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Resumen 
La escuela contemporánea tendrá que asumir nuevos retos para convivir con las comunidades que 
la han incorporado como institución oficial para la educación de los niños y adolescentes que 
demandan una educación liberadora, ajustada a los procesos dinámicos de la sociedad actual. 
Para ello debe darse una transformación plena en toda la estructura organizativa de esta 
institución. El tema que se abordará implica los posibles desafíos que, seguramente, tendrá que 
afrontar la educación escolar, como consecuencia del indetenible cambio en cuanto a la forma de 
acceder a los medios informativos y su influencia en la manera de pensar de los pueblos. El 
propósito de este trabajo es comprender esta realidad, con el fin de prefigurar el porvenir desde el 
contexto socioeducativo, partiendo de una visión reflexiva sobre los futuros desafíos de la 
educación venezolana. Esta iniciativa investigativa es importante para sustentar los trabajos que 
desde hace mucho se están realizando, y construir un ensamblaje educativo, adaptado a los 
constantes cambios culturales, ideológicos, pedagógicos, tecnológicos y otras formas dialécticas, 
según la manera de concebir la realidad desde otra visión del mundo.   
Palabras claves: escuela, educación venezolana, educación liberadora. 
 
Abstract 
The contemporary school will have to assume new challenges to coexist with the communities that 
have incorporated it as an official institution for the education of children and teenagers who 
demand a liberator education, adjusted to the dynamic process of actual society. For that, a full 
transformation must be given in all the organized structure. The topic to be tackle implies the 
possible trials that surely will face the school education, as a consequence of the unstopped 
change in relation to the form of access to the media and its influence to the way of thinking of 
people. The aim of this paper is to comprehend the reality of school, with the purpose of 
presupposing the future from the socio-educative context, breaking off from a reflexive point of view 
about the future challenges of Venezuelan education. This investigative inventiveness is important 
for sustaining the papers that are been done for a long time, with the goal of building an educative 
assembly, adapted to the constant cultural, ideological, pedagogic, technologic changes and other 
dialectic forms, depending on its way of conceiving the reality from other world vision.  
Key words: school, venezuelan education, liberating education. 

 
Introducción 
 
El mayor reto que puede asumir la escuela en la actualidad es, quizás, iniciar un 
proceso de adaptación o de flexibilización de sus métodos de trabajo para lograr 
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mantener su vigencia como institución educativa. No se trata de ignorar que se ha 
intentado cambiar algunas formas de funcionamiento de esta institución escolar, 
pero también se presume que las políticas propuestas por el Estado y otros 
organismos no han sido realmente efectivas, aunque hayan generado ciertos 
cambios en su estructura y en su practicidad.  
 
Es necesario hacer una revisión de la estructura científica que rige el proceder de 
la escuela, con la intención de correlacionar su pertinencia con los procesos 
sociales de cada comunidad o de cada pueblo. No se trata de desconocer la 
existencia de una comunidad científica, como tampoco su importancia, más bien 
se piensa que si ésta no se limita a universalizar lo particular, dicho de otra 
manera, si se reconoce que existen diversidades, así como particularidades 
subjetivas, pudiera aflorar un nuevo concepto de ciudadano visto desde lo plural, 
idea que conlleva a retomar el pensamiento visionario de Simón Rodríguez, quien 
decía que todo individuo podía ser considerado ciudadano universal sin que 
ningún grupo humano llegue a perder su identidad. Es decir, sus formas de 
manifestación originaria. 
 
La proposición de revertir los modos científico-técnicos, vistos desde la 
racionalidad como medio de control que penetró, a través de los criterios de la 
acción instrumental en los diferentes escenarios sociales con respecto a 
determinados fines, tiene sus justificaciones históricas y ontológicas de la 
humanidad. Es oportuno interpretar a Habermas (1994), quien precisa que:  

La progresiva “racionalización” de la sociedad depende de la 
institucionalización del progreso científico y técnico. En la medida en 
que la ciencia y la técnica penetran en los ámbitos institucionales de la 
sociedad, transformando de este modo a las instituciones mismas, 
empiezan a desmoronarse las viejas legitimaciones (p. 54).  

 
Esto implica que la escuela, como institución educativa, tiene como médula de su 
sistema a la ciencia y la técnica moderna que orientan sus formas de presentación 
ante los procesos legítimos comunitarios, entendiendo como legítimo todo lo que 
ha surgido de los diferentes procesos fundacionales, históricos, ancestrales y 
comunicacionales de los pueblos.  
 
Es elemental considerar la participación del Estado como rector de las políticas 
educativas y de funcionamiento escolar, el cual se presenta como el garante de la 
educación de sus ciudadanos, desde la niñez, adolescencia y hasta su adultez. 
Existe un modelo de sociedad prediseñado por el poder hegemónico escolar, que 
se ha hecho cargo de casi todos los órdenes escolares en el mundo, 
especialmente en América Latina de un modo simultáneo.  
 
Esta interpretación deja como noción que la educación no es neutra. Está siempre 
dirigida a la consecución de unos fines y está orientada por una forma concreta de 
entender al ser humano y a la sociedad. La educación puede ser utilizada ya sea 
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para servir, conservar o reproducir un tipo determinado de orden social, o bien 
para transformarlo. También se presume que los grupos dominantes pueden hacer 
uso de la educación para crear sujetos productivos y dóciles. Para ello realiza una 
tarea de dirección ideológica a través de un conjunto de instituciones y agencias 
que divulgan la interpretación de la realidad que corresponde a sus intereses.   
 
Foucault (1995), se refiere a ese dinamismo cuando afirma que el Estado moderno 
es “Una estructura sumamente sofisticada, en la que los individuos pueden ser 
integrados, con una condición; la de que esta individualidad esté configurada de 
una nueva forma, y sujeta a una serie de pautas muy específicas” (p. 173). De tal 
modo, que la escuela es una de estas mediciones en las cuales el poder está 
diseminado y produciendo sujetos. En este ámbito educativo en particular, está en 
juego una cierta concepción de la sociedad y del poder de control que parte del 
Estado respecto a los individuos. 
 
Parafraseando los pensamientos de Gramsci, es oportuno saber que éste le 
otorga un papel preponderante al aporte hegemónico escolar, por ser el que 
abarca, según él, un radio de acción más amplio en el proceso de definir la 
ideología. En esta función participan la Iglesia, la Universidad y la Academia.  

Uno de los aportes más importantes de Gramsci a la teoría del Estado 
es el concepto de sociedad civil, lugar en el cual la clase dirigente 
mantiene su liderazgo ideológico y su complejidad, la articulación y la 
relativa independencia que tienen las instituciones, las organizaciones, 
las formas de conciencia, el funcionamiento del sistema económico, las 
prácticas sociales y la configuración de los sistemas simbólicos de 
representación de la realidad. (Miranda Camacho, 2006, p. 18) 

 
Es inequívoco pensar que la escuela es la principal instancia donde se manifiesta 
el liderazgo ideológico ejercido por el Estado, así como la organización de la 
sociedad civil, mediante una configuración intencionada de la colectividad. 
 
No se puede obviar la participación del docente dentro de todo este complejo 
mundo escolar. Está demás decir que la escuela se expresa mediante el ejercicio 
profesional de un cuerpo de especialistas dotados de tecnologías específicas que 
tiene la tarea exclusiva de poner en práctica la función científico-técnico y la 
orientación del Estado en cada uno de los espacios construidos para la educación 
formal de los sujetos. Es justo citar a Nietzsche (2000), quien afirma que es en “La 
institución educativa como un revestimiento moderno, donde el docente, por 
autoconocimiento, profesa formas culturales clásicas sobre las verdaderas 
identidades” (p. 32). No cabe dudas de que este profesional de la docencia 
proviene de un proceso escolar idéntico al que se incorpora como trasporte del 
saber, para reproducir un conocimiento preestablecido por la misma estructura de 
poder que rige el orden escolar hegemónico.  
 
Dentro de sus planteamientos, Pineau  (2001), afirma que:  
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Esta tenencia monopólica de los saberes específicos para comprender, 
controlar y disciplinar a los alumnos-método correcto, tablas de 
clasificación, baterías de test, aparatos psicométricos, etcétera- otorgó 
identidad a los maestros y les permitió diferenciarse de otras figuras 
sociales con las que se fundía en épocas anteriores, como las de 
anciano, clérigo o sabio (p. 34).  

 
El docente es la escuela en su esencia, porque a través de él se hereda, se 
multiplica y se garantiza la secularización del conocimiento científico-técnico, así 
como el control del Estado sobre los sujetos convertidos en objetos de control y 
manipulación ideológica, por medio de normas impuestas como forma de dominio 
social. Este profesional docente debe convertirse en un sujeto transformador (más 
que formador) de ciudadanos con consciencia histórica, de amplias ideas 
democráticas, capaz de comprender y transformar su realidad socio-política, 
socio-económica y socio-cultural.  
 
Pensar en una escuela con un enfoque distinto de la realidad  
 
Tomando como referencia lo que se ha expuesto en las páginas anteriores, surge 
sobre el saber científico-técnico; el Estado como rector de las políticas educativas 
y, el docente como especialista de ese saber, la idea es profundizar sobre la 
realidad de la educación venezolana y los retos que posiblemente tendrá que 
asumir la escuela para poder mantener su vigencia, pero con un enfoque distinto 
de la realidad social y de las transformaciones culturales como procesos 
dinámicos de los pueblos. Con esto se pretende contribuir con la intención de 
redefinir a la escuela contemporánea, especialmente, pensando en la educación 
venezolana, para asumir los futuros procesos sociales, políticos, económicos, 
tecnológicos y científicos que se aproximan como producto de la geopolítica 
mundial. Además, de considerar que la escuela aún sigue siendo una instancia 
muy importante para el encuentro, el debate, para vivir nuevas experiencias, 
creación de nuevos conocimientos y un medio para las interrelaciones sociales 
entre los diferentes grupos humanos.  
 
Es una necesidad urgente propiciar proyectos y acciones que dinamicen la 
reivindicación de la escuela como ente para la reconstrucción de la sociedad y 
para la transformación de los sujetos en defensores de la paz y la convivencia, 
aprendiendo a vivir con las diferencias. En esta tarea es indispensable, el aporte 
de la ciencia, la responsabilidad del Estado y la nueva concepción del docente 
como profesional y como pedagogo. 
 
La escuela está en un momento histórico determinante, que pone en riesgo a la 
integridad social de los sujetos por su vulnerabilidad ante la influencia las diversas 
manifestaciones culturales, determinadas por los nuevos patrones de consumo, y 
otras expresiones lingüísticas que circulan por todos los medios, trascendiendo los 
espacios escolares ¿Existe la posibilidad de que la escuela deje de ser el lugar 
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para el encuentro y el compartir de saberes? El estado inalterable de esta 
institución pone en crisis su existencia, comprometida por la avasallante influencia 
tecnológica, la cual puede provocar su liquidación como lugar del saber.  
 
En la medida que se asuma el compromiso de hacer una observación 
crítica/reflexiva de la realidad, es oportuno pensar en los futuros retos que la 
educación formal debe asumir, especialmente en la educación venezolana, porque 
puede considerarse este proceso como el más vulnerable debido al carácter 
irreverente de los niños y adolescentes. En esta marcha se definen los verdaderos 
intereses de los jóvenes, así como su dirección ideológica, con mayor 
determinación desde lo biológico y lo cognoscitivo. Se evidencia un desinterés 
general por las actividades escolares que generan muchas preocupaciones ¿Será 
que la escuela no está dando respuestas satisfactorias a las demandas 
estudiantiles?  
 
Revisar el verdadero contexto que envuelve a la educación de hoy, permite 
diagnosticar posibles elementos que atentan contra la vigencia de la institución 
escolar. Partiendo de allí, pueden surgir aportes teóricos que contribuyan con el 
rescate oportuno de estos espacios de formación social, partiendo del análisis de 
los procedimientos monótonos de la educación formal. Del mismo modo, revisar 
los programas de estudio para enraizarlos con los diversos modos de vida de las 
comunidades.  
 
Los movimientos sociales y los procesos de innovación tecnológica en la 
actualidad están influyendo decisivamente en los procesos evolutivos de las 
comunidades y van modificando progresivamente la forma de ver la educación 
desde las instituciones escolares. La humanidad ha sido históricamente dinámica, 
de modo que los cambios son parte de su existencia, pero cada vez se observa 
más que estos dinamismos están determinados por transformaciones radicales 
generadas por los mismos grupos sociales. Es indiscutible el hecho de pensar en 
la necesidad de enfocarse, con mayor detenimiento en los fenómenos sociológicos 
que configuran el comportamiento de las personas, especialmente de los más 
jóvenes, cuyos intereses se ven condicionados por una avasallante producción 
industrial tecnológica y un desenfrenado control mental a través de los distintos 
medios de comunicación e información, así como las diversas redes sociales, 
quienes intervienen de una manera descontrolada en las prácticas individuales y 
colectivas de las comunidades.  
 
A esto se agrega el estancamiento de la escuela en su trillada estructura de 
funcionamiento, conservando su sistema primario casi intacto sin valorar los 
estados cambiantes de las sociedades. Aguerrondo (2009), describe que, “Como 
consecuencia de todo esto ha cambiado la ciencia y la vida cotidiana, se han 
formulado problemas nuevos y se está produciendo una revolución del saber que 
todavía pasa inadvertida con frecuencia” (p. 3). Esto supone que el sistema 
educativo de hoy está obligado a transformar su manera de orientar la educación 
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de los jóvenes, partiendo del reconocimiento del sujeto como ser pensante que 
tiene sus modos de concebir y producir el conocimiento. A pesar de connotados 
esfuerzos ¿Es posible creer que las políticas educativas implementadas por el 
Estado no han sido efectivas para lograr transformar de fondo el sistema educativo 
venezolano?   
 
De una manera dialéctica, está dentro de lo posible pensar que si las instituciones 
escolares siguen ancladas en su monotonía pudieran correr el riesgo de 
desaparecer como centros del saber ¿La ciencia con sus métodos conservadores 
impide pensar en una educación liberadora que parta de la autonomía del sujeto? 
Es urgente producir un movimiento emancipador de la educación escolar, 
asumiendo que esto debe partir de lo local, reconociendo la historia, costumbres y 
tradiciones ancestrales de las comunidades, y adoptando para su provecho los 
avances tecnológicos al igual que los postulados científicos. Esto debe ocurrir en 
un estado de armonía, donde no se impongan las hegemonías, que permita 
engranar lo histórico y lo cultural con lo científico y lo tecnológico. Dice Aguerrondo 
(2009), que, “El sistema educativo se ha quedado sin “sentido” porque un nuevo 
relato se impone desde el desarrollo de la sociedad de la información y de la 
comunicación, que conlleva una nueva definición de conocimiento, extraña a sus 
orígenes” (p. 5).  
 
Se trata de cambiar radicalmente las formas de entender que los viejos patrones 
de producción de conocimiento están desadaptados, que sirvieron para una 
época, pero que se han quedado rezagados en el tiempo “sin notar” que están 
siendo superados por otros factores que intervienen en las transformaciones 
culturales. Nos sigue diciendo Aguerrondo (2009) que:  

El desafío de las reformas educativas no es entonces que-escuela-
para-el-futuro sino como resuelve la nueva sociedad la necesidad de 
distribución equitativa del conocimiento, qué características tiene que 
tener dicho conocimiento para que sea “socialmente valido” y cómo se 
organiza el entorno social para hacer posible el “aprendizaje” a lo largo 
de toda la vida (p. 5).  

 
Estos son los retos en los cuales hay que pensar para convertir a la educación 
escolar en una entidad novedosa capaz de superar el estancamiento histórico y 
promover las adecuaciones en cuanto a su funcionamiento desde las demandas 
sociales. Es pertinente señalar, que la educación contemporánea debe perfilarse 
hacia la construcción social con sentido geohistórico, de manera que se incorpore 
dentro del proceso educativo los valores sociales, culturales, ancestrales y 
geográficos de la comunidad. No es posible integrar de un modo efectivo a los 
distintos elementos sociales con la enseñanza escolar si no hay rasgos que 
identifiquen al individuo con su contexto. Para Foucault (1968), “El ser humano no 
tiene ya historia o más bien, dado que habla, trabaja y vive, se encuentra, en su 
ser propio, enmarañado en historias que no le están subordinadas ni le son 
homogéneas” (p. 358).  
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Es prioritario que las personas sepan sobre sus orígenes, tienen que conocerse a 
sí mismos, para que puedan comprender las razones humanas que los incorporan 
como protagonistas en los hechos históricos y no como tripulantes de una nave 
conducida por un capitán desconocido.  
 
Para mostrar algunos rasgos que fortalecen la propuesta de reconstruir el diseño 
creador de la institución escolar fundado en la concepción contemporánea de la 
educación, es oportuno aflorar las declaraciones de Braslavsky ( en Pineau y 
otros,2001), en el prólogo a la obra: La escuela como máquina de educar, 
categorizando que, “la mayor parte de las obras de historia de la educación 
occidental a las que se puede recurrir en Argentina y en América Latina están 
escritas por europeos y norteamericanos” (p. 11). No cabe duda que cuando se 
hace referencia a América Latina, Venezuela no hace la diferencia. La educación 
venezolana tiene el reto histórico de convertir a la institución escolar en un espacio 
donde prevalezca la concepción social de la realidad, donde los colectivos 
comunitarios, dentro de los principios democráticos, debatan sobre sus procesos 
históricos con verdadera identidad nacional.    
 
La escuela a la que hoy se hace referencia, ha calado perfectamente en la 
educación latinoamericana. En todos estos países y especialmente en Venezuela, 
se impuso una estructura escolar que deja honda huella en la sociedad. El sentido 
de pertenencia se ha trasmutado de tal manera, que provocó un debate de gran 
preocupación sobre la sociedad que se quiere, donde la escuela tiene grandes 
responsabilidades. Todas las comunidades venezolanas representan una serie de 
experiencias particulares que han dado nombre y sentido a muchas localidades. 
En otros términos, Febvre (1982), señala que:  

La historia es la ciencia del hombre, ciencia del pasado humano. Y no 
la ciencia de las cosas o de los conceptos. Sin hombres, ¿Quién iba a 
difundir las ideas? ideas que son simples elementos entre otros 
muchos de ese bagaje mental hecho de influencias, recuerdos, letras y 
conversaciones que cada cual lleva consigo. (p. 27). 

 
Cuando estas ideas se hagan conciencia, la institución escolar y la sociedad, 
habrán dado un paso elemental para lograr la construcción de una educación 
prometedora ajustada a los nuevos tiempos. La educación contemporánea debe ir 
adecuando las políticas educativas en la medida que la realidad exige respuestas 
por la aparición de otros elementos que no habían sido considerados porque 
quizás no existían o se habían ignorado, adaptando todo contexto a lo real y no a 
un aparato curricular de inculcación ideológica para el control social, entendiendo 
en términos de Lárez ( en Tellez, 1997) que, “la presencia de estos criterios 
empíricos en los modos de construcción del conocimiento social ha conducido a 
que dicho conocimiento haya devenido en una forma de control y administración 
de la consciencia de los hombres”. (p. 71). 
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La transformación de la escuela no es posible si se cree que la solución está en la 
reforma de su estructura organizativa y sistemática. Debe someterse a una 
revisión profunda y determinante, desde lo estructural hasta el ejercicio profesional 
docente, que permita su reconstrucción ¿Si la escuela no cambia sus formas de 
proceder, pone en riesgo la posible “desaparición” del docente como profesional 
de la educación? La desaparición del docente no significa su ausencia física o 
existencial, se refiere a los riesgos de no tener una presencia fundamental dentro 
de los procesos formativos en los espacios escolares como sujeto interactuante y 
transformador de la conducta, a través del compartir de saberes con los niños y 
jóvenes en los procedimientos cognitivos. Para que haya una posibilidad de 
convertir a esta institución en un espacio verdaderamente democrático es 
necesario entender que el punto de partida es la evolución del individuo mismo 
como el actor principal de la trama escolar. 
 
Debe plantearse toda una serie de elementos muy específicos para ir 
ensamblando un nuevo orden cultural capaz de involucrar al conglomerado social, 
sin despojarlo de sus sabidurías asistemáticas que han surgido de su propia 
relación con la naturaleza. Freire (2008), se refiere a que, “Esta concepción de la 
educación vino a reajustar otros modelos que existían, al asumir la educación 
como un proceso sistemático de participación, formación e instrumentación de 
prácticas populares, culturales y sociales” (p. 32). Con este enfoque, se debe 
insistir en que no es posible convivir en armonía con las comunidades mientras la 
práctica escolar mantenga vivos los métodos constrictores del poder creativo de 
las comunidades. La posibilidad de vivir con los otros, radica en la incorporación 
de la pluriculturalidad en los distintos escenarios de existencia colectiva.  
 
Se puede señalar como aspectos primordiales las tradiciones locales, los saberes 
populares, las manifestaciones folclóricas, las expresiones culturales, los modos 
de producción, las condiciones geográficas, entre otros factores que describen la 
presencia de las comunidades en espacios determinados. Cuando la separación 
de estas realidades deje de existir y se imponga el poder creador del individuo, de 
acuerdo a su experiencia asimilada en el proceso evolutivo de su zona geográfica, 
se estará abriendo la brecha para el encuentro que pudiera provocar el consenso 
entre diversidades sociales.   
La praxis de la institución escolar constituye un elemento trascendental en la 
imposición teórica de conocimientos cerrados, expresados en el reduccionismo de 
la realidad, dicha existencia se piensa, según Lárez (en Téllez, 2001):  

en otros términos, dado que el sujeto es vaciado de su constitución 
histórico-cultural, de su sentido de intencionalidad ética como el objeto 
cultural, queda convertido en un objeto no para ser meditado o 
reflexionado, sino para ser controlado y manipulado por medio de 
operaciones cognitivas y metodológicas de índole empírico-analíticas. 
(p. 79) 
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Este método ortodoxo no está hecho para el encuentro de la escuela con el ser, 
ha sido creado para deshacer al ser social y convertirlo en un instrumento de 
utilidad hereditaria, que ignora las diferencias individuales y grupales por medio de 
la hegemonización del pensamiento, ratificado por Palacios (1997), quien afirma 
que, “para rematar este espíritu moderno, como es lógico, se tendrá que asumir 
que el método (el “camino”) será el mismo para todos los educandos, en todas las 
ocasiones y… en todos los tiempos y para todos los saberes” (p. 16). Es 
importante que esto se entienda de un modo crítico, para revertir dichos procesos 
y convertirlos en un escenario de debate, comprensión y reflexión social desde lo 
dialéctico, así como desde lo colectivo, como forma de concebir la realidad desde 
sus propios cimientos, con el fin de crear la paridad de la educación escolar 
contemporánea con las constantes transformaciones sociales de los pueblos. 
 
Conclusiones 
 
Al revisar el proceder de la escuela, es notorio encontrar una serie de elementos 
que no son un constructo social, sino una constitución netamente científica sin 
tomar en cuenta la opinión de sus verdaderos protagonistas, es decir, no se 
consulta a las comunidades sobre su experiencia en los procesos de enseñanza 
de sus jóvenes. Debemos entender que la escuela contemporánea no es 
simultánea con la aparición de las localidades, ella se presenta mucho después 
que los grupos humanos han consolidado una forma de vida condicionada por su 
relación con la naturaleza y su relación con otras entidades. Estas relaciones que 
comprenden la transformación del espacio geográfico con la incorporación de 
diversas actividades económicas, materializan un patrimonio social que simboliza 
la esencia de sus especificidades.    
 
La consolidación de las comunidades, también evidencia dentro de sus 
características propias, formas de aprendizaje auténticas de las familias que 
interactúan bajo las mismas circunstancias espaciales. La enseñanza de los niños, 
niñas y jóvenes se hacía por una cosmogonía ancestral con gran trascendencia 
histórica. Todas estas implicaciones tienen que ver con los procesos geohistóricos 
en los cuales surgieron las comunidades, donde la educación de sus hijos estaba 
condicionada por las mismas familias que tenían la responsabilidad plena de 
enseñar a sus generaciones.  
 
Es evidente que los procesos escolares de cada comunidad acogen a la escuela 
contemporánea como institución oficial de la educación popular, sosteniendo un 
eterno debate por equilibrar su convivencia, a través de diversos mecanismos que 
experimentan desde los modos de existencia social, un desencuentro con los 
canales regulares implementados por el Estado. Sin embargo, con todos los logros 
que puedan evidenciarse, no está demás descartar una mayor profundización de 
las políticas educativas de un modo más incluyente, no sólo en lo correspondiente 
al acceso estudiantil o a la igualdad de oportunidades, sino a la convocatoria 
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general para revisar y recrear los programas de estudio, intentando incorporar la 
sabiduría de las comunidades, en concordancia con la propuesta científica.   
 
La forma en que se dan las relaciones, tiene mucha connotación con las 
actividades productivas y la dinámica espacial, que conlleva a la existencia de 
muchos sectores geográficamente unidos por sus formas de vida, pero distantes 
por los aspectos físicos de la zona. En las representaciones cartográficas se 
observa la situación relativa de la localidad, así como la distribución territorial, 
mediante un proceso geohistórico que determina diferencias relacionadas con las 
distancias presentes entre los conjuntos, pero es más persistente la distancia que 
separa a estos sectores de la institución educativa.      
 
Finalmente, se considera que es necesario hacer una revisión con el fin  de 
reformar a la institución escolar, señalando que los programas de estudio no 
involucran la realidad social de las comunidades, además, se evidencia que las 
políticas educativas del Estado, a pesar de tener una gran connotación histórica, 
no han sido suficientes para la reorientación de los contenidos impartidos en las 
aulas de clase. Debe promoverse un seguimiento a los proyectos educativos, 
porque éstos se quedan sólo en propuestas que no trascienden desde el punto de 
vista reivindicativo a los límites destinados para el funcionamiento escolar, es 
decir, estos proyectos y programas no han logrado la incorporación geohistórica 
de las diversidades culturales inherentes a la colectividad de un modo definitivo en 
el ejercicio pleno de la educación de los niños y niñas, incorporados en las 
actividades institucionales. Para construir un proceso de formación de ciudadanos 
capaces de amar a su cultura, costumbres, tradiciones locales y regionales, es 
necesario profundizar la promoción de valores familiares y sociales de las 
comunidades, de modo que la institución educativa tiene que asumir 
definitivamente el compromiso de compenetrarse más con la realidad social del 
entorno local.  
 
A manera de reflexión, es pertinente señalar que los estudios geohistóricos son 
una oportunidad única para comprender el comportamiento humano mediante su 
relación con la naturaleza. El conocimiento de la realidad de las comunidades a 
través de la cartografía, el estudio de sus tradiciones, costumbres y sus hechos 
históricos tienen un gran significado para la vida en sociedad.  
La escuela contemporánea como institución oficial para la educación de los 
niños/as, jóvenes y adolescentes, debe asumir el compromiso inalienable de 
construir un mundo de justicia social, que sólo puede ser posible a través de la 
transformación de las personas en gestores del progreso local y regional. Pero 
para que se logre construir a un ser nuevo dispuesto a priorizar sus necesidades, 
es indiscutible la participación directa de las comunidades en la consolidación de 
un proyecto colectivo que involucre el patrimonio social, de manera que las 
actividades pedagógicas no sean una responsabilidad exclusiva de la escuela, 
sino una corresponsabilidad de todas y todos los demandantes sociales.   
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Esta tarea constituye un comienzo para incentivar a la población, cuyo proceso 
geohistórico recoge un sin número de hechos particulares que dan vitalidad a su 
existencia. La diversidad geográfica y diversidad socioeconómica, prometen un 
escenario de posibilidades que puede permitir demostrar a otras colectividades, 
que el crecimiento cultural, económico, científico y social, no sólo se logra desde 
las influencias externas, sino desde las propias raíces ancestrales, como sabiduría 
creadora de los pueblos y de relaciones colectivas de producción. En resumen, no 
queda más que convocar a la investigación permanente tomando como referencia 
al Enfoque Geohistórico, El Diagnóstico Comunitario y La Cartografía Comunitaria, 
por ser considerados como herramientas efectivas para la construcción teórica, 
también, para visibilizar a las comunidades partiendo de sus relaciones complejas, 
a través de las instituciones educativas presentes en cada uno de los escenarios 
de convivencia social.                             
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