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1. Comentarios Generales.

CREENCIAS, SENTIDOS Y SIGNIFICADOS SOBRE LA PRAXIS DOCEN-
TE CRÍTICA. UN ESTUDIO AUTOBIOGRÁFICO.

• Se sitúa en el contexto postmoderno en cuento asume:
a) La incertidumbre y la cotidianidad.
b) Concibe la realidad social como una construcción humana.
c) Da cabida a la incorporación de métodos que enfatizan en la intersubjetividad dia-
lógica.
• Presenta coherencia paradigmática en el discurso. Selecciona del campo cualitativo, 
con rigor ontológico, epistemológico y metodológico, el paradigma socioconstruccio-
nista.
• Entiende la AUTOBIOGRAFÍA como un medio para “tejer toda una abstracción de 
nuestra dinámica interna, de nuestra interioridad que va construyendo nuestra esencia 
que se traduce en un yo que permanentemente está en interrelación con el mundo exter-
no desde su cotidianidad”
• El uso permanente de interrogantes evidencia el esfuerzo reflexivo.

• Concibe al ser humano como hermeneuta. Inmerso “ en un mundo que se consume con 
sus ritmos insostenibles y sus mitos a menudo ficticios, representa asumir el cuidado de 
uno mismo” .
• Reconoce
a) La intersubjetividad dialógica
b) En lo grupal la pertenencia de la autoentrevistadora y de la autoentrevistada a varios 
contextos y audiencias y su influencia en la construcción del significado
c) En lo individual la experiencia de la autora/actora pero relacionada con eventos, 
procesos.
d) La capacidad reflexiva de los seres humanos a la vez que subraya la importancia de 
reconocer el “frágil mecanismo de nuestro ser”

2. Desde la Dimensión Ontológica.

3.-Desde la Dimensión Epistemológica.

• Establece una relación para producir conocimiento que se caracteriza por el én-
fasis en el autodiscurso. Que a su vez es puesto en interrogante ante la emergencia 
de la complejidad.
• Destaca la importancia del recuerdo, de las vivencias, de las reflexiones de proce-
sos personales, pero entendidos como procesos de real reapropiación.
• Señala la necesidad de tomar conciencia sobre nuestra capacidad como seres hu-
manos para interpretarnos, para interpretar el contexto pasado y presente donde se 
ha desplegado nuestra vida particular que no es individual.
• Parte de la premisa de que es posible el uso educativo de la biografía individual. 
Por lo tanto, la reflexión es vital por lo cual reivindica el valor autobiográfico como 
fuente de producción de conocimiento

4.- Desde la Dimensión Metodológica
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• Reivindica la importancia del método en las ciencias sociales asociado a lo esencial-
mente humano rechazando el método experimental. Expresa al respecto que “ La vida 
humana es muy compleja y cuando se la quiere estudiar con métodos experimentales, 
se ve reducida o fragmentada”.”. “El  mundo interior (sensaciones, sentimientos, socia-
bilidad es excluido o peor aún se le quiere cientificar”
• El método autobiográfico contribuye con el propósito:
a) de realizar “ una autoinvestigación que vincule aspectos académicos con vivencias 
personales” 
b) de satisfacer “ la inquietud de interpretarme”.
c) de “esclarecer cuál es la dirección formativa y cuáles son las estrategias epistemoló-
gicas que la sustentan”
d) de “indagar sobre la vida, sobre las relaciones  que el sujeto instaura consigo mismo”
• El método autobiográfico se vincula con la Investigación Cualitativa  por su interés 
en:
a) Aprehender la experiencia humana
b) Orientarse hacia la cotidianidad
c) Rechazar los escenarios experimentales.

5. Autobiografía y Educación: ¿Una Propuesta Académica?

Esboza: La Autoinvestigación de la Praxis Pedagógica.
• Una didáctica autobiográfica. Especificidades:
a) Es una narración.
b) Es una trama con el sentido de una vida.
c) Es una biografía cognitiva.
d) Es una autoidentificación del trabajo mental.
e) Integra la triple dimensión del mundo de vida, del mundo del conocimiento y el 
mundo de la vida.
• Un aporte al mundo de la formación 
• Un ejemplo de continuidad formativa.

6. Mi Mirada a lo leído e interpretado.

            En primer lugar. Considero que este trabajo es un aporte significativo para la Investi-
gación Educativa vinculada a la Investigación Cualitativa. Desde mi perspectiva personal y 
epistemológica puedo afirmar que las reflexiones de gran profundidad expresadas en su con-
tenido, constituyen una referencia para desarrollar procesos de interpretación hermenéutica 
del discurso oral a partir del contexto construido por seres humanos, a partir de sus vivencias 
y expectativas. Rechaza implícitamente la tendencia seudocualitativa de abordar el discurso 
como objeto y privilegiar los reduccionismos metodológicos tanto de los procedimientos ana-
líticos deductivos de la Teoría Fundamentada como aquellas propuestas apriorísticas propias 
del modelo cuantitativo positivista.
El aporte de este estudio a la Investigación Educativa lo considero como una Invitación al 
investigador del ámbito educativo: 

a) A abordar el estudio de los procesos de cambio social y la transformación  de las 
condiciones sociales desde la perspectiva interpretativa donde resulta imprescindible
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el estudio de la dimensión experiencial, es decir, la manera en que los hombres a través 
de sus vivencias han establecido sus relaciones con las instituciones, normas y prin-
cipios, ya que estas contribuyen tanto a su reproducción como a su transformación.
b) Nos sugiere que es necesario darle jerarquía a los problemas ontológicos como a los 
epistemológicos para metodológicamente conocer los procesos educativos atendiendo 
a los cambios en las condiciones de vida  y a las formas de construcción y comprensión  
de nuestra realidad.
c) Nos estimula a conocer en profundidad el por qué del éxito o del fracaso de Proyec-
tos Colectivos de intervención social en el campo educativo, económico, gerencial u 
organizativos.
d) Facilita en el campo académico apoyar teórica y metodológicamente la interpreta-
ción de diversas temáticas sociohistóricas. Entre ellas, el lenguaje, el género, la identi-
dad, la memoria.  

         En segundo lugar Evidencia que los temas de naturaleza cualitativa para no ser cosifica-
dos exigen, tal y como la autora lo hizo, un rigor alejado de validaciones internas y externas 
cuyos criterios obedecen, como lo expresa Euclides Sánchez, a:
La necesidad de evaluar la calidad de una investigación , es decir, de tener criterios con los 
cuales examinar la adecuación de las respuestas obtenidas a las preguntas formuladas en el 
estudio (…)Esta necesidad se ha planteado en la investigación científica tradicional o inves-
tigación cuantitativa, en términos de la distinción entre validez o invalidez de los estudios 
(Smith,1990) o también como el cumplimiento del rigor científico (Lincoln y Guba, 1986). 
Para la autora no se trata de proponer modelos. Al contrario, su estudio señala que en la inter-
pretación hermenéutica del discurso oral el investigador cualitativo no se vale de reglas a prio-
ri, o de pasos lógicos, que lo orienten desde “afuera”. La reflexividad del investigador es un 
aspecto de primer orden, que responde al rigor de los procesos interpretativos, lo que implica:

• La coherencia paradigmática. Expresada en la dimensión ontológica, epistemológica 
y metodológica del paradigma seleccionado.
• El enfoque teórico-metodológico asumido. Expresado en la propuesta interpretativa 
teniendo como vía el método autobiográfico.
• Los procesos intelectuales del investigador en el desarrollo de sus interpretaciones.
• Las formas complejas de relación entre la interpretación y lo estudiado.

         Se trata eso sí de la revisión de nosotros mismos como personas y como profesionales 
sin alejarnos del contexto socioeconómico. Ello es una exigencia del proceso de comprensión 
e interpretación hermenéutica. Al respecto dice Aldo Ameigeiras que: “la comprensión e in-
terpretación exigen en tanto proceso hermenéutico comprendernos e interpretarnos nosotros 
mismos. Por lo tanto, la subjetividad forma parte de la construcción de sentido”
         Para finalizar, quiero expresar que la lectura y reflexión del contenido  Trabajo de Mérito 
de la profesora Noemí Frías me enseña que si bien es cierto la coherencia paradigmática es 
el medio para alcanzar la rigurosidad en una investigación cualitativa, no obstante, ello no se 
logra sólo bajo un posicionamiento intelectual sólido, bien documentado. Se hace necesario 
acceder a la utopía de relatarnos, de interpretarnos, junto a los otros. De hurgar en nuestra 
interioridad.

Dr. Efraín Márquez Pérez.
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Reflexiones Preliminares.

 Poco común, ha sido hasta el presente  en el ámbito educativo en sus diferentes 

niveles y modalidades, tanto en Educación Básica, Media Profesional y Universitaria, la au-

toinvestigación de la práctica didáctica. El capital cultural que progresivamente vamos cons-

truyendo desde nuestras vivencias familiares, ciudadanas, académicas o en nuestro circulo de 

amistades, generalmente se excluye  por no ser considerado significativo. No nos detenemos 

a reflexionar, interpretar o simplemente interrogarnos, cómo ha sido ese proceso de construc-

ción consciente e inconsciente. Capital Cultural, que en el caso que nos ocupa, se ha consti-

tuido,  con el transcurrir del tiempo, en  un sello personal, de nuestra praxis educativa, como 

docente de Historia y  Ciencias Sociales, en los diferentes ámbitos laborales donde me ha 

correspondido ejercer la enseñanza.

 Diálogo subjetivo e intersubjetivo que en el tiempo y en el espacio hemos sostenido 

en permanente confrontación, generando que emerjan categorías de esa interacción simbóli-

ca; categorías que le han dado configuración inter y multidisciplinaria  a nuestro hacer edu-

cativo, según  opiniones de quienes han sido nuestros discípulos a lo largo de cuarenta años 

ejerciendo la docencia.

 Ante el compromiso profesional de realizar un Trabajo de Ascenso, más que conocer 

estrategias o métodos que han caracterizado nuestra praxis didáctica, consideré pertinente in-

dagar ¿cuál ha sido la posición epistemológica que implícita o explícitamente ha orientado mi 

hacer educativo?; ¿en qué paradigma me he  sustentado?; ¿he tenido claridad paradigmática, 

desde el inicio de la acción educativa o se ha venido construyendo  desde múltiples aristas en 

el transcurso de mi formación universitaria y desde el espacio permanente de interrelaciones 

y saberes (educando-docente) del aula de clase?

 En el proceso de transformación social, que se ha iniciado en el país, es 

pertinente que toda iniciativa de cambio en el ámbito de Educación Universita-

ria, particularmente en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Institu-

to Pedagógico de Caracas, confluyan las voces del docente-investigador y del docen-

te en formación, desde su perspectiva individual y colectiva. A partir de esta premisa, 

se interrelacione: la reflexividad de la praxis docente- docente investigador- docente en
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formación; desde su mundo de vida como individuo  y como parte de un colectivo, no para 

confrontar sino para percibir la complejidad del hacer educativo y lo que representa como eje 

articulador de la dinámica social del país en los inicios del siglo XXI.

 Desde esta perspectiva, percibí la necesidad de interpretar el quehacer educativo que 

me ha caracterizado como docente-investigadora que en el tiempo y en el espacio ha coadyu-

vado a que emerjan significados y símbolos  que se han constituido  en el eje articulador de 

mi praxis docente y, valore a su vez, el papel protagónico, que en tiempos de transformación 

social, nos corresponde asumir con total convicción. En este orden de ideas, mi apoyé en el 

método autobiográfico , utilizando como medio de comunicación  el Ensayo Social (Herrera, 

1991), que entre sus premisas, resalta involucrar al lector, induciéndolo a tomar posición. Se 

resalta igualmente que a través del género del ensayo “…se introduce la vida -y aùn su propia 

vida- en la reflexión…”(p.76). Es precisamente esta orientación que asumo para el debate y 

para ampliar la disertación, sustentada en  reflexiones sobre el camino andado en el ámbito de 

la profesión docente desde la interpretación del presente, en  búsqueda de la coherencia tiempo 

educativo-tiempo histórico.
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Lectura Paradigmàtica de la formación docente (1960-1975)
Aproximación  al  Soporte Epistemológico de nuestro Hacer Educativo.

 En la búsqueda de concepciones que facilitara la interpretación de nuestro hacer 

educativo en el tiempo y en el espacio, consideré  oportuno hacer referencia previa, al para-

digma que tradicionalmente se aborda cuando se inicia una investigación indistintivamente 

si es de carácter científico o social, aspecto  que percibí era relevante para no entrar en con-

tradicciones en virtud de la intencionalidad del presente estudio. Me refiero a la postura del 

paradigma positivista, caracterizado por la concepción de una realidad exterior, dirigida por 

leyes naturales inmutables, en la que se predicen y controlan los fenómenos naturales. 

 Aspectos ontológicos que inducen a una práctica de una epistemología objetivista, 

razón por la cual el investigador debe colocarse desde una posición exterior donde no deben 

involucrarse  los valores, creencias, saberes e ideología de quien investiga, que en concordan-

cia con los postulados del paradigma positivista, interfieren en el proceso natural del objeto 

que se indaga y analiza.

 Para evitar “estas supuestas interferencias”, se exige al investigador inmerso en el 

paradigma positivista,  insertarse en los postulados que defienden, donde sólo es posible co-

nocer aquellos fenómenos que se perciben, a través de los sentidos y se manifiestan en la expe-

riencia. En este orden de ideas, a juicio de Sandin, M. (2003): “…la  realidad existente puede 

ser conocida tal y como es, siempre que seamos capaces de captarla de manera adecuada. El 

conocimiento está contenido en los hechos, y por lo tanto el investigador debe limitarse a com-

probarlos, reunirlos y sintetizarlos por un proceso de abstracción que los haga susceptibles de 

un manejo eficaz”. (p.51-52).

 Postulados que reiteran la posición externa del investigador, en la que no se prevée 

insertarse con su carga de valores, al contrario, se debe excluir todo elemento axiológico que 

puede interferir en el análisis objetivo a que está expuesto el proceso investigativo y que al 

mismo tiempo, podría coadyuvar a alterar los resultados.

 Al respecto, la autora, caracteriza algunos de los elementos sobresalien-

tes del paradigma positivista: a.-El mundo es objetivo e independiente de las personas 

que lo conocen. Razón por la cual está constituido por fenómenos que  siguen una ley y 

un orden, que se pueden descubrir a través de la observación sistemática y la utiliza-

ción de los métodos científicos adecuados, y así explicar, predecir y controlar los eventos;
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b.-existe una clara separación entre sujetos y objetos. También entre hechos y valores; c.-el 

mundo social es similar al natural; d.-El objetivo de la investigación, común a las ciencias 

naturales y sociales es desarrollar leyes universales y generales que expliquen el mundo; e.-las 

ciencias naturales y sociales comparten una lógica común y una metodología de la investiga-

ción.

 En atención a lo señalado, se han venido estructurando una serie de premisas epis-

temológicas que demarcan el proceso de caracterización, que a juicio de sus seguidores, debe 

poseer el conocimiento científico, que  sirve  a su vez, de fundamentación  a las modalidades 

de producción del mismo. Me refiero al monismo metodológico, explicación causal,  objetivi-

dad e independencia sujeto-objeto, neutralidad axiológica, universalidad de la teoría y distin-

ción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación.

 En este sentido, se evidencian  los postulados, en que se sustenta la línea investiga-

tiva positivista, con la cual la mayoría de los profesionales de las ciencias naturales y ciencias 

sociales, durante un largo tiempo, hemos sido formados. Se deja entrever en concordancia con 

nuestra experiencia personal, que el molde o esquema naturalista, se ha incorporado al social, 

excluyéndose la concepción subjetivista de quien investiga,  así como la visión axiológica  que 

como ente humano- social lo identifica.

El  Método Autobiográfico. Algunas premisas orientadoras.

 

 Al inicio del ensayo  señalé que era poco común el realizar una autoinvestigación 

con miras a interpretar las creencias y significados que en el transcurrir del tiempo y el espa-

cio, hemos venido construyendo, formando parte de nuestro hacer educativo, asimilándose 

como  aspecto emblemático de la praxis didáctica, en diferentes niveles y modalidades del 

sistema educativo venezolano, en los cuales me ha correspondido ejercer la profesión docente. 

¿Cómo se han vinculado,  aspectos académicos con vivencias personales? y ¿De qué manera 

la dinámica cotidiana se ha interrelacionado con el proceso de formación académica, hasta el 

extremo de incidir en la transformación de concepciones ya existentes?

 Interrogantes a las cuales  no les tengo  respuesta, por ahora. En el desarrollo del tra-

bajo investigativo derivado de múltiples reflexiones, emerjerá. Confieso, que no había sentido 

hasta el presente, la inquietud de interpretarme. Conversaciones informales sostenidas con
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Interrogantes a las cuales  no les tengo  respuesta, por ahora. En el desarrollo del trabajo in-

vestigativo derivado de múltiples reflexiones, emerjerá. Confieso, que no había sentido hasta 

el presente, la inquietud de interpretarme. Conversaciones informales sostenidas con colegas, 

estudiantes y compañeros de estudio, contribuyeron a girar la mirada hacia adentro y sentir  

necesidad ,de aproximarme a dilucidarlas.

 En el proceso previo de indagación y consulta bibliográfica, tropecé  con el Método 

Autobiográfico, una verdadera novedad para quien investiga desde y hacia adentro de sí mis-

mo. Al revisar  sus postulados intuir que sería de gran ayuda, para el proceso de autoinvestiga-

ción e interpretación del quehacer pedagógico que he ejercido en diversos niveles y modali-

dades. Comencé  ese recorrido presentando los postulados más relevantes y significativos del 

método autobiográfico, entrelazando mis múltiples vivencias.

  Algunos postulados que sobresalen del  método autobiográfico, se reconoce en él 

una epistemología  democrática que valora toda vivencia. Señala Righetti (2004): el método 

autobiográfico puede representar un claro ejemplo de la aplicación de una pedagogía orientada 

hacia lo social…Se trata entonces, de esclarecer cual es la dirección formativa en la que nos 

reconocemos y cuales son las estrategias epistemológicas que la sustentan (p.2)

 Lo que realmente interesa no es cuestión de una eventual  peculiaridad epistemoló-

gica de  pedagogía social, sino la opción de representar solamente un ángulo visual especí-

fico en su vigencia de conocer y de producir, inherente a la  pedagogía crítica, sensible a las 

emergencias sociales del mundo actual. Sostiene el citado autor “existen historias de vida de 

personas comunes que, ya desde hace tiempo, han devenido objeto de estudio sociológico, 

antropológico, psicoanalítico”. (p3)

 Lo referido indica que el investigador no se desplaza sólo con la intención de recoger 

hechos, sino hechos significativos  denominados por Maslow citado por Righetti:  experien-

cias cruciales. El autor  plantea interrogantes: ¿qué pasa con las experiencias personales y su 

narración?. La fascinación del modelo consiste, en la oportunidad que ofrece al investigador 

para indagar sobre la identidad individual aprehendida en lo que tiene de única, de irrepeti-

ble…(p.4)

 Reflexiones de vivencias y experiencias, que encuentran  ciertas limitaciones 

al momento de  tratar de ser abordadas y pretender en ese proceso de hacerlo, a través de
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los métodos tradicionales eminentemente Positivista o Estructural Funcionalista, donde el in-

vestigador no se involucra, su reflexividad no se considera pertinente. 

 La vida humana es muy compleja y cuando se la quiere estudiar con métodos expe-

rimentales, se ve reducida o fragmentada (Rigletti) En otras palabras, el mundo interior (sen-

saciones, sentimientos, sociabilidad…) es excluido o peor aún se le quiere  cientificar, porque 

de lo contrario no es asumido como investigación por cuanto carece de toda fiabilidad y por 

ende de verificación.

 Nuevamente los planteamientos de Righetti (2004) respaldan nuestras

reflexiones
…necesidad de considerar el contexto multiforme, sistemático, del 
objeto de estudio, que no puede ser seleccionado a placer por las 
exigencias científicas bajo pena de perder autenticidad y cualidad 
peculiar…No es casual que con la consolidación del positivismo y 
la absolutización objetivista del método científico experimental, las 
prácticas autobiográficas hayan sufrido disminución, porque se con-
sideran localistas y muy subjetivas para asumir un valor científico…
en  época más próxima se ha dado una tendencia a aprehender en 
ellas el significado precioso de la documentación de un testimonio en 
sus pliegues psicológicos en la opciones ideológicas afrontadas en 
las soluciones concretas adoptadas en las dudas morales que perte-
necen a toda vivencia humana. ( p.5)

 Innegablemente será común que en el proceso por abordar e identificarme con el 

método autobiográfico fundamentado en la autoinvestigación se cruzaran dos tendencias, dos 

posturas, dos miradas. En otras palabras, hallar  investigadores que sostenían postulados con 

tendencia hacia lo cuantitativo y otros con tendencia cualitativa. Los primeros consideran que 

la investigación debe ser “pura” y, por lo tanto no dirigida hacia “idealidades” extrañas a la 

ciencia que no consideran pertinente; los segundos incorporan la relevancia de lo social, de 

lo esencialmente humano, relegado a un segundo plano o sencillamente excluido al abordar  

investigaciones vinculadas al contexto social,  a la realidad y ¿qué es la realidad sino es con-

textualidad?.  Aspecto que nos indica, que la realidad es por encima de todo social por cuanto 

quien la interviene para abordarla, apropiarse de ella e involucrarse es el sujeto, el actor social, 

razón por la cual darle la palabra al actor social e interpretarla en su esencia está por encima 

de la validez y la confiabilidad.

 Se busca aprehender la experiencia humana en su totalidad y orientar-

la  hacia los saberes con sello de cotidianidad. Esta demás decir que en la investigación
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cuantitativa se debe obtener acertados  datos estadísticos para conducir y orientar las inda-

gaciones, considerándolas de principio, confiables, mientras que simultáneamente, imaginan 

de escaso relieve científico las historias individuales sin adentrarse en el paradigma inter-

pretativo, a nuestro juicio de considerable relevancia. El observador e investigador asumido 

como sujeto-objeto de conocimiento, está consciente de que conocer, comprender e interpretar 

desde la perspectiva de la complejidad conduce a romper ataduras de métodos tradicionales 

y excluyentes. 

 Bajo esta premisa ¿por qué es posible hablar de un uso educativo de la biografía 

individual?. A mi juicio, porque representa una ocasión para reflexionar y por consiguiente 

es formativa y crítica En este sentido, la esencia clave es la reflexión, que siempre se traduce 

en aprendizaje, vivencia y experiencia. Señala Righetti (2004) que mediante la memoria, el 

individuo descubre dentro de sí  lo que no sabía que poseía…la peculiaridad del narrar, jamás 

reducible al descubrir, porque el narrador recorre de nuevo un camino existencial en el cual se 

identifica…(p.7)

  Interpretando la postura de Righetti, se requiere un valor autobiográfico, una investi-

gación de verdad que no puede conformarse con rellenar páginas de memoria bien confeccio-

nadas y confortantes. Para ser verdaderamente investigación, se hace necesario que el sujeto 

interprete su propia vivencia a la luz de los nexos: aquellos que permite a las cosas ponerse 

nuevamente en movimiento y encontrar su justa y plausible combinación. Y la verdad de la 

búsqueda sobre nosotros mismos está llamada a hacer cuentas también con todo lo que no he-

mos hecho (Demetrio 1996:150). Indudablemente, profundizar en el pasado conlleva siempre 

interpretación. Aunado que el pasado corresponde a nuestra identidad; recordarlo con método 

significa reapropiarse de uno mismo en un trabajo cotidiano de profunda autoformación.

 Refiere Demetrio(1996):

 Descubrir las conexiones entre los recuerdos es, de hecho, un  
aprehender, ya que todo recuerdo es un signo que abre las puertas a 
un acontecimiento y reclama otros signos , otras escenas vitales, en 
una red de interrelaciones complejas. Somos capaces, por lo tanto de 
ejercitar una inteligencia retrospectiva que vincula los eventos,  va al 
descubrimiento de causas, nexos, explicaciones que representan un 
ejercicio cognitivo propiamente dicho. Esta inteligencia autobiográfica 
es sinónimo de libertad, contra las presiones, los condicionamientos, 
que en la historia se han producido innumerables veces al pensamiento 
individual, a la búsqueda autónoma de respuestas a la elaboración  de 
puntos de vista divergentes o alternativos a los poderes, a las costum-
bres a las normas dominantes (p.63).
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 Ante lo señalado puedo afirmar que el Método Autobiográfico resulta de particular 

significación para indagar sobre la vida, sobre las relaciones que el sujeto instaura consigo 

mismo. Es bajo esta premisa que orientaré el presente estudio en su segunda fase. La auto-

biografía, ya no es por sí misma la que propicia llevar a cabo el cambio, sino un medio que 

hace  cambiar esa agresividad  el carácter positivo del cambio gracias a la indagación sobre 

nuestras experiencias  de vida, porque nos habla de nuestro estado de bienestar  y del modo de 

relacionarme con los otros.

 

  Constituye innegablemente, un punto de llegada a la dimensión  filosófica, además 

de la praxis literaria. Conduce a tejer toda una abstracción de nuestra dinámica interna, de 

nuestra interioridad que va construyendo nuestra esencia que se traduce en un yo que perma-

nentemente está en interrelación con el mundo externo desde la cotidianidad.

 Diálogo cotidiano con nuestro yo, con el contexto y con el colectivo que da vida a 

ese contexto social. De manera tal, que el proceso de construcción social  representa una tota-

lidad. Totalidad  que proyecta el mundo vivido que emerge a través del método autobiográfico. 

Se trata de una práctica de profundización cognitiva que no se detiene en las apariencias…

descubre indicios en el laberinto de los tiempos y de los espacios vividos (Righetti 2004:10) 

 

 El referido autor reafirma:

 La fuente del  narrarse es la vida, fundamento común que he-
mos de procurar, por ello su expresión  tiende a acercar a los individuos 
mediante una metodología humanística y activista, que recoge en sí 
misma lo mejor de estas tradiciones pedagógicas: la relación directa 
con las cosas y con los demás seres humanos, el aprendizaje a partir 
de la experiencia, el diálogo que une el conflicto  como elemento rela-
cional inevitable en la mediación entre más  sujetos (p.11)

 Postulados que implican toda una caracterización del método autobiográfi-

co, por su pertinencia para buscar una síntesis entre las teorías y el papel profesional, en 

la medida en que permite recorrer de nuevo los puntos de transformaciones importan-

tes, los bloques, los eventuales  retrocesos en el desarrollo de nuestra carrera como 

profesional de la docencia, al lado de los problemas de coherencia/ e  incoherencia 

entre la acción y las ideas, entre el carácter y la actividad. Emerge en particular, un inte-

resante balance sobre el uso de los saberes en una dimensión  que aborda el contacto



Noemí Frías Durán

20

directo con un empleo problematizador, así como la visión de un “antes” y un “después”, de 

un saber, por lo mismo ligado al título y a la práctica de trabajo inmediatamente posterior y 

después más profundo y maduro, en tanto que deriva del estudio universitario como profesio-

nal en el ejerciciode la docencia.

 En este contexto de ideas, considero que más allá del importante momento de au-

toformación, una biografía de este tipo  puede ser utilizada como un momento central de una 

didáctica de trabajo para el ejercicio docente contextualizado y coherente con el tiempo his-

tórico . Se trata, a nuestro parecer, de volver ocasión de estudio para otros, esta significativa 

síntematización impregnada de reflexividad crítica, entre personalidad individual, experiencia 

de trabajo y conocimiento,  con el fin de abrir un intersticio de interrelación entre conoci-

miento puramente teórico y su aplicabilidad en variados contextos sociales. En nuestro caso, 

la distancia entre saber y saber hacer ha sido alimentada por la propia piel transformándose 

en experiencia y metodología fuerte, derivada de múltiples saberes que confluyen en el hacer 

reflexivo y crítico.

 Hablamos entonces de una didáctica autobiográfica en la que sobresalen algunas 

especificidades: a- es una narración en la cual es posible enfatizar un sentido; b.-el sentido de 

una vida es su trama: el juego de las correlaciones entre eventos e intentos; c.-biografía cogni-

tiva es la trama de las conexiones que le han permitido al sujeto usar el saber y representarse 

el mundo; d.-la complejidad de la vida y la complejidad de la mente son el objeto cualitativo 

del laboratorio autobiográfico; e.- la mente y la vida son un todo integrado: para conocer una 

debemos conocer la otra. Dentro de estas caracterizaciones señala Demetrio(1994:223): que 

entre las prácticas de laboratorio, en el mejor sentido de la palabra, se señala de particular 

interés; la de autoidentificación del trabajo mental, donde se busca predisponer las estrategias 

más idóneas para interpretar la organización, en la cual cada quien piensa y obra en la triple 

dimensión del mundo de la vida, mundo del conocimiento y mundo de la formación.

 El primero representa el tejido experiencial, en el cual el sujeto se mueve 

con los propios sentidos; las percepciones, los sentimientos; es el mundo  de los even-

tos en continua transformación. El segundo se delinea  en la forma de activación  del su-

jeto que, mediante la construcción  de representaciones interpreta los significados del 

caótico mundo de la vida, relacionándose con los otros y predisponiendo los proce-

sos de categorización intelectiva. El tercero, se define por medio de un trabajo mental
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específico, que permite la estructuración dinámica de potencialidades y procedimientos sobre-

puestos continuamente a la evaluación de la organización. Es el lugar en el que se expresan los 

procesos cognoscitivos que cooperan en la formación, la cual jamás es totalmente objetivable. 

El encuentro se subjetividades e intersubjetividades la impregnan permanentemente.

  En el proceso de  formación el aprendizaje se configura de tal modo como inves-

tigación de conexiones entre diversos mundos y, cuando mucho, el mundo de la formación 

utilizará el del conocimiento, tanto más será posible precisar el sentido, los propósitos, la 

naturaleza del primero o establecer entre ello y el mundo de la vida una articulación tal que no 

separe demasiado la experiencia formativa de la experiencia vital.

 Con miras a fortalecer el mundo epistemológico que progresivamente hemos cons-

truido desde nuestro pensar y hacer que a su vez de manera implícita o explícita guía y  orienta 

nuestro hacer educativo, Morín (2000:2) plantea:

 Se debería enseñar, sobre todo, los errores o deformaciones 
que se verifican también en los testimonios más sinceros o convencidos; 
se debería estudiar el modo en que la mente oculta los hechos que dis-
traen su visión de las cosas; se mostrará además como esta visión de 
las cosas depende no tanto de las informaciones recibidas, cuanto del 
modo en el que se estructura el modo de pensar.

 El método autobiográfico, en este orden de ideas, puede representar un buen ejemplo 

de continuidad formativa. Es importante mantener viva la palabra espontánea, incluso aquella 

aparentemente banal del lenguaje hablado, porque es signo de vida como práctica cotidiana 

y de una relación concreta con las cosas, que fácilmente se pierde en los lenguajes “on line”, 

carente de matices afectivos y de contaminaciones sentimentales. Por su parte Reghetti (2004) 

expresa:

 La narración de uno mismo tiene de este modo, a menudo, 
una función de participación y de intercambio, sobre todo cuando en el 
trabajo de reconstrucción deviene difícil asumir una serena responsa-
bilidad de juicio sobre el propio pasado, ese rigor crítico que sabemos 
aplicar con tanta lucidez a otras existencias (p.13)

 La Autobiografía representa un instrumento orientado hacia la reapropia-

ción, por parte del  hombre, ya que es fruto de la vida real en su desenvolverse e ideal en
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cuanto impulso autopoético y, por tanto, proyectado a la autorrealización. Pero, ¿qué tiene que 

ver la pequeña irrelevante historia de uno mismo con el desmesurado e inquietante horizonte 

de la complejidad? Considero que la gama de recuerdos, una vez incluida en un método ade-

cuado, representa  un medio para concebir al hombre en calidad de sistema abierto, que tiende 

a la autoproducción y autoorganización; interactuando con el  contexto social  y manteniendo 

su propia autonomía relativa.

 El mundo de las vivencias, en su conjunto, no parece dispuesto a renunciar a los 

propios caracteres distintivos, pero sabe depender, inevitablemente, de un entramado de re-

laciones con el contexto que lo circunda y respecto al cual no puede sentirse extraño (Morin 

1985:54).  Han sido precisamente esas vivencias, reflexiones de procesos personales, profe-

sionales y en especial como  ciudadana,  que pretendo abordar en los próximos párrafos, con 

miras a interpretarlos y reinterpretarlos para percibir la posición paradigmática que consciente 

e inconscientemente ha sentado las bases de mi hacer educativo e impacto a lo largo de cuatro 

décadas de ejercicio de la profesión docente en los cuales he interactuado con estudiantes, 

colegas y comunidades.

Una  Mirada Hermenéutica al proceso de Construcción de Saberes.

Vivencias en la Escuela Integral de los años sesenta.

 Narrarse en un mundo que se consume con sus ritmos insostenibles y sus mitos 

a menudo ficticios, representa asumir  el cuidado de uno mismo, no porque la vida sea una 

enfermedad de la cual hay que tratar de sanar, sino porque se requiere tener consciencia del 

frágil mecanismo de nuestro ser, para descubrir en él sus extraordinarias posibilidades, hacerlo 

útil a uno mismo y, a  los otros, en el curso de una existencia que es, no obstante siempre una 

ocasión única e irrepetible.

 En el proceso de construcción de saberes, representa un hito de gran rele-

vancia mi tránsito por la escuela donde cursé estudios desde kínder hasta el sexto gra-

do. Otorgo un papel preponderante en el proceso de mi formación académica a la Es-

cuela Municipal “José Antonio Anzoátegui”, ubicada en la esquina de El Cují, en una 

Caracas que iniciaba los años sesenta, con la reapertura a la Democracia Representativa, 

luego de la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez. Se vivía en Venezuela ,el impac-

to de la Guerra Fría a nivel internacional y en el contexto nacional se firmaba, a puertas
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cerradas, un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, nos referimos 

al Pacto de Punto Fijo.

 En este contexto, se le otorgó protagonismo a la masificación de la educación, as-

pecto que facilitó la significativa incorporación de un conglomerado de población estudiantil, 

en virtud que esta disposición gubernamental establecía como propósito central la inclusión 

al Sistema Educativo, específicamente primaria y secundaria, de población proveniente de los 

sectores sociales de poco poder adquisitivo. Constituyó en otras palabras, una opción para esas 

clases sociales de acceder a la educación, representando para esa época  el trampolín o vía 

expedita para “mejorar”, “superarse”, “cambiar de status social”, expresión que se había cons-

tituido en una constante en el ámbito familiar a través de nuestros padres, familiares, maestros 

y profesores.

 Muchas de las instituciones educativas, en particular las municipales en el nivel 

de primaria, en los inicios de los años sesenta, lo interpreto desde mi mirada actual como 

docente, evidenciaban vestigios de índole nacionalista emprendidos en la época de la dicta-

dura perejimenista. Los mismos se proyectaban, fortaleciendo lo nacional e identitario en las 

instituciones educativas en todos sus niveles y modalidades; con la finalidad de dar a conocer 

de manera explícita, amor y sentido de pertenencia hacia las diferentes manifestaciones cultu-

rales, patrimonio arquitectónico, escultórico y musical en todas sus escalas.

 

 Gran parte de estos elementos infiero, se reflejaban en el Diseño Curricular, por 

cuanto a los estudiantes de primero a sexto grado, estratégicamente  interrelacionaban el con-

tenido programático del aula de clase con actividades de: teatro, danzas folklóricas y música, 

aunado a un permanente impulso hacia la lectura y escritura. Aspectos que se concretaban de 

manera relevante, en la referida institución educativa, cada vez que llegaba el mes de noviem-

bre, como parte de la conmemoración del epónimo de la escuela, razón por lo cual las maestras 

organizaban, a partir del tercer grado, un Concurso Biográfico sobre  la vida y obra de José 

Antonio Anzoátegui. 

 Previamente, se orientaba a los concursantes, que participaban de manera es-

pontánea, sobre los lugares donde acudir en busca de la información. Uno de los íco-

no al respecto, lo constituía la Biblioteca Nacional (en la sede de la esquina de San 

Francisco) En este recinto se buscaba, la debida asesoría del personal de la citada



24

institución, para indagar por nombre de autor, documentos históricos, y referencias 

especiales.

 Posterior al proceso de recopilación de la información y llegado el día del concurso 

biográfico, se proporcionaban las últimas orientaciones sobre las normas establecidas para 

estructurar de manera coherente  la información recabada, analizada e interpretada, sobre este 

prócer de la Independencia de Venezuela, la misma debía redactarse en un significativo núme-

ro de cuartillas, sin ningún apoyo, que no fuese la memoria del participante.

 Se infiere de todo lo señalado, que para la década de los años sesenta, la formación 

pedagógica, a nivel de la escuela primaria, destacaba por su carácter  integral. Proporcionaba, 

además de conocimientos vinculados a las diversas disciplinas, el fortalecimiento de aspectos 

claves interconectados con la Identidad Cultural, desde o a partir de nuestras diversas mani-

festaciones y expresiones culturales, con miras “aparente” de combatir la marcada diferencia 

entre los educandos de bajos recursos económicos y aquellos de  amplia solvencia socioeco-

nómica. Posiblemente se perciba como atrevida esta reflexión derivada de vivencias que no 

proporcionan “confiabilidad”, pero el transcurrir del tiempo, ha evidenciado aspectos puntua-

les  que solapadamente, estaban presente en el  “aparente proceso de equidad” que se pretendía 

proyectar, en el marco de ese tiempo histórico.

 En otras palabras, al asistir por igual (estudiantes de las instituciones privadas y pú-

blicas) a este tipo de actividades, se pretendía dar la sensación de igualdad, y simultáneamen-

te, percibir a la educación como la alternativa para alcanzar un mejor status social de acuerdo 

a los parámetros de la Sociedad Capitalista, que más allá del crecimiento y fortalecimiento 

espiritual e ideológico del ser humano, estimula el deseo de superación, de salir de la pobreza 

y solapadamente maneja al sujeto para ser simplemente, en primer lugar, un “consumidor” 

de todo cuanto lo rodea, tangible e intangible, material e inmaterial. En segundo lugar, ca-

naliza su formación educativa, que le debe al Estado, para la producción y reproducción de 

todo “aquello” que permitirá consolidar al capitalismo como sistema político-económico y por 

ende trascender al ámbito sociocultural.

 

 En este complejo devenir de interconexiones internas y externas, la institu-

ción educativa de la década de los sesenta se avocaba a proporcionar a sus estudiantes 

de manera simultánea, un ambiente de libertad y de diversas opciones, lo interpreto así
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desde mis recuerdos infantiles, que incidieron y coadyuvaron progresivamente en mi forma-

ción. Asistíamos en doble turno, mañana y tarde, guiados por una maestra tan compenetrada 

con nosotros/as que le ofrecíamos sin límite, devoción y admiración, similar al que le profe-

sábamos a nuestra madre. 

 Al momento de ejecutar su práctica docente en el aula de clase, la maestra establecía 

interrelaciones desde la asignatura que en ese momento era el centro de su acción didáctica, lo 

que contribuía a darle un sentido más concreto y real al proceso de aprendizaje. Proporcionaba 

un trato especial a las matemáticas y la lectura, en este sentido,  el último día de clase de la se-

mana, realizaba una especie de debate competitivo de habilidad numérica y habilidad verbal.

 Las otras asignaturas ( sociales, ciencias de la naturaleza y artística) tenían un espa-

cio particular en las actividades  culturales que se realizaban fuera del aula en las permanentes 

salidas  semanales a: Museo de Ciencias, Museo de Bellas Artes, Teatro Municipal, Teatro 

Nacional, Parque Los Caobos, Velódromo Teo Capriles, en las cuales se ofrecían zarzuelas, 

óperas, operetas, musicales y revistas gimnásticas respectivamente y en aquellas, que se orga-

nizaban una vez al mes dentro de la escuela.

 

 Pudiera afirmar desde mi presente, que la Escuela Municipal “José Antonio Anzoáte-

gui”, constituía  un bastión de formación integral, que proveía vivencias, las cuales progresi-

vamente, iban consolidando la nuestra personalidad.  La mayoría éramos jóvenes de distintas 

condiciones socioecoómicas en las que el eje de ciudadanía e identidad cultural, fungían como 

núcleo central del proceso educativo impartido por maestras y maestros.

 

 Necesario es insistir, en la armoniosa relación maestra-estudiante, que se enriquecía 

desde el afecto, solidaridad, admiración que con el pasar de los años, fue diseñando la huella 

imborrable que emerge de mis recuerdos hacia las maestras y maestros que alimentaron  mi 

admiración, amor, sentido de pertenencia hacia mi país, hacia todo lo que representan sus 

tradiciones, costumbres, manifestaciones culturales, así como su historia, la belleza de sus 

paisajes, aunado a la motivación hacia la lectura. 

 La vocación docente que progresivamente fui interiorizando en concordan-

cia con algunos postulados del método autobiográfico, lo asocio a lo significativo que re-

presentó llegar a la edad de seis años a la escuela sabiendo leer, escribir, sumar y restar.
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 Gráfico 2.- Iglesia Catedral 
ícono de la parroquia donde estaba 
ubicada mi casa y la escuela donde 
estudié toda mi Educación
Primaria.

 Gráfico 1.- A los 6 años 
cuando ingresé a la Escuela 
Municipal“José Antonio Anzoátegui” 
y vivía en la casa de vecindad entre 
las esquinas de Coliseo a Peinero 
(Parroquia Catedral).
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 Relevante ventaja con respecto a mis compañeros/as de clase.   Hábilmente, las 

maestras  canalizaron estos conocimientos previos, para convertirme en su apoyo para iniciar 

en la lectura, a mis compañeros de estudios. 

 Cada vez que la maestra comenzaba las actividades de lectura, requería de mi apoyo 

para con el compañero o compañera de clase que tuviese dificultad en su abordaje. Situación 

que en la medida que se repetía, progresivamente incidía en ir configurando mi futura voca-

ción de docente; indudablemente comenzó a gestarse, desde estas vivencias inmersas en la 

cotidianidad del aula de clase, en la escuela primaria.

  

 Estas vivencias, generaron una especie de protagonismo y prestigio que fueron 

transformándose en liderazgo, entre los compañeros y compañeras,  trascendiendo hasta las 

maestras de los otros grados, pero la mayor admiración, provenía de la Directora Encarnación 

Acosta Siso, quien había sido mi maestra de kínder, para la cual nunca dejé de ser su pupila, 

su niña estrella que le apoyaba en las labores de clase con sus otros estudiantes. Lo manifestó 

permanentemente, a lo largo de mi estadía de siete años en la escuela municipal José Antonio 

Anzoátegui.  

 La manera que concebí , para retribuir el cariño y  admiración  prodigado, fue decidir 

al egresar del sexto grado, mi incorporación a  la Unidad Educativa Nacional “ Gran Colom-

bia” ubicada en el Cementerio, Parroquia Santa Rosalía, para cursar la carrera docente y con 

ello, concretar mi aspiración de ser maestra, “como ella”.

  Mi sueño se vio truncado momentáneamente. Entre los años 1965-1969 se llevó a 

cabo una reforma educativa a nivel de bachillerato, en el proceso de transición gubernamental 

de Raúl Leoni y el primer gobierno de Rafael Caldera. A manera de ensayo se escogieron 

algunas instituciones educativas: Urbaneja Achepool, Miguel Antonio Caro, Experimental 

Docente y la Normal Gran Colombia, entre otras.

 Gran parte de esa Reforma Educativa se enfocó, a estructurar el Ciclo Bá-

sico Común y, en lo referente al nivel del Diversificado, se ensayaron las menciones: 

Humanidades-Ciencias constituidas en un solo bloque y el Bachillerato Docente , aho-

ra, reducido a dos años. De tal manera, que la esencia de la Educación Normal en un 

pestañear de ojos, daba un significativo giro. En el pensum de estudio, que cursamos  

los tres primeros años al igual que a mis compañeros de esa época, la exclusión de la
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cultura, en todas sus manifestaciones, expresiones y modalidades fue muy evidente. A pesar 

que se cursaba música, una de las asignaturas del programa de séptimo grado, la sentíamos 

impositiva, aunado que por tratarse de programas de ensayo se dictaba solamente un año, o 

sea, no tenían continuidad.

  El proceso de adaptación, de la primaria al bachillerato, confieso fue brusco y duro.  

Añoraba la afectividad y entrega de mis maestras y maestros, que contrastaba con la indiferen-

cia del profesorado de la Gran Colombia, hasta el extremo de solicitarle a mi mamá, en varias 

oportunidades, cambio hacia otra Institución Educativa. 

 

 Por la condición de ensayo en que se encontraba la Unidad Educativa Gran Colom-

bia, implicaba que todo  estudiante que tomara la  iniciativa de trasladarse antes de culminar el 

tercer año, encontraría múltiples inconvenientes. Alguno de ellos podría ser el hecho que las 

instituciones educativas que no estaban involucradas en este ensayo ministerial, se regían por 

un diseño curricular  tradicional. Egresar de una institución educativa asumida como  piloto, 

en pleno proceso de la ejecución del ensayo curricular, significaba prácticamente empezar de 

nuevo. No se había previsto equivalencia o conversión, ni se contemplaba el traslado de los 

estudiantes de algunas de estas instituciones, que fungían de piloto, hacia las instituciones 

educativas que desarrollaban el diseño curricular tradicional.

 En la Memoría y Cuenta del Ministerio de Educación al Congreso Nacional de la 

República, correspondiente al período 1964-1965, se señala la selección de 14 Escuelas Nor-

males a nivel nacional en las cuales se desarrollaría el ensayo del Ciclo Básico. Se tomaría 

la previsión  de seminarios de evaluación para los Coordinadores de Primaria y Bachillerato. 

Conjuntamente se establecerían planes de visitas a las Escuelas Normales, con miras a estudiar 

el proceso de reorganización. De la misma manera, refieren todo un plan sistematizado de apli-

cación del ensayo, para luego establecerlo de manera definitiva.  Lamentablemente, la historia 

volvió a repetirse y de manera comprometida y constante, nada de estos postulados se cumplie-

ron al pie de la letra. Se impuso el Ciclo Básico Común sin la previa evaluación de impacto.

 En atención a lo referido, sobre los múltiples trámites que rodeaban el cambio 

de una institución educativa, en pleno ensayo curricular hacia otra convencional,  no me 

quedó otra alternativa a pesar de mi inconformidad, que continuar mis estudios en la Uni-

dad Educativa Nacional “Gran Colombia”. Al culminar el tercer año reiteré a mi madre el
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deseo de cursar el ciclo diversificado en otra institución cercana a nuestro hogar (en el centro 

de Caracas). La institución educativa, próxima a mi vivienda, era el Liceo Andrés Bello de 

larga trayectoria pedagógica, aspecto que me motivaba a ingresar a ella. Al trasladarnos hasta 

allí, lamentablemente los cupos que quedaban eran para estudiar Ciencias y mi inclinación 

era hacia Humanidades; a partir de allí ,realizamos un largo periplo por la capital en busca de 

ese cupo en la mención referida. Se logró en una institución bastante distante de mi hogar, el 

Liceo Pedro Emilio Coll en la Urbanización   Coche . Parroquia El Valle en el presente forma 

parte de la  Parroquia Coche.

 La mencionada institución educativa se regía por el diseño curricular convencional, 

todavía no se había transformado el nivel del Diversificado. Fui admitida para cursar el 4to y 

5to año de Bachillerato, mención Humanidades, como era mi deseo, en virtud de mi empatía 

hacia esta rama y ratificado a través del diagnóstico vocacional  realizado en la U.E.N.” Gran 

Colombia” antes de culminar el tercer año de bachillerato; los resultados habían corroborado 

mi inclinación hacia las humanidades, especialmente, hacia  la Literatura e Historia.

 

 El traslado de institución educativa, vino acompañado lógicamente de un cambio, en 

las características del espacio urbano  donde cursaría mis estudios, a partir de ese momento. 

Era mucho más distante de mi casa, desconocido totalmente para mí. Cada viaje iba fortale-

ciendo mi proceso de observación, iniciado durante el periodo de estudio en la U.E.N.”Gran 

Colombia”, que como hice referencia anteriormente estaba ubicada en la Urbanización Los 

Rosales- El Cementerio.

 El tránsito cotidiano, entre 1969-1971, por los diversos lugares que debían circular 

hasta llegar a Coche, ubicación del Liceo Pedro Emilio Coll, contribuyó a percibir el proceso 

de cambios y transformaciones que desde el ámbito de la infraestructura, se fueron suscitando 

progresivamente entre el sector de El Valle y Coche. 

 Desde mi perspectiva de adulta, en el presente, lo interpreto como vertiginoso. En 

menos de dos años antiguas casonas y casas  fueron demolidas para ser sustituidas por edifica-

ciones multifamiliares, en virtud del acelerado proceso de demanda de viviendas que se había 

generado al intensificarse el éxodo campesino  y, para lo cual las parroquias, que fungían hasta 

ese momento como foráneas (la Vega, Caricuao, Antimano y el Valle) eran  espacios apropia-

dos. 
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 En este proceso de permanente reflexión de adolescente, la personalidad y acción 

docente del profesor Torres que dictaba la asignatura “Historia Documental y Crítica de Vene-

zuela”, hoy Historia Contemporánea de Venezuela, merece una mención especial,  a pesar de 

su método conductista e inmerso en el paradigma postivista-eurocéntrico, aceptaba nuestras 

reflexiones y críticas al evaluar nuestras producciones escritas a través de las pruebas de ensa-

yo que aplicaba al culminar cada tema.  

 Aspecto que fue abonando el camino para mi futuro desenvolvimiento docente, al 

percibir la relevancia de dejar que el estudiante, expresara su opinión, sus ideas. Táctica estra-

tégica  asumida en mi ejercicio docente en el proceso de evaluación, teniendo en mi subcons-

ciente  permanentemente esta acción docente del profesor Torres que a su vez incidía en no  

olvidar mi condición de estudiante al desenvolverme en mi rol docente.

 Ese ambiente de pueblo que en los inicios de los años setenta, conservaba gran parte 

de El Valle, con la velocidad del rayo se transformó de tal modo, que la proyección urbana se 

posesionó de todo el contexto, incorporándose posteriormente, las tradicionales invasiones (en 

los terrenos baldíos que iban emergiendo). De la noche a la mañana, El Valle-Coche fue arro-

pado por la presencia andina, en su gran mayoría, compartiendo el espacio  con ciudadanos del 

hermano país (Colombia),  conformando las barriadas de San Andrés, Bruzual, San Antonio, 

entre otros.

 Se infiere que este proceso de transformación geográfica del Valle y Coche, incidió 

en las costumbres y tradiciones del lugar entre la población fundadora de este glamoroso y 

apacible espacio.  Indagando en mis recuerdos  de  las clases de sociología impatidas cuando 

cursaba quinto año a cargo de la profesora Lida García, quien nos asignaba trabajos de campos 

por diversos sectores de la comunidad, permitía percibir, gran parte de la realidad socioeconó-

mica y cultural,  tomando como ejemplo algunos de los diferentes sectores que poco a poco, 

se iban conformando; una realidad, que podía catalogarse de grandes contradicciones.

 Interpretación que lo facilita mi formación académica actual, pero desde mi rol 

de estudiante adolescente, infería como rara en virtud que gran parte de los lugares reco-

rridos, nos mostraban viviendas de débil estructura ( paredes de cartón, techo de zinc, 

piso de tierra o cemento rústico) pero sostenidas por televisores incrustados en mue-

bles de madera sólida, grandes neveras y en donde no faltaba el famoso picot de la épo-

ca, (equipo de sonido en el cual se colocaban los discos de acetato de revolución 33
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o 45). Era un significativo constrante que en mi condición de adolescente no lograba enten-

der como si vivían en esas condiciones de casas no muy firmes ni estables podían tener esas 

“comodidades”.

 Por otro lado, en el liceo Pedro Emilio Coll eran inexistentes las actividades cultu-

rales, salvo algunas esporádicas festividades de carnaval, fin de año escolar y navidad bajo la 

concepción de “acto cultural”, que como son actividades de “entretenimiento” de “recreación” 

están totalmente alejadas de la función formadora, reflexiva, crítica vinculada a la construc-

ción de nuestra identidad cultural y sentido de pertenencia hacia nuestra venezolanidad a partir 

de la escala local. Aunado que  la vinculación con el contexto comunal estaba ausente, excepto 

las que se suscitaban, desde la cátedra de sociología.

 

 Cerrando algunas de las ideas centrales, acerca del proceso inicial que ha influido 

en la dinámica  de la construcción de mis saberes desde el ámbito académico, se percibe a 

través del proceso de  autoinvestigación-autonarración,  que se entrecruzan  el contexto fa-

miliar- comunal con el académico, inmersos en la cotidianidad temporo-espacial, propia de 

un determinado tiempo histórico, con características ideológicas, socioculturales, político y 

económicas que las simbolizan. Razón por la cual, deben ser interpretadas, desde ese contexto, 

aunque consciente e inconscientemente emerge una cierta tendencia a la extrapolación.

 Se suscitaban, por consiguiente,  transformaciones psicológicas e ideológicas, pro-

pias de la adolescencia, aunadas a elementos de ciudadanía, atendiendo a un proceso que 

involucraba  formación familiar, académica y comunal, en escala local, regional, nacional e 

internacional; en este sentido los años sesenta y setenta significaron un cúmulo de cambios 

y transformaciones, así como, el fortalecimiento del sistema capitalista en todo un relevante 

abanico de influencias multidireccionales donde el Sistema Educativo, en especial el de los 

países dependientes, se vio afectado significativamente  expresado en los  Diseños Curricu-

lares que se estructuraron para los diferentes niveles y modalidades, teniendo como único 

factor  humano para marcar la  diferencia y ser una opción para la transformación,  al docente  

comprometido,  conocedor del papel emancipador de la educación,  articulando su praxis 

educativa con los saberes culturales y comunitarios.
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 Esta actitud de compromiso social y vocación, se percibe , a través del tiempo,  ha 

sido una constante, especialmente,  en los docentes del nivel de Educación Inicial y Básica. 

Por el contrario, se tiene la convicción, sin llegar a generalizar,  la ausencia de profunda dedi-

cación de los docentes del nivel de Media y Diversificada, a pesar de los intentos de diseñar 

propuestas curriculares integradoras. Lamentablemente, se ha carecido de  una constante   eva-

luación  tanto de los ensayos , como de los diseños curriculares y, sin previo estudio de impac-

to, se imponen modelos educativos, la gran mayoría de las veces, foráneos y por consiguiente 

ajenos a nuestra idiosincrasia . El afectado y perjudicado, como siempre, resulta ser el último 

de la cadena el estudiante.

 Reconozco cuan relevante resultó para mí todas esas gratas vivencias de pedagogía 

integral desarrollada por las maestras y maestros de la Escuela Municipal “José Antonio An-

zoátegui”, sin temor a equivocarme puedo afirmar que en ese contexto educativo me formé 

para ser docente, para querer a mi país a través de su historia y cultura, pero por sobre todo, 

para ser una buena ciudadana. 

 Los años de estadía en la Gran Colombia los denomino de  vacío espiritual pero de 

aprendizaje al fin y al cabo, porque me permitió valorar al máximo lo aprendido y aprehendido 

en la Escuela Municipal “José Antonio Anzoátegui”; asimismo, tener plena claridad que el 

maestro debe dejar huella, ser comprometido con el tiempo histórico en que le corresponda 

ejercer la docencia y percibir su praxis educativa, más allá del aula de clase. En relación al  

Liceo Pedro Emilio Coll de Coche, representó la etapa de inicio del trabajo comunal y de 

reflexión sobre el proceso de cambios socioeconómicos que se estaban suscitando en el país, 

durante los años setenta; aunado al excelente equipo de profesores y profesoras  como: Carlos 

Gauna, Lida García, Germán Flores, José Torres y Elba Guillén, entre otros, con los cuales 

nos privilegió la vida, compartir, además disfrutar de unos compañeros de clase con forjado 

sentido social y autoestima, que se expresó, en las diversas carreras seleccionadas  para profe-

sionalizarnos..

La Vocación Docente se fortalece.

 Para continuar sobre el proceso de construcción de saberes, en julio de 1971 

egreso del Liceo Pedro Emilio Coll como Bachiller en Humanidades. Previamente, se nos 

había orientado desde instancias internas del liceo, acerca de las opciones que teníamos 
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 Gráfico 3.- Cuan-
do me gradúe de Bachiller 
en Humanidades en el liceo 
Pedro Emilio Coll Urbaniza-
ción Coche. Comenzando la 
década de los años setenta.

 Gráfico 4. Con mi 
mentora y primera maestra 
“mi madre” el día que me 
gradué de bachiller  (1971). 
No solo me enseñó a leer, 
escribir, sumar y restar entre 
los 5 y 6 años. De ella tam-
bién aprendí el valor de la 
constancia, lo relevante de la 
amistad y solidaridad, pero 
sobre todo a creer en mí y 
jamás sentirme ni inferior ni 
superior a otra persona.
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para escoger carrera a nivel de estudios universitarios. Particularmente, sentía inclinación ha-

cia la literatura o la historia, siempre en el campo pedagógico, como lo ratifiqué en párrafos 

anteriores, mi vocación docente se estaba construyendo en mi interior desde la Escuela Muni-

cipal “José Antonio Anzoátegui”. El paréntesis temporal de la implantación del Ciclo Básico 

Común en la Normal Gran Colombia,  había impedido  concretar mi ilusión de ser maestra, 

pero ahora se abría la posibilidad desde el Pedagógico de Caracas, institución seleccionada  

entre  diferentes alternativas,  para continuar  estudios de Educación Universitaria.

 Atendiendo a un llamado de prensa, acudí al inicio del año 1971, a presentar dife-

rentes pruebas en el Instituto Pedagógico de Caracas, ubicado en la Urbanización El Paraiso. 

Simultáneamente, también había presentado pruebas de selección en la Facultad de Humani-

dades Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Salí seleccionada para 

estudiar en la Especialidad de Geografía e Historia, en el Instituto Pedagógico de Caracas y, 

también para estudiar Psicología en la U.C.V. Me inscribí en ambas carreras, con la finalidad 

de cursar estudios simultáneos.  Una recaída en la salud de mi madre, incidió que dejará los 

estudios de Psicología para darle continuidad, luego que me graduara de profesora en Historia 

y Ciencias Sociales.

 El proceso de ingreso al Instituto Pedagógico de Caracas se caracterizaba, durante 

los años setenta, por la presentación de varios cuestionarios escritos y la infaltable entrevista, 

que a juicio de sus organizadores, consistía en la opción que determinaba el ingreso del aspi-

rante, por cuanto a través de la misma se podía inferir el grado de inclinación hacia la carrera, 

características relevantes de nuestra personalidad y su interrelación con la futura profesión 

docente.

 En la publicación del listado con nuestros respectivos nombres a través del diario El 

Nacional en Agosto de 1971, se nos informaba cuando debíamos acudir, a la que sería, a partir 

de ese momento nuestra Casa de Estudio y, las pertinentes instrucciones, para el proceso de 

selección de las diferentes asignaturas que correspondía cursar durante ese primer semestre. 

 El grupo de estudiantes que ingresamos, representábamos la segunda cohorte 

del régimen de semestre, el cual había sustituido los estudios por año que hasta el período 
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anterior había tenido vigencia.  Comentarios de quienes estudiaron por el régimen anual, seña-

lan que era el más pertinente por cuanto permitía mayor incidencia y facilidad para el trabajo 

colectivo, fortalecimiento de la solidaridad y familiaridad, aspecto que debo reconocer, salvo 

algunas excepciones, no lo permite el régimen semestral por diversos factores, asociados ge-

neralmente, a la  estructura de los horarios que siempre favorecen al docente y no al estudiante.

 Al realizar un balance de las asignaturas que constituían el diseño curricular de los 

años 71-75 (tiempo de mi estadía  como estudiante en el Instituto Pedagógico de Caracas) 

puedo afirmar, sin temor a equivocarme, la ausencia evidente del componente cultural-comu-

nitario,.  Excepto la asignatura de Folklore, que era una optativa, ofrecida por el Departamento 

de Educación Física. Vincular la praxis pedagógica con la comunidad, surgía una que otra vez 

de manera esporádica, en algunas asignaturas, más por iniciativa del docente de la referida 

asignatura que por el cumplimiento estricto del currículo; indudablemente, en los consabidos  

Trabajos de Campos, que no deben ser confundidos como trabajos comunitarios, porque sus 

objetivos y propósitos no tienen la misma exigencia y concepción. Es posible que se deriven 

actividades posteriores, bajo esta concepción. Siempre será una opción emergente, más no es 

un propósito en sí.

 Al detenerme en mis recuerdos, para interpretar el proceso de admisión y su impacto 

en el aspirante de ese tiempo histórico, recuerdo con bastante ansiedad y temor a la vez, las 

famosas Pruebas Psicotécnicas que debían realizar en función de un tiempo estipulado para 

las mismas, por los organizadores. Comentaban que a través de ellas, se buscaba detectar, si el 

aspirante tenía las consabidas aptitudes y actitudes idóneas para la carrera docente. 

 En lo particular, la entrevista fue sostenida, con el Profesor Felipe Bezara (re-

cientemente fallecido), quien además era el Jefe del Departamento de Geografía e His-

toria. La misma fue realizada bajo un ambiente de amplia cordialidad, sin negar, que 

su elevada estatura y mirada acuciosa, me cohibió al principio, pero a medida que trans-

curría la conversación se hacía evidente mi motivación por la profesión docente y la es-

pecialidad seleccionada; e igualmente,se apoderó de mí, la seguridad y convicción. Pos-

terior a este primer encuentro,siempre que nos tropezábamos por distintos ambientes 
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del Pedagógico, tenía una mirada de complacencia hacia mí, como diciendo “aquí va la joven 

que entrevisté, no me equivoqué en su selección, tiene condiciones de profesora”.

 Prácticamente, esos dos procesos de selección (pruebas psicotécnicas y entrevista 

personal), se convirtieron en los dos referentes para la admisión y posterior publicación de los 

bachilleres aceptados para cursar estudios  en el Instituto Pedagógico de Caracas. 

 Por otra parte, fuimos distribuidos en pequeños grupos, a los que correspondió un 

profesor asesor, a lo largo de toda la carrera,( tuve la dicha que me correspondió el Profesor 

Freddy Dominguez con el que hasta el presente me une una gran amistad inmersa en ad-

miración y respeto por sus convicciones ideológicas y pedagógicas) quien tendría entre sus 

funciones, orientarnos sobre la selección y  organización de las asignaturas a cursar cada se-

mestre en concordancia con el mínimo y máximo número de créditos estipulados. Asimismo, 

se convertía en nuestro principal apoyo al momento de confrontar, alguna situación tensa, con 

determinado profesor o profesora, de igual forma precisar, que acciones administrativas de-

bían ejecutarse, en caso de tener que retirar materias, ausentarnos por enfermedad o cualquier 

otra problemática que pudiera suscitarse  de manera ocasional.

 El primer encuentro en aula en esta nueva faceta de estudiante de Educación Univer-

sitaria, la siento tan fresca en mi memoria como si el tiempo se hubiese detenido; la asignatura 

era Proceso Civilizatorio I; Freddy Domínguez el profesor; al principio muy circunspecto, 

pero a medida que se adentraba en la temática :El Cercano Oriente, Sistema de Irrigación…

con base a la referencia de Darcy Ribeiro, el profesor sonreía acompañándose de su tic de 

acomodar, de vez en cuando, sus anteojos. Característica de su personalidad que transmitía 

simultáneamente confianza, cordialidad pero advirtiendo que se requería imprimir verdadero 

entusiasmo y compromiso, a la asignatura. Leer  asiduamente, los autores asignados, organizar 

las ideas con coherencia y extrapolar acontecimientos del presente hacia el pasado, enfoque 

que identificó su praxis pedagógica, a lo largo del semestre. 

 Desde esta perspectiva, se generaba motivación y reflexión, en cada uno de 

nosotros, en concordancia con la problemática que se abordaba, generando fundamen-

talmente vivencias reflexivas, desde la dinámica presente-pasado-presente (método re-

trospectivo) La riqueza didáctica del enfoque, desde la concepción de mi experiencia do-

cente en la actualidad, radicaba en la confrontación de tiempos históricos suscitados 
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en  determinados espacios, aspecto que a mi entender impulsaba a la reflexión crítica e inter-

pretación, de todo cuanto acontecía a nuestro alrededor.

 La dinámica de enseñanza bajo ese contexto educativo, generaba un proceso de 

aprendizaje adquirido a través de vivencias, de extrapolación, de reflexión e interpretación, 

facilitando que emergiera en cada uno de mis compañeros y particularmente en mí, un proceso 

dialógico intersubjetivo, que coadyuvaba a confrontar con nuestra subjetividad, construyén-

dose hacia nuestro interior un saber no sólo aprendido sino aprehendido.

 Es pertinente, tener claridad que  esta novedosa estrategia pedagógica, ejecutada 

por el Profesor Freddy Domínguez, estaba inmersa en el ámbito histórico de la década de los 

setenta. Comenzaba a emerger, el impacto ideológico de la década anterior, cuyo hito más 

sobresaliente en el caso particular latinoamericano, lo representaba la Revolución Cubana y 

el consecuente apoyo de la Unión Soviética; el desarrollo de la Guerra Fría; consolidación 

en Venezuela del Pacto de Punto Fijo y con ello el  Bipartidismo, al principio solapado y 

posteriormente de manera declarativa; razón por la cual, la confrontación del presente-pasado-

presente, exhortaba a establecer correlación y  profundizar en los aspectos ideológicos, que 

estaban imperando, para construir nuestro contingente de significados, que innegablemente 

sustentaban la posición crítica que asumíamos; no como la simple duplicidad positivista y 

eurocéntrica : causa-consecuencia.

 El lector se interrogará, ¿cómo podríamos inferir y construir simultáneamente tan 

compleja interpretación, si apenas estábamos superando la adolescencia? Aclaro, que reflexio-

no desde mi presente, asumiendo el reto de fundamentar la investigación en curso bajo las 

orientaciones del método autobiográfico. En otras palabras, emerge de las reflexiones e inter-

pretaciones de la aplicación del método autobiográfico a las vivencias, a los diálogos inter-

subjetivos, sostenidos consciente e inconscientemente, a lo largo del proceso de construcción 

de mi capital cultural, desde el rol de estudiante de en el nivel de básica, media diversificada 

y universitaria, así como, desde mi rol de docente tanto en la provincia como en la ciudad 

capital, a la que nos referiremos en párrafos posteriores.

 Contribuye el método seleccionado,  apoyado a su vez en la narrativa, concebi-

da como: la cualidad estructurada de la experiencia, entendida y vista como un relato; si 
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se asume como: enfoque de investigación, son las pautas y formas de construir sentido a 

partir de acciones tempopersonale, por medio de la descripción e interpretación de aportes 

biográficos, vivencias que emergen de intensas interrelaciones intersubjetivas. 

 Es reconstruir la experiencia por la que, mediante un proceso reflexivo, se da sig-

nificado a lo acaecido o vivido (Ricoeur,1995 citado por Ugas,2005:101) Por tanto, a lo largo 

del ensayo, estaremos proyectando nuestros recuerdos que emergen de vivencias que a su 

vez reflexionamos e interpretamos desde variados tiempos personales- tiempos históricos que 

contextualizan las vivencias y experiencias que van conformando: apropiaciones, símbolos, 

significados que en el presente, constituyen el núcleo referencial en permanente interacción 

con mi hacer educativo..Significados y creencias, que vienen estructurando la orientación 

epistemológica, del hacer educativo que me ha caracterizado como docente de la especialidad 

de Geografía e Historia desde 1975, cuando egresé del Instituto Pedagógico de Caracas. Con-

fieso que ignoraba por completo que ese sello, según comentarios de los que han sido y los 

que son mis estudiantes en el presente, guardaba estrecha relación con mis vivencias, desde mi 

formación en la escuela primaria.

 El consultar literatura pertinente, vinculada al método autobiográfico, así como, el 

aporte significativo de la narrativa, como método de investigación incidió a indagar en mis re-

cuerdos, prácticamente como lo referir en los párrafos iniciales del ensayo,  autoinvestigarme; 

aspecto que ha permitido interpretar esas vivencias y reflexiones, derivando en la orientación 

epistemológica del presente estudio.

 Lo más relevante, ha sido,  romper con esquemas positivistas, donde quien investiga, 

en coherencia con los postulados de ese paradigma, estsría invisibilizada . Por el contrario, en 

correlación con la posición epistemológica asumida, vinculada al paradigma Socioconstruc-

cionista, permite que quien investiga pueda erigirse como el ícono del proceso narrándose e 

interpretándose simultáneamente. Partiendo de esta premisa, representa un  lugar preponde-

rante,  la apropiación como estrategia didáctica del enfoque retrospectivo, aprehendido desde 

las clases de historia,  bajo la tutela del Profesor Freddy Domínguez., en los inicios de la 

formación de la carrera docente en el Instituto Pedagógico de Caracas. 
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 Por otra parte, una mirada indagatoria a mis recuerdos de los años setenta,  se evi-

dencia,  la confrontación  entre las potencias mundiales, a través de la denominada Guerra 

Fría;  los intentos por establecer un nuevo orden político en el ámbito latinoamericano, caso 

particular, Santiago de Chile con las ya conocidas consecuencias. A escala nacional el sistema 

de la Democracia representativa se fortalecía, a pesar de los movimientos locales y regionales 

por generar cambios en la década de los sesenta en nuestro país, nos referimos explícitamente 

a la Guerrilla tanto en la montaña como en el contexto urbano. 

 Como alternativa, para  sofocar estos intentos de transformación,  se ofrece la con-

sabida Pacificación, durante el primer gobierno de Rafael Caldera. Este proceso de tanta con-

vulsión socioeconómica y político-cultural, merece centrar nuestra atención, particularmente, 

aquellos acontecimientos vinculados,  exclusivamente, al contexto educativo como resultó la 

eliminación de las denominadas Escuelas Técnicas durante el primer gobierno del Presidente 

Rafael Caldera; proceso que afectó significativamente a los grupos más desposeídos,  en vir-

tud que estas instituciones educativas permitían y tenían como propósito egresar con solida 

formación al mercado de trabajo, en tiempo relativamente corto, así como, con miras a la 

transformación económica del país, representaban una alternativa para comenzar a diversificar 

la economía y dejar de ser rentistas exclusivos de la producción y exportación petrolera.. 

 

 Simultáneamente también fue clausurada por dos años la Universidad Central de 

Venezuela, contextos, que a la vista de todos , con sentido común, no era congruente con las 

aspiraciones de la población, aunado, se trataba del primer presidente con mayor formación 

académica que hasta ese momento había tenido el país, razón por la cual las acciones represi-

vas asumidas, no resultaron ser las  más asertivas en lo que a un sistema democrático corres-

ponde.

 Los bachilleres con aspiraciones docentes, que nos formamos en ese contex-

to histórico en el Instituto Pedagógico de Caracas, particularmente en la especialidad 

de Geografía e Historia, asumimos e internalizamos, que no egresábamos para conti-

nuar fortaleciendo la concepción de un docente dador de clase, que garantizaba o impul-

saba el” status quo”.  Concebimos que en cualquier ámbito del territorio nacional, don-

de se nos asignará para ejercer la docencia, debíamos asumir un rol de liderazgo, de
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coadyuvar en el proceso de formar conciencia ciudadana, de derrumbar esquemas y estilos de 

enseñanza que adormecían, paralizaban y generaban animadversión hacia las Ciencias Socia-

les. 

 Estamos consciente, que solapadamente a las altas esferas de poder, no le convenía 

“despertar” la conciencia ciudadana de las “masas populares”, en especial las nuevas genera-

ciones, que como resultado de la política de masificación de la educación  se iban incorporan-

do al sistema educativo hasta la  Educación Universitaria..

 El arma ideológica-educativa de la cual nos apoderamos, tuvo y tiene su soporte en 

el Enfoque Retrospectivo, vivenciado e internalizado a partir de los encuentros didácticos-

educativos dentro y fuera del aula con el Profesor Freddy Domínguez. Desde este presente, 

interpretamos cual relevante fue el alcance que sin proponérselo, ´incidió en cada generación 

de estudiantes que nos convertimos en sus seguidores. Hoy valoramos y reafirmamos lo signi-

ficativo dentro del proceso de formación de formadores del guía o guías quienes desde su ate-

sorado capital cultural podrán proyectar un “saber”, unas “vivencias”, “un compromiso social 

tácito” que confluyen desde mi concepción en apropiaciones y significados que impregnan la 

orientación educativa crítica, reflexiva y emancipadora.

 A pesar de carecer el diseño curricular  del Instituto Pedagógico de Caracas de los 

años setenta de componentes que promovieran la formación cultural y comunitaria, en lo refe-

rente a los estudiantes de la especialidad de Geografía e Historia que tuvimos la dicha de ser 

pupilos del profesor Freddy Domínguez, además del giro integral que le imprimía a sus clases  

contribuyó con su método educativo muy personal a trascender más allá del aula de clase, 

hasta el extremo sin temor a equivocarme, de constituirse en la huella educativa a emular por 

parte de todos los que nos convertimos en sus admiradores y admiradoras, visualizando la 

práctica educativa bajo unos parámetros vivenciales que coadyuvaban a fomentar simultánea-

mente, un gran compromiso social, desde nuestro futuro hacer educativo social..

 Impregnada de todas esas vivencias y sapiencia adquiridas en el Instituto Pedagógi-

co de Caracas, a partir de l975, emprendí el proceso de construcción de mi educativo personal  

desde la población de Santa Cruz de Mora estado Mérida, lugar que me asignaron  ya agradua-

da para iniciar mi praxis educativa .
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 Gráfico 5.- 1975 
cuando obtuve mi título de 
profesora en Historia y Cien-
cias Sociales en el Instituto 
Pedagógico de Caracas. El 
Paraiso. Caracas.

 Gráfico 6. El día 
de mi graduación de profe-
sora de Historia y Ciencias 
Sociales con mis padres y 
mi primer sobrino e hijo de 
crianza.
Mi papá fue mi primer estu-
diante.
Repasaba mi libro Mantilla a 
su lado sin saber que él no 
sabía leer. Cuando tenía 11 
años por medio de mi mamá 
tuve la significativa noticia 
que en esos repasos mi papá 
aprendió a leer.
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PROCESO DE APROPIACIÓN DEL PARADIGMA SOCIOCRÍTICO DESDE LAS 

VIVENCIAS DE QUIEN INVESTIGA. (1976-2009).

El  Hacer Pedagógico se construye desde la Provincia.

 En  Julio de 1975 recibí una misiva del Ministerio de Educación, a través de la cual, 

se me asignaban 32 horas de clase en el Liceo Eutimio Rivas ubicado en la población de Santa 

Cruz de Mora, perteneciente al perímetro territorial  del estado Mérida. Se indicaba en la mis-

ma que  a partir de septiembre, de ese mismo año, debía retirar la respectiva credencial para 

iniciar mis labores docentes.

 Constituyó esta noticia uno de los momentos más significativos en mi vida. En pri-

mer lugar, visualizarme como toda una profesional a pesar que tenía pendiente cursar exclu-

sivamente  mis prácticas docentes (ya había culminado la escolaridad) y, en segundo lugar, 

asumir el reto de trasladarme a un lugar  lejos de mi familia, de la que  por primera vez me 

separaba.

 Me trasladé hasta Santa Cruz de Mora, con la finalidad de clarificar  mi condición 

de pre-graduada. En la zona Educativa de Mérida casualmente se encontraba el Profesor José 

Súnico, Director del Liceo Eutimio Rivas, al cual debía incorporarme como docente de Geo-

grafía e Historia. El profesor Súnico  oriundo de la población de Zuata- Estado Anzoátegui 

(zona fronteriza entre el estado Guárico y el Estado Anzoátegui), había cursados estudios de 

Ciencias Sociales en la Universidad de Los Andes, aspecto que contribuyó a nuestra empatía 

desde el primer momento, aunado que prácticamente en esa Institución Educativa donde ini-

ciaría mi labor docente  los únicos graduados éramos  él y yo. 

 Prácticamente, se había convertido en una constante, para ese tiempo his-

tórico, que la mayoría de los profesores graduados estaban concentrados en la capi-

tal de la República o en las principales ciudades de la provincia. Pocos docentes gradua-

dos, aceptaban trasladarse a la provincia y menos a zonas rurales. Aspecto, a mi entender,
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fue sopesado por el Profesor Súnico para proporcionarme una cordial bienvenida y hacer corta 

la distancia física y emocional, entre Caracas y Santa Cruz de Mora.

 

 Al manifestarle al Director mi condición de pre-graduada, mostró una gran 

receptividad y comprensión, manifestando que de su parte no había inconvenien-

te,  él tomaría la previsión de colocar un suplente por el período septiembre-diciem-

bre, tiempo previsto por el Instituto Pedagógico de Caracas , para el desarrollo de las 

Prácticas Docentes en concordancia con el Diseño Curricular, vigente para esa época.  

 De regreso a Caracas, el Departamento de Prácticas Docentes del Instituto Pe-

dagógico al grupo de estudiantes docentes que iniciaríamos las prácticas pedagógi-

cas, nos organizó en varios equipos. Se  asignó una profesora, que se erigiò  en  asesora 

de esta etapa tan significativa de nuestra carrera docente. En el grupo del cual formé par-

te, se asignó la profesora Julieta Acosta, quien a su vez seleccionó al Liceo Santiago Key 

Ayala, ubicado en la Urbanización Prado de María – Parroquia Santa Rosalía,  como el 

espacio pedagógico de nuestra práctica docente. La Profesora Auxiliar fue la Profeso-

ra Egleé Pimentel, docente de la asignatura de Historia de Venezuela en tercer año, asig-

natura y nivel que se me asignó, para el desenvolvimiento de mis prácticas pedagógicas.

 Durante esta fase de la formación, nos avocamos a planificar y desarrollar nuestras 

clases siguiendo las orientaciones respectivas de la facilitadora y de la Profesora Guía. Esta 

fase docente-administrativa, se había convertido en un reto para mí, en virtud que  pertenecía 

a un grupo muy reducido de mis compañeros de clase que no laboraba. La gran mayoría, 

posiblemente impulsados por sus muchas limitaciones económicas, más del 60%  provenían 

de la provincia(Lara, Falcón, Sucre, Monagas, Guárico, Nueva Esparta, Mérida, …) habían 

tenido que alojarse en residencias o las llamadas pensiones, generalmente cercanas al Instituto 

Pedagógico de Caracas, una que otra vez, cuando no funcionaba el comedor cubrir los gastos 

de su alimentación, aunado a los libros y  otros materiales que se requerían de acuerdo a las 

exigencias de los profesores,  había motivado la búsqueda  de algunas horas de clase, que con-

tribuía a cubrir todas estas necesidades.  Aspecto que, a mi entender, prodigaba cierta ventaja 

ante los que no trabajábamos, por aquello, de la adquisición de experiencia, que de una u otra 

forma, proporcionaba cierta soltura, pero sobre todo, contribuía aminorar, el miedo escénico.
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 En coherencia con estas vicisitudes y, tomando en consideración  los diferentes lu-

gares de procedencia de muchos de estos compañeros, el epónimo asignado al espacio donde 

mayormente recibíamos clase y compartíamos nuestras vivencias, se le asignó  como  nom-

bre,  El Pueblo. Estableciéndose tácitamente, una división con el resto de los espacios del 

Pedagógico, donde se concentraban otras especialidades como física y matemática, biología 

y química, lengua y literatura, inglés y francés, entre otras, ubicadas en el edificio histórico, 

denominado por los estudiantes pertenecientes a las especialidades referidas, como la Ciudad. 

Correspondió a la especialidad de educación física constituirse en el sector intermedio o de 

transición, por estar ubicada sus instalaciones, justo entre los dos sectores.

 Sin realizar una profunda apología, está división a veces oculta u otra evidente, in-

cidió en el comportamiento y comentarios de los estudiantes. Aspecto que se proyectaba más 

aún, cuando egresaban y se dirigían por primera vez al lugar donde ejercerían la docencia, ya 

como graduados. 

 Los docentes de las especialidades ubicadas en la “ciudad” del IPC, tenían cierto 

aire de superioridad coincidencialmente,  en muchas de estas especialidades, se concentraba 

estadísticamente el mayor número de estudiantes aplazados en el nivel de Educación Media. 

Todo lo contrario ocurría con la especialidad de Geografía e Historia, posiblemente por el 

significativo número de asignaturas que la conforman; permitía una relación más estrecha 

con los estudiantes-adolescentes con los que debíamos interactuar. Sin obviar que, la gran 

mayoría de los compañeros provenientes de la provincia, los caracterizaba un carácter jovial, 

de elevado autoestima y autonomía que contribuía en generar en ellos  seguridad y fortaleza, 

que proyectaban entre los jóvenes, que poco a poco, se convertían  en sus discípulos, a partir 

del inicio de la acción de  la interacciónestudiante-docente.

 Obligatorio es resaltar que Educación Física, era en la única especialidad (por los 

años setenta) que  dictaba la asignatura de Folklore, ofrecida a su vez para el resto de las 

especialidades como una actividad de extensión, cuyas clases se realizaban, en el gimnasio 

cubierto, ubicado en el trásito hacia el edificio histórico. Como se visualiza, resultaba bastante 

limitada, en ese tiempo histórico, la acción y formación cultural en el ámbito del Instituto 

Pedagógico de Caracas.
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 Retomando el proceso de ejecución de la actividad docente-administrativa en el Li-

ceo Santiago Key Ayala, el grupo de estudiantes que nos correspondió esta Institución Edu-

cativa, lo asumimos con gran entusiasmo. La profesora Julieta Acosta, como ya referí, nos 

orientó en el proceso de planificación; la estructuración de la misma seguía un formato de 

acuerdo a la taxonomía de Bloom, razón por lo cual, se redactaba en términos de conducta 

observable, predominando verbos como: caracterizar, sintetizar, describir, entre otros, lo que 

obligaba indudablemente a la utilización de estrategias que facilitará obtener de los estudian-

tes esas conductas, implicando al mismo tiempo, un proceso de evaluación eminentemente 

frío e imparcial, pues era la única forma de garantizar el cumplimiento del o los objetivos. 

Desde esta perspectiva la forma de evaluar por excelencia estaba representada en las pruebas 

objetivas, sustentadas en el paradigma positivista, requiriéndose las causas-consecuencias a 

las interrogantes formuladas, la reflexividad, criticidad, por parte del estudiante, estaba ausen-

te.

 Debo realizar en este aspecto, un comentario  particular. Durante mi escolaridad en 

la Escuela Municipal José Antonio Anzoátegui, las maestras y maestros, habían establecido 

en el aspecto de evaluación, desde mi presente como docente, estrategias de avanzada, por 

cuanto vinculaban, tantos elementos cualitativos como cuantitativos de manera simultánea. 

Así como, en asignaturas referente a las ciencias de la naturaleza, geografía, matemática y en 

algunas oportunidades en historia, las pruebas eran de complementación, selección, verdadero 

y falso; en otras oportunidades nos asignaban pruebas donde era permitido nuestra opinión, 

construcción de textos, como en el caso de castellano e historia. Aunado que los recorridos, 

referidos en párrafos anteriores, por diversas Instituciones Culturales, Deportivas y Educati-

vas, a través de la estrategia de trabajo de campo, constituían elementos significativos, para el 

proceso de evaluación fundamentalmente oral, desde la modalidad de debate, realizados con 

cierta frecuencia a lo largo de la semana, posterior al recorrido, fuera de la escuela.

 En el contexto de mi formación a nivel de Educación   Media y Diversificada, las 

pruebas objetivas se constituyeron en el algo rutinario. Considero que gran parte de esta viven-

cia escolar, que representaba un verdadero contraste con la formación adquirida en la escuela 

primaria, constituyeron factores relevantes, para sentir mi rechazo hacia la Unidad Educativa 

Gran Colombia, en mis primeros tres años de bachillerato. 
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 Desde mi formación como docente, en la actualidad y en concordancia con el Saber 

Cultural acumulado, interpreto sentía desde esa modalidad de evaluación que se me coartaba 

mi derecho a expresarme, aspecto impulsado y fortalecido en mi escuela primaria. Al mismo 

tiempo, se  direccionaba el proceso de aprendizaje en función  exclusiva de un programa, vin-

culado a una asignatura específica. Se excluían nuestros intereses como estudiantes en pleno 

proceso de la adolescencia. Lo relevante e importante era cumplir, con el contenido progra-

mático, sin detenerse el docente a considerar, si se forjaba conexión con nuestras necesidades, 

contexto familiar y ámbito de socialización.

 

 Embebida de todas estas vivencias tan complejas; la direccionalidad establecida en 

la fase de prácticas docentes, me afectó;  asumí,  en este caso particular,  cumplir con lo esta-

blecido por la profesora asesora, que a su vez, era la misma visión y concepción de la profe-

sora Pimentel, quien fungía de auxiliar en este proceso de formación. Simultáneamente a esta 

fase docente, debíamos incorporarnos al cumplimiento de diversas actividades en el ámbito 

administrativo del Liceo Santiago Key Ayala, como: departamentos y seccionales. 

 Para ese momento, la estructura educativa del referido liceo era hasta tercer año; 

asimismo, se debía incorporar por exigencias del diseño de prácticas docentes del IPC, ac-

tividades orientadas al cumplimiento de una labor social. Coincidió  nuestras acciones de 

prácticas docentes-administrativas, con las festividades navideñas, razón por lo cual el equipo 

de practicantes de la especialidad de Geografía e Historia, estructuramos una planificación 

alusiva a la navidad, logrando que en la ejecución de tan significativa fiesta, se  incorporaran 

un elevado número de estudiantes.

 Realizamos un árbol navideño colgante, expresando a través de él nuestra creatividad. 

Reconozco que no compartía esta elección de la construcción del árbol de navidad, pues desde 

niña, nunca  he sentido identificación con esta tradición por considerar que no está  vinculada a 

nuestra identidad cultural, pero debí asumir la decisión de la mayoría. Ambientamos de manera 

conjunta con los estudiantes, los diversos salones de clase, así como las carteleras. Se organizó 

por secciones “un compartir navideño” que incluía aspectos gastronómicos propios de esta 

festividad y la incorporación de la ambientación musical. En busca de una integración entre los
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estudiantes, personal docente, administrativo y obrero, llevamos como invitado al Orfeón de 

la Unidad Educativa “ Gran Colombia”.

 A partir de esta descripción, se puede evidenciar,  una práctica somera de ciertas 

actividades que quizás más que formar desde lo cultural, estaban orientadas a la recreación, 

a la distracción, al tradicional “acto cultural”, por cuanto el fortalecimiento de la identidad a 

través de las tradiciones y costumbres de la localidad, región o país, no estaba inmerso en el 

diseño curricular y, se dejaba al libre albedrío del docente. Este panorama, lo interpreto desde 

mi presente, se ha convertido en una de las constantes, que progresivamente se ha venido en-

quistando, en la dinámica cotidiana  de los espacios urbanos de la ciudad capital, coadyuvando 

implícita o explícitamente, en el proceso de transculturización, generación tras generación; 

problemática que se intensifica en vez de aminorarse.

 Mi encuentro con Santa Cruz de Mora, culminado el período de prácticas docentes, 

en el Liceo Eutimio Rivas, permitió reflexionar que todavía desde nuestro rol docente, se 

podía ejecutar ciertas alternativas para reivindicar e incidir en el proceso de formación de 

nuestros futuros estudiantes, con base a la riqueza cultural de nuestro país, especialmente si 

asumíamos como estrategia en ese proceso de formación, la construcción desde el contexto, 

desde la cotidianidad en interacción con las vivencias de los diversos actores sociales.

 Llegué a Santa Cruz de Mora en la segunda semana de Enero de 1976 coincidiendo 

con el inicio del segundo lapso académico, proveniente de Tovar lugar donde fijé mi resi-

dencia. ¡ Que sorpresa tan grata representó para mi observar a la entrada de la institución 

un hermoso nacimiento impregnado de toda la creatividad que siempre ha caracterizado a 

nuestros hermanos de la región andina! En ese hermoso pesebre, se había cuidado minuciosa-

mente cada detalle  permitiendo revivir con gran autenticidad, el nacimiento del redentor. Al 

transcurrir dos o tres días, después del inicio de clase, posterior a las festividades navideñas, 

observé a media tarde el apresto para la realización de una conmemoración o celebración. Al 

interrogar al respecto, algunas de mis colegas me refirieron que se trataba de la Paradura del 

Niño tradición andina, la cual era totalmente desconocida para mí.

 La festividad fue organizada de tal forma, para que nadie  se quedara sin par-

ticipar de manera directa e indirecta. Un grupo de colegas y personal obrero se habían 
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 Gráfico 7.- Población de Santa Cruz de Mora- Estado Mérida espacio 
geográfico donde está ubicado el Liceo Eutimio Rivas, lugar donde laboré  du-
rante 2 años al graduarme de Profesora en Historia y Ciencias Sociales y me 
permitió iniciarme en la aplicación del método retrospectivo  como eje central 
de mi praxis educativa.

encargado de colocar en una mesa: vasos, vino y  bizcochos; otros de la designación de los pa-

drinos. El recorrido se hizo dentro y fuera del Liceo Eutimio Rivas; los padrinos iban adelante 

con el niño Jesús y, detrás de los estudiantes, el personal docente, obrero, administrativo e  

integrantes de la comunidad, que se fueron incorporando a lo largo del camino acompañando 

la celebración con cantos de aguinaldos y morteros (fuegos artificiales de elaboración casera).

 

 Igualmente,  me sorprendió al culminar el recorrido, que  en profunda armonía 

colectiva se procedió a brindar obsequiando a cada presente vino y bizcocho, de acuer-

do a la tradición que caracteriza la referida expresión cultural andina. Ese compartir, en 

un marco de gran equidad, aunado a la alegría y entusiasmo de todos cuantos participaron
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en la conmemoración, me reconfortaba y al mismo tiempo me permitió rememo-

rar  mis vivencias de infancia, en la Escuela Municipal José Antonio Anzoátegui.

 Desde este presente, ratifico la inmensa devoción religiosa que dentro del territorio 

nacional ha caracterizado a la región andina. Múltiples tradiciones y costumbres, han logrado 

mantenerse y conservarse a través del tiempo, gracias a la devoción, perseverancia y emoción 

que al respecto los identifica. Su ausencia dentro de los diversos Diseños Curriculares, no ha 

afectado su constancia, pudiera afirmarse que ha prevalecido la tradición, por encima de la 

dinámica burocrática a nivel del Estado venezolano. En esta misma onda, a pesar de no estar 

de manera declarativa interrelacionada a la praxis pedagógica; pareciera que el colectivo, re-

flejado en la población andina, se confabulara para el establecimiento de un “currículo oculto” 

con prxis desde el contesto local.

 Percibo e internalizo, cuan importante es el “docente”, el “maestro o maestra” como 

referente permanente de saber; admirado y respetado por estudiantes, padres y representantes 

en el ámbito comunitario, siempre y cuando  proyecte  su acción didáctica y educativa  más 

allá del aula de clase.

 Quiero detenerme un instante, para resaltar  elementos del contexto de Santa Cruz de 

Mora que  se constituyeron progresivamente en  directriz pedagógica durante mi estadía en esa 

población y, luego pasó a convertirse en el núcleo central de mi hacer educativo. Se trata de  la 

interrelación del estudiante con su entorno, tanto desde el ámbito familiar como comunitario.

 Luego de haber logrado “atrapar” su interés y  motivación, estableciendo interre-

laciones y extrapolaciones, entre su realidad, su cotidianidad, su día a día y la referencia 

temática de la asignatura de Historia Universal, Historia de Venezuela o Educación Moral y 

Cívica, facilitando  la opción que el/la estudiante  opinara, disertara y expresara su reflexión 

sobre la problemática abordada desde su presente y punto de vista, aspecto que poco a poco, 

iba generando en el/la estudiante la visualización desde diferentes escalas: local, regional, 

nacional y latinoamericano, en el caso de Historia de Venezuela y Educación Moral y Cívica; 

incorporándose la escala mundial, al hacer referencia a la Historia Universal.

 Estos elementos iban estructurando la concreción de la aplicación del método re-

trospectivo, desde mi hacer educativo, para impulsar un proceso de aprendizaje  desde
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la reflexión del estudiante que abordaba su cotidianidad, su contexto, sin desvincularlo del 

ámbito regional, nacional, latinoamericano y mundial, aunado a la opción de expresar su posi-

ción, sus ideas desde la reflexión individual y/o colectiva. Desde esta perspectiva, emergía  a 

partir de la praxis,  el método retrospectivo, con el cual abordaba sus clases el profesor Freddy 

Domínguez, desde las aulas del Pedagógico de Caracas, por los años setenta durante mi pro-

ceso de formación docente.

 Observar y disfrutar del paisaje andino, por otra parte, era reencontrarse con un 

verdadero paraíso; era sumergirse en un pozo de paz y alegría que proporcionaba la sen-

sación de haber estado allí, a pesar de estar consciente de ser la primera vez. Esta  sen-

sación, en mis reflexiones, posterior al  término de cada clase, tenía una razón de ser. 

 La interpretación impregnada de recuerdos  del Instituto Pedagógico de Caracas 

en el proceso de mi formación académica, me ubicaban igualmente en las clases del pro-

fesor Ramón Tovar, de la profesora Maruja Taborda, desde la cátedra de Geografía de Ve-

nezuela I y II. La providencia, me proporcionaba la ocasión de vivir las  correlaciones que 

los referidos docentes, realizaban en cada encuentro pedagógico, apoyados en fotos áreas 

y mapas síntesis. Era una verdadera dicha y significativo aprendizaje lo que nos aportaba 

el paisaje andino, permitiendo a la vez, establecer  contrastes e interrelaciones, analizar la 

intervención del hombre andino en su proceso de insertarse y relacionarse con la naturaleza. 

 Infería el arduo proceso de socialización, que se había suscitado, no ya de manera in-

dividual, sino del colectivo desde el cual se evidenciaba el germen del cooperativismo, del tra-

bajo en equipo, de la organización familiar para el trabajo de la tierra en este espacio andino.

 Vivencias que fueron conformando un saber cultural-educativo durante mi estadía en 

Santa Cruz de Mora y Tovar, permitiendo posteriormente en otros ámbitos de mi desenvolvi-

miento laboral, establecer extrapolación. 

 Parte de mi hacer educativo en el Liceo Eutimio Rivas, se estructuró en 36 ho-

ras de clases en mi condición de profesora por hora, reflejado en las asignaturas: Geogra-

fía General, Geografía de Venezuela, Historia de Venezuela e Historia Universal. Ante 

esta variedad de asignaturas pero en las que indudablemente existía una intensa corre-

lación, opté por aplicar el método retrospectivo fortalecido con la visón interdisciplina-

ria,  focalizada tanto por el profesor Ramón Tovar como por la profesora Maruja Taborda;
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componentes didácticos que desde entonces, se constituyeron en mi accionar educativo hasta 

el presente.

 Me apropié del método retrospectivo, aplicado por el profesor Freddy Domínguez 

en sus clases de Historia de la Civilización I- IV en el instituto Pedagógico de Caracas. Partía 

del contexto, de la dinámica socio-económica de esa hermosa región andina. Estudiaba la 

concepción de conjunto desde las vivencias de los/las estudiantes, en coherencia con las di-

versas relaciones e interrelaciones que se suscitaban  entre los campesinos con la naturaleza y 

la intervención sobre la misma. Se interpretaba la vinculación laboral que se iba consolidando 

entre el campesino y su ámbito familiar, entre el campesino y la red de comerciantes de las 

diferentes ciudades andinas ( Mérida, el Vigía, San Cristóbal…) Así como, el relevante  papel 

de la figura femenina,  en sus diferentes roles. 

 Sumergidos en estas vivencias y reflexiones desde la cotidianidad,  las/los educandos 

del Liceo Eutimio Rivas, establecían la dinámica  presente-pasado-.presente en interrelación 

con los contenidos programáticos de la asignatura que se estuviera abordando.  Percibí la mo-

tivación, interés y reflexividad que emergía de las/los educandos. lo que coadyuvó a concebir 

al método retrospectivo como mi gallardete didáctico-educativo que orientaría, a partir de ese 

instante, mi quehacer como docente de Ciencias Sociales.

 Contribuyó el asumir esta posición, liberarme  de la dictadura de aplicar los pro-

gramas de las diversas asignaturas que me habían asignado, al pie de la letra, como eran la 

exigencias de la mayoría de los supervisores del Ministerio de Educación, directriz de la cual  

cuidaban muncho su cumplimiento los directivos de las diferentes  Instituciones Educativas.

 Me permití, reestructurar los diversos programas en concordancia a las caracte-

rísticas del grupo de estudiantes que se me asignaba cada período escolar; actitud que fa-

cilitó inferir como podía contextualizar permanentemente, mi práctica educativa a los 

intereses, inquietudes, motivación y nivel de comprensión, por una parte, y establecer co-

rrelación con el contexto local, regional y nacional, por la otra, para desde esta concep-

ción darle pertinencia social a la labor docente que se desarrollaba desde el aula de clase.
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 Debo reconocer la satisfacción que me producía el abordar desde el contexto los 

diversos contenidos programáticos propios de cada asignatura que integran a las Ciencias So-

ciales y que desde mi incorporación a la referida Institución Educativa, se me habían asignado. 

La motivación y reflexividad que se generaba en los educandos como consecuencia de sus 

vivencias  desde su cotidianidad, constituían  un aporte integral, hoy lo visualizo desde esta  

perspectiva. 

 Se reflexionaba desde la interacción estudiante-docente. La dinámica cotidiana del 

contexto, se interrelacionaba con el aporte de mi formación académica; partiendo de las viven-

cias de los educandos, desde las clases de Historia Universal o desde la Historia de Venezuela, 

se analizaba el problema del trabajo de la tierra, de la desigual distribución de la tenencia y 

trabajo de la tierra, como el latifundismo.

 Cuanta devoción y ahínco, orgullo y cordialidad, mostraban los residentes de este 

pequeño pueblo andino, ante la defensa de sus costumbres y tradiciones; capacidad de organi-

zación por parte de los más jóvenes y, de los adultos mayores. Como se desbordaban los edu-

candos en compañía de sus familiares y algunos docentes que, sin ningún tipo de prejuicios, 

nos vinculamos e insertamos para activar la relación escuela-comunidad; dinámica totalmente 

novedosa para mí, que poco a poco, fue incidiendo en la consolidación progresiva del lideraz-

go que como lo señala Prieto Figueroa (1986 ), le corresponde desempeñar al maestro desde 

su condición de líder, generación tras generación.

 Durante los dos años de mi estadía,  en Santa Cruz de Mora, me convertí en un sím-

bolo pedagógico dentro y fuera del Liceo Eutimio Rivas. Refiero a la concepción de símbolo, 

que fue emergiendo desde la dinámica docente-líder-ciudadana de la mano de los educandos, 

para quienes la profesora Noemi,  permitía percibir en primer lugar, la práctica de la equi-

dad, el orgullo de ser andino,cada vez que se resaltaba la belleza del paisaje, costumbres y 

tradiciones, dispositivo que coadyuvaba a elevar el autoestima del colectivo, así como, el por 

qué era fundamental la conservación y difusión de las mismas. En segundo lugar, la vivencia 

permanente del proceso bidireccional de la práctica educativa docente-educando, en el que la 

constante, era la  concepción de horizontalidad.

 Vivencias, que en situaciones de profunda reflexión, me trasladaban en el tiem-

po a los gratos recuerdos de las relaciones de afectividad con el personal docente de la
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componentes didácticos que desde entonces, se constituyeron en mi accionar educativo hasta 

el presente.

 Me apropié del método retrospectivo, aplicado por el profesor Freddy Domínguez 

en sus clases de Historia de la Civilización I- IV en el instituto Pedagógico de Caracas. Partía 

del contexto, de la dinámica socio-económica de esa hermosa región andina. Estudiaba la 

concepción de conjunto desde las vivencias de los/las estudiantes, en coherencia con las di-

versas relaciones e interrelaciones que se suscitaban  entre los campesinos con la naturaleza y 

la intervención sobre la misma. Se interpretaba la vinculación laboral que se iba consolidando 

entre el campesino y su ámbito familiar, entre el campesino y la red de comerciantes de las 

diferentes ciudades andinas ( Mérida, el Vigía, San Cristóbal…) Así como, el relevante  papel 

de la figura femenina,  en sus diferentes roles. 

 Sumergidos en estas vivencias y reflexiones desde la cotidianidad,  las/los educandos 

del Liceo Eutimio Rivas, establecían la dinámica  presente-pasado-.presente en interrelación 

con los contenidos programáticos de la asignatura que se estuviera abordando.  Percibí la mo-

tivación, interés y reflexividad que emergía de las/los educandos. lo que coadyuvó a concebir 

al método retrospectivo como mi gallardete didáctico-educativo que orientaría, a partir de ese 

instante, mi quehacer como docente de Ciencias Sociales.

 Contribuyó el asumir esta posición, liberarme  de la dictadura de aplicar los pro-

gramas de las diversas asignaturas que me habían asignado, al pie de la letra, como eran la 

exigencias de la mayoría de los supervisores del Ministerio de Educación, directriz de la cual  

cuidaban muncho su cumplimiento los directivos de las diferentes  Instituciones Educativas.

 Me permití, reestructurar los diversos programas en concordancia a las caracte-

rísticas del grupo de estudiantes que se me asignaba cada período escolar; actitud que fa-

cilitó inferir como podía contextualizar permanentemente, mi práctica educativa a los 

intereses, inquietudes, motivación y nivel de comprensión, por una parte, y establecer co-

rrelación con el contexto local, regional y nacional, por la otra, para desde esta concep-

ción darle pertinencia social a la labor docente que se desarrollaba desde el aula de clase.
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 Escuela Municipal José Antonio Anzoátegui, en especial, con la directora Encarna-

ción Acosta Siso, proceso de interrelación que permitía evidenciar y valorar cuan significativo 

había sido ese período de mi vida del cual emergía, respeto, tolerancia, honestidad y autenti-

cidad, en los cuales nos había encaminado permanentemente la maestra Encarnación. 

 Paralelamente se facilitaba el proceso de construcción de la credibilidad en la for-

mación y aprehensión de ciudadanía, orientación pedagógica que había fortalecido, desde 

su condición de Directora de la referida Institución  Educativa. Reflexión que coadyuvaba 

a valorar la pertinencia de la acción docente, teniendo como referente persistentemente a la 

cotidianidad, en la cual está sumergido el/la estudiante y el/la docente de manera simultánea, 

cotidianidad inmersa en el contexto comunal referente que constituye el pilar de una praxis 

consustanciada en el tiempo y en el espacio , que a su vez, de manera proyectiva nos invita a 

distinguir la relevancia de la interrelación, acción educativa-contexto comunal-construcción 

de la ciudadanía.

Interacción: Pedagogía- Comunidad.

Liderazgo comunitario desde la acción didáctica.

 Con  el cúmulo de vivencias y conocimientos aprehendidos en la población de Santa 

Cruz de Mora-Estado Mérida durante los dos años de mi estadía, finalizando los años setenta, 

se me otorga el traslado a Caracas. 

 El Liceo Agustín Aveledo, ubicado en la tradicional parroquia de La Pastora se cons-

tituirá  en la Institución Educativa donde continuaré  mi labor docente. Llegar a la parroquia 

La Pastora, se convirtió en un sueño hecho realidad. A gran parte de los caraqueños de mi 

generación, nacidos en la Maternidad Concepción Palacios y por ende San Juaneros, nos atraía 

las referencias histórico-culturales asociadas a esta parroquia. Recorrer sus calles adornadas 

de casas coloniales, así como, disfrutar de una  fresca temperatura  proporcionaba la sensación 

de estar permanentemente en navidad, sintiendo la presencia inevitable del famoso “Pacheco”.

 Desbordaba de regocijo sentir que no era un sueño, que era un hecho,¡ me había 

convertido en profesora pastoreña!. Con esa vehemencia lo asumí  durante  28 años de los 30 

que me desempeñé como profesora de Educación Media.



Noemí Frías Durán

55

 En los primeros años, como docente a Tiempo Completo en el Liceo Agustín Ave-

ledo, debí ejercer 12 horas de clase en las asignaturas: Educación Social, Moral y Cívica en 

primer año; Historia y Geografía de Venezuela, en los terceros años. Simultáneamente, Jefe de 

Seccional de los segundos años y, proporcionaba eventualmente, apoyo al Departamento de 

Formación y Difusión Cultural cuyas actividades me atraían con base a  mis vivencias infan-

tiles, en la Escuela Municipal José Antonio Anzoátegui.

 En mi desempeño docente, continúe apoyándome en el método retrospectivo. Si en 

Mérida había sido un éxito, aquí en Caracas, ubicada en una localidad  tan simbólica como  

La Pastora, percibía que el éxito estaba asegurado. Proliferaban, vínculos consanguíneos en la 

mayoría de sus habitantes. En aquel tiempo histórico, se observaba  interrelación cultural, más 

allá del unión y conexión familiar. Razones de peso para considerar, la pertinencia del  método 

retrospectivo en el proceso de resguardo y difusión de la memoria geohistórico-cultural de 

esta parroquia caraqueña.

 

 Las estrategias didácticas, diseñadas en ese proceso de interacción escuela-comuni-

dad desde el proceso de enseñanza de la Geografía e Historia, estaban  imbuidas de trabajo 

de campo, entrevistas a personajes claves representantes de las diversas fuerzas vivas de la 

localidad. 

 Por la simbólica trayectoria  cultural de esta parroquia, en la  planificación didáctica 

le asignábamos un relevante peso pedagógico, más aún, si se toma como referente que en el 

diseño curricular de este nivel educativo el elemento cultural estaba prácticamente excluído. 

Asumimos, una vez más, la propuesta del profesor Ramón Tovar “El programa lo hace el pro-

fesor”. Partiendo de esta invitación desde la llegada al liceo Agustín Aveledo, reestructuré los 

programas de las diferentes asignaturas que me correspondieron dentro de mi labor de docente 

de aula.

     

 Trabajar desde el contexto, desde los procesos geohistóricos inmersos en el devenir 

cultural e identitario de la parroquia, se facilitaba entre otras cosas, porque al igual que en la 

población de Santa Cruz de Mora, más del 80% de los estudiantes eran nacidos y criados y 

residían  en esta localidad. 

 Al asumir la coordinación del Departamento de Formación y  Difusión Cul-

tural, dos años después de mi llegada al Liceo Agustin Aveledo, consideré la pertinen-

cia  de elaborar un cronograma de acción sociocultural que guardará concordancia con el
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calendario  festivo de la parroquia, con miras a  coadyuvar  en el  proceso de fortalecimiento 

del sentido de pertenencia e identidad de las nuevas generaciones.

 El equipo de apoyo de manera espontánea, lo constituyeron a lo largo de mis trein-

ta años en la institución, las diversas generaciones de estudiantes que se sentían motivados 

a proporcionar apoyo al respecto y uno que otro de los colegas, a pesar que de mi parte la 

convocatoria fue amplia, los colegas en este aspecto eran bastante apáticos aunado a que las 

referidas actividades generaba proporcionar horas extras a la Institución y, la gran mayoría no 

estaba ganado al respecto.

 Afortunadamente, se tenía el respaldo de la coordinación de la Zona Educativa de 

Caracas,  así como del nivel central. Percibía a manera de crítica constructiva que la pro-

gramación cultural establecida desde el Ministerio de Educación, estaba muy alejada de la 

intencionalidad pedagógica, que en coherencia con el sentido de pertenencia e identidad que 

la escuela debe divulgar,   planificaban y ejecutaban, las maestras y maestros en mi escuela 

primaria; aspecto tan impactante que había dejado en mí una profunda huella. 

 La programación ministerial, giraba en torno a la conmemoración de fiestas patrias 

o calendario de la religiosidad popular. Se infería una celebración, simplemente por cumplir 

con una programación; no se establecía correlación o conexión con el devenir geohistórico de 

la localidad, región o nación; en otras palabras, era la simple  organización del “acto cultural” 

para justificar las funciones que debían ejecutar en correspondencia con el cargo asignado 

y,según lo estipulado, a nivel de Distrito Escolar  y/o Zona Educativa. 

 Bajo una concepción de la cultura eminentemente exhibicionista, se esmeraban en 

la presentación de bandas musicales, desfilando por las principales avenidas de la ciudad ca-

pital. La esencia de la misión y visión del hacer de las instituciones educativas al servicio de 

la cultura popular, del proceso que se construye desde la cotidianidad, de las interacciones hu-

manas con la naturaleza, jamás se proyectó. No se prodigaba  el debido interés por fortalecer 

el núcleo medular de nuestras raíces culturales, de nuestro sincretismo étnico derivado de un 

amplio proceso de miscegenación.

 Se obviaba la vinculación que debe establecerse, entre el contexto cultural-

comunitario y el contexto educativo, para que de manera pertinente se construyan al-

ternativas culturales de inclusión, de proyección del simbolismo y significado, de las
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cuales están impregnadas las múltiples manifestaciones culturales del país, a escala local, 

regional , nacional e internacional.

 Podemos afirmar, que se trataba de reflexiones de vieja data por cuanto en 1981, la 

Academia Nacional de la Historia publicó algunos de los acuerdos a que se habían llegado 

entre un número significativo de historiadores y personalidades ligadas al ámbito cultural del 

país, publicación que se denominó “Recomendaciones del Seminario Nacional para el análisis  

de la problemática de la Enseñanza de la Historia y la Geografía de Venezuela”, realizado 

en Caracas del 15 al 20 de Octubre de 1979. Entre algunas de las referidas recomendaciones 

tenemos:
 Que se desarrollen programas de investigación en institu-
tos, escuelas, universidades y academias sobre la deformación de 
la conciencia histórica del venezolano, su identidad nacional y su 
patrimonio cultural. Recomendar y recordar el compromiso de parte 
de los docentes de todos los niveles, de asumir ideales de vida, frente 
a ella, la cultura nacional, un compromiso de lucha por la defensa de 
la conciencia histórica y la identidad nacional.(p.19).

 A partir de esta premisa,  nuestro rol docente debía comprometerse tanto  a propor-

cionar formación teórica, vinculada a la especialidad adquirida en nuestra formación de pre-

grado, como a:
…debe generarse vivencias que progresivamente favorezca el proce-
so de adquisición de la madurez de sus sentimientos nacionalistas, de 
identidad de pueblo-comunidad. Aspectos que abonarían el terreno 
para construir la barrera impenetrable hacia la cultura alienante di-
fundida por los medios de comunicación de masas en conjunto con 
el Docente-Investigador, propiciando, alternativas de cambio en be-
neficio de una Venezuela que hoy más que nunca, necesita la acción 
solidaria de la localidad, de la comunidad para la transformación 
ideológica que urge consolidar en las nuevas generaciones. ( Frías, 
1995:10)

 Mi estadía en el Departamento de Formación y  Difusión Cultural constituyó, la 

oportunidad de iniciar el proceso de proyección del Liceo Agustín Aveledo hacia todo el ám-

bito de la parroquia La Pastora. Entre las primeras acciones a ejecutar lo consistió diseñar el 

cronograma de actividades que de una u otra forma, respaldaría la planificación cultural del 

Distrito y Zona Educativa, aunque  como ya  referí, no compartía sus criterios,  interpretaba 

que no era propicio, ni conveniente, excluir a los educandos del proceso de interrelación y 

socialización que se suscitaba en cada encuentro entre las Instituciones Educativas que tenía 

lugar, en función del cronograma que al respecto estructuraba la Zona Educativa.
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 Por otra parte, establecí relación con las fuerzas vivas más relevantes de La Pastora: 

los diferentes párrocos, jefe civil, presidentes de las diferentes Asociaciones de Vecinos, el 

director editor de El Pastoreño medio de comunicación impreso de gran cobertura en el ámbito 

local; integrantes de la Junta Pro-defensa de La Pastora, así como,  los grupos y organizacio-

nes culturales constituidos en las diferentes urbanizaciones, sectores y barrios que conforman 

la parroquia La Pastora. 

 A través de conversaciones informales, sostenidas con gran parte de los representan-

tes de las fuerzas vivas de La Pastora, al poco tiempo de mi llegada a la comunidad en mi rol 

de docente de Historia en el Liceo Agustín Aveledo, señalaron premisas relevantes:

…Desde niños nuestros padres nos hablaron del significado que La 
Pastora ha tenido en el proceso histórico-cultural de la capital, los ar-
tistas, médicos, deportistas, religiosos, escritores, músicos que en esta 
pequeña localidad han nacido. Además, prácticamente los vecinos 
pastoreños constituimos una gran familia. Defendemos y defendere-
mos siempre el lugar donde nacimos, crecimos y estudiamos. Hoy en 
día nos azotan grandes problemas sociales por la proliferación de 
los barrios, establecidos en los alrededores de la parroquia, que no 
guardan el mismo apego por la localidad. Igualmente, se ha dejado 
sentir la presencia de extranjeros de origen latino, que han influido 
en el cambio progresivo de nuestras costumbres y tradiciones, per-
diéndose gran parte de nuestras raíces, pero estamos convencidos 
que unidos, encontraremos alternativas, para solucionar esta proble-
mática. Lo que más nos preocupa, realmente es no tener personal de 
relevo, para mantener vigente la lucha por el bienestar de La Pastora. 
Las nuevas generaciones no sienten hacia el terruño, lo mismo que 
nosotros, como no se identifican con él, no lo defienden. Verdadera-
mente los mensajes televisivos, ajenos a nuestras raíces culturales, le 
han fomentado nuevos estilos de vida que han configurado un ciuda-
dano desprendido de su medio ambiente e identificados con otros. 
Para complemento en la escuela o le mencionan nada del significado 
histórico de su parroquia. (Roberto Hosto Poleo, 1993. Citado por 
Frías, 1995:82).

 Es pertinente destacar,  las acciones contundentes  llevadas a cabo por la Junta Pro-de-

fensa de La Pastora de la que formó parte  el licenciado Roberto Hosto Poleo, director del diario 

local El Pastoreño; para evitar que vecinos fuesen desalojados y en consecuencias sus  viviendas 

demolidas, ante planes de mejoras de infraestructura, los organismos públicos, en este sentido, no 

habían considerado el negativo impacto social  en vecinos de la parroquia. El resultado inmedia-

to fue organizarse para emprender acciones pertinentes que derivaran en el beneficio colectivo.
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     A través de cabildos abiertos, con las autoridades del Concejo Municipal y el 

Gobernador de Caracas para esa época, Diego Arria; se designa una comisión para la con-

servación del espacio urbanístico de la parroquia. Se emite un informe a cargo  del Dr. José 

Maldonado, presidente de la Junta Prodefensa Desarrollo y Conservación de La Pastora, con 

miras a enfrentar el Proyecto de Renovación Urbana, emitido ese mismo año por el Concejo 

Municipal, para demoler zonas poseedoras de un significativo pasado histórico para la loca-

lidad, región y país, en otras palabras constituidas en patrimonio material e inmaterial de la 

ciudad de Caracas.

 La Junta Prodefensa en este sentido, se propuso desde el inicio de su fundación, lle-

var a cabo campañas de sensibilización y concientización a la opinión pública sobre los postu-

lados conservacionistas, así como, asambleas públicas y cabildos abiertos, difundidas a través 

del Diario El Pastoreño, convirtiéndose su director en un activista de envergadura  Prodefensa 

de La Pastora . En la parroquia La Pastora, existen valores de carácter histórico, arquitectó-

nico, espacial y de índole social y humano, que la ligan estrechamente con la ciudad, lo que 

hace necesario su conservación y defensa de tales valores…  (Frías, 1995: 312).

 Afortunadamente, estas acciones tuvieron respuestas pertinentes y efecti-

vas. Para 1981, el Concejo Municipal de Caracas presidido por Adela de Calvani, declara 

a un espacio de la comunidad pastoreña, ubicado en el casco central de la parroquia, Po-

lígono Histórico Tradicional de Caracas; desapareciendo con esta decisión oficial la 

 Gráfico 8.-  Iglesia 
de la Divina Pastora  patri-
monio histórico-cultural de 
la Parroquia  La Pastora co-
munidad donde se encuen-
tra ubicado el Liceo “Agustín 
Aveledo” espacio educativo 
en el cual ejercí la docencia  
durante 28 años.
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amenaza de destrucción de gran parte de la memoria histórica colectiva de La Pastora y por 

ende de la capital. 

     

 Como se afirmó en párrafos anteriores, más del 80% de la población estudiantil  ha 

nacido y reside, en diversos sectores de la referida parroquia, considero que una misión intrín-

seca de los docentes que laboran en una institución educativa de cualquier espacio  debería 

ser, velar por emprender acciones pertinentes en contra de todo aquello que atente o pueda 

convertirse en una causal que vaya en detrimento de la calidad de vida de los educandos o de 

su contexto familiar, elementos que a nuestro juicio, generan inestabilidad en  el hogar de los 

educandos. 

 Este aspecto fue considerado para involucrarme con las diversas instituciones rele-

vantes de la comunidad pastoreña, al reflexionar sobre la pertinencia y  necesidad de formar 

parte de las fuerzas vivas que debían ejercer presión, para que los vecinos,  no fuesen desalo-

jados de las casas donde residían por más de  30 y 40 años.

 Gráfico 9.- En uno de los actos de graduación del Liceo “Agustin 
Aveledo” espacio educativo en el cual fortalecí la interrelación familia-escuela-
comunidad desde la concepción de totalidad.
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 La mayoría de las viviendas a desalojar, estaban en el perí-
metro de la cota mil. Se hablaba de ampliar su recorrido y establecer 
conexión con la autopista Caracas-La Guaira, pero ello significaba el 
desalojo de miles y miles de familias pastoreñas que tenía dos y hasta 
tres generaciones allí residenciadas. (El Pastoreño.1979. p.5)

 La labor vecinal emprendida por la Junta Pro-defensa,  El Pastoreño e instituciones 

representantes de la comunidad de La Pastora, contribuyeron como ya referí,  a derogar la 

medida de desalojo y con ello evitar que parte de la historia viva de la parroquia desapareciera. 

Al insertarnos como parte de las colaboradoras del diario local, El Pastoreño, en la sección 

“Conversando con los Padres” alrededor de tres años, además del diálogo horizontal que se 

proyectaba a través del mismo, se insistía en que el lector fuera percibiendo cuan relevante y 

estratégico era participar, en atención a su condición de actores sociales de la localidad.

 A partir de la formación académica que en la actualidad poseo, interpreto que los 

vecinos pastoreños debían sentir que desapareciendo sus casas, más allá del aspecto físico- 

material de la pérdida de su vivienda, (por la que en muchas casos ofrecieron sumas relevan-

tes) estaba el sentimiento de pertenencia, de identificación con su terruño, el distanciamiento 

de los vecinos de toda la vida que la misma cotidianidad, habían convertido prácticamente en 

familiares cercanos. 

 Era  una situación compleja de la cual se desprendía a la vez, la sensación de des-

prenderse de una interrelación profunda, imposible de poder ser descrita con palabras, dado 

que se había convertido en un sentimiento fortalecido de la relación dialógica con ese contexto 

del cual cada familia, tenía una percepción, una interpretación.

 Iinterpreto desde este presente que esa espontaneidad en participar, proceso en el 

que teníamos un significativo protagonismo y liderazgo, especialmente en la  proyección del 

Liceo Agustín Aveledo en la comunidad, tenía su cordón umbilical en el sentido de pertenen-

cia por Caracas y el país, fomentado en la Escuela Municipal José Antonio Anzoátegui.  Lo 

menos que podía realizar ahora, era reivindicar la formación cultural y el sentido de  identidad 

y pertenencia desde diferentes escalas, inculcado por mis maestras en la década de los sesenta 

del siglo pasado.

 En el marco  de la planificación cultural, desde mi condición de coordinadora del 

Departamento de Formación y Difusión Cultural por más de 20 años, un punto clave
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para el fomento del sentido de pertenencia entre los educandos, docentes, personal adminis-

trativo y obrero, lo representaba la Semana Aniversario del liceo,  de la misma se derivaba 

una estratégica interconexión con la comunidad, una reacción nada extraña en virtud que los 

estudiantes eran integrantes de la misma. Al participar en las diferentes actividades que se 

organizaban, se establecía una relación dialógica entre el ámbito educativo y la comunidad 

cuyos representantes de las nuevas generaciones, se estaban formando en su gran mayoría, en 

el liceo Agustín Aveledo.

 En el proceso de ejecución del cronograma de actividades planificadas desde  la 

coordinación del Departamento de Formación y Difusión Cultural del Liceo Agustín Aveledo, 

debo realizar un reconocimiento público al voluntariado de estudiantes de ambos sexos, cur-

santes de 1ero a 5to año, quienes de manera incondicional siempre mantuvieron una  amplia y 

constante disposición para prestar todo tipo de colaboración en el desarrollo de las actividades 

culturales planificadas, aspecto que incidió de manera positiva, para que las mismas se lleva-

ran siempre a feliz término aunado al orgullo que se generaba en ellos de ser partícipe en ellas.

 Partiendo de la coincidencia de la celebración de la semana aniversario, con el Día 

de la Madre, se mantuvo la tradición por una larga temporada de entregar  canastillas a futuras 

madres de la localidad. Para ello, previamente se realizaba un recorrido por diversos sectores 

de la parroquia La Pastora, con la finalidad de obtener información veraz de las señoras que 

estaban embarazadas o las que recientemente  habían sido madre.  Partiendo de esta referencia, 

se invitaban a asistir a las instalaciones del Liceo Agustín Aveledo, con la finalidad de hacerle 

entrega de una canastilla, elaborada con la contribución de cada uno de los estudiantes además 

del aporte de algunas empresas y comercios, donde una comisión previamente conformada 

por padres, representantes y estudiantes, habían acudido a solicitar colaboración.

 En muchas oportunidades, coincidió que las madres beneficiadas con la ca-

nastilla correspondía a muchas que eran representantes en  la referida institución educa-

tiva, aspecto que a mi juicio, contribuyó a fortalecer el ambiente de solidaridad, armonía 

y familiaridad que durante la gerencia social del profesor Eduardo Paz Castillo como di-

rector siempre prevaleció. Considero que al respecto, jugaba un papel protagónico la con-

dición de docente-normalista de la que siempre se vanagloriaba,  imprimíendo un to-

que socializador-comunitario a su gerencia. Aunado, al compromiso y querencia que
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prodigó a lo largo de los 22 años que se desempeñó como Director del Liceo Agustin Aveledo.

 Mención aparte, merece el apoyo incondicional, que a lo largo de la Semana Aniver-

sario del liceo, dispensó siempre la Jefatura Civil, Junta Parroquial, el periódico El Pastoreño 

y el párroco de la Iglesia la Divina Pastora, Guido Achirri y posteriormente, Jorge Luis Ramí-

rez. Factores que contribuyen a inferir, la intensa relación armónica que se logró conformar 

entre la referida institución educativa y la comunidad pastoreña en pleno.

 En el ámbito interno en este sentido, la interconexión entre el departamento de For-

mación y Difusión Cultural con el de Educación Física, se constituyó en una alianza estratégi-

ca para la planificación conjunta de actividades que proyectarón al liceo hacia la comunidad y 

que a su vez, permitió a la comunidad integrarse al liceo en especial, en la semana aniversario. 

Como parte relevante de las actividades planificadas, siempre se incorporó la realización de 

un marathón por diversos sectores de la localidad pastoreña, así como, cuadrangulares de 

voleibol y baloncesto que coadyuvaban  a la interacción entre los estudiantes y sus vecinos. 

Vivencias que indudablemente fortalecían el sentido de pertenencia de manera bidireccional .

 Convencida estoy que, gran parte de esas actividades vinculantes escuela-comuni-

dad, bajo mi coordinación dentro y fuera del aula de clase contribuyeron con la proyección 

y reconocimiento de adentro hacia afuera y viceversa permanentemente me acompañó en el 

ámbito pastoreño, aspecto que se evidenciaba una y otra vez, cuando me desplazaba en mis 

largas caminatas por la localidad. El enfoque retrospectivo que venía ejecutando en la praxis 

didáctica y que se había convertido, desde mi egreso del Instituto Pedagógico de Caracas, en 

mi guía pedagógica, se fortalecía permanentemente con todas estas vivencias de interacción 

comunal.

 Reflexión particular merece, las diversas acotaciones cargadas de nostal-

gia, emitidas por las fuerzas vivas de la comunidad, muchas de ellas pertenecientes a 

la denominada tercera edad, quienes aludían el temor de que gran parte de sus luchas 

y acciones por la parroquia se perdieran cuando ellos fallecieran.  Intuían que las nue-

vas generaciones, carecían del imperioso sentido de pertenencia e identificación con la 

comunidad, con el terruño donde nacieron y se criaron. Abogaban permanentemente
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estas fuerzas vivas de la localidad pastoreña, porque se ejecutaran acciones adecuadas que 

realmente derivaran en beneficio hacia la comunidad pastoreña en general. 

 Desde nuestra posición de docente, consideramos que estos sueños podían concre-

tarse, indudablemente desde el ámbito educativo. Razón por la cual no dudamos en acogernos 

a un llamado del Instituto Pedagógico de Caracas a través del Departamento de Geografía 

e Historia, invitando a incorporarse a cursar estudios en la Maestría en Educación Mención 

Enseñanza de la Historia.

LA ACADEMIA. SU VISIÓN SOCIAL EN EL CONTEXTO 

HISTÓRICO DEL SIGLO XXI.

 Inmersa en un significativo mundo de premisas y expectativas en la década de los 

noventa, inicio mis estudios de postgrado en el Instituto Pedagógico de Caracas ahora forman-

do parte de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Se había realizado 

una convocatoria a través de la prensa. La profesora Lila Mago de Chopite fundadora de la 

Maestría en Educación Mención Enseñanza de la Historia, invitaba a profesores y profesoras 

cuyo título de pregrado se correspondiera con el área de las Ciencias Sociales o afines a pro-

seguir sus estudios de  cuarto nivel.

 Revisando los objetivos y propósitos de la Maestría en Educación Mención Ense-

ñanza de la Historia,  vale destacar los siguientes:

 • Formación de profesionales especializados en la enseñanza de la historia, con pre 

 paración metodológica en investigación.

 • Adquisición de experticia en el diseño y ejecución de estudios que aborden proble 

 mas relacionados con la enseñanza y aprendizaje de la historia en cualquiera de los  

 niveles del sistema educativo venezolano.

 • Formación integral, instrumental y técnica para realizar investigaciones en edu 

 cación, con el fin de proponer alternativas para la solución de los problemas que  

 presenta la enseñanza de la Historia.

 Toda esta información  fue sistematizada en materiales diseñados para la 

Maestría en Educación Mención  Enseñanza de la Historia, con el propósito de dar-

la a conocer en los talleres de inducción, a los cuales se convoca en varias ocasiones a 

los aspirantes a ser admitidos como estudiantes regulares. Estos aspectos generales a



Noemí Frías Durán

65

su vez se fortalecen con algunos de los lineamientos que conforman parte del Perfil del Egre-

sado de la referida Maestría:

 •Demostrar conocimientos sobre la problemática educativa del país y su vincula 

 ción con la enseñanza de la Historia en los diferentes niveles del sistema educativo.

 •Demostrar conocimientos sobre los problemas históricos mundiales, especialmen 

 te los que afectan al mundo contemporáneo.

 •Conocer, diseñar y ejecutar investigaciones en el campo de la Historia, y en la  

 investigación relacionada con la enseñanza de la Historia.

 •Poseer conocimientos sobre los diferentes modelos y estrategias que se aplican en  

 la enseñanza de la Historia.

 •Diseñar y ejecutar programas y proyectos curriculares en Ciencias sociales con  

 énfasis en la enseñanza de la Historia.

 Inferí que  cubría mis expectativas para fortalecer mi praxis educativa en la enseñan-

za y aprendizaje de la Historia y Ciencias Sociales, aspecto que deseaba desarrollar desde mi  

aula de clase, para beneficio directo de  estudiantes del Liceo Agustín Aveledo y el Colegio San 

José de Tárbes, ámbito laboral donde me desenvolvía desde mi traslado a Caracas en 1977.

 

 Las investigaciones asignadas en cada curso (por sugerencia de la profesora Gladys 

Marlene Páez), tuve la previsión de que guardaran interrelación entre ellas y a su vez, con la pro-

blemática planteada en el proyecto de la futura Tesis. Estrategia que indudablemente facilitó y 

fortaleció la posterior elaboración del trabajo de grado. En mi caso particular, las indagaciones 

se orientaron hacia la problemática de exclusión del abordaje del proceso cultural en los ámbi-

tos locales y, su pertinente correlación con la enseñanza de la historia de Venezuela, especial-

mente en los primeros años de Educación Media, con la finalidad de profundizar y darle conti-

nuidad a aspectos afines planteados en la Educación Básica, Primaria para ser más específica.

 Percibía  que suministrar esta orientación, coadyuvaría a la vinculación permanente de 

la escuela con el proceso de fortalecimiento de la identidad cultural en las nuevas generaciones, 

pertenecientes al ámbito de la parroquia La Pastora, espacio seleccionado como contexto social 

para el desarrollo del trabajo de grado, sin descartar su extrapolación a otras localidades de  Caracas.
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     Pertinente es destacar, el proceso de socialización que de manera progresi-

va se fue suscitando entre el grupo de docentes que nos habíamos sentido mo-

tivados a incorporarnos a la maestría de Educación Mención Enseñanza de la 

Historia. Un punto común en el grupo de docentes consistía en la búsqueda de alterna-

tivas diferentes e innovadoras que coadyuvaran en optimizar la praxis de la enseñan-

za de la historia de Venezuela, en los diversos contextos donde laborábamos . 

 En atención a la formación recibida en pregrado y la experiencia docente adqui-

rida hasta el momento de realizar los estudios de postgrado, lo común en todos y todas 

era la búsqueda de un hacer diferente dentro del aula de clase asumiendo como eje  vin-

culante a la enseñanza y aprendizaje de la historia. No nos detuvimos a pensar, detallar y 

reflexionar, los aspectos epistemológicos que estaban presente en nuestra praxis. Mu-

chos no percibíamos que subyacía en nuestro hacer educativo toda una postura teórica que 

orientaba y  formaba parte de nuestro sello como docente, derivada de una construcción 

multidisciplinaria en la que estaba a su vez implícita una significativa diversidad cultural. 

 Los desatinos y errores cometidos en el proceso de construcción de la tesis de gra-

do, coadyuvó progresivamente al reconocimiento de los factores que incidían en nuestra 

confusión y algunas limitaciones que percibimos, teníamos en el campo investigativo. En 

otras palabras todos y todas,  llegamos a feliz término el trabajo de grado  producto  de la 

constancia, tenacidad y empeño por superar nuestras debilidades bajo la pertinente orienta-

ción de nuestros tutores aunado al potencial académico que habíamos comenzado a obtener.

 Desde la formación y experiencia acumulada en el presente, considero que sí estába-

mos en el camino correcto, pero lo ignorábamos,  derivado al establecimiento como  parámetro 

en el ámbito investigativo, del paradigma positivista, siempre en búsqueda de la evidencia, de 

la confiabilidad, del análisis y proyección  estadística. No intuíamos que ya estábamos inmer-

sos en otra postura epistemológica, especialmente cuando en nuestro caso particular, sentíamos 

a la realidad  en primer lugar, como parte relevante de nuestra acción didáctica; en segundo 

lugar, en el hacer pedagógico docente-educando considerándonos  parte y arte de la misma 

dimensión educativa centrada en un proceso de enseñanza y aprendizaje a unísono y, no de 

manera fragmentada como lo proyecta el positivismo; y en tercer lugar, porque el centro de la
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acción educativa que se investigaba era el sujeto,  el educando en toda su integridad como ser 

humano, vinculado simultáneamente a un contexto con el cual mantiene una estrecha relación 

subjetiva e intersubjetiva.

 En el caso que nos ocupa, fundamentalmente nos interesaba el cambio progresivo 

de la actitud; la interacción dialógica con el contexto para a partir de ese referente inferir el 

sentido de identidad y de pertenencia que  a través de la propuesta programática diseñada 

“La Cultura Popular y su vinculación con la enseñanza de la Historia”, se generaría en los 

educandos de la parroquia La Pastora, espacio seleccionado para llevar adelante la investi-

gación por constituir el lugar donde venía desarrollando la labor docente por más de 20 años.

 Al término de la escolaridad de los estudios de postgrado, la selección o es-

cogencia del tutor, se convirtió casi en otro estudio de investigación. Consideré varias 

perspectivas  para su elección, en primer lugar, la empatía y la experiencia en torno a la 

temática propuesta. El profesor Federico Villalba resultó el escogido. A través de la asig-

natura Teoría y Método de la Historia, nos había proporcionado certeras orientaciones 

epistemológicas, asociadas a diversos constructos teóricos sobre la investigación y ense-

ñanza de la Historia y Ciencias Sociales, desde una praxis muy amena y profunda a la vez.

 Reconozco a través de estas líneas que durante el  curso de Teoría y Méto-

do de la Historia, se abordaba las premisas de Hegel, Levy-Straus, entre otros. Por el lar-

go tiempo transcurrido entre mi egreso como profesora de Historia y Ciencias Socia-

les y los estudios de cuarto nivel a cumplir en la Maestría, algunos contenidos de las 

diferentes asignaturas del Postgrado resultaron de difícil comprensión, pero la constan-

cia, asimismo, la pertinente orientación del tutor, facilitaron la comprensión de los mis-

mos. Con base a la interrelación y constantes disertaciones tutor-tutorizada en acuerdo 

mutuo seleccionamos como temática central de la Tesis de Grado “La Cultura Popular y 

su vinculación con la enseñanza de la Historia de Venezuela. Caso Parroquia La Pastora.

 En atención a las reflexiones señaladas, en párrafos anteriores sobre el proce-

so de aprendizaje personal desde lo vivencial de quien investiga, particularmente des-

de la escuela primaria el hilo conductor que se ha venido construyendo gira en torno a 

la dimensión cultural en coherencia con el devenir geohistórico del país, aspecto que
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simultáneamente ha incidido en el sentido de pertenencia e identidad que progresivamente 

se fue arraigando en mí. Otro factor a tener en cuenta, lo constituyó el trabajo cultural desde 

el Departamento de Formación y Difusión Cultural en el Liceo Agustín Aveledo, que para el 

momento de la referida investigación ya tenía más de dos décadas de desempeño docente.

 La confluencia de todos estos elementos se confabularon a favor de la moti-

vación de realizar la investigación desde el ámbito de trabajo, con énfasis en su con-

texto sociocultural y las expectativas que al respecto tenían los educandos de las tres ins-

tituciones de Educación Media Diversificada y Profesional (Agustin Aveledo, Perú de 

la Croix y Lino Gallardo), que seleccioné como referentes a indagar para ir conociendo 

e interpretando la situación problematizadora que asumiría como eje de la tesis de grado.

 Interpretar el conocimiento que sobre el hacer cultural vinculado a la historia de la 

comunidad tenían los estudiantes de las instituciones educativas seleccionadas como parte del 

contexto de estudio, las vivencias derivadas de mi hacer pedagógico, articulado con lo concer-

niente a la dinámica cultural desde el ámbito local, se constituyó en la esencia de mi trabajo 

de investigación. Mi motivación se acrecentó por las diversas oportunidades que fueron sur-

giendo de interrelacionarme ampliamente con los integrantes de las instituciones educativas 

seleccionadas e integrantes de la comunidad que asumí como  personajes claves, según la 

concepción  etnográfica.

 La problemática que nos planteamos como eje central de la investigación, tuvo 

dos momentos relevantes que coadyuvaron a un significativo crecimiento como profe-

sional y ciudadana durante el proceso de construcción de la propuesta alternativa: el pri-

mero representado por la estadía en la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de 

Venezuela, en el Seminario Pensamiento Cultural Latinoamericano coordinado por el 

Profesor Enrique Alí González Ordosgoiti; el segundo a través de mi incorporación des-

de el Departamento de Formación y Difusión Cultural al trabajo organizativo de la Al-

caldía de Caracas (1993-1995) para conformar las Coordinadoras Culturales en el ám-

bito parroquial. La Pastora por su trayectoria cultural fue incorporada, a través, de las 

múltiples organizaciones culturales que pululan, en este tradicional contexto caraqueño.

 El Seminario Pensamiento Cultural Latinoamericano, se fundamentaba en 

los basamentos teóricos  de la esfera cultural desde una perspectiva  antropológica-
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sociológica, aspectos que coadyuvaron a ampliar el contexto que en un inicio habíamos pre-

visto, aunado al conocimiento que progresivamente iba adquiriendo en el proceso  de  cons-

trucción cultural latinoamericana y sus implicaciones regionales y locales, desconocidos, en 

su gran mayoría, por quien investiga. 

 Las 116 tesis, asociadas a diversos Campos de la Cultura Popular, resultado de un 

arduo trabajo investigativo del Dr. Enrique Alí González, se constituyeron en las directrices 

del estudio histórico-cultural abordado desde el ámbito local de la parroquia La Pastora, as-

pecto que reconocemos en el presente, fortalecieron en lo teórico-epistemológico, la propuesta 

visualizada en el trayecto de la escolaridad de los estudios de postgrado. 

 Con respecto a la participación en la Coordinadora Cultural de La Pasto-

ra, propuesta de la Alcaldía de Caracas, siendo Aristóbulo Isturiz el Alcalde, se pre-

tendía constituir una red cultural, que respetando las particularidades de los diver-

sos grupos culturales, a través de Fundarte, bajo la presidencia del Sociólogo Tulio 

Hernández en el período 1993-1995,  construyeran progresivamente una red  colectiva 

desde el ámbito  local,  derivando en el diseño de políticas culturales fundamentadas en 

los intereses del ciudadano y ciudadana en coherencia con sus particularidades locales.

 Bajo esta premisa la convocatoria fue amplia. Se incorporaron gru-

pos culturales de diversos sectores de la parroquia y se extendió una cordial in-

vitación para que las coordinaciones culturales de las Instituciones educativas 

hicieran lo mismo para   unísono, planificar y elaborar proyectos, respectando las caracte-

rísticas particulares y peculiares que, a través del tiempo habían logrado construir, eri-

giéndose Fundarte en el ente veedor de  la organización,  desde el contexto parroquial.

 

 El compartir con todas las fuerzas vivas de La Pastora, en representación de la Coor-

dinación de Difusión Cultural del Liceo Agustin Aveledo, inició un proceso de significativo 

acercamiento de la referida institución educativa hacia la comunidad, por una parte y, por otra, 

contribuyó a fortalecer la propuesta educativa que estábamos construyendo desde la Maes-

tría en Educación Mención Enseñanza de la Historia, en el Instituto Pedagógico de Caracas.

 Con este insumo de vivencias, conocimientos y saberes, se diseñó la propuesta 

“La Cultura Popular y su vinculación con la enseñanza de la Historia de Venezuela.(Caso 

Parroquia La Pastora); defendida como tesis de grado para optar al grado de Magister
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en Educación Mención Enseñanza de la Historia, en diciembre de 1995, bajo la tutoría del Pro-

fesor Federico Villalba, teniendo como jurado, a los  Profesores,  Tarcila Briceño de Bermúdez 

y Arístides Medina Rubio. Obteniendo la Mención: Publicación.

 La formación académica adquirida con los estudios de postgrado, incidieron en el 

fortalecimiento de postulados vinculados al hacer cultural desde el ámbito educativo y su in-

serción en la comunidad. El eje central de la referida tesis, se había orientado, por una parte, ha 

tratar de romper con el eurocentrismo, para ello se insertaron aspectos que aludían el devenir 

en otros contextos históricos, específicamente, a escala continental, con la intencionalidad de 

aproximarnos a cambiar la concepción tradicional que  invisibiliza otros procesos históricos al 

establecer como punto de partida, con carácter de exclusividad, a Europa. 

 Por otra parte, concretar la propuesta pedagógica, para séptimo y octavo gra-

do desde la convivencia indígena en el ámbito pastoreño, con miras a la reivindicación y 

fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad en la contemporaneidad, a medi-

da que nos adentramos en el pasado. Reflexiones que emergieron del proceso investigati-

vo desplegado en la comunidad pastoreña en conexión con su diversidad histórico-cultural, 

coadyuvando a una concepción de la didáctica de las Ciencias Sociales que parte  desde 

 Gráfico 11.- Re-
cibiendo el premio Simón 
Rodríguez  Mención In-
vestigación Educativa, 
que otorga el Concejo 
Municipal de Caracas en 
1995.
Premio que generó un 
mayor compromiso para 
consolidar cada vez más 
la interacción docencia-
investigación-comunidad
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 Gráfico 12.- Reci-
biendo mi título de Magister 
en Educación Mención Ense-
ñanza de la Historia con el 
trabajo de grado titulado “La 
Cultura Popular y la enseñan-
za de la historia. Caso Parro-
quia La Pastora.   (26 de Julio 
de 1996).
Reconozco que este nuevo tí-
tulo en los inicios de mis 40 
años me abrió un sin fín de 
oportunidades de crecimiento 
profesional, pero lo más rele-
vante fue el inicio de compar-
tir saberes con colegas  a ni-
vel local, regional y nacional.

el quehacer local, en interrelación con otros contextos. Simultáneamente, la pertinencia de una 

interrelación educativa en coherencia con la dinámica social-comunitaria en nuestro caso, La 

Pastora.

 Coincidencialmente, para el mes de septiembre de 1996 se publica en el diario El 

Nacional, una invitación para El Primer Encuentro Nacional sobre Enseñanza de la Historia 

de Venezuela, auspiciado por la Fundación Polar. El referido encuentro se inscribía dentro del 

Proyecto de Investigación para el mejoramiento de la enseñanza de la Historia de Venezuela, 

que según argumentaban sus representantes, había sido preocupación  de la Fundación, prueba 

de ello lo constituía la publicación del Diccionario de Historia de Venezuela, así como, la 

aplicación de una encuesta  aplicada a los cursantes del último año de Educación Media con el 

propósito de determinar el grado de conocimiento y comprensión de la Historia de Venezuela 

que habían adquirido en su escolaridad.

 Para el aludido evento, se congregaron historiadores, investigadores y pedago-

gos de  Historia y Ciencias Sociales. Durante dos días, se presentaron reflexiones críticas 

y alternativas, derivadas de investigaciones grupales e individuales. Convocatoria a la que



Noemí Frías Durán

72

sentí  la motivación de asistir, tomando en consideración, lo reciente de la indagación sobre la 

problemática de la enseñanza de la Historia de Venezuela que había desplegado en el proceso 

de construcción de la tesis de maestría. Razón por lo cual, consideré la pertinencia de presentar 

la propuesta que había emergido de los estudios culminados. Es oportuno destacar algunas de 

las personalidades que se dieron cita por un objetivo común, como era  la didáctica de la His-

toria de Venezuela y su incidencia en el proceso de construcción de la identidad cultural desde 

diferentes escalas. Nos referimos  a:  Tarcila Briceño, Brunilde Liendo, Elina Lovera, Carmen 

Aranguren, Belin Vásquez, Luisa Rodríguez, Pedro Felipe Ledezma, Silvio Rodríguez, Arís-

tides Medina Rubio, David Ortega, entre otros.

 Me correspondió cerrar el Encuentro con la presentación de la propuesta pedagógica 

derivada de la tesis de grado y la alternativa de extrapolación hacia la praxis didáctica, en 

Educación Media y Diversificada; así como, utilizar como estrategia didáctica alternativa e 

innovadora, la novela venezolana para la enseñanza y aprendizaje de la Historia. 

 Algunas premisas, teórico-epistemológicas, abordadas por los colegas que me ha-

bían antecedido en el turno de la palabra, se constituyó en el referrente propicio de mis re-

flexiones, aunado que según comentarios posteriores a mi disertación, contribuía a concretar y 

percibir la trascendencia  de todo lo expuesto por los colegas, desde la praxis, desde el hacer 

pedagógico en el contexto simbólico que representa el aula de clase, cuando en ella se diserta 

con amplitud y libertad, se deja ser, se dialoga , se debate y se reflexiona, en total respeto a las 

diferencias y divergencias.

 Los comentarios posteriores, giraron en torno a la pertinencia de mis argumentos, 

seguridad y didáctica que había prevalecido en el diálogo profesional, aunado que el contexto 

del Encuentro era la Reforma Curricular, en la primera y segunda etapa de Educación Básica. 

Se comentó en prensa, algunos de los acuerdos del evento, así como comentarios de las diver-

sas intervenciones orales. Se destacó la ponencia de una docente de aula y su propuesta peda-

gógica desde el ámbito de la parroquia  La Pastora. Poco tiempo después de esta publicación, 

tuve el privilegio de ser llamada a formar parte del equipo del área de Ciencias Sociales, para 

el diseño curricular de la segunda etapa. Se presentaba un nuevo horizonte: la fase académica-

administrativa-ministerial.
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La praxis pedagógica se inserta en la dinámica administrativa -ministerial.

La Docente  de Aula proyecta el hacer histórico-cultural a partir del contexto local. 

 La Reforma Curricular entre 1996-1998, constituyó un espacio pertinente para con-

cretar la concepción sobre enseñanza de las Ciencias Sociales y en particular de la Historia 

vinculada, en primer lugar, al hacer cultural desde diferentes escalas; en segundo lugar, inser-

tar el enfoque retrospectivo, premisa que había adquirido durante el proceso de mi formación 

académica recibida en los años setenta, desde  las disertaciones didácticas del profesor Freddy 

Domínguez, en el Instituto Pedagógico de Caracas y en tercer lugar, las vivencias obtenidas a 

lo largo del proceso investigativo bajo la perspectiva cualitativa-etnográfica, sugerida por el 

Profesor Federico Villalba en su rol de tutor de la tesis de grado realizada para optar al grado 

de Magister en Educación Mención Enseñanza de la Historia, impulsando la permanente re-

flexión teórico-práctica que coadyuvaron al compromiso ineludible de la lectura crítica y la 

indagación de nuevas posturas, en interrelación con la dinámica social.

 Sumergida en este ámbito de vivencias significativas, junto a otra colega, la profesora 

Elizabeth Aponte egresada de la Maestría en Educación Mención Enseñanza de la Geografía, 

aceptamos el reto de formar parte del equipo curricular de Educación Básica del Ministerio de 

Educación durante el período 1997-1998, sin abandonar mi labor docente en el Liceo Agustín 

Aveledo (parroquia La Pastora).

 Diversos fueron los aspectos que enriquecieron los aportes de ambas colegas, en lo 

referente a la concepción de las Ciencias Sociales que logramos estructurar para la segunda 

etapa de Educación Básica, entre otros tenemos:

…el estudio de las ciencias sociales constituye un soporte valioso en la 
tarea de formar ciudadanos con niveles de pertenencia y de compro-
miso profundos a nivel nacional, regional y local. Debido a su trascen-
dencia  social y  a la carga valorativa que conlleva su tratamiento, el 
área contribuye de manera especial a la educación en valores morales y 
cívicos: solidaridad, convivencia social, tolerancia, respeto a la familia, 
valoración del trabajo, conservación del ambiente, así como la forma-
ción integral de los alumnos…
(Currículo Básico Nacional. 1998:235).
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 Se evidencia la pertinencia y significatividad de una praxis  didáctica de las Ciencias 

Sociales desde lo local y su proyección a otras escalas, con miras a contribuir al proceso de 

construcción y fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad, elementos claves en la 

formación de ciudadanía.

 Se prosigue más adelante:

…el área tiene como compromiso desarrollar en los alumnos la capaci-
dad de interpretar las relaciones sociedad –naturaleza en una dimensión 
histórica, que los ayude a conocer y situarse en la comunidad, estado, 
país, América Latina y el mundo, insertándose de manera efectiva en la 
sociedad y a la vez conocer y comprender los problemas de deterioro 
ambiental que han aumentado significativamente como consecuencia 
de la acción de los grupos humanos y sensibilizarlo en el uso, defensa 
y  mejoramiento del ambiente. Asimismo, proporciona las competencias 
en los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir juntos, para que 
el educando se sitúe en el presente, comprenda el pasado y perciba las 
tendencias de los cambios futuros y se prepare para asumir una función 
social en la colectividad, consciente de sus posibilidades de protagonis-
mo y de su capacidad de participación futura…( p.36).

 Se avizora la necesidad de comprensión del contexto con sus problemáticas, necesi-

dades y alternativas de solución, a partir del fortalecimiento del compromiso social que desde 

la condición de ciudadano y ciudadana, debe ser interminable de por vida. Razón por la cual la 

formación en valores se proyecta al afianzamiento del amar  la vida y fortalecer la convivencia 

que como seres humanos estamos comprometidos a forjar desde el ámbito educativo, en estre-

cha armonía con la dinámica social.

 El proceso de diseño curricular contó con el acompañamiento e implantación de Ta-

lleres de Formación Docente, a lo largo y ancho del territorio nacional, con miras a proporcio-

nar algunas orientaciones pertinentes como garante de éxito en su aplicación. En este sentido 

las vivencias educativas a lo largo de más de 20 años de ejercicio docente en el ámbito de 

Educación Media, incidieron en la empatía que lograba en los diferentes  contextos educativos 

que a nivel nacional, debí recorrer. 

 Ubicarme en el lugar del otro e interrelacionar ese proceso de interpretación y com-

prensión  con las mías en armonioso diálogo educativo, se erigió en el eje central y estratégico 

de aproximarme al colega, para disertar con él compartir elementos coincidentes y divergen-

tes, con el respeto que debe mediar entre pares. Darnos la oportunidad de defender y argumen-

tar nuestras posiciones y, según fuese el caso, confrontarlas con respeto mutuo.
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 Lo clave e importante de este proceso de formación docente era el compartir, disen-

tir, argumentar, reflexionar y converger en puntos de vistas que con el paso del tiempo, permi-

tiría internalizar que  el ámbito pedagógico  está en permanente construcción que no existen 

recetas, ni puede preestablecerse los acontecimientos, en atención a la diversidad cultural, 

formación académica e indudablemente posición paradigmática, con la cual se identifican y 

proyectan, en su hacer didáctico. 

 En atención a requerimientos del Equipo de Currículo del Ministerio de Educación 

(1998), bajo la directriz del Ministro Cárdenas,  la profesora Elizabeth Aponte y mi persona 

elaboramos la propuesta programática de Ciencias Sociales  para la Tercera Etapa, en el mis-

mo orden estructural de las directrices que habían orientado  la Segunda Etapa (cuarto, quinto 

y sexto grado). Desde mi punto de vista, tiene pertinencia en lo referente que los programas 

estaban inmersos en el ideario bolivariano y la integración latinoamericana. Además a pesar de 

seguir los lineamientos de un equipo asesor ministerial, la formación adquirida en el Instituto 

Pedagógico de Caracas aunado a la posición paradigmática, en cierta forma, coincidente entre 

ambas colegas, emergía en cada uno de los postulados sugeridos para este nivel del Sistema 

Educativo Venezolano.

 Algunos fundamentos  del papel de trabajo realizado para el Ministerio de Educación 

(1998), en el que se presenta  la propuesta de Ciencias Sociales para la Tercera Etapa  eran:

…Los intensos cambios que se vienen generando en el ámbito mundial, 
unido a los graves problemas económicos, sociales y políticos, ponen a 
la orden del día la reflexión sobre la  manera de abordar la compleji-
dad social del presente. Partiendo de esta perspectiva, es así como la 
propuesta de las asignaturas del área de Ciencias Sociales para la III 
Etapa de Educación Básica, plantean la necesidad de redimensionar la 
práctica pedagógica con un docente comprometido que logre forjar en 
los alumnos actitudes de compromiso crítico… (1998:4-5)

 Con miras a erradicar la concepción tradicional, eurocéntrica, que caracterizaba a 

los diversos currículos, realizados hasta ese momento e incluir la enseñanza de la geografía e 

historia latinoamericana, se planteaba:

 Las asignaturas del Área de Ciencias Sociales, se conci-
ben con una visión desde y para el ser social, lo que implica la in-
tegración del proceso educativo como instrumento y elemen-
to de la realidad social que permita, tal como lo señala Tovar, R 
(1986)”…nuevas estrategias y procedimientos no sólo de la conse-
cución  del conocimiento, sino dirigidas a la formación de un nue-
vo hombre”. La comprensión de la realidad actual obliga a tener
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 Un elemento a destacar de la referida propuesta programática era la estructuración 

modular bajo un enfoque interdisciplinario que se proyectaba a través de los diversos módulos 

que respondían a un eje temático relevante y que al trabajar bajo la planificación de proyectos 

de investigación  facilitaba la perspectiva interdisciplinaria aunado a la reflexión y criticidad 

de los estudiantes.

 Todas estas vivencias académicas y profesionales se intensificaron a raíz del proce-

so de elecciones de Diciembre de 1998, que indudablemente derivaron en un nuevo equipo 

ministerial y con ello un enfoque diferente del hacer educativo, suscitándose un  enfoque inte-

gral, geohistórico y global de los diferentes componentes del Área de Ciencias Sociales, bajo 

la coordinación del profesor Freddy Domínguez, en su rol de Director General de Desarrollo 

Educativo del Ministerio de Educación Cultural y Deportes, bajo las pertinentes orientaciones 

del Ministro Hector Navarro.

 Como integrante del equipo de Ciencias Sociales saliente y simultáneamente del 

entrante, me correspondió ser protagonista de una situación muy particular, reestructurar el 

enfoque del área en especial el componente de Historia correspondiente a la segunda etapa, 

cuya autoría me correspondía. A juicio del Director General profesor Freddy Domínguez, no 

se lograba concretar el enfoque geohistórico y se seguía percibiendo la organización de los 

contenidos programáticos fragmentados. No debe dejarse a un lado, el nuevo contexto políti-

co, económico y sociocultural que comenzaba a erigirse y ameritaba el fortalecimiento desde 

el ámbito educativo, cuyo eje central ha sido, es y será las Ciencias Sociales. 

 Es precisamente esta área pedagógica la única que para ese momento, se sugeri-

rá su transformación. En esta titánica tarea me acompañó en esta oportunidad la profeso-

ra María Victoria Valentinez, egresada del Departamento de Geografía e Historia  y de la

presente que Venezuela forma parte  de un acontecer latinoamericano 
y mundial, es así como se tiene por objetivo que el educando logre 
aprehender a partir de la construcción de su conocimiento las raíces 
históricas que han conformado dicha realidad y la variada gama de 
problemas que de ella derivan. Basándose en este planteamiento se pro-
ponen las siguientes asignaturas para la III Etapa de Educación Básica 
en el Área de Ciencias sociales: Geografía de Venezuela y Latinoamé-
rica (7mo grado); Historia de Venezuela y Latinoamérica (7mo grado); 
Geografía del Mundo Contemporáneo (8vo grado); Historia de Vene-
zuela y Latinoamérica (8vo. Grado); Historia del Mundo Contemporá-
neo (9veno. Grado). p 5.
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Maestría en Educación Mención Enseñanza de la Geografía del Instituto Pedagógico de Ca-

racas.

 Más allá de los contenidos programáticos para el área de Ciencias Sociales de la 

segunda etapa de Educación Básica, en esta ocasión se le proporcionó un mayor énfasis a las 

Orientaciones Teórico-Metodológicas para su ejecución por parte de los Docentes.

El eje lo constituían los postulados sistematizados de académicos como el Profesor Ramón 

Tovar y la Profesora Maruja Taborda.

 El trabajo pedagógico emprendido se caracterizó por estar inmerso en la acción dia-

lógica y paradigma sociocrítico, aunado a la pertinencia del abordaje de las Ciencias Sociales 

fundamentado en lo cultural, concretándose la incorporación del Eje Transversal Identidad 

Cultural. A manera de ejemplo, presentamos algunos de los aportes referidos:

 La problemática del sistema educativo debe ser abordada des-
de una perspectiva global. La educación como un fenómeno social no es 
inmutable, ella expresa una interdependencia con los demás elementos 
que constituyen la realidad social. Su vinculación multifactorial obliga a 
analizarla desde su resultante pero, también analizarla desde las condi-
ciones sociales que la determinan…debemos abordar el debate crítico 
en el marco de las ideas filosóficas, pedagógicas, y didácticas que nos 
inviten a la creación propia y no a la imitación (léase dependencia)…
Es pertinente que el nuevo ciudadano se conciba como un ser crítico 
y transformador de su dinámica social con un sentido de pertenencia 
e identidad, por lo tanto, la enseñanza de las Ciencias sociales en la 
II etapa de la Educación Básica tiene un carácter metodológico inter-
disciplinario e integrador, para la formación global del individuo que 
privilegie lo sistémico, integre la teoría y la praxis, y tenga presente la 
relación dialéctica individuo-sociedad…” (Valentinez y Frías 1999: 11).

 En este mismo orden de ideas se reafirma:
 El Área de Ciencias Sociales se concibe y viene a jugar el papel 
de integración cognitiva y de desarrollo de valores consustanciados con 
la Identidad Nacional, base indispensable en el proceso de formación 
de la memoria colectiva y la valoración crítica de nuestra existencia 
social, de nuestro ambiente y sus potencialidades, con el reconocimiento 
de un pasado que ha venido construyéndose a lo largo de un tiempo 
y  un esfuerzo histórico sostenido, entendido como un proceso colectivo 
de creación, donde la participación ciudadana facilite su articulación 
con el cuerpo social nacional en función de valores y principios que co-
rrespondan a una concepción avanzada del ejercicio de la Democracia 
Participativa, para el logro de la superación de los graves problemas 
que afectan a la sociedad venezolana; en el contexto de una vida en 
paz, libre y más justa. (Domínguez F. 1999:9).
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 Bajo la coordinación de la profesora Maritza Capote, Directora General de Forma-

ción Permanente del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, se diseñó para todos los 

estados la estructura del “Acompañamiento Pedagógico y Circulo de estudio interactivo para 

docentes”, con miras a generar encuentros en espacios convencionales y no convencionales, 

a fin  de intercambiar ideas, concepciones y posiciones pedagógicas vinculadas al hacer edu-

cativo, aunado a atender las debilidades para potenciar los saberes desde la acción dialógica-

reflexiva.

 En coherencia con esta propuesta, se abordó desde un enfoque inter y multidiscipli-

nario el Currículo Básico Nacional con énfasis en las Ciencias sociales y la Evaluación Cuali-

tativa como eje rectores de los diversos proyectos de aula y plantel, tomando en consideración 

dos aspectos estratégicos, por una parte orientar la praxis hacia el fortalecimiento del sentido 

de pertenencia, identidad y memoria histórico-colectiva en interrelación con los valores de 

soberanía que desde el ámbito educativo debe impulsarse, generación tras generación:

 Fortaleciendo esta propuesta, se consideró la pertinencia de proporcionar y diseñar 

Talleres de orientación didáctica en el área de Ciencias Sociales, con la finalidad que el do-

cente comenzará a percibir la relevancia de valorar la incidencia de su hacer pedagógico en 

el proceso de cambio y transformación social que debe iniciarse simultáneamente, desde el 

contexto familiar-escolar:

…hoy es inmanente a las ciencias sociales abordar la realidad desde 
la explicación de la problemática social. Lo que exige, romper con los 
límites establecidos y, de admitir otros campos del conocimiento enmar-
cados en la necesidad histórica dada, ya que se entiende la realidad 
social como un todo estructurado, unidad de la objetividad y la subje-
tividad, la realidad social como naturaleza humana indivisible de sus 
propios productos y de sus distintas existencias. Concebir la realidad 
social, exige de las Ciencias Sociales un enfoque metodológico interdis-
ciplinario, que propone un conocimiento de carácter sistémico donde la 
historia y la geografía en particular, consolidan sus cualidades que le 
son propias como ciencia social, para dar respuesta a la problemática 
social existente, donde está planteado la aprehensión-conceptualización 
que trascienda la explicación al concebir la construcción de la realidad 
como campos de objetos posibles. (Frías y Valentinez, 1999.)

…La visión didáctica que se propone va más allá de una estrategia para 
facilitar la adquisición de conocimientos, se aspira romper con esta con-
cepción y orientarla hacia una permanente reflexión y evaluación del pa-
pel transformador que debe conducir desde la acción pedagógica que se
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inicia desde el aula de clase, para trascender hacia la comunidad y vis-
lumbrarse después a otras escalas. Los procedimientos, van a constituir 
los pasos, las orientaciones para acceder al conocimiento social, el ha-
cer ciencia social en el nivel educativo que le corresponda. Estos conoci-
mientos aluden al mismo tiempo, las habilidades, destrezas, estrategias 
y técnicas para aprender, para saber hacer una disciplina. Por lo tanto, 
la práctica y vivencias- experiencias incidirán progresivamente en el 
proceso de aprehensión de lo significativo. (Frías y Valentinez, 1999).

 Por otra parte, propiciar una nueva concepción del proceso evaluativo orientada ha-

cia la reflexión, una visión multidireccional con miras a girar la mirada al aspecto actitudinal 

más que la exclusividad de lo esencialmente cognitivo:
La noción de multidireccionalidad nos indica algo que proviene de dis-
tintos orígenes y tiene como destino diversos puntos. La evaluación mul-
tidireccional se concibe como una investigación, análisis, valoración y 
sobre todo, una reflexión acerca de las formas como los estudiantes 
aprenden y de cuáles son los factores que propician u obstaculizan ese 
aprender. La Evaluación Multidireccional Cualitativa contempla también 
la actuación de los docentes y su contribución al logro del aprendiza-
je; si los recursos utilizados son suficientes o adecuados. Si el Proyecto 
Pedagógico de aula es pertinente, factible; si contribuyó  al logro pro-
puesto; si la escuela como institución brinda las condiciones mínimas 
necesarias para garantizar tales procesos. Toma en cuenta también las 
influencias de los contextos familiares y sociales, en donde casi siempre 
se encuentran factores determinantes en la actuación de los niños… (Ro-
dríguez, 1999:23).

 Por encontrarnos en un proceso de cambio y transformación como lo requería 

la nueva CRBV (1999), posiblemente no era el contexto sociocultural y político pertinen-

te y la propuesta curricular del área de Ciencias Sociales no fue valorada en su dimensión 

epistemológica, axiológica y socio-pedagógica, mucho menos visualizada la praxis educa-

tiva en función del  proceso socio-político y percibir  los programas para cuarto, quinto y 

sexto grado diseñados, como pertinentes y coherentes lineamientos metodológicos de una 

praxis educativa de la mano de las exigencias del tiempo histórico que estaba emergiendo.

     Razón por lo cual, al hacerse pública la propuesta, luego de un arduro  proceso de dis-

cusión con docentes Integrales y de la especialidad de las Ciencias Sociales a lo largo 

de ocho meses por diferentes estados del territorio nacional, a través de distintos me-

dios de comunicación un significativo número de académicos confrontaron y rechaza-

ron la propuesta,  por no guardar, según sus opiniones, concordancia con los aspectos
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tradicionales  de los contenidos de Historia, como siempre se había plasmado en los progra-

mas de la referida área.

 Fue   tan vehemente esta confrontación a lo largo de casi dos meses, que la Univer-

sidad Pedagógica Experimental Libertador desde el Vicerrectorado de Docencia en la persona 

del Profesor Omar Hurtado, con el respaldo de un grupo relevante de su equipo de trabajo a 

nivel nacional, emitieron un comunicado, donde se ponía sobre la mesa los aspectos sin fun-

damentos que se aludían. Este comunicado generado de reflexiones críticas de un colectivo 

académico derivado de sólidos argumentos, derivó un silencio inmediato de los distintos me-

dios de comunicación, al evidenciarse la falta de consistencia en los juicios emitidos.

 Esta reacción fue propicia para que por disposición ministerial, se estableciera una 

comisión de notables (América Bracho, Elina Lovera, Maruja Taborda, Omar Galíndez, Vini-

cio Romero y José Sugar), cuya misión consistía en evaluar la propuesta de Ciencias Sociales 

de 1999, para emitir un juicio con mayor sustentación evitando de esta forma que se convirtie-

ra en una arma política y se perdiera lo sustantivo, representado en la esencia epistemológica  

de la  propuesta pedagógica.

     

 

 Algunos de los juicios emitidos por la comisión sobre la referida evaluación, fueron: 

 • En lo referente a la concepción de la educación como fenómeno social muta-

ble “expresa una relación con los demás elementos que constituyen la realidad 

social. Debe ser analizada desde su resultante como desde las condiciones so-

ciales que la determinan”. La concepción expuesta en la propuesta curricular 

que se evalúa, implica una visión global y una dimensión social de la educación.

• En este orden de ideas, la escuela se entiende como espacio donde se concre-

tan globalmente los fenómenos sociales y desde él se accede a la realidad. En 

consecuencia, desde la escuela se debe generar los cambios que se entienden 

como necesario en el logro de una educación sustentada en la función social para 

la transformación, la democracia y la libertad. Se refiere a una concepción inno-

vadora de la educación sustentada en la relación Escuela-Comunidad-Escuela.

• El programa de Ciencias Sociales para la segunda etapa, se conside-

ra un producto no acabado por lo tanto sujeto a cambio. Es un insumo para el
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debate crítico consensuado de los actores sociales que participan en el sistema educativo, cuyo 

análisis debe enmarcarse “ en su justa dimensión temporal (desde las necesidades y exigencias 

de la sociedad del momento); debe explicar la problemática que lo ocupa y precisar de manera 

científica las tendencias en las cuales se inscribe. Las actuales se desarrollan en el marco de la 

reconstrucción de una nueva nación.

 Se necesita que en una educación mutable los programas estén sujetos a cambios. Se 

señalan tres criterios para analizarlos: las exigencias y necesidades del momento (contenidos 

en las políticas educativas) o dimensión temporal; la problemática que los ocupa (ordenada 

por lo epistemológico) y la tendencia dentro de la cual se inscribe (eximida por la pedagogía 

y lo geohistórico).

 Estos criterios son:

 1.- El programa como creación propia se aborda desde el análisis crítico de las ideas 

filosóficas, pedagógicas y didácticas para tomar decisiones referidas al país. Acuerda la nece-

sidad de una educación realista y pertinente con vigencia histórica.

 2.- Misión del área de Ciencias Sociales. Se entiende como condición rectora de la 

formación de un ciudadano con consciencia histórica nacional que se identifique como parte 

integrante y comprometida con la nación venezolana y como ciudadano latinoamericano y El 

Caribe para oponer la  unidad frente a la globalización.

 3.-La propuesta en términos de identidad y pertenencia exige una enseñanza de las 

Ciencias sociales con enfoque interdisciplinario e integrador, para formar integralmente al 

ciudadano que privilegie lo sistémico, vincula la teoría y la praxis y tenga en cuenta la relación 

dialéctica individuo-sociedad. (Taborda, Bracho, Lovera y Frías, 2000.Comisión operativa de 

la Evaluación de la propuesta programática para la segunda etapa de 1999).

     Se destaca en este mismo orden de ideas, la Conceptualización del modelo curricular pro-

puesto por las profesoras Valentinez y Frías (1999):

 Los aspectos conceptuales de las Ciencias Sociales desarrolladas en el currí-

culo, se extraen de una nueva Ciencia Social que atiende a los principios de integra-

lidad, integración e interdisciplinariedad. La nueva Ciencia social capta un “objeto” 

y un “reto”. Se fija como objeto” la explicación de la problemática social”. No le preo-

cupa el hecho social aislado sino en sus relaciones, en el marco de un contexto histórico
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sujeto a cambio. Rompe con límites establecidos y admite en la explicación otros campos del 

conocimiento.

 La realidad social se entiende, entonces como integralidad. Se le explica desde la 

problemática y se determinan las posibilidades de cambio. Esta manera de concebir las Cien-

cias sociales como “objeto y reto” exige apoyo en metodologías interdisciplinarias que dan 

lugar a la integración de los conocimientos obtenidos por esta vía. Admitir que la realidad 

está sujeta a cambios en razón de los factores actuantes sobre ella, es entenderla como proce-

so identificable en las dimensiones Tiempo-Espacio.

 Estos  principios de la nueva Ciencia social, rigen el modelo conceptual del orden 

curricular en el área de Ciencias Sociales, donde la Historia de Venezuela y la Geografía de 

Venezuela ocupan el centro, mantienen su especificidad y desde un tratamiento metodológico 

interdisciplinario, dan respuesta a la problemática social de un momento determinado y tras-

ciende en la construcción de una nueva realidad.

 Integración, integralidad e interdisciplinariedad, aspectos conceptuales de las 

Ciencias Sociales, dan significación a la praxis educativa. Sin separarla de la misión social 

de la escuela, dirigida a la formación integral del ciudadano venezolano.

 Partiendo de esta premisa, está planteado abordar la enseñanza de las Ciencias 

Sociales con una metodología y estrategia interdisciplinaria y global que privilegie la inter-

vención de los procesos, para la conquista de un conocimiento que “comprenda la realidad 

como un proceso en permanente cambio”.

 El área de Ciencias Sociales en la segunda etapa de Educación Básica está integra-

da por los Bloques de Historia de Venezuela, Geografía de Venezuela y Ética, Ciudadanía e 

Identidad Nacional. Su organización está concebida de manera tal que tanto la historia  como 

la geografía pueden articularse en la construcción de la ética ciudadana, que se requiere 

para la formación de venezolanos y venezolanas críticos  y participativos. Cabria destacar 

la naturaleza misma de la geografía y la historia como ciencias integradoras, que no pueden 

enseñarse por separado, siendo lo más pertinente explicar las transformaciones que ocurren 

en el país y en el mundo desde una visión geohistórica. Asimismo, el carácter integrador del 

currículo conduce a tener en cuenta los ejes transversales que articulan tanto el conocimiento 

intraárea como el conocimiento disciplinar.( Taborda, Bracho, Lovera y Frías,2000. Comi-

sión Operativa Evaluadora de la propuesta curricular del área de Ciencias Sociales de 1999).
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 A manera de conclusión la Comisión Evaluadora designada por el Ministerio de 

Educación Cultura y Deportes el día 14 de Febrero de 2000, recomendó:

• Tomar en consideración los resultados obtenidos del análisis crítico de 

los materiales curriculares del área: diseño curricular y programas produ-

cidos bajo la resolución 259, por las siguientes razones:

     1. En lo sociopolítico atiende el planteamiento de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (artículos 102-107).

     2. En lo sociopedagógico se orienta a la formación integral del ciuda-

dano y ciudadana venezolano con lineamientos metodológicos apoyados 

en la interdisciplinariedad de las ciencias (geohistória, ecogeografía), 

la integración y la integralidad de la Educación (Escuela-Comunidad-

Escuela-Ejes Transversales.)

    3. Rescata el prestigio de la Escuela Pública al asignarle a la misma una 

función social. Centra su interés en la formación del estudiante; entiende 

el conocimiento que debe administrarse como saber pedagógico .

    4.  Entiende la planificación con visión global para atender a situa-

ciones históricas concretas del país, de la institución y de la comunidad.

 Sobradas son las razones para considerar estas vivencias una de las más relevantes de 

mi vida profesional, por cuanto permitió ser observadora e integrante de la dinámica académica 

de los entes ministeriales, en el caso que nos ocupa el Ministerio de Educación Cultura y De-

portes. Elemento que incidió en mi posterior acción educativa, interrelacionar las dos visiones, 

la externa, como docente formada bajo las directrices de políticas educativas que generalmen-

te se asumen al libre albedrío, por parte, de la Institución de Educación Superior donde hemos 

sido formados y, de la Institución donde nos corresponda ejercer nuestro hacer pedagógico; la 

interna, donde el capital cultural de los entes coordinadores de las referidas políticas emergen 

y entran en debate y choque con las que emergen del mundo vivido  de los docentes que se in-

volucran  de manera espontánea, derivadas del accionar de la teoría-praxis desde diversos con-

textos sociales: aula de clase, interacción con padres y representantes, interrelación con niños,
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niñas y adolescentes desde una concepción integral - global y contexto comunitario en per-

manente cambio.

 Como una reflexión preliminar, se infiere, más que un choque de concepción del 

hacer educativo, está sobre la mesa, la concepción de la educación, la escuela y visión social 

de la praxis pedagógica más allá que transferir conocimientos.

Las Ciencias sociales en Educación Universitaria. Su interpretación desde los

 significados y creencias de una  Docente de Educación Media.

 Cumplido el compromiso ético-moral, representado por la revisión, análisis y rees-

tructuración de la propuesta curricular del Área de Ciencias Sociales, para la segunda etapa 

de Educación Básica de 1999  que había sido airadamente confrontada a través de la prensa 

por un conjunto de personalidades del ámbito educativo, tomé la decisión de renunciar a la 

actividad que venía ejecutando como integrante del equipo curricular del Ministerio de Edu-

cación Cultura y Deportes, disposición que había  pospuesto, para trabajar conjuntamente con 

la comisión de notables designada por el Viceministerio de Asuntos Educativos en febrero de 

2000.

 Incorporada de nuevo a mis labores docentes en el Liceo Agustín Aveledo de La 

Pastora, el Distrito Escolar No 1, ante la jubilación de la profesora Carmen Seijas quien se 

desempeñaba como subdirectora, me solicitó la disposición de asumir la vacante, lo cual acep-

té con la convicción de constituir una significativa opción de llevar a cabo algunas propuestas 

con base a experiencias de participación desde el colectivo docente, concepción estratégica 

para solventar situaciones problematizadoras. 

 Emprender este reto profesional representaba, a mi juicio en ese momento la opor-

tunidad de contribuir a establecer, en atención a las relaciones cordiales sostenida durante 

mi estadía en el Ministerio de Educación Cultura y Deportes, un significativo acercamiento 

e interrelación del referido ente con una institución de educación media que redundaría en la 

consolidación de articulación pedagógica tanto para los docentes como para los estudiantes 

, aunado a fortalecer mi sentido de pertenencia e identidad con la institución donde laboraba 

por más de 25 años.

 En atención a mi vehemencia por el trabajo docente y lo crítica que siempre ha-

bía sido con aquellos colegas que acostumbraban ausentarse frecuentemente e incumplir
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con sus labores educativas, establecí como condición, se me asignara la subdirección académi-

ca, vinculada a fomentar e impulsar la acción pedagógica desde el contexto interno y externo 

de la institución educativa, en el caso en referencia, el Liceo Agustin Aveledo.

 Un estudio previo fundamentado en conversaciones con los y las  colegas, me arro-

jó que la disposición a colaborar para el trabajo en equipo, estaba compartido entre los  que 

tenían la mejor disposición y los que querían, seguir en su indiferencia y practica del dejar 

hacer, dejar pasar, evidenciándose una total indiferencia y falta de compromiso, con la ins-

titución y su hacer docente. Decidí emprender un plan de acción, fundamentado en lo que 

hoy denominan inteligencia emocional, proporcionando espacios para la interacción docen-

te, desde lo interno en una primera fase, para ello se contó con el apoyo de  representantes 

del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, quienes se avocaron a fortalecer estrategias 

vinculadas a la investigación educativa, una de las facetas que los colegas habían reconocido 

tenían debilidad.

 

 Para ello se contó, con un equipo de colegas que habían formado parte en sus inicios 

del CENAMEC y ahora cumplían funciones en el ámbito investigativo, en otras coordina-

ciones del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, al solicitar el apoyo para los colegas 

del Liceo Agustín Aveledo, mostraron su total disposición aspecto que incidió en la relación 

armónica que prevaleció en los diferentes encuentros que se suscitaron.

 Un aspecto positivo para mantener el proceso de fortalecimiento en el ámbito de 

la investigación educativa, y  proyectar las dos tendencias desde donde puede abordarse el 

proceso de indagación, lo representó como segunda fase, la selección de dos colegas del Liceo 

Agustin Aveledo que habían culminado estudios de maestría, quienes habían fortalecido las 

dos miradas del proceso de investigación, cada uno desde su particularidad ( orientación hacia 

la investigación cuantitativa y/o cualitativa).  

 Ambos colegas se convirtieron en apoyo metodológico, tanto para los docentes 

como para los estudiantes de 5to año, quienes debían realizar su proyecto de investigación 

como requisito para culminar sus estudios de bachillerato. Desde esta perspectiva, logramos 

iniciar todo un proceso de interrelación y articulación del hacer pedagógico con la práctica 

investigativa aunado a la articulación y compartir de saberes entre estudiantes y docentes.
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 En el ámbito externo se comenzaron  a estructurar los  Círculos de Acción Docente, 

donde se agilizó todo un proceso de difusión y convocatoria a las maestras y maestros de 

las escuelas circunvecinas al Liceo Agustín Aveledo. Durante mi estadía en la Institución se 

lograron tres encuentros: Evaluación Cualitativa, Lectura Compresiva y Nueva Mirada hacia 

la praxis de las Ciencias Sociales, durante los cuales se contó con la participación como facili-

tadores de personal del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, aunado a la acreditación 

por parte de la Coordinación Académica de la Zona Educativa a cargo del profesor Hector 

Andrade y el Jefe de Zona Edgar León.

 A fines del año 2000 acontecieron dos hechos que cambiaron significativamente mi 

vida profesional, por una parte en el mes de septiembre el Ministerio de Educación Cultura y 

Deportes procedió a un sorteo público para elegir de manera aleatoria a los docentes que cons-

tituirían las diferentes Juntas Calificadoras, a nivel regional y la Junta Calificadora Nacional, 

con la misión de evaluar y canalizar los diversos casos o anomalías que se suscitaran en el 

Concurso de Oposición, para ingresar o ascender en la carrera docente.

 Para el citado proceso de elección aleatoria, se había asumido como criterio orienta-

dor de la selección poseer la categoría de docente V y Docente VI. Tuve la responsabilidad de 

quedar seleccionada dentro de los 15 integrantes de la Junta Calificadora Nacional, actividad 

que debí desempeñar a lo largo de  dos años (2001-2003). 

 El otro aspecto relevante dentro de mi vida profesional, lo representó el ingresar 

como profesora contratada a la Educación Universitaria, específicamente en el Departamento 

de Prácticas Docentes  del Instituto Pedagógico de Caracas, en el área de Ciencias Sociales, 

confieso que desde mi egreso en 1975 se había constituido en uno de mis grandes anhelos, que 

ahora se hacía realidad.

 En la primera misión se dio un profundo aprendizaje, porque realmente a los aspec-

tos legales-administrativos inherentes al ámbito educativo nunca le había prestado atención. 

El estudio de artículos, disposiciones, resoluciones y clausulas se convirtió en una verdadera 

novedad, más aún, cuando de su conocimiento y discusión en equipo dependía la vida pro-

fesional de colegas de diferentes regiones del país. Al mismo tiempo, consistió en la lucha 

por las reivindicaciones del profesional  de la docencia para el ingreso y ascenso dentro de la 

carrera docente.
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 El aprendizaje significativo de esta experiencia profesional, lo representó el estudio 

en equipo de cada caso vinculado a los concursos de oposición, a la evaluación de sus creden-

ciales y su respectiva ubicación en atención al lugar ocupado según el puntaje obtenido tanto 

en la prueba escrita como defensa oral. Consenso que requería un estudio integral de cada 

caso, que a su vez permitió, estar al tanto, de la realidad laboral y académica más allá de la 

ciudad capital y donde generalmente no se ejecutan y mucho menos cumplen, debidamente 

las disposiciones académicas, establecidas desde el  Ministerio rector de la Educación Inicial, 

Primaria y Secundaria del país, sino  que se asumen en concordancia con las exigencias de la 

realidad del contexto, donde debe laborar los colegas, sin considerar muchas veces su especia-

lidad y/o formación de pregrado.

 En otras palabras, la necesidad de formar docentes desde una concepción integral, 

global, inmersa en la inter y multidisciplinariedad, aspecto que en la práctica no se lleva a cabo 

dentro de nuestras casas formadoras de docentes quienes visualizan la formación especiali-

zada, como único rumbo del quehacer educativo. La realidad de la dinámica social, suscitada 

en tiempo y espacio no se aborda, motivo a nuestro juicio, de algunas de las debilidades del 

Sistema Educativo Venezolano para dar respuestas efectivas y pertinentes a la sociedad vene-

zolana.

 Con respecto a la segunda experiencia, el ingreso como docente a la Educación Uni-

versitaria, era un sueño hecho realidad, razón por la cual estuve en la total disposición de dar 

el todo por el todo a esta nueva etapa de mi vida profesional, interpreté que era una opción 

de vida que se presentaba en bandeja de plata, para decirlo metafóricamente y dar un aporte 

desde la praxis de 30 años en Educación Media, ámbito de trabajo donde precisamente debían 

ingresar los bachilleres con los que debía compartir al egresar como docentes especialistas. Lo 

denominé un compartir, porque la formación académica (postura epistemológica, estrategias 

y metodología vinculada a la Historia y Ciencias Sociales) se quedaría a mitad de camino, 

sino establecía la pertinente interrelación con los significados y creencias construidos en mi 

quehacer educativo en tiempo y espacio.

 En este orden de ideas, participé en el concurso de credenciales del Departa-

mento de Prácticas Docentes en el área de Ciencias Sociales en Marzo de 2000. En la 

primera interrelación con el grupo de estudiantes que debían realizar la fase de Docencia
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Administración (IDA), en una determinada institución educativa, que en mi rol de facilitadora 

debía seleccionar, se estableció una amena interrelación dialógica con la intencionalidad des-

de mi mirada de conocer las expectativas del grupo, su concepción sobre la praxis didáctica 

que desde su formación de pregrado habían logrado construir con el apoyo de los diversos 

Componentes: especializado, general y pedagógico; y desde la perspectiva de los estudiantes, 

percibieran mi concepción de la praxis didáctica en particular, el área de Ciencias Sociales, lo 

que esperaba del curso a lo largo del semestre, las estrategias a ejecutar con miras a fortalecer 

las debilidades en la ausencia de interrelación componente especializado y prácticas docentes, 

que había comenzado a emerger en la interacción dialógica, asimismo, el tipo de evaluación 

que se asumiría e indudablemente el consenso para la selección de la institución educativa en 

la que nos apoyaríamos para la ejecución de la referida fase.

 

 Partiendo de estas premisas, diseñe un taller para fortalecer la interrelación compo-

nente especializado y componente de prácticas docentes con una duración de mes y medio. 

Esta fase la denominé, Circulo de Estudio de la praxis en el área de Ciencias Sociales, en este 

sentido combiné las vivencias del camino andado en mi rol de docente de aula de Educación 

Media en la referida especialidad y la formación adquirida  durante mis estudios en la Maes-

tría de Educación Mención Enseñanza de la Historia. Este capital cultural (Márquez, 2007), 

coadyuvaron a colocar sobre la mesas las diversas alternativas didácticas que bajo el acompa-

ñamiento de la inter y multidisciplinariedad, así como, el enfoque retrospectivo y geohistórico 

son pertinentes para una visión integral y holística de las Ciencias Sociales como lo demanda 

el contexto social del siglo XXI a todas las escalas: local, regional, nacional, internacional y 

mundial.

 

 Indiscutiblemente se le proporcionó al grupo de estudiantes amplia bibliografía es-

pecializada así como, la sugerencia de ampliarla y fortalecerla con la indagación  en otros 

entes institucionales que desde la mirada de la docente-facilitadora permitirían abrir la com-

plejidad de la praxis didáctica más allá de aprobar la Fase IDA. Reforzados con todos estos 

insumos y vivencias generadas de la permanente interacción dialógica sostenida a lo largo del 

tiempo estipulado para el referido Circulo de Estudio, nos incorporamos al Liceo Caracas, 

institución educativa seleccionada. 
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 Considero pertinente realizar la aclaratoria del por qué fue este el espacio educativo 

elegido. En él laboraban por más de 15 y 20 años, algunas compañeras de estudio de pregrado. 

Este encuentro consideraba era una oportuna ocasión para retroalimentarnos y compartir la 

experiencia con los estudiantes en esta etapa de su formación docente. Visualizaba, igual-

mente, que nuevas concepciones vinculadas a la praxis didáctica de la especialidad desde una 

perspectiva global e integral sería fortalecida desde la interrelación del docente en servicio y 

el docente en formación.

 La realidad fue otra, con mucha tristeza debo asumirlo así, mis antiguas compañeras 

de clase se habían detenido en el tiempo. Su praxis pedagógica se había convertido en un 

permanente reciclaje de la formación recibida en los años setenta, tiempo en que estudiamos 

y egresamos de nuestra querida Casa de Estudio el Instituto Pedagógico de Caracas. 

 El apego al libro de texto de Arias Amaro ( 7mo hasta 4to año) era realmente alar-

mante. La técnica del cuestionario (unas veces discutido y otras, simplemente elaborado sin 

debate de ideas) ya era parte de la cotidianidad escolar de estas colegas y excompañeras de 

estudio. El análisis, crítica y reflexión estaba totalmente ausente. La planificación por objeti-

vos terminales (Taxonomía de Blohm) era el eje rector. Se desconocía que ya en la primera y 

segunda etapa, desde 1997 con la Reforma Educativa se hablaba y ejecutaba el Constructivis-

mo como teoría pedagógica que permitía aprender haciendo, aprender- aprender, aprender 

a partir de la reflexión en la que se percibía un significativo acercamiento a la la formación 

crítica emancipadora, al contrario la dependencia abusiva del Conductismo no tenía paran-

gón. Se reforzaba con otra anomalía, el abuso de pruebas exclusivamente objetivas. 

 Esta reflexión no es  para la crítica personal del quehacer pedagógicos de excompa-

ñeras de estudio; al contrario es para que, desde esta realidad de nuestros centros educativos 

en pleno siglo XXI, se consideren las transformaciones y/o reorientaciones que se debe pro-

porcionar a las prácticas docentes desde las instituciones formadoras de los futuros educadores 

del país.

 Se ha convertido en un verdadero calvario, en correlación a lo referido en 

los párrafos anteriores, para los estudiantes docentes ir a los centros de aplicación pe-

dagógica con miras a interrelacionar con el docente de aula, alimentarse de su sa-

piencia fortalecida por la experiencia, aunado a llevar de su parte aporte de nuevas
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concepciones o alternativas pedagógicas. Lucha titánica, por cuanto surgen una amplia va-

riedad de situaciones a las que a mi modo de ver no se le ha prestado la debida reflexión 

en pro del beneficio de todos y todas los involucrados en el sistema educativo venezolano. 

 Por una parte, el docente titular que se ha “apoderado de una praxis pedagógica 

eminentemente mecanizada”, aunado a no aceptar sugerencias de cambio para generar 

transformación aunque sea someter a la revisión  su praxis desde su iniciativa. Un porcen-

taje significativo de estos docentes, con base a los años de servicio, aunado al apoyo de 

coordinadores de área y directivos, ha convertido el aula de clase en su centro  de poder 

cuan estructura dictatorial, por lo que se niega a aceptar sugerencias, mucho menos in-

cluir alternativas didácticas que redunden en el fortalecimiento de la dinámica pedagógica 

con pertinencia social. Se agrava la situación cuando se evidencia que son docentes que no 

han tenido la iniciativa de fortalecer su praxis didáctica con estudios a nivel universitario 

y/o de manera espontánea, revisar bibliografía, acercarse a documentación especializada, 

formar parte de grupos de disertación en contextos convencionales o no convencionales.

 Ante este panorama, la ansiedad por ejecutar algunas alternativas para fortalecer la 

praxis didáctica de las Ciencias Sociales se limita o sencillamente no se propicia el espacio pe-

dagógico pertinente. Se presenta el panorama contrario, docentes con gran compromiso social y 

vocacional, han fortalecido a través del tiempo su hacer pedagógico, ya sea mediante la revisión 

bibliográfica, conversatorio, asistencia a foros, seminarios, entre otras opciones y/o realizando 

estudios de postgrados. Se encuentran con la sorpresa que las nuevas generaciones de estudiantes 

docentes en la especialidad, han sido formados  casi con un siglo de atraso, para ser exagerados.

 Incorporarnos al Liceo Caracas desde el panorama descrito anteriormente, generaba 

un doble compromiso, no herir la susceptibilidad de las colegas que se convertirían en los/las 

profesores/as guías de los estudiantes docentes y, al mismo tiempo, tratar de dar aportes signifi-

cativos desde una concepción de la praxis didáctica de las Ciencias Sociales generadora de cri-

ticidad y reflexión. Elementos que parten desde una nueva concepción de la planificación peda-

gógica, de la evaluación, de los recursos, de las estrategias y por ende del método, siempre en 

correspondencia con el Paradigma seleccionado para fundamentar su praxis ( Márquez, 2007).



Noemí Frías Durán

91

 Previamente, se había realizado entre los estudiantes el sorteo de las asignaturas y 

nivel educativo; en correspondencia con ello establecerían su horario. Afortunadamente para 

los estudiantes docentes y por ende para la docente facilitadora de la Fase de IDA, las docentes 

que estaban al frente de las referidas asignaturas tuvieron problemas de salud y personales 

que no permitieron el “asesoramiento”, de ocho docentes cuatro se ausentaron. Aspecto que 

propició que la facilitadora desempeñara doble rol, lo cual fue bien enriquecedor, por cuanto 

todavía era docente activa en el Liceo Agustin Aveledo, en La Pastora, aunado que reciente-

mente había conformado parte del equipo curricular de Educación Básica y Educación Media 

en el Ministerio de Educación Cultura y Deportes, generando un proceso de interacción dialó-

gica entre los estudiantes docentes, de manera permanente, hasta el extremo de sentirme una 

docente de aula más, simplemente cambiaba a La Pastora por el Paraiso, nada nuevo para mí, 

por cuanto seguía trabajando en el Colegio San José de Tárbes ubicado en la misma zona.

 En concordancia con lo que ha sido mi vehemencia por la cultura y, su incidencia en 

el fortalecimiento de la venezolanidad, canalicé  hacia esta tendencia el consenso de los es-

tudiantes docentes con respecto, a la pertinencia de realizar el eje extracurricular impregnado  

del contexto cultural. Del intercambio de ideas entre ellos, se decidieron por una planificación, 

donde la columna vertebral fue erigida desde la visión multidisciplinaria.

 Emergió un Foro para los padres, representantes, docentes y comunidad sobre la 

LOPNA; Exposición y taller referido a los Juegos Tradicionales, dirigido a todos los estu-

diantes que habían conformado parte de la Fase de Ida y  aquellos que de manera espontánea 

se integraron; se seleccionó entre los estudiantes docentes a dos representantes para incor-

porarse junto al personal directivo y docente en la conmemoración del Día de la Batalla de 

la Victoria - Día de la Juventud, para ello entre todos los compañeros de la Fase, elaboraron 

trípticos y con la colaboración de sus respectivos estudiantes, ambientaron las carteleras del 

Liceo Caracas; finalmente se planificó y ejecutó una actividad que generó mayor integra-

ción y acercamiento entre los estudiantes de la Institución señalada anteriormente y, los es-

tudiantes docentes del IPC, me refiero a la realización de una Jinkana en  sus  instalaciones 

deportivas, para la misma se contó con el apoyo logístico de FUNDARTE, aprovechando mi 

vinculo surgido de mi participación en la conformación de la Coordinadora Cultural en la
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parroquia La Pastora, siendo el profesor Aristóbulo Isturiz, el Alcalde de Caracas a mediados 

de los años noventa del siglo XX.

 Con este cúmulo de experiencias y vivencias nos despedimos del personal directivo, 

docente, administrativo y obrero del Liceo Caracas, para que los estudiantes procedieran a la 

elaboración de su respectivo informe. Todos se habían lucido, no solamente en su praxis di-

dáctica en coherencia con la asignatura seleccionada sino que se había propiciado un ambiente 

pedagógico, con miras a generar en ellos y ellas, vivencias tan significativas, que impulsaron 

emergieran diversos sentimientos y reflexiones en las que de parte de la facilitadora, apuntaba 

hacia la visualización de la praxis docente más allá del simple cumplimiento  del programa. 

 Se aspiraba el percibir que un docente en especial  de Ciencias Sociales, en los 

inicios del siglo XXI, tiene el reto de impulsar transformación, desde la crítica y reflexión 

permanente inmersa en una determinada problemática, aunado a la familiaridad con respeto 

hacia sus estudiantes, elementos que a juicio de quien investiga, contribuyen de manera sig-

nificativa a humanizar la praxis pedagógica siempre inmersa en la multidisciplinariedad. Con 

todo este cúmulo de vivencias, los estudiantes docentes aprobaron su fase de IDA para cursar 

la de Proyecto con otro u otra colega.

 En el próximo semestre 2000-II me contrataron nuevamente para la ejecución de 

la misma fase. En esta oportunidad la Institución seleccionada fue el Liceo Antonio Guzmán 

Blanco ubicado igualmente, en la parroquia El Paraiso. Con particularidades y   diferencias 

naturales y lógicas  por tratarse de un grupo de estudiantes-docentes con otras características. 

Edades que no sobrepasaban los 24 años y con casi ninguna experiencia laboral previa. Sobre-

salía la creatividad y el deseo de integrarse de manera espontánea tanto a las  actividades pla-

nificadas por la referida institución educativa y/o con los estudiantes. Aspecto que favoreció 

el proceso de integración del grupo de estudiantes docentes con el personal directivo, docente, 

administrativo y obrero, por cuanto, la relaciones horizontales marcaban la pauta. Contexto 

que indudablemente motivó el trabajo integral, fortalecido por un significativo compromiso a 

colaborar y aprender al mismo tiempo por parte de los docentes que fungieron de auxiliares y 

guías, durante la fase de IDA.
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 Con el nuevo grupo de estudiantes docentes se realizó el mismo taller de iniciación 

pedagógica-personal  del grupo anterior. En esta oportunidad se enfatizó en la Didáctica de las 

Ciencias Sociales por la inexperiencia docente de la mayoría. Se abordó el uso de la novela 

venezolana como un relevante apoyo didáctico, así como, la cartografía geohistórica, el enfo-

que retrospectivo desde la historia local y regional.

 Por estar inmersos en el ambiente navideño, las actividades extracurriculares se cen-

traron en el rescate y difusión de nuestras tradiciones: nacimiento, grupos culturales y elabo-

ración de carteleras respaldado por trípticos.  Ambientación de personajes que participaron en 

la Guerra Federal en interacción con el epónimo de la institución, se plasmaron en los salones 

de clase. Uno de los más significativos aportes lo representó, sin lugar a dudas la elaboración 

de recursos didácticos para la enseñanza de la geografía, aspecto que fue valorado por el tren 

directivo e inmediatamente cursaron una solicitud al Ministerio de Educación Cultura y De-

portes, con el propósito de obtener apoyo para la construcción de la Sala de Geografía con el 

aporte de los recursos elaborados por el grupo de estudiantes docentes coordinados por una 

de las integrantes, la Bachiller Bertha Martínez, estudiante aventajada de su cohorte quien 

posteriormente egresó con mención Cun Laude.

 Se infiere que los distintos informes padagógicos, elaborados por los estudiantes 

como requisito de la Fase, estuvo impregnado de todas estas significativas vivencias. Aunado 

de la gran empatía con la facilitadora, que propició el asesoramiento indirecto en su posterior 

Fase de Proyectos, así como, aceptar la invitación de participar en las Jornadas de Investiga-

ción Anual que la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de 

Caracas programan anualmente. Constituyéndose para el 2002 una mesa de enseñanza de la 

Historia en representación del Centro de Investigaciones Históricas “Mario Briceño Iragorry”.

 Para el siguiente semestre, se ofreció concurso de credenciales en el Departa-

mento Geografía e Historia en la Cátedra de Introducción a las Ciencias Sociales: Ve-

nezuela Contemporánea y Proceso de la Cultura, las cuales forman parte del denomi-

nado, Componente General, significando que  constituyen asignaturas, obligatorias y 

electivas, respectivamente, para los estudiantes del IPC de todas las especialidades. 

Tuve la oportunidad de quedar seleccionada y vivir la grata experiencia de generar amor 

y motivación hacia las referidas asignaturas, en virtud que a mi juicio, conducen a los
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estudiantes al encuentro con realidades de la contemporaneidad, apoyadas en el enfoque re-

trospectivo e inmersas en el contexto políticoeconómico y sociocultural, cuya frontera es el 

ámbito educativo. 

 A partir de estas premisas, propicie encuentros dialógicos y comunitarios que abo-

naron paulatinamente, el proceso de construcción de la didáctica crítica-reflexiva desde la 

vivencia y reforzada posteriormente con amplias referencias bibliográficas, elementos que 

coadyuvaron de manera integral y global en la formación con pertinencia social de la praxis 

pedagógica del futuro docente a egresar de la UPEL.

 Tomando en consideración la tradicional apatía de los estudiantes, desde cualquier 

nivel y modalidad educativa, hacia la Historia y Ciencias Sociales y, consciente de la nece-

sidad de la formación social del docente,comentada en el párrafo anterior, me centré en  una 

planificación didáctica inmersa en el paradigma sociocrítico, con miras a generar progresi-

vamente un cambio de actitud en pro del futuro hacer pedagógico de estudiantes de diversas 

especialidades que deben cursar: Venezuela Contemporánea y Proceso de la Cultura, perte-

nencientes al Componente General. 

 El enfoque multidisplinario se constituyó en el eje pedagógico e investigativo, traza-

do para generar aprendizaje significativo que coadyuvara a la reflexión crítica y con ello inci-

dir en la toma de consciencia sobre la pertinencia de asumir el conocimiento histórico-cultural 

como los pilares de una praxis educativa que favorezca en primer lugar, su transformación 

como ciudadano y en segundo lugar, internalizar que desde la especialidad  que egresará, de-

berá contribuir al proceso de formación social del contingente humano que a futuro serán sus 

estudiantes.

 Se establecieron al respecto las siguientes fases: a.- motivación; b.- fortalecimiento; 

c.- reflexión crítica y d.- integral y holística. Las referidas fases inmersas en el paradigma 

sociocrítico, se ejecutaron desde diversas estrategias   y recursos didácticos como: mesa re-

donda, talleres, cine foro, trabajos de campo, panel entre otros. Los estudiantes se organizaron 

en equipo a quienes se les asignó por azar, una determinada problemática que debía ser con-

textualizada desde lo político, socioeconómico y cultural.

       La evaluación fue cuali y cuantitativa, culminando con la presentación oral de su in-

vestigación y la producción de un video-documental y/o periódico presentado en co-

lectivo los hallazgos desde una reflexión crítica. Emergió desde estas vivencias y ex-

periencias desde la planificación didáctica diseñada, un significativo crecimiento
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personal entre los y las estudiantes, integrantes de los equipos constituidos, siendo relevante la 

sensibilidad y compromiso social que se avizora en su futura praxis educativa.

 Para Marzo de 2005 se dio apertura al concurso de oposición en la Cátedra de Intro-

ducción en las Ciencias Sociales en el Instituto Pedagógico de Caracas, en otras palabras, en 

la misma donde desde 2001 venía desempeñándome como profesora contratada.  Medité si 

tendría posibilidad de participar, tenía en ese momento 51 años y además estaba jubilada de 

Educación Media. Consulté en la Junta Clasificadora del IPC y me dijeron que ni la edad ni 

mi condición de jubilada era ningún impedimento para concursar. Me animé, me inscribí y me 

puse a estudiar como nunca por no sólo ganar el concurso sino alcanzar el gran sueño de ser 

profesora ordinaria en el Pedagógico de Caracas.

 Hasta el presente he comentado con personas muy allegadas una significativa anéc-

dota que aconteció el día de la prueba escrita, como forma parte de esas vivencias que dejan 

profunda huella, voy a comentarla con el lector y/o lectora. Aproximadamente el grupo de par-

ticipantes para este examen de oposición estaba constituido por 5 0 6 profesores y profesoras. 

Se nos permitió llevar las fichas que conformaban parte de nuestra indagación para la citada 

prueba. Llegado el momento, se le solicitó al único colega masculino, introducir su mano 

en una bolsa, donde se había colocado previamente los nombres de los 14 temas que consti-

tuían el temario del concurso. El mismo guardaba total correlación con la Cátedra: Venezuela 

Contemporánea, Proceso de la Cultura, Los Estudios de Ciencias Sociales y Su Enseñanza 

(se dicta en la especialidad de integral), y Didáctica de las Ciencias Sociales (Se dicta en la 

especialidad de Educación Especial). Precisamente los temas 12, 13 y 14, se interrelacionaban 

con estas dos últimas asignaturas. Por ser las de mayor peso dentro de la universidad las dos 

primeras, confieso fue a las que más le dedique mis indagaciones dejando totalmente excluídas 

las asociadas al aspecto didáctico en atención que consideraba no tenía posibilidad de salir, 

aunado que desconocía como se realizaba la elección.

 El colega llevó acabo lo que se le había solicitado, introducir su mano para 

seleccionar el tema de la prueba de oposición. Inmediatamente el coordinador de la 

prueba leyó el voz alta para el conocimiento de todos los participantes el tema que
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aleatoriamente surgió, “ Problemática de la Didáctica de las Ciencias Sociales en el siglo 

XXI”. Sentía que mi corazón se aceleraba, mis manos y la frente sudaban. Y mentalmente me 

repetía una y otra vez: “ no puede ser, Dios mío porque me pasa esto. No puedo creerlo. Tanta 

seguridad que tenía de ganar el concurso, me preparé para ello. ¿Me voy?. Iluminame Dios, 

¿qué hago?.  Mientras el coordinador nos daba las recomendaciones del uso del tiempo, donde 

podíamos tomar más cuartillas si así lo necesitábamos y que podíamos disponer del apoyo de 

las fichas elaboradas. Me repetía  una y otra vez, calma, repira profundo y trata de ordenar 

tus ideas. Tu sabes de eso.

 Sin querer pecar de autosuficiente y engreída, desde mi presente, confieso que agra-

decí al Todopoderoso la oportunidad que en el año de 1998 luego de egresar de la Maestría en 

Educación Mención Enseñanza de la Historia, se había presentado de formar parte del equipo 

Curricular del Ministerio de Educación. Aunado a los intensas y arduas jornadas de estudio y 

reflexión que a lo largo de más de un año, desde una concepción inter y multidisciplinar todos 

los que conformaban el equipo llevábamos a cabo. Era un permanente intercambiar ideas, 

opiniones, sugerencias, alternativas, aspectos que requerían, en especial del equipo de Cien-

cias Sociales horas extras, por ser las últimas en incorporarnos, aunado a ser las que  teníamos 

menos experiencia en el ámbito curricular. La disposición, compromiso y el deseo de hacerlo 

bien constituyó las reglas de juego tanto para la profesora Elizabeth Aponte como para mí. 

Leíamos hasta la madrugada, diálogabamos de los aspectos más relevantes de los diferentes 

autores consultados y apoyadas en la criticidad y reflexión de nuestros conocimientos previos, 

presentamos uno tras otro, los papeles de trabajo que diariamente se socilitaba al equipo. 

 Esta experiencia de formación sobre la marcha, de compromiso social con los miles 

y miles de docentes con los que interáctuamos por toda Venezuela, a lo largo de más de un año, 

había sido un aprendizaje de manera horizontal. Al mismo tiempo había fortalecido el hacer 

pedagógico que habíamos adquirido al egresar de nuestra querida Casa de Estudio Instituto 

Pedagógico de Caracas, a nivel de pre y postgrado,  la profesora Elizabeth en los años ochenta 

y mi persona en los años setenta. Este proceso de aprendizaje desde y en  la realidad del hacer 

educativo, me proporcionó los insumos cognitivos, vivenciales y experienciales que permitie-

ron la elaboración coherente de la prueba de oposición. 
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 Conocía los parámetros esenciales de la transformación de las Ciencias Sociales 

para el siglo XXI, alimentado de toda esa formación adquirida en los años setenta en el IPC, 

los aportes de la Profesora Taborda, Profesor Tovar, mi tutor de la Maestría Profesor Federico 

Villalba y mi gran maestro Profesor Freddy Domínguez estaban ahí. La propuesta de Pasin, 

de la cual estos profesores junto a otros colegan eran autores, constituía y constituye el eje 

transformador de las Ciencias Sociales. La nueva literatura consultada en este período de la 

Reforma Educativa en Educación Básica, guardaba total conexión con los aportes de estos 

pedagogos venezolanos.

 La nota asignada fue 18, la más alta. Otro de mis colegas también fue aprobado y se 

nos convocó al día siguiente para presentar la prueba oral-pedagógica. Ya me sentía tranquila. 

Luego de esta odisea, no esperaba otra jugarreta del destino. Confieso que las lágrimas aflora-

ron a mis ojos, daba gracias a la vida por aquella oportunidad en el Ministerio de Educación 

que además de todo el compartir con los docentes del país, algo realmente inolvidable para mí, 

había fortalecido mi formación y autoestima pedagógico.

 El tema de la prueba oral-pedagógica estuvo vinculado al Proceso de Globalización 

y su incidencia en la Identidad Cultural. Aspectos que constituyen el eje central de la asigna-

tura Proceso de la Cultura. Tenía casi tres año dictando esa asignatura, lo que innegablemente 

contribuyó a  desenvolverme con seguridad y dominio cognitivo en la prueba. Las cosas fue-

ron mejor y el jurado me asignó 20 puntos además de felicitarme. ¡Había concretado mi sueño. 

Ser profesora ordinaria en el Instituto Pedagógico de Caracas!.

 Considero pertinente reflexionar sobre el proceso de transición de profesora contra-

tada a profesora ordinaria en el IPC. Mirándome hacia mi interior, siento que generó  un mayor 

compromiso docente, un dar  lo mejor de mí en este segundo oxígeno de mi vida profesional. 

Realmente ha sido así. Percibo que se ha conjugado en mí la maestra que quise ser al ingresar 

a la Unidad Educativa Gran Colombia en los años sesenta y la docente que está cada día apren-

diendo de sus vivencias tanto subjetivas como intersubjetivas como lo demanda el proceso 

educativo del siglo XXI Con este contexto intelectual y emocional asumí mi nuevo rol en el 

IPC a partir de Abril de 2005.



Noemí Frías Durán

98

 Conocía los parámetros esenciales de la transformación de las Ciencias Sociales 

para el siglo XXI, alimentado de toda esa formación adquirida en los años setenta en el IPC, 

los aportes de la Profesora Taborda, Profesor Tovar, mi tutor de la Maestría Profesor Federico 

Villalba y mi gran maestro Profesor Freddy Domínguez estaban ahí. La propuesta de Pasin, 

de la cual estos profesores junto a otros colegan eran autores, constituía y constituye el eje 

transformador de las Ciencias Sociales. La nueva literatura consultada en este período de la 

Reforma Educativa en Educación Básica, guardaba total conexión con los aportes de estos 

pedagogos venezolanos.

 La nota asignada fue 18, la más alta. Otro de mis colegas también fue aprobado y se 

nos convocó al día siguiente para presentar la prueba oral-pedagógica. Ya me sentía tranquila. 

Luego de esta odisea, no esperaba otra jugarreta del destino. Confieso que las lágrimas aflora-

ron a mis ojos, daba gracias a la vida por aquella oportunidad en el Ministerio de Educación 

que además de todo el compartir con los docentes del país, algo realmente inolvidable para mí, 

había fortalecido mi formación y autoestima pedagógico.

 El tema de la prueba oral-pedagógica estuvo vinculado al Proceso de Globalización 

y su incidencia en la Identidad Cultural. Aspectos que constituyen el eje central de la asigna-

tura Proceso de la Cultura. Tenía casi tres año dictando esa asignatura, lo que innegablemente 

contribuyó a  desenvolverme con seguridad y dominio cognitivo en la prueba. Las cosas fue-

ron mejor y el jurado me asignó 20 puntos además de felicitarme. ¡Había concretado mi sueño. 

Ser profesora ordinaria en el Instituto Pedagógico de Caracas!.

 Considero pertinente reflexionar sobre el proceso de transición de profesora contra-

tada a profesora ordinaria en el IPC. Mirándome hacia mi interior, siento que generó  un mayor 

compromiso docente, un dar  lo mejor de mí en este segundo oxígeno de mi vida profesional. 

Realmente ha sido así. Percibo que se ha conjugado en mí la maestra que quise ser al ingresar 

a la Unidad Educativa Gran Colombia en los años sesenta y la docente que está cada día apren-

diendo de sus vivencias tanto subjetivas como intersubjetivas como lo demanda el proceso 

educativo del siglo XXI Con este contexto intelectual y emocional asumí mi nuevo rol en el 

IPC a partir de Abril de 2005.



Noemí Frías Durán

99

La praxis inter y multidisciplinaria en las Ciencias Sociales. Su fortalecimiento desde el 

Doctorado en Cultura: América Latina y El Caribe.

 Con gran vehemencia y compromiso asumí mi rol de docente universitaria del De-

partamento de Geografía e Historia en las asignaturas Venezuela Contemporánea y Proceso 

de la Cultura, que como referí en párrafos anteriores, por pertenecer al Componente General 

del actual diseño curricular de UPEL-IPC corresponden cursar a los estudiantes de las diver-

sas especialidades. Partiendo de esta premisa, debía seguir fortalecindo la concepción inter y 

multidisciplinaria en la que ya estaba inmersa. 

 Los programas que proporcionó el Jefe de Cátedra profesor Wilfredo Betancourt, 

fueron modificados para canalizar la praxis pedagógica bajo esta concepción, aunado al enfo-

que geohistórico y retrospectivo. El camino para el proceso de ampliación y profundización de 

la praxis multidisciplinaria, se presentó a través del Doctorado en Cultura y Arte para América 

Latina y El Caribe, creado y fundado por la Doctora Angela Beatriz Calzadilla.

 Acercarnos a robustecer nuestra formación académica en el referido Doctorado, se 

ha constituido en la opción de poder acceder a un significativo cúmulo de conocimientos, pro-

porcionado por una ardua revisión bibliográfica a medida que vamos avanzando en la escola-

ridad, recomendada y discutida bajo las sugerencias de los Doctores y Doctoras con los cuales 

compartimos ideas,visualizaciones, sentimientos e incertidumbres, a través de conversatorios, 

disertaciones, foros, seminarios y conferencias.

 Diálogo de saberes que ha favorecido nuestro recorrido por pensadores latinoame-

ricanos y caribeños.. Subjetividades e intersubjetividades, que han contribuido a concebir la 

relevancia de la adquisición de posturas paradigmáticas bien definidas, inherentes a nuestra 

praxis educativa. Simultáneo a mi incorporación al Doctorado en Cultura y Arte para América 

Latina y El Caribe, además de las clases de pregrado en las asignaturas ya mencionadas, se me 

asignó horas de clase en la Maestría en Educación Mención Enseñanza de la Historia, a través 

de la asignatura Teoría y praxis de la enseñanza de la Historia, Historia Regional y Local e 

Estudio Independiente.

 Realmente me había iniciado como docente de Postgrado en el año 2000. La 

Profesora Elina Lovera Coordinadora de la mencionada Maestría en ese período, me
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convocó no solamente a dar la asignatura de Planificación Curricular en las Ciencias Sociales, 

sino convertirme en tutora de tres participantes ante la ausencia de tutores y la aproximación al 

término de la prórroga de los estudios de postgrado de las referidas estudiantes. Había pasado 

la prueba, tanto de profesora en el postgrado como la de  tutoriar las tres tesis de manera simul-

tánea. Las tesis fueron aprobadoa con mención publicación. Fue un significativa experiencia 

por cuanto tuve que involucrarme de lleno en cada una de las problemáticas abordadas por las 

profesoras aspecto que lejos de quitarme tiempo, coadqyuvó a fortalecer mi hacer educativo y 

mis conocimientos sobre la didáctica de las Ciencias Sociales, que debo confesar me apasiona.

 Ahora como profesora ordinaria en el IPC  y siendo la coordinadora de la Maestría 

en Educación Mención Enseñanza de la Historia la Doctora Gladys Marlene Paéz, se me asig-

nó dictar otras asignaturas y, continuar mi rol de tutora. 

 Hasta el presente he tutorizado 11 tésis, ocho en la referida maestría, dos en la Maes-

tría en Educación Mención Enseñanza de la Geografía y una en la Maestría de Educación 

Mención Enseñanza  en Educación Superior del Instituto Pedagógico de Maturín. Cada una de 

ellas han generado significativos aprendizajes y vivencias, por una parte en cuanto el aporte 

relevante para la didáctica de las Ciencias Sociales y por otra parte, generar en primer lugar 

en las participantes, la pertinencia social de las investigaciones realizadas, motivando a darle 

continuidad  en el contexto donde se desenvuelven como docentes de  diversos niveles y mo-

dalidades y, en segundo lugar, visualizar e internalizar la pertinencia de investigar como parte 

inherente del hacer pedagógico, elemento que desde mi concepción contribuye a impregnar 

al trabajo docente de una esencia social,  inmersa en una dinámica subjetiva-intersubjetiva, 

cuya interrelación genera fortalecimiento de la vocación docente y compromiso social en un 

educador que a la vez, también es investigador social.

 Desde esta premisa, además de satisfacer las expectativas por las cua-

les se inscribieron en las respectivas Maestrías (mejorar su praxis docente y obtener 

una mejor remuneración por su trabajo docente), se han proporcionado vivencias para 

generar reflexiones individuales y colectivas en torno a la realidad de la educación vene-

zolana. La necesidad de un cabio de actitud por parte del docente, percibir que involu-

crarse con el contexto local, no es una simple estrategia didáctica, sino una inminente ne-

cesidad para que la institución educativa sea cual sea su nivel o modalidad, reflexione
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constantemente en lo relativo al compromiso de dar respuesta  a la problemática social en el 

contexto local-comunitario, donde está ubicada  o por lo menos, canalizar alternativas con esa 

orientación sociopolítica.

 Para poder llevar a cabo esas premisas transformadoras de la praxis didáctica de las 

Ciencias sociales y por ende, generar cambios significativos en la concepción memorística, 

acrítica, eurocentrista y positivista, en la que la gran mayoría de los docentes de Ciencias So-

ciales han sido formados en las diferentes Instituciones de Educación Universitaria Formado-

ras de Formadores, se fue propiciando vivencias significativas para que al darse cuenta emer-

giera su transformación y cambios en el hacer educativo tradicional en el que estaban inmerso. 

 Las mismas consistieron en: disertaciones, conversatorios, foros, seminarios y tra-

bajos de campo. Desde estas vivencias y experiencias se debatió, se confrontó con base, con 

sustento, generado de la interrelación con el contexto y de la revisión crítica-reflexiva de 

bibliografía especializada. Se recorrió la producción escrita de autores argentinos, colom-

bianos, mexicanos, fundamentalmente y uno que otro, español. La preferencia por la biblio-

grafía latina, tiene una razón estratégica, de una u otra manera, las problemáticas socioedu-

cativas y culturales guardan una considerable interrelación con la realidad venezolana, por 

aquello de raíces culturales e históricas comunes o por lo menos, con relevante analogía.

 Con toda esas vivencias logradas con las y los estudiantes de Postgrado, no dudé 

en aceptar la invitación de un grupo de estudiantes de pregrado, pertenecientes a la espe-

cialidad de Geografía e Historia, para acompañarlos en su Fase de Proyecto. Privó la mutua 

empatía, surgida cuando ellos y ellas, se iniciaron en sus estudios en el Instituto Pedagó-

gico de Caracas. Confieso que fue un semestre de arduo trabajo, por cuanto mi aceptación 

no debía afectar la carga horaria asignada por el Departamento al cual estoy adscrita. Las 

clases de Teoría del Conocimiento y Métodos Cualitativos, asignaturas a cargo del Doctor 

Efraín Márquez Pérez, en el Doctorado en Cultura: y Arte para América Latina y El Caribe 

facilitaron la adquisición de conocimientos puntulaes, vinculados a los diferentes paradig-

mas en que se sustenta el proceso investigativo tanto en el ámbito educativo como cultural.

 Inmersa en todo este nuevo aprendizaje como estudiante del Doctorado conside-

ré la pertinencia de realizar la adecuada transferencia a la praxis educativa que ejercía en
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diversas asignaturas. Facilité a los estudiantes de la Fase de Proyecto, parte del material biblio-

gráfico aportado por el Doctor Márquez. Conté con el apoyo de la Doctora Crucita Delgado 

del Departamento de Pedagogía, quien recientemente había ganado concurso de oposición en 

el IPC para dictar la asignatura de Investigación Educativa. Como aspecto curioso, la citada 

docente, había dictado esa asignatura, a una gran parte de los estudiantes que  estaban cursan-

do en la actualidad conmigo la fase de Proyecto, lo que favoreció el proceso de comprensión.

 En este orden de ideas se planificaron dos talleres de formación paradigmática, con 

el propósito de que abonara el camino en este sentido de los futuros proyectos de los estudian-

tes docentes. Posterior a los mismos, se les asesoró en las nuevas concepciones de la didáctica 

de las Ciencias Sociales con miras a fortalecer la criticidad y reflexividad en el reconoci-

miento, entre otros aspectos, del carácter estratégico para la consolidación de la ciudadanía e 

identidad nacional que otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a las 

Ciencias Sociales. 

 Se ejecutaron orientaciones grupales que coadyuvaron a fortalecer cada una de las 

fases planificacadas para la ejecución de los proyectos, los cuales se vincularon a la Línea 

de Investigación”Enseñanza de la Historia en la Educación Básica” que coordina la Doctora 

Gladys Marlene Páez en el Centro Mario Briceño Iragorry, Centro de Investigaciones His-

tóricas adscrito al Departamento de Geografía e Historia y que a su vez, está vinculado a la 

Maestría en Educación Mención Enseñanza de la Historia. 

 Se infiere que en este sentido, el proceso de motivación hacia la interrelación de los 

estudiantes docentes con el quehacer investigativo en el área de Ciencias Sociales se convirtió 

en uno de mis grandes propósitos a cumplir. Pretexto para que comenzaran a visualizar, su pra-

xis educativa comprometida con la investigación social y así, concebir una praxis más allá del 

aula de clase aunado  a que permitiera la formación docente inter y multidisciplinaria,  desde 

la práctica local-comunitaria y con ello profundizaran en la problemática social a diferentes 

escalas.

 Partiendo de estas indicios la orientación metodológica, en concordancia con 

el paradigma sociocrítico con el que se habían identificado los estudiantes, se centró en la 

Investigación-Acción Participante. De esta significativa vivencia estudiantes docentes-

facilitadora de la Fase de Proyecto surgieron ocho proyectos-propuestas didácticas en la
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especialidad de Ciencias Sociales, para el quehacer pedagógico en Instituciones de Educación 

Básica y Media Dioversificada. 

 Derivada de esta interacción, en la que predominó el diálogo de saberes y compromi-

so por  proyectar una praxis educativa transformadora, los estudiantes de la fase de proyectos 

ya egresados como colegas de la docencia, aceptaron participar en tres Jornadas de Investiga-

ción que han tenido lugar en el IPC entre el 2007-2008. Con lo cual se ha suscitado, pertinente 

orientación  para fortalecer el vinculo docencia-investigación. Aunado que  en el presente se 

han convertido en estudiantes de postgrado:  Maestría en Educación Mención Enseñanza de 

la Historia y Mención:Enseñanza de la Geografía. Dejo al lector la construcción de sus pro-

pias conjeturas con respecto al proceso de formación docente sustentada en la horizontalidad-

empatía e innovación con carácter social.
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CONSTRUCCIÓN DE UNA PRAXIS DIDÁCTICA EMANCIPADORA 

CON PERTINENCIA SOCIAL.

Generalidades.

 Pretendiendo comenzar a concretar las líneas gruesas apoyados en el método auto-

biográfico, con el cual iniciamos el diálogo educativo en interrelación con los postulados de 

la Teoría y Didáctica Crítica. Aspiramos presentar las posturas teórico-pedagógicas de repre-

sentantes genuinos, tanto venezolanos como extranjeros. La finalidad central, entre otras, es 

generar la profundización y proyección de las ideas de Simón Rodríguez, Luis Beltrán Prieto 

Figueroa y Belén SanJuan, entre los criollos y, Paulo Freire y  Gransci, entre los investigadores 

y pedagogos internacionales cuya interconexión ideológica- humanista, impregnada de acción 

social guardan estrecha relación, más allá del espacio y tiempo en que se suscitaron.

 No es fortuito esta toma de decisión. El lector podrá evidenciar, la interrelación e 

influencia, entre los citados autores, trascendiendo las distancias, razón por lo cual algunas de 

sus ideas y obras las colocaremos sobre el tapete, con la  intencionalidad de interactuar con 

ellas y procurar simultáneamente, darle el merecido reconocimiento en el inicio del presente 

siglo.

 Simón Rodríguez, nos ha dejado un relevante legado que sobrepasa el ámbito peda-

gógico, imagen más difundida como maestro genuino del  Libertador Simón Bolívar. Captó el 

espíritu de su época, reflexionó atentamente sobre su posición y deberes y estudió materiales 

de corte novedoso que conforme lo puso de manifiesto en su primer escrito y en su actuación, 

lo llevaron a alcanzar una clara consciencia del valor de la escuela, de la transcendecia de la 

educación en la vida social, del papel conductor de la familia y de las verdaderas funciones 

del maestro y maestra, no sólo como persona que enseña sino también y principalmente, como 

ser que dirige al niño/a hacia propósitos formativos esenciales.

…la escuela es mucho más que un simple lugar donde un improvisado 
maestro reúne para repetir rutinariamente tediosas lecciones condiciona-
das por el castigo; educación vinculada al trabajo y para cubrir necesi-
dades de la ciudad; hacer del maestro un profesional… (Ruiz, 1988:63).

El citado autor  más adelante, en su obra, “Raíces Hispánicas de las Ideas de Simón Rodrí-

guez”, refiere que “…Rodríguez cree en la escuela, tiene fe en su papel
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estimulante y conductor y por eso trata de enaltercerla, esforzándose por darle carácter insti-

tucional…” (p74). Reflexiones que de una u otra forma, con otras palabras pero con la misma 

intencionalidad desde la práctica, a mi juicio, ha emergido del hacer, del compromiso social-

pedagógico de los docentes que marcaron en mí la huella del saber educativo, que no se con-

cretó en el conocimiento por el conocimiento, sino en el conocimiento para la vida motivando 

en mí ser una profesional para mi propio y el de mis coterráneo, aunado darme íntegra al  país 

coadyuvando en la formación de ciudadanos y ciudadanas desde los espacios donde he ejer-

cido y ejerzo la docencia.

 Podríamos interrogarnos ¿será que estos docentes fueron formados con base al pen-

samiento pedagógico de Simón Rodríguez?. Me atrevería a responder por ellos de manera 

afirmativa. ¿Será precisamente una de las debilidades de la formación docente actual que en 

las casas formadoras de docentes el pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez no está pre-

sente en toda su amplitud? Igualmente es pertinente, formular la interrogante de ¿cuántas cá-

tedras sobre el Pensamiento Pedagógico de Simón Rodríguez, se han fundado en las diferentes 

Instituciones avocadas a la formación de formadores, en especial en nuestra enla Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador?.

  Pedagogía y Docencia: la construcción de consciencia ciudadana.

 Simón Rodríguez creía fielmente en la Escuela Social. Sin temor a equivocarme, las 

maestras de la Escuela Municipal Anzoátegui, donde cursé mis estudios primarios, lo com-

prendieron y así lo proyectaron a través de su praxis educativa comprometida.  No dudaría en 

afirmar que fueron formadas bajo esos parámetros, ya que, intuitivamente su comportamiento 

y compromiso social con su qiehacer pedagógico guarda estrecha relación con los referidos 

sustentos teóricos. A pesar del uso de vez en cuando de técnicas conductistas, la interrelación 

con actividades extracurriculares, así como las interrelaciones personales con los estudiantes 

y sus respectivas familias, generaba que la escuela se convirtiera en una gran familia, en espe-

cial para todos aquellos niños y niñas que proveníamos de hogares de poco poder adquisitivo.

 La pertinencia de vincularnos con otros espacios fuera del aula de clase, de 

compartir con personalidades de otra clase social, pero con la que sosteníamos un
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ameno diálogo sin que marcarán ningún tipo de diferenciación vinculado  a edad,  géne-

ro, status económico, simplemente eran unos interlocutores con los que diálogabamos; ellos 

aportando conocimiento y despertando nuestra curiosidad y, nosotras y nosotros aportando  

ingénuos comentarios cargados de una relevante sapiencia, así lo interpreto hoy desde mi rol 

docente.

 En este contexto de los años sesenta, ya Luis Beltrán Prieto Figueroa, fiel militante 

de Simón Rodríguez, había aportado sus ideas de una escuela social, de inclusión, de forma-

ción de líderes, siendo el guía central un maestro totalmente volcado a la comunidad, al traba-

jo comunitario, por cuanto era el espacio propicio para ejercer su liderazgo sociopedagógico.

 

 Resaltamos lo sociopedagógico porque la educación, sin lugar a dudas, debe conver-

tirse en la principal promotora de la formación comunitaria.”…La escuela debe hacer efectivo 

el principio de que  hacer no se aprende, sólo haciendo.”. Desde la perspectiva de quien inves-

tiga,  la educación está llamada a convertirse en el eje dinamizador de los cambios y transfor-

maciones socioeconómicas y políticoculturales que desde el inicio del siglo XXI vamos hacia 

su búsqueda, pero hasta el presente , no se ha logrado consolidar.”

 Le corresponde trabajar en el sentido de las necesidades de la 
comunidad para lograr la cooperación de ésta, para hacer comprender 
que, juntándose, los hombres pueden resolver mejor y en menor tiempo 
sus problemas. En tales circunstancias, adquiere mayor prestancia su 
trabajo y sus influencias, se amplian al desbordar el recinto de la escue-
la. Así, el maestro se convierte en un auténtico líder de la comunidad. 
De maestro de niños se ha transformado en maestro de comunidades, 
de las cuales los niños forman también parte. (Prieto Figueroa,2006:81)

 Comienza a emerger desde esta premisa  ideas del hacer pedagógico realmente de 

avanzada, si nos ubicamos en el contexto en que el Maestro Prieto Figueroa las escribió. Nos 

habla de un docente que conocía su tiempo histórico, no por un aprendizaje académico de 

manera exclusiva, sino haciendo, involucrándose, interactuando desde una concepicón inter y 

multidisciplinaria.

 Un maestro de comunidades, más por sus conocimien-
tos, debe caracterizarse por su sensibilidad social, por la cla-
ra conciencia de sus responsabilidades dentro del grupo, por su 
fineza de tacto para el trato con la gente, por su visión angustiada 
de una realidad deprimente de la cual es necesario ayudar a sa-
lir a la gente. Pero esto mismo no puede lograrse sin una prepara-
ción adecuada, sin una técnica. No es el mucho saber, sino un



Noemí Frías Durán

107

saber adquirido para una función humana, saber humanizado. (Prieto 
Figueroa, 2006:95).

 En esa concepción del maestro que debe trascender su praxis  pedagógica, más allá 

del aula de clase e involucrarse con la comunidad, interactuar con los padres y representantes y 

establecer permanente conexión con la dinámica cotidiana y  contenidos programáticos, siem-

pre en aras de fortalecer y profundizar la visión inter y multidisciplinaria, si nos detenemos a 

interpretar los encuentros dialógicos con el profesor Freddy Domínguez en los inicios de mi 

formación en el Instituto Pedagógico de Caracas, emerge todo un proceso de construcción 

crítico-reflexivo, en los que los arduos debates, intercambios de ideas y argumentaciones tanto 

de él como de los compañeros, ofrecían un significativo aprendizaje más allá de aspectos ex-

clusivamente cognitivos de los que se generaba  un aprendizaje de la interacción en colectivo 

y desde vivencias y confrontaciones grupales. La academia se interrelacionaba con el hacer 

cotidiano, diverso y múltiple, emergiendo vivencias subjetivas e individuales al igual que 

intersubjetivas y colectivas.

 Las aseveraciones de Prieto Figueroa, avisora la pertinencia de una formación peda-

gógica-comunitaria que por sobre todo se oriente a fortalecer la sapiencia de las comunidades 

y sus diversos actores sociales. En la medida que la comunidad fortalezca sus saberes, la inte-

rrelación Escuela-Comunidad contribuirá a una sociedad más humana, de respeto y tolerancia, 

como los valores estandarte. “…La docencia es por lo tanto una vocación social que niega la 

utilización utilitaria de esta actividad”(Briceño,2005:47). Compartiendo estas mismas premi-

sas, tenemos a Romero,(2000):”…Mediante la educación  se articula el proceso humanizador 

por el que el hombre logra, por así decirlo, remontar el tiempo. Educar supone, en cierto sen-

tido, lograr que el hombre disponga de tiempo para ir siendo…”(p.67).

 En coherencia con los actores citados podríamos aseverar que educar consiste en 

un actuar que se prolonga en el tiempo reificándolo continuamente. Así como, posibilitar el 

aprendizaje humano (orientarlo, maximizarlo y ampliarlo) es la finalidad de toda acción edu-

cativa.

 Sihuiendo este hilo conductor, comentaba al inicio de este capítulo, que nos sus-

tentaríamos en Simón Rodríguez, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Belén Sanjuán, por 

aquello de “primero lo nuestro”, de lo cual siempre he sido partidaria, como los lectores
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han podido evidenciar a lo largo de este amplio diálogo. En este segmento me voy a sustentar 

en parte de la copilación de la Obra de Belén Sanjuan realizado por otra maestra de excelencia 

académica y experiencial, como lo es América Bracho de quien incluyo testimonios de gran 

significatividad. Al fallecer Belén Sanjuán en los inicios del presente siglo, salió en prensa 

un simbólico artículo de la periodista Mibelis Acevedo, exalumna del Instituto de Educación 

Integral,  fundado por esta insigne docente:

 Hay mujeres cuyas fuerzas alcanzan para crear toda una raza 
de hombres. Y esa fuerza estaba en Belén Sanjuán, la señorita Belén. Y al 
así mentarla, la imagen que podría dibujar la mente inavertida de quien 
no la conocía es la de una lánguida maestra de escuela apenas visible, 
apenas real. No, qué va; Belén, mi señorita, era todo lo contrario: por fuer-
te, por posible, por avasallante, por sólida, por grande y tangible. Toda 
ella era decisión, era útero siempre a punto de un parto, pura voluntad, 
de la más recia y dulce que pueda conocerse. Un verdadero huracán con 
peso y acento humanos, de impecable presencia y transparente mirada, 
que cada mañana descorcetaba con su empuje y su perfume a los casi 
cien muchachos que asistíamos al Instituto de Educación Integral, parte 
de los cuales ya la esperaban expectantes en el Laboratorio de Biología.

Con gran vehemencia se lee en el documento publicado en prensa lo siguiente:
 Nuestra escuelita-puro amor lo del diminutivo, porque sólo 
cosas grandes ocurrían allí dentro- funcionaba en una casa de San 
Bernardino, que por obra y gracia de sus fundadoras-Belén, Amalia 
Romero y Hortensia Salazar- alcanzaba ribetes de evolucionado centro 
de enseñanza. Allí  no nos enseñaban sólo a contar, no sólo a disec-
cionar insectos y ojos de buey, no sólo a escribir y hablar en lúcido 
castellano o a hacer maquetas de las capas de la atmósfera, no. Allí 
nos enseñaban a bailar, a esculpir, a dibujar, a escribir poesía, a ac-
tuar, a recitar a Neruda, Rengifo, Nazoa, Martí, Mistral; nos enseña-
ban a caminar sin tropezarnos, a hacer hallacas, a cuidar a los más 
pequeños o a hilvanar elaborados discursos. Junto al valor de la higie-
ne, del orden, del método de la ciencia como base del conocimiento, 
nos formaban en el valor de la verdad, de la solidaridad necesaria, de 
la línea como imaginaria alegoría de la conducta, de la coherencia. 

Conmueve las reflexiones de esta joven exalumna de Belén Sanjuan en  queien se percibe la 
admiración a tan insigne dama de la docencia:

 Nos enseñaban a planificar, a dirigir grupos, a gestio-
nar y evaluar nuestra propia educación, a entender la actividad hu-
mana en sociedad como acción política, y por tanto, a manejar-
nos como República Escolar; nos daban clases para desarrollar y 
aplicar permanentemente el sentido crítico, para organizar nues-
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tro espacio de convivencia y de trabajo, para crear, para ser hom-
bres y mujeres nuevos, prestos para el advenimiento de un mundo 
posible, asentado en la práctica de la libertad y la responsabilidad. 
Nos enseñaban, en fin a pensar, cosa que a veces no parecía, no pa-
rece estar tan de moda a la hora de educar… (Bracho,2006:13-14).

 Parafraseando a la profesora América Bracho, compiladora de la obra de Belén San 

Juán, lo referido en la cita expresa lo que a su juicio, debe realizar una escuela que se fije como 

meta la formación integral para enseñar a vivir. Quienes se forman bajo estos parámetros, 

no importará el lugar y la distancia, siempre será algo que llevarán consigo, rememorando 

vivencias transformadas a lo largo del tiempo en aprendizaje, una significativa interrelación 

vivencias-aprendizaje para la vida. Desde mi presente, interpreto las referencias de la acción 

pedagógica de Belén Sanjuán y todas y todos cuantos la acompañaron en este camino, con la 

similitud y analogía en gran parte, de todo cuanto recuerdo de mis vivencias en  la Escuela 

Municipal”Anzoátegui”. 

 Sin pecar de prepotente, siempre he hecho alarde que fue en ese recinto educativo 

que me formé para ser maestra, para dar lo mejor de mí desde la profesión elegida. Entendí 

desde el ejemplo de mis maestras y maestros, cuan diferente era esta profesión de las demás. 

De lo relevante y estratégica para formar el ciudadano del futuro, siempre mejor de lo que nos 

había correspondido vivir en nuestra formación. Sin importar, que el pupilo supere al maestro. 

Siento que ahí está el detalle. Si logramos esa premisa, hemos dado un paso adelante del gran 

compromiso social consciente o inconscientemente que asumimos, al seleccionar la docencia 

como nuestro proyecto de vida.

 Al abordar a la profesora América, para conocer su opinión sobre la realidad educa-

tiva del país, comentó:
Alguién pensó que era mejor eliminar de un plumazo las escuelas nor-
males que, durante mucho tiempo, habían formado verdaderos maes-
tros y maestras; también pensó eliminar las escuelas técnicas que tan 
buenos resultados habían dado para el progreso del país.¿Fue eso un 
capricho? Definitivamente no. Esa decisión tuvo un trasfondo ideológi-
co, sin tomar previsiones, y sus resultados negativos están a la vista.

 Revisado la obra de Belén Sanjuán, encontramos aportes significativos en concor-

dancia a las necesidades educativas del siglo XXI, donde además de reclamar la esencia del 

maestro y maestra con compromiso social, vocación y dedicación formado en las Escuelas Nor-

males, alerta sobre el urgente debate de la obra pedagógica-ideológica de Simón Rodríguez:
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Mis experiencias pedagógicas, vivenciadas durante más de cincuenta 
años en Venezuela, dentro de un movimiento renovador denominado 
“Escuela Nueva” que dio sus frutos en distintos medios latinoamerica-
nos y mundiales, y que no se anquilosó precisamente por sus princi-
pios filosóficos y éticos para permitir su evolución de acuerdo con las 
necesidades, me permiten afirmar que la educación integral es la que 
puede asegurar un futuro mejor. La necesidad de enriquecer las expe-
riencias locales, me condujo a un estudio meduloso del pensamiento 
de Simón Rodríguez, joven filósofo de pupila ejercitada para captar 
desvaríos pedagógicos y proponer soluciones…Vivimos en un mundo 
de tan acelerados progresos de la ciencia y tan frecuentes cambios en 
la sociedad, que si sólo preparamos a la muchachada de hoy para 
vivir en la sociedad actual, cuando culminen sus estudios y se incor-
poren esos jóvenes a la vida laboral, ya su preparación no será útil 
para la nueva realidad. La educación integral debe preparar para la 
vida del presente haciéndoles descubrir sus realidades positivas y nega-
tivas; las realidades negativas les indican, por una parte lo que anhela 
transformar la sociedad y, por la otra, señala el norte que posiblemente 
tenga la búsqueda que nos orienta hacia el futuro. (Bracho,2006:22)

 Cuan relevante sigue siendo, desde mi reflexión docente, las ideas educativas 

de Simón Rodríguez, que poco eco han tenido en nuestro país. Hoy se habla sobre éllas, 

pero muchas Casas de Estudio, formadoras de formadores, la perciben más como una 

bandera política que como arma de lucha ideológica-transformadora del ser humano y 

ciudadano que clamamos con insistencia y urgencia en pleno siglo XXI. Reitera San-

juán”…Lo integral comprende la naturaleza del ser vivo; el ambiente natural; el mo-

delo económico, humano y social a que se aspira como pueblo, como ciudadano y ciuda-

dana, como país, como sociedad mundial. La educación integral concibe al educando 

o la educanda como lo que debe ser: el centro y objeto del hecho pedagógico.” (p.23).

 Para sorpresa y asombro de muchos intelectuales, que exhaltan el aporte de 

los trabajos escritos sobre pedagogía de autores, preferiblemente europeos y nortea-

mericanos, Sanjuán señala “…En el siglo XIX, Simón Rodríguez fue el precursor de 

la educación integral en América Latina…”(p31). Vuelve a repetirse una vez más, la 

constante de “nadie es profeta en su tierra”; cuantos intentos por fortalecer el proce-

so educativo venezolano, reformas y reformas, todas provenientes de otros países, cuan-

do lo que tenemos que hacer, simplemente es mirarnos hacia adentro y conseguir el ca-

mino. Eso sí, desde mi perspectiva, si no se ha realizado esa transformaciones desde
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adentro ha sido fundamentalmente por falta de voluntad por una parte y por la otra, de apren-

der a valorar lo nuestro.

 Aunado a la pertinencia de ir en busca de una educación que realmente forme para la 

vida, principalmente. Significa “ enseñar a aprender”, con la combinación estudio-trabajo para 

enseñar a hacer. Esta última reflexión cobra vida en palabras del testimonio del señor Gabriel 

Frías, egresado de la Escuela Técnica de los años sesenta en la mención de Electricidad:
 Agradezco a la vida el haber podido estudiar en una Escuela 
Técnica. Mis padres eran de poco poder adquisitivo, vivíamos en una 
casa de vecindad, una opción distinta a vivir en un rancho. Al salir de 
sexto grado, mi madre se las ingenió para que yo pudiera ingresar a 
la Escuela Técnica Industrial del Norte, ubicada en los Mecedores.Las 
mismas habían sido creadas con la filosofía de salir preparados para 
trabajar, para salir adelante. Estas Escuelas se basaron en el esquema 
alemán.

 Observar cada gesto de nuestro interlocutor nos regocijaba de percibir como el pro-

ceso educativo asumido con compromiso social y vocación docente  puede generar ciudada-

nos como él.Prosigue en su vehemente disertación:
 Formar desde la práctica, de donde surgía la misma teoría pro-
ducto de la experiencia del trabajo.Una especie de obrero calificado. 
¡Se equivocaron! Afortunadamente, el pensum de estudio fue creado 
sobre la marcha. Nos proporcionaron una formación básica bastante 
exigente, yo diría en este presente, una especie de filtro, por cuanto 
nos correspondió cursar física y química en primer año, bastante fuerte 
para jóvenes que veníamos de sexto grado. Esa fase fue combinada con 
el trabajo. Recuerdese que era para eso que nos estaban preparando, 
ante nuestra necesidad de trabajar para comer, pero también de apren-
der. Esa mágica combinación, de formación básica y práctica, al nivel 
de las universidades para formar ingenieros, derivaron en lo que nos 
convertirmos, profesionales de primera. Quizás suene poco modesto, 
pero es la pura realidad, hablo desde mis vivencias.

 Sus reflexiones nos convoca a percibir la estrecha interrelación de saber y trabajo:

La valoración del trabajo y del compromiso social por el bien de mi país 
y la familia que posteriormente formé, me motivaron a no quedarme 
atrás, a convertirme en una especie de autodidácta. Leía y estudiaba 
todos los días. La práctica que emergía de mi trabajo diario, requería un 
esfuerzo teórico, fue el reto que tuve que asumir  al ingresar al IVIC como 
Técnico Electricista. Con el paso de los años me convirtí en MICROCO-
PISTA ELECTRÖNICO, quiero que lo escriba en mayúscula, porque fue 
una profesión que adquiri de la base de mi formación en la Escuela Téc-
nica y, confirmar cuan positivo es estudiar y trabajar aprendiendo  de la
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experiencia del otro y viceversa. Convertirme en uno de los pri-
meros microcopistas electrónicos en el país, fue algo que nun-
ca soñé. El intercambio de saberes y el aprendizaje permanente 
me lo permitió, e indudablemente la Educación para el Trabajo en 
que me formé durante seis años en la Escuela Técnica, en el ámbi-
to espacial de la Facultad de Ciencias de la UCV. (Frias, G. 2009).

     La  coherencia  de la referencia del señor Frías, se evidencia igualmente, con las 

ideas divulgadas y puestas en práctica por Luis Beltrán Prieto Figueroa fundamentados en 

los postulados de la Escuela Nueva en interrelación con la Educación Integral, de la cual era 

partidario:
 Mi mayor satisfacción la obtuve en el desempeño del quinto 
grado de la Escuela República del Paraguay en Caracas, donde hice 
experiencias pedagógicas modernas con mis alumnos; puse a funcio-
nar instituciones que hasta entonces no se conocían en las escuelas 
públicas y privadas en Venezuela, tales como las cooperativas esco-
lares. Puse a funcionar un club de beisbol con mis alumnos, creé un 
períodico escolar que se llamaba “El Escolar Progresista” y empecé 
la experiencia del llamado Método de Proyectos que no habían pues-
to en práctica en Venezuela en ninguna parte; allí puede decirse que 
inicié un trabajo de Escuela Nueva en Venezuela. (Bracho, 2006:32).

     Se evidencia cuanto adelanto se concretaba en el proceso educativo  en el país, des-

de esta concepción de Escuela Nueva propuesta por Prieto Figueroa. Se necesitó transcurrir 

muchos años, para que así se valorara, y ahora, aunque con otro nombre “Escuelas Bolivaria-

nas” tome reimpulso. Debemos velar para que así sea y no se convierta en una reedición con 

fallas y distorsionada. La educación venezolana amerita su total acogida adaptada, indudable-

mente al tiempo histórico del presente. Urge en este sentido, preparar la nueva generación para 

su participación social, cooperación y para la unión de esfuerzos individuales en la lucha por 

alcanzar las aspiraciones sociales.
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EL HACER COMUNITARIO. VIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN 

A PARTIR DE LA PRAXIS EDUCATIVA VINCULADA AL 

CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL.

 Como relaté en el inicio del presente ensayo, desde mi escuela primaria conmecé a 

interactuar con el contexto comunal desde la mirada y concepción de aquel contexto histórico-

social. Se acostumbraba a prestar colaboración y apoyo desde diversas actividades a lo largo 

del año escolar. Mensualmente se atendía a personas necesitadas a quienes se les entregaba 

alimentos. En fechas puntuales como Día de la Madre y  Día del Trabajador se realizaban ac-

ciones similares. En lo que respecta al Día de la Madre, desde el inicio del año se comenzaba 

la elaboración de las canastillas con obsequios que daban los padres y representantes y con 

tejidos y bordados que realizábamos en las clases de hogar, especialmente escarpines, jaque-

citos y baberos.

 Con cuanto amor ese día  una representación de los estudiantes, visitábamos a la 

Maternidad Concepción Palacios para hacer entrega de las canastillas. Ver la cara de alegría 

y satisfacción de las madres que acababan de tener a sus niños, recompensaba más que nada, 

este compartir, ese sentimiento de solidaridad que nos fueron construyendo nuestras amadas 

maestras. Asimismo, se realizaban anualmente rifas y ventas de lápices, libretas y cuadernos 

para colaborar contra la parálisis infantil, razón por la cual nos desplábamos por nuestro en-

torno para convertirnos en los que más aportábamos para esta causa tan noble.

 Desde otra mirada, finalizando el bachillerato, como parte de la planificación de las 

clases de sociología se realizaban trabajos de campo por el entorno del Liceo Pedro Emilio 

Coll, en Coche. En el guión que se aplicaba, entre otros aspectos, se incluía conversar con los 

fundadores y personas relevantes del lugar. Para mí todo era novedad por cuanto no era vecina. 

Vivencias que permitieron cambiar la concepción de pobreza que poseía. Estas personas viviían 

en los denominados ranchos, pero con todas las comodidades materiales: nevera, televisor, pi-

cot y lavadoras. Aunque las paredes, eran cartón piedra y piso de tierra. Realidades que fueron 

generando en mí reflexiones, en lo referente a las diferencias sociales y sus contradicciones. 

Comparaba con mi contexto familiar. No teníamos picot, ni lavadora pero sí abundante comida 

y no vivíamos en rancho. Comencé a valorar, en correspondencia a los consejos maternos, que lo
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realmente importante era tener casa propia y alimentación sana y segura, lo demás era super-

fluo. En el pequeño apartamento de la esquina de Coliseo, en pleno centro de Caracas, recibía-

mos a personas humildes a quienes diariamente mi madre sentaba en la mesa o en las escaleras 

del edificio a desgustar parte del exquisito almuerzo que  preparaba. 

 Con este cúmulo de vivencias previas, al recibir las primeras clases dictadas por el 

profesor Freddy Domínguez en el Instituto Pedagógico de Caracas, en los inicios de los años 

setenta, en una sociedad donde se acentuaban una y otras vez las diferencias sociales, las áreas 

verdes de la Gran Caracas casi desaparecidas por el aumento de la llamada marginalidad, co-

mencé a comprender cuan importante era conocer de cerca esa realidad para al confrortar con 

lo que se escribía sobre élla, asumir una visión más concreta, fidedigna, crítica y reflexiva de 

un determinado contexto social con el cual interáctuamos. 

 Comprendí e internalicé, ahora desde vivencias, la relevancia de la perspectica di-

dáctica del profesor Freddy, al abordar los diversos procesos históricos, desde el enfoque 

retrospectivo, donde era categórico la interrelación con la comunidad. Vivencias que se pro-

fundizaron al trasladarme a la población de Santa Cruz de Mora, en el Estado Mérida, donde el 

vinculo con la comunidad desde el contexto pedagógico se facilitaba, por las particularidades 

de la localidad, interrelación que incidió para que apreciara  la relevancia del liderazgo del do-

cente que a partir de este hacer paulatinamente iba emergiendo y consolidándose en mi praxis 

educativa.

 El traslado desde Mérida hacia Caracas, constituyó un gran reto. Lo que más había 

ansiado era estar aquí en Caracas, con mi familia y con todo lo que siempre había formado 

parte de mi contexto, de mi mundo personal. Ahora se presentaba la oportunidad de que se 

convirtiera en realidad. 

 Cuando refiero lo de reto, se deriva  que se apoderó de mí la incertidumbre, y múl-

tiples interrogantes de ¿cómo sería mi relación con los nuevos estudiantes?, sí ¿podría desa-

rollar la misma interacción con la comunidad que la ejecutada en Santa Cruz de Mora? La 

experiencia y vivencias  adquiridas poco a poco facilitaron que en poco tiempo ya fuera una 

más de la comunidad pastoreña. 

 Desde la praxis didáctica, al abordar las clases de Historia de Venezuela y/o 

Educación Familiar y Ciudadana, asignaturas con las que inicié la labor docente en el
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Liceo Agustín Aveledo, sustentada en el método retrospectivo, era irrefutable la interrelación 

simuntánea con la localidad y con el núcleo familiar de los estudiantes. Con esta orientación 

inter y multidisciplinaria se favorecía y facilitaba un significativo acercamiento de los estu-

diantes hacia el conocimiento y valoración del devenir histórico-cultural de la localidad en la 

que habían nacido y vivían y, al mismo tiempo, percibir el saber ímplicito que emergía de cada 

una de las interlocuciones con sus padres, familiares y/o vecinos. 

 La finalidad e intencionalidad educativa, no era sólo, la adquisición de conocimiento 

sobre…; sino el progresivo cambio de actitud derivado del darse cuenta, por parte de los/las 

estudiantes, inmersos en un proceso de interrelaciones del cual emergían diversidad de sabe-

res, emociones y sentimientos; aspectos que en el presente interpreto como el espacio para la 

reflexión que de manera intuitiva propicié.

 Lo que ansiaba como docente, de una u otra forma, era extrapolar parte de mis cono-

cimientos derivados de las vivencias obtenidas, desde mi egreso como docente.  Me colocaba 

en el lugar de ellos/ellas;  rememoraba a través de ellos/ellas la condición de adolescente y 

estudiante de bachillerato, para percibir como pensaría  si estuviese en el lugar de ellas o ellos. 

Grato fue para mí el resultado de esta reflexión. 

 Era pertinente y hasta estratégico, que nunca perdiera de vista, mi condición y vi-

vencias de adolescente y esudiante de este nivel educativo. Elemento que contribuiría signifi-

cativamente a generar  empatía y/o interpretar su subjeividad e intersubjetividad, durante las 

diversas disertaciones y diálogos conmigo, con sus compañeros y compañeras. La acción dia-

lógica debía convertirse en una constante inmersa en la praxis educativa en mi rol de docente 

que percibe e interpreta el proceso pedagógico que trasciende el aula de clase:
 El saber es el resultado de una actividad de aprendizaje, cual-
quiera sea la naturaleza y la forma de éste (imitación,impregnación, 
identificación, efecto de la acción pedagógica), el cual no constituye 
un acumulado estático sino que se actualiza y se transforma al imple-
mentarlo en  situaciones y en  prácticas que requieren este saber. Dicho 
de otra manera, el saber no es un potencial almacenado en la memo-
ria. Es una disponibilidad que no existe: tiene lugar en la realización. 
Todo saber individual es, por ende, parcial, y se inscribe en la historia 
psíquica y social del sujeto. Es parcial en tanto la adquisición de un 
saber concreto no responde a la totalidad de la demanda de saber 
de un sujeto. El carácter experiencial que asume la constitución del 
saber implica reconocer su proceso de construcción social ligado a la
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acción, históricamente situado y culturalmente legitimado. (Moreno y 
otros,2006:22)

 Partiendo de esta premisa, derivada de toda la acción pedagógica descrita anterior-

mente, me fui convirtiendo en una docente que extendía su radio de acción hacia la comunidad 

en el entendido que el Liceo era también comunidad y como parte de un todo no debía frag-

mentarse la acción educativa.

 Debo reconocer que este proceso  se facilitó al ser designada Coordinadora del De-

partamento de Difusión Cultural. Aunado a la planificación interna basada en la dinámica 

cultural interna y externa; debía interrelacionarse con ciertas políticas del nivel central (Zona 

Educativa del Distrito Federal y Ministerio de Educación), aspectos que contribuyeron a per-

cibir la necesidad que los estudiants participaran en todas esas programaciones, con miras, 

desde mi punto de vista, se ampliara su ámbito de socialización, se potenciaran cualidades 

extracurriculares que de una u otra forma fortalecería la personalidad de los mismos, con base 

a mis vivencias obtenidas en mi etapa de estudiante de primaria y bachillerato..

 El compromiso tácito, adquirido de proyectar la institución, dentro y fuera del con-

texto pastoreño, impulsó la incorporación a la Coordinadora Cultural de La Pastora, que co-

menzó a estructurarse, durante el período de gobierno local del Profesor Aristóbulo Isturiz.  

En representación del Liceo, nos incorporamos a diseñar y ejecutar proyectos culturales que 

vinculaban a las instituciones educativas con el quehacer cultural de la comunidad. Vivencias 

que acrecentaron la concepción de la pertinencia de la interacción cultura-educación en ac-

ción conjunta y multidisciplinaria, para generar el cambio progresivo de actitud y por ende 

de transformación de las comunidades desde su potencial de vanguardia, representado por 

las nuevas generaciones. Aunado, que simultáneamente aflora el sentimiento de convivencia 

ciudadana, solidaridad y tolerancia como una acción desde lo individual hacia el colectivo. 

 Treinta años de un constante compartir, me impulsan a opinar sobre la relevancia 

del protagonismo docente desde cualquier localidad y ámbito comunitario, sin perder el norte 

de la acción pedagógica.”Por intermedio de esos saberes un sujeto, individual o colectivo, 

mantiene una relación con el mundo natural y social y lo transforma…el saber es el que un 

grupo social es capaz de constituir, de formalizar, de formular y de transmitir…” (Moreno y 

otros,2006:23). 
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 Desde esta perspectiva, Prieto (2006) reitera:

 No se trata de la preparación de un maestro con muchas teo-
rías, pero sin visión de realidad ni del práctico sin ideas generales, que 
está metido dentro de una realidad que no puede comprender porque 
carece de las bases fundamentales para el análisis y la crítica de las si-
tuaciones que la realidad le plantea.Teoría y Práctica deben estar armo-
niosamente conjugadas en el maestro que se preocupa para el trabajo 
con las comunidades, dentro de las cuales ejerce funciones de dirección 
y estímulo, funciones liderizantes. (p.95).

 Al incorporarme como docente al Instituto Pedagógico de Caracas, internalicé que 

se presentaba la oportunidad de tratar de enmendar algunas debilidades, que había  percibido, 

en el significativo número de prácticamentes  docentes que llevaban al liceo y, en los que se 

incorporaban cono titulares en su rol de profesores y profesoras. 

 Desde las asignaturas de Venezuela Contemporánea y Proceso de la Cultura he ve-

nido incorporándolos e interrelacionádolos con la problemática socioeconómica, cultural y 

política del contexto venezolano y su interconexión con otras escalas por una parte y, simul-

táneamente con la dinámica sociocultural y comunitaria. El aporte de la formación desde la 

perspectiva retrospectiva y geohistórica adquirida a lo largo de mi formación, se han conver-

tido en mis pilares de acción educativa  (referida en las primeras reflexiones). 

 

 Ajustar y contextualizar  nuestra praxis permanentemente tiene la intencionalidad de 

generar un proceso de complejidad multidisiciplinaria de esa praxis educativa en el docente en 

formación, de tal forma que perciba la pertinencia de trascender en su accionar educativo más 

allá del aula de clase. 

 En otras palabras, la intencionalidad consistió en motivar a los docentes en forma-

ción acerca de la pertinencia de extrapolar su proceso de formación crítico, reflexivo y eman-

cipador al egresar e iniciar su labor docente en las instituciones educativas donde fueran asig-

nados.

      Bajo esta premisa, era perentorio asumir estas orientaciones fundamentalmente por 

la dinámica histórica del presente, donde es conocido por todos/as nosotros/as  el  im-

pacto mediático  generalmente satanizador al cual niños, niñas y adolescentes sos so-

metidos desde la cotidianidad familiar , escolar y comunal. En este orden de ideas, se 

requiere un y una que no descuide ningún detalle de la realidad cambiante en que sus es-

tudiantes están inmersos y el/ella como integrante de la misma realidad social, que a
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su vez debe inetrrelacionar en su hacer educativo, aspecto que permanentemente cantextuali-

zara el tiempo educativo con el tiempo histórico, estrategia de la cual emergerá la relevancia 

social de su hacer educativo. 

 Consideré desde mi rol de docente universitaria que era apremiante incorporar y 

fortalecer desde mi accionar pedagógico en los cursos que se me habían asignado por cuanto 

el diseño curricular vigente del Instituto Pedagógico de Caracas y específicamente los di-

versos programas  de las especialidades  que allí se imparten,  carencen de la interrelación 

escuela-comunidad-liderazgo docente. A pesar de la exigencia en el reglamento del Docente 

Universitario de la interconexión de la praxis docente, investigación y extensión. En algunas 

exepciones cuando es ejecutada, la  mayoría de las veces  se realiza de manera fragmentada 

derivando que se  reste impacto pedagógico en el docente en formación. 

 La mayoría del profesorado de educación universitaria, particularmente en el Pe-

dagógico de Caracas, se ciñe a cumplir su labor docente; una que otra vez participa en las 

jornadas de investigación que se realizan anualmente o, en el mejor de los casos, se presentan 

en eventos a nivel internacional, porque eso genera renombre individual.  En lo referente a la 

extensión universitaria, poco a poco sin querer se ha convertido en la huerfanita, porque como 

en su mayor proporción se debe interactuar con comunidades, donde se requiere sensibilidad 

y compromiso social y en este sentido debemos reconocer existen múltiples debilidades.

 

 Al respecto, quien investiga considera oportuna la siguiente reflexión de Prieto Fi-

gueroa (2006), pertinente tanto para los docentes que miran de reojo el trabajo hacia fuera 

de las Instituciones y mas aún, para que las comunidaddes valoren todo el saber y vivencias 

cotidianas que desde la dinámica subjetiva e intersubjetiva han influido en la construcción de 

lo que son y reflejan como comunidad:

…todo programa de entrenamiento en servicio de los dirigentes sociales 
debe luchar primero por vencer esa clase de resistencias y convencer a 
la gente de que siempre hay posibilidad de mejorar la acción que se 
realiza, de que nunca se llega a la perfección, de que cada día tene-
mos oportunidades de aprender nuevas cosas para realizar eficazmente 
nuestra actuación (p.39).

     Al indagar para fortalecer mis aseveraciones en el presente trabajo, he veni-

do percibiendo el hacer pedagógico que se proyecta más allá del aula de clase, de un sa-

ber que es para la vida sueño que todos y todas hemos  aspirado cumplir, a lo largo de
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nuestra carrera docente, está inmerso en el pensamiento de Simón Rodríguez, de Belén San-

juán y de Prieto Figueroa.  Tristemente, no existen Seminarios ni siquiera Cátedras Libres, en 

la mayoría de las instituciones universitarias dedicadas a proyectar y difundir el pensamiento 

pedagógico de estos coterráneos.  Se bebe del conocimiento de autores extranjeros, que si 

revisamos sus aportes minuciosamente  nos encontraremos con la sorpresa que gran parte de 

esos aportes tienen sus raíces en Rodríguez y Prieto Figueroa. 

 Es común asumir postulados de estos intelectuales extranjeros desde diversas orien-

taciones. Una de ellas es ser parte de la bibliografía que se nos impone a través de las asigna-

turas que cursamos en nuestro proceso de formación docente y que posteriormente replicamos 

al ejercer la docencia universitaria. En otras palabras jugamos el rol de recptores y posterior-

mente de multiplicadores. 

 Los aportes de nuestros pedagogos y pedagogas generalmente pasan desapercibidos. 

Es por ello que humildemente desde  las reflexiones que emergen de lapresente investigación 

nos hemos centrado en darles un  lugar privilegiado a nuestros pedagogos y pedagogas.

 Prieto Figueroa resulta demasiado elocuente en la siguiente cita, donde reflexiona 

acerca de la labor comunitaria, que debe estar presente en la misión y visión de las Institucio-

nes Formadores de Docentes.  Si lo era para el siglo XX, que decir en el siglo XXI:

 La responsabilidad del maestro crece con el mayor desarrollo 
de las comunidades y con las necesidades de éstas, y su preparación 
debe correr pareja con los requerimientos de esas comunidades. Esto 
es, su preparación ha de estar a la altura de sus funciones sociales. 
Desafortunadamente para nuestro continente y para otros pueblos del 
mundo, si se ha colocado en las manos de los maestros tan compro-
metedora tarea no se le ha dado siempre la preparación adecuada 
para llevarla con éxito ni se les han entregado instrumentos eficaces 
para la acción. Las instituciones formadoras de maestros, a veces dieron 
excesiva importancia a un hacer pedagógico vacío de sentido; otras 
exageraron el suministro de un saber teórico y de una cultura general, 
sin una técnica que fuese la puerta de salida para comunicar lo que se 
sabía a las personas que lo necesitaban. Para unos lo importante era la 
técnica del enseñar, para otros, la cosa que se enseñaba, y el maestro 
solamente venía a ser un instrumento encargado de una determinada 
función, según la posición sostenida acerca de su formación. (p.124).

 Postulado relevante, que se ha constituido en la fundamentación de la pra-

xis pedagógica de las asignaturas ya referidas (Venezuela Contemporánea y Proceso de la
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Cultura). En la primera de ellas, a partir de la  dinámica socializadora, con miras a conocer 

las expectativas de los estudiantes, se escucha atentamente sus disertaciones; doy a conocer 

mis aspiraciones didácticas a lo largo del curso para luego en consenso  establecer el Plan 

de Evaluación, con características muy particulares. Las estrategias se van jerarquizando  en 

coherencia con el proceso de transformación actitudinal que desde la adquisición del conoci-

miento, se va suscitando en el o la  estudiante. 

 Se da apertura con lecturas de material bibliográfico o hemerográfico seleccionado 

estratégicamente por mi, se diserta en equipo de trabajo, previamente constituido; posterior a 

las disertaciones, que entre otras aspectos, lo pretendido por mi es ejercitar la lectura, la ex-

presión oral, el compartir criterios entre los integrantes del equipo, con miras a que de manera 

colectiva logren  construir por escrito la sistematización de las ideas en colectivo sobre la 

problemática que se debate y reflexiona.

 Luego de estas primeras sesiones de socialización que ha permitido conocerse entre 

los participantes, se realiza un sorteo de los diversos temas que constituyen el programa de 

Venezuela Contemporánea (Cada semestre se va actualizando en coherencia con el devenir 

histórico del país); partiendo de esta selección cada equipo indagará sobre la visión retrospec-

tiva, que sobre la problemática a estudiar se ha escrito en los diversos medios impresos; en 

concordancia a orientaciones puntuales procederán a extraer las ideas principales y secunda-

rias y con base a ellas realizar la reflexión colectiva sobre los referidos artículos.

 Esta actividad permitirá el conocimiento desde otra mirada de la dinámica socioeco-

nómica, política y cultural que coadyuvará a poseer una concepción integral de la problemá-

tica que se investiga, contextualizada y fortalecida a través de entrevistas que realizaran tanto 

a personajes inherentes a la investigación,  como actores sociales de la comunidad, con el 

propósito de obtener diferentes posturas y reflexiones, ahora desde la interpretación de saberes 

académicos como de vivencias de la cotidianidad. 

 Las experiencias de interacción comunitaria vinculadas a la problemática que se in-

daga, la exponen entre los/las compañeros/as para dar a conocer los avances. Aspecto que me 

han permitido percibir el proceso de transformación actitudinal que poco a poco se va susci-

tando tanto individual como en el colectivo.”…podemos reflexionar sobre la acción, retoman-

do nuestro pensamiento sobre lo que hemos hecho para descubrir cómo nuestro conocimiento 

en la acción puede haber contribuido a un resultado inesperado.
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El conocimiento en la acción, en tanto conocimiento implícito en la actividad práctica, se 

manifiesta en el saber hacer”(Moreno, 2006:27)

 Con todo este cúmulo de experiencias y vivencias, se va abonando el terreno para la 

última fase de la praxis didáctica  donde he establecido  dos opciones ha seleccionar para la 

presentación del trabajo final. Una de ellas es  la elaboración de un periódico que servirá como 

medio de expresión de toda la investigación, en el cual tendrán plena libertad para desarrollar 

su creatividad en colectivo y /o la elaboración de un video/documental, cuyo guión y pautas 

son elaboradas en equipo.

 En lo concerniente a la asignatura Proceso de la Cultura, se utilizan estrategias simi-

lares, predominando trabajos de campo a centros culturales de la ciudad capital en equipo. Se 

proporciona  pautas orientadoras con la intencionalidad de facilitan el proceso de disertación 

en el aula. En este sentido me apoyo en la estrategia del Cine Foro para fortalecer las vivencias 

que han empezado a obtener en el ámbito cultural y para el trabajo final se proporciona un 

guión de trabajo de campo bajo el enfoque geohistórico y retrospectivo, que deben realizar 

sobre la manifestación cultural de una determinada comunidad o embajada latinoamericana, 

como opción de conocer el devenir histórico cultural de naciones hermanas y generar la empa-

tían tan necesaria en tiempos de integración. Igualmente se ofrece la oportunidad de escoger el 

medio para difundir la investigación cultural: la construcción del periódico y/o la elaboración 

de un video.

 Tomando en consideración que los/las participantes, en ambas asignaturas del com-

ponente general del diseño curricular del IPC, son de las diferentes especialidades que ofrece 

esta Casa de Estudio, las vivencias han sido realmente significativas tanto para los estudiantes 

como para mi.

 Cuanto regocijo ante  expresiones como: “ Es algo asombroso , vivo desde pe-

queño en esa localidad y no conocía esa manifestación cultural”. “ Me siento orgu-

lloso de lo que representa mi abuela para la comunidad donde vivo, es todo un persona-

je por la jalea de mango que elabora, cada vez que se lleva a cabo la celebración de la 

Virgen del Carmen”. “ Nunca imaginé las coincidencias de costumbres y tradiciones que 

tenemos con la población costera de Colombia, más que el aspecto histórico, lo cultural 

nos hermana”. Expresiones que permiten evidenciar la adquisición de un conocimien-

to, de un aprendizaje, más allá de lo académico y que a futuro, con la misma naturalidad y
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sencillez, canalizarán para que, los que se conviertan en sus estudiantes, puedan obtener vi-

vencias similares sobre el proceso histórico y cultural de una determinada localidad y con ello, 

generar la progresiva construcción de la identidad cultural  y sentido de pertenencia desde 

diversas escalas.
La reflexión así desarrollada es una forma de practicar la crítica con el 
objetivo de provocar la emancipación de las personas, cuando descu-
bren que tanto el  conocimiento como las prácticas educativas son cons-
trucciones sociales de la realidad, que responden a intereses políticos y 
económicos contingentes a un espacio y a un tiempo y que, por tanto, 
pueden cambiarse históricamente.(…) El docente se enfrenta necesa-
riamente a la tarea de generar nuevos conocimientos para interpretar 
y comprender la específica situación en que se mueve. Así, dentro de 
este enfoque de reflexión, el conocimiento al incluir y generar una for-
ma personal de entender la situación práctica, transforma la práctica. 
(Moreno, 2006:29).

 En relación a la necesidad de articular: docencia-investigación-extensión, se nos 

otorgó una extraordinaria oportunidad a partir de los Cursos de Extensión Acreditable, adscri-

tos a la Subdirección de Extensión del IPC, con el propósito de  facilitar a los/las docentes di-

señar orientaciones y acciones que generen vivencias comunitarias a los estudiantes docentes 

en formación.

 En coherencia, con los  postulados que orientan la praxis educativa que he venido 

construyendo en tiempo y espacio, acepté incorporarme en el diseño y ejecución de un Cur-

so de Extensión Acreditable, que contribuyera a la pertinente interrelación de la docencia, 

investigación y extensión. Lo denominé, “ Promoción de la Cultura de la Memoria Musical 

de las Parroquias Caraqueñas y áreas Circunvecinas”, ofrecido para estudiantes de todas las 

especialidades. La población beneficiaria, siguiendo el esquema del formato otorgado por la 

Coordinación para estas actividades de extensión a cargo del profesor Humberto González, a 

los actores musicales de las diversas  comunidades de la ciudad capital y áreas circunvecinas. 

 Desde esta iniciativa  pretendo incorporar progresivamente a los docentes en forma-

ción, para  avivar en ellos/as la interrelación con la comunidad, estableciendo como eje central 

la reconstrucción histórico-cultural-musical del espacio que se investiga. Así mismo, desde 

esta concepción  multidisciplinaria, incorporar a otros/as actores sociales vinculados a : la ar-

tesanía, artes plásticas, gastronomía, entre otras; la  la sensibilidad social en el futuro docente, 

sea cual sea su especialidad.
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 En este orden de ideas, se ha establecido como objetivos iniciales del curso de exten-

sión acreditable ya mencionado: a.- vincular al estudiante docente, con los cultores musicales 

de  una determinada comunidad; b.- reconstruir a través de la investigación etnográfica, la 

vida de los cultores y el origen de las diversas manifestaciones musicales de las parroquias 

caraqueñas y áreas circunvecinas; c.- determinar el sincretismo étnico-cultural de las diversas 

expresiones musicales de las parroquias caraqueñas y áreas circunvecinas: d.-proyectar y di-

fundir el hacer cultural que se construye desde la dinámica cotidiana en las diversas parroquias 

caraqueñas y áreas circunvecinas; e.- establecer un espacio de interrelación socio-cultural per-

manente, entre el IPC y las comunidades. 

 La orientación  metodológica  está sustentada en la investigación etnográfica con el 

apoyo del enfoque geohistórico y diagnóstico de la comunidad; aspectos claves para generar 

la conexión de los estudiantes docentes con los actores sociales que residen en las localidades 

donde se desarrolla la investigación sociocultural. El cierre de la actividad, luego de la ejecu-

ción de pautas afines a la metodología aplicada, consiste en la presentación de los hallazgos 

en el mismo espacio comunitario donde se ejecutó  y/o se invitan a los integrantes de la comu-

nidad donde tuvo lugar la actividad de extensión a compartir las experiencias en la sede del 

Instituto Pedagógico de Caracas. 

 Conversaciones informales sostenidas durante y después de ser ejecutada la investi-

gación etnográfica de extensión acreditable, han permitido percibir la riqueza de las vivencias 

acumuladas, lo innovador que para el equipo de estudiantes-docentes, ha sido interactuar con 

los integrantes de determinada comunidad, así como, aprender a planificar actividades de in-

teracción cultural, con miras fundamentalmente que los personajes de la comunidad homena-

jeados se conviertan en foristas y/o conferencistas,  narrando sus experiencias y vivencias.

 En este aspecto, el equipo investigador-promotor orienta la actividad de tal forma 

que generan en  la comunidad orgullo por cobijar el personaje a quien se le hizo  reconoci-

miento por su trayectoria musical o /y artística, según la modalidad de expresión cultural en 

que se desenvuelve el homeneajado. 

 Como expresión de una nueva mirada, hacia el valor de la interacción comu-

nitaria de los futuros profesionales que egresan de Educación Superior: Universida-

des, Tecnológicos e Institutos Universitarios; a partir de septiembre de 2005, en Gaceta
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Oficial No. 38272 se promulgó la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación 

Superior: “ El Servicio Comunitario es la actividad orientada hacia el beneficio social que 

deben desarrollar en las comunidades los estudiantes de pregrado como requisito para obtener 

el título profesional, aplicando los conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos y 

humanísticos, adquiridos durante su formación académica, según lo establecido en el artículo 

135 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

 Partiendo de esta premisa, se realizaron diversos encuentros en las Instituciones de 

Educación Universitaria, para indagar sobre las múltiples perspectiva que deberían surgir para 

el accionar pertinente de la referida Ley. 

 En el caso particular de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Institu-

to Pedagógico de Caracas, se convocó  a los docentes para organizar varias mesas de trabajo, 

con el propósito de estudiar las diversas opciones de orientar la referida Ley sin perder el 

norte, que se trata de estudiantes que se convertirán en docentes  en manos de quienes estará 

la gran responsabilidad de formar al futuro ciudadano y ciudadada  de este gran país llamado 

Venezuela. 

 Inmersos en estas apreciaciones, se solicitó a los docentes del IPC colocarán a la dis-

posición  de los estudiantes-docentes, proyectos con lineamientos comunitarios a fin de iniciar 

el proceso de interacción comunitaria, con base a la metodología Aprendizaje en Servicio, con 

el propósito que se proporcione y genere un aprendizaje horizontal, emergiendo vivencias y 

experiencias que  favorecerán el afinzamiento de la sensibilidad y compromiso social desde 

una concepción multidisciplinaria e intersubjetiva.

 Por disposición del Consejo Directivo del IPC, fui incorporada como miembro or-

dinario de la Comisión Institucional del Servicio Comunitario del IPC. El proyecto propuesto 

por mí lo denominé en un inicio “Diagnóstico Sociocultural de los espacios urbanos de Ca-

racas y la praxis social-comunitaria del docente en formación del IPC”, pero en vista de que 

la gran mayoría que se inscribieron pertenecían a las diferentes especialidades  que ofrece el 

Pedagógico de Caracas y ante la demanda de estudiantes (la gran mayoría de los que se inscri-

bieron habían sido mis discípulos en los cursos del Componente Genera: Venezuela Contem-

poránea y Proceso de la Cultura, así como,  en  Extensión Acreditable, ampliándose la empatía 

surgida  a partir de la interacción docente en los cursos docente mencionados. 
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 Con la finalidad de ampliar la cobertura del curso de extensión acreditable, modi-

fiquéel nombre inicial y pasó a denominarse: ”Brisas del Paraiso un espacio para la práctica 

comunitaria del docente en formación del IPC”. 

 El proyecto diseñado para formar parte del Servicio Comunitario Institucional, que 

se presenta a continuación, se perciben elementos afines con  los planteamientos formulados, 

por: Simón Rodríguez, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Belén Sanjuán, en lo concerniente a la 

formación docente que se demanda para sembrar sensibilidad social y amor por la vocación 

docente:

 Hasta el presente el proceso de ejecución del proyecto comunitario en la co-

munidad de Brisas del Paraiso, ha logrado la buena acogida de su gente por cuan-

to uno de los aspectos significativos reside que gran parte de la población estudian-

til, personal administrativo y obrero del Pedagógico de Caracas, reside en el lugar, 

convirtiéndose poco a poco en el enlace para abordar la comunidad desde distintas mira-

das en coherencia con el bagaje de conocimientos vinculados a la especialidad de los 

participantes. En este orden de ideas, en el el proceso de ejecución del proyecto se ha 

 Con la finalidad de visualizar la práctica pedagógica más allá 
del aula de clase, se hace necesario vincular al estudiante docente de 
las distintas especialidades del Instituto Pedagógico de Caracas con el 
devenir histórico-cultural del lugar donde labora o reside. Desde esta 
perspectiva de manera progresiva se posibilitará el proceso de cons-
trucción y consolidación del sentido de pertenencia e identidad que 
paralelamente incida en la conformación de una pedagogía social-
comunitaria. La dinámica del proceso de interacción del o los docentes 
en formación con el ámbito comunal, será la que vaya estructurando las 
fases de ejecución del proyecto en varios momentos a saber: interac-
ción de los estudiantes docentes con las principales organizaciones que 
hacen vida en el contexto de la comunidad de las Brisas – Parroquia El 
Paraiso; planificación de mesas de trabajo con los grupos organizados 
para conocer sus inquietudes, intereses y proyectos; construcción colec-
tiva del diagnóstico geohistórico-cultural de los diferentes sectores que 
conforman la comunidad de las Brisas del Paraiso; elaboración colec-
tiva de la Carta del Barrio, requisito indispensable para el registro de 
los Consejos Comunales; recosntrucción colectiva de la dinámica de la 
Cultura Popular de las Brisas del Paraiso, para su difusión en espacios 
convencionales y no convencionales; reflexión sobre el impacto social en 
los estudiantes docentes-comunidad de las Brisas a través de la metodo-
logía Aprendizaje en Servicio. (Frias,2007)
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Gráfico 13.- Recorrido de diagnóstico  por la Comunidad Brisas 
del Paraiso acompañada con un grupo de estudiantes inscritos en 
el proyecto “ Brisas del Paraiso un espacio para la práctica comu-
nitaria”. ( 2009)

Gráfico 14.- Compartiendo con estudiantes integrantes de los sub-
proyectos: “Las Caras lindas del Hip Hop”; “Brisas del Paraiso en la 
Web” y “Formando en valores desde actividades lúdicas” que emer-
gieron desde su especialidad docente y el diagnóstico geohistórico 
realizado en la comunidad Brisas del Paraiso. / 2009).
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 realizado adecuaciones, conectando las necesidades y aspiraciones de la comunidad con la 

formación académica del estudiante docente. Desde esta perspectiva para el mayor desen-

volvimiento y pertinencia del hacer docente-comunitario del participante, se ha sugerido el 

diseño de microproyectos en coherencia a la especialidad en que a futuro egresaran, con la 

finalidad de  generar una mayor empatía del participante y los actores sociales de la comuni-

dad Brisas del Paraiso.

Gráfico 15.- En mi rol de docente universitaria obtuve mi grado de Doctora 
en Cultura y Arte para América Latina y El Caribe en diciembre de 2011, 
próxima a cumplir sesenta años. El título de la tesis doctoral “ Significados 
y creencias sobre la participación comunitaria. Una mirada interpretativa 
desde sus protagonistas”.permitió la convergencia magistral de la Docen-
cia-Investigación-Extensión. Orientación medular de los constructos teóricos 
que emergieron desde la praxis crítica reflexiva.
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AUTOREFLEXIÓN ACERCA DEL CAMINO EDUCATIVO ANDADO.

Autoentrevista sobre el hacer pedagógico construído desde la formación 

académica y la praxis docente.

→  ¿Cómo concibe la lectura paradigmática de la Formación Docente.? 
¿ Qué la impulsa a reflexionar sobre ella desde el método autobiográfico?

 En cada oportunidad que interacciono con un nuevo grupo de estudiantes del Insti-
tuto Pedagógico de Caracas, en los cursos de Venezuela Contemporánea y Proceso de la Cul-
tura, siempre lo percibo como un gran reto, tomando como referente la complejidad del pro-
ceso educativo venezolano. Me alarma, la falta de sensibilidad, pertinencia social, vocación 
docente y ausencia de liderazgo, en los estudiantes docentes de esta Casa de Estudio. A mi en-
tender algunos de los factores que han incidido, para que una y otra vez indague en mi memo-
ria  en mis recuerdos,  tratando de encontrar la esencia de esa problemática,  es que cada vez 
se acrecienta en vez de disminuir. Cómo me duele, observar jóvenes y personas ya adultas, con 
los que he interactuado desde mi rol de docente universitaria,  en los que se deja entrever que 
no encontraron otra opción en su vida, que estudiar educación, buscando el  famoso resuelve. 
¡Cuánto daño! para los/las que, con el tiempo, se convertirán en sus estudiantes. Cuando 
todavía estaba activa, en el nivel de Educación Media, me hacía esa y otras interrogantes a 
las que no tenía respuesta, hasta que me incorporé como docente de planta del IPC. Creía que 
eran simple apreciaciones,  que posiblemente juzgaba, desde el ámbito externo y no conocía 
detalladamente todo cuanto se suscitaba internamente en la Casa de Estudio  formadora de 
formadores. Llegué a pensar que los interpretaba desde ese pasado, no tan lejano y, no me 
ubicaba en las múltiples aristas de esa problemática en este tiempo histórico. Desde ese punto 
de vista comencé a preguntarme, ¿por qué no realizar un estudio autobiográfico de mi praxis 
educativa? No con la finalidad de exaltar o proyectar mis vivencias inmersas en  una falsa 
modestia. Realmente aspiraba percibir ¿ cómo  se había transformado la concepción de lo 
que hasta ahora yo concebía, desde mis vivencias y formación académica, era el deber ser de 
la vocación docente? Confieso, que mi mayor  limitante  era ¿cómo hacer ese proceso de inda-
gación? ¿Hasta que punto tendría pertinencia y podría ser considerado relevante que recons-
truyera mi proceso de formación académica, desde el nivel inicial hasta los estudios doctora-
les?. Precisamente, convertirme en estudiante del Doctorado en Cultura y Arte para América 
Latina y El Caribe, interactuar con colegas de diversas especialidades, aunado a los doctores 
en su condición de facilitadores desde su sapiencia, respaldada por documentos y bibliografía 
especializada y de calidad, que en los diversos encuentros, recomendaban y sugerían; pro-
porcionaron la fortaleza cognitiva  interior para atreverme a romper esquemas y realizar, en 
este orden de ideas, un ensayo social y dialógico, que  proporcionara amplitud y flexibilidad, 
para que a partir de un diálogo subjetivo e intersubjetivo, coadyuvara a  emerger las posibles 
respuestas a mis interrogantes y a las que el lector/a en el transcurrir del diálogo, pudiera 
plantearse.  Al inicio del ensayo referí como en este sentido, me apoyé en Demetrio(1996)
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parafraseando  parte de sus postulados, el cual nos remite a reconocer que los recuerdos 
inciden en el  proceso de aprendizaje y  que abre otras miradas para interpretar significados, 
símbolos y creencias, que en el devenir de nuestras vivencias se  han venido construyen-
do.”…somos capaces…de ejercitar una inteligencia retrospectiva que vincula los eventos, va 
al descubrimiento de causas, nexos, explicaciones…” (p.63). Por otra parte, en este mismo 
sentido, Righetti (2004) señala:” la fuente de narrarse es la vida…relación directa con las 
cosas y con los demás seres humanos, el aprendizaje a partir de la experiencia…” (p.11). 
Fundamentos teóricos, que poco a poco, me fue facilitando adentrarme en mis recuerdos y 
simultáneamente interpretarme y comprenderme. En esa mirada retrospectiva, me pregun-
taba ¿cómo había sido mi proceso de formación docente?¿Si existía conexión con las otras 
etapas de mi escolaridad? ¿Qué factores incidían para que en los diversos espacios de mi 
acción pedagógica  emergiera una significativa empatía, docente-estudiante?. Cuando esas 
mismas interrogantes me las  formulaban colegas y amigos en conversaciones informales, 
atinaba a responder, que simplemente nunca me había olvidado que yo también había sido 
y era estudiante, Colocarse en el lugar del otro/a; inferir su pensamiento desde el cambio 
de rol de docente a estudiante y viceversa, desde mi concepción, se ha convertido en lo que 
he denominado mi sello personal  de praxis pedagógica. Al percibir el impacto positivo y 
estratégico que esta actitud generaba en los/las estudiantes y, simultáneamente, motivar a 
la intervención, a la argumentación reflexiva, en otras palabras, a la participación desde el 
darse cuenta, no he dudado en concebirlo como el eje central de mi praxis pedagógica y para 
ser más amplia praxis educativa, en todos los niveles, modalidades y contextos sociales que 
me ha correspondido ejercer la docencia desde una concepción más allá del aula de clase. 
¡ Cómo olvidar, el trato afectivo prodigado, tanto por la directora como por las diferentes 
maestras de mi escuela primaria.! En esas conversaciones informales sostenidas con colegas, 
referidas anteriormente y con los estudiantes docentes del IPC, he comentado como a través 
de las dinámicas grupales, que promuevo  al inicio de cada semestre, conozco sus expectati-
vas en lo atinente a la asignatura y por ende, lo que esperan de mi desenvolvimiento docente. 
Contribuciones que proporcionan, al mismo tiempo,  elementos de juicio para  la adaptación 
y/o reestructuración de la planificación pedagógica, según sea el caso, siempre en coherencia 
a las necesidades y aspiraciones de l grupo de estudiante que me correspondan en un semestre 
determinado.  Aspecto que desde mis vivencias como estudiante en Educación Media, siem-
pre ha sido pertinente en coherencia con  el denominado “ …proceso de territorialización” 
que plantea Pérez Gómez (2000),del que se infiere que los docentes, debemos incorporar a 
nuestra praxis elementos significantes que coadyuven al proceso de contextualización y per-
tinencia social, para a partir de allí respetar y valorar, la diversidad cultural y cognitiva de 
los estudiantes e incidir positivamente en el proceso de aprendizaje. Al referir, las muestras 
de afectividad de mis maestras es remortarme a la deferencia hacia mi persona, aunado al 
apoyo que en el proceso de enseñanza de la lectura, para con mis compañeros y compañeras, 
requirieron de mí  en el inico de la escolaridad en la escuela municipal José Antonio Anzoáte-
gui Alego que mi incorporación temprana a “enseñar” se derivó al incorporarme a la escuela 
al kínder con la ventaja de saber leer, escribir, sumar y restar que en sus momentos libres mi



Noemí Frías Durán

130

primera maestra “mi madre” realizó conmigo a la edad de seis años, edad en que en aquel 
tiempo histórico se requería para insertarse en la escuela.  Cuanto he agradecido a la vida 
esa decisión de mi madre. Interpreto desde mi presente, que en ese gran detalle de llegar a 
la escuela con el apresto a la lectura y escritura, poco a poco, incidió en un cierto liderazgo 
que las maestras se dedicaron a fortalecer, así como, incidir en el proceso de construcción de 
mi vocación docente, a partir de la etapa inicial de mi escolaridad. En el proceso de mirarme 
hacia adenro y encontrar respuestas a problemáticas del presente en el sistema educativo 
venezolano, con especial énfasis, el proceso de formación de los ciudadanos y ciudadanas 
que eligen la docencia como su profesión. Es puntual detenerse a interpretar, aunque sea 
a grosso modo, características de los currículos en educación en el pasado, para inquirir, 
si es en ese ámbito que descasa el punto crucial de la falta de sentido social del hacer pe-
dagógico. No puedo obviar, nuevamente, el recuerdo de aquellas maestras de primaria que 
en su mayoría, ejercían dentro y fuera del aula de clase, acciones propias de un sentimiento 
maternal que convergían  en una praxis pedagógica concebida desde la integralidad, que no 
debe confundirse, como fue aclarado en el capìtulo II, con la integración de contenidos pro-
gramáticos. La concepción integral a la que apostamos, se alimenta de la ideología de Simón 
Rodríguez, en la que se conjugan: lo afectivo, lo familiar, lo ético, lo identitario, lo ciuda-
dano e indudablemente, lo académico. Ideología de este insigne maestro de maestro que 
superó el contexto histórico que le correspondió vivir; lo que derivó en los muchos obstáculos 
e incomprensiones que rodeó su agitada existencia. Perseguido hasta por sus compatriotas, 
quienes no comprendieron la profundidad y proyección de sus pensamientos, impregnados 
de una concepción social, que sin temor a equivocarme, no ha logrado todavía concretarse 
con la eficacia que la Venezuela del siglo XXI, requiere. No debo  ser mesquina y, dejar de 
reconocer, los múltiples esfuerzo que al respecto se han hecho como el ideario pedagógico-
político del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa al igual que la distinguida Belén Sanjuan. 
Si tenemos a esos relevantes representantes que han prodigado la pauta, para construir la 
pedagogía venezolana, ¿qué es lo que ha acontecido realmente? Volviendo a mis recuerdos 
de la escuela primaria, las maestras hábilmente desplegaban su ardua labor pedagógica, con 
tal dedicación y ahinco, que muchos y muchas, como yo, no queríamos dejar de asistir a la 
escuela ni un solo día. Además de proporcionarnos vivencias reconfortadoras generando que 
el impacto de la exclusión, fuese imperceptible, a pesar de que la mayoría de sus estudiantes 
proveniamos de familias muy modestas. Nuestros largos y consetudinarios recorridos por 
diversos espacios públicos vinculados fundamentalmente, al hacer cultural, nos hacia sen-
tir que no teníamos ningún tipo de carencias.Si examinamos minuciosamente la mayoría de 
los contenidos programáticos, obervaremos la presencia del eurocentrismo, la apología al 
descubrimiento de América entre ellos, así como, la ejercitación del memorismo y exámenes, 
aplicando la misma técnica para el proceso de evaluación. Hoy interpreto,  que esta acción 
pedagógica, la podemos vincular con el paradigma postivista, impregnada de conductismo, 
como corriente pedagógica, pero, el impacto del compromiso social  y dedicación por la 
docencia era de tal envergadura que la huella ha trascendido el tiempo educativo, como 
lo señala Romero (2000): “ …educar consiste en un actuar que se prolonga en el tiempo
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reificándolo continuamente…(p73). La  presencia de Escuelas Normalistas en la que se forma-
ron estas maestras y maestros de los años cuarenta, hasta fines de los años sesenta, constituyen, 
según algunos expertos, la clave, Reconocen, las personalidades a quienes hemos abordado 
al respecto, que los estudios docentes en las diferentes universidades del país, prodigan quizás 
una mayor formación acdémica, pero  el hacer pedagógico, la vocación, no la “venden en la 
botica”, se construye de experiencias y vivencias, de interrelación con el contexto familiar y 
comunal, elementos muy lejos de ser considerados en los diseños curriculares, que han consti-
tuido el soporte académico para llevar a cabo ese proceso de escolaridad. La fragmentación 
y parcelamiento ha predominado, no sólo en los diversas asignaturas de la estructura progra-
mática , sino que, ha prevalecido en las prácticas docentes. En otras palabras, realmente, con 
un docente formado para abordar una praxis con proyección más allá del aula de clase, de no 
ceñirse exclusivamente a cumplir con los objetivos de un determinado programa educativo, 
que sienta que su praxis pedagógica debe orientarse tanto desde una perspectiva convencional 
como no convencional, sencillamente no lo tenemos. No se ha sentido la premura de su for-
mación, porque, la praxis docente en pleno siglo XXI, sigue siendo concebida para continuar 
repitiendo y fortaleciendo el status quo, a favor de un sistema sociocutural y políticoeconómi-
co  cuya tendencia educativa, es la exclusión. En atención a esta premisa, Gramsci plantea:

”…la escuela(aparato ideológico del Estado dominante) provee a cada 
individuo de las “habilidades envueltas en la ideología dominante (idio-
ma, cálculo, historia natural, ciencias, literatura) o simplemente la ideo-
logía dominante (en sentido puro, moral, instrucción cívica, filosofía)”o 
sea, de lo necesario y conveniente al estatus que ocupará y la función que 
desempeñará dentro de la estructura piramidal de la sociedad de clases”

 Cuando me  interrogo sobre la concepción paradigmática, gran parte de la diser-
tación ha girado, en la confluencia del positivismo y el estructural funcionalista, por la bús-
queda permanente de la evidencia, del conocimiento per se; pero agudizando el proceso de 
interpretación, se percibe la aproximación al paradigma sociocrítico, cuando se cuela, de 
manera inconsciente, elementos que lo caracterizan como: tendencia a generar cambios de 
actitud de manera expontánea, transformarse desde la permanente reflexión, y simplemente 
ser; contando con el apoyo de un/a docente con amplitud de ideas que impulsa la toma de 
decisiones en una ambiente de libertad, sin imposición de criterios, abonando el espacio para 
propiciar el liderazgo en el estudiante docente, como constituyó mi caso particular, desde la 
escuela primaria.

 → ¿Por qué considera pertinente indagar el paradigma  en que se ha 
venido sustentado su hacer pedagógico?

 Como referí  en el planteamiento anterior, al tomar la decisión de inda-
gar sobre mi formación académica desde la etapa inicial; coincidió con el desarro-
llo de la escolaridad en el Doctorado en Cultura y Arte para América Latina y El Cari-
be; entre los primeros cursos a los que tuve acceso y generaron significativo impacto
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en míestán: Teoría del Conocimiento y Métodos Cualitativos. Concebí e internalicé a través 
de ellos, la relevancia de adquirir posición paradigmática  tanto en el proceso investigativo 
como en la acción educativa,lo que me motivó reflexionar, hasta que punto, ese detalle  pro-
porcionaba la relevancia pertinente y garante de la profundidad en ambas fases: investiga-
ción y docencia.  En el proceso de rememorar  la actuación de mis maestras y maestros en  
la escuela primaría y de los diferentes profesores y profesoras en el Bachillerato, a partir 
de la revisión bibliográfica, en las referidas asignaturas, aunado, al material de apoyo del 
facilitador el Doctor Efraín Márquez Pérez, contribuyó a un arduo proceso de comprensión 
e interpretación  para identificar, desde el punto de vista paradigmático, la praxis educativa 
de los que a lo largo de once años nos formaron. No cabe duda al respecto, que el para-
digma positivista enarboló la bandera. Lo que generaba la diferencia, era simplemente, el 
proceso de aprehensión e interpretación que individualmente orientaba su praxis.  Percibí 
la lógica del porque “ el descubrimiento de América”, reafirmando el eurocentrismo,  fue 
la consigna histórica que nos marcó en esa fase de formación y peor aún, si todavía forma 
parte de la praxis didáctica de colegas del área de las Ciencias Sociales. Si no se indaga 
y por ende no se reflexiona sobre nuestra acción pedagógica, en la que debe emerger for-
talezas y debilidades, y desde allí,  reconocer para transformar, seguiremos fortificando lo 
establecido con sus solapados intereses. Simultáneamente percibí, que componentes simila-
res se proyectaban  en el contexto de la investigación, siempre en busca de la evidencia, de 
la verificación estadística y experimental. Lo axiológico y reflexividad de quien investiga, 
carece de pertinencia, simplemente.  Desde mi punto de vista influye  el desconocimiento, la 
comodidad,  no querer insertarse en procesos de cambios, de otras miradas, que indudable-
mente van de la mano de profunda reflexión e interpretación. Me atrevería a decir “pereza de 
pensar” y de “dar respuestas a problemáicas sociales”, derivado de percibir la educación e 
investigación como entes separados, fragmentados. La integralidad, constituida de múltiples 
aristas no forma parte de su capital cultural, derivado de la preeminencia del paradigma 
positivista, que ha sustentado los diferentes diseños curriculares a lo largo del siglo XX y 
primer lustro del siglo XXI. Por el contrario, si se comienza a percibir la emergencia social, 
ante la deshumanización del hacer educativo, contrarrestar el individualismo, por un pensar 
en todos, en el colectivo respetando su diversidad cultural. Detenernos a reflexionar sobre 
la necesidad de involucrar a los actores sociales, del valor del aprendizaje a partir de la 
experiencia, de la vivencia, ofrece un significativo espacio intelectual impregnado de sabe-
res que obliga a cambiar por ende de paradigma. Obliga a visualizar  la mente-vida en un 
todo integrado que nos remite a conjugar el tejido experiencial, derivado de vivencias y por 
ende sus huellas expresadas a través de significados, símbolos y creencias, a mi manera de 
ver, se da una amoniosa interrelación con el mundo académico, el mundo del conocimiento. 
De ello se desprende una interconexión experiencia vital-experiencia formativa. Para que 
emerjan estas experiencias, estas vivencias, no puede ser desde una marcada objetividad 
con apoyo estadístico, donde quien investiga no se involucra, simplemente observa desde 
afuera. Por el contrario, debe ser desde una  mirada interna, subjetiva, de reflexión y auto-
reflexión,  porque el aporte y percepción de “quien investiga” constituye la pieza clave para
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organizar el abordaje de la complejidad de mirarnos desde múltiples aristas, concepciones, 
vivencias y experiencias. Todo este proceso de sistematización y autoinvestigación, ha per-
mitido de manera progresiva autoenterpretar mi hacer educativo; han comenzado emerger 
representaciones , símbolos y creencias, que hasta ahora no me había permitido el permiso 
de indagar con la finalidad de estudiar la incidencia de ese conjunto de factores, en lo que 
referí anteriormente el sello personal de mi hacer educativo por más de treinta años. Per-
cibir, como las diferentes vivencias y paralelamente el proceso de formación académica han 
ido , poco a poco, delineando una acción educativa en la que se sumerge como elemento a 
destacar la integralidad; consecuencia en primer lugar, de la formación bajo esa perspectiva 
en la escuela primaria; en segundo lugar, las vivencias de interacción enseñanza-aprendizaje 
con la labor didáctica desplegada en la provincia (Santa Cruz de Mora-Estado Mérida) en 
los años setenta del siglo pasado; en tercer lugar, vivencias y experiencias similares aconte-
cida durante treinta años en la parroquia La Pastora, espacio donde está ubicado el Liceo 
Agustín Aveledo que además  facilitó la interacción, tanto con el contexto familiar como 
comunitario desde la acción cultural vinculada a la praxis pedagógica; en cuarto lugar, la 
formación académica desde la que comenzó ha emerger el soporte del paradigma sociocríti-
co, desde el canalizar acciones de transformación y cambio desde el darse cuenta; un proceso 
de reflexión provocado en los estudiantes.  Cambios de  actitud que representaban el mejor 
alcance; más allá de un conocimiento memoriado, acrítico, que indudablemente llamaba 
la atención por el proceso creativo de evaluar. Siempre he sido contraria a la concepción 
de considerar a las pruebas como el medio más pertinente para comprobar un determinado 
conocimiento expresado de manera mecánica. Pude  apreciar, desde la autoinvestigación, 
que igualmente me había destinguido por proporcionar otra concepción al proceso de eva-
luación, al cual de antemano, tampoco lo concibo separado de la acción pedagógico, de 
ser así, estaría inmersa en una contradicción porque la evaluación no debe interpretarse 
como medición de conocimiento, al contrario debe estar referida a la reflexión sobre una 
situación problematizadora. ¿Por qué , he sustituido comprensión- reflexión por medición? 
porque de lo que se trata es de humanizar el saber, no mecanizarlo. Desde la primera pre-
misa el aprendizaje reflexivo y crítico es para toda la vida. Constituirá a través del tiempo 
parte significativa del capital cultural que ha venido acumulado el educando; derivado entre 
otros factores, de las vivencias, experiencias y formación académica. Cómo ese ha sido el 
contexto que me ha acompañado a lo largo de mi existencia, desde las directrices de mi 
primera maestra, mi madre, no he dudado en extrapolarlo con las pertinentes adaptaciones, 
por encontrarnos en tiempos históricos y educativos diferentes. Retomando la idea central 
de la interrogante formulada, en el docente del siglo XXI debe confluir tres grandes tareas: 
docencia, investigación y extensión. Constituyen tres momentos de la acción educativa que 
están vinculadas entre sí, así como, la perspectiva comunitaria debe erigirse en el gran re-
ferente. Elementos que desde la acción, vivencias y experiencias abonan el camino para la 
transformación,  cambio y por ende, emancipación, sustento filosófico de la didáctica crítica 
en el ámbito educativo y del paradigma sociocrítico, en el espacio de acción investigativa.
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 →  Desde su experiencia docente, ¿considera pertinente la interre-
lación del hacer educativo con la dinámica cotidiana del ámbito comunita-
rio donde labora?

 Los cambios vertiginosos  que el proceso de transición de la Venezuela Agraria a la 
Venezuela Petrolera acontecieron, a lo largo del siglo XX, además del conocmiento obtenido 
sobre ellos desde la escolaridad, fueron observados y vivenciados por mí desde diferentes 
perspectivas y espacios que tuve el privilegio de vivir. Cuando refiero privilegio, me centro 
fundamentalmente, en la profundidad de la percepción que poco a poco fui desarrollando en 
el desplazamiento a los centros de estudios, que entre los años sesenta y setenta debí transitar 
e indudablemente, facilitaron observar la transformación que se generaba en lo referente a 
la infraestructura, pero ello vino acompañado, de cambios económicos, sociales, culturales y 
por ende, educativos.Procesos como: la marginalidad, transformación de  viviendas unifami-
liares en multifamiliares, la intensidad de las migraciones internas, desaparición abrupta de 
nuestra densa vegetación capitalina, cambios en ritmos musicales y bailables, expresiones de 
cultura popular, boom de la televisión, entre otros.Nada de estas transformaciones nos fueron 
ajenas, no sólo porque las observamos y tuvimos la oportunidad de leer y estudiar sobre ellas;  
sino que, sencillamente las vivimos con la misma intensidad en que se fueron suscitando. 
Posiblemente porque desde ese consuetudinario desplazamiento desde lo no convecional, se 
fue generando aprendizaje; porque en la escuela primaria hábilmente, las maestras habían 
incorporado a la praxis didáctica y, nos hacían referencia a ellos, adaptándolo  a nuestro ni-
vel cognitivo, aunado, a los recorridos semanales que realizábamos, reseñados en los inicios 
del presente ensayo. Situación similar aconteció, a fines del bachillerato, desde la asignatura 
de sociología. Pero salvo, esos hitos especiales, en el resto de la escolaidad estuvo ausente 
el proceso de contextualización: praxis didáctica-dinámica social, hasta ingresar al Instituto 
Pedagógico de Caracas, que como también comenté durante las clases del profesor Freddy 
Domínguez, fuimos iniciados en el método retrospectivo, que asiduamente realizaba. En cada 
clase el profesor Freddy Domínguez se esmeraba por generar interrelación con el proceso 
de transformación social de la ciudad capital. Apoyada en estas vivencias promovidas por 
el Profesor Freddy,  desde mi condición de estudiante  en distintos fases de mi escolaridad. 
Vivencias que generaron un aprendizaje que trascendió lo cognitivo para generar un empo-
deramiento del cual se derivó  que  tanto en la provincia como en las localidades caraque-
ñas, donde me he desempeñado como docente,  prodigo especial relevancia a la  interacción 
del hacer educativo con la dinámica de la transformación socioeconómica y políticocultu-
ral que se suscita a nivel nacional, clarificando, que esta dinámica  transcurre a diferentes 
escalas,siendo el ámbito local y comunitario  el pertinente y fácil de abordar, para establecer 
interrelación, con la praxis didáctica, por aquello de ser significativo desde lo vivencial. La 
vivencia desde mi rol de estudiante (primaria, bachillerato y universitaria), me marcó, dejó 
huella significativa en mí, que en el desenvolvimiento como profesional de la docencia, tanto 
en la provincia como en la ciudad capital, en la educación pública como privada, en el nivel 
de educación media como educación universitariar, no he dudado ni un solo instante para
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ejecutarlo. Claro está, he debido, como dice el argot popular, hilar fino, en el sentido de inda-
gar la cualidades propias del tiempo y el espacio así como, de la realidad familiar-comunita-
ria de los estudiantes,donde llevo a cabo la acción educativa y desde esta realidad, planificar 
los contenidos programáticos vinculado con la escala local. Algunos autores plantean, que 
una de la misiones del maestro es comprometer su praxis pedagógica con el tiempo histórico 
que le corresponda ejercer la docencia, sin conocer estos postulados, la experiencia desde 
el hacer, ser y convivir , inmersa en la dinámica de la cotidianidad, coadyuvaran a generar  
coherencia ideológica, con la cita anterior. Progresivamente he internalizado y  comprendido 
que sí realmente mi praxis pedagógica tiene sentido, aportará significados relevantes a quie-
nes sean mis estudiantes, en especial por no descuidarla vinculación con su cotidianidad, sus 
vivencias.  Lo contrario surge cuando se proporciona un conocimiento fragmentado, alejado 
de la realidad diversa que rodea al estudiante, por cuanto  no tiene  sentido, no deja apren-
dizaje de vida, no deja huella. Es posible quienes lean esta reflexión, piensen que soy muy 
utópica, que es una proposición irreal, ilusa Yo les respondería, parafraseando a Ricouer y  
apoyada en la narrativa, que estoy otorgándole sentido a las acciones temporopersonales des-
de la reflexividad que facilita el proceso de reconstrucción de  vivencias y experiencias acu-
muladas. Siempre consideré y lo reafirmo en el presente, la relevancia ideológica que sustenta 
el método retrospectivo como orientador de la praxis educativa. Su permante aplicación, 
provee y motiva a la reflexión desde la horizontalidad docente-estudiante, acción conjunta de 
construir el conocimiento derivando aprendizaje para la vida.

→  El proceso de Autoinvestigación le ha permitido desde la interpretación 
de su formación académica y hacer educativo, percibir la coherencia del 
diseño  curricular de la UPEL-IPC, con “el ser y  hacer comunitario” que 
demanda el país en pleno siglo XXI.

 Estoy plenamente convencida que los docentes de mi generación (años sesenta y se-
tenta), asumimos que no egresamos como profesionales de la docencia para conservar el status 
quo. Nuestro compromiso era y sigue siendo despertar conciencia y para ello debemos reflexio-
nar constantemente sobre nuestra praxis educativa, percibir debilidades y fortalezas y desde 
este diálogo interno reconstruir, replantearnos estrategias.  Sólo así podremos orientar bajo la 
misma premisa a nuestros estudiantes, generando en ellos liderazgo y toma de decisiones, siem-
pre coherente con la acción reflexiva derivada del diálogo subjetivo e intersubjetivo que hemos 
provocado en ellos. Si consideramos los referentes señalados e iniciamos una revisión somera 
del diseño  curricular actual de la upel-ipc encotraremos seguramente,  el talón de Aquiles. 
¡Cuanta fragmentación! ¡Cuánto incoherencia! He comentado, en los párrafos iniciales del 
ensayo que percibía como estudiante y en conexión con mi formación inicial, que faltaba algo 
durante el proceso de mi escolaridad en el IPC. Sentía que no se abordaba de manera integral 
el devenir sociocultural del país, salvo desde algunas asignaturas casi exclusivamente por 
iniciativa del docente-facilitador  a pasar que los contenidos programáticos no se lo sugieren. 
La referencia comunal, hacer comunitario, salvo particularidades, no se mentaba. Asociado



Noemí Frías Durán

136

mayormente, a nuestras concepciones y  proyecciones personales, hacia  la vocación docente, 
ha representado en la mayoría de la generación de los sesenta y setenta, el estandarte de 
nuestra praxis pedagógica. ¡Qué podemos decir del presente!. La falta de vinculación “do-
cencia-compromiso con la sociedad venezolana”, se ha intensificado. La indiferencia hacia 
las múltiples aristas de la problemática que rodea los divesos contextos, en los que se des-
envuelven todos los protagonistas de la dinámica educativa, se profundiza con el transcurrir 
del tiempo. Pudiera afirmarse, que no existe voluntad ni  motivación por los entes que dirigen  
la formación docente del país, como lo constituye la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador, en el caso que nos ocupa, Instituto Pedagógico de Caracas. Algunos intentos, 
debemos reconocerlo, se dan desde una posición individualista y sabemos por experiencia, 
que en la sociedad venezolana, lo impactante, lo que mueve el cimiento de la dinámica social, 
es, ha sido y será, el trabajo en equipo, lo colectivo, palabras que muchos consideran vacías. 
Es obvio, no han  logrado desprenderser de la preeminencia de la directriz positivista, que 
tanto a ellos como quien escribe, acompañó en su formación académica. Sólo las vivencias, 
los diferentes contextos de acción pedagógica que generaron reflexividad, aunado, a la revi-
sión bibliográfica de avanzada, como el intenso diálogo de saberes, sostenido en espacios  no 
convencionales, coadyuvaron a romper las cadenas paradigmáticas y comenzar a nadar en 
otras aguas, que poco a poco nos han llevado a insertarnos en un abanico de alternativas. 
Valoro el contexto comunitario, como ámbito de constante aprendizaje desde lo vivido, lo 
sentido. Diálogar  en primera instancia con nuestra mismicidad, parafraseando a Gadamer, 
para luego insertarnos en la intersubjetividad de lo cotidiano, afina la mirada, otra forma 
de interpretar el mundo que nos rodea y por ende todo cuanto lo integra, material e inma-
terial. En ese permanente aprender de manera conjunta de lo vivido, de lo fortalecido desde 
la revisión bibliográfica especializada, desde la interacción con actores sociales en espacios 
no convencionales, se ha venido construyendo el reconocimiento de la pertinencia del hacer 
comunitario, no como un factor agregado a la praxis educativa, sino visto como un todo en el 
que converge:lo cognitivo, lo familiar, lo comunitario, lo etnográfico, cuya esencia comienza 
a delinear y consolidar la ciudadanía. Considero que de no ser valorado este proceso de  
interacciones y, percibir la labor educativa como un todo, que integra lo convencional y no 
convencional, mismicidad del sujeto y accionar colectivo no se estará formando desde mi 
punto de vista, el docente agente de cambio y transformador social que requiere la Venezuela 
del siglo XXI.

→  Observamos que al expresar sus conjeturas derivadas de la consuetudina-
ria reflexión, siempre su punto de partida o referente es su formación inicial y 
desde allí,se desplaza a lo largo de toda su formación académica, ¿guarda este 
aspecto similitud o coincidencia, con lo que el profesor Armando Rojas (2005) 
denomina “contínuo humano”? ¿Considera en este mismo orden de ideas, qué la 
postura paradigmática, tanto en el ámbito educativo como investigativo orientan 
el “hacer pedagógico y comunitario”?
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 A lo largo del ensayo he dejado entrever, que en concordancia con la significati-
vidad de la formación inicial adquirida a partir de los años sesenta, con el transcurrir del 
tiempo, se ha constituido en el punto referencial de mis reflexiones, en especial en el cam-
po pedagógico. La vehemencia, compromiso y afectividad desplegada por cada una de las 
maestras,  aportaron un matiz especial a mi escolaridad, al mismo tiempo, constituyó  el eje 
dinamizador para continuar mi formación académica. Indudablemente desde mi condición de 
profesora de Historia y Ciencias Sociales debo tener claridad, que el tiempo histórico es otro, 
con sus particularidades y por ende, el tiempo educativo (Romero(2000) se ajusta tanto a las 
características de los cambios y transformaciones socoeconómicas y políticoculturales, como 
a las concepciones que con respecto a la dinámica educativa, poseen quienes asumen el rol 
de su coordinación y gerencia. Cada vez que giro la mirada a la formación inicial adquirida 
lo he hecho con el propósito de encontrar respuestas y/o elementos de juicio, que faciliten la 
comprensión  de las múltiples  problemáticas que vinculadas al sistema educativo venezolano 
se han venido suscitando. Al respecto Romero (2000) comenta:

 El siglo XXI plantearà a la educación una doble exigencia que, 
a primera vista, puede parecer casi contradictoria: la educación deberá 
transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de cono-
cimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cog-
nitiva, porque son las bases de la competencia del futuro…Ya no basta 
con que cada individuo acumule al comienzo de su vida una reserva de 
conocimientos a la que podrá recurrir después sin lìmites. Sobre todo, 
debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar toda la vida cada 
oportunidad que se le presente de actualizar, profundizar y enriquecer 
ese primera saber y de adptarse a un mundo en permanente cambio(…) 
Una nueva concepción mas amplia de la educación (…) supone trascen-
der una visión puramente instrumental de la misma, percibida como la 
vìa obligada para obtener determinados resultados(experiencia pràcti-
ca, adquisición de capacidades diversas, fines de carácter económico), 
para considerar su función en toda su plenitud, a saber, la realización 
de la persona que, toda ella, aprende a ser (p.89)

 Como balance de estas múltiples deliberaciones, he llegado a concebir, que aunado 
a los cambios y transformaciones históricas debe generarse la reestructuración del sistema 
educativo, con la previsión de sopesar las fortalezas y debilidades de lo que lo ha antecedido. 
El balance, a mi juicio, siempre será positivo. En coherencia con lo señalado, he percibido 
interrelaciòn con los planteamiento de Romero, tales como:

 Todo proceso educativo se exige como transcurso temporal. 
Para operativizar y racionalizar este curso temporal la dimensión pra-
xiológica del tiempo educativo confina a éste como “tiempo estructu-
rado de formación” a fin de maximizar las posibilidades educativas 
(por tanto de desarrollo, de crecimiento, de complejidad) del educando. 
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A medida que han ido evolucionando los sistemas sociales se ha des-
tinado un espacio específico-la institución escolar- para organizar este 
tiempo de formación.Paulatinamente se ha ido extendiendo en número 
los espacios educativos y con ello también han irrumpido nuevos tiem-
pos educativos. Sirva como muestra el concepto de “educación a lo lar-
go de toda la vida” como la nueva representación colectiva de un nuevo 
tiempo educativo…Asì como el tiempo consagrado a la educación se 
prolonga durante toda la vida, los espacios educativos y las ocasiones 
de aprendizaje tienden a multiplicarse. Nuestro entorno no  educativo 
se diversifica y la educación rebasa los sistemas escolares y se enriquece 
con la contribución de otros factores sociales” (p.118).

 Sorprende y gratifica los elementos mencionados en la cita, por cuanto se trata de 
investigaciones realizadas en otro contexto latinoamericano. Se percibe, la relevancia de ir 
de la mano, el tiempo histórico con el tiempo educativo, por cuanto este último, tiene el gran 
compromiso de marcar las pautas socioeconòmicas y culturales de la dinámica social a dife-
rentes escalas. Lamentablemente, no se percibe asì. Las vivencias visualizan, por una parte,  
falta de voluntad  desde el ámbito de las políticas pùblicas del Estado venezolano; se concreta 
fundamentalmente en el diseño y aplicaciones de directrices, sin previamente realizar una 
revisión y/o reestructuración, según sea el caso,  luego de una profunda indagación y evalua-
ción, para que, desde esta perspectiva  guarden coherencia con las necesidades, aspiraciones 
y proyecciones de vida, que los diferentes actores sociales del país desde lo indivual y colec-
tivo aspiran alcanzar. Factores, que a mi juicio, infieren, que el tiempo educativo venezolano 
ha transitado y transita, por un camino totalmente diferente del tiempo histórico. Desde este 
reflexión se interpreta, que esta discrepancia, se ha constituido en el elemento que define  la 
dinámica del sistema educativo; en la que se percibe,  falta de respuesta social, que hasta el 
presente, con sus excepciones, ha acontecido en el devenir socioeducativo del país.
 

 En este mismo orden de ideas, es pertinente destacar la relevancia que adquiere 
cada vez, con mayor fuerza y preeminencia,  la construcción de espacios de aprendizaje no 
convencionales, como entes permanentes de generación de vivencias, experiencias y por lo 
tanto aprendizajes emanados desde la cotidianidad, del diálogo subjetivo e intersubjetivo que 
todos los seres humanos realizamos desde contextos inmediatos y/o a otras escalas, en la que 
se suscita la relación dialéctica individuo-sociedad, en el entendido que se genera todo un 
proceso colectivo de creaciòn; en otras palabras, se potencian los saberes desde la acción 
dialógica-reflexiva, garante del contìnuo humano en la interpretación que el mismo constituye 
la premisa de la “formación permanente” que todo ser humano , sin distinción de sexo, edad, 
posición económica y formación acadèmica, mantiene consigo mismo, a lo largo de su vida, 
con sus particularidades.Asevera igualmente en este aspecto Romero(2000):
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…la tradición es el conocimiento de que dispone la conciencia episté-
mica de la educación para hacer desplegar su historicidad. La tradición 
no es en modo alguno…una simple herencia del pasado ritualizado en 
el presente…la tradición sirve a la conciencia  educadora para crear e 
innovar el futuro…sirve al proyecto educador para asegurarse un refe-
rente temporal que le permita reconstruir continuamente sus horizontes 
de posibilidad y, por tanto, de realidad… (p.90)

     Desde esta premisa, se hace eminente impulsar ámbitos de reflexión sobre la 
praxis educativa en Venezuela en pleno siglo XXI. Vincular la acción pedagógica con el hacer 
comunitario impregnado de la sapiencia de la dinámica cotidiana, debe convertirse en uno de 
los ejes donde debe centrarse y converger las miradas. No visualizo un accionar pedagógico 
alejado de la cotidianidad, por cuanto se podría interpretar como una acción irreal, alejada 
de la incidencia social que la providencia ha determinado.  En coherencia con esta reflexión 
es inminente enfilar y coordinar todos los esfuerzos desde diferentes persperctivas, para que el 
proceso educativo venezolano, asuma el compromiso de insertarse en estructurar una praxis 
educativa que visualice el espacio comunitario como el referente permanente donde múltiples 
factores convergen y por ende, son representativos de la complejidad que subyace en la ac-
ción pedagógica, entrelazada con el hacer comunitario, que a su vez, constituye la expresión 
dialógica: subjetividad e intersubjetividad del actor social, ente central del proceso educativo 
en el devenir histórico del país.
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Hallazgos

A manera de cierre desde la reflexividad de quien investiga.

 A través de los párrafos que han constituido el presente Ensayo Social 

(Herrera,E.1991), apoyados en su estructura flexible y dialógica, se ha pretendido dar a cono-

cer, reflexionar e interpretar, el proceso de formación continua de una docente de la especiali-

dad de Geografìa e Historia y percibir, desde su capital cultural (Màrquez, E.2007) vivencias y 

experiencias, el proceso de cambio y transformación del tiempo histórico y tiempo educativo.  

Los postulados del Construccionismo Social (Gerge, K.), han sido las premisas orientadoras 

para el proceso de interpretación de los segmentos en que se dividió y subdividió la indaga-

ción, con miras a organizar las vivencias y experiencias, facilitando el diálogo con el lector. 

Igualmente poner en el tapete, algunas ideas para el debate educativo venezolano, que desde el 

punto de vista de quien escribe, no debe cesar, al contrario, en la academia, en la comunidad, 

en escuelas e instituciones de cualquier nivel y modalidad educativa, constantemente debe 

propiciarse los encuentros de saberes y disertaciones, sin  ningún tipo de exclusiòn. Constitui-

mos parte de un colectivo que visualiza el hacer educativo, como el estandarte; razón por lo 

cual debe liderizar permanentemente la transformación social a diferentes escalas.

 Entre otros aspectos, queremos sistematizar algunas ideas que han tenido la finalidad 

de ampliar su complejidad, a partir del debate académico en espacios convencionales y no 

convencionales:

• Se asoma la pertinencia del diálogo subjetivo e intersubjetivo, como una de las 

alternativas para comprenderse e interpretarse, dinámica que subyace en el hacer 

educativo de todos y todas cuantos han seleccionado e insertado, en la docencia 

como su proyecto de vida, que entre otros aspectos  impacta, el deber ser , co-

adyuvando simultáneamente, a la visualización de la construcción múltiple a lo 

largo de la formación acadèmica-praxis docente-interacciòn en diversos espacios 

de aprendizaje (convencional-no convencional).

• Pertinencia de interrelacionar la reflexividad de la praxis docente- docente in-

vestigador- docente en formación, con miras no ha confrontar sino percibir la
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“complejidad del hacer educativo” y su impacto en la dinámica social del país en 

el siglo XXI. Por otra parte, se destaca lo clave y fundamental de proporcionar 

soporte paradigmático, que contribuya a facilitar el reconocmiento de los discur-

sos inmersos en el positivismo y estructural funcionalista, que han prevalecido 

en la formación acadèmica a lo largo de la escolaridad en los diversos niveles del 

sistema educativo venezolano. A partir de estas reflexiones, inquirir el “por què “ 

no debemos proveer, según los planteamientos de Gramsci (1976), el “status quo” 

y desde allì, romper con estas concepciones paradigmáticas, en el entendido, que 

desde nuevas reflexiones e interpretaciones, nos identificamos con otra perspec-

tiva, otra forma de percibir, el hacer educativo en la que destaca la valoración de 

la reflexión del docente, en torno a la búsqueda de coherencia: tiempo histórico-

tiempo educativo.”…Mediante la temporalidad histórica la conciencia educadora 

se organiza como memoria reflexiva y no como tradición; esto es, en tanto memo-

ria retrospectiva y anticipadora articula pasado y futuro en relación con el presente 

con lo que le confiere continuidad al proceso educador…”. (Romero,C.2000:83).

• En el proceso de reflexión subjetiva e intersubjetiva de quien escribe el presente 

ensayo, el aporte del método autobiográfico se ha constituido en la piedra angular 

que ha orientado la organización de vivencias y experiencias, asì como,  poder 

establecer un diálogo abierto con el lector. En este sentido, se ha logrado tejer un 

proceso de abstracción en la interioridad de mi memoria, aunado, a la percepción 

de la cotidianidad que simultáneamente se interrelaciona con el yo, con el contex-

to y con el colectivo que da vida a ese contexto; reafirmando el planteamiento de 

Righetti (2004):”…la fuente de narrarse es la vida…” (p11). Desde esta perspec-

tiva,  para màs explìcita, la cotidianidad pedagógica se visualiza y asume como 

espacio de permanente aprendizaje, que al ser interpretada desde la autobiografía 

emerge el carácter social, consciente e inconsciente, quien reflexiona a través de 

estas líneas, ha impregnado a su hacer pedagógico, en èl se evidencia el aprendi-

zaje desde la experiencia, desde las vivencias que se desprenden de la dinámica 

acadèmica, laboral y personal. En otras palabras, se ha suscitado, continuidad 

formativa, a partir de diversas aristas inter y multidisciplinarias.



Noemí Frías Durán

142

• La relevancia de la formación inicial y primaria, ha emergido como el estan-

darte que marca pauta, que moldea, que humaniza, que sensibiliza, aspectos que 

se visualizan como una totalidad como una integralidad, dos cimientos socio-

pedagÓgicos, que a mi juicio, delinean el proyecto de vida del ciudadano y ciu-

dadana que el sistema educativo, a través de sus diferentes instituciones tiene 

el compromiso social de proporcionar los espacios para que tenga lugar desde 

múltiples perspectivas:”…quiero decir…que una misma comprensión de la prac-

tica educativa, una misma metodología de trabajo no operan necesariamente en 

forma idéntica en contextos diferentes. La intervención es histórica, es cultural, 

es política…” (Freire,P. 1996:53). Desde estas líneas, abogo por la reivindicación 

del “maestro- maestra,” ¡cuanta subestimación.! Desde la formación académica 

y vivencias subjetivas e intersubjetivas inmersas en el hacer pedagógico en que 

me inicié a partir de los años sesenta del siglo pasado, reconozco con orgullo, 

así como, agradezco a la vida la oportunidad de interactuar en ese relevante ca-

mino con el ejército de maestras que bajo la dirección de la señorita Encarna-

ción Acosta Siso, delinearon la huella pedagógica que perdura hasta el presente, 

porque  esta ahí, en un tiempo educativo memoriado que trasciende el tiempo 

histórico. Realmente, en nuestro país en pleno siglo XXI tiene significativa vi-

gencia los planteamientos del Maestro de América Simón Rodríguez(1794),citado 

por Briceño(2005) “…se necesita instrucción, talento, aplicación y vocación…” 

(p.31). Se ha profesionalizado al maestro/a,  se le ha fortificado su formación 

académica, pero se ha debilitado la vocación y el compromiso social. Estos dos 

últimos elementos constituyen la esencia de cambio y transformación de un sis-

tema educativo que reconozca la urgencia  de respuestas a las múltiples proble-

máticas que la circunda. El/la maestro/a normalista, que asumía el rol docente 

como un verdadero apostolado, casi ha desaparecido. Le han dado a entender 

al profesional de la docencia que ejerce en la escuela primaria, que no posee 

suficientes “competencias”. Se ha llegado al extremo de señalar “ no reúne el 

perfil”. No es tanto lo que se diga, se comente, sino lo que afecta su estima al 

menospreciar su hacer pedagógico. No valorar  su praxis didáctica, el ejercicio 

de la integralidad en su concepción de totalidad. Me atrevería afirmar, que el
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saber y praxis  del maestro y maestra de los años sesenta, sobresalía e impactaba, 

porque era un saber y praxis pedagógica desde lo sentido. . Cuando me atrevo 

a sintetizar las vivencias desde la escuela primaria en la que me correspondió 

transitar, uno de los motivos centrales, lo ha constituido el significativo mundo de 

vida de las maestras. No con el propósito de comparar con el presente; se trata de 

un tiempo histórico y educativo, totalmente distinto, sino que se perciba,valore y 

reconozca la huella pedagógica impregnada de amor hacia la vocación y el com-

promiso social  que de ella se desprendía, en la que la concepción de integralidad 

y praxis, se coexionaban armoniosamente. 

 Considero que luego de vivencias de este carácter y percibir lo estraté-

gico de la coherencia del tiempo histórico-tiempo educativo, lo menos que podía 

hacer era luchar desde mi condición  docente por extrapolar, con las particulari-

dades del caso ya referidas. Reflexiones que profundizan su impacto, cuando se 

hace el recorrido por la Educación Secundaria, en la que el tiempo estereotípeme 

educativo, casi siempre, han mantenido un simbólico distanciamiento . No solo 

realizo estas conjeturas por mis recuerdos de la Unidad Educativa “Gran Colom-

bia” (1966-1969). Mi labor docente por 30 años fue en este nivel (1er año a 5to 

año). En lo particular  desde un trabajo en equipo, bajo la batuta del Profesor 

Eduardo Paz Castillo, director por mas de 20 años en el Liceo Agustín Aveledo de 

La Pastora, nos dimos a la tarea de coordinar acciones pertinentes que contrarres-

taran la deserción escolar. El diagnostico previo, evidenciaba entre sus causas, el 

fuerte choque académico y emocional  del trasmito de sexto grado a primer año. 

En atención a estos resultados, se planificaba de manera constante, acciones de 

socialización desde lo individual y colectivo, en el que se involucraban los padres 

y representantes. Estratégicamente, se aspiraba “familiarizar al estudiante con el 

personal directivo, docente, administrativo y obrero, asì como  el contexto. El 

secreto de esta iniciativa era el profesor  Eduardo Paz Castillo, nuestro director, 

era  maestro normalista egresado de la Escuela Normal de Rubio-Estado Tachara. 

Su percepción de educación integral y continua , constituyeron los parámetros 

para erigir al Liceo Agustín Aveledo, como ícono educativo en la parroquia La 

Pastora(1974-1992). Impregnó a sus colegas del compromiso con la profesión en
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la que la concepción escuela-comunidad se concreto permanentemente. Aspec-

tos y particularidades que debemos reconocer, constituyeron elementos comunes 

en aquellos directivos, que por correlación generacional han actuado de manera 

similar en otros espacios de la Gran Caracas, pero con el transcurrir del tiempo, 

deviene en lo contrario cuando por políticas educativas del nivel central del Mi-

nisterio de Educación, no se evalúa ni se sopesa el desarrollo y transcurrir del 

efecto de directrices dadas.  Así como, la labor que  haya puesto en práctica un 

determinado directivo que permita apreciar el impacto positivo o negativo de las 

mismas. Cuan perjudicial resulta para un significativo número de instituciones 

educativas de cualquier nivel o modalidad,  tener  como directivo a un docen-

te  que no posee sentido de pertenencia hacia la institución  donde labora, por 

cuanto deriva en una gerencia, la mayoría de las veces, punitiva. En este orden 

de ideas nuevamente, se percibe la ruptura entre tiempo histórico-tiempo educa-

tivo, y por ende, carencia de acción social de la educación, más en el presente 

cuando se demanda cambio y transformación desde diversas aristas y escalas.

• Pertinencia del método retrospectivo de la mano del enfoque geohistòrico para 

motivar la comprensión, reflexión crítica y a partir de allì, incidir en el proceso 

de aprender-aprehender. Se requiere indudablemente, coadyuvar en la toma de 

decisiones del docente que correlaciona su praxis pedagógica con la dinámica del 

contexto comunitario, inmerso a su vez en el devenir geohistórico. Factores que 

poco a poco, constituyen elementos teóricos-pràcticos para la construcción de la 

ciudadanía. Desde esta perspectiva se debe fortalecer vivencias desde el hacer 

comunitario en correlación con el hacer pedagógico; el docente se va integrando 

a la problemática del contexto a diferentes escalas y desde la acción educativa. 

Simultáneamente incorpora al educando, desde  la tríada: relación dialógica-inter-

subjetividad-comunidad; pudiera afirmarse en coherencia con los postulados de 

Freire (1996):”…De ahì la necesidad de la intervención competente y democrática 

del educador en las situaciones dramáticas en que los grupos populares, destitui-

dos de la vida, están como si hubiesen perdido su dirección en el mundo…” (p.56)
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• Concebir el carácter transformador y generador de ciudadanía desde la re-

flexividad del actor social bajo la directriz de las Ciencias Sociales, en cohe-

rencia, se debe suscitar un cambio significativo en la praxis  del docente que 

apegado al libro de texto, se ha convertido en un reproductor de una ddidàctica 

acrìtica que a su vez,  fortalece el eurocentrismo, la cultura occidental; direc-

triz en que han estado enmarcados los diferentes diseños curriculares, en todos 

los niveles de nuestra escolaridad:”…las formas del conocimiento desarrolladas 

para la comprensión de esa sociedad se convierten en las únicas formas vàli-

das, objetivas, universales del conocimiento(…) piensa y organiza a la totali-

dad del tiempo y del espacio, a toda la humanidad, a partir de su propia expe-

riencia(…) como patrón de referencia superior y universal.(Lander,E.2003:23). 

 Elementos de juicio, que nos anima a comentar la conveniencia de una cam-

bio de concepción del proceso de enseñanza  de las Ciencias Sociales, que permitan 

al educando comprender, interpretar y reflexionar el presente en el que está inmer-

so como ciudadano de su localidad, región, país y mundo. Se requiere, por lo tanto, 

un docente que desde su praxis didáctica trascienda del simple proceso de acumu-

lación de conocimientos, referidos a una determinada asignatura y/o disciplina ; la 

realidad desde su hegemonía social, invita a la praxis educativa inter y multidiscipli-

naria.”…cuanto más local es algo, más universal resulta…” (Salazar,J.2001:255).

• La dinámica transformadora de la sociedad, requiere de un docente que perciba 

su hacer educativo como único e irrepetible, razón por la cual amerita fortifi-

carlo desde las vivencias, experiencias y formación acadèmica. Abrir la praxis 

educativa a la diversidad cultural es ubicarse en una acción didáctica que genera 

vivencias y experiencias para coadyuvar a un  aprendizaje para el respeto, la to-

lerancia, la solidaridad , la otredad y por ende, para el proceso de construcción 

identitaria. Compartimos la premisa de Taborda,M.(1992):”…la praxis didáctica 

està precedida de toda una conceptualización, aprehenderla requerirà de una pe-

dagogìa comprometida con el bienestar social, orientada hacia un humanismo 

capaz de modificar las relaciones entre los individuos y los pueblos…” (p.9).
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• El diseño curricular de las instituciones formadora de formadores, adolece de 

pertinencia social, en especial, el de la Universidad Pedagògica Experimental 

Libertador-Instituto Pedagògico de Caracas. Pasado los años, el diseño curricular 

con el que nació como núcleo de la formación de docentes y al mismo tiempo, 

asesor en materia pedagógica del Ministerio de Educaciòn, se ha diluìdo. Esa 

pertinente revisión a la luz de los cambios socioculturales y polìticoeconòmicos, 

necesaria para ser coherente tiempo històrico-tiempo educativo, no se percibe 

como la voluntad del hacer en beneficio de la formación social de ciudadanos 

y ciudadanas, que al elegir la docencia como proyecto de vida profesional, de-

ben internalizar , simultáneamente, que entre las grandes particularidades de la 

misma, està  el compromiso social, que emerge, a través, de la formación acadè-

mica y la interacción en espacios no convencionales  devienen  experiencias de 

aprendizaje significativo; por consiguiente se deriva , el carácter flexible, con-

textualizado de marcada esencia humanista que debe impregnar al diseño cu-

rricular de las Casas de Estudio Formadora de Formadores, orientado hacia la 

transformación y emancipación, desde la horizontalidad: “docente-estudiante”.

 

 Premisa que en este sentido invita a reflexionar para deslindar de cual-

quier otro profesional, el  declarativa, se evidencia en la mayoría de los diseños 

curriculares, sino desde lo de comunicación. Bajo estos postulados, se conjuga 

el proceso de aprehender del futuro docente, que desde el diálogo pedagógico 

se interrelacionarà con los estudiantes. Implica, igualmente, la visión inter y 

multidisciplinaria, amplìa la complejidad de la praxis didáctica , aspectos que 

desde quien investiga, facilitaría  la pertinencia social, a través, de la formación 

crìtica-reflexiva, asì como, la permanente interpretación del hacer pedagógico, 

que desde “un darse cuenta” cambie, transforme y/o fortalezca, según lo que 

emerja del proceso de “reflexión crìtica-acciòn-reflexiòn. En el arduo camino 

de proporcionar sentido y preeminencia social a la praxis pedagógica, urge la 

revisión del diseño curricular de las Instituciones Formadoras de Formadores, 

en nuestro caso particular , el Instituto Pedagògico de Caracas. La orientación 

sociocomunitaria, debe ser un hecho, que insertarà e involucrarà al docen-

te que egrese con la realidad sociocultural de la praxis pedagógica.”…en las
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experiencias(…) que no se han orientado desde una intencionalidad  formativa 

explìcita, los practicantes  no construyen saber pedagógico, sino que internalizan 

el saber y las maneras de hacer circulan en el contexto de la pràctica a través de 

las interacciones y los intercambios…” (Moreno,N.2006:186). Sorprende la cla-

ridad de esta referencia, en atención a la relevancia que dìa a dìa adquiere el hacer 

comunitario, elementos que a su vez nos convoca a reflexionar, que bajo ninguna 

circunstancia debería egresar un estudiante docente, sin la interacción con la di-

námica comunitaria, es inminente que este docente visualice el alcance de la re-

flexión crìtica desde la misma acción dialógica; que se està a las puertas de contar 

con su total disposición,  a insertarse a la comunidad, y desde allì interrelacionar 

lo pedagógico con lo comunitario , tomando consciencia de la pertinencia social 

que desde la misma dinámica debe emerger.

 Parafraseando a Gramsci (2006), la escuela, por constituir uno de los espacios  so-

cialmente necesaria para ser utilizada en el complejo proceso de formar ciudadanos y ciudada-

nas, està impregnada de significatividad, asì como, de acción humana dirigida a transformar el 

mundo; partiendo de esta premisa, el maestro, por representar la consciencia crìtica y superior 

de la sociedad, “…funge como agente facilitador del contacto activo y consciente del educan-

do con el contexto ; que a su vez ha de convertirse en el emporio de aprendizaje contìnuo.

 Por tratarse de un proceso de reflexión, generado del diálogo subjetivo e intersub-

jetivo de vivencias y experiencias, derivadas de la conjunción: formación académica desde 

diferentes niveles, asì como, encuentro de saberes desde la acción comunitaria, siempre en 

conexión con la dinámica pedagógica, realizamos disertaciones imaginarias e iguamente, con-

frontación de ideas y criterios con el lector, apoyados a través del Ensayo Social de (Herrera, 

E.1991),  que ha facilitado abordar la problemática de la ausencia de pertinencia social del 

hacer pedagógico, en los diseños curriculares en las Casas Formadoras de Formadores. A par-

tir de esas reflexiones subjetivas e intersubjetivas, cuando he tenido que interctuar en diversos 

espacios , el punto de referencia permanente, lo ha constituido las múltiples vivencias de la 

escuela primaria, y todo cuanto allì aconteció en mis primeros años de infancia, que de una u 

otra forma, construyeron el cimiento del hacer educativo que me ha identificado a lo largo de 

màs de treinta años del ejercicio de la Docencia.
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 Nos interrogábamos, al iniciar el ensayo, sobre cual era el paradigma en que se había 

sustentado nuestra praxis. El recorrido de nuestras múltiples vivencias y por consiguiente la 

reflexión e interpretación de las mismas, ha permitido seguir el proceso de construcción de 

la praxis didáctica y pedagógica apoyada en el paradigma sociocrìtico que emergió desde el 

proceso de interpretación de los postulados del Construccionismo Social. Con base a estas 

reflexiones puedo aseverar emerge mi estilo de enseñanza que a partir de la cotidianidad del 

hacer en el que converge el ser coadyuvó a su construcción durante los cuarenta años que 

tengo ejerciendo la docencia.

 A manera de un cierre inconcluso, porque la reflexiones siguen latentes, urge co-

herencia entre el tiempo educativo-tiempo histórico; la praxis pedagógica impregnada de la 

dinámica sociocomunitaria ; diseños curriculares en las Instituciones de Educaciòn Univer-

sitaria Formadoras de Formadores, coherentes con proyeccciòn de integralidad -totalidad a 

semejanza de la problemática social.

 No desmayar en seguir contribuyendo en el  egreso de docentes con liderazgo y 

compromiso social e impulso de la praxis docente articulada con la investigación educativa y 

el eje de extensión sociocultural-comunitaria.
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