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Resumen 

 

Formación, Comunidad y Liberación en la actual Educación superior Venezolana. 

Actualmente en Venezuela se vive un cambio en la educación que promueve la recuperación del 

concepto de Formación en sus fundamentos de fhysis, desde el ser de si mismo como naturaleza- 

materia  y bildung como el devenir del ser.  

 

Es un cambio que requiere de un estado de apertura de la universidad venezolana. El cambio es  

un intento de recuperación de la auténtica y verdadera formación como transformación, que 

responde a una visión política centrada en el ser y sus derechos humanos, la justicia social, las 

relaciones horizontales de poder y de participación democrática que implica una liberación 

económica, la recuperación de la autonomía y no dependencia de otros países dominantes. 

La formación como transformación responde a concepciones filosóficas nuevas que se 

promovieron gracias a los aportes de grandes pensadores filosóficos que ubicaron en el centro el 

ser ente humano y su vida como fundamental y así desplazan  los viejos fundamentos filosóficos 

convencionales de Kant, el subjetivismo con el idealismo de Hegel y todo humanismo que queda 

en la idealización, abstracción y metafísica del querer ser y nunca se permite el hacer en la 

práctica del diario vivir. Dentro de los varios filósofos nuevos y sus aportes se encuentran 

Nietszche, Heidegger y Gadamer.  

 

El retomar la formación transformadora esta unida a una visión política y ética de país que 

coincide con la importante labor de liberación, frente a la dependencia y negación del ser de 

acuerdo con las propuesta del pasado en la época republicana señaladas por Don Simón 

Rodríguez y Simón Bolívar  comprendidas  por los hombres del movimiento liberador. 

La  formación transformadora implica tanto la ética, la actitud o los contenidos actitudinales, como 

la teoría, los contenidos conceptuales, y  la práctica o contenidos procedimentales. Según la 



hermenéutica, no hay teoría, la abstracción, sin práctica, ausente del hacer, de la producción, de 

la técnica como ciencia aplicada, que reafirma los contenidos procedímentales. 

 

Formación, Comunidad y Liberación en la actual Educación Superior Venezolana. 

A partir de los primeros años de la inicial década del 2000 en Venezuela se vive un cambio en la 

educación a todos los niveles que las universidades no pueden ignorar, por su responsabilidad y 

compromiso de pertinencia social. El cambio promueve la recuperación del concepto de 

Formación en sus fundamentos de fhysis, desde el ser de si mismo como naturaleza- materia  y 

bildung en el devenir del ser. Es un intento de recuperación de la formación como transformación, 

que responde a una visión política centrada en el ser y sus derechos humanos, la justicia social, 

las relaciones horizontales de poder y de participación democrática, que implica una liberación 

económica, la recuperación de la autonomía y la no dependencia de otros países dominantes.  

 

Es una posibilidad de recuperación que  se ha iniciado y que se va consolidando en el ser de la 

nación venezolana donde se reafirma el sentido comunitario, la solidaridad, el juicio común 

auténtico, frente a la razón dominante del genio y el gusto homogéneo del consumismo masivo. 

Es una recuperación que implica la ética con la eliminación de la pobreza, de los excluidos de la 

educación a través de la formación de los profesionales en el trabajo para emprender y generar 

empleo y la recuperación de la autonomía cultural,  productiva y económica de los ciudadanos, 

organizados en cooperativas y otras formas posibles del devenir histórico.  

 

La recuperación de la formación  desde los desarrollos endógenos, o desde las propias 

condiciones del ser humano y de las  comunidades conformadas por ellos, es un permanente 

aprender - emprendiendo la recuperación del país en todos los sentidos, necesarios para una vida 

sana y feliz para la totalidad de ciudadanos. 

 

Es una formación que responde a la nuevas concepciones filosóficas mundiales, que se han 

venido gestando en el tiempo, desplazando lo que fue y que hoy se ponen en práctica en 

Venezuela. Tienen como antecedentes  el nihilismo de Nietzsche, como deterioro de los principios 

vigente en la época pasada, la visión  fenomenológica de Hursserl en el ir a la cosa misma y 

desenterrar lo enterrado, la vivencias de Dilthey frente al convencionalismo del historicismo que 

responde a los intereses del poder vigente, el existencialismo de Heidegger donde la existencia es 

la esencia y a partir de ella el ser humano es y acontece la verdad que supera lo aparente y la   

hermenéutica de Gadamer con su comprensión de la tradición humana del colectivo, 

perteneciente al pasado, la interpretación y aplicación en el presente del  ser, conocer, sentir y 



hacer para vivir y responder a una realización histórica propia como seres transformadores de 

mundo y creadores.  

 

Son concepciones filosóficas nuevas que desplazan  los viejos fundamentos filosóficos 

convencionales de Kant, el subjetivismo con el idealismo de Hegel y la llamada formación 

ideológica propia de la metafísica y sus modelos humanista que se quedan en la abstracción y 

niegan el vivir como existencia y la experiencia como el pensar, sentir y compartir. El intento de la 

recuperación de la formación como un devenir del ser, desde su propio ser  promueven la vida 

centrada en el ser del ente  humano y su transformación permanente para consolidar su 

realización. Son transformaciones constantes en todos los sentidos sociales, culturales, 

científicas, ambientales, urbanas, económicas y políticas en cuanto que son históricas  e implican 

una nueva visión de mundo. Son transformaciones  que deben desplazar lo que pretende ser  

permanente para entrar en estado de apertura y dar paso a lo nuevo que esta en construcción y 

que no es repetición de lo pasado.  

 

Una  formación auténtica implica tanto el sentido comunitario como la consolidación particular del 

ser humano en el buen gusto, la capacidad de juicio y su ser ético que le permite obrar en libertad 

y asumir la liberación comunitaria. Es una liberación que se reafirma  en la autonomía e 

independencia cultural, científica-tecnológica, económica y social de la nación. La auténtica 

formación va unida a la recuperación  de la  tradición, que no es convención ni despectiva 

repetición de lo mismo o prejuicio de autoridad y precipitación que niegue la razón. Su 

recuperación es una magnánima labor frente a la dependencia y negación del ser de acuerdo con 

las propuesta del pasado en la época republicana señaladas por Don Simón Rodríguez y Simón 

Bolívar  comprendidas  por los hombres y mujeres del movimiento liberador. 

La formación surge de lo interno  a lo externo en lo particular, que se incorpora conformando lo 

general o  comunitario e  implicando  a la totalidad de la cultura o tradición. Formación es 

integración y construcción de totalidad de tradición o cultura. Es el encuentro de lo que fue como 

tradición con lo que será en el presente, en el devenir, apropiación del ser y la posible 

transformación que reafirma el ser histórico. Es una construcción de cultura  en el hacer del 

trabajo de la formación práctica y el pensar de la formación teórica. La formación  es un estar 

abierto entre el si mismo y la generalidad de los otros para que acontezca el devenir. 

 
La formación tiene de principio su entorno histórico y el compromiso con el devenir que parte de lo 

previo o tradición, niega el repetir, asume la lucha con el pasado-presente para obtener la 

transformación general que involucra el bien de la comunidad. Formación, en donde obra la 



libertad, es asumir el ser originario con su propio sentido ético   dentro del sentido comunitario, de 

lo  general e integrado. 

 

Libertad es asumir el ser, tanto de la tradición, de la naturaleza, como del ente humano que le 

compete a si mismo, para librarse de lo no ético, de lo  no comunitario que promueve el 

individualismo, con la dependencia, el dominio materialista y  el mal gusto que se manifiesta en el 

obrar humano, el ambiente con la contaminación del agua de nuestros ríos, el deterioro de las 

áreas verdes y el desorden urbano de la ciudad, propio de la sociedad consumista, no creadora y 

productiva  armónicamente.  

 

La auténtica formación implica tanto la ética, la actitud o los contenidos actitudinales, como la 

teoría, los contenidos conceptuales, y  la práctica o contenidos procedimentales. Según la 

hermenéutica, no hay teoría, la abstracción, sin práctica, ausente del hacer, de la producción, de 

la técnica como ciencia aplicada, que reafirma los contenidos procedímentales. La formación 

práctica es la labor productiva y aplicación de investigación que da forma al ser humano donde se 

confirma y construye la teoría. 

 

La formación teórica, que comprende los contenidos conceptuales, centra la atención en lo otro 

desconocido de otro tiempo, en lo que fue la patria y el pensamiento de Simón Rodríguez, Bolívar 

o Zamora, en el saber de la tradición en donde  se comprende el pasado favorable, en la salud, la 

ciencia, la economía, educación, leyes, urbanismo, agricultura alimentaria etc. Es una compresión 

que se trae al presente para interpretarla e intervenir en el contexto y el problema vigente de una 

comunidad en particular e identificada, en donde se aplica y se transforma lo que fue, el pasado, 

que se convierte en otro presente, prueba de la creatividad  en la  construcción de mundo del 

hombre histórico y político vigente. La formación ética y política, que contiene los contenidos 

actitudinales, se propone un pensar y un hacer que contribuya al vivir, a la existencia de cada ser 

ente humano  y de todos los que conforman una comunidad. Una formación que tenga presente el 

sentido comunitario, el gusto y la apreciación de sus beneficios que mejoran y favorecen la vida, la 

existencia. 

 

Una educación superior donde se forman los profesionales del oficio,  ausente de la práctica de 

los talleres, ignorante del ambiente, el urbanismo y demás necesidades de las comunidades,  es 

la prueba de la no formación auténtica y con ella de la negación de la libertad humana y 

comunitaria que responde a la negación de los derechos humanos dentro de un estado 

democrático. La recuperación de la educación universitaria actualmente implica, en la mayoría de 



los casos, un compromiso de cambio en la investigación, la extensión y la docencia acompañado 

de un cambio en el ser del ente humano, en su personal. Se requiere con urgencia de otra visión 

curricular en la formación profesional que promueva el aprender-emprendiendo para consolidar el 

nuevo país que queremos para beneficio de todos los ciudadanos. Los currículos abiertos, no 

estructurados y limitados desde la visión única del profesor, con la formación fuera de las aulas en 

un aprender – haciendo de Simón Rodríguez con la incorporación de teoría y práctica, con la 

instalación de talleres de creación productiva, la siembra de la tierra y mantenimiento del saber 

tradicional vinculado a la producción económica, al programa de estado de desarrollo agrario, de 

ciencia y tecnología,  de salud, educación e infraestructura, turístico alternativo y otros. Es  una 

formación práctica  no aislada de la formación teórica y ética-política mediante el aprendizaje 

aplicado, los proyectos de desarrollo comunitario contentivos de los proyectos  institucionales y  

del Estado que deben responder a un plan local o municipal, estadal y nacional a corto, mediano y 

largo plazo para superar la pobreza. 

 

Los proyectos y a la vez programas de formación profesionales de cada institución  de educación 

superior deben  surgir y  tener el propósito de responder a las necesidades e intereses de las 

comunidades, conformadas por los participantes del proceso de formación, ubicados en un 

determinado tiempo y espacio. Son proyectos macro del plan de pertinencia y responsabilidad 

comunitaria o social de las universidades  y proyectos micros en las asignaturas, seminarios y 

talleres donde el profesor, en estado de apertura, aporta lo pertinente a su área de contenido y 

responde a los intereses de los estudiantes   para que se de el devenir del ser tanto a nivel 

particular como en el  ámbito de la comunidad, traducido en bien común o ética que esta unida a 

la transformación de una nación, de una patria.  

 

Para la consolidación de los proyectos macro de las instituciones universitarias y desarrollo 

comunitario se integran los proyectos micros de las asignaturas u otra modalidad, procediendo a 

desocultar lo oculto del problema mayor fundamental, que afecta a la comunidad. Los proyectos 

micros deben surgir de la exteriorización de los participante mediante la pedagogía de la 

expresión  y posterior  a delimitar el sector de influencia de la institución, la ubicación  territorial, el 

urbanismo con su uso conforme, la situación catastral en el municipio, la cantidad de la población 

y condiciones, los proyectos locales, estadales  y nacionales institucionales del sector. A partir de 

las expresiones de los participantes se procede a discutir los posibles problemas de la comunidad.  

 

Posteriormente se procede a  jerarquizarlos y tomar decisión sobre el problema mayor que 

conformará el  proyecto micro, con sus respectivas alternativas de solución,  que implica involucrar 



los contenidos que aporta el profesor, los participantes estudiantes, las instituciones públicas y al 

presupuesto y planificación de estado. 

 

En un principio los proyectos definidos con problemas y soluciones responden a una visión 

espontánea no estructurada que cubre una etapa inicial. La incorporación con los organismos e 

instituciones del estado implica conocer otra visión y la incorporación  a los planes de estado. La 

integración de diferentes visiones, la formación socio cognitiva cultural con visitas y actividades  

de incorporación a las instituciones,  promueve una apropiación de conocimiento estructurado  

para ser transferido  a otros miembros de la comunidad. Es un asumir una labor integral, donde la 

formación es un aprender desde si mismo, haciendo y una cooperación para laborar 

conjuntamente  en la solución del problema comunitario  con  la incorporación al presupuesto del 

estado  y ejecución de las obras requeridas para el beneficio de la comunidad. 

La organización interna del personal profesional docente, de los contenidos curriculares y la 

incorporación de los estudiantes con los miembros de la comunidad,  en comisiones de  enlace 

con las instituciones,  es fundamental para facilitar  y concretar los proyectos. Las comisiones 

establecen los contactos, buscan los programas y organizan las actividades respectivas  para 

llevar los participante a las instituciones o para llevar las instituciones a los centros e incorporar los 

participantes a ellas a la vez que se consolida la formación socio cognitiva  cultural. 

 

La apreciación de los proyectos o evaluación, tanto macro de las universidades como micro de las 

asignaturas  debe darse a partir de  precisar las mejores situaciones de vida, logradas  en la 

comunidad, gracias a los proyectos aplicados en los distintos campos de urbanismo, salud, 

recreación, deporte, cultura, economía, ambiente e infraestructura entre otros.  

No basta que en los profesores universitarios  cumplan contenidos, se ejecuten actividades 

independiente de la comunidad y de los proyectos. Los contenidos tanto conceptuales, teórico 

como los procedí mentales, prácticos y contenidos  actitudianales, éticos - políticos  deben ser 

desarrollados en    torno a los proyectos  que promuevan  los beneficios comunitarios. 

 

Los proyectos, en la formación transformadora, están  orientados  a promover la formación socio 

cognitiva  cultural y política. Es la formación del profesional como ciudadano participativo y su 

incorporación a las instituciones publicas de la patria, de la vida social, cultural, la apropiación de 

las leyes, los derechos humanos, el cumplir con los deberes ciudadanos y la formación para la paz 

y la convivencia comunitaria. Es una formación que implica  la vivencia,  la experiencia con las 

instituciones para poner en acto y cumplir con la constitución nacional, con sus contenidos 

teóricos que deben ser llevados a la práctica en beneficio de los ciudadanos de la patria. 



 
La constitución nacional actual vigente  promueve y tiene como propósito el desarrollo de la 

autonomía, en donde se consolida el nuevo ciudadano de la democracia participativa con la 

descentralización de todos los servicios públicos  y de la educación. El artículo 184 orienta y sirve 

de fundamento  para que se  elaboren las propuestas educativas de los futuros profesionales en 

beneficio de la comunidad  y éstas asuman su crecimiento, su independencia y compromiso 

social.  

 

La nueva alternativa de formación asume la promoción de la Democracia Participativa en la 

educación como parte del desarrollo de los participantes, desde si mismo y sus propios 

compromisos. Genera la participación de los miembros de la comunidad educativa en la toma de 

decisiones de su propia formación y de la institución a través de los currículos, reglamentos y 

normas de comportamiento institucional, de los proyectos y de la elección de las autoridades 

directivas. Consiste en sustituir los proyectos, currículos y los reglamentos impuestos, el 

nombramiento de los directivos de manera no profesional, autoritaria e impositiva  en relaciones 

jerárquicas, por currículos y  nombramientos democráticos desde la toma de decisiones de los 

participantes  que seleccionan según los programas de trabajo presentados  por los docentes y 

aspirantes que opten por los cargos pertinentes.  
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