, instruir y dirigir a la minoría de edad. 
Por su parte Montaigne; filósofo Francés, escritor humanista, nace el 28 de febrero 
de 1533, creador del género literario el ensayo y con los cuales revela el interés 
que tiene sobre las costumbres y las personas.  Se interesó por la educación  
aristocrática.  Los temas y principios de la educación  expuestas en sus ensayos 
reseñan sobre los principales defectos que tiene la educación de su tiempo: a) el 
abuso a los textos; b) el pedantismo de la época humanista; y c) los malos tratos. 
 
Frente a estas reflexiones, Montaigne considera que todo proceso educativo debe 
exaltar la esencia del ser humano para educar al otro, por lo que establece varios 
principios para cumplirlo: 1) la dulzura severa; 2) la formación de un hombre para 
el mundo; 3) la instrucción para enfrentar la vida desde la realidad cotidiana; 4) la 
mente con claridad. El mayor aporte de Montaigne  a la pedagogía es 
fundamentalmente desarrollar las actitudes y habilidades en el niño en proceso de 
formación. 
 
Kant y la educación racionalista 
 
Los escritos de Kant sobre la Educación han sido considerados fundamentales en 
las bases que fundamentan hoy día a la pedagogía, a la praxis educativa y a la 
instrucción al hombre en todo lo que hace. Fundamentado en los principios de 
Rousseau  sobre la pedagogía, Kant expresa lo siguiente: “El hombre es la única 
criatura que ha de ser educada. Entendiendo por educación a los cuidados, 
manutención,  disciplina  e instrucción dada a todo hombre” (Kant: 1803: p13) 
Desde la visión Kantiana podemos comprender que el ser humano está concebido 
por naturaleza a aprender, a recibir educación cuyo propósito ya está destinado a 
recibir proporcionalmente una enseñanza que lo conduzca a su destino. Desde 
esta óptica racionalista de la educación, Kant afirma que desde el origen de la 
humanidad el hombre fue colocado en la tierra para que la dirigiera y fue provisto 
de todas las bondades para desarrollarlas, por tanto, podía elegir con libertad su 
dicha o su desgracia.   
 
El cuestionamiento  de  Kant sobre la Educación es básicamente por el principio 
de creer que las buenas costumbres, la ética y la moral son aprendidas cuando se 
educa al hombre.  Pues, considera que ningún valor social ni moral es enseñado 
sino que se adquiere en el hogar y es cada individuo  libre de escoger el camino 
del bien o del mal.  
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La educación sigue siendo un problema grave en el ser humano, pues para este 
autor no se enseña al ser humano a  ser moralista o ético, sino que se instruye 
para que con libertad pueda administrar lo que se le otorga por naturaleza. En este 
sentido, la educación concebida desde esta óptica genera tres aspectos 
reconocidos e importantes: 

1. La educación es exclusiva para el ser humano, es decir, el hombre nació 
para ser educado.  

2. La educación debe ser un proceso de libertad y no de opresión. Esto 
implica la consecuencia de querer controlar y dominar al hombre cuando se 
educa, y no a darle la libertad de que sea él mismo el que elija lo bueno y 
malo.  

3. La educación es disciplina, por tanto el hombre debe saber que se debe 
disciplinar, y con esfuerzo sujetarse a los principios de orden que lo alejen 
de las actitudes negativas, controversiales y de salvajismo que lo aparta de 
la humanidad y de la armonía que debe buscar con las relaciones entre los 
seres humanos. Al respecto, Kant (1803)    expresa lo siguiente:  

 
El género humano debe sacar poco a poco de sí mismo por su propio 
esfuerzo todas las disposiciones de la humanidad. Una generación 
educa a la otra. La educación impide que el hombre, llevado por sus 
impulsos animales se aparte de su destino de la humanidad. Tiene que 
sujetarle para que no se encamine salvaje y aturdido a los peligros. 

 
Se establece entonces a través de esta cita lo que para Kant representa la 
disciplina en   el proceso educativo, por cuanto considera que nacemos con 
instinto de libertad e indisciplina que debe corregirse desde niño.  Y así 
aprenderemos disciplina y orden desde la infancia la cual nos ha mantenido en 
un estado de confort y mal hábito.  
 
Pero ¿cómo romper con esta actitud de confort y de dependencia que ha 
esclavizado al hombre durante años? Pues, es a través de la voluntad natural del 
hombre de esforzarse a pensar por sí mismo, a razonar con libertad y dominio 
sobre lo que es capaz de establecer con sus ideas, las cuales emanan de su 
incesante pensamiento.  La palabra de Dios dice “porque cuál es su pensamiento 
en su corazón, tal es él”. (proverbios  23:7) Esto significa que el hombre por 
naturaleza tiende siempre a pensar mal y  en consecuencia también su corazón 
estará gobernado por tal pensamiento  y eso limitará siempre su proceso  de 
formación y de relación con los demás. Por lo tanto, la educación  es requerida 
para frenar los malos hábitos, costumbres y malos pensamientos que están 
arraigados en las mentes del ser humano.  Desde la visión Kantiana, la educación 
es una herencia que se transfiere de generación a generación y que se concibe 
como una obra de arte en el ser humano por cuanto su fin último es formarlo, 
instruirlo y direccionarlo hacia la perfección de un pensamiento útil generador de 
fuentes de vida en la sociedad.  
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Montaigne y el humanismo  
 
Desde otra mirada a la educación, también nos acercamos a las ideas del  
Filósofo Montaigne, quien a diferencia de Kant sostiene todo principio de la 
educación en base a la existencia del ser humano en relación con los otros, 
sumergidos en un entorno social y de reciprocidad.  
 
Esta visión de Educar constituye la dirección más sensata de los acercamientos 
hechos por muchos filósofos quienes han tratado de ignorar la esencia del ser 
humano, es decir, su inigualable naturaleza y formación carnal y espiritual.  Esto 
implica entonces una concepción de la educación vinculada con el  entender con 
propósito, con metas, con direcciones que no pueden ser manipuladas ni 
establecidas por el otro, sino que es una práctica de autogestión de ideas, de 
saberes, de experiencias la cual  podemos definir en palabras similares como 
educar es:  
●Oír al otro 
●Discernir la palabra y buscar el sentido y sustancia de la misma 
●Cambiar conductas 
●Liberar almas de las ideas ajenas y de la autoridad que ejerce quien instruye 
●Enseñar la palabra con sabiduría 
●Aprovechar el entendimiento que ve y escucha 
●Desechar el entendimiento cobarde y darle la libertad que le pertenece 
 
Para Montaigne, la Educación no es más que la herramienta poderosa provista de 
conocimiento, entendimiento y sabiduría para dirigir situaciones adversas que 
continuamente vive el ser humano, Es decir, es sacar del estado de confort 
emocional a los hijos en el proceso de formación para que puedan enfrentar las 
aflicciones de este mundo.  
 
Por tanto, la educación te permite extender la visión, romper las limitaciones y 
prosperar con talentos y dones naturales, certificados por tus pensamientos los 
cuales deben ser buenos y edificantes.  Pues, ¿qué provecho tiene sacar 
conocimiento de la marcha de los astros, si tienes siempre una mentalidad de 
muerte y servidumbre?   
 
En reflexiones finales, los pensamientos son el motor fundamental de tu 
crecimiento intelectual. La filosofía se ha afanado en  develar un razonamiento 
fortalecido en la razón, en la lógica, en la verdad. El problema es definir ¿qué es la 
verdad? Hay muchas cosas que fueron colocadas al hombre desde su creación y 
que su mala mayordomía le hicieron perderse de la verdad. Es cuestionable 
mantener una teoría que sea sustentada en bases espirituales y no carnales.  
Pues, el mundo es tangible, observable y descriptible. Y siempre buscaremos dar 
razonamientos impregnados de conocimientos humanos y no de sabias ideas que 
vienen de lo alto, del creador,  quien también dio la inteligencia, sabiduría y 
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conocimiento al hombre para hacerlo entender cómo y por qué fue hecho y puesto 
en la humanidad.  
 
Finalmente podemos decir que la palabra educar conduce al reconocimiento del 
otro a fin de encaminar su debilidad e imperfección, es un proceso lleno de 
sabiduría que te produce un gozo interior constante y te genera serenidad y calma. 
Un acto tan importante como educar  amerita colocar como prioridad al otro, 
amarlo y hacer que tu naturaleza carnal pueda morir ante las circunstancias y 
puedas elevar tu espiritualidad a hacer sin destruir, a edificar sin corromper.  
Indistintamente de las miradas y visiones que se han destacado en este artículo, 
apoyándonos en las ideas de Kant y Montaigne, es importante establecer las ideas 
que proyectaron a estos pensadores de la educación como fuentes intelectuales 
valiosas para los procesos de formación actuales.  Vemos como  la obra de Kant 
se hace compleja por la forma de ilustrar los conocimientos de progreso e 
igualdad.  Conociendo la complejidad del ser humano, y del individual 
racionamiento frente a las cosas que aprendemos, se hace compleja la idea de 
querer buscar la igualdad  y el progreso en una sociedad de diferencias.  Y es 
cada uno de nosotros viene dotado de capacidades distintas, el cerebro del ser 
humano tiene una constitución distinta en cada hombre, y no recibe los mismos 
dispositivos de conocimiento, por lo tanto la educación progresa según la 
capacidad natural e intuitiva del hombre.  
 
Montaigne por su parte, exaltó a  la educación como un hecho de  libertad de 
pensamiento, de aprender con las experiencias y vivencias. La educación nos 
permite  reflexionar  sobre la acción humana, y nos conduce a  intentar  responder 
a la pregunta sobre cómo se debe vivir.  Las ideas emancipadoras de Montaigne 
sirvieron de  base para la Educación liberadora propuesta por Freire, y a la vez 
para exaltar a la grandeza del ser humano que es ignorada en los procesos 
educativos. Cada individuo tiene dones, dispositivos y códigos  intrínsecos en su 
interioridad que lo hacen ser diferente, particular, distinto entre las especies 
humanas. Por lo tanto educar no es de establecer  modelos ni patrones replicados 
en todos y para todos los contextos.  Educar es conocer al hombre desde su 
interioridad y saber que nuestra naturaleza nos permite  que aprendamos a 
desarrollar lo que ya tenemos dentro. Solo estimular al pensamiento, al cerebro, a 
las habilidades y dones nos conducirá a ser verdaderos hombres y mujeres útiles 
para lo que se requiera de nosotros. Seamos sabios cuando educamos, y 
aprendamos a respetar las diferencias de pensamiento, de criterios, de asimilación 
y ajuste a todo conocimiento aprendido.  
 
Consideraciones finales 
 
En este transitar histórico aprendido sobre los aportes afines y contrarios sobre la 
Educación, nos queda claro que la educación es y seguirá siendo una tarea de 
difícil definición y de progreso si seguimos creyendo que educar es un proceso 
igualitario, patrocinado por principios y leyes que no encajan en la necesidad 
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interior del ser humano. La Educación debe sumergirse desde adentro hacia 
afuera. Es decir, es esencialmente importante para el ser humano saber de qué 
está hecho. Cuanta grandeza hay dentro de él, cuantas habilidades y dones posee 
dentro de su cerebro, quizás dormido por falta de estimulación y de activación en 
las ideas. Las ideas reposan en él mas no se activan si nunca hay episodios en su  
vida que se  lo permitan. Por tanto, la visión de ambos pensadores se diluye en un 
contexto emergente de ideas inútiles que no ayudan al crecimiento del ser 
humano, por cuanto se piensa bien, pero se actúa a la inversa de lo escuchado. 
Las ideas de Kant y Montaigne sobre la Educación son cada vez más elocuentes y 
resonantes en los procesos de formación del ciudadano común, en el que se 
busca la emancipación de un pensamiento generador de saberes y haceres 
fructíferos en una sociedad tan emergente como la nuestra.   
 
Seamos entonces buenos oidores de ideas que resuenan y que hacen eco de lo 
que verdaderamente nos debe interesar: El ser humano.  
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Resumen 
 
En el presente ensayo se desarrolla un conjunto de reflexiones que permiten una 
particular mirada sobre la formación docente y las ciencias sociales, desde el 
ángulo de visión de la Geohistoria. Iniciando desde la información que dispone 
interpretaciones al respecto, generada desde investigaciones fundamentalmente 
hispanoamericanas, se concibe el análisis que, desde la formación docente y la 
complejidad creciente de la sociedad, en vinculación con las ciencias sociales en 
perspectiva geohistórica. Las ciencias sociales, la nueva enseñanza de las 
ciencias sociales, articuladas con la formación docente, pueden ser la mejor vía 
para que éstos y otros temas recorran, transformados, los espíritus pedagógicos 
de los docentes del futuro. 
Palabras clave: formación docente, ciencias sociales, Geohistoria, educación, 
pedagogía. 
 
Summary 
 
This essay develops a set of reflections that allow a particular look at teacher 
education and social sciences, from the angle of view of geohistory. Starting from 
the information that provides interpretations in this regard, generated from 
fundamentally Latin American research, the analysis is conceived that, from 
teacher training and the growing complexity of society, in connection with social 
sciences in a geohistorical perspective. The social sciences, the new teaching of 
the social sciences, articulated with teacher training, can be the best way for these 
and other topics to explore, transformed, the pedagogical spirits of the teachers of 
the future. 
Keywords: teacher training, social sciences, geohistory, education, pedagogy. 
 
El docente en formación posee unas representaciones diversas en estructura y 
contenido sobre las finalidades de las ciencias sociales. Representaciones que se 
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enmarcan en diferentes perspectivas filosóficas y teóricas, las cuales parten desde 
lo tradicional a unas más críticas y postmodernas. La diversidad de perspectivas 
puede ser entendida como riqueza teórica y didáctica. Este reconocimiento de la 
diversidad debe ser fuente de reflexión y acción. Por ello la pertinencia y 
necesidad de diseñar y realizar acciones orientadas a que el futuro docente 
comprenda a nivel didáctico como materializar y cumplir el propósito de la 
formación de ciudadanos desde la enseñanza de las ciencias sociales. Para esto 
se requiere que el docente posea los conocimientos disciplinares y didácticos que 
le permitan diseñar propuestas de enseñanza aprendizaje que hagan posible su 
comprensión 
 
La formación para el cambio y la transformación desde las ciencias sociales y en 
particular desde la Geohistoria, debería ser el norte de prácticas pedagógicas y de 
contenidos curriculares a desarrollar. Un referente vital que se expone en el 
estudio en el artículo en referencia, son los enfoques para la formación docente en 
ciencias sociales: el ser buen ciudadano, el de ser un ciudadano participativo y el 
que se oriente hacia la justicia; siendo este último la relacionada directamente con 
el pensamiento crítico y la teoría crítica. Desde esta perspectiva, las inter-
vinculaciones con la Geohistoria permitirían: a) propiciar una enseñanza desde los 
problemas socio-históricos, reflexionando temas relacionados con la justicia y la 
solidaridad, destacando la importancia de la participación protagónica; b) insistir 
en situaciones de orden social, proponiendo salidas y alternativas de interés para 
la gente; c) promocionare el logro de la justicia, enfrentar la discriminación.  
 
En síntesis, el ser de la enseñanza de las ciencias sociales y particularmente de la 
Geohistoria, dependerá de los docentes y del proceso de formación en el que, 
institucionalmente, estén involucrados. En la formación docente para la enseñanza 
de las ciencias sociales, en la particularidad de la Geohistoria, la perspectiva 
apunta a que los formadores de formadores privilegien en los estudiantes el 
sentido de la comprensión crítica de lo que ocurre en sus comunidades, siendo 
ellos mismos los participantes protagónicos de primera línea, tanto para el 
propiciamiento de las transformaciones necesarias, como de la definición de su 
futuro y el de la sociedad en la que viven. 
 
A partir de las reformas educativas de los años noventa, se han diseñado nuevos 
textos y materiales educativos donde se han implementado cursos y seminarios 
para la formación del docente; reflejando la realidad actual de las aulas, donde se 
evidencia la complejidad presente en éstas y se observa que es heterogénea,  lo 
que requiere de docentes que impulsen innovaciones educativas a fin de motivar e 
interesar a los estudiantes por el aprendizaje de la Geohistoria en los espacios 
educativos. 
 
En el tiempo presente, un tiempo en el que convergen varios tiempos, es 
necesaria una visión integral de comprensión implicada de mundo, donde nuestra 
existencia colectiva como seres humanos en un espacio de dimensión compleja. 
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Esta perspectiva constituye en sí, una articulación epistemológica con la geografía 
ancestral, hoy transformada en ciencia social para la comprensión del mundo, 
partiendo desde el entorno socio-comunitario, como el territorio próximo, hasta el 
contexto global, como la realidad del hoy denominado sistema-mundo. 
 
La perspectiva de la geografía en clave geohistórica, desde sus orígenes, hoy es 
referencia científica para acercarse, en diferentes escalas y dimensiones, a la 
comprensión del mundo, desde los espacios que habitamos como lugares de 
existencia histórico-social en lo comunitario, en lo local. Por ello en la Geohistoria, 
indistintamente de sus orientaciones teóricas, confluyen e interrelacionan factores 
como el medio ambiente, lo antrópico en sus articulaciones espaciales. Ello, si se 
quiere, da una especie de virtud a la Geohistoria: puede conjugar diversas 
representaciones territoriales de múltiples escalas, bien partiendo de la calle, del 
barrio, de la escuela, al planeta como referencia global. El uso de las nuevas 
tecnologías es referente esencial es estas tareas, tal como los sistemas de 
información geográfica (SIG), desde los que se pueden interrelacionar datos de 
diferente orden, ofreciendo resultados precisos para lugares pre-especificados. 
 
Bajo estas determinaciones, tanto la comprensión como la explicación, deben ser 
constituyentes curriculares tanto en la formación docente como en la enseñanza 
de las ciencias sociales. Ello es vital para que hijos e hijas de Venezuela, puedan 
reconocerse como integrantes protagónicos de un lugar, una localidad, una región, 
como ciudadanos de un país en el mundo global. Las ciencias sociales, así de 
contexto, son vitales en la conformación de una conciencia de pertenencia e 
identidad geohistórica que conjuga, desde el presente, el pasado y el futuro, que 
haga posible la articulación teoría práctica. 
 
Esta perspectiva epistemológica crítica, que bien pudiera denominarse de 
intervinculación colaborativa, representa una estrategia única en la formación 
docente para ciencias sociales, pues es una oportunidad pedagógica para 
estudiantes, con énfasis en el aprender a enseñar, a través de la investigación de 
las prácticas que realice y concebir, a partir de allí, una distinta cultura para la 
enseñanza. Además, como proceso integral, involucra profesores guías, 
estudiantes y formadores de profesores. 
 
La tentación promover una “superación de la dicotomía teoría-práctica en los 
ámbitos de formación”, tiene ciertos aspectos esenciales, que es necesario 
compartir. Como tesis principal, la intervinculación colaborativa no dispone que la 
teoría sea un conjunto de prescripciones desde las cuales se ejecutan las 
prácticas ni afirma que la práctica sea, en sí, origen de toda teoría. Ya Kemmis 
(1988) expuso que los nuevos referentes para presentar “los problemas de la 
teoría y la práctica, ofrecen caminos más reflexivos y mutuamente constitutivos de 
entender la relación [teoría-práctica], en cuanto históricamente formada, 
socialmente construida y práctica” (p. 15). 
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En otro texto de Carr y Kemmis (1988), se mantiene la importancia de trascender 
la dicotomía teoría-práctica, al señalar que “las teorías no son cuerpos de 
conocimientos que puedan generarse en un vacío práctico, como tampoco la 
enseñanza es un trabajo de tipo robótico-mecánico, ajeno a toda reflexión teórica” 
(p. 126). 
 
Una indagatoria como esta coloca el énfasis en la urgente necesidad de analizar y 
discutir las perspectivas recientes de la formación docente que atienden premisas 
como el enseñar a aprender, enseñar con y desde espacios locales de vida, 
creando y recreando conocimientos y saberes, tanto disciplinares como 
pedagógicos, donde superar la presencia de la dicotomía práctica es esencial; 
problematizando las prácticas pedagógicas y las experiencias de enseñanza, que 
permitan re-articular experiencia-saber y saber-hacer. 
 
La práctica pedagógica en/para las ciencias sociales, es, entonces: referente de 
tácticas y expresión de cultura instalada o instalada. Es acción-con-los-otros. 
Siendo de cuerpo dialógico, también interpela y confronta. Por ello, una nueva y 
otra práctica pedagógica, una nueva enseñanza de las ciencias sociales, es 
también una práctica teórica alimentada de sentidos y sujetos (profesores, 
estudiantes, comunidad). 
 
En los tiempos recientes, sobre todo en las últimas cuatro décadas del siglo XX y 
en las que van del XXI, las transformaciones en el campo de la las ciencias 
sociales y particularmente en la geografía, son cada día más diversas y complejas, 
no solo en lo que se refiere a sus campos de conocimiento y explicación, sino 
también a la presencia de de cambios socioeconómicos, ambientales y 
geopolíticas en escala mundial con impactos regionales, nacionales y locales.  
 
Parte de esas transformaciones en la educación general y en la educación 
universitaria de manera específica, están identificadas con las concepciones y 
análisis en el tema de lo espacial, donde han confluido la presencia cada vez más 
frecuente de las tecnologías de la información y la comunicación, como los 
sistemas de información geográfica, por ejemplo; la presencia de nuevos 
referentes y propuestas teóricas y el marco paradigmático de las denominadas 
nuevas geografías, con análisis de “campos· virtuales y exploración de nuevos 
ámbitos, cónsonos con las nuevas realidades de conglomerados urbanos  y 
extraurbanos. 
 
Un dato esencial, diría Durán: en el marco de las innovaciones en la educación 
geográfica, es el que se refiere a aprender para comprender, relacionado, sobre 
todo, con los ámbitos espaciales, que implicarían concebir el espacio en múltiples 
escalas y amplios niveles de complejidad. Así, para tal comprender, “los 
estudiantes podrán utilizar una gran variedad de contenidos, métodos, propósitos 
y formas de comunicación para percibir, comprender y actuar en el espacio vivido 
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y el espacio percibido -de menor nivel de abstracción- y en el espacio geográfico -
de mayor nivel de abstracción” (Durán, 2006, párr. 9). 
 
En el ámbito universitario, una perspectiva como esta, para destacar la 
importancia del comprender, implicaría, como idea fuerza, que el conocimiento 
geográfico pueda ser organizado tanto en diversas expresiones de lo espacial, 
incluso transcendiendo la versión clásica de espacio-territorio, como la re-
invención de nuevos criterios escalares con visión desde la inter hasta la 
transdisciplinariedad, dependiendo del objeto de la enseñanza aprendizaje. 
 
Sin duda alguna, para que ello ocurra, tendrán que repensarse no solo las 
orientaciones político-ideológicas que circulan en los saberes curriculares y en los 
formadores de formadores, sino también en las visiones pedagógicas. Donde 
superar las rutinas será un acontecimiento destacado. 
 
Entonces, las innovaciones en la educación, empezarán a ocurrir cuando se 
promuevan  desde las políticas públicas y las instituciones, y disponga en las 
decisiones del profesorado, la transformación de conocimientos y aptitudes para la 
formación docente y la enseñanza aprendizaje. Otras vías, como la estrictamente 
personal, a través del estudio y la reflexión, también están disponibles. 
 
Para ello hay que tomar en cuenta que avanzar en el desarrollo profesional de 
docentes, particularmente centrado en dar relevancia a la didáctica en la historia, 
la geografía y las ciencias sociales, hay que tener presente factores de primera 
línea: el contexto socio-educativo universitario, como campo de transformación; la 
concepción y diseños curriculares que se desplegará en el programa y las 
implicaciones socio-históricas del tiempo/espacio, para desarrollar tal programa. 
Pues: 

La didáctica de las Ciencias Sociales y la Historia se ocupa de estudiar 
las relaciones entre el profesor, el alumno y el saber escolar en el 
contexto de una clase y de un centro y en un momento histórico 
determinado, e investiga sus orígenes y tradiciones. Pretende elaborar 
conocimientos teórico-prácticos que permitan analizar y comprender 
qué ocurre cuando se enseña y se aprende Historia y Ciencias Sociales 
en contextos concretos y pensar alternativas para su enseñanza. 
(Pagès, 2004, p. 157) 

 
Esta preocupación por el desarrollo de la formación docente en las ciencias 
sociales, viene siendo, con más frecuencia es cada vez más evidente, quizás 
como parte de lo que indica Pàges en su planteamiento, tal vez por causa de las 
notorias evidencias sobre la pérdida del terreno de las ciencias sociales, pues, 
mientras que por una parte, el estudiante universitario no está dando cuenta del 
mejor esfuerzo para interpretar la realidad socio-histórica de su localidad, país o 
mundo y, por la otra, muchas de las tareas tanto de las ciencias sociales en sí, 
como de las de tipo pedagógico, no pasan de ser asignaciones para la promoción 
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en el sistema, pero no para “interpretar y transformar el mundo” y pensar y 
promover que otra manera de vivir es posible.  
 
Entonces, la actitud ante las ciencias sociales, que significa una actitud ante el 
mundo, exige una revisión de sentido. Sentido de la presencia en el sistema-
mundo, en las instituciones universitarias y en las regiones y localidades, que 
llevará a otra manera de enseñar y aprender en las ciencias sociales. Se diría con 
Tutiaux-Guillon (en Pages, 2004), que son “razones suficientes para repensar la 
formación del profesorado y orientarla más hacia la reflexión sobre las finalidades 
y las respuestas necesarias para que el alumnado pueda ubicarse en el mundo y 
pueda participar en su construcción” (p. 161).  
 
Inquietudes como esta, y similares, han llevado a concebir, preparar y compartir 
proyectos sobre formación docente en las ciencias sociales, que circulan, por lo 
general, a través de artículos científicos en revistas institucionales universitarias y 
por medio de programas nacionales de formación, desde los entes rectores de la 
educación. La evaluación de los programas y la investigación de los resultados, 
también han sido temas de interés. 
 
Valga destacar entonces, que la didáctica de las ciencias sociales, como proceso 
pedagógico desarrollado para el aprendizaje de la geografía y la historia con visión 
geohistórica, también es una disciplina que debe y tiene que asumirse de manera 
profesional, que implica tanto los estilos de enseñar, como conocimientos 
científicos y sugerencias estratégicas. 
 
Es necesario que para la enseñanza de las ciencias sociales y la formación 
docente, la didáctica sea evaluada a través de representaciones diversas tanto en 
estructura como en contenido sobre la enseñanza y que se enmarquen en 
diversas perspectivas filosóficas y teóricas; para el análisis crítico que se requiere 
actualmente en nuestras universidades. 
 
Los elementos  ontológicos, epistemológicos y éticos de la formación del docente 
universitario, ha transitado por diversas reformas curriculares en los contenidos de 
las asignaturas, evidenciando que la enseñanza de la Geohistoria a partir de 
éstas, refleja la complejidad del mundo actual por su carácter heterogéneo en los 
espacios universitarios. 
 
La enseñanza de las ciencias sociales y la formación del docente universitario 
permite teorizar sobre el hacer enseñando, creando y recreando los saberes 
pedagógicos, formalizados  y disciplinares, cuyo objetivo se centra en interpretar 
las prácticas pedagógicas que se desarrollan en los  contextos de formación 
profesional desde la interpretación de sus informantes universitarios. 
 
En su sentido más general, uno de los fines centrales de la educación, en sus 
distintos niveles y modalidades, es el de crear en los estudiantes las posibilidades 
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de desarrollar un pensamiento crítico. Desde los ángulos de las propuestas, tal 
pensamiento se ha identificado con el desarrollo de determinadas capacidades y 
habilidades, la elección de disposiciones y criterios y más recientemente, para 
generar determinadas competencias. Sin embargo, dada la importancia de la 
educación de hoy en el medio del sistema-mundo, el pensamiento crítico implica 
analizar la dimensión de las responsabilidades  socio-históricas en la comunidad, 
como ciudadano de un país y del mundo, atendiendo las problemáticas de 
diferente orden y colaborando para el cambio y la transformación. Las ciencias 
sociales son especial escenario para ello.  
 
En esta gran tarea, si así pudiera llamarse, los profesores en ciencias sociales 
tendrían un papel estelar, pues tanto el manejo de sus responsabilidades 
pedagógicas de aula, como de vinculación con el entorno y el contexto local, 
nacional, regional y mundial, constituirían líneas 
 
Afinar entonces unos elementos teóricos relacionados con la enseñanza de las 
ciencias sociales y la formación docente, desde una visión geohistórica, será 
fundamental en la presente reflexión. Esta propuesta teórica será abordada desde 
los principios de la teoría crítica, tanto de su versión para el campo de la 
educación, como de las referencias concebidas para las ciencias sociales. El 
desarrollo comprenderá, en primer lugar, lo vinculado con la enseñanza de las 
ciencias sociales, y en segundo lugar, la formación docente desde una visión 
geohistórica.  
 
En el mundo contemporáneo, las ciencias sociales tienen un rol destacado. Mucho 
del conocimiento que circula en las ciencias sociales, como de la historia y la 
geografía, por ejemplo, tiene sus remotos antecedentes en la sociedad griega. 
Aun hoy, mucho del desarrollo social, político y cultural actual, se constituye y 
legitima desde las ciencias sociales.  
 
Por ello, la necesidad de insistir en el estudio de las ciencias sociales en la 
formación docente, desde otra perspectiva y desde otra posibilidad. Las razones 
son diversas. Aparte de ser parte de determinadas propuestas conceptuales 
institucionales y de políticas públicas y del interés que muestran quienes la eligen 
como campo para el desarrollo profesional, también constituye un marco de acción 
educativa con potencialidad trans-formadora, tanto de los formadores de 
profesores, como de los estudiantes de formación docente. 
 
Tanto la enseñanza  de las ciencias sociales, en el campo de la educación, como 
de las ciencias sociales en sí, en el ámbito del conocimiento científico, han sido 
referentes históricos de profundas reflexiones, sobre todo en los tiempos 
recientes. En el conjunto de reflexiones, quizás sea la Escuela de Frankfurt “una 
de las que más ha contribuido a replantear el status de cientificidad de las ciencias 
sociales. Sus planteamientos han permito entender que éstas lo construyen de 
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manera diferente a las ciencias naturales y a la lógica del método científico” 
(González Valencia, 2012, p. 83) 
 
Desde ésta vertiente epistemológica, las ciencias sociales tienen status científico 
producto de la singularidad de los acontecimientos humanos en sociedad, en 
distancia con los planteamientos positivistas de corte experimentalista que han 
pretendido sobreponer el énfasis del método científico y del cientificismo, como las 
únicas y auténticas vías para crear ciencia. Esta ruptura y posterior consolidación 
ha determinado una re-visión del papel de las ciencias sociales en la sociedad 
contemporánea.  
 
Por ello confirma Habermas (1996), destacado representante de la Escuela de 
Frankfurt, que la realidad social, como campo de las ciencias sociales, “debe ser 
entendida en términos de un vasto concepto de racionalismo en el que confluyen 
intereses que dirigen el conocimiento humano: el trabajo (la acción técnica), la 
interacción (la acción práctica) y la reflexión (la acción emancipadora). La 
concepción amplia de la totalidad racional radica en la unidad del hombre” (p. 
161). Así, la complejidad y dinámica constante de la realidad, también es 
determínate en dos conceptos claves donde se encuentran las ciencias sociales y 
la enseñanza de las ciencias sociales: la acción emancipadora y la unidad del ser 
humano. Como principios, serían esenciales en la concepción de una formación 
docente distinta a las propuestas clásicas, centradas en los conocimientos (como 
pedagogía), las estrategias (como metodología) y las evaluaciones (como 
verificación de los saberes).  
 
Este contexto  de concepción sobre las ciencias sociales y sus principales ejes, 
centrada en la realidad social que define y construyen los seres humanos, ha 
influido de manera determinante, tanto en la educación general, donde han 
destacado autores como, por ejemplo, Apple, Carr, Giroux, Young y Gimeno, entre 
otros; como en la enseñanza de las ciencias sociales. Así, en sintonía con los 
planteamientos de la teoría crítica, una propuesta de ciencias sociales llevaría una 
concepción de base y un diseño curricular con prioridad de visión geohistórica de 
los problemas sociales en dimensión local, regional, nacional y mundial, que 
permita el desarrollo del pensamiento para la comprensión y transformación, tanto 
de la realidad social como de la misma educación. Un pensamiento asociado a 
esta propuesta es el que comparte Pages (2009), cuando señala que: 

La finalidad última de la enseñanza de las ciencias sociales, de la 
geografía y de la historia ha de ser contrasocializadora, es decir ha de 
preparar al alumnado para que construya sus propios conocimientos, se 
ubique en su mundo y esté preparado para intervenir en él de manera 
democrática. Se reclama educar la coherencia entre el pensamiento y la 
acción a fin de garantizar que el protagonismo de los jóvenes 
ciudadanos y ciudadanas en la construcción del mundo personal y 
social se realice desde valores alternativos basados en el compromiso, 
la justicia, la tolerancia y la solidaridad. (p. 258) 
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Las ideas de Pages expresan unas determinaciones de principios que bien 
pueden impactar tanto la enseñanza de las ciencias sociales, como de la 
formación docente, al destacar, por ejemplo: la autoconstrucción del conocimiento, 
la compresión del mundo en sintonía local-global, la participación democrática y 
protagónica, la intervinculación entre teoría y práctica, con valores de compromiso, 
justicia, tolerancia y solidaridad.  
 
Con mayor precisión, entre los fines de la enseñanza de las ciencias sociales y la 
formación docente, estarían: 

 Promover que los estudiantes de la formación docente en ciencias sociales, 
comprendan la realidad local – regional – nacional – planetaria, desde la 
visión Geohistoria, que implica temporalidad presente – pasado – futuro, 
como fundamentos para analizar y transformar la realidad social. 

 Propiciar, que en el marco del desarrollo de la nueva ciudadanía, los 
estudiantes tengan conciencia de sus derechos constitucionales y de sus 
deberes y responsabilidades que le corresponden responsablemente. 

 Formar estudiantes de ciencias sociales para la participación social, tanto 
en la localidad como en el mundo, con respeto por la diferencia, la 
diversidad, contra la exclusión y la xenofobia, con actitud crítica y solidaria. 

 Propiciar que, desde la condición humana, los estudiantes sean definidores 
de su condición de sujetos geohistóricos. 

 
Por fines como estos, la presente propuesta teórica evitará las referencias del 
denominado diseño curricular por competencias, suerte de moda en la formación 
docente y en la enseñanza de las ciencias sociales, pues, como bien lo aclara 
Giroux (2006): 

La pedagogía de Kohlberg –en relación al enfoque cognitivo- no nos da 
una comprensión, o muy poca, de la forma en que la voz y la historia de 
unen dentro de las constantes relaciones asimétricas de poder que 
caracterizan el juego entre las culturas dominantes y las 
subordinadas… Conforme este punto de vista, a la historia de la separa 
del razonamiento moral y se deja el lado oscuro de la racionalidad 
científica. (p. 96). 

 
Una enseñanza de la ciencias sociales en articulación con la formación docente 
con visión geohistórica, tendrá, como fundamento esencial, una perspectiva crítica 
para el cambio y la transformación, desde la multi-escala local-global, comunitaria-
mundo, como marco de acción y de responsabilidades ciudadanas, desde la 
comprensión del presente, con análisis del pasado y la perspectiva crítica del 
futuro. 
 
Para finalizar: 
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 Tanto en América Latina y el Caribe, como en la Europa luso-
hispana, se han venido presentando proyectos relacionados con el 
reposicionamiento de la enseñanza de las ciencias sociales, 
concebidas en el marco de la formación docente, pues ya es un 
marco referencial para que los alumnos, profesores del futuro, 
puedan enfrentar y abordar, tanto su desarrollo como ciudadano, 
como el desarrollo de conciencia geohistorica de las 
responsabilidades que le corresponden en pleno siglo XXI. 

 En Venezuela, bastaría ver algunas producciones dedicadas a la 
epistemología, ciencias sociales y educación (Castillo, 2009); la 
enseñanza de las ciencias sociales en Venezuela (Chacín, 2011); la 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales (Aranguren, 2011); la 
enseñanza de las ciencias sociales en la educación básica 
(Santiago, s/f); la enseñanza de las ciencias sociales y la pedagogía 
crítica (Raga, 2016), entre otras.  

 En el ámbito de las políticas públicas, a raíz de la Consulta Nacional 
por la Calidad Educativa, y de la Micromisión Simón Rodríguez, 
donde se han generado documentos y programas nacionales de 
formación relacionados con la formación docente y los formadores de 
docentes e historiadores; y estudios de pregrado y formación 
avanzada en, memoria, territorio y ciudadanía  que vienen 
desarrollándose en el campo de enseñanza de las ciencias sociales.  

 Tanto la presencia de producciones científicas de investigadores 
calificados profesionalmente, como la puesta en desarrollo de 
políticas públicas relacionadas, no hacen más que servir de puntos 
de arranque para continuar, sin pausa, las reflexiones y los debates 
sobre la enseñanza de las ciencias sociales en Venezuela, en 
articulación con la formación docente que corresponde.  

 Quizás en la Venezuela del presente, en medio del mundo global y 
de la complejidad de los conflictos nacionales e internacionales cada 
vez más frecuentes, se hace urgente tratar temas sobre la creación y 
el fortalecimiento de la identidad nacional, latinoamericana y 
caribeña; la igualdad de género y diversidad; la percepción del otro 
en el reconocimiento de la diferencia; los valores de justicia, 
comprensión y solidaridad; la ciudadanía nación/mundo; el papel de 
las mujeres; la intervención para el cambio y transformación social 
con visión geohistórica; las lecturas críticas y problematizadoras de 
la realidad social venezolana; el enfrentamiento contra toda suerte de 
autoritarismos. Las ciencias sociales, la nueva enseñanza de las 
ciencias sociales, articuladas en la formación docente, pueden ser la 
mejor vía para que éstos y otros temas recorran, transformados, los 
espíritus pedagógicos de los docentes del futuro. 
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En definitiva, y para concluir, la situación de la enseñanza de las 
ciencias sociales, de la geografía y de la historia, necesita de cambios 
urgentes, necesita entrar en el siglo XXI apostando por enfoques más 
vinculados a lo que la investigación y la experiencia nos demuestran 
como más viable para la formación democrática…. El objetivo, añado 
yo, es educar ciudadanos comprometidos que sepan lo que están 
haciendo y lo hagan junto con los demás para construir un mundo más 
justo, más solidario y mucho más igualitario que el tenemos 
actualmente· (Pàges, 2009, p. 11) 
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   pensar la ciudadanía en la abismal  

 

 
Resumen 
 
El siguiente texto combina el discurso de nuestra tesis doctoral, con la versión oral 
que se hizo para los efectos del acto de defensa. En términos generales, se 
presentan y profundizan dos aspectos fundamentales. La primera, donde 
insistimos en que en la educación escolarizada que hasta ahora hemos tenido, la 
formación no es posible. La segunda, que es necesario pensar en una formación 
desde una idea/otra de educación escolarizada,  sustraída de la lógica del poder-
saber, que implica una razón tanto disciplinaria como subjetivadora. En atención a 
ello, lo que se denomina “la tesis de la tesis”, vendría a ser: fundamentar la 
educación escolarizada en la fecundidad, que representa un horizonte posible 
para garantizar la emergencia de una sincera formación en el escenario escolar. 
Palabras clave: formación, educación escolarizada, saber-poder, libertad. 
 
Abstract 
 
The following text combines the speech of our doctoral thesis with the oral version 
that was made for the purposes of the defense act. In general terms, two 
fundamental aspects are presented and deepened. The first, where we insist that 
in the school education we have had until now, training is not possible. The 
second, that it is necessary to think about training from one idea / another of school 
education, removed from the logic of power-knowledge, which implies both a 
disciplinary and a subjective reason. In view of this, what is called “the thesis of the 
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thesis” would be: to base school education on fertility, which represents a possible 
horizon to guarantee the emergence of sincere training on the school stage. 
Key words: training, school education, knowledge-power, freedom. 
 
Introducción 
 
El contenido de este texto se asocia a un tema concreto: una serie de perspectivas 
que, en torno a figuras fundamentales afines a la investigación académica -tesis, 
jurado, tutoría- se fueron constituyendo en vivencia de elaboración y defensa de la 
referida producción doctoral. En tal sentido nuestra intención de fondo es poner en 
escena, para la pública deliberación intelectual, dichas perspectivas. Debido a que 
aquí reproducimos es casi una línea literal de lo compartido en nuestra defensa de 
tesis. Los aspectos temáticos que hilan dicho orden expositivo son los siguientes: 
presentación temática, propósito de la investigación, problematización, 
desempeño metodológico, referentes conceptuales que sirven de horizonte a 
nuestro desempeño epistemológico, sustento teórico, la idea de formación 
escolarizada, trivialización de la formación en disciplinamiento, desvirtualización 
de la formación en ilusa intención fabricadora del ser del hombre, la inconveniente 
fundamentación de la formación en el metafísico imaginario de sujeto unitario, 
indeterminación, cultivo del sí mismo y fecundidad: referentes fundamentales para 
posibilitar la formación en el escenario escolar, criterios que incitan a seguir 
pensando el  objeto de nuestra producción doctoral. 
 
Los primeros seis aspectos enuncian, respectivamente, cuestiones como la 
presentación temática, propósitos esenciales de nuestra investigación tesial, 
síntesis problemática en torno al objeto de atención, sustentos metodológicos, 
epistemológicos y teóricos. El resto de los aspectos temáticos atienden en sentido 
esencial el objeto de ocupación tesial; la idea de formación escolarizada. Esta 
segunda parte comienza con la interpelación de la habitualmente empoderada 
idea de formación escolar y desemboca en la constitución del aporte teórico. La 
tercera parte de este escrito recoge los siguientes asuntos: nuestras perspectivas 
puntuales con respecto a los ejes temáticos que desarrollamos,  la tesis y su 
respectivo respaldo tesial -la tesis y su tesis- y la argumentación de dicho 
respaldo.  
 
Presentación Temática[2]. 
 
Nuestra tesis se titula: La Idea de Formación Escolarizada: de los senderos que la 
desvirtúan a los que la posibilitan[3]. En relación a la primera parte del título, debo 
decir que es muy importante tener claro que la formación no solo encuentra 
sentido en la escuela. La palabra formación encuentra sentido praxiológico en 
cualquier escenario cultural, social y ambiental de la vida. Es por ello que hemos 
considerado prudente especificar en esta primera parte que la inquietud filosófica 
que estimuló esta investigación, se relaciona específicamente con la formación 
que se circunscribe al escenario escolar y, más específicamente,  con la idea de 
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formación histórica y habitualmente empoderada en dicho escenario. La segunda 
parte del título está revestida de un alto sentido metafórico. Empecemos por 
explicar lo relacionado a la palabra senderos. Esta palabra representa una 
sinonimia de la palabra camino, y en el campo de la investigación, en el “campo 
intelectual”, como lo nombra Pierre Bourdieu[4], la palabra camino metaforiza a la 
palabra método, y método tiene que ver con modo de ejecución intelectual, modo 
de conocer. En nuestro caso la palabra senderos simboliza modos de conocer la 
formación en el escenario escolar. Ahora, si leemos a plenitud esta segunda parte 
del título, nos percatamos que la misma contiene una invitación; la invitación a un 
viaje, a una mudanza. Una mudanza que implica abandono (simbolizado en los 
conectivos de los) y, a su vez, nueva asunción (simbolizada en los conectivos a 
los) ¿Abandono de qué?, abandono de los senderos o modos habituales de 
conocer y emprender la formación en la escuela, los cuales, a nuestro modo de 
ver, terminan desvirtuando a la misma formación. ¿Asunción de qué?, asunción de 
nuevos/otros modos, que en lugar de desvirtuar, posibiliten la formación en la 
escuela, una formación pertinente y sensata; deslindada de toda falsedad, 
perversidad y sujeción, de toda insidiosidad, de toda mala intencionalidad. Una 
formación que corresponda sinceramente a las demandas formativas de la 
humanidad. 
 
Propósito de la investigación[5] 
 
Nuestra investigación se planteó como propósito fundamental; interpelar la idea de 
formación  habitualmente instalada en el escenario escolar, con el fin de desvelar 
epistemológicamente cómo la racionalidad escolar formalmente instituida tiende a 
la desvirtualización de la formación. Y, a partir de allí, constituir un aporte teórico 
que implique una idea de educación escolarizada  posibilitadora de la tan 
necesaria formación. En el contenido del propósito que acabamos de compartir se 
pueden apreciar dos cuestiones importantes. Por una parte se sustenta en la 
tentativa de interpretar críticamente el objeto de ocupación, pero no se conforma 
solo con ello, sino que además apuesta a la creación, al “asunto teórico”, a la 
constitución de una propuesta teórica, que ello implica creación, ya que se basa 
en la interpretación y, como bien  afirma Téllez (2008) “toda interpretación es una 
construcción” (p. 179). Por otra parte se puede apreciar que el problema de la idea 
de formación que interpelamos, arrastra a la idea de educación instalada en el 
escenario escolar. Dicho en otras palabras, la anomalía de la idea dominante de 
formación escolarizada, obedece a la racionalidad que sustenta y actúa a la idea 
de educación escolar instituida. 
 
Problematización 
 
La idea de formación habitualmente instalada en la educación escolarizada, 
requiere ser repensada, carece de pertinencia y justificación. Su lógica no es 
conveniente para seguir intentando -banalmente- formar a través de ella, presenta 
problemas en su racionalidad que solapan su propio cimiento y la dejan sin 
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fundamento. Existe la necesidad de recontextualizarla; es decir, sustentarla en 
nuevas/otras nociones conceptuales, que la sustraigan de la inconveniente razón 
habitual que históricamente la ha  regido  hasta hoy y la doten de una/otra 
racionalidad que sea pertinente para su cumplimiento sensato. Como se ha podido 
apreciar, existe una estrecha relación entre el título, el propósito y la 
problematización de nuestra investigación. Los tres componentes llevan a 
considerar que la idea de formación en cuestión no es pertinente, no es sensata, 
no es conveniente para formar, que es infuncional para tan preciado fin. Y, 
consecuentemente, la propugnación de la necesidad de apostar a otros modos de 
entender y emprender la formación en la escuela, que sean pertinentes para tal 
cometido.  
Desempeño metodológico 
 
Nuestra tesis se sustenta metodológicamente en el análisis conceptual del 
discurso. Esa modalidad tiene como vertiente el pensamiento foucaulteano y el 
pensamiento derrideano, y que consiste en la interpretación de configuraciones 
discursivas; es decir, la diversidad de producciones teóricas emitidas a través de 
distintas expresiones escriturales; léase libros de texto, monografías, ensayos, 
tesis, artículos científicos etc., que se relacionan con un determinado objeto de 
interés investigativo[6]. En nuestro caso sería el universo de producciones teóricas 
existentes, que se relacionan con el tema de la formación y  con el campo de la 
educación en general. Aclaro que en este sentido hemos trascendido las fronteras 
de nuestro objeto y del campo de la educación; también hemos trabajado 
hermenéuticamente producciones teóricas que se asocian a otros campos 
científicos del conocimiento; como, por ejemplo, el de la filosofía general, el de la 
filosofía práctica, el de la filosofía política, el de la sociología, el de los estudios 
culturales y estéticos etc., como lo evidencia la lista de referencias colocada al 
final del texto de nuestra tesis. Lo cual resultó muy enriquecedor, puesto que le 
abre las puertas a la complejidad; ello además de sustraernos de esa tan negativa 
actitud disciplinaria que muchas veces confina al sujeto investigador a actuar 
comprimidamente dentro de las fronteras rígidas del objeto que aborda (hasta el 
extremo de llegar inclusive a auto-limitarse a utilizar producciones teóricas que 
solo se relacionan con el objeto de su ocupación), lo que desde nuestro modo de 
ver, cierra las puertas a la posibilidad de una mirada compleja[7].  
 
Basado en dicha modalidad intelectual y asumiendo una óptica identificada, 
nuestro desempeño metodológico se pasea por dos momentos fundamentales:  
diagnóstico epistemológico y ruptura epistemológica. El primero parte de la 
necesaria interpretación, y respectiva comprensión, del objeto que ocupa nuestra 
investigación,  la instituida idea de formación escolarizada, lo cual permitió 
desvelar, desnudar el modo habitual de conocer y emprender dicha idea de 
formación, con sus respectivos fundamentos. Lo que, como paso subsiguiente, 
sometemos a interpelación; a subjetivo juicio axiológico, juicio valorativo,  con el 
propósito de precisar el estado, la condición, la salud de dicho modo de conocer y 
emprender la formación en la escuela. Fue en este preciso instante de nuestro 



91 
 

desempeño metodológico en el que, a fin de cuentas, determinamos 
argumentadamente eso que hemos venido denunciando del título para acá, que la 
idea de formación en cuestión no es pertinente, no es conveniente para formar a 
través de ella. Esto sirvió de trampolín que lanza nuestro desempeño 
metodológico al cumplimiento de su segundo momento fundamental, el de ruptura 
epistemológica, el cual se dirige a la constitución de un aporte teórico relativo a la 
idea de formación escolarizada, basado en un modo de conocer que implica 
ruptura, deslinde radical con respecto al modo habitual de conocer y emprender 
ésta. 
 
Referentes conceptuales que sirven de horizonte a nuestro desempeño 
epistemológico 
 
Tres expresiones conceptuales fundamentales, relacionadas con la epistemología, 
sirven de horizonte a nuestro desempeño epistemológico: primer horizonte; “la 
epistemología es la guardiana del conocimiento”. Esta afirmación pertenece al 
distinguido pensador francés Gastón Bachelar, y el sentido de la misma sirvió de 
horizonte para la concreción de nuestro diagnóstico epistemológico, el cual 
realizamos mediante el desarrollo de los tres primeros ejes temáticos; 
Trivialización de la formación en disciplinamiento, Desvirtualización de la 
formación en ilusa intensión fabricadora del ser del hombre, La inconveniente 
fundamentación de la formación en el imaginario metafísico de sujeto unitario. 
Ahora, ¿por qué consideramos que dicha expresión bachelariana representó un 
horizonte fundamental en este sentido?, porque si la interpretamos podemos 
afirmar que lo epistemológico es lo que vela constantemente por el bienestar del 
conocimiento en sus distintos campos científicos. Lo cual, desde nuestro modo de 
ver, demanda algo que se llama diagnosis, diagnosis epistemológica se le podría 
calificar. Creo que cuando se aborda intelectualmente un objeto dado, en nuestro 
caso el tema de la formación escolarizada, lo primero que necesariamente hay 
que hacer es determinar, mediante diagnóstico, ¿cuál es el estado del 
conocimiento que sustenta y actúa a dicho objeto?, ¿para qué?, para precisar si 
dicho conocimiento merece ser interrumpido y sustituido por un conocimiento otro; 
esto vendría a generar equilibrio, cordura, prudencia en el pensamiento, toda vez 
que apaciguaría esa hoy recurrente actitud impulsiva y contraproducente, ese afán 
que se ha convertido en especie de moda intelectual de descontruir por 
descontruir conocimientos. Es lo que hemos hecho en el primero de los dos 
momentos de nuestro desempeño metodológico, ya explicado. Segundo horizonte; 
“Cierre epistemológico”. Esta metáfora también corresponde al citado autor 
francés, y el sentido de la misma sirvió de horizonte para la constitución de 
nuestro aporte teórico, que realizamos mediante el desarrollo del cuarto y último 
eje temático; Indeterminación, cultivo del sí mismo y fecundidad: referentes 
fundamentales para posibilitar la formación en el escenario escolar. ¿Por qué 
consideramos que el sentido de dicha metáfora bachelariana representó un 
horizonte fundamental para nuestro desempeño epistemológico?, porque la misma 
representa lo que ha sido definido como ruptura epistemológica; por ruptura 



92 
 

epistemológica podemos entender la necesaria interrupción de un determinado 
conocimiento habitual que, de acuerdo a nuestro pensamiento, anda mal y su 
respectiva sustitución por un conocimiento otro que, también de acuerdo a nuestro 
modo de pensar, es pertinente. Es lo que hemos hecho en el segundo momento 
de nuestro desempeño metodológico. Tercer horizonte; “método, sujeto y objeto 
son categorías epistemológicas por excelencia” (Milano, 2011, p. 12). Esta 
afirmación del doctor Daniel Milano iluminó en nosotros la necesidad de cuidar en 
nuestro desempeño investigativo la activación, y sobre todo la relación, de esas 
tres figuras epistemológicas. Toda investigación implica un método de estudio, 
toda investigación involucra un sujeto investigador, toda investigación implica un 
objeto como materia de estudio; un objeto que demanda la intervención intelectual 
del sujeto investigador y en consecuencia la aplicación de un método, o sea,  toda 
investigación pertinente demanda la relación estrecha de las tres figuras 
epistemológicas en referencia y la activés de las mismas. En este sentido es 
determinante el método, el modo de conocer[8].  
 
Anteriormente hemos podido apreciar la presencia en nuestra investigación de un 
desempeño metodológico activo; basado, no en la prohibición subjetiva y “la 
neutralidad axiológica o valorativa”, sino más bien en la permisividad subjetiva y la 
libertad valorativa. Lo cual determinó la presencia en nuestra investigación de un 
sujeto activo, un sujeto parlante, un sujeto implicado e interviniente, un sujeto 
descontruccionista, un sujeto recontextualizador, un sujeto que con su subjetividad 
interviene metodológicamente al objeto, lo interviene y no lo deja inmodificado -lo 
recontextualiza, lo descontruye- , un sujeto que, en fin, actúa deslindado de toda 
lógica y tentativa substancialista del conocimiento y contrariamente a esto se basa 
en la tentativa fundamental de generar efecto o devenir  científico, “impacto 
científico” como lo nombra Luis Peñalver[9]. De repente genere inquietud el hecho 
de que haya estado explicando lo relativo a lo epistemológico y me haya referido 
frecuentemente a lo metodológico.  
 
Recordemos que lo metodológico y lo epistemológico van de la mano, se 
interceptan, lo metodológico es expresión de lo epistemológico; lo epistemológico 
implica, incluye a lo metodológico, como bien lo deja entender Milano en la 
expresión que de él citamos anteriormente. 
 
Sustento teórico 
 
Específicamente, de las tesis revisadas, tres están asociadas con nuestra 
investigación. El primer sustento teórico es de Levinas (1998): “la fecundidad se 
relaciona con  la salida hacia el otro y hacia lo otro” (p. 25); por otra parte,  “un ser 
capaz de otro destino que el suyo es un ser fecundo” (Lévinas, 1987: p. 289). El 
segundo sustento teórico nos viene de Meireu, sobre la educación, 
específicamente el mensaje contenido en la pregunta; “¿se puede renunciar a 
`hacer el otro` sin, con ello renunciar a educarlo?” (Meireu en González, 2004: 
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p.86). El tercer sustento: La ética foucaulteana: “del cuidado  de sí como práctica 
de libertad” (Foucault, S/A: p. 393). 
 
Primera argumentación: ¿por qué  afirmamos que las dos tesis levinasianas 
relativas a la fecundidad, representan un sustento teórico fundamental de nuestra 
tesis?, porque nuestra tesis -como sendero para posibilitar la formación en la 
escuela- propone como aporte teórico una idea de educación escolarizada que se 
basa en un logos pedagógico que implica mecanismos fecundadores -que pueden 
posibilitar efectos de fecundidad-, ya que se sustenta en la tentativa de reconocer 
y posibilitar la otredad, la alteridad subjetiva. Segunda argumentación: ¿por qué 
consideramos que el mensaje contenido en la pegunta de Meireu, también 
representa un sustento teórico esencial?, porque asumimos como designio 
fundamental: primero, la impugnación radical de la lógica fabricadora de la 
educación escolarizada, por considerarse un factor desvirtualizador de la 
formación. Segundo, la propuesta, como aporte teórico, de una idea de educación 
escolarizada -también como sendero para posibilitar la formación en la escuela- 
deslindada de la intención de subjetivar de acuerdo a una predefinida idea 
canónica de hombre. Tercera argumentación; ¿por qué consideramos que  la ética 
foucaulteana del cuidado de sí como práctica de libertad es también un sustento 
teórico de nuestra tesis?, porque nuestra tesis apuesta a una idea de educación 
escolarizada -también como camino para posibilitar la formación en la escuela-, 
sustraída de la lógica de control y disciplinamiento que habitualmente se asume en 
la escuela y en la sociedad como mecanismo de “cuidado del otro”; y en lugar de 
ello asume el libre pensamiento, la libre sensibilidad y el libre juicio. Lo cual, en 
lugar de desembocar en el control del ser y la vida del hombre, posibilita, propicia 
fecundamente en éste la conciencia y la sensibilidad del auto-cuidado y del 
cuidado del otro. Esto es de una gran significación, ya que puede contribuir 
decisivamente a la liberación y la singularización del cuidado humano en “el 
mundo de la vida” (Habermas, J.), en el mundo de las relaciones colectivas; en 
este sentido la fuente del auto-cuidado y del mutuo cuidado estaría representada, 
no en una ley universal como históricamente ha ocurrido, sino más bien en la 
sensibilidad y la conciencia de cada ser humano. Quizás nuestro mundo fuera 
otro, y no esta especie de debacle extrema en la que hoy se sumerge nuestra 
humanidad, si el auto e intercuidado humano dependieran más de la interioridad 
sensible de los hombres que de factores y mecanismos trascendentales y/o 
racionales-puros.  
 
La idea de formación escolarizada 
 
Por formación escolarizada podemos entender toda idea de formación que 
legalmente se circunscribe al escenario escolar, y que es amparada y dictaminada 
por la política de Estado. En síntesis, es la formación legítimamente oficial e 
institucional. Hemos dicho, toda idea de formación; lo que quiere decir que la 
formación en la escuela no necesariamente tiene que ser asumida como categoría 
fija, como figura perpetuamente anquilosada -como figura que se perpetúa en el 



94 
 

discurrir del tiempo sin sufrir variaciones-, que la misma puede cambiar de rostro, 
puede ser desmontada y sustituida, puede ser recontextualizada, es decir, 
sustentada en nuevas/otras nociones conceptuales que interrumpan su 
empoderado sentido habitual y la sintonicen con el contexto existencial del 
coyuntural presente histórico. Puede ser, en fin, desconstruída, en el sentido de la 
idea de desconstrucción propuesta por Jacques Derrida. Recordemos que la 
desconstrucción implica también reconstrucción[10], es decir, en términos 
generales esta se basa en la interrupción, en la borradura de un conocimiento, una 
idea,  un pensamiento, un discurso, una teoría etc. y en la necesaria e 
insoslayable creación de otro/a en el lugar de lo que se borra, de lo que se 
interrumpe; al fin de cuentas lo que borra, lo que interrumpe es la creación, la 
creación de lo otro; sin creación no hay interrupción, no hay devenir, no hay 
desconstrucción que valga. Ahora, hay una idea de formación que se ha 
instaurado hace muchísimo tiempo, se ha naturalizado y se ha perpetuado como 
dominio a lo largo de varios siglos, sobre todo en los escenarios académicos 
correspondientes al mundo de culturalidad y civilidad occidental. Es esa idea de 
formación que interpelamos en nuestra tesis, esa que se sustenta en los principios 
fundamentales de la filosofía moderna; fundamentalmente en uno de los más 
emblemáticos de dicha filosofía, el racionalismo. Precisamente, el ethos 
fundamental de la referida idea de formación es que es racionalista por excelencia. 
Lo cual ha hecho que la formación sea inconvenientemente asumida como 
mecanismo que, mediante dispositivos pedagógicos y rituales, busca reducir a 
todos los individuos que por la escuela pasan a un perfil canónico de hombre. 
 
Es en razón a esa lógica racionalista que la formación es inconvenientemente 
imperativa; que imponga como “deber ser” la inculcación simbólicamente 
(camufladamente) obligante de  conocimientos, principios y valores pre-
consensuados. Es en razón a dicha lógica racionalista que la formación es 
inconvenientemente prescriptiva; que se base en referentes predeterminados, en 
torno al ser y la vida del hombre, para formar de acuerdo a ello. Es en razón a esa 
lógica racionalista que la formación es inconvenientemente codificadora; que se 
oriente a la inculcación, también simbólicamente obligante, de conocimientos, 
principios y valores preseleccionados que se dirigen estratégicamente a la 
regulación de la subjetividad; en este sentido nos apoyamos en la noción de 
código propuesta por Basil Bernstein. De acuerdo a este autor el código  se define 
como “un principio regulativo” (Díaz Villa, 2001: p. 24). Es en razón a esa lógica 
racionalista que la formación es inconvenientemente disciplinaria; que se base en 
la inculcación de verdades contenidas de lo permitido y lo prohibido, en lo 
valorable y lo no valorable, en lo bueno y lo malo, en lo verdadero y lo falso, en lo 
memorable y lo no memorable, en lo aceptable y lo no aceptable etc., lo cual 
funciona como estratégico y efectivo mecanismo que termina controlando el modo 
de pensar, sentir y actuar de los individuos. Es en atención a esa lógica 
racionalista que la formación es inconvenientemente subjetivadora; que se dirige a 
la constitución del sujeto, es decir, a la reducción del hombre a determinados 
principios[11], generalmente tendenciosos. Es en razón a esa lógica racionalista 
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que la formación es inconvenientemente unificadora; es decir que, en 
correspondencia a la razón categórica u absolutista, se basa en la 
homogeneización, en la universalización de los modos de pensar y de actuar de 
los individuos, esa que se sustenta en lo que Téllez (ob. cit.) ha definido como “la 
moral del deber, la moral de la renuncia a sí mismo” (p.159). La conjugación de 
esos conceptos que en la escuela actúan como supuestos mecanismos de 
formación, huele más a racionalización que a formación; el aroma fascinante de la 
formación sólo se pude percibir, no en los marchitos jardines de la sujeción, 
representada en esa gramática conceptual que acabamos de enunciar y comentar, 
sino más bien en los florecidos y aromáticos jardines de la libertad[12]. 
 
Esa idea de formación desemboca inevitablemente en una fatídica y paradójica 
consecuencia. Antinómicamente, en lugar de posibilitar lo que designa -formación-
, lo imposibilita; ya que implica mecanismos que representan un exterminio para 
ésta. Dicho esto de una manera brutal, lo que en la escuela se asume como 
mecanismos de formación terminan matando, acribillando a la propia formación. 
 
Trivialización de la formación en disciplinamiento 
 
¿Por qué hablamos de trivialización de la formación en disciplinamiento?, porque 
lo que en la escuela se asume como mecanismo de formación degenera 
inevitablemente en mero disciplinamiento. Interroguemos; ¿es lo mismo 
disciplinamiento que formación? Por supuesto que no, son dos figuras distinguidas 
radicalmente por la antonimia. Solo que en la escuela se les suele asumir, 
equívocamente, como sinónimos. O sea, generalmente se considera que las 
personas mejor formadas, son aquellas cuyo pensamiento y acción corresponden 
plenamente a los  dictámenes  disciplinarios que implica la ética imperativa, “la 
moral del deber” -y nunca se contraponen a ellos, por insensatos  que puedan 
resultar en muchos casos-;esas dóciles y enceguecidas personalidades de espíritu 
atravesado por la voluntad subalterna, por el “deseo de sumisión”, como dijera 
Joseph Ramoneda, por el sosiego y el conformismo, por la apolítica actitud de 
asumir como obvio, como incuestionablemente “verdadero”, “correcto”, “sensato” e 
“ideal” la normatividad disciplinaria del orden que los dictamina. 
 
Expliquemos la marcada distinción que existe entre las dos palabras en discusión. 
El disciplinamiento implica normalización de la conciencia e impedimento de la 
sensibilidad, la formación implica liberación de la conciencia y cultivo de la 
sensibilidad. En el disciplinamiento el hombre actúa por dictamen y por obligación 
legal y, más que ello,  por temor, ¿por temor a qué? por temor a la pena, al castigo 
como dijera Michel Foucault, que implica incumplir la legalidad; actúa de manera 
exterior -su actuar y su pensar implican un profundo vacío de sensibilidad-. En la 
formación el hombre actúa por libre pensamiento, por convicción propia, por 
actitud y, sobre todo, por sensibilidad; actúa de manera profundamente interior. En 
el disciplinamiento la conciencia es huérfana de sensibilidad. En la formación la 
conciencia y la sensibilidad van de la mano, la conciencia es sensible. Para darle 
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mayor contundencia a esta argumentación, quiero compartir una pequeña 
expresión que se me ha ocurrido, en la que se representa imaginariamente una 
especie de confrontación entre los dos estados de conciencia; la conciencia 
normalizada que resulta del disciplinamiento y la conciencia sensible que implica 
la formación. La voz de la conciencia normalizada suele decir; “no mato porque 
tendría que pasar muchos años de mi vida en prisión”, la voz de la conciencia 
sensible en cambio suele decir; “no mato porque no tengo valor para matar, para 
hacerle daño a otro ser humano”. En este caso es la sensibilidad la que habla y  
actúa como factor, como fuerza que impide la criminalidad, en  el primero de los 
casos es un factor exterior, totalmente trascendente a la interioridad del hombre el 
que actúa, la ley. Ahora, imaginemos ambas voces en un ambiente absolutamente 
desguarnecido y preguntemos para la reflexión, para la deliberación intelectual; 
¿en cuál de los dos estados de conciencia existe mayor posibilidad de que la 
criminalidad se concrete? De acuerdo a mi modo de interpretar y a lo escuchado 
de las dos voces en referencia, creo que la mayor posibilidad está en la conciencia 
normalizada. Por ello considero que lo que conviene asumir en la escuela como 
formación no es el disciplinamiento, la normalización de la consciencia, sino más 
bien el cultivo de la sensibilidad, la sensibilización de la conciencia[13]; para ello es 
fundamental darle la bienvenida al libre pensamiento, la libre sensibilidad, el libre 
juicio. La libertad favorece el cultivo de la sensibilidad, porque da cabida, le 
garantiza espacio y reconocimiento, a lo que aflora de la  interioridad. La 
normatividad es mutiladora  de ello ¿cómo sensibilizar a través de algo que 
desprecia toda interioridad, que la anula para in-corporar exterioridades, 
trascendentalidades en su lugar?  
 
En este sentido es necesario que se asuma la educación como relación de 
intercambio axiológico-intelectual, de intercambio de juicios valorativos con 
respecto a lo que  se aborda intelectualmente en el escenario escolar, eso que se 
atiende como materia de estudio, como la nombra Larrosa. Una de las virtudes 
fundamentales de una educación asumida en estos términos, es que permitiría 
significar la escuela, no como espacio de controles, subordinaciones y coacciones,  
sino más bien  de relaciones libres y para la libertad. Es imposible que de una 
escuela subordinadora, codificadora, controladora, coactiva, disciplinaria resulten 
individuos libres. 
 
La educación asumida en ese sentido contribuiría a alimentar el juicio, la 
conciencia y la sensibilidad de los seres humanos. Propiciaría, 
inintencionadamente -sin canon a priori-, la constitución interior de los hombres. 
Esta es una apuesta fundamental y necesaria; la realidad ha evidenciado que no 
hay hombre más falso, y vacío de formación, que el que se constituye 
implementando como método “educativo” la normatividad. Ejemplos hay de sobra: 
la venta de títulos a nivel de educación media, así como de cupos y de títulos a 
nivel universitario; la operación colchón en liceos y universidades; la indignidad 
que respectivamente cometen quienes cobran por hacer tesis y trabajos de grado 
y quienes los mandan hacer y pagan por ello;  la corrupción en altos funcionarios 
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públicos; el soborno por parte de las fuerzas armadas; abusos y acosos sexuales 
por distinguidos funcionarios eclesiásticos etc. ¿no está repleta la historia de este 
tipo de casos en el que  incurren personalidades que han sido “educados” en la 
normativa escuela disciplinaria? 
 
Desvirtualización de la formación en ilusa intención fabricadora del ser del 
hombre  
 
¿Por qué hablamos de desvirtualización de la formación en ilusa intención 
fabricadora del ser del hombre?, porque la racionalidad escolar implica la 
predefinición de un discurso pedagógico contenido de una idea canónica de 
hombre, la cual se busca concretar en la conciencia de los individuos mediante la 
inculcación arbitraria -en el sentido de la expresión “arbitrariedad pedagógica” 
acuñada por Bourdieu- de dicho discurso pedagógico; ello  con la puesta en 
práctica de estratégicos y efectivos mecanismos y/o dispositivos racionalizadores -
pedagógicos, rituales etc.-. Lo mismo, en lugar de formar, desemboca en 
modelaje. Discutamos esto, ¿modelar al hombre de acuerdo a un pre-discurso 
pedagógico, será igual que formarlo?, obviamente no; ¿por qué?, porque modelaje 
es sinónimo de determinismo, subordinación, sujeción, control, subjetivación. La 
formación, contrariamente, es figura de indeterminación, de insubordinación, figura 
de contra-poder, figura de libertad. El modelaje implica proyectualidad y 
certidumbre, la formación, por ser efecto de fecundidad, encarna impredecibilidad 
e incertidumbre.  
 
La inconveniente fundamentación de la formación en el metafísico 
imaginario de sujeto unitario 
 
¿Por qué consideramos que la fundamentación de la formación en la tentativa de 
consecución del metafísico sujeto unitario representa una inconveniencia?, por 
dos razones concretas; primero; dirigir la educación a la consecución de dicha 
tentativa representa agotarla en una misión banal, una misión que puede ser 
interpretada como expresión de lo que ha sido definido como “utopismo 
ingenuo”[14]. Puesto que la idea metafísica de sujeto unitario constituye, como 
dijera Ronald Lárez, una “utopía imposible”, ya que es inconcretable en lo que 
Habermas ha significado como “el mundo de la vida” ¿Por qué es inconcretable?, 
porque lo humano es en todas sus dimensiones -biológica, Psicológica, 
sociológica, cultural etc.- constitutivamente plural, diferente; y por lo tanto 
irreductible a todo trascendentalismo totalizante. Segundo, es inconveniente 
también porque dicha tentativa confina a la educación a los dictámenes de la 
lógica pedagógica racionalizadora; la misma de los mecanismos inculcadores, 
disciplinarios, codificadores, subjetivadores, prescriptivos. Lo cual es incompatible 
e incomulgable con la formación. 
 
Indeterminación, cultivo del sí mismo y fecundidad: referentes 
fundamentales para posibilitar la formación en el escenario escolar 
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¿Por qué consideramos que la indeterminación, el cultivo del sí mismo y la 
fecundidad son referentes que pueden posibilitar la formación en la escuela?; Por 
tres razones concretas asociadas, respectivamente, a las tres figuras contenidas 
en la primera línea del título del presente eje temático. Primero, la formación es 
figura de libertad; es inconcebible como figura de sujeción, esto último sería una 
abismal contradicción, el colmo de los colmos.  Por lo tanto es imposible por los 
senderos del determinismo. En tal sentido, el sendero de su posibilidad es el de la 
indeterminación. Segundo, cultivar el sí mismo implica fecundar en el hombre esos 
conceptos que, como hemos dicho metafóricamente, son órganos vitales para la 
formación: pensamiento, singularidad, ser, experiencia, sensibilidad, libertad, 
otredad, alteridad. Tercero, la fecundidad representa  un sendero expedito para 
posibilitar todo eso que conjuga el humus vital de la formación. Porque ella se 
basa en el libre pensamiento, la libre sensibilidad, el libre juicio, lo cual representa 
el único sendero de prosperidad para esos conceptos fundamentales que ya 
hemos nombrado, sin los cuales la formación no es formación. Y digo el único 
sendero porque, el otro sendero que existe es el camino real de siempre, el 
camino de la verdad categórica; y cuando confinamos esos conceptos a un 
régimen de verdad determinado, como habitualmente ha ocurrido desde que la 
escuela es escuela, ya dejan de ser lo que nombran; la libertad ya no es libertad, 
el ser ya no es ser, el pensamiento ya no es pensamiento, la experiencia ya no es 
experiencia, la singularidad ya no es singularidad, la sensibilidad ya no es 
sensibilidad, la otredad ya no es otredad, la alteridad ya no es alteridad, porque 
son regulados por el régimen de verdad; la verdad actúa estratégicamente sobre 
ellos como principio regulador y los desvirtúa, los despoja de su autenticidad y los 
viste con el  velo de la apariencia, con el velo de la falsedad (aparentemente 
somos libres, aparentemente pensamos, aparentemente somos; pero desvelemos 
con nuestro pensamiento esa supuesta libertad que aparentamos, eso que 
supuestamente pensamos, ese supuesto ser que aparentamos e interroguemos, 
respectivamente, ¿somos realmente libres?, ¿realmente pensamos?, ¿realmente 
somos?) Cuando, por ejemplo, se nos confina a pensar de acuerdo a un 
pensamiento ideal, un pensamiento canónico, un pensamiento “categóricamente 
verdadero”, no pensamos, somos pensados, nuestro pensamiento es alienado. Y 
el pensamiento de la formación no es ese; el pensamiento de la formación es eso 
que, de acuerdo a nuestro modo de ver, se puede entender como pensamiento 
libre, es decir, el pensamiento íntimo, el pensamiento singular, el pensamiento que 
se basa, no en lo militante, en la correspondencia, en la subordinación, en el 
“régimen de verdad”, sino más bien en la alteridad radical; esa alteridad que como 
ha dicho el gran Levinas en la Huella del Otro, es la que conviene a todo 
pensamiento, a toda filosofía. Lo que textualmente dice el  filósofo judío en este 
sentido es “que es necesario plantear el pensamiento a partir de la alteridad” 
(Lévinas, Ob. Cit.: p. 15). 
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Criterios que incitan a seguir pensando el  objeto de nuestra producción 
doctoral  
 
En el último apartado asumimos una pequeña serie de criterios puntuales que se 
relacionan, respectivamente, con cada uno de los cuatro ejes temáticos que 
desarrollamos. En relación al primer eje temático hemos asumido el siguiente 
criterio; la lógica disciplinaria ya no conviene como medio para emprender la 
educación escolarizada. En relación al segundo consideramos que; es necesario 
que la escuela se desprenda de la equivocación de entender la formación como 
fabricación. En relación al tercero asumimos la siguiente perspectiva; es 
fundamental que la educación escolarizada deje de corresponder a los dictámenes 
de la razón absoluta y que abandone la mítica intención de formar considerando 
como referente de formación la idea metafísica de sujeto. En relación al cuarto y 
último eje temático, pensamos criteriológicamente que fundar la educación 
escolarizada en un logos pedagógico que se sustente en la fecundidad, representa 
un horizonte posible para garantizar la formación en dicha expresión educativa.  
 
La tesis que sustentamos 
 
Nuestra tesis se constituye de dos afirmaciones fundamentales. Primera; en la 
educación escolarizada que hemos tenido hasta ahora, la formación no es posible. 
Segunda; para posibilitar la formación en la escuela, es necesaria una idea/otra de 
educación escolarizada,  sustraída de la lógica del poder-saber que implica la 
razón disciplinaria y subjetivadora. Como respaldo hemos convenido la 
formulación de una tercera afirmación, lo cual vendría a constituir eso que en el 
lenguaje universitario más reciente se entiende como “la tesis de la tesis”, vendría 
a ser entonces la tesis de nuestra tesis, leamos; fundamentar la educación 
escolarizada en la fecundidad, representa un horizonte posible para garantizar la 
emergencia de una sincera formación en el escenario escolar[15]. 
 
Sólo un logos educativo que se sustente en la indeterminación puede garantizar la 
praxiologización en la escuela -en términos de autenticidad, en el sentido de lo 
que nombran- de esas palabras fundamentales sin las cuales, como ya hemos 
dicho, la formación no es formación. Ya las hemos referido antes; experiencia, ser, 
pensamiento, sensibilidad, singularidad, libertad., otredad, alteridad. Si, como 
grandemente han afirmado Laclau y Zac (2004), “la condición de la libertad es la 
indeterminación (…)” (p.256), podemos afirmar, movidos por esa expresión, que 
los senderos de la fecundidad confluyen con los senderos de la libertad. Porque la 
indeterminación es carne, hueso y alma de la fecundidad.  
 
Notas 
[1]

 El texto recoge el contenido de la defensa de nuestra tesis, la cual se nombra con el mismo título que 
identifica a este escrito.  
[2]

 Esta presentación temática estuvo anticipada de un mensaje de gratitud dirigido a los miembros del jurado, 
en especial a nuestro tutor, el Dr. Omar Morales Lesseur,  
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[3]
 Por sugerencias del jurado este título sufrió una ligera modificación, quedando: La Idea de formación 

escolarizada: senderos que la desvirtúan y los que la posibilitan 
[4]

 Cfr. el texto de este autor titulado; Campo de Poder, Campo Intelectual: itinerario de un concepto. Editorial 
Montressor. Tucumán.  2002,  p. 9. 
[5]

 El propósito y la problematización son elementos que no se suelen considerar como secciones específicas 
en la tesis, sino en el proyecto de esta última. 
[6] 

Para una definición más minuciosa de la noción configuraciones discursivas recomendamos el escrito de 
Ileana Rojas Moreno, titulado “Análisis Conceptual de la Producción Discursiva en el Campo Pedagógico”. En: 
Buenfil, Rosa (Coordinadora). Configuraciones Discursivas en el Campo Educativo. Editorial  Plaza y Valdez, 
S.A. México, 2004. p. 218.  
[7]

 Por ejemplo, en la tercera sección de nuestra tesis citamos una pequeña afirmación del filósofo rumano 
Emil Ciorán, en la que se sostiene que; “Todo el secreto de la vida se reduce a esto: no  tiene sentido; pero 
todos y cada uno de nosotros le encontramos uno” (Ciorán, 1994, p. 2). Esta es una afirmación 
eminentemente filosófica que aparentemente no guarda ninguna relación con el objeto de nuestra tesis, pues 
las palabras educación y formación no figuran en su  contenido. Pero si la interpretamos nos damos cuenta 
que es una afirmación que le dice mucho a la educación, una afirmación que la educación no puede dejar de 
escuchar. 
[8]

 Milano ha aseverado acertadamente, en su texto: “Despedida de la Metafísica. Perspectivas 
Contemporáneas de la Investigación”, que el método es “el hiato, el puente que se interpone entre sujeto 
cognoscente y objeto cognoscible.” Del ethos o tipología que asuma el método que se aplica en una 
determinada investigación va a depender la manera en que el sujeto cognoscente se relaciona 
intelectualmente con el objeto cognoscible.  
[9]

 Este autor entiende como impacto científico lo siguiente; “estremecer, literalmente, las creaciones teóricas 
que hasta ese momento [el momento en que el tesista concreta su investigación doctoral, por ejemplo] 
circulan en relación con la opción investigativa personal” (Peñalver, S/A: p. 4). 
[10]

 A este respecto se puede consultar el texto de Maurizio Ferraris; Jacques Derrida: Retrato de memoria. 
Pontificia Universidad Javeriana-instituto de Estudios  Sociales y culturales-pensar. Bogotá, 2006, p. 65. 
[11]

 En este sentido nos basamos en las nociones de subjetivación y de sujeto que respectivamente ofrecen 
Ángel Gabilondo y Gilles Deleuze. Dice Gabilondo que el “proceso por el que el sujeto se constituye es la 
subjetivación”. Cfr. introducción de la obra foucaulteana  estética, ética y hermenéutica (p.16). De  su parte 
Deleuze afirma que “El espíritu deviene sujeto al ser afectado por los principios”. Ver Empirismo y Subjetividad 
(p. 17). 
[12]

 La palabra libertad es recurrente en este escrito. Podemos decir que es el humus epistemológico 
fundamental de este último. En razón a ello y a que la libertad ha sido históricamente un objeto muy 
controvertido y asumido de plurales maneras, consideramos prudente dejar claro que  la libertad que aquí 
acuñamos puede ser leída como pensar y actuar interiormente; sin condicionantes trascendentes -coacción, 
control, subordinación, determinación- a la interioridad, a la sensibilidad de los hombres.  
[13]

 En este sentido, valga destacar el mensaje esencial contenido en la obra del autor Ronald José Lárez, 
titulada: Pedagogía  En el siglo XXI y el reto de educar la sensibilidad. Editorial A.E.L.A.C. Chihuahua-México, 
2014.  
[14] 

Esta expresión la citamos del texto de Jesús Puerta; Interpretar el Horizonte: el sentido ético político de la 
militancia. CELARG. Guarenas. 2015,  p.146 
[15] 

La formulación y argumentación de lo que se entiende como la tesis de la tesis es necesario hacerla, ya 
que representa el respaldo vital de la tesis; pues simboliza sintéticamente la idea esencial del aporte teórico. 
Si un tesista no tiene la habilidad de hacer esto, es porque no tiene claro lo relacionado a los horizontes 
neurálgicos de su tesis. 
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Resumen 
 
En el campo de las matemáticas básicas a nivel universitario se ha evidenciado 
que la orientación de los aprendizajes y la evaluación se centran en métodos 
tradicionales. Así pues, el propósito del presente trabajo es reflexionar sobre la 
necesidad de un cambio que permita al docente en esta área del conocimiento 
nutrirse de los aportes teóricos e innovadores producto de otras disciplinas, cuya 
confrontación de teorías puede dar una manera diferente de orientar las mismas, 
para, desde el enfoque de la transdisciplinaridad con una visión holística y 
compleja, dar respuesta a la  necesidad educativa que se desea intervenir, y, de 
este modo, aportar soluciones a fin de mejorar el rendimiento académico de los  
estudiantes y a minimizar la notable repitencía y deserción en estas áreas, de 
manera que los docentes se alejen de esta clásica posición, mejoren la orientación 
de los aprendizajes,  las práctica evaluativa y se impulse cambios en el sistema de 
enseñanza, explicando la nueva y compleja posición teórica que se desea 
desarrollar. Para la construcción de este cuerpo de reflexiones sobre el tema 
tratado, el presenta trabajo se sustenta, desde el punto de vista metodológico, 
tanto en la revisión documental como en la reflexión crítica del autor. 
Palabras Clave: Aprendizajes Matemáticos, Transdiciplinariedad, Orientación del 
Aprendizaje, Rendimiento Académico.  
 
Abstract 
 
In the field of basic mathematics at the university level, it has been shown that the 
orientation of learning and evaluation focus on traditional methods. Thus, the 
purpose of the present work is to reflect on the need for a change that allows the 
teacher in this area of knowledge to nourish the theoretical and innovative 
contributions product of other disciplines, whose confrontation of theories can give 
a different way to guide them, to, from the transdisciplinary approach with a holistic 
and complex vision, respond to the educational need to be intervened, and, thus, 
provide solutions in order to improve the academic performance of students and 
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minimize the remarkable repetition and dropout in these areas, so that teachers 
move away from this classic position, improve the orientation of learning, 
evaluation practices and promote changes in the teaching system, explaining the 
new and complex theoretical position to be developed. For the construction of this 
body of reflections on the subject, the present work is based, from the 
methodological point of view, both in the documentary review and in the critical 
reflection of the author.  
Keywords: Mathematical Learning, Transdiciplinarity, Learning Orientation, 
Academic Performance. 
 
Introducción 
 
A lo largo de la historia, los estudiantes han considerado a la matemática como 
una asignatura difícil de comprender. Ante esta situación, algunos estudiantes, 
además de plantear interrogantes que manifiestan su negatividad hacia esta 
materia, tales como: ¿Cuál es la utilidad de la misma? y ¿Por qué hay que cursar 
la misma sino se utiliza después?, también responsabilizan al docente por su falta 
de competencia para hacerse entender en la comunicación didáctica desarrollada 
en el aula. 
 
Respecto a la reflexión de los estudiantes sobre la actuación del docente, no 
puede negarse que existen docentes que mantienen una actitud pasiva en el 
proceso de instrucción llevado en el aula, ya que el objetivo que se han trazado es 
el de cumplir con los contenidos, descuidando los procesos que facilitan el 
aprendizaje. No es un secreto que los docentes de las matemáticas y, en 
particular, las universitarias se mantienen en los esquemas clásicos de 
enseñanza, descuidando la posibilidad de un cambio que pueda facilitar su 
actualización en las innovaciones que aportan las teorías científicas, que desde 
otras disciplinas contribuyen a mejorar el aprendizaje, sin descuidar aspectos 
relevantes intrínsecos a la misma matemática. 
 
Por supuesto, que hoy día se está sumergido en una sociedad científica 
tecnificada y globalizada, lo que facilita al docente el acceso a valiosos aportes de 
teóricos que, aunque no provienen específicamente del campo de las 
matemáticas, pueden aportar soluciones en esta área del saber, incidiendo 
positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes. Claro está que, le 
corresponde al docente que asuma una actitud transdisciplinaria y con apertura al 
cambio, razonar y explicar su nueva y compleja posición teórica. 
 
De igual manera, la transdisciplinariedad relacionada con el fenómeno objeto de 
estudio puede facilitar  que el mismo sea comprendido e interpretado a través de 
otras disciplina, lo que facilita el enfoque comprensivo de la realidad a intervenir, y 
desde la perspectiva del facilitador contribuye al redescubrimiento interno de la 
disciplina. 
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En este artículo, se presentan ideas acerca de cómo hacer de la 
transdisciplinaridad un enfoque idóneo para superar las dificultades en la 
orientación de los aprendizajes matemáticos en la universidad, con el objeto de 
reflexionar sobre su práctica y mejorar el rendimiento académico estudiantil. 
 
Transdisciplinariedad desde la complejidad 
 
Según Morín (1998) citado por De La Herrán (2011) considera que la humanidad 
está en un nivel primitivo con respecto al espíritu humano y sostiene que solo la 
complejidad puede mejorar el conocimiento. Se orienta la construcción del 
conocimiento como un proceso que es a la vez: biológico, cerebral, espiritual, 
lógico, lingüístico, cultural, social e histórico, en oposición a la epistemología 
tradicional que asume el conocimiento sólo desde el punto de vista cognitivo. 
 
Por su parte, De La Herrán (2011) plantea que la transdisciplinariedad está 
relacionada con la complejidad propia de cualquier fenómeno natural, cultural  o 
social, viable de indagar o ensenar. En atención a esto, el fenómeno objeto de 
estudio puede ser comprendido e interpretado a través de otras disciplinas. Como 
lo indica Morin (1999) citado por  Lárez y Vásquez (2011) “se trata de buscar 
siempre las relaciones e inter-retroacciones entre los fenómenos y su contexto, las 
relaciones reciprocas entre el todo y las partes: como una modificación del todo 
repercute sobre las partes” (p.87).  Al respecto, en función de esto, los aportes de 
otra disciplina en la orientación de los aprendizajes matemáticos permitirá analizar 
el todo y sus partes desde la complejidad, interpretándolo de manera crítica y 
reflexiva para así construir un nuevo todo coherente  que facilite la comprensión 
del mismo y de inmediato plantear una  nuevo modo de pensar  y de actuar los 
facilitadores de matemáticas para lograr buenos resultados. 
 
A partir de aquí, según De La Herrán (2011) se pueden encontrar cuatro clases de 
posturas: 

Disciplinar dual: Rechaza lo transdisciplinar, generalmente por miedo, 
desconocimiento, rigidez y por identificarse con un referente disciplinar 
ausente de duda.  
Disciplinar dialéctica: Desde una formación disciplinar comprende y 
apoya desarrollos transdisciplinares que entiende serios o rigurosos. 
Transdisciplinar dual: La que desde una identificación con lo 
transdisciplinar rechaza las propuestas disciplinares, por 
ignorancia, prejuicio y/o un fanatismo más o menos atenuado. 
Transdisciplinar dialéctica: La que desde una identificación con lo 
transdisciplinar valora y admira la disciplinariedad y busca la 
complementariedad entre lo disciplinar, lo interdisciplinar y lo 
transdisciplinar, por un anhelo de conocimiento no condicionado. (p. 2). 

 
Se asume que existen diversos autores, considerados guías de la 
transdisciplinariedad, quienes se sienten identificados con la tercera postura. Pero 
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cabe destacar que esta actitud es dual, por lo que no facilita  la adopción de una 
postura transdisciplinar o compleja. Para superar la dualidad disciplinar 
transdisciplinar, de manera de no entrar en contradicciones y descrédito, De La 
Herrán (2011), indica los siguientes argumentos: 
- Primero, se requiere una profunda formación disciplinar para trascender a un 
enfoque transdisciplinar. Es decir, se necesita un análisis crítico profundo, que no 
se centre no sólo en enfoques disciplinares, sino que considere a algunas 
exégesis transdisciplinares. 
- La orientación de los aprendizajes  y la investigación trascienden hacia una 
superior complejidad y desde ella hacia conciencia más profunda de lo que tratan. 
Verifican por tanto, para el conocimiento, la “ley de la complejidad-conciencia” que 
propuso  Teilhard De Chardin (1984) citado por De La Herrán (2011, 3). 
- Zaragoza (2010) citado por De La Herrán (2011), argumenta que la 
transdisciplinariedad es la gran herramienta  para dar respuesta  a la “complejidad 
de los cambios sociales desde el conocimiento, la creatividad y el 
compromiso”(p.3), Razón por la cual, acoger la transdisciplinariedad como guía del 
conocimiento para el sistema educativo a nivel universitario, particularmente en la 
orientación de los aprendizajes en el área de las matemáticas, debe tener un auge 
creciente, por la creencia y pasión de la complejidad intrínseca que lo causa o lo 
estimula. 
 
Por supuesto, que lo transdisciplinar debe ir a la par de lo disciplinar o  en contra 
de lo disciplinar. Por lo que el mejor espacio desde donde avizorarse una 
investigación en la orientación de las matemáticas básicas universitarias y 
posterior desarrollo de la transdisciplinariedad es, naturalmente, la propia 
disciplina. 
 
Relación entre lo disciplinar y lo transdisciplinar  
 
Con el fin de trascender de la disciplinariedad  a la  transdisciplinariedad desde 
una perspectiva compleja, Morin (2001) citado por De La Herrán (2011) menciona 
que: “En lo que concierne a la transdisciplinariedad, se trata a menudo de 
esquemas cognitivos que pueden atravesar las disciplinas, a veces con una 
virulencia tal que las pone en trance” (p. 4 ). Se persigue que la concepción de 
transdisciplinariedad vaya más lejos que la propuesta. Si una disciplina está 
conformada por varios contenidos temáticos, y todos los temas son 
intrínsecamente transdisciplinares, se deriva que cualquier disciplina es 
transdisciplinar.         
 
Desde otra perspectiva, la educación matemática puede converger en lo 
transdisciplinar, ya que, como lo indica el autor “el concepto transdisciplinariedad 
es tan relativo que pudiera considerarse intra, sub o, sencillamente, 
disciplinarmente” (p.5). Por tal motivo es conveniente su complejidad intrínseca, e 
inferir que el enfoque vinculado para su comprensión no es otro que 
transdisciplinar o es  el superior metadisciplinar. 
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Esto argumenta que, como derivación de haber investigado de manera profunda y 
adecuadamente, en el transcurrir del tiempo en ciencias de cohortes de científicos 
disciplinares converjan en temas diversos como la filosofía, la psicología, la 
didáctica, la andragógia o la mística, sin abandonar de ningún modo sus 
disciplinas de referencia. Precisamente por esto, De La Herrán (2011) cita los 
casos de Heisenberg, Eddington, Pauli, Einstein, Schrödinger, entre otros. 
Resaltando el ejemplo concreto de Einstein y la enseñanza: “Einstein sostenía que 
para enseñar una disciplina era necesario profundizar en su conocimiento, y al 
hacerlo descubriremos las claves de su didáctica.” Se aprecia que una cosa es 
converger en la enseñanza y otra contar con un conocimiento didáctico suficiente. 
Lo que media entre ambos es ya no sólo conocimiento, sino humildad, 
intencionalidad, disposición y voluntad para la construcción de ese nuevo 
conocimiento. Esta supuesta paradoja incita a reflexionar, como metodología 
educativa aplicable en la formación de facilitadores e investigadores de 
matemática. 
 
Se coincide con el autor, en que la dualidad disciplinar-transdisciplinar puede ser 
vista simultáneamente como una realidad y un pilar, un perfeccionamiento, una 
obviedad  e incluso una mentira que solo se supera al contemplar su efecto en la 
propia formación del investigador y del facilitador. Además, “la 
transdisciplinariedad es una orientación científica y didáctica que nace de una 
formación aplicada al conocimiento.” (p. 5). Se infiere que  se facilita el enfoque 
comprensivo de la realidad a intervenir, desde la óptica del investigador o del 
facilitador en contribuir a un cierto redescubrimiento interno de la disciplina. Ahora 
bien, es un pensamiento externo y supradisciplinar compatible con la 
disciplinariedad tradicional.  
 
Bien interpretado, es una convergencia a un centro, donde se genera una 
cohesión  e incluso hay una filiación. Análogamente, son radiaciones dirigidas  a 
un punto común último, porque, de la misma manera como cualquiera disciplina 
inevitablemente participa de otras o converge en otras, todos los contenidos 
temáticos participan de todos por lo  menos en un mínimo grado.  
 
De este modo, De La Herrán (2011) indica que “el enfoque transdisciplinar no sólo 
es el enfoque natural, sino que es el enfoque de enfoques, una de cuyas lecturas 
es la disciplinar” (p.5). Una semejanza es considerar cualquier aprendizaje 
matemático en particular como parte de un todo,  que al relacionarlo con un 
aspecto de la cotidianidad o de la realidad del contexto es sólo una manera entre 
unas cuantos de minimizar la complejidad, lo abstracto  a  una comprensión 
parcial o concreta. 
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Naturaleza de la Transdisciplinariedad 
 
La transdisciplinariedad trasciende más allá de todo lo que se desarrolla en la 
actualidad. Martínez (2002),  según lo citado en el Congreso de Lucarno, Suiza 
(1997) plantea que “... su meta o ideal no consiste sólo en la unidad del 
conocimiento, que es considerada como un medio, sino que camina hacia 
la autotransformación y hacia la creación de un nuevo arte de vivir. (p.5)”  Por 
ello, desde una óptica transdisciplinar, el fin último del conocimiento es 
transformado considerando diferentes aspectos para una nueva visión: social, 
cultural, nacional, política, religiosa, entre otras. 
 
De igual manera, el autor menciona que, con el diálogo como herramienta 
operante, se procura adoptar, o por lo  menos entender, los puntos de vista y el 
aporte al conocimiento de otros, sus enfoques desde distintas ópticas, de modo 
de adaptar los procesos, las tecnologías y las herramientas teóricas que 
provean la “construcción de un nuevo espacio intelectual y de una plataforma 
mental y vivencial compartida” (p.6). Por supuesto, el modelo requiere de la 
construcción de un meta-lenguaje que facilite la interacción de las disciplinas, 
tratando de buscar lo que afirma Umberto Eco citado por Martínez (2002) quien 
acota que “la búsqueda del lenguaje perfecto” (p.6).  Adicionalmente, el modelo 
transdisciplinar parte de la premisa de que para alcanzar los resultados 
ansiados, hay que considerar a los lingüistas, como Ferdinand de Saussure 
(1931) citado por Martínez (2002), al indicar  

…que no existe conexión alguna entre el signo y su referente, es 
decir, que las palabras tienen un origen arbitrario o convencional; 
igualmente, se considera  que es esencial superar los linderos 
estructurales lingüísticos que separan una disciplina de otra y, al 
mismo tiempo, involucrarse en un diálogo intercultural. (p.6).   

        
Ciertamente, las derivaciones de esta integración transdisciplinaria serán algo 
más que la suma de sus partes, con la interacción sinérgica tendrá propiedades 
emergentes distintas donde las partes anteriores de cada disciplina, no se 
podrán apreciar en ella, mucho menos  podrán ser predecibles con anterioridad. 
 
De esta manera, señala Martínez (2002) que: 

… una ciencia transdisciplinaria y transcendente se vuelve necesaria 
para entender los amplios y complejos sistemas del mundo actual, 
que no pueden ser relacionados simple y llanamente con un 
determinado marco teórico o con una o varias disciplinas 
particulares, aunque éstas, sin duda alguna, ayudan 
a complementarla. (p.6). 

 
De la cita anterior, se infiere la importancia que tiene un cambio de enfoque en la 
práctica de los investigadores y facilitadores en el campo de la matemática básica 
universitaria de centrar sus esfuerzos en que distancien la practica tradicional de 
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orientaron de los aprendizajes de las mismas, apoyándose en los aportes de las 
nuevas concepciones teóricas de otras ciencias, logrando con la integración de los 
mismas, una manera distinta de ver y actuar ante realidad educativa que exige 
cambios que conduzcan a buenos y mejores resultados,  que se asume escapan 
de la propia disciplina. 
 
A este ideal todo de la situación que se propone abordar y que es posible 
desde la transdisciplinariedad, como se menciona, es imperioso para la 
comprensión de las situaciones reales que hemos vivido, y que requiere, la 
visión de un paradigma epistemológico holístico, porque para describir este 
todo de manera apropiada, menciona Martínez (2002), se necesita una visión 
más amplia, y holística que permita lograr, bajo una concepción reduccionista del 
todo, “una nueva visión de la realidad, un nuevo “paradigma”, es decir, 
una transformación fundamental de nuestro modo de pensar, de nuestro modo 
de percibir y de nuestro modo de valorar”. (p. 8) Es de esperar que este nuevo 
paradigma sea el que permita superar la situación problema que se presenta, 
emerger del ahogo reduccionista y trascender en la lógica de una coherencia 
integral y sistémica. 
 
Relación de la didáctica de las matemáticas con otras disciplinas 
  
La didáctica de las matemáticas, como lo menciona Rico, Sierra y Castro (2000) 
forma parte de una actividad social compleja y diversificada relativa a la 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Estos autores la describen como la 
disciplina que estudia e investiga los problemas que surgen en educación 
matemática y propone actuaciones fundadas para su transformación.” Aunque en 
los países europeos  se confunde el término de educación matemática con el de 
didáctica de las matemáticas. En este trabajo consideraremos la didáctica como 
una actividad compleja dentro de la educación matemática. 
 
Respecto a indicado, Steiner (1985) citado por Godino (2010) hace mención que la 
Educación Matemática como disciplina científica puede ser interpretada como 
sistema social interactivo que abarca la teoría, desarrollo y práctica. Ahora bien, si 
se considera como el núcleo del sistema la orientación de los aprendizajes 
matemáticos, formaran parte del mismo subsistema, el desarrollo de los 
contenidos de aprendizaje, y la formación del docente. Además, podrían 
considerarse, en la formación otras ciencias referenciales como: epistemología, 
psicología, sociología, pedagogía, andragógia y otras. 
 
Como lo afirma Martin (2019), las matemáticas “… son un instrumento que usa 
diversas disciplinas para expresar relaciones, leyes, modelos, realizar los análisis 
de experimentos, etc.” (p. 90). De esa necesidad, se desprende la relación de las 
matemáticas con otras disciplinas puesto que de ellas se obtiene relevantes 
aportes para el diseño de acciones, estrategias, didácticas, entre otras, que 
faciliten el aprendizaje de los alumnos. 
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Por supuesto, que el centro de interés es la orientación de los aprendizajes 
matemáticos, el cual debe asumirse desde una perspectiva teórica que conduzca 
a mejorar la situación actual que presentan estos, y que no genera resultados 
satisfactorios, el cual puede estar la solución relacionada con otras disciplinas de 
interés de las matemáticas que aportan aspectos teóricos relevantes a considerar, 
que pueden ser innovador y quizás generar buenos resultados en el rendimiento 
estudiantil.  
 
De acuerdo con Godino (2010), orientar los aprendizajes matemáticos de manera 
diferente y con la intencionalidad de tratar de mejorar el rendimiento de los 
participantes conlleva a la formulación de una serie de interrogantes esenciales 
tales como: qué contenidos enseñar (matemáticas);  por qué (filosofía); a quién y 
donde (sociología); cuándo y cómo (psicología),  y en cual enfoque apoyarse 
(pedagógico, andragógico). Claro está,  que esto va a depender de la 
especificidad de los conocimientos a instruir, pero también de otro factores 
psicopedagógicos, sociales y culturales. 
 
Al respecto, Higginson citado en Godino (2010) en concordancia con Alfonzo 
(2016) quien considera la necesidad de un cambio de paradigma en la enseñanza 
y evaluación de las matemáticas básicas en la universidad, menciona que, el 
modelo ideal a asumir, debe considerar la comprensión de las prácticas 
tradicionales sobre la orientación de los aprendizajes matemáticos; la comprensión 
de la relación didáctica desarrollada por el facilitador y la manera de abordar los 
contenidos matemáticos, la comprensión de la manera clásica de evaluar centrada 
en el facilitador hacia una evaluación consensuada, compartida y que brinde 
oportunidades de recuperación, la comprensión del cambio de actitud del 
facilitador de concepciones sobre la investigación, de manera que se apoye en 
otras disciplinas  para formular modelos que no solo  conlleven a su preparación 
personal sino a dar respuestas transitorias pero oportunas para mejorar el 
rendimiento estudiantil  
 
Sobre esto que se viene planteando, Morín  destaca la necesidad de crear 
ambientes para la orientación de los aprendizaje como es el caso específico de las 
matemáticas universitarias,  de manera que su orientación sea dinámica, flexible, 
colaborativa  y facilite la creación de contextos educativos donde prevalezcan la 
solidaridad, la confianza, la integración, la ética, la generosidad y la comunicación 
para la solución de conflictos, así como la tolerancia, el respeto a las diferencias, y 
el reconcomiendo por el docente de nuevos estilos en la orientación de los 
aprendizajes  producto de la incorporación de estrategias adaptadas de los 
aportes teóricos de otras disciplinas que enaltecen las prácticas individuales y 
grupales, para logro de una educación de calidad. 
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La didáctica de la matemática como disciplina científica  
 
Lo revisado hasta aquí respecto de las corrientes epistemológicas lleva a pensar 
que las teorías científicas no se pueden desarrollar de manera individual ni como 
hechos aislados; sino que debe existir una comunidad de investigadores entre los 
que hay consenso, sobre los aspectos problemas significativos de investigación y 
en la manera adecuada de formularlos y resolverlos. Ciertamente, es significativo 
que exista coincidencia en la posición del investigador respecto a las ideas 
innovadoras, nuevas teorías que faciliten el contraste para poder compartir los 
hallazgos. Las teorías son el resultado de las líneas de investigación seguidas por 
una comunidad de especialistas en un campo o área específica.  
 
Para que una investigación este bien orientado en su campo de interés, Romberg 
(1988) citado por Godino (2010) hace mención a las exigencias Kuhn, y afirma las 
siguientes situaciones: 
- Debe existir un consenso entre los investigadores en relación a los diversos 
aspectos de un fenómeno complejo de la realidad. Es decir, debe existir un 
aspecto relevante de estudio que constituya el centro que atrae a los 
investigadores y direccione el trabajo de dicho grupo. 
- El esclarecimiento en que se sustenta la teoría sobre la causa objeto de estudio, 
debe facilitar la formulación de predicciones relacionadas al fenómeno. 
- Los enunciados se formulan de acuerdo a la semántica y sintaxis en la que los 
investigadores coinciden, según los procedimientos aceptados para comprobarlos, 
es decir, para aceptar o rechazar las proposiciones. En tal sentido, las 
definiciones, proposiciones, y teorías que se construyen se rigen por las reglas del 
método científico y están reconocidas por la comunidad. 
 
De acuerdos a los enunciados, se asume que en el ámbito de la educación 
matemática, debe existir un grupo de facilitadores e investigadores que compartan 
una serie de hipótesis y pensamientos acerca de una situación problema que les 
preocupa, como es el caso particular en la manera que se puede abordar la 
didáctica en la orientación de los aprendizajes matemáticos. Lo mencionado es 
argumentado por  Shulman (1986) citado por Godino (2010): 

… para el caso de las ciencias sociales y humanas y, por tanto, para la 
Educación Matemática, la coexistencia de escuelas competitivas de 
pensamiento puede verse como un estado natural y bastante maduro 
en estos campos ya que favorece el desarrollo de una variedad de 
estrategias de investigación y el enfoque de los problemas desde 
distintas perspectivas. (p. 10) 

 
Se desprende que la complejidad en la didáctica de la orientación de los 
aprendizajes matemáticos puede nutrirse de distintos aportes de otras teorías, 
puede estar sustentada por diversos paradigmas, que constituyen aspectos 
idóneos relevantes  de otras  disciplinas. Al respecto,  se  considera idóneo 
compartir el enfoque epistemológico de Bunge (1985) citado por Godino (2010), 
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quien señala que la concepción  y el desarrollo de líneas de investigación  
competitivas en un campo científico, se presume sea la más conveniente para 
abordar la manera actual de orientación de las matemáticas básicas universitarias.  
 
Ciertamente, en el campo de la educación matemática existen teorías generales 
del aprendizaje centrada en el alumno y teorías de la enseñanza centradas en el 
docente. Pero, como lo señala Godino (2010) “los fenómenos del aprendizaje y de 
la enseñanza se refieren a conocimientos particulares y posiblemente la 
explicación y predicción de estos fenómenos depende de la especificidad de los 
conocimientos enseñados, además de factores psicopedagógicos, sociales y 
culturales” (p. 5). 
 
Esto se refiere a, los factores como aprende el estudiante y cómo debe enseñar el 
docente, lo que conlleva a interacciones con los factores restantes, cuyo análisis 
facilita el cambio para el esclarecimiento de los fenómenos didácticos. Se coincide 
con Godino (2010) en cuanto a que la planificación de la instrucción, el desarrollo 
del currículo, la orientación de los aprendizajes matemáticos, precisa tener en 
cuenta esta especificidad.   
 
Se infiere entonces que la carencia de las teorías didácticas generales en la 
orientación de las matemáticas básicas universitarias pretende precisamente la 
superación de las mismas por medio del desarrollo de otras teorías innovadoras, 
más relacionadas al objeto de estudio que se trata de explicar y predecir. De 
acuerdo con Godino (2010) “Incluso pueden surgir nuevos planteamientos, nuevas 
formulaciones más audaces que pueden revolucionar, por qué no, los cimientos de 
teorías establecidas” (p.6). Se desprende la necesidad del facilitador de 
matemáticas de buscar otras teorías innovadoras, que le permitan reflexionar 
sobre los procesos de orientación de las mismas, efectuando así la labor de 
didacta, obligándose a practicar como lo señala el autor la labor de epistemólogo, 
psicólogo, sociólogo entre otras ciencias. 
 
La transdisciplinariedad: un reto para solución de problemas en la 
orientación del aprendizaje matemático en la universidad. 
 
Con el objeto de iniciar un análisis a profundidad sobre el aprendizaje de la 
matemática en la universidad desde la óptica pedagógica y didáctica, es 
conveniente partir de la situación actual que se vive. Como lo menciona López 
(2012), la comunidad científica mundial actual basada en el conocimiento 
matemático, ha obtenido elevados niveles de desarrollo de información, siendo 
considerada la tendencia actual por diversos autores preocupados por la 
orientación de los aprendizajes matemáticos y el logro de buen rendimiento 
estudiantil. Estos investigadores han trascendido a buscar apoyo al campo de 
otras ciencias disciplinarias. En tal sentido, Morín (2003) describe la 
transdisciplinariedad el producto de las relaciones dialógicas propias de la 
contemporaneidad, la cual permite entender a la matemática como una disciplina 



113 
 

con visión de complejidad, entendiéndose como un entramado de saberes 
entrelazados que van desde lo específico a lo general y viceversa, apoyada en la 
teoría sistémica y complejidad.     
 
Por lo planteado, la orientación de los aprendizajes matemáticos en la actualidad 
se ha convertido en un reto para los actores de la educación universitaria. Esta es 
una actividad que se proyecta por las diferentes intencionalidades de carácter 
curricular, con la intensión de contribuir firmemente en la formación integral del 
estudiante, gestiones que deben ser desarrolladas por los facilitadores de 
matemática.   
 
En el contexto educativo universitario, se presentan algunos problemas inherentes 
al aprendizaje de la matemática, ya que se ha evidenciado un bajo rendimiento 
académico estudiantil, tal como lo afirman y coinciden Rosario (2015), López 
(2015), Hernández (2015) y Alfonzo (2016), producto del elevado número de 
estudiantes reprobados, deserción y la baja calidad en la orientación de los 
aprendizajes significativos. Esto evidencia que la complejidad del proceso 
educativo requiere que el facilitador se preocupe y se dedique a la formación 
integral del estudiante; por lo tiene que ser consistente con su actitud ante los 
sujetos con los cuales interactúa. Además, debe ser un profesional hábil para 
descubrir los adelantos y los tropiezos del participante; ser capaz de asumir la 
orientación de las actividades de aprendizaje tanto de manera individual como 
hacia el grupo de participantes, respetando las diferencias que se manifiestan de 
manera natural en cada uno de ellos. 
 
En atención a lo expresado, la (UNESCO 2010) menciona que es conveniente que 
la educación matemática se adecue a las exigencias del cambiante mundo de hoy, 
más tecnificado, complejo. En tal sentido, el facilitador de los aprendizajes 
matemáticos debe contribuir a formar en el individuo hábitos de razonamiento 
riguroso y crítico. Se demanda al facilitador una didáctica que oriente al 
participante a comprender matemáticamente su contexto, desarrollando su 
capacidad de análisis, comprensión y reflexión. Facilitando así, la construcción de 
un aprendizaje significativo y, que lo lleve a la obtención de un buen rendimiento 
académico.         
 
Esta situación problema, como lo menciona Alfonzo (2009) viene entorpeciendo el 
desarrollo de las actividades relacionadas con la orientación de los aprendizajes 
matemáticos, al tener el facilitador que dedicar más tiempo en determinar cuáles 
son los aprendizajes previos que necesitan los participantes, que conllevan a las 
repeticiones de conocimientos, a la repetición de evaluaciones que son 
consideradas difíciles. Tal es el punto que los facilitadores de estas áreas se ven 
comprometidos en incrementar las horas de clases por encima de las planificadas, 
y orientar el aprendizaje hacia una adecuada didáctica centradas en los procesos 
y no en los contenidos.  Se trata de facilitar contenidos programáticos prioritarios y 
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la ejemplificación basada en la contextualización para la enseñanza de la 
matemática.   
 
En consecuencia, este estilo poco adecuado para la orientación de los 
aprendizajes matemáticos ha profundizado el bajo rendimiento académico 
estudiantil, la deserción, un estancamiento y acumulación de los participantes de 
estas áreas del saber en los primeros semestres en la universidad. Cabe 
mencionar que en la actualidad el estudiante que ingresa al nivel de educación 
superior no goza de una buena formación en los conocimientos básicos del 
algebra matemática necesarios para afrontar las matemáticas básicas 
universitarias. Esto lo afirma  Kaiber (2002) citado por López (2012) quien sostiene  
la hipótesis “que si los estudiantes no se forman con una base sólida en los 
conocimientos básicos de matemática en la Educación Básica, podrían presentar 
fallas en la construcción de dichos conocimientos en los siguientes niveles 
educativos.” (p. 139). Como se aprecia, una gran mayoría de los estudiantes que 
ingresan a las universidades no poseen buena preparación, lo que le dificulta el 
entendimiento de las mismas. También se da el caso de los docentes enmarcado 
en la enseñanza tradicional, resistente a los cambios e innovaciones que brindan 
los avances científicos en el ámbito educativo. Estos docentes deberían actuar 
como facilitadores y mediadores de aprendizaje significativo, sin embargo, son 
docentes pasivos que no se imponen desafíos para presentar opciones que 
permitan actualizar las acostumbradas estrategias didácticas para el aprendizaje 
de la matemática, sustentadas en estrategias innovadoras, motivadoras y 
efectivos. Precisamente cerca de esto, López (2012) menciona: “Se ha detectado 
que las clases de matemática se realizan de manera tradicional, sin presentar 
ninguna variación en la planificación de las actividades de clase, siempre se 
presentan de la misma forma los contenidos matemáticos” (p. 140). En tal sentido, 
se hace necesario reflexionar sobre las diferentes propuestas teóricas que 
representen una verdadera orientación de los aprendizajes matemáticos en la 
universidad, que generen cambios y traten de mejorar el rendimiento de los 
participantes.  
 
En cuanto al desarrollo cognitivo, se dispone de diversas teorías generales, pero 
muy pocas han tenido efectos en la orientación de los aprendizajes matemáticos. 
Se debe estar consciente de los aspectos generales del desarrollo intelectual en 
los estudiantes, tales como el razonamiento y la manera de actuar propios de la 
disciplina matemática. Lo que representa una información apreciable que debe ser 
considerada por los facilitadores en la mediación de los aprendizajes   
       
Por  otro lado, se menciona que la actuación del facilitador de matemática ante 
esta compleja situación, es objeto de recibir críticas desde diferentes ámbitos del 
quehacer educativo y social, por mantenerse en las agotadas prácticas 
tradicionales de enseñanza que no generan buenos resultados, además, por la 
poca y cuestionada disposición al cambio, actitud esta que no permite trascender 
de la disciplina matemática  y ver aportes teóricos que se ofrecen desde otras 
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disciplinas que faciliten una manera diferente de orientar los aprendizajes. Esta 
situación impide el manejo de las concepciones epistemológicas, que permitan 
desarrollar nuevas posturas teóricas que faciliten la orientación de los mismos 
para facilitar un aprendizaje que permita responder al bajo rendimiento estudiantil 
que se vine evidenciando en el nivel de educación superior. 
 
Lo expresado, conduce a reflexionar respecto a la situación actual de la facilitación 
de los aprendizajes matemáticos, por problemas asociados a la didáctica, por el 
dominio de las competencias disciplinares relacionadas con la aplicación práctica 
de los conocimientos matemáticos por parte de los participantes; por lo complejo 
de los enfoques educativos y las nuevas tendencias refuerzan el reto que se tiene 
en esta área del saber.  
 
La meta es dar soluciones que conducen a repensar las concepciones que se 
tienen sobre la dificultad en la orientación de los aprendizajes matemáticos en el 
ámbito educativo, reflexionar en la manera de proceder de los facilitadores, con los 
significativos aportes de otras disciplinas trascendiendo la manera actual de 
proceder, fomentando en los participantes la creatividad, sentido crítico y 
pensamiento lógico, además de la exploración de nuevas estrategias 
instruccionales y teorías innovadoras de aprendizaje que le permitan una visión 
integradora e interdisciplinaria del mundo que lo circunda  y por ende, lograr su 
desarrollo integral. De este modo, los facilitadores serán sujetos proactivos ante 
los retos perennes derivados de las nuevas posiciones paradigmáticas en las 
cuales se sitúa hoy en día la educación matemática.  
 
Es de resaltar, que las dificultades epistemológicas como lo señala Martínez 
(2001) se superan por medio de la transdiciplinariedad dialéctica, en un constante 
proceso de reajuste entre la teoría y la práctica de manera recíproca. Siendo este 
ajuste un proceso histórico, de incesante organización, y de índole social, porque 
es la sociedad quien garantiza el proceso de filtración que atraviesan los 
conocimientos científicos. Lo planteado puede tomarse como punto de partida 
para indagar sobre los aportes del enfoque andragógico de orientación de los 
aprendizajes aunado a las concepciones constructivistas, y así generar una teoría 
caracterizadora en cuanto abordaje, tal como lo señalan y coinciden Morin (2003), 
Martínez (2001, 2007), Teilhard De Chardin (1984) y Zaragoza. (2010) citados por 
De La Herrán (2011), en cuanto a la didáctica y enfoque de orientación del 
aprendizaje matemático desde los diversos modelos epistémicos 
transdisciplinarios inmersos en el propio hecho educativo cotidiano, en el que se 
valora y admira la disciplinariedad y se indaga la complementariedad entre lo 
disciplinar, lo interdisciplinar y lo transdisciplinar. 
 
Consideraciones finales  
 
La orientación de los aprendizajes matemáticos es un sistema social, complejo en 
el que concurren,  la reflexión sobre los procesos a desarrollar en el aula, la 
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realización de materiales didácticos, el modo de actuar de los facilitadores, lo cual 
se logra usando los aportes teóricos innovadores disponibles, para así 
comprender la orientación de los mismos con una visón holística compleja e 
integradora, mediante un sistema didáctico conformado por facilitador 
participantes, aprendizaje matemático e innovaciones teóricas desde la 
investigación científica. 
 
En la enseñanza de las matemáticas básicas universitarias, se persigue que los 
docentes se centren en los aprendizajes de los participantes, en la interacción 
empática del facilitador con ellos, en la manera de actuar y dar oportunidades sin 
descuidar el propio conocimiento matemático. Pero esa no es la realidad actual, ya 
que se sigue evidenciando malos resultados, elevados porcentajes de reprobados 
deserción. Tal situación llama a una profunda reflexión que permite repensar los 
actuales aportes que se vienen poniendo en práctica desde la teoría psicológica 
filosófica y otras. Confrontándolos con las innovaciones teóricas que pueden 
conllevar a visualizar una manera diferente de concebir la orientación de los 
mismos. Generando, así, nueva teoría en ámbito científico, las cuales pudieran en 
el futuro dar respuesta al bajo rendimiento estudiantil. 
 
La investigación transdisciplinariedad en la educación matemáticas genera buenos 
resultados cuando diferentes aproximaciones teóricas en el modo de orientarlos 
aprendizajes interactúan con las clásicas, buscando estrategias de conexión, 
porque es significativo desarrollar teorías partiendo de aportes teóricos que 
constituyen partes de otras y que pueden ser conectado con el fin de clarificar las 
potencialidades y agotamientos de las teorías. Con el fin de que el docente, 
además, esté abierto a consideraciones meta-teóricas y metodológicas 
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Resumen 
 
La formación docente es un tema que se ha  abordado desde diferentes ópticas. 
La misma dinámica de la realidad educativa hace de este  ámbito un foco de 
interés  para quienes consideran a la educación en general como una clave 
fundamental para formar en ciudadanía, entendida ésta como la actitud que 
fortalece en la persona el sentir de  la participación, los derechos, los deberes y la 
pertenencia social. Por ello, en el presente ensayo la idea general es reflexionar 
sobre estos campos de interés, visto,  metodológicamente hablando, desde la 
crítica documental. Se partirá de las consideraciones preliminares, luego una 
revisión teórica sobre formación docente y ciudadanía, para continuar con lo 
pudiera ser una formación docente para para ciudadanía. De por sí, ya el referente 
de la ciudadanía es hoy centro de interés de indiscutible valor. En la formación 
docente, tal referencia es de primera línea. 
Descriptores: formación, formación docente, ciudadanía, Universidad Pedagógica 
 
Summary 
 
Teacher training is a topic that has been approached from different perspectives. 
The same dynamics of the educational reality make this area a focus of interest for 
those who consider education in general as a fundamental key to training in 
citizenship, understood as the attitude that strengthens in the person the feeling of 
participation, rights , duties and social belonging. Therefore, in this essay the 
general idea is to reflect on these fields of interest, seen, methodologically 
speaking, from documentary criticism. It will start from the preliminary 
considerations, then a theoretical review on teacher training and citizenship, to 
continue with what could be a teacher training for citizenship. In itself, the referent 
of citizenship is today a center of interest of unquestionable value. In teacher 
training, such a reference is frontline. 
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Descriptors: training, teacher training, citizenship, Pedagogical University 
 
Campo de interés 
 
El siglo XX estuvo caracterizado por diferentes acontecimientos de impacto 
mundial, transformaciones políticas, educativas,  la industrialización, y la evolución 
de los sistemas  económicos,  sirvieron  como premisa para  los cambios  que 
permitirían mejorar  las condiciones de vida de buena parte de la  población 
mundial.  Estas transformaciones de impacto social,  también  incluye el área 
tecnológica   y por ende cambian la cotidianidad de las sociedades, se nota el 
fortalecimiento de los medios de comunicación a través del  desarrollo de internet  
y se dio paso  a  una nueva era comunicativa, que cambió las formas y modos en 
que las personas se informan; la globalización como proceso dinamizador 
principalmente de la economía, empieza  a expandirse,  creando interrelaciones 
de interdependencia entre distintos países del mundo, permitiendo la creación de 
lazos principalmente de sus mercados con incidencia en  lo político.  Estos 
eventos presumían asentar fundamentos y esperanzas para  un futuro mejor; Sin 
embargo, a pesar de los avances y perspectivas que se tenían, los eventos antes 
mencionados, no han traído consigo un justo desarrollo y crecimiento 
socioeconómico mundial.  
 
Por consiguiente Venezuela, comienza el siglo XXI, siendo un territorio  lleno de 
propuestas de cambios en todos sectores que la conforman; su configuración 
como país, se encontró con el reto, político-ideológico-económico de 
transformarse, afectando esto a su vez, a toda la sociedad, cultura y por ende a la 
educación. De lo anterior y  con miras de responder a todos los ámbitos en la 
sociedad y de dar un nuevo rumbo, comienzan las transformaciones  por vía 
democrática  necesarias para los cambios, en primer lugar con la formulación de 
una nueva carta magna que involucraba, la construcción de un nuevo modelo de 
país y de ciudadano. Desde esta perspectiva transformacional, los cambios en el 
en el ámbito educativo no se hicieron esperar. 
 
A raíz de las transformaciones que comenzaron a desarrollarse; y en especial en 
el ámbito educativo,  el sistema educativo venezolano en general toma otro rumbo  
y  a través de políticas estado, se dimensiona la idea  de formación de un  nuevo 
ciudadano(a)  sustentado  en la Ley Orgánica de Educación (LOE), donde la 
educación se presenta como un “derecho humano y deber social” que promociona 
la “formación integral de nuevos republicanos y republicanas”   para el pleno 
“ejercicio de su personalidad y ciudadanía” además, de la “valoración ética y 
preeminencia de los derechos humanos” entre otros loables fines. 
 
Tales aspiraciones, colocan en marcha el Sistema Educativo Venezolano, plan 
diseñado para ejecutarse  y considerarse en todos los subsistemas niveles y 
modalidades de la educación, que decreta las bases con las cuales se 
implementará la formación de los niños, niñas y jóvenes del país, con lo que se 
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busca la participación activa y  corresponsabilidad de los profesores,  estudiantes, 
padres- representantes, y comunidad  en la toma de decisiones de los espacios 
escolares y el trabajo en conjunto de  todos los aspectos relacionados con su 
entorno y el de su institución.  
En atención, al nuevo dimensionamiento dado al sistema educativo venezolano, 
en todos los subsistemas, niveles y modalidades, la idea  de cómo formar al 
ciudadano debe repensarse, a fin de responder a los fines de la educación a 
través de la formación, con nuevas formas, de enseñar, de aprender, de ser, de 
hacer, de vivir y de convivir tal como lo expresa (Larrosa,2000,p10) “como trayecto 
no normado en el que se aprende a leer (y a recorrer) el mundo; una formación 
para formar personas”, que va mas allá de  el comportamiento de las personas 
porque transciende mas allá de lo que moralmente está establecido, es por eso, 
que la educación debe apuntar a la formación integral de ese ciudadano que 
demanda nuestra sociedad hoy. 
 
Ante este contexto, las diferentes instituciones educativas del país, tienen una 
gran responsabilidad, a fin de dar cumplimiento con los retos que la sociedad 
misma está demandando; por esta razón, la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (UPEL) como una de esas instituciones, y sobre todo como casa 
pionera en la formación de formadores, tiene como desafío repensar los modos 
actuación, en atención a la necesidad de resignificar los procesos de la formación 
docente que se están desarrollando en dicha casa de estudio. Entendiendo que la 
formación docente tal como expresa,  (Ávila y  García 2005, p.25), “no debe 
limitarse a la adquisición de elementos pedagógicos y curriculares, sino debe 
comprender los planos cognitivos,  afectivos y sociales para que el docente pueda 
desarrollar todas sus capacidades”, es decir, este proceso integral debe estar 
visualizarlo desde otros componentes, de manera que lleve a enriquecerlo desde 
otras perspectivas,  que realce la ciudadanía , a fin de que, se acerque más hacia 
una idea de formación docente que posibilite en  la formación del estudiante , 
formar a un ciudadano con sentido de deberes y derechos pero también de 
participación y pertenecía, en plena consideración de sí mismo y del otro. 
 
La UPEL-IPM con sus diferentes especialidades tiene un terreno muy fértil, para 
así desde cada una aportar elementos que puedan enriquecer la noción de 
ciudadanía, aspecto a ser abordado  especialmente por  el tiempo vivido y que 
esta pueda pretenderse desde las políticas de formación docente , ya que,  es uno 
de los desafíos de la educación universitaria; ya que, a la luz de algunos 
documentos legales como la Ley Orgánica de Educación se persigue “la formación 
integral y permanente de ciudadanos crítico, reflexivos, sensibles y comprometidos 
social y éticamente con el desarrollo del país”, por lo tanto, la construcción de ese 
ciudadano que responda a los fines de la educación, no es un tema a estudiar por 
moda, sino que es una necesidad eminente, porque se trata de las personas que 
hacen vida en una sociedad. Al respecto, (Gomez, 2007, p58) expresa que “la 
ciudadanía es un producto cultural, ideado por las personas, que es preciso 
preservar”. Ante lo expresado por el autor, se debe tomar en cuenta que es una 
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condición que no se impone, sino que está pensada para hacer ejercicio de la vida 
bajo parámetros de libertad; una libertad responsable y plausible ya que, como 
ciudadano se tiene derechos, pero de igual manera deberes que cumplir. 
 
La UPEL, entendida en su responsabilidad ante la sociedad, ha estado debatiendo 
y cuestionando el proceso de formación  docentes, es por ello, que en la misma 
medida que el ejecutivo nacional decreta las transformaciones para el sistema 
educativo venezolano, la universidad comenzó la labor de transformar sus 
políticas de formación, con el fin de contribuir a la fines de la educación y 
formación del nuevo ciudadano. Una evidencia de eso, fue el inicio de la 
transformación curricular, nuevas formas de evaluación y distintos enfoques 
educativos, entre otros; todo esto, ha servido a la universidad como premisa, para 
vincularse con la realidad del país y así proporcionar el docente que éste requiere.   
 
Sin embargo, la idea de formación docente en la UPEL en virtud de contribuir a la 
formación de un nuevo ciudadano, se ha visto coartada por las posturas subjetivas 
asumidas por quienes ejercen el rol de formadores, posiciones que muchas veces 
distan de los objetivos que la educación persigue; y a pesar de los esfuerzos 
emprendidos por la universidad por intentar hacer las transformaciones, aun los 
diseños curriculares aplicados son los del año 1996, por lo que no está 
respondiendo a las necesidades de las instituciones educativas y de la sociedad 
misma, lo que particularmente me ha llevado a evaluar mi praxis  considerando 
que aún seguimos cayendo en el error de solo enfocarnos en la formación 
especializada y el cumplimiento de los compromisos académicos  alejándonos  de 
la posibilidad de tener acercamientos que le permitan orientar a los estudiante mas 
allá de los contenidos curriculares, por lo que, no se trata sólo del saber cognitivo, 
sino de la formación en todos aquellos aspectos que éste necesita para 
constituirse en ese ciudadano profesional que la sociedad requiere. Quisiera 
acotar que la intención está lejos de cuestionar la parte curricular, sino que hay 
que darle importancia a otros aspectos de  la formación que  no se deben  
descuidar y atender.  
 
Así como expresa, Peñalver (2004) manifiesta que se debe “formar seres 
humanos con un  escandaloso interés por la vida, por la sociedad, por el país: con 
una profunda cultura ética y no una cultura moral, como combatientes por la 
libertad” (p. 44), es decir, una formación que pueda aproximarse la transformación 
ciudadana de todos los involucrados o los que se presume estén inmersos en el 
hecho educativo; entendiendo que la educación, es la que permitirá dar al hombre 
esa lectura del mundo que lo circunda y que forma parte de su transitar en la vida, 
porque ciertamente el asunto radica  en el proceder. 
 
Sumado a la realidad docente está también la del estudiante, que muestran una 
actitud desde lo ético no cónsono con lo que la universidad es, “una casa de 
formación docente” haciendo entonces de esta, un escenario donde ha 
engalanado la desmotivación y el poco compromiso por formarse. Realidad que 
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invita a la reflexión, por cuanto podría decirse, que la formación docente no está 
posibilitando la transformación del estudiante en su configuración como ciudadano 
que en su accionar transformará a la sociedad y sigue limitada a la especificidad y 
por ende, ha dejado de ser ese espacio de luz y esperanza.  
 
Ante este panorama y en respuesta a las demandas actuales, es admisible 
repensar la idea de formación docente en el contexto de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, a fin de que contribuya a formar al futuro 
docente con virtudes y visión de ese nuevo ciudadano bajo un enfoque que 
atienda la vida misma, que se construye desde su comportamiento y que a su vez 
configura la sociedad en la que se desenvuelve.  
 
Por supuesto en un campo de interés como el identificado, centrado en la 
formación docente y ciudadanía, circularán aspectos que destaquen como: la 
concepción de la formación docente en la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (UPEL), el papel del docente en el proceso de formación, el impacto del 
docente en la formación del estudiante, la idea de una formación docente para 
desarrollar una ciudadanía que transforme la realidad que circundante, más allá de 
las responsabilidades académicas, las consideraciones para definir los trazos de 
un  camino que posibilite un nuevo enfoque de formación docente que permita 
construir ciudadanía y por supuesto, en este escenario es vital también conocer lo 
que  piensan los profesores y estudiantes de la UPEL sobre la relación de la  
formación docente -  ciudadanía. 
 
Por la definición del espacio y alcance del presente ensayo, se dará protagonismo 
de desarrollo al tema central, dirigido a presentar trazos esenciales  desde los que 
pueda re significarse, en términos de intervinculación, la idea de formación 
docente y la construcción de ciudadanía, en el contexto de la UPEL 
 
Reflexión teórica 
 
Para la elaboración de la reflexión teórica, se abordarán, en primera instancia, 
fuentes documentales que definan y analicen el campo de interés, considerando el 
propósito que persigue la el presente ensayo. Por ello se plantean las siguientes 
categorías: formación docente y ciudadanía, y se generó un proceso donde se 
precisa la selección,  revisión, lectura,  análisis, interpretación y sistematización de 
lo presentado.  
 
Formación docente 
 
En 2017, el profesor Peñalver elaboró para el Observatorio Internacional de 
Reformas Educativas con Énfasis en Políticas Docentes (OIREPOD, Caracas), 
bajo el auspicio del IESAL-UNESCO, la investigación titulada La formación 
docente inicial en Venezuela: estado del arte 1991-2016. Dice el profesor que “se 
trata de un estado del arte sobre la formación docente inicial en Venezuela: 1991-
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2016, realizado para apreciar, de manera directa, las contribuciones que al 
respecto han realizado investigadoras e investigadores, tanto de Venezuela, como 
de otros países de América Latina y el Caribe” (p. 4). Como fuentes de 
investigación están: informes institucionales, presentaciones jurídicas, artículos 
científicos, documentación oficial, tesis doctorales, capítulos de libros, informes de 
investigación y relatos de experiencias, para un total de cuarenta materiales de 
distintas procedencias.  
 
Valga destacar un “gran detalle: la amplia mayoría de las autorías, proviene de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que es una universidad 
nacional, y su única responsabilidad formativa es la formación docente. Las 
universidades del Zulia, de Oriente, de los Andes, Central de Venezuela, de 
Carabobo y Nacional Abierta, se rigen por Facultades y Escuelas, entre estas 
últimas, las de Educación.” (p. 10). 
 
Los temas tratados en la documentación es bastante diversa: planes y programas, 
tratamiento de políticas públicas, currículum, fundamentos político-conceptuales, 
descentralización, fundamentos teóricos, que, por cierto, “tiene el más largo 
alcance en los temas tratados y es esencial para restituir, tanto la revisión teórica 
en sí, como la crítica y las creaciones en la formación docente” (p. 14); la 
vocación, lo epistemológico, los estudios diagnósticas y, para cerrar, el tratamiento 
histórico. 
 
Sobre la los fundamentos conceptuales de la formación docente en sí (definición, 
características y similares), en el total de los cuarenta materiales, apenas fueron 
detectados: La formación docente en Venezuela: compleja y transdisciplinaria, de 
Luis Peñalver (2002); Para pensar en la formación docente del siglo XXI, de 
Enrique Pérez Luna (2003) y La formación docente en Venezuela, retos y 
posibilidades, de Luis Peñalver (2006). Mientras que en el primero de los textos 
está centrado en hacer un replanteamiento sobre la trama teórica de la formación 
docente  desde el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, en el segundo 
se alienta colocar el énfasis en la consideración ontológica, en el tercero, 
partiendo de los modelos disciplinarios, se invoca el debate para una 
transformación “pensada desde otras tentaciones, con otros componentes y que, 
esencialmente, permitan colocar la concepción, la perspectiva, en un nuevo 
enfoque del proceso de formación” (p. 33). 
 
Autores como Achilli (en Gorodokin, 2006)  expresan que “la formación docente 
puede comprenderse como un proceso en el que se articulan prácticas de 
enseñanza y de aprendizaje orientadas a la configuración de sujetos docentes 
/enseñantes” (p. 137). Esta  concepción valdría la pena  reflexionarla  desde la 
UPEL, ya que la formación docente es la columna en la  cual está sostenida como 
institución, pues conocida como la “Universidad de los Maestros”, tiene una gran 
responsabilidad ética-social con la sociedad y  para que los fines de la educación 
puedan lograrse, ya no es suficiente considerar un conocimiento específico para la 
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formación de profesionales de la docencia, pues aun sigue pendiente formar para 
el nuevo ciudadano, consciente de sus derechos y deberes, conocedor de las 
políticas y programas  educativos que impulsa el Estado y de la ley, como 
elementos para construir una sociedad de justicia y de derecho, que permita hacer 
frente a  los problemas sociales a través del fomento de valores,  con el fin de 
potenciar la  formación de aquellos  en quienes estará el gran compromiso de 
educar para ser maestros y maestros del futuro.  
 
Así mismo se consideran las ideas de Peñalver (2004) en su artículo, “Pensar la 
Universidad del siglo XXI”, quien hace un aporte de ocho asuntos que pudieran 
incorporarse  a fin de construir la Universidad de este siglo. Con estas propuestas 
invita  a “formar personas con un interés por la vida, la sociedad, el país, y con una 
profunda cultura ética” (p. 44). Grandes retos tiene la formación docente  ante 
tales anhelos.  
 
Sobre esta base de desafíos de la formación docente, hay un punto importante 
para lograr los cambios en ésta y es la praxis  docente, entendida como el 
escenario donde el docente dispone los elementos propios de su personalidad 
(hábitos, valores, costumbres, cultura), y académicos que condicionan su 
accionar. La labor de enseñanza en estos tiempos exige salir del estado de 
comodidad de la educación tradicional  para  enfocarse desde otra perspectiva; 
para Savater (1997) el “proceso de enseñanza nunca es mera transmisión de 
conocimientos objetivos o destrezas prácticas, sino  se acompaña de un ideal de 
vida y de un proyecto de sociedad” (p. 145), es decir, este ejercicio no es neutral 
lleva implícito que se modifique la conciencia del individuo y despierte acciones 
que consideran el amor por el otro. Hoy no solo es instruir, se debe enseñar, 
orientar, guiar y aconsejar al individuo para que se produzca la construcción de 
una mejor cultura-ciudadana-social. 
 
Ciudadanía  
 
En el ámbito de la ciudadanía, relacionada con la formación docente o con la 
pedagogía (guardando la diferencia entre conceptos), algunos de los textos 
disponibles, vienen tocando temas como: formación docente, valores y 
ciudadanía, de Gloria Inés Rodríguez Ávila (Comp., 2008); educación, ciudadanía 
y democracia, de Leonardo Carvajal (Coord. 2008); pedagogía de la ciudadanía o 
aprendizaje de la ciudadanía, de Carlos Aldana Mendoza (2010); entre otros. 
 
En términos de definición de lo que ciudadanía significa, Gómez (2007) señala que 
“La ciudadanía es un producto cultural, ideado por las personas, que es preciso 
preservar” (p. 58); mientras que para Cortina (2001), por su parte, sostiene que: 

La ciudadanía es primariamente una relación política entre un individuo 
y una comunidad política, en virtud de la cual el individuo es miembro 
de pleno derecho de esa comunidad y le debe lealtad permanente. El 
estatuto de ciudadano es, en consecuencia, el reconocimiento oficial de 
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la integración del individuo en la comunidad política, comunidad que 
desde los orígenes de la Modernidad cobra la forma de Estado 
nacional de derecho. (p.1) 

 
Bajo estos enfoques, la persona pudiera identificarse con la idea de que el 
ciudadano que se pretende formar debe hacerlo partiendo de la relación con el 
otro, en una sociedad en la cual está inmerso y que tiene derechos y deberes a 
cumplir de manera que la configuración del nuevo ciudadano responda a 
transformar de forma positiva a la sociedad que pertenece.   
 
En relación específica con Venezuela, desde el punto de vista de las políticas 
´públicas en la educación universitaria, la referencia a ciudadanía está definida en 
características esenciales establecidas en la Ley Orgánica de Educación (2009), 
cuando se establece que: 

La educación universitaria profundiza  el proceso de formación integral 
y permanente de los ciudadanos y ciudadanas crítico, reflexivo o 
reflexivo, sensible y comprometido o comprometido, social y éticamente 
con el desarrollo del país, iniciado en los niveles educativos 
precedentes. (Art. 32) 

 
Ante lo expuesto, surge justamente la interrogante ¿cómo, desde el hacer 
docente, se puede profundizar-se la formación de una ciudadanía que involucre 
efectos de crítica, reflexión, sensibilidad y compromiso social y ético? Este camino 
tiene varias  concepciones, que van más allá de la justificada por la ley.  
 
La ciudadanía representa una conquista que se va consiguiendo a lo largo de la 
historia. En este sentido, la ciudadanía constituye un ideal de vida política. Un 
buen ciudadano es aquel que, además de sujeto de derechos, es sujeto que 
participa en la construcción de la ciudad. Este ideal de ciudadanía representa a 
una persona propietaria de un cada vez más amplio compromiso social. ¿Será eso 
posible en y a través de la formación docente? 
 
Formación docente y ciudadanía en el contexto de la UPEL 
 
Como todo trazo, siempre de carácter preliminar, lo que aquí se presenta es, entre 
otras cosas, para promover los debates, las reflexiones y las decisiones, si hubiere 
lugar para ellas. En todo caso, se trata de compartir unas ideas desde las que se 
puedan conectar formación docente y ciudadanía en la Universidad Pedagógica 
experimental Libertador, como escenario de posibilidades. 
 
Para de Venezuela, específicamente en el marco de la UPEL, una noción de 
ciudadanía tendría que estar referida a la evolución de la sociedad que está en 
pleno proceso de definición de su destino histórico- social. Político y económico, 
junto a las contrariedades, antagonismos y procesos dialécticos, propios de las 
tendencias recientes, tanto en Venezuela. Como en América Latina. Comenzar a 
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construir entonces, no una definición de ciudadanía en seco, sino una definición 
de ciudadanía para una formación docente en la Universidad de los Maestros, es 
un camino promisorio. 
 
Una visión, por supuesto, particular, de la ciudadanía en debate, aparte de los 
clásicos referentes ético-morales vinculados al desarrollo de la persona humana, 
en la formación docente, en toda la formación docente, pudiera estar impregnada 
del respeto integral e innegociable a estudiantes y docentes, con pleno 
reconocimiento de sus naturalezas y los contextos. Un docente del tiempo por 
venir, no solo sería activo en el campo de las experiencias pedagógicas, sino 
participativo en el marco de la complejidad tanto individual como social, quizás ela 
perspectiva de una pedagogía social involucrada con el protagonismo y el 
pensamiento crítico. 
 
Una ciudadanía compleja, si así pudiera denominarse, va también implicada de 
saberes, de conocimiento científico y del hacer de la investigación. Y este campo, 
alejada de dogmas, de “verdades”, de catálogos metodológicos que fracturan la 
creatividad y las posibilidades de nuevos referentes, de nuevas ideas, de 
propuestas innovadoras para la formación docente y la pedagogía, pero con 
atención en la sociedad y en su desarrollo. 
 
Tal como señala Valverde Landivar (2018): 

Conforme [a] Freire (1973), las virtudes que favorecen el crecimiento 
de los alumnos: coherencia, humildad, atención activa, espíritu crítico, 
tolerancia, rechazo a la indiferencia, optimismo y afectividad, debe[n]  
llevarnos a transmitir honestamente las herramientas técnicas y 
debidamente aceptadas para que los alumnos puedan enfrentar la vida 
profesional y la vida misma con éxito. Ya no se puede seguir con el 
método expositivo de cátedra, es necesario crear una nueva 
experiencia, donde aprender se convierta en una interacción positiva y 
retadora, con visión de futuro para formar a los jóvenes, una 
mentalidad abierta, flexible comprometida con los avances científicos, 
tecnológicos acordes a la cultura y a la verdad. (párr. 13) 

 
Un factor es clave: antes de ser docente, el profesor es una persona. En esa 
perspectiva, ciudadanamente hablando, debe mirar y construir su vida con sus 
colegas, con sus estudiantes, con la universidad, con la sociedad en general. Ello 
será primordial para comenzar a cosechar una ciudadanía en y para la formación 
docente. 
 
Reflexión  
 
En la Venezuela que está por finalizar la segunda década del siglo XXI, en el 
campo general de la educación, se han venido acumulando temas que vienen de 
otros tiempos históricos y aun esperar por atención dedicada, profunda, con 
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sensibilidad y pasión de país, de un país que se construye en el presente y en el 
futuro.  
 
En el ámbito de la formación docente, tanto en lo que se refiere a las políticas 
públicas como a las responsabilidades de carácter institucional, sería largo en 
extremo los temas a identificar. Unos, porque se han quedado en proyectos, 
planes y propuestas; otros porque retornan en momentos críticos o de crisis. El de 
la ciudadanía es uno de estos últimos. 
 
La Universidad Pedagógica Experimental Libertador pudiera ser el escenario tanto 
para propiciar debates, discusiones y decisiones sobre el tema en referencia, 
como para desarrollar, en el marco de su concepción curricular, el despliegue de 
una formación docente en versión de posibilidad ciudadanía, antes que sea 
demasiado tarde y no se continúe con la incorporación de temas relacionados con 
las modas curriculares de último momento.  
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Resumen 

 
En las reflexiones que se tratan en este espacio, se  trata de  interpelar los 
aspectos configurativos que están delineando la identidad profesional del currículo  
y la formación del docente universitario hoy en día. Se trata de discernir sobre  la 
teoría curricular, y  la tensión que genera el  currículo en el ámbito escolar,    
referida a la vitalidad instituyente en las instituciones universitarias y el proceso 
educativo y formativo, que se practica en las mismas; en definitiva, de abrir una 
discusión franca sobre las relaciones de poder que se practican al interior a las 
universidades, y los propósitos intrínsecos del currículo, como una forma de 
controlar, vigilar y de establecer mecanismos conductistas en el quehacer 
educativo venezolano, además de conocer los lineamientos teóricos  que orientan 
las relaciones   pedagógicas y dialógicas  de la práctica profesional de la docencia 
atendiendo los encauzamientos disciplinarios, y las nociones de poder de acuerdo 
a los mecanismos que se generan en y a partir del currículo. El abordaje del  
objeto de estudio tuvo como referencia los planteamientos de pensamiento social, 
poder  y de control, que han permitido  caracterizar algunos enfoques teóricos 
emergentes donde se despliega una lógica de los espacios universitarios  
venezolano, y en consecuencia sobre la formación de manera general. La 
metodología de esta investigación está sustentada por las perspectivas discursiva,  
es decir,  teórico-epistemológicas acompañada de un enfoque hermenéutico  
Palabras clave: poder, currículo, formación, universidad. 
 
Summary 
 
In the reflections discussed in this space, it is about questioning the configurative 
aspects that are delineating the professional identity of the curriculum and the 
training of the university teacher today. It is about discerning about the curricular 
theory, and the tension generated by the curriculum in the school environment, 
referring to the vitality instituted in the university institutions and the educational 
and formative process, which is practiced in them. It is ultimately about opening a 
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frank discussion about the power relations that are practiced inside the universities, 
and the intrinsic purposes of the curriculum, as a way to control, monitor and 
establish behavioral mechanisms in the Venezuelan educational task. It is also 
about knowing the theoretical guidelines that guide the pedagogical and dialogical 
relationships of the professional practice of teaching, taking care of the disciplinary 
channels, and the notions of power according to the mechanisms that are 
generated in and from the curriculum. The approach of the object of study had as 
reference the approaches of social thought, power and control, which have allowed 
to characterize some emerging theoretical approaches where a logic of the 
Venezuelan university spaces is deployed, and consequently on the formation in a 
general way. The methodology of this research is supported by the discursive 
perspectives, that is, theoretical-epistemological accompanied by a hermeneutical 
approach 
Keywords: Power, Curriculum, Training, University. 
 
A manera de presentación 
 
La formación ha adquirido tal importancia que se está convirtiendo poco a poco en 
un valor, un recurso para progresar y mejorar los individuos y las sociedades. Se 
presenta como un derecho y un deber, como proceso y resultado. Se espera que 
el incremento de la formación mejorará las condiciones de vida de las sociedades, 
colectivas y ciudadanos. Todo parece indicar que la educación, el currículo  y la 
formación se están convirtiendo cada vez más en los vehículos principales para 
concienciación, integración, el avance y desarrollo personal: en la institución 
educativa, en el trabajo, en las relaciones de vida cotidiana, en la familia, en la 
comunidad es la clave para controlar el propio futuro y desarrollo personal. 
 
La formación busca que el ser humano “…desarrolle intelectualmente la 
multidimensionalidad de su ser, que sin duda alguna no puede limitarse a una 
formación para tal o cual actividad profesional… porque los micro conocimientos 
aumentan, es necesario crear puentes, confluencias y osmosis entre ellos”. (Vilar, 
1997: p.36). Pues las fronteras entre especializaciones se desplazan 
incesantemente o se asocian con otras en contextos atravesados por las 
complejidades. 
 
En su libro La necesidad de conciencia (2002): Zemelman plantea que: 

La preocupación básica es potenciar al ser sujeto, como condición del 
pensar, que consiste en que el sujeto permanezca alerta ante… sus 
límites de acción y posibilidades de proyección y, en consecuencia, a la 
necesidad de reconocer su subjetividad en el transcurrir de su vida 
cotidiana. (p. 39) 

 
Este reconocer de la  subjetividad en el ir y venir de la cotidianeidad en los 
contextos escolares, nos lleva a pensar que la reflexión sobre nuestra realidad 
tiene validez en tanto que las reflexiones son válidas más allá de lo científico al ser 
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experimentaciones de la realidad, y la construcción de esta realidad considerando 
los parámetros individuales del conocimiento. 
 
En el texto del referido autor (1992) destaca la necesidad de distanciamiento de 
“mecanismos” que moldean nuestro plano lógico instrumental, como el currículo, 
los programas de estudio, los horarios, en fin, todos los mecanismos de control 
que subsisten en nuestras universidades, hace que  “…en la medida que tomamos 
conciencia de ellos, podemos romper con los  límites conceptuales en los que 
hemos desarrollados el hábito de pensar colocándonos en otra forma distinta de 
organizar la relación de conocimiento… traspasar los límites para abrirse paso a lo 
inédito supone una necesidad de realidad que obliga a colocarse como sujetos 
pensantes por sobre contenidos acumulados” (p. 42).  
 
Formación y currículo 
 
La formación que se ha venido desarrollando en las instituciones universitarias 
tiene su base en un dispositivo curricular rígido, cuyos  contenidos están 
dominados por fuerzas hegemónicas de poder; donde los sustentos teóricos de la 
racionalidad instrumental propio de la episteme de la modernidad, han 
establecidos categorías de control y poder que se presenta imbricadas en el 
discurso curricular.   
 
Desde esta lectura, se privilegió el carácter dominante o hegemónico del 
curriculum en la modernidad, dejando a un lado la posibilidad de la participación y 
desarrollo de elementos curriculares que se opusieran a tal dominación.  Tal como, 
se observa en el curriculum una lucha de negociación e imposición, en la cual se 
ejerce y desarrolla relaciones de poder, entendida por Foucault (1980) como:  

Por poder hay que comprender primero la multiplicidad de las 
relaciones de fuerzas inmanentes y propias del dominio en que se 
ejercen  y que son constitutivas de su organización, (,,,), las refuerza, 
las invierte.  Los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las 
unas en las otras, de modo que formen cadena o sistema. o. al 
contrario,  los conocimientos, las contradicciones que aíslan a unas de 
otras, las estrategias. Por último, que las toman efectivas, y cuyo dibujo 
general o cristalización institucional toma forma en los aparatos 
estatales en la formulación de la ley, en las hegemonías sociales (p. 
174) 

 
Por consiguiente, el currículo como dispositivo de poder se orienta a un proceso 
de adecuación y domesticación del sujeto, tanto del que es formado para ejercer la 
misión de educar como de aquel que es el receptor del mismo. 
 
El otro tema  es la educación como parte de la formación en general y en 
particular en la formación docente, ¿qué sucede en el interior de las escuelas con 
respecto a la educación que se practica?, ¿es liberadora o tradicional? Giroux, 
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(1992), hace unas reflexiones al respecto que serían interesantes analizar,  y en 
las cuales plantea que:  

Una de las críticas más sólidas a la formación docente  universitaria, 
radica en que ésta se constituye en un campo de conocimiento que se 
preocupa por la inteligibilidad de las acciones de formación y construye 
conceptualizaciones teóricas para facilitar la comprensión del complejo 
campo de prácticas de donde aquellas surgen, pero no facilitan el 
proceso de reflexión sobre las propias prácticas  orientadas a dilucidar 
los problemas prácticos con que trabaja el docente.  (p. 177) 

También apunta que otra crítica reiterada  a la formación docente se refiere al 
fuerte sesgo hacia la formación como enseñante (especialmente de disciplinas), 
con un marcado matiz instrumental,  en descuido de la función social y política que 
la docencia representa. El docente sería aquí el ejecutor de la “pedagogía 
bancaria”, que mediante un proceso externo,  deposita (o cree depositar) en el otro 
lo que él posee. 
 
Según Pabón. (2015): “currículo es una construcción conceptual y operativa para 
conducir acciones que posibiliten la humanización del hombre, por ello las 
Políticas trazadas por el Estado constituyen una fuente de elaboración curricular. 
(p.  17).  El currículo, en consecuencia,  es el núcleo de la Pedagogía porque 
estudia desde la teoría y la práctica cómo puede planificarse, instrumentarse, un 
proceso que a partir de distintas relaciones en el estudio de diversos objetos de la 
realidad (de las diferentes ciencias), va ejerciendo una influencia en la formación y 
desarrollo de esos sujetos como seres humanos en primer lugar, y que sólo tiene 
sentido cuando se pone en función de los demás. 
 
Nociones de poder en la educación 
 
En la actualidad las instituciones universitarias requieren de la necesidad de 
concebir a los educadores como intelectuales transformativos, ser intelectual con 
una praxis transformadora que remite directamente a un educador que toma una 
opción, un educador que elige desarrollar una práctica social y profesional con 
carácter social y político de naturaleza emancipadora; de modo que es importante 
la transformación curricular acompañada de modificaciones en los programas de 
formación. 
 
Se requiere de una pedagogía que recupere en la práctica social y política de los 
educadores conceptos como los de lucha, solidaridad y esperanza y los articule a 
formas y prácticas de auténtica democracia y vida pública. Al respecto, Giroux, 
(1992), sostiene que “Una práctica que no se constituya en activismo puro, sino 
por el contrario sea una praxis que alimente y al mismo tiempo se nutra de la 
reflexión teórica. Una formación teórico-práctica que despliegue en los 
educadores las posibilidades y capacidades de crear y proponer nuevas formas 
de comprensión, aplicación y desarrollo de prácticas educativas, que luchen 
contra diferentes prácticas discriminatorias, y que estén orientadas a la formación 
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de una ciudadanía activa, crítica, ética y de signo plural y democrático” (p, 37). 
Esta reflexión está en sintonía con lo que plantea Foucault (1984) en “la voluntad 
de saber”, toda relación de saber, implica una relación de poder (p. 29). De tal 
manera que la noción de poder en la sociedad, y en particular se experimenta en 
el currículo, en las aulas y prácticas escolares y en el seguimiento de programas 
que marcan un rumbo casi imposible de desviar.  
 
De tal manera que la  educación debe  fundamentada en una ciudadanía crítica, 
además  exige la concreción de unas condiciones y acciones que permitan el 
fortalecimiento de luchas y conquistas políticas, económicas, sociales por ende 
que el discurso curricular universitario, entre su fundamentación de acuerdo a 
Lares (1994) “debe tener como episteme a la teoría crítica, con la finalidad de 
construir  la praxis de los actores universitarios, para que no renuncie a la 
humanidad y que por tanto no admita una separación entre acción y pensamiento 
en correspondencia con las cualidades y valores inherentes al quehacer educativo 
emergente. (p. 26). 
 
Consideración final 
 
Repensar el modo de concebir el discurso curricular, otro modo de pensar la 
educación y por ende incidir en el proceso de formación, sería en pensar un 
nuevo paradigma transversal, transdisciplinario el enfoque de la realidad y el 
conocimiento.  Todo ello en el marco de una completa transfiguración de la 
episteme Moderna. 
 
La cuestión central concierne al nexo entre poder y saber, del cual cabe señalar 
brevemente que la perspectiva foucaultiana se distancia a la vez tanto de la 
posición que separa ambos dominios como de aquella que establece una relación 
de dependencia univoca entre uno y otro.   El nexo entre estos dominios es la co-
implicación: “no existe relación de poder sin la constitución correlativa de un 
campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo 
unas relaciones de poder” (Foulcault,1980 p. 62) 
 
El docente universitario  dentro de una posición de poder con relación a los 
discursos y las practicas deberá motivar, dirigir y dar autonomía a los estudiantes, 
facilitar y auspiciar la creación de entornos dinámicos intra y extra institucional y 
orientación más que la suma de los estudiantes individuales. Si la prioridad de la 
educación venezolana es concretar los fines esenciales de la defensa y el 
desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, la promoción de la prosperidad 
y el bienestar del pueblo con base en el cumplimiento de los principios, derechos y 
deberes reconocidos. 
 
Se trata, pues, de desconstruir  la institución escolar desde la perspectiva de los 
docentes, de acceder a un recorrido histórico que nos remonta a identificar 
cambios de objetivos y propósitos para resignificar en términos políticos su 
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programa de enseñanza y de aprendizaje, orientados hacia la formación de 
criterios de convivencia que nos permita percibir el horizonte hacia donde nos 
dirigimos, como personas y como sociedad y por supuesto de las prácticas 
sociales. 
 
Foucault (1980) expone que “las prácticas sociales pueden llegar a engendrar 
dominio de saber que no sólo hacen que aparezcan nuevos objetos y técnicas, 
sino que hacen nacer además formas totalmente nuevas de sujetos y sujetos de 
conocimiento”. (p.71). De acuerdo con el autor este sujeto que menciona está 
envuelto en su historia, así como la relación con el objeto, si este proceso es 
condicionado por la relación saber-poder que se practica en la sociedad y en la 
escuela, tal incursión resquebrajaría de manera radical el proceso educativo y de 
formación, ya no se estudiaría lo que interesa o le interesa al sujeto, sino, lo que 
se impone en el curriculum, la experiencia por tanto se remite a un relato, a un 
método y a una planificación. 
 
El conocimiento  no ha sido impuesto de manera radical por alguna ley específica; 
las coyunturas sociales, los nudos problemáticos en cada etapa de la vida, han 
permitido la inserción de este saber en el discurso social propugnado un sujeto de 
conocimiento, cuyo objeto se moldea y se tamiza por la estructura social. 
 

Carrizosa (2000) dice al respecto que  “Nietzsche  es más drástico al aseverar 
que: 

 …el conocimiento esquematiza, ignora las diferencias, asimila las 
cosas entre sí, y cumple su papel sin ningún fundamento de verdad. Por 
ello el conocimiento es siempre desconocimiento. Por otra parte, es 
siempre algo que apunta, maliciosa, insidiosa y agresivamente, a 
individuos, cosas, situaciones.  (p. 38) 

 
Lo humano se resquebraja por los mecanismos y dispositivos de poder a que ha 
sido sometido, sufrir las consecuencias de una explotación silenciosa es una 
forma de dominación; las producciones cognitivas, los saberes de las minorías 
sucumben ante los empujes de la relación saber/poder que se practica en la 
sociedad: A este fenómeno Foucault (1980) “le dio el nombre de “biopoder”, es 
decir a estas formas de poder que se enquistan en los cuerpos, en las vidas de las 
personas y somete sus saberes porque son considerados jerárquicamente 
inferiores “por debajo del nivel científico o cientificidad requerido” (p. 18)    
 
La tarea de la política, que despliega un poder, en medio de una red de poderes 
que se entrelazan en las relaciones humanas, en la sociedad, en la comunidad, en 
las instituciones, debería trazar un camino desde esta capacidad de donar un 
legado y ocuparse de los que no recibieron la herencia. La política debe destinar 
su proyecto - desde la urgencia de este presente - a los desheredados, a aquellos 
que hoy moran en la intemperie que ha sido gestada en un tiempo de injusticia. 
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Resumen 
 
La familia y su relación con la escuela: Una fenomenología de sus voces, 
representa el análisis e interpretación de la información recogida durante los 
conversatorios realizados a seis familias de niños y jóvenes escolares.. Estos 
conversatorios se realizaron con el objetivo de: Vivenciar la afectividad, práctica de 
virtudes, bienestar social y espiritual de las familias, mediante las nuevas formas 
de participación  en el sistema educativo venezolano. La interpretación es  un 
análisis discursivo que permitirá, luego, configurar el constructo teórico de mi tesis 
doctoral “Pedagógica de la Familia”, fundada filosóficamente en la “Pedagógica 
Latinoamericana” del pensador argentino-mexicano Enrique Dussel. En este 
artículo especifico los hallazgos, los cuales agrupé en cinco categorías a saber: 
Indiferencia en la relación afectiva  familia-escuela; Fragmentación del contexto 
estructural educativo; Personalización de la educación; Familia, lugar de 
desencuentro de saberes / Escuela, lugar de desencuentro familiar; y Diálogo de 
fe: Familia-Escuela. Las primeras cuatro categorías son las evidencias de lo que 
desune a las dos instituciones como espacio de educabilidad, y la última, 
corresponde a la categoría que iluminaría el sendero de la “Pedagógica de la 
Familia”. 
Palabras claves: Familia, escuela, relacionamiento. 
 
Abstract 
 
The family and its relationship with the school: A phenomenology of their voices, 
represents the analysis and interpretation of the information collected during the 
conversations held with six families of children and schoolchildren. These 
conversations were held with the aim of: Living the affectivity , practice of virtues, 
social and spiritual well-being of families, through new forms of participation in the 
Venezuelan educational system. The interpretation is a discursive analysis that will 
allow, then, to configure the theoretical construct of my doctoral thesis 
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"Pedagogical of the Family", founded philosophically in the "Latin American 
Pedagogical" of the Argentinean-Mexican thinker Enrique Dussel. In this article I 
specify the findings, which I grouped into five categories namely: Indifference in the 
family-school affective relationship; Fragmentation of the educational structural 
context; Personalization of education; Family, place of disagreement of knowledge 
/ School, place of family disagreement; and Dialogue of faith: Family-School. The 
first four categories are the evidence of what separates the two institutions as an 
educational space, and the last one corresponds to the category that would 
illuminate the path of the "Pedagogical of the Family". 
Keywords: Family, school, relationship. 
 
Introducción 
 
El presente artículo ofrece un análisis e interpretación de los conversatorios 
realizados a seis familias informantes, identificadas como F1, F2, F3, F4, F5 y F6, 
todas con hijos en edad escolar, de los cuales tres representan a escuelas 
públicas, dos a escuelas católicas y una al sector privado. Estos conversatorios se 
realizaron con el objetivo de: Vivenciar la afectividad, práctica de virtudes, 
bienestar social y espiritual de las familias, mediante las nuevas formas de 
participación  en el sistema educativo.  Para ello se escuchó con respeto absoluto 
sus argumentos, criterios, ideas, posturas de familia y defensa ante las nuevas 
formas de relacionamiento con la escuela. Finalmente, sus resultados sirvieron de 
sustento para la construcción teórica de mi tesis doctoral titulada “Pedagógica de 
la familia”. 
 
Para desarrollar la Pedagógica de la Familia, el paradigma cualitativo es el que 
rigió el curso de la investigación, por cuanto la situación que se planteó, no fue 
nada mensurable desde ningún punto de vista, así como tampoco fue objetivable, 
toda vez que tuvo como norte el de configurar una Pedagógica de la familia, como 
comunidad plena de formación y amor. Todo esto se hizo desde una interpretación 
de mi realidad objeto de estudio: familia y escuela. 
 
Sobre la base de lo anterior, su perspectiva metodológica o camino a seguir 
estuvo signado por la interpretación y luego descripción de mi objeto de estudio, 
en cuanto a su comportamiento en una realidad dada. En mi caso la familia. De 
ahí extraje sus esencias, con mi acercamiento y decires de experiencias de 
mundos de vida que la develaron discursivamente. De todo esto, se evidencia que 
mi ruta metodológica estuvo enmarcada en la  Fenomenología. 
 
Una vez, adentrado en los hogares donde conocí su organización social, 
estructura, ideología y práctica social, para ir más allá de su relación con la 
escuela, especifico los hallazgos, los cuales agrupé en cinco categorías a saber: 
Indiferencia en la relación afectiva  familia-escuela; Fragmentación del contexto 
estructural educativo; Personalización de la educación; Familia, lugar de 
desencuentro de saberes / Escuela, lugar de desencuentro familiar; Familia y 
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Escuela esperanza: diálogo de fe Familia-Escuela: Las primeras cuatro categorías 
son las evidencias de lo que nos desune como espacio de educabilidad, y la 
última, corresponde a la categoría que iluminaría el sendero de la “Pedagógica de 
la Familia”. 
 
Indiferencia en la Relación Afectiva Familia-Escuela. 
 
Del conversatorio realizado a las familias informantes surge esta primera categoría 
que se refiere a la indiferencia que existe en  las relaciones interpersonales en la 
tríada familia-escuela-educandos. Son las familias informantes F1, F2, F3, F4 y F5 
que no manifiestan compromiso de participar en los mecanismos de 
funcionamiento de la organización escolar. Consideran que la gratuidad de la 
educación y los valores de solidaridad, cooperación,  responsabilidad,  son 
derechos ciudadanos que el Estado debe proporcionar a través de las 
Instituciones educativas sin que esto amerite tiempo, ni la presencia física de las 
personas y familias que la reciben. 
 
De las evidencias lingüísticas para esta categoría se puede extraer lo suscrito por 
la familia informante (F1) cuando conversamos sobre su participación en la 
escuela, con la expresión  “La escuela no debe ser una carga sino una ayuda”.  
Para  esta familia la escuela es un servicio público a favor de sus necesidades e 
intereses laborales, un apoyo a la familia, sin sentir que su presencia sea 
necesaria, porque “tengo que trabajar para poder mantener a mi hijo y ayudar a 
cubrir los gastos de la casa”. Desde allí se puede intuir que entre la necesidad de 
la madre (F1) y la presencia  física que requiere la escuela para el enlace es difícil 
que se puedan establecer prácticas sociales que permitan relacionarse, pensar y 
sentir desde la afectividad de sus actores.  
 
Similar actitud sostienen las informantes (F2) y (F3) quienes a pesar de las 
diferentes edades y formas de expresión, espacios sociales y poder adquisitivo 
con respecto a la F1 se refieren a la relación con la escuela de la misma manera: 
“Noooooo, profe, no me comprometa, yo tengo que trabajar” y “No participo en las 
reuniones ni en el Consejo Educativo por falta de tiempo, porque si no trabajo no 
como”.  O el caso de la madre de profesión docente (F4) que se pregunta ante la 
dualidad de la ética “¿cómo dejo de atender a mis treinta chicos para ir a reunirme, 
trabajar o lo que sea por un Consejo Educativo, PEIC, en otro plantel?, no 
entiendo. Opto por hacerme la loca”. 
 
Se infiere, entonces, que la relación establecida mediante las nuevas formas de 
participación de la familia son rechazadas por el tiempo que se requiere, tiempo 
que a su vez necesita la madre para cubrir sus responsabilidades laborales o 
domésticas. Por lo tanto es una relación que crea fricciones ante los intereses de 
la madre ocupada y los requerimientos de la escuela, fricción que genera 
indiferencia en la responsabilidad con el Otro o la comunidad de aprendizaje.  
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Al consultar la familia informante  (F5), perteneciente al sector educación privada, 
que habita con una familia estructuralmente tradicional que ha sobrevivido a las 
transformaciones de la modernidad, constituida por la pareja, la primogenie, una 
abuela y un tío, cada uno con sus funciones dentro del hogar, con virtudes 
individuales y familiares, emocionalmente estable, sin embargo, manifiesta tajante 
y directamente “¿ocuparse de un comité del Consejo Educativo como en las 
públicas?, nadie tiene tiempo para eso, hay que ubicarse”. 
 
De tal manera que, indistintamente, de las generaciones de las madres de familia, 
el grado de instrucción y el nivel social, la falta de tiempo, las necesidades e 
intereses personales prevalecen como obstáculos en el relacionamiento afectivo 
entre estas dos importantes instituciones. Sin embargo, esta falta de tiempo es 
una realidad que pudiera justificar la indiferencia que se deja entrever en los 
relatos. Ejemplo de ello es la postura de la F3, cerrada al diálogo para relacionarse 
como comunidad educativa, negada a complementarse con la escuela: “Cada 
quien tiene sus ocupaciones, si no nos molestan mucho, estarían ayudando a la 
familia. Profe, si ustedes se encargan de sus deberes y nosotros de los nuestros 
en las casas, ya eso sería una ayuda”. 
 
De tal manera que, aunque todas las familias (F1, F2,F3, F4 y F5)  valoran y dan 
importancia a la escuela, (según sus buenas opiniones sobre la escuela hoy), 
existe en las madres citadas una actitud de apatía en la que como sujetos solo se 
preocupan por su bienestar personal, centran la atención sobre sí mismas, con un 
mundo personalizado según sus criterios de vida, condicionando la relación 
escolar de manera técnica instrumental, como un servicio público, donde la 
afectividad, la práctica de virtudes y el bienestar espiritual no forman parte de sus 
sentires, en la formación ni en su relacionamiento. 
 
Desde esta perspectiva del individualismo, la apatía y la indiferencia, “Educar en, 
por y para todos y todas”, “ por el amor a la patria, la soberanía y la 
autodeterminación” como lo establecen los referentes éticos establecidos dentro 
del modelo sociedad planteado en las orientaciones pedagógicas del MPPE no 
está dentro de los propósitos ni intereses familiares, no hay disposición para 
relacionarse desde la conciencia social ni la afectividad. Del mismo modo indican 
con las expresiones citadas que ante tal apatía, posibles acciones de 
relacionamiento entre las dos instituciones a favor de una corresponsabilidad 
educadora son rechazadas por la indisponibilidad del tiempo. 
 
También interpreto que los valores de amor y unión dentro del hogar que 
profesaron en los conversatorios no son transferidos al espacio escolar ni al social, 
pues en sus principios de integración no comprenden la escuela como parte de 
una red de solidaridad y ayuda mutua, ni de compromiso con la vida y con el 
mundo, solo atienden el día a día con sus ebulliciones.  La escuela es una ayuda a 
la familia que valoran en tanto no demande tiempo o presencia. 
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Al respecto, Lipovetsky (1985:36) critica esta actitud de indiferencia 
contemporánea y las denomina “indiferencia pura”, la atribuye al debilitamiento o 
la deserción de las masas  devenido de un fenómeno por el cual las masas sufren 
un proceso de crisis ocasionando una carencia progresiva de su sustancia “sin 
embargo, el sistema funciona, las instituciones se reproducen y desarrollan, pero 
por inercia, en el vacío, sin adherencia ni sentido, cada vez mas controlada por los 
especialistas”. El individualismo, la indiferencia, la apatía, son antivalores, nuevas 
actitudes adoptadas en pos de una autorrealización o intereses familiares 
personales, en detrimento del Otro, la alteridad y el mundo, del cual, la crianza de 
los hijos y la relación Escuela-Familia no ha escapado en menoscabo de la 
afectividad entre las dos instituciones constructoras de sociedad. 
 
Fragmentación del contexto estructural educativo. 
 
La fragmentación se refiere a las diferencias sociales, ideológicas, culturales, 
cosmovisionales en los distintos campos de vida que separa la masa colectiva. 
Son pensamientos y actitudes que no reconocen vínculos, relacionamiento ni 
articulación. En este caso, son prácticas de vida de pensamiento y acción que  
separan la función de la familia con la Escuela, al igual que a estas dos con la 
sociedad, ni a la sociedad con las políticas del Estado. Le otorgan a cada 
Institución del contexto estructural educativo su responsabilidad y compromiso, no 
como un todo, sino separadas.  
 
La evidencia lingüística que mayormente define la fragmentación de la tríada 
Escuela-Familia-Comunidad y de esta con la sociedad y el Estado está 
manifestada por una respuesta común en la totalidad de las familias informantes 
“Los valores vienen del hogar”. Es una afirmación como respuesta a la crisis que 
se vive en los centros educativos venezolanos y la sociedad, la barbarie que 
amenaza la tranquilidad de los ciudadanos en cualquier espacio vital. Esta frase 
común “Los valores vienen del hogar” también es utilizada en los centros 
educativos como mecanismo de defensa ante la avasallante repercusión de la 
deformación social dentro de las Escuelas y la imposibilidad para minimizarla. 
Igualmente, es empleada por los gobernantes para marcar distancia de la crisis 
social, desconociendo así la existencia de un contexto estructural educativo.  
 
A este contexto estructural, Freire (2001:25) lo llama “Ciudad Educativa” y 
contrariando la frase de las familias informantes, docentes y gobernantes, “La 
Ciudad somos nosotros también, nuestra cultura, que gestándose en ella, en el 
cuerpo de sus tradiciones, nos hace y nos rehace. Perfilamos la ciudad y por ella 
somos perfilados”.  En consecuencia, se destaca la fragmentación entre la 
Escuela, la familia, la sociedad y el Estado al no reconocerla como unidad en el 
contexto educativo, sino como espacios de vivencias donde ninguna se vincula 
con la otra.  
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Sin embargo, al preguntarle a estas familias sobre su corresponsabilidad en la 
participación en las nuevas formas de organización, participación y 
relacionamiento de las familias con las escuelas como los Proyectos Educativos, 
Consejos Educativos, Movimiento Bolivariano de Familia, Consejo de Familia, 
Escuela con la familia,  aludieron ( F1) “Todo depende del tiempo” ; (F2) “No 
puedo participar porque mi trabajo es comprar pan para revender y para eso debo 
hacer colas en muchas panaderías”; (F3) “…ustedes no toman en cuenta la 
realidad de la familia y es que no tenemos tiempo” ; y (F5) “En los Consejos 
Educativos he participado pero solo he firmado, cosa que agradezco porque yo 
trabajo”  
 
Igualmente, al indicarle o preguntarle por los beneficios socio educativos en tales 
prácticas como nuevas formas de participación ciudadana y de relacionamiento en 
las escuelas sus respuestas fueron desvinculantes: (F1) “En realidad, no le veo la 
utilidad”; (F2)  “No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, no sé qué tiene que 
ver con mi familia”; (F3) “Yo mejor no le respondo porque no se que decirle”; (F4) 
“Somos docentes y sabemos que eso se hace por un cumplimiento, cumplo y 
miento”; y  no como una oportunidad para la práctica de virtudes, conciencia 
ciudadana, construcción social y relacionamiento afectivo entre las dos 
instituciones. Es decir, no relacionan su participación en la escuela con “los 
valores vienen de la casa”.  Sus actitudes no la relacionan como parte del 
problema, no se sienten corresponsables ni asumen su indiferencia como un 
antivalor que repercute nocivamente en la escuela y la sociedad como unidad. 
 
También es importante reconocer que existe un vacío en esta relación socio 
educativa en pro de un bienestar social, y es que la Escuela y la familia no son las 
únicas instituciones que conforman el aparato social, el contexto estructural o la 
“Ciudad Educativa” como lo denomina  Freire. Existe una desarticulación en las 
políticas educativas del Estado dentro de las estructuras sociales como los 
mercados, hospitales, instituciones públicas, la vialidad, el transporte que 
conforman el contexto estructural educativo dentro de la sociedad, donde se ha 
naturalizado y se practica la anormalidad, lo cual incide y corroe las relaciones 
humanas, al juzgar por el caos que se vivencia día a día. Ante esta realidad  la 
Escuela y la familia son insuficientes, negarlo sería igualmente fragmentar las 
funciones de otras instituciones políticas, económicas y sociales dentro de un 
mismo País.  
 
En específico, explico,  dentro de las organizaciones educativas existen las 
brigadas de seguridad vial con el fin de concienciar a la población estudiantil sobre 
las normas de tránsito, pero contradictoriamente en las calles y avenidas de la 
ciudad no se hacen valer las leyes de tránsito como lo expresó la madre F5 
“…esto es una locura, la gente no respeta las leyes de tránsito, te dicen cualquier 
barbaridad si conduces como buen ciudadano” o esta otra expresión de la misma 
informante “…me tuve que venir parada dentro de un camión, que son los nuevos 
transportes públicos, me sentí como un animal”. También existe  la brigada de 
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derechos humanos en las Escuelas, pero los hijos de la familia F3 dicen “… los 
muchachos del barrio que juegan papagayos con nosotros, no tienen qué 
comer…”. 
 
Igualmente, la educación venezolana está enmarcada en unos referentes éticos 
tendientes a la construcción de un ser social, pero en las calles no se atiende al 
ser deshumanizado que barbariza las relaciones humanas, como lo expresa la 
madre F2, “En el mercado los vendedores solo están pendiente de robar con el 
peso…”, quien además conoce la realidad de cerca porque para mantener a su 
familia trabaja como “bachaquera”, expresión que ha surgido en los últimos años 
en Venezuela para designar a la persona que revende con sobreprecios  los 
productos de primera necesidad que escasean en el mercado.  
 
Para concretar, las familias, la Escuela, la sociedad y el Estado no se 
corresponden en un contexto estructural educativo  en su complejidad, tanto es así 
que ninguna de las familias relaciona la Escuela con los males de la sociedad, ni a  
las Familias y al Estado con la crisis social, sino que lo entienden como el 
resultado de acciones aisladas. La “Ciudad Educativa” freiriana no es comprendida 
por esta institución social, primera escuela de valores, ni por el Estado. 
 
Personalización de la educación. 
 
La personalización se refiere, parafraseando a Lipovetsky (1985:28), a las 
representaciones sociales que cosifican las relaciones humanas, dan valía a los 
estilos de vida, al éxito personal, al hedonismo, califican las instituciones en la que 
predomina la diferencia, la fantasía y el tener según los criterios que impone el 
marketing, desarrollando así una nueva lógica a la luz de sus ideales. Establezco 
así la diferencia entre la personalización de la educación y la educación 
personalizada, en la que se atiende los procesos de enseñanza y aprendizaje 
según las individualidades, condiciones y procesos de cada ser. 
 
En esta categoría, refiero en primer lugar a las familia informantes F1, F4 y F5, 
que en su sentido de responsabilidad y como una forma de brindar seguridad y  
protección a sus hijos buscaron Centros Educativos “apartados” de la violencia 
generalizada en los planteles públicos, optando por entornos socialmente 
calificados por la profesionalización de los representantes (F1), educación en 
valores cristianos católicos (F1 y F4) y estilos de vida (F5)  que a sus juicios 
garantizan la disciplina, el orden, los valores, la calidad de la formación y por ende 
el éxito estudiantil, personal y familiar. Según sus apreciaciones, ellas actúan con 
responsabilidad al apartar al escolar de la amenaza social para ofrecerle 
bienestar, crecimiento personal y perfilar su entorno social, lo que les da 
tranquilidad familiar.  
 
Igualmente, la F3 relata desconcertada que sus hijos estudian en un plantel 
público porque no tuvo otra opción: “yo no tengo dinero para pagar un privado”, 
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para denotar así su inconformidad con la realidad que vivencia, dejando entrever 
que el desajuste social se practica solo en las instituciones públicas, que el buen 
vivir lo garantiza el adquirir y poseer de una clase social, no la relación dialéctica 
de la comunidad educativa. Muy diferente a la F6, quien dice conforme “el que va 
a aprender, aprende donde lo coloquen (…) lo bueno (…) lo malo (…)  De todo 
hay en la viña del Señor”.  
 
Evidentemente no ignoro la situación real a la cual se refieren las familias 
informantes, sus temores e instintos de protección, además de que en la sociedad 
venezolana existe la libertad plena y natural de seleccionar la institución educativa 
que se tengan a bien, pública, religiosa subvencionada por el Estado y las 
instituciones privadas. En lo que aquí me detengo es a desentrañar la 
particularidad que le imprime cada una de estas familias a las nuevas formas de 
organizarse, orientarse y gestionar los comportamientos, que a sus juicios son los 
que demarcan una buena educación o entienden por educación formal, los deseos 
y motivaciones de su responsabilidad en el hecho educativo. 
 
Es el caso de la F1, quien refiere que seleccionó la escuela porque la seguridad 
está garantizada por el grupo social que allí converge , “Allí todos son hijos de 
profesionales, o sea son muchachos que vienen de hogares con gente que está 
formada”. Es decir, las acciones y participaciones de la familia como 
corresponsables de las transformaciones a favor de una sociedad justa no forman 
parte de sus necesidades e intereses, sino que desea encontrarlas a su medida, 
adaptada a sus ideales de sociedad.  Para esta familia la motivación en la 
selección de la escuela, va más allá de la seguridad del niño, está en el perfil de la 
sociedad que cree correcta, ajustada socialmente, no violenta, moralmente 
calificada, otorgada por la profesión universitaria, olvidando aquí la frase “los 
valores vienen del hogar”.  
 
En igual situación se encuentra la F5, cuando la madre comenta que está 
satisfecha con la educación que brindan en el sector privado porque “…me 
garantiza que se van a relacionar con buenas personas, de su mismo círculo 
social”.  Atañe que la posición económica garantiza la seguridad y brinda un 
ambiente socialmente ajustado al tipo de formación que desea ofrecerles a sus 
hijas,  gestionando así el comportamiento adecuado a sus conceptos de sociedad 
ideal.       
 
Para la familia F5 la educación privada también está adaptada a las aspiraciones, 
motivaciones y deseos de la madre, quien manifiesta satisfacción por el ambiente 
que ofrece el plantel donde se legitiman valores por el estudio competitivo del 
saber y las calificaciones: “…es otro nivel, allí más bien compiten por ver quién 
sabe más, por las notas, ¿entiendes?, es lo máximo”.  Muy parecido a la F4 que le 
dan preponderancia a las calificaciones: “…nuestro compromiso como 
representantes fue que velaríamos por su rendimiento académico y una conducta 
apropiada. Por eso le exijo notas”, o la competitividad en lo referente a tareas 
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escolares para demostrar que son una buena familia  “…tú sabes que somos 
docentes y seríamos blanco de críticas si no son los mejores”.  Aquí se presenta la 
dualidad por desconocimiento entre el temor por los males sociales, pero a su vez, 
jerarquizando la educación basada en la competencia del saber, generadora de un 
individualismo que ocasiona crisis social. 
 
También existe el caso de la familia F2, quién matriculó a la joven en un plantel 
público por problemas de convivencia en otro plantel público, deja entrever con la 
expresión “el Lémus es el Lémus” ( refieriéndose a un Liceo Bolivariano), que la 
calidad o el éxito de la educación la ofrece el nombre, la fama, y además 
descalifica al actual plantel por las mismas razones: “esta escuela tiene mala 
fama, pero como le dije aquí he encontrado atención y comprensión, en cambio “el 
Lémus” que es “el Lémus” (con énfasis) más bien le hicieron la vida imposible para 
que se fuera”.  Es decir, al igual que las otras familias referidas, su motivación 
para pertenecer a un entorno educativo la determina la popularidad del plantel que 
acreditaría a su representada, y en este caso se suma, la permisividad o la 
“tolerancia” a la actitud disruptiva de la joven. 
 
De tal manera que la construcción de la subjetividad,  trabajar y participar a favor 
de una institución educativa y por ende de la transformación social no es la 
prioridad para las familias informantes, es un servicio y el prestigio personal lo que 
desean, así como también, usan la institución educativa para diferenciarse 
socialmente. No solamente desean y motivan las calificaciones, una certificación 
del estudio, sino la distinción que otorga la institución y el grupo social, así sea 
dentro de una misma clase popular 
 
De acuerdo a las evidencias lingüísticas, en cuanto a la construcción de la 
subjetividad y la calidad de la educación, ninguna de las familias informantes 
nombradas se muestra interesada en la construcción del Proyecto Educativo 
Integral Comunitario, debido a una real y probada falta de tiempo. Solo desean la 
adquisición del título como manifestación de la búsqueda del placer inmediato, no 
el conocimiento como instrumento de libertad y sabiduría, así como tampoco, el 
desarrollo de la habilidad social, ni el desarrollo de destrezas y talento humano, 
no, es sentirse privilegiado socialmente en un mundo competitivo; es lo que llama 
Lipovetsky (ob cit) por “narcisismo colectivo”. Por último, al igual que en la 
sociedad de consumo, califica la calidad de la educación por la oferta, demanda o 
popularidad de la institución educativa, y en otros casos, por adaptarse a sus 
formas de vida, es decir, la familia tiene su propia ley en la preponderancia de la 
calidad de la educación, tiene una comprensión limitada del sentido de la 
educación como proceso humano. 
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Escuela, lugar de desencuentro familiar/ familia, lugar de desencuentros del 
saber. 

 
El hogar que reúne a la familia es el lugar en el que se legitiman valores según las 
formas de pensar, sentir y actuar, pero también puede ser el lugar donde se 
naturaliza la anomia social con actitudes que, sin embargo, no le permiten al Otro 
que hace vida en la escuela. De igual manera no sienten responsabilidad por la 
espiral de caos que esto genera y que desde luego los afecta a todos en el 
espacio escolar. En esta categoría me refiero en términos pedagógicos a la 
contrariedad que existe entre la práctica de valores que precisamente la familia 
demanda de una escuela, pero que no transmiten en el accionar ni en sus 
relacionamientos humanos y pedagógicos. 
 
Ahora bien, las virtudes del hogar y los saberes de la escuela, las que pudieran 
ser oportunidades para el encuentro entre dos espacios que devienen en una 
sociedad sana, justa, de paz, antes bien se convierte en el lugar de las tensiones, 
los desencuentros de convivencia y saberes. La posibilidad de mirarnos, 
escucharnos, relacionarnos a través de la experiencia del encuentro de la virtud 
familiar y el saber por medio de los comunes actores de dos instituciones 
educadoras, distan por efectos de la no reciprocidad entre ellas.  
 
Destaco primeramente las expresiones recopiladas durante el relato de la 
informante F1 que contradictoriamente  y en alusión al caos social  sienten que el 
“carácter” del niño de siete años  debe ser aceptado: “tengo miedo que mi hijo 
salga a la calle por la intolerancia. Mi hijo tiene su carácter y temo que lo 
maltraten”. En razón de ello lo inscriben en una escuela para resguardarlo de la 
violencia que consciente o inconscientemente se genera en el hogar. 
 
Similar experiencia es el caso de la informante F2 quien vive su caos familiar y se 
evidencia que anda en la búsqueda de una escuela que se ajuste a su propio caos 
cuando dice que “en el antiguo Liceo donde estudió mi hija, viví una pesadilla 
porque no la querían por su mal comportamiento”, pero cuando mira las 
calificaciones del año escolar actual, no asume responsabilidad y evalúa “Fue aquí 
donde mi hija no rindió académicamente,  los docentes no la apoyaron en sus 
estudios, hay un descontrol en la disciplina…”. Es decir,  para esta familia en 
riesgo social,  acepta o cuestiona la gerencia escolar según su conveniencia. 
 
En este caso no se trata de diversidad, de ser diferentes, sino de marcadas 
diferencias tanto en lo personal como en lo familiar y social que generan desorden 
existencial en las dos instituciones. La madre solo busca la acreditación del 
estudio sin el menor esfuerzo. De este modo la educación carece de sentido, solo 
se da por inercia, costumbre o por hedonismo. La escuela por su parte, se siente 
incapacitada para ofrecer un ambiente de praxis familiar, de orden y respeto, 
cuando la anomia la han naturalizado desde el hogar. Este es uno de los casos 
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que más resuena en nuestro trabajo y causa desgaste entre la comunidad docente 
y estudiantil. 
 
Por su parte en la F3, para la madre la preparación de la escuela sí tiene un 
“sentido” y es por la habilidad que están adquiriendo los hijos para irse del país: 
“…el abuelo los tiene entusiasmado para que se gradúen en esta Escuela y 
después irse a España”.  Sin embargo, poco importa la experiencia formativa, 
transformadora y vivencial que como familia pudieran tener ante la habilidad 
adquirida. Como investigadora pude percibir que lo que experimentan los jóvenes 
en la escuela lo comparten en un taller de carpintería con el abuelo, no obstante, 
la actitud de la madre es de indiferencia ante este hacer y conocer o tal vez no es 
consciente del crecimiento espiritual de los jóvenes. Solo la motiva la emigración.  
El individualismo lo han naturalizado como práctica de vida y así se lo imponen a 
sus hijos en la relación con la Escuela: “ellos no tienen que ver con nadie, que 
estudien para que se vayan, punto.” 
 
En ese mismo orden de ideas, la F4 ofrece un hallazgo bajo una expresión emitida 
en el conversatorio y es el “cumplo y miento” de la relación educativa y familiar 
entre ambas instituciones. El “cumplo y miento” es un juego de palabras para 
referirse al  vocablo cumplimiento. Es una expresión que define las prácticas en 
las que se cumplen normas y directrices pero vacías, sin adquirir compromiso con 
la efectividad de los resultados, o poco importa si lo que se hace va a aportar 
algún beneficio. También suele referirse a las apariencias de un buen proceder 
pero que no se hacen por principios ni razones éticas sino para ser aceptados 
dentro de una organización y obtener beneficios. 
 
La frase “cumplo y miento” define antivalores que a su vez los niños están 
internalizando como práctica de vida, el “hacer” sin “ser” que traduce apariencia 
más que realidad. La madre lo dice para referirse a la participación en el Consejo 
Educativo y la construcción del Proyecto Educativo, pero esta actitud de 
apariencia ante la escuela, se emplean incluso en su organización familiar. Es una 
familia que vive junta, bien constituida socialmente, envían a sus hijos a la 
escuela, proveen de alimentos y necesidades básicas pero la apariencia es 
inculcada en la formación de los hijos, quienes son enviados a colegios de 
prácticas religiosas que no corresponden con las vivencias del hogar. Desde el 
hogar le exigen a los educandos que empiecen a cumplir prácticas religiosas como 
un requisito para permanecer en el plantel, sin ser parte de sus costumbres y 
tradiciones. 
 
Del mismo modo, la apariencia está presente desde lo formativo al darle más valor 
a los aspectos exteriores de las personas que cultivar las virtudes de los niños. 
Vale repetir una evidencia lingüística: “siempre estamos pendiente que sean los 
mejores en sus clases (en calificaciones), tú sabes que somos docentes y 
seríamos blanco de críticas si no son los mejores”, competitividad por delante, 
mostrar conductas “disciplinadas” en la escuela para agradar a la directiva, exigir a 



150 
 

los niños dejarlos bien representados como padres, asistir a talleres para padres 
para mostrar obediencia; se convierte en una forma de engañarse a sí mismos. La 
educación entonces, es instrumento de tensión entre ellos y no de transformación 
y felicidad. La escuela la convierten en el lugar de la apariencia familiar. 
 
La F5, por su parte, seducida por una educación que se ciñe de competencia, la 
fragmentación, la legalidad establecida sobre el derecho humano, el formalismo, lo 
jerárquico en lo social, defiende sus criterios axiológicos, calidad educativa y 
condicionan el amor: “mi mayor satisfacción es el éxito de mis hijas en sus 
estudios, ya pasaron de grado y con excelentes calificaciones. Son mi orgullo, por 
eso las  amo” (risas). 
 
Es un egocentrismo familiar que no permite integrarse ni tener compromiso con la 
sociedad en la cual goza de derechos. Aunque afectada por la crisis social, la F5 
no comprende el Nosotros, no se hace parte de la solución, solo comprende el 
amor filial y emotivo, excluye el amor que se produce por la afinidad y la 
fraternidad en los grupos sociales y educativos. Haciendo de esta manera, una 
escuela sin el calor de la solidaridad, la fraternidad y la unión que profesan y se 
siente dentro de la familia. Igualmente, la educación es tomada en la familia como 
la obligatoriedad para mantener status social, se estudia para poseer, para dar 
peso a la diferencia social, para ser “mas” que el otro. 
 
De tal manera, que la familia tiene sus propios referentes éticos y puedo 
determinar por mi experiencia laboral e investigadora sobre el tema, que ellos son 
los que más influencia ejercen en la actitud de los educandos dentro de la Escuela 
y en la gestión del conocimiento dentro del hogar. Este tipo de pensamiento que 
orienta el comportamiento familiar, los dispone a mirar la escuela como un servicio  
académico para prepararse según sus metas individuales pero de manera técnica-
instrumental. Del mismo modo, los saberes de la escuela, la posibilidad de 
reflexionar sobre las experiencias del aprendizaje y de vida enriquecedoras, para 
dar lugar a cosas nuevas no es la práctica habitual ni lo que interesa a la familia, 
por lo menos en cinco de las seis familias informantes seleccionadas.  
 
Diálogo de fe: familia-escuela. 

 
Dentro de cada una de las entrevistas a las familias, también es importante 
señalar cómo se manifiesta un hilo de esperanza, aun desde la heterogeneidad de 
las familias y la diversidad de su organización. Continúan siendo grupos de 
personas que conviven bajo un mismo techo, con sus múltiples formas de pensar, 
sentir, actuar, pero hay unos comunes denominadores que la caracterizan: el amor 
que las madres profesan por sus hijos y la fe en la Escuela de hoy.  
 
La esperanza y la fe surgen como categoría porque el amor constituyó la 
respuesta que prevaleció ante la pregunta ¿Qué los identifica como familia? Las 
familias entrevistadas, cualquiera sea su estructura, organización y funcionalidad, 
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nivel académico o clase social, no solo lo expresaban, sino que también lo 
manifestaban con los ojos, con la sutileza de la voz, con la mirada hacia los hijos 
en el momento del conversatorio, con el cambio de color en las mejillas;  Tal vez, 
desde lo ético, algunas lo manifiesten en acción con distorsión del concepto de 
amor y felicidad, es cuestión de reflexionarlo como padres, pero es innegable la 
pureza del sentimiento que los hace unidad dentro de la diversidad de la familia 
hoy. 
 
Tales son las manifestaciones de F1 : “Mi familia está basada en el amor, y ese 
sentimiento lo trajo mi hijo, a través de él la relación con mi mamá mejoró mucho”; 
también la madre de la F2 lo refiere: “ Lo que me identifica como madre es el amor 
por mis hijos.”; Igualmente la F3 quien asegura que para sobrevivir en el barrio y 
salvar a sus hijos se vale de “El amor y la unión entre nosotros”; La F4, también lo 
manifiesta, “Para nosotros el amor es lo mas importante”; La F5 añade que su 
familia se distingue por: “El amor, lo primordial, el respeto sobre todo” y la madre 
F6, que para proteger a sus hijos  “Les enseñé la responsabilidad de sus actos 
como forma de defendernos ante los peligros del barrio”. Y continúa “Gracias al 
Señor empecé a educarlos con amor, pero no de forma pegajosa sino que les 
enseñé las cosas  del mundo, pues, para que se protegieran” 
 
El amor es querer el bien del otro y la fe es confiar aún en lo que no es observable 
ni tangible. En la familia, el amor es un sentimiento único e irrepetible que se da 
por afinidad entre madre, padre e hijos, socialmente es un valor esencial para 
hacer del hijo un hombre justo, libre y mas humano.  En términos bíblicos Corintios 
(13:7)  “El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo  soporta”. 
 
Para las familias entrevistadas matricular a su hijo en una escuela es un acto de 
amor, “por su bien” o “para que sean alguien en la vida” (como dicen los padres 
ante cada situación adversa de sus hijos en la escuela), y por la confianza de que 
la escuela de hoy, la humana escuela que en su infancia no conocieron, es la 
salvadora del ser, la que limpiaría sus “pecados” o les iluminará sus caminos. 
Entonces,  para la familia, la educación en la escuela de hoy es un acto de amor y 
de fe y esperanza. Tal vez, como lo he venido descifrando en las categorías 
anteriores, indiferentes en la relación afectiva con la escuela, fragmentada del 
contexto estructural educativo, con personalización de la educación, pero la 
escuela está internalizada como la institución que forma al hijo, y en ella confían. 
 
Lo anterior me lleva a asegurar que lejos de ser utópica, al igual que Freire 
(2004:24) “…no entiendo la naturaleza humana y la necesaria lucha por mejorarla 
sin la esperanza y sin el sueño”. Que no se trata de una vana espera, sino de 
confiar, desde mi intuición, que cosas buenas han de suceder en la familia si 
desde  la escuela a través de los hijos y las relaciones humano pedagógicas 
propiciamos vivencias espirituales. Especial énfasis y como muestra de amor en 
los hijos y la fe en la escuela esta categoría la dedico a desentrañar lo vivenciado 
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con la Familia informante F6, sin minimizar, lo que a su comprender y pensar, es 
el valor del amor y la fe de las otras familias informantes. 
 
La familia informante F6 fue conocida en un Congreso Pedagógico, la madre 
acudió como única vocera del comité de Madres, Padres, Representantes y 
Responsables del Consejo Educativo y su hija como vocera del comité educativo 
de un Plantel de educación secundaria. Sobre este hecho es que empezó la 
relación amistosa, lo que permitió el acompañamiento y observación directa a su 
quehacer diario en la escuela y como madre de familia. Sin embargo, esto no es lo 
que más resalto, sino la historia de vida de la madre y su relación con los hijos, los 
percances, los riesgos sociales y su evolución como persona.  
 
La madre confiesa y dice frases como estas: “…vengo de una familia de mucho 
maltrato…” “… sufrí abusos sexuales de mi padrastro y la indiferencia y 
desconfianza de mi madre” “…me convertí también en una maltratadora...era 
estilo malandra”  
 
La crisis o el riesgo social vivido por la responsable de la familia, en su rol de hija, 
es un hecho que la marcó como persona y la sumergió en los antivalores pero 
también aduce que una frase de su hijo logró despertar fuerzas regeneradoras y 
constructoras de su ser. La madre recuerda con mucho dolor cuando su hijo le 
preguntó si estaba prostituida, pero también añade que fue la frase que la hizo 
reflexionar, para lo cual buscó ayuda, lo que la liberó de su propia opresión 
mental. 
 
En virtud de este hecho, lo que quiero destacar es el cómo una experiencia de 
vida con el hijo pudo convertirse en una fuente de transformación. Lo que pudo ser 
un conflicto se convirtió en oportunidad transformadora, liberadora y salvadora de 
todo el grupo familiar. Todo esto fue posible gracias al amor, y aunque la madre no 
recibió este sentimiento de parte de su progenitora, fue capaz de darlo, hecho que 
la llevó a comprender que sus hijos no merecían repetir lo experimentado por ella. 
De este modo, convirtió la adversidad en aprendizaje, y convirtió a su familia en 
testimonio de esperanza para la sociedad. 
 
Es así como este aprendizaje de vida se convirtió en instrumento de salvación, 
puesto que fue camino, cauce y motivo para adquirir compromiso y conciencia 
social. A partir de allí se hizo efectiva una educación en, por y para la libertad, con 
una visión crítica del mundo. Y cual efecto mariposa, le dio oportunidad a la madre 
de formarse, trabajar a favor del necesitado,  tener una participación protagónica 
en el proceso educativo de los hijos y adquirir compromiso social a favor de toda 
una comunidad. 
 
Recursivamente, este aprendizaje fue favorable para el Liceo donde estudia una 
hija y la escuela primaria donde cursa otra de ellas.  El liderazgo asumido dentro 
de la institución condujo a la madre a trascender más allá de los deberes como 
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representante, se convirtió en protagonista y corresponsable, junto al Liceo, de la 
educación de su hija y de toda una comunidad. El resultado es una familia con 
responsabilidad social, respetuosa y humana, conscientes de su protagonismo en 
pensamiento y acción en pro de la transformación social. Todo a partir de un 
cambio de pensamiento, de una transformación espiritual de la responsable de 
este hogar, producto de la reflexión y la meditación a través de una experiencia 
con su hijo. 
 
Conclusión 
 
A partir de esta última categoría reflexiono que si nos dedicamos a fortalecer las 
familias con experiencias alterativas a través de los niños y jóvenes que acuden a 
las escuelas y liceos, recursivamente, los resultados educativos en las 
instituciones escolares pudieran ser favorecedores en su función de la 
construcción del Ser del siglo XXI.  Además de ello, representa una nueva y sutil 
forma de relacionamiento entre las dos instituciones, tendientes a construir una  
familia liberadora, trascendiendo así su convivencia por mera consanguinidad, 
para convertirla en una comunidad fraterna, solidaria, de unión, de respeto y todos 
aquellas eticidades que la convierten en un hogar. Este último hallazgo, el diálogo 
de fe: familia-escuela,  es el que dará apertura a la construcción teórica de la 
“Pedagógica de la Familia”, tomando al estudiante como el mensajero de la buena 
nueva, desde la escuela hacia la familia. 
 
La “Pedagógica de la familia” sería, entonces, un instrumento de reflexión 
tendiente a relacionar la escuela y la familia, haciendo énfasis en las interacciones 
humanas entre padres e hijos, maestros y representantes, familias de escolares. 
Estará  dirigida a dar respuesta a los hallazgos descritos, para desde allí convertir 
a la familia en comunidad plena de formación y amor, una familia liberadora.  Cabe 
destacar que no sería  didáctica instruccional sino una relación pedagógica entre 
las dos instituciones, puesto que se concibe como una relación alterativa (en la 
que juntos se transformarán con experiencias educativas),  constructora de la 
subjetividad y de función liberadora. 
 
La teoría fundante de mi tesis corresponde a la Pedagógica Latinoamericana 
(1980) del pensador Enrique Dussel. La Pedagógica es un instrumento de 
reflexión en el contexto del pensamiento latinoamericano que forma parte de su 
obra “Filosofía de la Liberación” donde convergen diferentes disciplinas como la 
filosofía, la sociología y la axiología. Es una filosofía de vida que está articulada 
con una línea de ruptura con “el amor por el saber” eurocéntrico. De allí que 
constituye para esta tesis, la búsqueda del saber del “nosotros” en familia, a partir 
del cuestionamiento realizado y descrito en las anteriores categorías  para dar 
respuesta a estos núcleos problemáticos opresores del ser, el saber y el sentir 
latinoamericano. 
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Resumen 
 
La geohistoria presente-presente venezolana, devenida en sus determinantes 
socioeconómica, política y educativa, se estremece deconstruyéndose-
reconstruyéndose  con la finalidad de dar respuesta a la crisis interna que afecta la 
economía, perturba la estabilidad política, genera el asedio imperial amenazando 
la paz de la nación; a la vez  fomentando la organización, la transformación 
pedagógica e institucional de su sistema educativo para avanzar en la 
construcción del proceso revolucionario bolivariano, transitando el camino hacia un 
estado comunal. En y para el cual la educación, la comuna son instancias de 
acción social, económica y política de primera línea para su concreción. En el 
marco del 6to Congreso Pedagógico Municipal, en su capítulo municipio Mejía del 
estado Sucre, desde la experiencia que nos habita como parlamentario comunal 
con previa trayectoria docente, presentamos un análisis de la articulación que se 
genera entre la comuna, los circuitos educativos y las instituciones escolares en su 
territorialidad golfeña circuital en torno a la comunalización de la educación. 
Guiados en la ruta metódica por los postulados de la pedagogía crítica y la IAPT. 
Estructurado en tres momentos: Introducción explicativa, Definición teórica 
articulante, Mirada parlamentaria/docente reflexiva y autocrítica. Dando a percatar 
la intencionalidad de contribuir con el hacer/saber multilineal/multifactorial del 
poder popular encarnado en lxs actorxs comunitarixs y educativxs, que intervienen 
en la promoción y desarrollo de la comunalización de la educación; direccionada 
ésta hacia la formación de una nueva ciudadanía que ha de hacer comunalidad 
para la construcción de un estado comunal bolivariano y socialista.   
Descriptores: Comuna, Comunalización de la Educación, Circuitos       
Educativos, Poder Popular, Estado comunal.  
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Summary 
 
The present-present Venezuelan geohistory, become its socio-economic, political 
and educational determinants shudders, deconstructing-rebuilding in order to 
respond to the internal crisis that affects the economy, disrupts political stability, 
generates the imperial siege threatening the peace of the nation ; at the same time 
promoting the organization, the pedagogical and institutional transformation of its 
educational system to advance in the construction of the Bolivarian revolutionary 
process, moving the way towards a communal state. In and for which education, 
the commune are instances of social, economic and political action of first line for 
its realization. Within the framework of the 6th Municipal Pedagogical Congress, in 
its chapter Mejía municipality of the Sucre state, from the experience that inhabits 
us as a communal parliamentarian with previous teaching career, we present an 
analysis of the articulation that is generated between the commune, the 
educational circuits and the school institutions in their territorial circuit of Golfeña 
around the communalization of education. Guided on the methodical route by the 
postulates of critical pedagogy and IAPT. Structured in three moments: 
Explanatory introduction, Theoretical articulating definition, Reflective and self-
critical parliamentary / teaching perspective. Giving to realize the intention of 
contributing to the multilineal / multifactorial doing / knowing of the popular power 
embodied in the community and educational actors involved in the promotion and 
development of the communalization of education; directed towards the formation 
of a new citizenship that has to do communality for the construction of a Bolivarian 
and socialist communal state. 
Descriptors: Commune, Communalization of Education, Educational Circuits, 
Popular Power, Communal State. 
 

“Hay ideas que no son del tiempo presente aunque 
                                                          sean modernas, ni de moda aunque sean nuevas. 

                                                                               Por querer enseñar más de lo que todos  
                                                                         aprenden, pocos me han entendido, muchos 
                                                                                   me han despreciado y algunos se han 

tomado el trabajo de perseguirme.” 
Simón Rodríguez 

 
 
Palabras iniciales. 
 
La presente intencionalidad analítica crítica y autocrítica colocada en esta 
multidisciplinaria mesa de debate y trabajo investigativo como espacio para el 
diálogo de saberes, la reflexión, la divulgación y compartir del hacer/saber 
educativo, encuentra su origen y estímulo en la realización del 6to Congreso 
Pedagógico Municipal (06/07-02-2020) en su versión capítulo Mejía del estado 
Sucre, direccionado por el Ministerio del Poder Popular de Educación (MPPE), 
cuya temática fue intitulada "El aula taller: escuela y comuna como unidad para la 
transformación cultural y productiva”. En el cual presentamos una ponencia que 
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por su contenido, carga crítica, visibilización de una cuestionable realidad local 
educativa y comunal, fue polémica al tocar fibras sensibles de quienes tienen la 
responsabilidad de “gestionar” la dirección y supervisión educativa en el municipio. 
La línea discursiva de ella se encuentra diseminada en la sistematización de este 
análisis. Trabajo investigativo “en caliente” como docente/parlamentario comunal 
desarrollado desde la creación de los circuitos educativos como instancia 
influyente e influida por el hecho comunal, por tanto cobrando especial 
preponderancia en la determinación de la comunalización de la educación, por su 
posicionamiento georeferencial en territorio desde lo educativo y escolar.  
 
No es fortuito entonces, este análisis, esté circunscrito a tres nociones 
consideradas nuestras categorías de investigación: los circuitos educativos, la 
comuna y la comunalización de la educación; a su vez enunciado en tres 
momentos a saber:  
 
Primer momento 
Introducción explicativa del hacer docente y parlamentario 
 
El asumir esta iniciativa participativa y protagónica en el campo de la investigación 
educativa/comunal, presentada en clave de análisis en este espacio para la 
divulgación y el debate de las ideas, encuentra aliento en la exigencia propia y en 
el reto responsable desde la subjetividad, que lleva implícita la condición devenida 
al jugar un doble rol (Educativo/Docente-Comunitario/Parlamentario Comunal) en 
nuestro hacer cotidiano de sujeto geohistórico colectivo en el municipio Mejía del 
estado Sucre; como profesor ya jubilado del MPPE desde el 2014, pero que se 
mantiene activo en el campo de la formación docente asumiendo la 
responsabilidad de ser el Coordinador del Centro Internacional Miranda (CIM)-
Capítulo Sucre, en conjunto con realizar trabajo voluntario en el Centro Local de 
Investigación y Formación Permanente del Magisterio (CLIFPM)-Mejía “Maestro 
Luis Antonio Bigott”, contando con un acumulado de 34 años en el campo de la 
docencia; también en el hacer vecinal acontecido como parlamentario comunal, ya 
a un año de haber sido “electo”, y  con larga trayectoria como miembro del 
Consejo Comunal “La Soledad de María”, de la comunidad conocida como “La 
Soledad”.  
 
Resaltamos el término electo entre comillas, al referirnos a nuestra elección como 
parlamentario por ocupar esta curul comunal de una manera particular, que más 
adelante estaremos comentando cuando haya lugar en nuestro tercer momento de 
estas reflexiones analíticas impregnadas de autocrítica. 
 
El mantenerme activo en el campo de la docencia me ha permitido desde el 2002 
hasta este presente-presente vivir en carne propia y desde muy cerca, las 
diferentes transformaciones que desde el órgano rector (MPPE) del Subsistema 
de Educación Básica en Venezuela, se vienen impulsando en sus diferentes 
niveles, etapas y modalidades, iniciada la revolución bolivariana; con la finalidad 
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de estar en consonancia con los cambios y transformaciones propias de la 
dinámica social, económica, política del devenir geohistórico venezolano. 
Generadas en medio de la crisis civilizatoria que vive en esta epocalidad el ideal 
clásico de racionalidad en su versión capitalista imperial-neoliberal-globalizadora y 
las batallas, las luchas, resistencias que se generan desde el seno de las fuerzas 
populares contra sus antagónicos de clase externos e internos por/para la 
organización, desarrollo, consolidación del proceso revolucionario. No con ello 
autocalificándome como un experto. Sí, como un docente/vecino cuya experiencia 
se acopia a través de la práctica de la pedagógica crítica, militante y 
comprometida con la trans-formación emancipadora, desneocolonizadora, 
característica en todo movimiento revolucionario de tendencia antiimperialista, 
socialista. Acumulando la experiencia necesaria para dar a conocer, compartir 
para el debate-acción-reflexión de las ideas y hacer transformativo, una opinión 
sobre el tema desprendido de la relación circuitos educativos, comuna, 
comunalización de la educación; que al estar consustanciada con las vivencias 
experienciales de una práctica en territorio que atestigua el acontecimiento 
educativo/comunal municipal, puede contribuir en la transformación de nuestra 
realidad.  
 
Opinión sustentada y en base al estudio de la diversa documentación emanada 
del MPPE para orientar, dar piso jurídico y ejecutar las trans-formaciones 
educativas que impulsa; en hacerme parte de las consultas y debates que en el 
magisterio mejiense se generan, por compartir con docentes de varios municipios 
del estado jornadas de formación a través de las cuales se intersubjetivizan 
experiencias, estar en una constante y sistemática observancia participante del 
acontecer institucional educativo y escolar del municipio; por no estar ajeno y 
alejado de los escenarios que representan los congresos pedagógicos donde lxs 
docentes mejienses dan a conocer sus experiencias de la práctica pedagógica, en 
su versión institucional, circuital, municipal, estadal, alcanzando ya su 6ta edición 
en este año 2020.  
 
De igual manera se apuntala y soporta en no hacernos forasteros, extraños a la 
organización, construcción continua y dialéctica del poder popular-comunal; en 
primera instancia como miembro electo/reelecto de la directiva del consejo 
comunal de mi comunidad desde su creación en el 2006; luego en conjunción 
paralela como parlamentario comunal de la Comuna Agroecológica y Turística “La 
Esperanza de Mejía”, desde su conformación en diciembre 2018 - enero 2019. 
Dando crédito con hechos públicos y notorios, de nuestro accionar participativo y 
protagónico en las luchas colectivas por las reivindicaciones del pueblo, la 
organización del poder popular y contribuyendo con la formación de sus 
integrantes desde nuestra condición docente. Logrando así poder conocer, siendo 
parte de ella, una particular vecinal geohistoria que se articula al entramado 
multilineal/multifactorial vivencial comunal territorial local, municipal, regional, 
nacional. Actor y autor de ella, como sujeto geohistórico colectivo, comprometido y 
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militante del ideal bolivariano, robinsoniano, chavista; hecho sujeto geohistórico 
colectivo golfeño, mejiense y soledeño.   
 
Ambas condiciones en el aparte ya descrito, como docente y parlamentario; en 
adicional sumatoria con la preocupación constante por ver avanzar la construcción 
de una educación emancipadora, en consecuencia a ella la fragua del poder 
popular edificando el estado comunal que este proceso revolucionario bolivariano 
conjuga, son las que me animan a atreverme irreverentemente formular en este 
espacio editorial estos dictámenes matizados de educación y comuna. 
Compartidos de forma reflexiva, crítica, autocrítica, ya culminado el 6to congreso 
pedagógico municipal, enunciado “El aula taller: escuela y comuna como unidad 
de transformación cultural y productiva”; donde se desnudó una contextualidad 
municipal, y que por cuyo significado pedagógico, epistemológico, ontológico, 
axiológico y comunitario se entrelazan los circuitos educativos, la comuna y la 
comunalización de la educación en territorio, como realidad municipal a ser 
abordada en su presente dinámica para su necesaria transformación en procura 
de hacer realidad directa y tangible el poder popular construyendo en su hacer el 
estado comunal.  
 
Segundo Momento. 
Definición teórica articulante de la comuna, circuitos educativos y la 
comunalización de la educación. 
 
Emprender este momento de definición, características, sentido político, 
connotación pedagógica, funcionamiento, descripción práctica, y base jurídica en 
clave de articulación teórica entre comuna, circuitos educativos, comunalización 
de la educación, responde a familiarizarnos con estas tres categorías de análisis; 
desde cuyos espacios de subjetivazación se entreteje una práctica de parte de 
quienes las habitamos, algo distante de los discursos teóricos jurídico comuna-
l/educativo que las estructuran, prefigurándolas como acción práctica necesaria. 
Dándoles cuerpo referencial como instancias y/o políticas públicas concebidas 
para un fin determinado, consustanciado con el hacer transformador de la realidad 
para hacer revolución bolivariana y socialista en-con los contextos comuna-
les/educativos en relación política, cultural y productiva estratégica en territorio; 
entiéndase en el contexto georeferencial o espacial que conforma una 
determinada comuna, un determinado circuito educativo, una escuela que se 
comunaliza, comunalizando educación. Comuna emplazada en una delimitada 
territorialidad ocupada por un número determinado de Consejos Comunales, en la 
cual hace vida institucional el circuito educativo y en él las escuelas que lo 
integran, con la responsabilidad tridéntica latente, implícita de comunalizar la 
educación.  
 
Categorías que como enunciados teóricos se constituyen en su configuración 
objetiva y subjetiva en una multifacética/multilineal realidad; en la que se articulan 
influenciándose entre sí, complementándose recíprocamente ya que su sentido 
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teleológico-ontológico tiene como propósito explícito o subyacente la construcción 
del estado comunal.  
 
Concebidas para ser erigidas bajo los signos de una declarada esfera política y 
educativa que en el hecho práctico, en su ejecutoria aún hay mucho por estudiar, 
comprender, por hacer, revisar, ejecutar previa reflexión. La primera como 
instancia para la organización del poder popular, la práctica del autogobierno y la 
producción no se termina de consolidar como un acontecimiento cotidiano dejando 
así de ser uno extraordinario [1], nos referimos a la comuna; por su parte los 
circuitos educativos y la comunalización de la educación como políticas públicas 
direccionadas en el marco del hecho educativo, distan mucho entre para lo que 
fueron pensadas y lo que a la fecha a través de ellas se ha venido haciendo. 
Decimos a la fecha por entender que tanto los circuitos educativos como la 
comunalización de la educación no conjugan “procesos dados, sino que están 
dándose”, a decir de Paulo Freire.  
Reconocemos que las comunas, los circuitos educativos y la comunalización de la 
educación, a impulsarse desde las escuelas, desde el CLIFPM, que conforman un 
determinado circuito educativo, el cual a su vez se da por sentado, está constituido 
en el ámbito territorial de una determinada comuna. Son políticas públicas 
acertadas en su concepción, el estamento jurídico que las sustenta se acopla a las 
necesidades del proyecto de país que prefigura la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV), la articulación entre estas tres categorías que 
se hace declarativa en los documentos que las estructuran favorece el logro de 
sus propósitos teleológicos apuntando hacia una acción exitosa como políticas 
públicas revolucionarias, se acoplan a la coyuntura geohistórica presente del país 
partiendo de las realidades y contextos territoriales locales, dan carácter 
transformador a la educación, se enfilan hacia el apuntalamiento de la 
organización y concienciación del poder popular, tienen en conclusión proyección 
revolucionaria.   
 
No obstante la realidad, dictamina en sus procesos un recorrido zigzagueante, 
empañando su éxito total como políticas públicas que han de hacer revolución. Al 
detenernos a observar radiográficamente como “avanzan” en su conformación, en 
su desenvolvimiento, forma y manera de funcionamiento, la dedicación del cuerpo 
docente/vecinal a leer de primera mano, estudiar y conocer la documentación 
respectiva, como son alineadas en el imaginario colectivo; se perciben lerdas en 
sus movimientos, famélicas en su acción transformadora, distorsionadas o mal 
interpretadas por quienes aguas abajo tienen la responsabilidad en territorio de 
hacerlas eficaces, eficientes, productivas, políticas con P mayúscula; se perciben 
acopladas a intereses individuales por encima de los colectivos, sin importar tomar 
decisiones que las contravengan o afecten gestiones que se observan en su hacer 
positivas, tributarias de sus reales propósitos. Tal vez por la intencionada omisión 
o por desconocimiento de su configuración teórica y proyección política, por parte 
de lxs actorxs responsables y corresponsables de materializar la cosmovisión 
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geopolítica del conocer, hacer, saber, sentir, estar, ser, vivir en revolución; 
cosmovisión explícitamente declarada en los documentos y leyes rectoras.  
 
Afectando esto, lógicamente los cometidos prefigurados de la comuna, los 
circuitos educativos y de la comunalización de la educación. Otro elemento a influir 
en su lento o desfigurado funcionamiento se estima, es la falta de comprensión y 
compromiso político consciente, de supervisorxs de red intercircuital [2], 
supervisorxs circuitales, directorxs, docentes, padres/madres representantes, 
líderes/lideresas comunitarixs; llevándolos a desconocer de acuerdo al 
desempeño de su gestión, como encajan estas políticas públicas, estas categorías 
de análisis en el engranaje del sistema metabólico trans-formador de la revolución 
bolivariana.                          
 
La Comuna es una instancia de organización del pueblo, para en sentido 
Robinsoniano desde la Toparquía, construir y ejercer gobierno desde el lugar 
(Autogobierno), en comunión, ejerciendo poder popular; con arraigo en la 
organización para la producción de bienes de primera necesidad y servicios; con 
la responsabilidad de contribuir en la formación de lxs ciudadanxs que la integran, 
forjándose una nueva ciudadanía, una ciudadanía comunitaria. La comuna debe 
ser expandida en todo el territorio nacional hasta el advenimiento de un estado 
comunal, que bajo el ideario bolivariano a de dibujar una nueva forma de producir, 
reproducir, y desarrollar la vida material y espiritual, sustentada en una 
arquitectura axiológica distante de valores capitalistas. Esta forma particular, 
propia y única para la organización del pueblo ejerciendo poder popular desde la 
comunidad, encuentra sus bases jurídicas en la Ley Orgánica de las Comunas 
(LOC); este instrumento jurídico constituye, orienta, norma, delimita, establece 
forma de funcionamiento, conformación, propósitos, estructura, finalidades etc.; da 
legalidad a esta instancia del poder popular tipificándola, puntualizándola como: 

…un espacio socialista que, como entidad local, es definida por la 
integración de comunidades vecinas con una memoria histórica 
compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en 
el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de 
sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y 
participación protagónica como expresión del Poder Popular, en 
concordancia con un régimen de producción social y el modelo de 
desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación. [3]  

 
Declara la LOC una premisa articulada a la educación en su Art. N° 7, numeral 6 al 
establecer como finalidad: “Promover mecanismos para la formación e información 
en las comunidades”. Es entonces responsabilidad de la comuna relacionarse con 
las instituciones educativas que cohabitan en su territorialidad, para apoyándose 
en ellas fomentar actividades formativas e informativas, que empoderen a sus 
miembros de una conciencia comunal, política y productiva que la re-cree en 
continuo como un “espacio socialista”. Una de las vías expedita para logar esta 
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articulación la encontramos en la gestión educativa y escolar [4], que al respecto 
puedan organizar e impulsar Los Circuitos Educativos a través de las instituciones 
educativas que lo constituyen.   
 
Los circuitos educativos encuentran su sustento legal en la Circular                  N° 
003013, de fecha Noviembre de 2016; firmada, sellada y refrendada por el Ministro 
de Educación de entonces, Profesor Rodulfo Pérez. Circular que a 3 años de su 
promulgación sigue vigente sin cambio alguno. Esta circular viene a redimensionar 
los espacios educativos a través de una nueva geometría de la territorialidad 
educativa y escolar. Ella viene a “…regular la creación, organización y 
funcionamiento de los circuitos educativos del subsistema de educación básica…” 
[5].  
 
Esta instancia de organización de la vida de/en las escuelas del Sistema 
Educativo Bolivariano (SEB) en territorio, consiste en la asunción de una nueva 
arquitectónica de la gestión educativa y escolar, convocada a ser actuante en las 
dinámicas geohistóricas de territorialización y comunalización desde la concepción 
de una nueva geometría del poder; “…es la unidad básica de coordinación y 
supervisión del sistema educativo bolivariano…” [6]. Donde se ha de cultivar (en 
relación con la comuna) táctica y estratégicamente, 

…la integración de [escuelas] vecinas con una memoria histórica 
compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en 
el territorio [del circuito educativo que “…sirve al mismo territorio 
comunal…”] que ocupan y en las actividades [pedagógicas como razón 
de ser y] productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen 
los principios de [investigación, formación,] soberanía y participación 
protagónica como expresión del Poder Popular [desde el hacer 
educativo y escolar en articulación con la comunidad a la que 
pertenecen.] [7]   

 
Es expedita la circular al establecer la caracterización de los circuitos educativos. 
En la medida que define y establece su funcionamiento, su finalidad es declarativa 
en la relación que estos han de tener con el poder popular, la comunidad, la 
formación de la población del territorio comuna-l. Las siguientes premisas 
extraídas de la misma Circular N°003013 vienen a sustentar la relación que 
subyace entre ellos y la comuna. Dice la circular en su extenso: Los Circuitos 
educativos están constituidos por “…instituciones y centros educativos…”, de la 
comunidad y del subsistema de educación básica respectivamente, “…que sirven 
al mismo territorio comunal”; los circuitos educativos están prefigurados como 
“…una estrategia política organizacional de la gestión escolar en función del poder 
popular.” Asimismo “Cada circuito educativo abarca todo el territorio local, para 
garantizar la educación permanente de toda la población…”. La finalidad de esta 
acertada y contextualizada estrategia política educativa organizacional está 
direccionada, a “…impulsar la articulación, el apoyo mutuo, la cooperación 
solidaria y la integración de la acción educativa de todas las instituciones y centros 
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educativos, las comunidades, organismos públicos y privados, en cada territorio 
local…” dando garantía del derecho pleno a la educación de toda la población. 
Proyectando con ello posibilidades que desde la relación entretejida circuitos 
educativos y comuna, según nuestra mirada, hace abarcante coyunturalmente a la 
condición adulta de los comuneros, para su formación en sinergia con las escuelas 
de cada circuito educativo; incluido el CLIFPM municipal o parroquial. 
 
Están conformados, según la Circular Nº 003013, por un consejo de directorxs, 
integrado por el personal directivo de las instituciones educativas; un supervisor o 
supervisora circuital y por un consejo de participación, donde han de interactuar 
todxs lxs actorxs involucradxs en el hecho educativo y escolar, incluida la comuna. 
Funge como coordinador del circuito educativo el consejo de directores; el 
supervisor o supervisora (que no es jefe(a) sino un miembro más), tiene sus 
funciones establecidas, resaltando el estímulo a la participación comunitaria, 
incorporar a lxs diversxs actorxs comunitarixs a la gestión escolar en materia de 
formación; en el consejo de participación está instituida la participación de la 
comunidad y la familia. 
 
Esta estructura organizacional es permeada por la comuna, en tanto y por cuanto 
ésta, está integrada por miembros de una determinada comunidad que, a su vez 
está habitada por los padres, madres, representantes y responsables de lxs 
estudiantes de las escuelas del circuito educativo; donde de igual manera han de 
recibir formación los miembros del espacio local comuna-l. Suscribiéndose así la 
relación intrínseca entre el circuito educativo y la comuna; lo cual pone en contexto 
la recién nombrada e impulsada Comunalización de la Educación, por la 
Universidad Nacional Experimental del Magisterio “Samuel Robinson” (UNEMSR) 
[8] en conjunto con MPPE, como política pública en la esfera del SEB. 
Esta nuestra tercera y última categoría viene a conjugar la necesidad de repensar 
a la educación continuamente como una especie de correa de transmisión del 
quehacer comunal, y a la comuna como el centro del vivir viviendo desplegado 
cada vez más en grado superlativo en comunalidad [9]. En comunalidad educativa, 

…en tanto proceso de comunalización de la experiencia pedagógica, 
integra a las comunas, como formas de gobierno en los territorios, a los 
Centros de Investigación y Formación en los Circuitos Educativos 
donde se realizan los despliegues formativos de la escuela como 
agentes de socialización cognitiva, afectiva y práctica. Estas entidades 
locales incorporan a las personas y ciudadanos en el ejercicio del Poder 
Popular… [10].   

 
Donde la formación que ha de garantizar la educación bolivariana permita a sus 
actorxs realizar verdaderamente un ejercicio teórico y práctico concienciado del 
hacer comuna-l. Transformando realidades, para al unísono fraguar nuevas forma 
de organizar la vida ejerciendo saber-poder desde abajo, “…empoderados de sus 
vidas y sus destinos, que construyen el nuevo poder comunal popular” [11]; 
produciendo, asumiendo y afinando cada vez más en grado superlativo una nueva 
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ciudadanía con un cúmulo axiológico no capitalista, que en Venezuela hemos 
llamado Socialismo Bolivariano del Siglo XXI. Educación y comuna conjugándose 
a través de la comunalidad / comunalización de la educación, en recíproca 
mancomunidad de acciones para la concreción de un fin abarcante como lo es 
“…construir un nuevo estado, participativo, abierto y en negación constante de los 
viejos poderes instituidos, mediante el empoderamiento popular y el desarrollo del 
poder popular desde abajo” [12]; construir el estado comunal que geohistóricamente 
practicaron/practican nuestras ancestrales comunidades indígenas como “régimen 
de comunismo primitivo” (Marx), la Comuna de París (1871) dejó constancia de su 
posibilidad, pronunciaba Antonio Gramsci, el Comandante Presidente Hugo 
Chávez aludía en su imperativo “comuna o nada” y una “confederación bolivariana 
y socialista” de comunas venezolanas estaría en el deber de estructurar.  
 
Comunalizar la educación implica colocar la investigación/formación que en las 
escuelas se desarrolla (sin seccionamiento alguno entendiendo la escuela como 
espacio de educabilidad propio del subsistema de educación básica y 
universitario), al lado de la causa comunal para hacer del vivir viviendo en 
comunalidad una realidad esparcida por todo el territorio nacional. Implica que 
desde las escuelas del SEB se ha de concienciar (formar) en el hecho/hacer 
comunal a los niñxs, jóvenes, adolescentes, adultxs; también coadyuvando a todx 
hombre y mujer habitante de la comunidad que la circunda a concienciar el hecho 
comunal, ese hacer comunal. La escuela debe ser el motor que “agite”, “excite”, 
investigue dialécticamente todo accionar formativo para que la masa humana que 
conforma la comunidad en territorio, tenga a su alcance los saberes políticos, 
sociales, jurídicos-legales, económicos, culturales, administrativos etc., para 
constituirse en comuna, para que se organicen como poder popular en comunas, a 
la par con la experiencia de su práctica vecinal. Es más, partiendo de los circuitos 
educativos lxs docentes, de sus escuelas, que vivan en el ámbito de la comuna 
están llamados a ser miembros activos de ella, como una acción adicional para la 
materialización de las condiciones objetivas-subjetivas en la 
comunalización/comunalidad de la educación.  
 
La educación, las escuelas como vía para hacer educación, “no serán centros 
industriales fabricantes de comunas”, o ser la escuela en sí mismas comuna 
pretendida una “comuna educativa”. Las escuelas son parte del circuito educativo, 
éste es integrante del ámbito territorial de la comuna, por lo tanto la escuela per se 
es parte de la comuna. No es fortuito la escuela sea promocionada por la Ley 
Orgánica de Educación (LOE) “…como espacio de formación de ciudadanía y 
participación comunitaria, para la reconstrucción del espíritu público en los nuevos 
republicanos y en las nuevas republicanas…” [13]; por lo tanto se deben organizar 
en ellas los aprendizajes de tal manera que la educación impartida permee las 
condiciones objetivas y subjetivas relacionadas con la  

…constitución, conformación, organización y funcionamiento de la 
Comuna, como entidad local donde los ciudadanos y ciudadanas en el 
ejercicio del Poder Popular, ejercen el pleno derecho de la soberanía y 
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desarrollan la participación protagónica mediante formas de 
autogobierno para la edificación del estado comunal, en el marco del 
Estado democrático y social de derecho y de justicia. [14]  

 
En su conjunto esto es lo que desde nuestra mirada y según la relación 
educación-comuna hilada en líneas anteriores, concebimos como comunalización 
de la educación; a través de la cual se ha de garantizar investigación/formación 
“comunalizada” a la comunidad estudiantil, vecinal y a la familia.  
 
En cuanto a la relación direccionada comuna-educación, en acción recíproca en lo 
relativo a la participación en la gestión escolar y educativa, mediante la 
organización de instancias populares comunitarias, cobra participación, 
protagonismo comunalizador de la educación, la comuna, en la medida que se 
ejerciten, se asuman de la LOE el Art. N° 18, relacionado con la organización 
comunitaria y el poder popular: 

Los consejos comunales, los pueblos indígenas y demás 
organizaciones sociales de la comunidad, en ejercicio del Poder 
Popular y en su condición de corresponsables de la educación, están 
en la obligación de contribuir con la formación integral de los 
ciudadanos y las ciudadanas, la formación y fortalecimientos de sus 
valores éticos, (…) la integración escuela-familia-comunidad, la 
promoción y defensa de la educación, (…) ejerciendo un rol pedagógico 
liberador para la formación de una nueva ciudadanía con 
responsabilidad social. 

 
 El Art. N°19, el cual contempla que el estado:  

…a través del órgano con competencia en el subsistema de educación 
básica (…) estimula la participación comunitaria, incorporando tanto a 
colectivos internos de la escuela, como a diversos actores comunitarios 
participantes activos de la gestión escolar en las instituciones, centros y 
planteles educativos en lo atinente a la formación, ejecución y control 
de gestión educativa bajo el principio de corresponsabilidad… 

 
De igual manera la relación comuna-educación, en concordancia y 
complementariedad, toma cuerpo comunalizador en la medida que lxs 
supervisorxs de los circuitos educativos cumplan con la función de   

Estimular la participación comunitaria y corresponsable de las 
comunidades educativas, incorporando tanto a colectivos internos de la 
escuela, como a diversos actores comunitarios en la gestión escolar de 
las instituciones y centros educativos en materia de formación, 
ejecución y control de la gestión educativa. [15]  

 
Dando mayor soporte a la relación comuna-educación, el documento rector de la 
universidad del magisterio al respecto plantea que, ésta implica: 
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 …darle resignificación geohistórica a la democratización del 
conocimiento para que el pueblo sea sujeto cabal y consiente de la 
transformación de la sociedad, garantice los derechos en la educación 
para todas y todos y la educación pública gratuita y de calidad. Así 
como la redefinición de las instituciones y centros educativos guiada por 
procesos pedagógicos desoccidentalizados y descolonizadores; “sin 
calco ni copia”. [16] 
 

Concluimos este segundo momento de nuestra narrativa de definición teórica 
articulante, ratificando la relación íntima entre comuna, circuitos educativos, 
comunalización de la educación, en el entendido que esta última categoría,  

…da cuenta de nuevas reclamaciones de participación y socialización 
del pueblo en las instituciones y centros educativos, donde el proceso 
de formación continua, integral y permanente derive de la construcción 
de nuevas formas de interpretación y creación de formas pedagógicas 
críticas para estructurar territorio. [Para a través de la comunalidad 
educativa, la formación, la educación estructurar estratégicamente 
espacialidad comunal. Decimos desde nuestra mirada]. [17] 

 
Tercer Momento 
Mirada docente/parlamentaria en clave reflexiva-autocrítica de los circuitos 
educativos y la acción comunalizadora de la educación en el contexto 
comunal mejiense.  
 
Esta, nuestra mirada parlamentaria/docente reflexiva y autocrítica la estructuramos 
con cuestionamientos a tres bandas, cuyas respuestas pueden causar 
incomodidades, parecer descabelladas o ser clasificadas como una opinión más, 
por lo crudo de sus respuestas; pudiendo tocar la susceptibilidad de quienes 
siendo actorxs del contexto comunal observado, son responsables y 
corresponsables de su texto. Una por su condición totalizadora y temprana su 
formulación, otra por su implicación escolar y educativa asumiendo arraigo 
comunalizador y la tercera por su transcendencia sociopolítica, económica y 
cultural vinculada al hecho educativo (Geopolítica del conocimiento). Sin dejar de 
reconocer hay particularidades en lo comunal-educativo marcando diferencia en 
territorio; se habla de comunalización de la educación, con carácter institucional 
recientemente a partir de enero-2019. Pero ello tiene una intencionalidad; si 
pretendemos ser reflexivos-autocríticos, entonces hay que provocar en el debate 
de las ideas la crítica reflexiva partiendo de la realidad observada; haciendo uso 
práctico de la acción – reflexión – acción.  
 
Preguntamos: 
¿Se está comunalizando la educación en Venezuela? 
La respuesta para nosotros es taxativa, tajante, partiendo de nuestra realidad local 
como un reflejo, no determinante por supuesto, de lo que pudiera estar 
aconteciendo justo en la mayoría de la territorialidad circuital educativa 
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venezolana. No, no se está comunalizando la educación; se está iniciando un 
proceso comunalizador de ella con deficiencias en su concepción teórica, con 
poca información al respecto, que además no es bien digerida ni dirigida por 
quienes tienen la responsabilidad de impulsar en territorio (Red intercircuital, 
Circuitos educativos, Instituciones educativas, Comuna) dicha comunalización; 
como agravante lo comuna-l  se asoma como ajeno, sin fuerza en dicha 
comunalización; se pretende estar haciendo comunalización con la sola 
participación y/o “visita” de la escuela a la comunidad y viceversa, en actividades 
festivas o socioculturales.  
 
Hay estrechez de miradas de un proceso reflejo de complejidades socioculturales, 
políticas, con implicaciones económico-productivas que involucran una nueva 
concepción de entender territorialmente a la escuela, desde lo epistémico, 
ontológico, axiológico como espacio del quehacer comunitario y a la comunidad 
como espacio del quehacer educativo. El cual se transfigura ante la 
comunalización de la educación con una nueva cosmogonía geopolítica del 
conocimiento, re-concibiéndose a la escuela como espacio del quehacer en 
“comunalidad educativa comunal” y a la comuna como espacio del quehacer 
“pedagógico/educativo en comunalidad”. Es el quehacer de la comunalidad tal 
como Jaime Martínez Luna y otros en la comunidad de Oaxaca, México la vienen 
proponiendo y experimentando, Lenin Romero la viene estudiando y Armando 
Rojas, consideramos, la describe en sentido Robinsoniano como Topofilogogía [18].       
 
¿Los circuitos educativos están cumpliendo con el cometido facultado (Naturaleza, 
Finalidad, Objetivos) en la Circular N° 003013; sus subjetividades estructurantes 
(Consejo de directorxs, Supervisorxs, Consejo de participación) responden con 
eficiencia en sus funciones?  
 
Una vez más desde nuestra mirada a la realidad local, municipal como una 
muestra no determinante del contexto nacional; nos atrevemos a responder, 
provocadoramente: ¡Los circuitos educativos no existen!. En tanto como instancias 
de organización del territorio educativo partiendo de una nueva geometría 
territorial, acompasada a la también nueva geometría del poder, redimensionando 
el hacer/saber en territorio, respondiendo a una cosmogónica geopolítica del 
conocimiento emancipadora, contrahegemónica, desneocolonizadora, como tal no 
existe. 
 
Con la promulgación de la Circular N° 003013 hace su aparición en el escenario 
educativo y escolar asumiendo personalidad legal y jurídica; pero en cuanto a los 
términos de su legitimidad, de su hacer, del ejercer el cumplir y no el cumplí-
miento de su naturaleza, finalidad y objetivos no existe. Su estructura queda como 
un ente representativo de él, donde el supervisor(a) se ha instituido emulando ser 
un(a) “Jefx” en pequeño de la otrora “Jefatura del Municipio Escolar N° 11”; como 
se le denominaba en el municipio Mejía y enumeraba diferenciándola de las otras 
14 a nivel del estado.  
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No existen legítimamente, porque cuando nos detenemos a leer con detenimiento 
su finalidad y algunos de sus objetivos, que incluso se vienen a vincular con la 
comunalización de la educación, se observa luego como en territorio no se cumple 
con lo establecido en ella y ellos; o por quedar las funciones de los supervisorxs 
en la circular, para ser suplantadas por el trabajo del “jefx” que manda a dar 
cumplimiento a las directrices administrativistas exigidas desde el MPPE en 
detrimento de lo pedagógico bajo su responsabilidad. No existe en su legitimidad 
cuando un circuito educativo conformado por 10 instituciones educativas, solo una 
o dos son la vitrina donde se exhibe una gestión educativa y escolar “exitosa”; 
desde donde se dice que se está construyendo poder popular, se está 
comunalizando la educación; cuando el municipio cuenta con 33 escuelas 
territorializadas en 4 circuitos educativos, que inciden en la educación de algo más 
de cuarenta comunidades, que hacen una adición demográfica municipal que 
rebasa los 15 mil habitantes. Ni se diga entonces lo que al respecto hace el 
supervisor de red intercircuital, cuya responsabilidad es abarcante de dos 
municipios, Mejía y Bolívar; el segundo territorial, demográfica e institucionalmente 
es más grande que el primero, en consecuencia la sumatoria en proporción de su 
responsabilidad aumenta.   
 
En el ámbito municipal, en la nueva geometría del poder y nueva “taxonomía 
territorial”, el circuito educativo como parte fundante de esa nueva taxonomía en lo 
local, en territorio es transcendental.  
 
Para en sinergia escuela-comuna comunalizar la educación en clave de 
comunalidad educativa y comunal; forjando a la comuna como una actora 
comunitaria en el quehacer educativo y escolar a su vez con comunalidad comunal 
y educativa. Vista la comunalización de la educación tal cual el documento rector 
de la UNEMSR lo determina, en conjunto la LOE hermanada con la Circular N° 
003013 en triada la prefiguran, respectivamente.  
 
No obstante si esto no se comprende, asume y se hace viva la comunalidad en la 
práctica pedagógica, en la escuela, en la comunidad y lxs actorxs estructurantes 
del circuito educativo no velan por hacer una realidad su naturaleza [19], entonces 
su existencia subjetiva queda en tela de juicio. 
 
¿La comuna como organización del poder popular en lo socioproductivo, político y 
cultural donde los circuitos educativos hacen vida, participa activamente en el 
quehacer educativo y escolar, en la comunalización de la educación? 
 
Siendo autocrítico, insistiendo en responder según la mirada que hacemos de/en 
la espacialidad mejiense. Continuamos en la misma línea desaprobante, 
provocadora de los cuestionamientos anteriores.  
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La comuna no participa ni es participante activa, comprometida, corresponsable, 
protagonista del hecho educativo que se genera en la comunidad, en la nueva 
taxonomía territorial que implica la creación de los circuitos educativos; donde en 
territorio se han de dar las condiciones formativas idóneas para la construcción de 
la nueva geometría del poder popular, para transitar hacia el estado comunal 
bolivariano y socialista. Aclarando una vez más, que nuestra respuesta no es 
descriptiva de la realidad nacional, ya que conocidas son las referencias de 
comunas en varios estados del país cuya conformación y funcionamiento tributa 
en lo social, económico, político, productivo y cultural hacia ese idealizado estado 
comunal como “inédito viable”, en palabras de Freire.  
 
Nuestra referencia es particular y muy propia del municipio Mejía. Donde se 
conformaron 5 comunas y ninguna goza de legitimidad; legalmente están 
constituidas pero en cuanto a su funcionamiento, con toda propiedad como 
parlamentario comunal afirmo que, no existen, no gozan de legitimidad. Por lo 
tanto no están articuladas a ninguna instancia relacionada con la educación, más 
allá de la establecida en lo individual por algunos de los parlamentarios comunales 
y/o miembros del consejo comunal en función docente.  
 
Como modestamente es nuestro caso. 
 
Varias son las razones que hacen de tal situación una realidad lastimosamente 
insoslayable. Como por ejemplo y de mayor significancia es el secuestro al que 
están sometidas las comunas por parte del gobierno municipal, al estar muchos de 
sus parlamentarios adscritos a la nómina del personal de la alcaldía, lo que implica 
de algún modo entrar en conflicto de intereses imposibilitando sesione el 
parlamento comunal; enquistadas en una forma de gobierno colonial como lo 
están las alcaldías, choca con la concepción de autogobierno y poder popular de 
las comunas; los consejos comunales como base territorial y organizativa primaria 
de las comunas, igualmente son víctimas de los intereses y control de las 
alcaldías; al no asumir su legitimidad y no haber estímulo por parte de los circuitos 
educativos para fomentar su participación en el hecho educativo, no se teje ni se 
enlaza ninguna relación escuela-comuna que permita avanzar en la 
comunalización de la educación, no se da a conocer ni se hace comunalidad 
educativa; en la comuna no se conoce y los circuitos educativos no impulsan la 
nueva cosmogonía geopolítica del conocimiento en tanto la escuela como espacio 
del quehacer en “comunalidad educativa comunal” y la comuna como espacio del 
quehacer “pedagógico/educativo en comunalidad”.  Docentes en calidad de 
activos, con responsabilidades supervisoras circuitales, integrantes de la comuna 
“elegidxs” como parlamentarixs no asumen el compromiso comunal con entereza 
Política, por tanto se adolece de esfuerzos para la articulación bidireccional 
comuna-circuito educativo/circuito educativo-comuna.  
 
Un elemento adicional aún en ciernes es la pronta contradicción entre comunalizar 
la educación y “Educacionalizar la Comuna”, al colocarse en el imaginario docente 
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la intención de crear “Comunas Educativas” [20];  a nuestro entender es pertinente 
la comunalidad educativa no una comuna educativa; lo cual contraviene la LOC, 
que no contempla la creación de una comuna dentro de otra comuna, pues entre 
otras circunstancias de constitución, operatividad, fines y concepción comunitaria, 
se estaría usurpando el territorio de la comuna tal como la ley especifica (conflicto 
legal); propiciando un giro de 180 grados en cuanto a lo que se viene manejando 
en relación a la comunalización de la educación y comunalidad educativa desde 
los circuitos educativos en articulación con la comuna y viceversa.  
 
Resta igual legitimidad la forma como fuimos elegidxs lxs parlamentarixs 
comunales, a través de “elecciones” que no sabemos si catalogar de segundo 
grado o “dedocráticamente”; sin desmerecer luego para lo que algunxs fueron 
“elegidos”, con su militante accionar y compromiso comunal parlamentario, 
colocándose solidariamente al lado de las luchas, resistencias y organización de 
las comunidades por un mejor vivir viviendo. De igual manera hemos de reconocer 
el estar integrado el parlamento por un número considerable de docentes; por lo 
menos esa es la experiencia que se tiene en la comuna Agroecológica y Turística 
“La esperanza de Mejía”, desde donde se narra esta experiencia de la práctica 
comunal; circunstancia a favor de la comunalización de la educación que no se 
viene aprovechando. 
 
Ya cerrando esta disertación escritural quisiéramos referenciar algunos elementos 
encontrados en la documentación estudiada, que nos llama poderosamente la 
atención, colocándonos en alerta ante la relación teórica que hemos establecido 
entre las tres categorías reflexionadas y como son en la práctica caracterizadas. 
 
En el desarrollo del Congreso Pedagógico Municipal 2020 se habló de “Comuna 
Educativa”; y en su oportunidad nos preguntamos se va a comunalizar la 
educación o se va a “Educacionalizar la Comuna”. Se ha de explicar muy bien 
cómo es que la comuna educativa, va a comunalizar la educación;  como es que 
“La comuna educativa y la construcción del Estado Socialista, impulsan la 
Comunalización de la Educación” [21], cuando en la realidad territorial del SEB lo 
que coexisten son circuitos educativos; inclusive la comunalización de la 
educación es la que ha de impulsar el estado comunal bolivariano y socialista, en 
la medida que forma al(a) nuevx republicanx para, en comunalidad, vivir viviendo 
en la comuna.  
 
La comuna tiene una determinada forma política, social, económica, tiene un 
ámbito territorial definido y todo un estamento jurídico que la rige, norma la esfera 
comunal; como es que ahora se van a crear comunas educativas integradas por 
escuelas emplazadas en el ámbito territorial de la comuna: ¿Una comuna dentro 
de la comuna?. Se busca por vía de facto se transformen los circuitos educativos 
en comunas educativas, cuando según la naturaleza de los primeros es ser parte 
del territorio comuna-l, y están articulados en lo escolar/educativo a la comuna 
donde se ubican sus escuelas: “Cada circuito educativo integra entre 8 y 12 
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instituciones y centros educativos que sirven al mismo territorio comunal…” [22]; 
bajo qué bases legales y hechos experienciales se dará esa “transformación”.  
 
Se agudiza la contradicción cuando los supervisores circuitales no presentan en 
sus discursos un manejo teórico claro de lo que es una comuna, menos aún de lo 
que es una comuna educativa, y manejan los circuitos educativos a la usanza 
administrativa y pedagógica de los extintos municipios escolares, llegándose a 
desconocer su naturaleza, finalidad, objetivos como firme manifiesto de no haber 
leído la Circular N° 003013. Esto se demuestra al percatar en territorio (municipio 
Mejía) el hacer de lxs supervisorxs y al haber escuchado la conferencia, “Proceso 
de Transformación de los Circuitos Educativos a la Comuna Educativa a nivel 
local” [23], direccionada por el órgano rector a ser responsabilidad de lxs 
supervisorxs en el 6to Congreso Pedagógico Municipal. 
 
En el mismo orden de ideas, cómo es que una estrategia didáctica (Aula taller) 
para el desarrollo de una determinada práctica pedagógica va asumir desde su 
organización la concepción de la comuna educativa sustituyendo a los circuitos 
educativos. Es la comuna según la LOC algo tan sencillo y común que como 
comuna educativa puede ser simplemente extrapolada de una estrategia didáctica, 
consideramos que no. Tan improvisada es la concepción de comuna educativa 
que se busca con una pregunta generadora: “¿El Aula Taller podría asumir desde 
su organización la concepción a la comuna educativa superando el criterio de los 
circuitos educativos?” [24], para con infundadas respuestas dar al Aula Taller 
“legitimidad mutante” a comuna educativa, para eliminar los circuitos educativos, 
igualmente decimos no. 
 
Alertamos no se vaya a caer en la banalización, degradación e insustancialidad 
política, epistémica (del saber), ontológica (del ser) y axiológica (sus valores) de la 
“Categoría Comuna”. Al pretender instalar en nuestro imaginario histórico colectivo 
esta categoría tal cual se concibe todo hacer, usar y decir algo que se pone de 
moda; adjetivando  caprichosa e infundadamente a la palabra comuna: comuna 
educativa, “comuna comunicacional” [25], comuna de pescadores, comuna de los 
camisetas rojas, comuna de supervisorxs, comuna de comunas, comuna de 
transportistas, comunas de estudiantes, comuna de aquello, comuna de lo otro, 
despojándola de toda esencia y sentido categorial geopolítico. Como de igual 
manera se banalizó en su momento la categoría socialismo con el cliché “Hecho 
en Socialismo”, aun y cuando vivíamos y vivimos un capitalismo voraz; tal cual 
como aún seguimos en deuda con la sentencia chavista “¡Comuna o Nada!”. 
 
Aspiramos la introducción de la noción “comuna educativa” sea un error. Una 
confusión devenida de la categoría “Comunalidad Educativa”; la cual el Profe. 
Lenin Romero expone extensamente en “La comunalidad educativa en la 
universidad del magisterio venezolano: su cosmovisión, el derecho subjetivo y las 
garantías en su efectividad educativa”, sin negar la existencia o plantear la 
sustitución de los circuitos educativos. Apuntalado, entre otros teóricamente, por la 
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praxis que al respecto de la “Comunalidad”, Martínez (2016), explica con lujosos 
detalles argumentativos y experienciales en su artículo “Conocimiento y 
Comunalidad”.  
 
Contextualizando en clave conclusiva nuestra narrativa discursiva, reivindicando la 
relación comuna - circuitos educativos - comunalización de la educación; sin negar 
los circuitos educativos y sin acotar la noción “comuna educativa”, pero si 
posicionando la categoría “Comunalidad Educativa”, señalamos en palabras del 
Secretario de la UNEMSR [26]: 

La Comunalidad Educativa, en tanto proceso de comunalización de la 
experiencia pedagógica, integra a las comunas, como formas de 
gobierno en los territorios, a los Centros de Investigación y Formación 
en los Circuitos Educativos donde se realizan los despliegues 
formativos de la escuela como agentes de socialización cognitiva, 
afectiva y práctica. Estas entidades locales incorporan a las personas y 
ciudadanos en el ejercicio del Poder Popular, en dos aspectos 
significativos, uno relativo a la supremacía Constitucional en la 
jurisdicción donde está la escuela, y el otro la incorporación al ejercicio 
del pleno derecho a la soberanía cognitiva y en el desarrollo de la 
participación protagónica mediante formas de autogobierno para la 
edificación del estado comunal, en el marco del Estado democrático y 
social de derecho y de justicia. 

 
Concluimos este tercer momento indicando, que por ninguna circunstancia se 
pretende con nuestras respuestas negativas adentrarnos en el letargo de la 
fatalidad, negar la posibilidad de una mirada con óptica positiva. Estamos seguros 
en los restantes (334) municipios que conforman la territorialidad venezolana, 
también hay muchas escuelas que como parte de un circuito educativo están 
haciendo esfuerzos por cumplir con lo establecido en las normas jurídicas, con lo 
acertadamente emanado del órgano rector de la educación básica, para estrechar 
lazo sólidos con la comunidad, por emprender el recorrido hacia la comunalización 
de la educación porque el consejo de directorxs se organiza para en territorio 
lograr ese cometido articulando con la comuna a la que pertenece su circuito 
educativo; están conscientes de la imperiosa necesidad de consolidar una nueva 
geometría del poder y de su estratégico rol en la nueva arquitectónica territorial.  
 
Sería ideal el/la supervisor(a) participara activamente en estimular, orientar la 
integración de la comunidad al quehacer educativo y escolar de las escuelas que 
supervisa, según su ámbito territorial circuital proyectando comunalidad educativa; 
en el consejo de participación del circuito educativo, la comuna asuma y se le deje 
asumir su corresponsabilidad en el proceso de formación de los niñxs, jóvenes, 
adolescentes, así como en la propia formación de sus integrantes.  
 
No por tener nuestras respuesta una carga crítica de desacuerdos en la forma y 
fondo del quehacer de nuestra triada categorial, en el contexto comunal mejiense, 
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dejamos de reconocer en el marco de esa crítica lo deseadamente positivo ya 
descrito; lo cual pasa a ser un precedente, un signo de los esfuerzos que en 
materia de revolución educativa y comunal se vienen forjando.  
 
Expresamos, rompiendo con la lógica formal: el proceso de comunalización de la 
educación no está dado, está dándose. Acoplándonos en tal entendido a la lógica 
dialéctica del proceso de trans-formación, inherente a todo proceso revolucionario.  
 
La idea es que en nuestro ámbito municipal tales respuestas en el saber/hacer-
hacer/saber-poder muten a lo afirmativo, hagan realidad la utopía, el “inédito 
viable” de “otro mundo posible”, ya que no son definitivas, pétreas; son 
planteamientos reflexivos y autocríticos obturados de una realidad que hace 
geohistoria educativa y comunal en movimiento, sin estar anclados a la mirada de 
la lógica instrumental de la modernidad, a la mirada estática de la lógica formal. Ya 
que:  

Al contrario de la lógica formal, la lógica dialéctica sostiene que “el 
mundo no es, el mundo está siendo” (Freire, 1977, p. 85). Esto significa 
que el mundo, el otro mundo, ya está naciendo en el interior del viejo 
mundo, en la misma medida en que lo percibamos como utopía, como 
sueño. [27]  

 
Notas al Pie 
[*] La narrativa que se deviene en el presente análisis investigativo no responde en específico al mes y al año en 
cuestión. Es la concreción y síntesis de todo un proceso de varios años de observación crítica participante en el 
acontecer educativo del municipio Mejía, desde que hace su aparición en el escenario de la nueva geometría territorial 
educativa los Circuitos Educativos, la conformación de la Comuna en la que tengo la responsabilidad de ser 
parlamentario comunal, y más recientemente se le suma la línea Comunalizadora de la Educación que se desprende de 
la fundación de la Universidad del Magisterio “Samuel Robinsón”, fundada en Noviembre del 2018. En un acumulado de 
acontecimientos y acciones escolares y educativas en territorio, con características muy específicas figurando una 
realidad municipal que, con las reservas del caso, pudiera ser un reflejo de lo que en el resto de los municipios (14) del 
estado Sucre, acontece en la educación y en lo comunal. Acotar Febrero 2020 se hace con la intención de marcar un hito 
indicador de lo que ocurre hasta ese momento; además de hacer el énfasis cronológico en el cual se desarrolla el 
“detonante” de esta narrativa, como lo fue el Congreso Pedagógico Municipal, realizado durante los días jueves 06 y 
viernes 07 de Febrero de 2020. Cuyo tema motor congrega a los circuitos educativos, a la comuna y a la comunalización 
de la educación. 
[**]Profesor en Cs. Sociales, Mención: Historia (1986) UPEL-IPMALA. TSU en RR.II (1994) IUTAJS. 
Especialista en Andragogía (1991) URU. Magister en Educación, Mención Enseñanza de la Geohistoria (2011) 
UPEL-IPMALA. Doctor en Educación (2018)           UPEL-IPMALA. Profesor jubilado del MPPE. Participante y 
Ponente en eventos nacionales e internacionales relacionados con la educación. Profesor de pregrado 
contratado en: UPEL-IMPM Anzoátegui, I.U.T.A.J.S Barcelona-Anzoátegui, UDO-Cumaná, UNESR Extensión 
Cumaná. Profesor de Posgrado UPEL-IPMALA (contratado), UBV-Cumaná (Trabajo Voluntario). Línea de 

investigación: Educación–Geohistoria, Pedagogía Crítica e Investigación Geohistórica Regional. En la 
actualidad: Coordinador Regional del Centro Internacional Miranda (CIM)-Capítulo Sucre, instancia adscrita al 
MPPEUCT. Adjunto al Centro Local de Investigación y Formación Permanente del Magisterio (CLIFPM)-Mejía. 
“Maestro Luis Antonio Bigott”, instancia adscrita al Sistema Nacional de Investigación y Formación 
Permanente del Magisterio del MPPE (Trabajo Voluntario). Facilitador en el PNFA-Geografía Historia y 
Ciudadanía de la UNEMSR-Capítulo municipio Mejía del estado Sucre. Coordinador, organizador y facilitador 
de varios talleres, conversatorios, diplomados y seminarios relacionados con el tema Educación, avalados por 
el CIM. Parlamentario Comunal de la Comuna Agroecológica y Turística “La Esperanza de Mejía”, municipio 
Mejía estado Sucre. Docente Investigador reconocido por el PEII en la categoría A. 
[1] Sentencia el Che Guevara (parafraseo) que cuando lo extraordinario se haga parte continua, múltiple de la 
cotidianidad; de la naturalidad del hacer la vida vivida; cuando un hecho extraordinario realizado con la 
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finalidad de transformar la realidad, se haga cotidiano entonces se está haciendo revolución. 
[2] Figura administrativa que no la contempla la Circular Nº 003013, la cual da origen a los circuitos educativos 
donde además se establecen las funciones de los supervisorxs. Creada por el MPPE a posteriori de esta 
circular; el supervisor de red intercircuital viene a coordinar a los supervisorxs circuitales de uno o varios 
municipios. Por lo que pasa a ser garante del cumplimiento de la circular en cuestión. Llama la atención esta 
responsabilidad se le ha asignado a docentes con corta vida en la docencia, sin la experiencia previa como 
director(a) de escuela, menos como supervisor; con una estrecha mirada de los procesos académicos, 
pedagógicos, didácticos, administrativos, laborales objeto de supervisión. Que además no se avocan a 
estudiar, conocer y formarse para asumir con profesionalismo, moral y ética pedagógica esta responsabilidad. 
La cual termina centrándose en lo eminentemente administrativista; no hay supervisión intercircuital de los 
procesos pedagógicos que, en encadenamiento, han de supervisar los supervisores circuitales.  
[3] LOC. (2010). Art. N°5. 

[4] Remitimos a nuestrx lector(a) al Articulo N° 19 de la Ley Orgánica de Educación. 
[5] MPPE. (2016). Circular 003013. 
[6] Ídem. 
[7] *Parafraseo del Art. N° 5 de la LOC (2010), con la finalidad de dar contexto relacional ente circuitos 
educativos y la comuna.   
**NOTA: Los corchetes en cursivas en las citas y en las sucesivas son del autor.  
[8] Recomendamos la revisión y lectura del Documento Rector de la UNEMSR, la cual cuenta con un 
Vicerrectorado para la Comunalización de la Educación. En el citado documento hay todo un argumentado 
planteamiento sobre esta temática categorial, por lo que es de obligatorio conocimiento y estudio de todx 
actor(a) involucradx en la comunalización de la educación. 
[9] “Comunalidad es un concepto vivencial que permite la comprensión integral, total, natural y común de 
hacer la vida; es un razonamiento lógico natural que se funda en la interdependencia de sus elementos, 
temporales y espaciales; es la capacidad de los seres vivos que lo conforman; es el ejercicio de la vida; es la 
forma orgánica que refleja la diversidad contenida en la naturaleza, en una interdependencia integral de los 
elementos que la componen. Por todo ello, es una conducta fincada en el respeto a la diversidad, que genera 
un conocimiento específico, medios de comunicación necesarios, y hace de su ser un modo de vida fundado 
en principios de respeto, reciprocidad y una labor que permite la sobrevivencia del mundo de forma total, 
como el de cada una de sus instancias y elementos, que consigue bienestar y goce. Emana de su ejercicio 
una filosofía natural sustentada en cuatro momentos indisolublemente unidos e integrados: a) La naturaleza, 
geografía, territorio, tierra o suelo que se pisa; b) Sociedad, comunidad, familia que pisa esa naturaleza, 
geografía o suelo; c) Trabajo, labor, actividad que realiza la sociedad, comunidad, familia que pisa ese suelo; 
y finalmente d) lo que obtiene o consigue, goce, bienestar, fiesta, distracción, satisfacción, cansancio con su 
trabajo, labor, o actividad esa sociedad, comunidad que pisa ese suelo, territorio o naturaleza.” (Martínez. 
2016:100).  
**El Profesor Lenin Romero, Secretario de la UNEMSR, habla de “Comunalidad Educativa” en documento 
(PDF) titulado “La comunalidad educativa en la Universidad del Magisterio Venezolano”. Definiéndola “…como 
una cosmovisión o manera de ver e interpretar el mundo en sus implicaciones como buen vivir y para qué 
hacerlo. Se trata de comprender el conjunto de creencias que facilitan analizar y reconocer la propia 
existencia de la escuela, sus actores y el lugar donde tiene su manera de vivir y actuar en cuanto espacio 
compartido en la existencia y el sentir de la significación que se construye.” 
“La Comunalidad es la ideología, pensamiento y acción que ha permitido a las comunidades originarias 
enfrentar y resolver retos y problemas tanto históricos como actuales. La cooperación, el altruismo, la 
solidaridad y el reciprocamiento son valores que cruzan a la comunalidad y dictan su devenir y sus relaciones 
con la naturaleza. Todos contrastan con aquellos que impone la modernidad industrial basada en el 
individualismo, la competencia, el afán por el poder y el interés egoísta17. Ofrecer en este sentido la 
Comunalidad Educativa, en la perspectiva en una gestión solidaria del Buen Vivir, constituye un espacio 
pedagógico que debe ser incorporado a los procesos concretos de la educación pública decolonial.”  (s/f:2-
13). 
[10] Romero L. (s/f:5). 
[11] Rauber I. (2018:33). 
[12] Ídem. 
[13] LOE. (2009). Art. N° 15, Numeral 2. 
[14] LOC. (2010). Art. N° 1. 
[15] MPPE. (2016). Aparte: Función de los Supervisores y supervisoras del circuito educativo. 
[16] UNEMSR. (2019:40).  
[17] Ídem. 
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[18] Rojas A.(2008:137),  al respecto de la Topofilogogía nos dice: “El objetivo fundamental que nos ocupa es 
precisamente el de la relación del individuo con su lugar y de la formación social con su entorno, condicionada por 
formas de afecto y/o rechazo en la que se mezclan bio/psico/socialmente complejos y heterogéneo conjunto de factores 
que como relaciones topofílicas y/o topopáticas, condicionan el desarrollo del individuo y la sociedad desde su escala 
más reducida, hasta la que mayormente conciba con su poder y decisión. Este binomio de lugar-amor unido a la 
condición natural de preservación conforman la trilogía esencial que permite conceptualizar a la Topofilogogía como 
propuesta para ser abordada desde una óptica del repensamiento de la educación en América Latina.” 
[19] Veamos algunos de los aspectos que en la Circular N° 003013 se establecen como “Naturaleza de los Circuitos 
Educativos”, vinculados a nuestra narrativa: “La conformación de los circuitos educativos forma parte de la 
transformación institucional, su objetivo es consolidar el protagonismo y la unión de las comunidades educativas.” 
“Cada circuito educativo abarca todo el territorio local, para garantizar la educación permanente de toda la población 
(…). Se procurará que cada circuito incorpore y active la acción educativa de: consejos comunales, universidades, 
escuelas de arte y oficios, trabajadores de sector salud, empresas de sector público y privado, y cualquier otra institución 
que brinde servicios a la comunidad.” “Igualmente, cada circuito educativo debe hacer uso de los espacios existentes 
para brindar diversas posibilidades educativas: Canchas, talleres, teatros, salas de cine, parques, plazas, centros 
productivos, mercados, museos, núcleos de desarrollo endógeno, centros de salud, bases de misiones y grandes bases 
de misiones, ambientes naturales y otros, conforme a la creatividad y experiencia de las distintas comunidades 
educativas.” 
[20] La Comuna Educativa se deviene como sustituta de los circuitos educativos, lo cuales cuentan con base jurídica a 
diferencia de su contrapartida. 
[21] MPPE. (2020:3). 
[22] * MPPE. (2016). Naturaleza de los Circuitos Educativos. ** El subrayado es nuestro. 
[23] MPPE. (2020:7). 
[24] MPPE. (2020:9).  
*25+ “Comuna Comunicacional”: expresión utilizada por un supervisor circuital del municipio Mejía, en pleno congreso 
pedagógico municipal, sin recato alguno, al indicar como debía darse a conocer la comuna educativa y la comunalización 
de la educación. 
[26] Romero L. (s/f: 5).  
[27] Gadotti M. (2012:167). 
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Resumen 

 
Abordar la educación universitaria venezolana, la formación docente y la 
investigación, significa una apuesta por las circunstancias actuales  en esta 
sociedad aprendiente, exige que ese proceso formativo sea permanente y 
potenciador de sensibilidad social, en la re-orientación de saberes más académico 
y más sensible. Una formación henchida de reflexión y crítica, que permita al 
docente ver-se como  inacabado, que lo incite a ser transgresor como aquel que 
cuestiona, discierne, investiga,  interpela. En la discusión se siguió el método 
hermenéutico, a partir del cual se interpelaron de manera crítica algunas posturas 
sobre la concepción de investigación en la universidad Venezolana.  Esto implica, 
tener una visión de formación con actores comprometidos desde sus espacios, 
donde la cultura investigativa funge como mapa de orientación en la relación 
dialógica entre docentes y discentes, aprendiendo a aprender, combinando 
experiencias y saberes de lo cotidiano y lo académico; incorporando lo afectivo, lo 
emocional, lo creativo, como ingredientes medulares y promotores de la condición 
humana de la persona, congruente con el entorno, partiendo de la investigación 
permanente en el proceso educativo, reconociendo y respetando al otro, para 
cultivar la responsabilidad, y, donde el bien común sea deseable y atractivo. Este 
desafío  invita a las universidades garantes de la formación docente, a re-visar, re-
ajustar su que-hacer y formar-se profesionales de la docencia socialmente 
responsables. 
Palabras clave: Formación, cultura investigativa, educación universitaria.   
 
Abstract 
 
Addressing Venezuelan university education, teacher training and research, means 
a commitment to current circumstances in this learning society, requires that this 
training process be permanent and social sensitivity enhancer, in the re-orientation 
of more academic and more sensitive knowledge. A formation full of reflection and 
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criticism, which allows the teacher to see himself as unfinished, that encourages 
him to be transgressive as the one who questions, discerns, investigates, 
questions. In the discussion, the hermeneutical method was followed, from which 
some positions on the conception of research at the Venezuelan University were 
critically challenged. This implies having a vision of training with committed actors 
from their spaces, where the research culture serves as an orientation map in the 
dialogic relationship between teachers and students, learning to learn, combining 
experiences and knowledge of everyday life and academics; incorporating the 
affective, the emotional, the creative, as core ingredients and promoters of the 
human condition of the person, consistent with the environment, based on 
permanent research in the educational process, recognizing and respecting the 
other, to cultivate responsibility, and , where the common good is desirable and 
attractive. This challenge invites the universities that guarantee teacher training, to 
revise, re-adjust their what-to-do and be socially responsible teaching 
professionals. 
Keywords: Training, research culture, university education. 
 
Introducción 
 
El ejercicio hermenéutico es importante que las discusiones se orienten a 
consolidar el saber, la verdad y  el conocimiento, pues los avances que se 
suscitan, cambian cada día. Y esto es por la evolución de lo que en un momento 
es verdad, y en otro, pasa a ser historia de un acontecimiento. Es imperioso volcar 
la mirada a la forma de aprender de las personas, describir su evolución orientado 
hacia lo sensible y lo humano,  para apreciar que ésta ha experimentado, a través 
de la historia, diversos cambios  y es en la actualidad donde el aprendiz al 
manifestar intereses, inclinaciones es quien decide el qué y cuándo aprender. 
Hasta mediados del siglo pasado el conocimiento adquirido durante el proceso de 
formación de inicial, es decir la primera formación profesional que se adquiría para 
desempeñar una profesión, era algo válido por un tiempo considerable, pues los 
cambios que se experimentaban las sociedades, permitían la vigencia de los 
títulos obtenidos durante esa formación inicial y estar a la par o en sintonía la 
dinámica de la sociedad. 
 
Por ello es importante reflexionar acerca de la  formación que requiere un 
profesional para ejercer el rol de docente en el presente con pertinencia en el  
futuro, donde se instale de manera sostenida la investigación como cultura de la 
educación y formación universitaria. Se trata de establecer una corresponsabilidad 
entre todos los actores. La investigación no debe ser una exclusividad, todo lo 
contrario, pensar en los desafíos que enfrenta la universidad hoy, esta arista, es 
de vital importancia, porque así como el artesano investiga, el artista hace  lo 
propio, el poeta construye posibilidades haciendo suya la rima. De tal manera que 
cuando se habla de una nueva cultura investigativa, y de los desafíos propios del 
presente milenio, los actores, desde sus espacios, deben dar cuenta de estos 
acontecimientos.  
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Hoy día el panorama es totalmente diferente; la rapidez del progreso del 
conocimiento, los avances científicos y tecnológicos, obligan a los profesionales 
en general y a los docentes en particular a prepararse constantemente, a 
actualizar su entrenamiento; pues la generación y distribución del conocimiento ya 
no es exclusividad de las instituciones educativas. Como lo apunta Follari (1996) 
cuando sostiene que: ”La escuela deja de perfilarse como espacio social 
privilegiado: se convierte apenas en un lugar más”. (p. 27). 
Por otro lado, la forma de acceder a esos conocimientos también ha variado a 
través del tiempo, incluso las formas de investigar,  hasta hace poco era casi 
imposible lograr, por el modelo expositivo de la enseñanza en la universidad, que 
el profesor sea parte fundamental en la formación de los estudiantes, para 
familiarizarse con las nuevas tecnologías, los procesos de información, y las 
posibilidades de comunicación, y la realidad es otra, hoy los estudiantes, en buena 
medida, manejan con cierta soltura tales herramientas, y con el fundamento que 
esto refiere. Además este inciso es una necesidad impostergable en todos los 
países y en todas las áreas, y la universidad no debe ser el espacio por excelencia 
para su discusión y abordaje. 
 
Al respecto Casas y Stojanovic (2004) señalan que: ”…no existen países 
realmente avanzados que no cuenten  con un eficaz sistema universitario y dentro 
de él, con unas sólidas y permanentes investigaciones.”(p. 14). Interpretando al 
autor, se puede afirmar, que el establecimiento de sistemas de investigación, 
científica o no, parte de la necesidad de legitimar a la universidad, como espacio 
para la creación y la consolidación de los saberes. 
 
Es por ello que irremisiblemente,  su rol  debe estar en consonancia con las 
realidades presentes y futuras, para que así participe activamente en debates en 
torno a esos tópicos. Ese debatir implica reflexión y crítica de las prácticas 
educativas y también estar consciente del rol social y cultural que la labor docente 
exige. En fin, el dinamismo de esta sociedad y el imparable avance de los 
conocimientos, exige del docente, una actitud de permanente aprendizaje.  
 
La Investigación en la universidad venezolana 
 
La realidad de hoy nos invita a imbuirnos en las cuestiones sociales, económicas y 
tecnológicas, como premisas insalvables para la creación y producción de 
conocimientos. Este elemento se constituye en una premisa integradora del 
corpus universitario, de tal manera que se constituya en una posibilidad para 
interpelar y revisar los procesos de formación, de producción de saberes, y las 
distintas formas de practicar la pedagogía, esto con el propósito de establecer la 
liberación del  reduccionismo de las denominadas ciencias naturales y salir del 
laboratorio o claustro, mostrarse como alternativa capaz de penetrar en la 
complejidad de lo social, a fin de resolver sus dilemas, transgrediendo las 
fronteras del positivismo.  



180 
 

 
Esta realidad justifica de manera diametral, que en la segunda década del siglo 
XXI el sistema educativo venezolano, apremia un debate que involucre a todos los 
sectores, en torno a lo que significa la naturaleza y esencia de lo que la 
universidad es, no solo como institución, sino como posibilidad para enfrentar los 
retos y circunstancias actuales,  orientadas a la transformación y adecuación 
necesarias, para asumir un nuevo rol en la formación de ciudadanos, que no riñan 
con los preceptos constitucionales ni profesionales; lo que pudiera entrever  una 
docencia e investigación interrelacionadas y nutridas una de la otra, donde los 
académicos han de investigar para ser cada día mejores profesores. 
 
No obstante, la investigación y docencia en las universidades no tienen tal 
relación, se observan como estancos en competición; por un lado la docencia es 
considerada la parte menos creativa, más reproductiva, la que absorbe más 
tiempo y dificulta la dedicación a la investigación; y por otro lado, la investigación 
es todavía considerada como asunto de especialistas, quienes tienen la 
responsabilidad de ser la  primigenia en cada una de las áreas de conocimiento, 
que son de trascendencia para la universidad y la sociedad. Esta circunstancia 
amerita un empuje significativo, para que se constituya en motivación y energía 
para los retos venideros. 
 
Sin embargo, un aspecto que debe resaltarse en cuanto al conocimiento y las 
investigaciones que se generan en y a través de la práctica educativa, es la débil 
información al colectivo, y en consecuencia, la poca presencia social de los 
mismos. Estas, necesariamente, deben estar en  vinculación con las necesidades 
de la universidad y de su entorno, para que tengan sentido y pertinencia; ante esta 
realidad presente en las instituciones de educación universitaria, Padrón (2001) 
expone lo siguiente: 

Existe una desarticulación en los procesos de investigación dado que 
las investigaciones que se ejecutan no suelen tener nada que ver unas 
con otras. Sin embargo, si algo debe estar interconectado, es 
precisamente la producción de conocimiento científico. Este tipo de 
producción debe darse en forma de constelaciones y redes, que deben 
ir progresando hacia delante y engrosando en espiral, cada vez más 
complejas y abarcantes. La investigación universitaria es tartamuda y 
esquizofrénica, terriblemente fragmentada: No sólo no progresa en 
forma de constelaciones, sino que ni siquiera tiene trayectoria alguna de 
desarrollo en el tiempo. (p.6) 

 
Esto expone una realidad que debe discutirse, es decir, las investigaciones, 
cualquiera sea su naturaleza: de laboratorio, social, comunitaria, entre otras, 
tienen resonancia sólo en el claustro universitario. Para resolver un ascenso o un 
requisito puntual, desnaturalizando su razón: la investigación debe avivar los 
espíritus libres; se practican a nivel universitario, son verdades y conocimientos 
que tienen su asidero sólo en la institución, lo cual desvirtúa su razón de ser, peor 
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aun, subsisten las que están apegadas a los lineamientos y directrices 
establecidas institucionalmente. Demo (2000) afirma que en el actual contexto 
económico y social de las naciones latinoamericanas: “La universidad necesita 
dejar su pasado de entidad de enseñanza, para asumir la condición de entidad de 
investigación”. (p. 62). La vía para alcanzarla está condicionada por los principios 
de integración y pertinencia. Estos principios esgrimidos por el autor es una 
posibilidad que se abre para interpelar la tradición y el costumbrismo institucional 
que ubica las investigaciones en los laboratorios y espacios suntuosos de la 
academia, concentrando  en espacios de especialistas, la vigencia del saber, de la 
investigación, a ciertos cánones, que dan sentido y legitimidad a los resultados y 
sus actores. 
 
La hermenéutica en el abordaje crítico de la educación universitaria 
 
La actualidad depara, para la universidad venezolana, no solo para el ámbito de la 
investigación, sino para el acontecer general, una lectura minuciosa, que desde la 
perspectiva crítica, el autor, trata de realizar. Eso requiere de un ejercicio 
hermenéutico como ruta metodológica para la presente discusión. Para Martyniuk 
(1994) la hermenéutica consiste en: "romper con elementos simbólicos contenidos 
en la cultura, romper con las interpretaciones del mundo que hemos construido (o 
heredado)" (p. 69). Esta ruptura, necesariamente, pasa por criticar desde el interior 
de las instituciones universitarias, hacia afuera, visualizar los escenarios 
recorridos, discernir sobre los discursos y  teorías vigentes y válidas, en fin, un 
necesario ejercicio de radiografía que de cuenta de las posibles fisuras que se han 
enquistado, en la evolución creativa, propia de la academia. 
 
Este ejercicio hermenéutico,  con esta peculiaridad exige, de acuerdo a  Gadamer 
(2001), conciencia crítica, visión histórica, que demanda una postura reflexiva 
sobre la sobra moderna que arropa a la institución, es decir, ”el privilegio del 
hombre moderno de tener plenamente conciencia de la historicidad de todo 
presente y de la relatividad de todas las opiniones” (p. 41).  Requiere, la 
institución, a la luz de la reflexión del autor, una actitud reflexiva sobre lo 
acontecido, dilucidar en él para escurrir el velo, a través de los sentidos, y valorar 
cómo se ha concebido la investigación en la coyuntura actual. Con sentido de 
responsabilidad personal e institucional. 
 
En este orden de apreciaciones, Salas (2006) sostiene que “La responsabilidad 
sólo es practicable cuando se es consciente, al menos en lo que es posible, de las 
consecuencias de los propios actos” (p. 97). De tal manera que los actores 
universitarios tienen el reto de asumir las actividades universitarias con sentido 
ético, más allá del claustro y sus principios programáticos y/o académicos. 
 
En virtud de la crítica que surge de este escenario,  Gadamer (1999), al referirse a 
la hermenéutica, apunta que se trata del   “carácter óntico original de la vida 
misma” (P. 325). Entonces,  comprender es un comprenderse y, el que hace el 
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ejercicio de comprensión, no sólo enaltece su propia experiencia, sino la de  la 
institución donde convive. Es así como esta herramienta metodológica, permite, 
entre otros aspectos, aproximarnos a ña realidad universitaria, en los aspectos 
formativos y de investigación, como elementos que dan cuerpo a su existencia. 
 
La educación universitaria; retos y desafíos actuales 
 
Es innegable la importancia que tiene la actuación de la universidad como 
elemento desde y a partir de donde se practica el conocimiento; tal reconocimiento 
ha propiciado un debate pleno de dinamismo epistemológico que pudiera dejar al 
descubierto hechos que, hasta ahora no han sido discutidos a la luz de las 
condiciones del actual momento histórico. 
 
El reto en la coyuntura actual para estas instituciones educativas es, combinar la 
masificación con calidad, pues si la inclusión es un deber, la excelencia es 
también absolutamente necesaria, porque crear conocimientos no es algo que 
pueda hacer cualquiera. La combinación de creatividad – la única ventaja 
perdurable que el ser humano tiene sobre la computadora – con la masificación de 
la enseñanza universitaria, es el reto más importante que afrontan las 
universidades de hoy. Este problema es un problema abierto, más precisamente, 
es una tarea pendiente e ineludible que tiene la universidad y los universitarios, 
además, es impostergable. 
 
De allí que lo expresado por Vessuri en el Editorial de la Revista  Educación 
Superior y Sociedad de la UNESCO (2007)  resulta de gran pertinencia, cuando 
opina que: 

La cuestión adquiere sentido de urgencia cuando se constatan las 
importantes diferencias en intensidad y capacidad de investigación 
entre los países de la región, particularmente cuando se toma en cuenta 
que, incluso en un mismo país, hay diferencias dramáticas entre 
instituciones, y que en muchas partes las universidades enfrentan 
crecientes dificultades para establecer y sostener programas 
adecuados de investigación. (p. 6) 

 
Desde esta óptica, las potencialidades investigativas son en definitiva una 
condición que debe cubrirse, y ese es parte del reto: abordar las realidades 
institucionales y sociales, como estímulo y empuje, para consolidar la cultura de la 
investigación como transversalidad. Que trastoque el acontecer universitaria, que 
se imbrique a la formación y a la extensión, como ejes que se retroalimentan y 
dan sentido a lo académico y a lo pedagógico. 
 
Entre las tareas prioritarias de las universidades como instituciones rectoras de la 
educación, la ciencia y la cultura del país, está el estudio y análisis de sus 
realidades en el ámbito de la investigación, para obtener un paneo de quienes 
son, donde están y cuáles serían las tareas urgentes a ejecutar según sus 
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radiografías; todo con miras a contribuir al desarrollo del contexto donde están 
inmersas, así como del país en general. En esta Nación, como ya se mencionó, 
son las universidades públicas mayoritariamente las que tradicionalmente 
producen investigaciones. 
 
Por otro lado, el acontecer en nuestras universidades respecto a la investigación, 
vislumbra que el aspecto organizacional de ésta,  pudiera ser la causante de los 
niveles de pobreza que se aprecia, pues es considerado como un hecho 
totalmente individualizado, donde el investigador selecciona el tema, plantea la 
situación problemática que le permite elaborar un plan de trabajo que ejecuta una 
vez cumplidas las prerrogativas en lo administrativo, de allí se establecen las 
condiciones para culminar y presentar los resultados obtenidos, de dicha actividad 
investigativa; los  resultados cuyo destino más promisorio es su publicación en una 
revista indexada, hasta allí llega. Tal como lo expone Padrón (2001):”…las 
investigaciones sólo sirven para acumular méritos académicos individuales a favor 
de quien las realiza.” (p. 2) 
 
Resultaría interesante, según Bedoya (2005) “estimular la investigación no como 
una acción individualista, un hecho individualizado; sino como un trabajo en 
equipo, que responda desde las circunstancias a necesidades y aspiraciones del 
colectivo” (p. 17); es decir un proceso investigativo o una cultura investigativa para 
ir más allá, que tenga presente al usuario del producto obtenido, para que exista 
una con verdadera   y articulación con la  zona de influencia, de esta manera 
inocular en la sociedad lo que se puede denominar el germen investigativo, como 
parte elemental en el proceso de formación de la persona. En este sentido, se 
fortalece el sentido de lo público y el interés general; buscando el bienestar, el 
mejoramiento y conservación de las condiciones de vida de la sociedad  donde 
esté inmersa como inmediato y luego el resto, sea regional, nacional e 
internacional. 
 
En resumen 
 
A partir de los elementos tratados, sobre la  de la consideración de la educación, 
la formación y la investigación en la universidad, en la presente coyuntura, de 
retos e incertidumbres, de cambios vertiginoso e impredecibles, hace que las 
universidades, propugnen una formación insurgente, que rompa esquemas y 
produzca cambios en la concepción más allá de la formación de profesionales. 
Capaz de desempeñarse como la propiciadora de espacios para el debate, la 
discusión y el consenso necesario, para incorporarse al mundo de las 
transformaciones actuales. 
 
Formar profesionales capaces de concebir su especialidad o disciplina, como un 
campo de trabajo y creación continua, que además de cumplir con un desempeño 
adecuado, desarrolle la capacidad de interpelar, que transgreda lo cotidiano, que 
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la crítica sea una costumbre que subyace en el campo laboral, y por sobre todo, 
que rescate el valor de la ciudadanía y la sensibilidad humana. 
 
Entonces es urgente que, de acuerdo con Luque (2011) “en nuestras 
universidades, se deje de ver a la investigación como una materia en los pensum 
de estudios, como algo de expertos; y sea guiada como forma de construir 
aprendizajes en el hacer durante la vida del ser humano, y que se tiene que 
promover desde la educación superior –e ir impregnando los demás niveles 
educativos- las competencias investigativas para asegurar el acercamiento al 
conocimiento científico y tecnológico” (p. 32), ya que la sociedad que no estimule 
la investigación, para cubrir los requerimientos perentorios, está condenada a la 
dependencia, lo mismo sucede con la universidad, y en la actualidad, es un tema 
muy sensible. 
 
Aquí juega un papel determinante el incentivo, la motivación y la creatividad del 
docente e investigador, pero también se debe tener presente ciertos principios 
gerenciales que comulgan con la concepción de còmo se construye el 
conocimiento en esta etapa posmoderna que marca otro reto, que desde la 
complejidad, nos invita a su abordaje. 
 
Así,  los desafíos de la universidad hoy, se orientan a la construcción de 
posibilidades para una educación comprometida con el desarrollo del país, 
propugnar una formación universitaria transformadora, que transforme y cuestione 
los esquemas y costumbres, que sea pilar fundamental en las transformaciones 
que devienen. Dar espacios para que las investigaciones neurálgicas, y que 
tengan pertinencia  
 
Esta apuesta es válida para todos los países de Latinoamérica y el Caribe, cuyo 
crecimiento se avizora en el horizonte, y que debe ser el norte en los decenios por  
venir. 
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