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Pensar la educación como educere es sacar al hombre 
afuera, afuera de sí mismo, afuera de cualquier 
determinación englobante y totalitaria, afuera de 
cualquier identidad personal o colectiva en que podría 

Fundada en junio de 1997, se define como una publicación periódica, de acceso abierto, de naturaleza cien-
tífica y humanística, especializada en el campo de la educación, de aparición cuatrimestral hasta 2009, semes-
tral en 2010 y trimestral desde 2012, está debidamente indizada y sus artículos son arbitrados.
La educación es su tema de estudio y es concebida como un fenómeno complejo y explicable a través de una 
cosmovisión pluridisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria que le da un sentido de mayor significa-
ción, dado su enriquecedor enfoque polisémico.
Es editada por el Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente de la Escuela de Educación, per-
teneciente a la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes, Mérida –Venezuela.
La aparición de EDUCERE, en el concierto de las publicaciones científicas y humanísticas periódicas de 
Venezuela e Iberoamérica, pretende servir de escenario para fortalecer y promover la investigación y la in-
novación educativa, estimular la reflexión sobre el quehacer educativo, elevar la formación académica de 
educadores y estudiantes en proceso de formación docente, estimular la reflexión teórica y la discusión sobre 
la práctica pedagógica en el marco de nuevos paradigmas educativos, proponer soluciones concretas a los in-
gentes problemas de la educación venezolana, impulsar la actualización y el perfeccionamiento del docente en 
el contexto de la educación permanente, como base fundamental para su crecimiento personal y profesional, 
y elevar la dignidad profesional y la autoestima del docente venezolano.
Con base en estos objetivos, EDUCERE surge como un espacio para exponer temáticas actuales e intere-
santes para el magisterio regional, nacional e internacional. En consecuencia, los artículos provienen de Ibe-
roamérica de cuatro grandes fuentes: resultados de investigaciones educativas; análisis profundos de los dife-
rentes campos del saber que configuran el corpus de la Educación y de las disciplinas científicas, tecnológicas 
y humanísticas que la abordan; innovaciones y propuestas que tiendan a modificar y transformar la reflexión 
educativa y la práctica escolar; y entrevistas realizadas a especialistas y expertos en los diferentes campos del 
saber que dan significación teórica a la Educación, así como de aquellos eventos, foros, congresos, encuentros, 
simposios, etc., cuya importancia y pertinencia trasciendan la cotidianidad.
El Centro Nacional del Libro (CENAL) y el Ministerio de la Cultura le confirieron en noviembre de 2006 
el III Premio Nacional del Libro Venezolano 2005, como la mejor revista académica en los campos de las 
Ciencias Sociales y Humanas. Así mismo, el Fondo Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología, (FO-
NACIT), la distinguió en el primer lugar de las publicaciones humanísticas venezolanas en la evaluación de 
mérito, 2007.  En julio de 2007, el CENAL le confirió por segundo año consecutivo el IV Premio Nacional 
del Libro Venezolano 2006, en la misma categoría. Asimismo, le fue conferido el Primer Premio del Libro 
Regional de Occidente, 2006, convocatoria 2007.
Actualmente está catalogada como la publicación electrónica más consultada del repositorio institucional 
SABER-ULA de Venezuela desde 2004, y en México, REDALYC la posiciona como una de las publicaciones 
digitales más visitadas de su repositorio y, en el campo de la educación, es la más descargada. EDUCERE 
está considerada como la revista académica electrónica más consultada de Venezuela y de América Latina y 
el Caribe. 

Educere, la revista venezolana de educación
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quedar encerrado, afuera de los caminos previstos de 
antemano, afuera de todas las formas de gregarismo y de 
indiferencia, afuera de su propia humanidad, incluso.

Jorge Larrosa



Thinking about education as educere does is taking 
man outside, outside of itself, outside of any global 
and totalitarian determination, outside of any perso-

Founded in June 1997, is defined as a periodical publication of scientific and humanistic nature, specialized 
in the field of education, by semester and dully indexed and arbitrated.

Its topic study is education, and it is conceived as a complex and explainable phenomenon through a pluri-
disciplinary, interdisc iplinary and transdisciplinary cosmovision, which gives it a greater meaning sense, due 
to its polysemic approach.

It is edited by the Professors’ Updating and Perfectioning Program from the School of Education at the Fa-
culty of Humanities and Education at the University of Los Andes, in Mérida, Venezuela.     

EDUCERE’s appearance within the concert of scientific and humanistic periodical publications from Ve-
nezuela and Latin America, pretends to serve as a stage to strengthen and promote research and educational 
innovation, stimulate reflection on educational tasks, elevate academic and professors and student’s education 
who are in the process of becoming educators, stimulate theoretical reflection and discussion on pedagogical 
practice within the frame of new educational paradigms,  propose concrete solutions to the enormous pro-
blems in Venezuelan education, impel professors updating and Perfectioning within the context of permanent 
education as fundamental base for its personal and professional growth, and elevate Venezuelan professorate’s 
professional dignity and self-esteem. 

Based on these objectives, EDUCERE rises as a space to expose current and interesting topics for regional, 
national and international teaching. Consequently, articles come from Latin America from four great sour-
ces: results of educational research, deep analysis of the task’s fields configuring the education corpus and the 
scientific, technological and humanistic disciplines approaching it. Innovations and proposals which tend to 
modify and transform educational reflection and school practice as well as those events, forums, congresses, 
meetings, symposiums etc, which importance and pertinence transcend cotidianity. 

The Book National Center, CENAL, and the Ministry of Culture gave EDUCERE the III Venezuelan Book 
National Award 2005, in November 2006, for the best academic journal in the fields of Social and Human 
Sciences. As well, the Science, Innovation and Technology National Fund, FONACIT, gave EDUCERE a 
special honor with the First Place among the Venezuelan humanistic publications at the merit evaluation, 
2007. In July 2007, the CENAL conferred Educere for second consecutive year the IV Venezuelan Book 
National Award 2006, in the same catåegory.

Currently, the journal is catalogued as the most consulted online publication from the institutional repository 
SABER-ULA of Venezuela since 2004, and in Mexico, REDALYC positions it by the 30/12/2009 as the 
second most downloaded journal from its repository. EDUCERE is considered one of the most consulted 
academic journal in electronical version in Venezuela y the most visited in Latin America and the Caribbean.  

Educere,  the venezuelan journal of education
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nal or collective identity it could be locked in, outside 
of all forms of gregarianism and indifference, even 
outside of its own humanity.

Jorge Larrosa.
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Pedro José Rivas
Director y editor
rivaspj12@gmail.com
rivaspj@ula.ve

El imperio de la ley entra
a través de la razón
con la fuerza que emana
del deber y la obligación

I

Iniciamos el año editorial 2019 con bríos reconducidos, luchando contra las tempestades que azotan el país 
y su cotidianidad, pero con la esperanza de salir ilesos y de no caer de rodillas frente al marasmo y la desilu-
sión colectiva que envuelve a la sociedad, pues la sensación de caos que se siente pareciese ser la actitud que 
marca la normalidad del diario quehacer del venezolano. Hoy el pueblo venezolano se encuentra cada vez más 
empobrecido y su existencia se reduce a la búsqueda de una canasta alimentaria que escasea o se hace difícil 
de adquirir porque sus precios son inasequibles. Hoy vivimos en la inhóspita compañía de una hiperinflación 
indetenible que se traga todo con la fuerza de un hueco sideral. 

De manera que la vida del aquí y del ahora del venezolano sortea las inclemencias que trajo consigo el ha-
ber jugado pésimamente las cartas de la política y de la economía. Es por ello que esta nota resulta ser una 
afirmación que adjetiva por igual a quienes hacen de gobernantes y de oposición, sin que ello califique las 
responsabilidades en el mismo tenor.

El gobierno nacional y los partidos que apoyan el proceso revolucionario en franca merma de eficiencia y cre-
dibilidad siguen insistiendo en darle la máxima prioridad al componente político como si este fuese el único 
motor que conducirá a la patria hacia un destino superior de paz, desarrollo y prosperidad. El factor político 
se ha convertido en una suerte de carrera sin fin para una dirigencia que le destina mucha atención a su de-
sarrollo, desviando su tiempo útil en aspectos políticos, alejándose así de un buen ejercicio de gobierno que 

Law is built  from reason, and its spirit enters the city after 
having accomplished its mission

“Las leyes son como las salchichas, si sabes 
cómo se preparan dejan de inspirar confianza”

En Káiser Report, 02 Feb 2017
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invierta su tiempo en proponer soluciones a los problemas sencillos que depara el día a día, pues pareciera que 
todo se resolviese por la vía del milagro electoral. De esta manera, la paradoja de nuestro destino político se 
expresa en la extraña realidad que hace que los candidatos electos para una acción de gobierno, cualquiera que 
sea su ideología, al ser investidos por la magistratura del cargo, se anulen, pasando a integrar el “funcionariato 
anónimo” que carece de acción de gobierno. 

De lo antes expuesto, podemos concluir que estamos frente a una réplica de la IV república, en la que todo se 
auscultaba con el foco del tratamiento legislativo, de la misma forma que ocurre en la V república, ya que la 
dinámica de la polis queda reducida al texto de una ley, a la emisión de un reglamento, a un decreto o a una 
disposición que dura las brisas del ahorita. 

Observemos el caso reciente de las elecciones parlamentarias de 2015 en las que el gobierno nacional perdió 
las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. El poder instituido promovió unas elecciones y creó otra asamblea na-
cional con poderes constituyentes para legislar en paralelo con la inusitada rapidez que requiere ganar tiempo 
y eficacia gubernamental. Los resultados a tres años de ese hito de locura por legislar no evidencian que haya 
habido una mejora de la situación del país. Hoy lo que podemos observar es que la nación dispone de dos 
grandes asambleas nacionales, la tradicional, instituida por la Carta Magna que se encuentra bajo el control 
de la oposición y la otra, la constituyente, hecha a la medida de un alicaído proceso bolivariano, el cual no 
consigue resolver los entuertos creados, endosados en su totalidad al presidente Maduro, quien no da “pie con 
bola” como suele decir el soberano. 

Ahora bien, lo insensato de este hecho es que quien asume las dos nóminas de diputados son fondos de la Ha-
cienda pública, además de que esta situación ha creado una experiencia que no educa a nadie ni crea cultura 
política. A esta atipicidad de la democracia participativa y protagónica se le debe agregar la inercia de un país 
que vive en mora con sus deberes, pues al no practicar las leyes más elementales ni hacerlas cumplir, la anomia 
y el caos siguen gobernando la patria de Bolívar. 

Es importante señalar que la tradición jurídica indica que las leyes se engendran bajo el supuesto de que los 
ciudadanos se comportarán en atención al dictamen de su letra, espíritu y propósito, desafortunadamente en 
nuestro país ese concepto no se cumple en su rigor. Si ello fuese así, los ciudadanos más ilustrados y ejemplares 
del mundo estarían en Venezuela, dada la profusión de leyes existentes y las nuevas que abordan el tema de 
la inclusión social. Es así como el festejo republicano en Venezuela, el cual produce leyes y decretos, dura el 
rato emocional que originó su promulgación. Quizás esto de deba a que nuestro país antes de su nacimiento 
fue una provincia española muy desafecta al cumplimiento de las leyes de la corona y muy apegada al precep-
to punible de “se acata pero no se cumple”. Heredamos y reproducimos una tara política que como artiga no 
hemos podido erradicar para beneficio de los ciudadanos, de la salud de la sociedad y de la moral pública-re-
publicana. 

El presidente Chávez decía en sus alocuciones semanales que su gobierno debía enfrentar sin contemplaciones 
la corrupción y la ineficiencia de la heredada IV república, vicios que hacían aguas su proyecto político frente 
a la anemia de sus funcionarios y la corrupción campante. El presidente Chávez afirmaba que las combatiría 
radicalmente o acabarían con su mandato y así fue, ni las lidió eficientemente ni las extirpó. Hoy solo queda-
ron leyes anticorrupción, deseos frustrados, desilusión y desencanto por la falta de entereza bolivariana para 
una ejecución idónea y desapego a la probidad administrativa. 

En una reflexión profunda no se puede hoy negar que la V república fue un proyecto político de gran magni-
tud, el cual se sustentó en unos ideales democráticos irrebatibles, pues tuvo apoyo popular y se este se eviden-
ció en las urnas electorales. Hoy tales iniciativas descansan en sus cientos de leyes y decretos que no tuvieron 
el valor y la fuerza política para hacerse en su aplicación, lamentablemente la espada de Bolívar que viajó por 
América Latina no se aplicó en el gobierno bolivariano y su justicia adoleció de la mirada contralora de la con-
ciencia colectiva y del ojo avizor de sus proponentes. La moral y las luces se apagaron antes de su resplandor.

Ante esto es importante señalar que las leyes se declaran con la intención de conducir políticas y planes de 
acción gubernamental que busquen solventar y corregir problemas de distinta índole de la sociedad, pero la 
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verdad es que la realidad se comporta de acuerdo a la dinámica social que la genera y la duración de una ley, 
su cumplimiento y su respeto pasa porque el ciudadano se forme en la cultura de los beneficios contenidos en 
los derechos y en el cumplimiento individual de los deberes, para lo cual el Estado se exige y obliga en hacerla 
cumplir con el rigor de la necesidad y su convención social. Es por ello que la aplicación debe ser estricta y 
severa si se desean ver sus efectos inmediatos y al largo plazo, pues una ley ejecutada sin el don de mando de 
su realización y sin vigilancia es letra muerta, suerte de pólvora mojada en máuser de una justicia que actúa 
sin contemplación.

Este año 2019 el país se encuentra atolondrado por la parálisis de una economía caotizada y pulverizada por 
una hiperinflación calificada como la más alta del planeta y sin posibilidades de control gubernamental. En 
esta vorágine el país entrará nuevamente en un proceso electoral, pues se propondrá una nueva carta magna, 
ratificándose así la tesis del editorialista de que nuestra cultura civilizatoria está condenada al ritornelo de 
creerse que todo se resuelve promulgando leyes para abordar cualquier situación problemática. 

En tal sentido, el país será nuevamente convocado para la realización de dos referendos; uno, de carácter revo-
catorio para derogar la vigente constitución y otro, aprobatorio, para sancionar favorablemente la propuesta 
de una nueva carta fundamental que elabora el gobierno nacional. Este escenario hipotético se fundamenta 
en la tesis de que la novedosa constitución calificad de socialista, cambiará el país porque el venezolano se 
transformará por obra y gracia de sus ideales. Esta es una manera ingenua de pensar la política y una expre-
sión mágica del pensamiento de la dirigencia que asume a priori que el “poblador“de un país se transforma en 
ciudadano por acción del imperio de la ley. Somos ciudadanos en el deseo del legislador y de sus leyes y no 
por el ejercicio de la norma.

De tal manera que esta iniciativa en cueces contempla su propia y real paradoja. Veamos, si la Carta Magna de 
1999, considerada por sus proponentes una de la más democrática y completas del mundo, adolece de mora 
histórica puesto que su espíritu no se objetivó en la praxis política de la gobernanza, ni en la ciudadanía, ni 
apuntaló la refundación de la república como lo señala su preámbulo.

Ante todo este escenario surge una interrogante: ¿cómo ahora sí va a ser posible que funcione una nueva 
constitución nacional calificada de socialista, si medio país nunca la va admitir?, pues, como es del cono-
cimiento de todos, la revolución ya no cuenta con el timonel y el máximo conductor de tiempos pasados, 
tampoco cuenta con el fisco, el cual ya no dispone de los ingresos económicos más grandes que generó la 
industria petrolera en su historia, además ya no se controlan genuinamente los poderes públicos del Estado y 
al gobierno actual ya no se le puede adosar el favor del beneficio de la duda para una propuesta y desarrollo 
de tal magnitud. 

Asimismo, el país se encuentra caotizado, dividido políticamente y con una migración de venezolanos que 
desangra la familia nacional y le descapitaliza afectiva, laboral e intelectualmente todos los días. La crisis del 
país todavía no toca piso en fondo y el trance hacia una nueva realidad social y económica se hace incierto, 
afectando nuestros imaginarios colectivos y haciendo trizas las expectativas sociales y las vivencias idiosincrá-
ticas. 

En este escenario no es posible la gerencia y la ética política porque los sujetos del gobierno con nombres y 
apellidos, no demostraron capacidad de mando ni efectividad en la gobernanza, ni pueden mostrar ejecutorias 
en saldo azul porque en el buen vivir el pueblo se empobreció, aun cuando se contó con el respaldo de una 
bonanza petrolera boyante y de unas condiciones coyunturales geopolíticas altamente favorables, únicas e 
irrepetibles. Es evidente e innegable el efecto pérfido de la guerra económica prolongada, de la desestabiliza-
ción constante por la oposición interna y desde el exterior y de una mediática global implacable que ha inter-
venido las 24 horas la experiencia bolivariana. Sin embargo, la eficacia de un buen gobernante se demuestra 
en condiciones adversas, mucho más si la intención era refundar la nación sembrando una revolución en el 
escenario geopolítico hemisférico de mayor influencia estratégica de EE.UU. 

No es difícil concluir que la dirección política que dirigió el proceso bolivariano, adosa una experiencia de 20 
años de gobierno en la que no puede demostrar que su palabra esté respaldada por los hechos y en el ejemplo 
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de las luces y la moral bolivariana. Las intenciones se esfumaron en el ejercicio de un modelo estatista que 
nada quedó en píe funcionando, nada, es doloroso afirmarlo pero la realidad de los hechos es lacerante y dura. 

Si la oposición es la responsable de la crisis gubernamental es porque fue eficiente en su área destructiva y eso 
ocurrió sabiéndose que iba a ocurrir. Un buen gobierno es bueno porque sortea con inteligencia política los 
saboteos y obstáculos y da respuestas eficientes. Si no es así, no debe lanzarse al ruedo de la confrontación 
interna, menos aliarse a las inclemencias de la guerra fría con aliados poderosos que ahora son exitosamente 
capitalistas.

Al otro lado de la política nacional se encuentra una oposición sin claridad de propósitos, con partidos y 
grupos que tampoco han demostrado inteligencia y sensatez política. Sus ejecutorias no se perfilan como una 
opción madura y propositiva, ejemplarizante para contraponerla a lo quedó del bolivianismo cívico militar en 
franca decadencia. Lo que se observa es una oposición sin proyectos ni ideas alternativas, una oposición que 
está dividida y sin ideologías, cuya línea de acción muestra puro pragmatismo alineado a los intereses econó-
micos nacionales y al capital internacional, es por ello que nada nuevo pueden proponer para salir de la crisis 
que no sean las medidas de choque fondomonetaristas y privatizaciones a granel del país, vendiéndose todo a 
precio de gallina flaca y endeudándonos porque las reservas internacionales están en saldo rojo y PDVSA, la 
industria petrolera que genera divisas, está quebrada e inoperante. Además, las industrias básicas de Guayana 
están quebradas y el Arco Minero tiene un puñal clavado en nombre de la soberanía nacional. 

En esta paradoja se encuentra el futuro de la nación y en un devenir incierto que casi raya en la fatalidad. A 
juicio del suscrito, la política es el acto de mayor racionalidad humana que el homo politicus ha desarrollado 
a largo de su historia, y lo será solo en la medida en que sus convencionalidades se conviertan en políticas y 
actos para conducir la vida ciudadana en colectivo, convivir en sana paz y convertirse en sujetos de gobierno. 

De esta forma, la letra se hace posible con el sentido de la razón e igual entra con sangre, tal como hacían 
los viejos legisladores de la antigüedad que crearon leyes draconianas y las enseñaban los maestros de la vieja 
escuela. Una ley sin capacidad para hacerse cumplir es letra muerta y su efecto es muy dañino para la salud del 
ciudadano que se educa en la familia, la escuela y la calle. Es así como el ejercicio de un buen gobierno es la 
mejor escuela política para formar ciudadanos probos, idóneos y comprometidos con la patria. Si un gobierno 
es ineficiente e ímprobo, deformará la educación de la polis y formará pillos con la eficiencia que crecen los 
hongos sobre el detritus. Un gobierno corrupto es la escuela del delito público que se esconde en lo privado.

En este panorama, la experiencia sobre el ejercicio de la ciudadanía venezolana muestra lamentablemente otra 
faceta, nada positiva cuando se trata de cumplir la ley y nada agradable cuando se refiere al tema de los orga-
nismos del Estado encargados de hacer cumplir las leyes con el rigor y el ejemplo de probidad y justicia. Allí 
está el quid de la política verdadera y del sentido de las instituciones públicas y privadas que se hacen desde 
el ejercicio de la ley que brinda el beneficio de los derechos y de unos deberes que se ejercen en reciprocidad, 
sin esta ecuación la democracia es pura bazofia y viveza criolla.

II

Educere, la revista venezolana de educación, inicia su fascículo Nª 74, correspondiente al Volumen XXIII, 
cuatrimestre enero-abril de 2019, con un corpus editorial de diez y seis (16) documentos organizados de la 
siguiente manera: un editorial firmado por el director intitulado: El imperio de la ley entra a través de la razón 
con la fuerza que emana del deber y la obligación; siete (7) artículos científicos: dos (2) ensayos y cinco (5) in-
vestigaciones; un (1) artículo trasvase; y un dossier foro con siete (7) documentos que conmemoran los 100 
Años de la Reforma de Córdoba promovido por la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes, 
APULA, Seccional de Jubilados. Este evento presenta el documento preliminar de la declaración estudiantil 
del 18 de junio de1918, las cuatro conferencias dictadas, la Declaración de Mérida y el documento que regis-
tró los acuerdos de los gremios de la universidad allí convocados.
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La Sección artículos presenta dos manuscritos, un segundo trabajo intitulado: Educación y valores inter-
culturales desde la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot lo escribe la profesora Jeannet Pérez 
Hernández del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO), Oaxaca, 
México. El otro, El financiamiento de la Universidad de Los Andes y su administración, contribución del 
profesor David Padrón Rivas de la Facultad de Ciencias Sociales y Economía de la Universidad de Los Andes 
de Mérida- Venezuela.

La Sección investigación, por su parte, ofrece al lector cinco manuscritos. Dos de estos fueron escritos por 
investigadoras venezolanas: La profesora Francisca Josefina Peña González de la Escuela de Educación de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes indaga sobre El placer de leer; y a 
titulo colaborativo, dos manos escriben el articulo intitulado: Las relaciones sociales derivadas del uso de 
las tecnologías en los procesos educativos virtuales. Sus autoras son María Alejandra Febres de Cordero 
perteneciente a la Universidad de Los Andes y Myriam Anzola de la Universidad Politécnica Territorial del 
estado Mérida “Kléber Ramírez” de Mérida.

Tres artículos de indagación provenientes de la América Grande enriquecen este fascículo. La primera entrega 
proviene de la Institución Educativa “La Independencia”, Medellín, Antioquia, Colombia” y es titulada: Se-
cuencias didácticas para la enseñanza de la lectura: una reflexión. Su autora es la profesora María Elena 
Montoya Valencia. De México se presentan dos manuscritos. Uno escrito por el profesor José Luis Incháuste-
gui Arias intitulado: La base teórica de las competencias en educación. El profesor Incháustegui está adscri-
to a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, Campus IV, Tapachula, Chia-
pas. Un segundo artículo proviene del Centro de Investigación Multidisciplinar en Educación (CIME) de la 
Universidad Autónoma del estado de México, Toluca. Lo escribe el profesor Carlos Eduardo Massé Narváez 
y lo titula: Actualidad y perspectivas de la educación técnica y de la fuerza de trabajo latinoamericana.

La Sección foro universitario de la revista Educere se honra en la iniciativa del Sindicato de Profesores de la 
Universidad de Los Andes de conmemorar el centenario de la Reforma de Córdoba. El Simposio: “Córdoba, 
100 años después”, realizado los días 20 y 21 de junio 2018 es un homenaje al evento político y académico 
más importante acontecido en los últimos cien años en la América de habla castellana. 

En tal sentido y comprometidos con la esencia del proceso histórico que develaba la universidad de esa época, 
este fascículo presenta un dossier contentivo de siete (7) documentos que, seguro estamos, contribuirán a 
comprender un movimiento estudiantil que replicaba la primigenia universitas de los estudiantes de Bolonia 
del siglo XI. 

Este corpus lo conforma el Manifiesto liminar: La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de 
Sudamérica, junio 21 de 2018. Asimismo están las cuatro conferencias ofrecidas por los catedráticos uni-
versitarios: Roberto Rondón Morales de la Facultad de Medicina de Universidad de Los Andes quien disertó 
sobre Córdoba, 100 años después. Destino de la Reforma Universitaria de Córdoba, su mejoramiento y 
definición; Enrique Ali López Bohórquez López, profesor de la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Los Andes que en su magistral conferencia abordó el tema de Las universidades venezolanas 
en tiempo de las reformas de Córdoba de 1918; Tulio Ramírez, profesor de las Universidades Central de 
Venezuela y Católica Andrés Bello de Caracas, expuso la polémica situación actual de las universidades que 
intituló: De las crisis coyunturales a las crisis estructurales. La universidad a debate a propósito de los 
100 años de Córdoba y, finalmente, Pedro Rivas, docente activo de la Escuela de Educación de la Facultad 
de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes, centró su disertación en La Reforma de Cór-
doba: a cien años de la paidea universitaria de América Latina y el Caribe.

Otros dos documentos importantes emanados del debate de este evento que se ofrecen al lector son: La de-
claración de Mérida y Apuntes para una ruta después del foro sobre la Reforma de Córdoba.

Además, Educere honra sus páginas publicando las conferencias dictadas, los materiales presentados y las con-
clusiones que hicieron posible que la Reforma de Córdoba fuese el motivo para considerar y debatir el estado 
actual de nuestras universidades en medio de los acontecimientos que sacuden el mundo y, en particular, la 
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realidad angustiante que azota el país y a nuestras instituciones educacionales, en especial, las universidades 
venezolanas. 

Finaliza este fascículo con la reedición de dos documento que fueron seleccionados por considerarlos valiosos 
para nuestros lectores. La entrevista hecha al investigador Héctor G. Barnés sobre La invención del español, 
la RAE y los intereses ocultos y el trabajo de José María Agüera Lorente sobre Postverdad: nada nuevo bajo 
el sol.

III

Como siempre, deseamos que este nuevo fascículo de Educere, la revista venezolana de educación, sea del 
agrado de todos sus miles de lectores y que sus páginas sigan siendo pequeños faros de luz que den sentido a 
la reflexión, al estudio y al debate serio y de altura, ello con el fin de contribuir a comprender el fenómeno de 
la educación, entendido como un proceso altamente complejo que permite que el animal que históricamente 
nos aloja se convierta durante nuestra existencia en “ser humano”. 

Sabemos que nacemos humanos, pero adquirimos tal condición solamente en la interacción social y ambien-
tal. Allí reside el poder extraordinario de la educación, en proveernos la condición de humanidad que define 
la especie homo sapiens. No debe olvidarse que la educación es un proceso permanente de transformaciones 
que se producen en nuestra interioridad y se forja permanentemente en la interacción ecológica con nuestros 
múltiples entornos sociales, culturales, políticos, ambientales y culturales, posibilitando el desarrollo de nues-
tras capacidades y potencialidades físicas y mentales, biológicas y espirituales. 

La educación no es una entidad espontanea per se, siempre tendrá un intención, una direccionalidad y un 
sentido. En este contexto ontológico tiene significado y trascendencia esta revista venezolana dirigida al ma-
gisterio nacional y latinoamericano que es elaborada por el Programa de Perfeccionamiento y Actualización 
Docente (PPAD) de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad 
de Los Andes con mucho esmero y sacrificio de sus hacedores. 

¡Enhorabuena!



15

Educación y valores 
interculturales desde
la hermenéutica analógica
de Mauricio Beuchot

Artículo recibido: 24/07/2018
Aceptado para publicación: 20/09/2018

Education and intercultural values   from the 
analogical hermeneutics of Mauricio Beuchot.

Resumen
El presente artículo busca argumentar desde la filo-
sofía de Mauricio Beuchot la forma en que un mo-
delo educativo intercultural, además de fomentar el 
diálogo y la comprensión entre personas de distintos 
contextos culturales, debe promover valores que in-
fluyan en la toma de conciencia de las relaciones de 
poder que originan la desigualdad social. Por tan-
to, se tiene la intención de mostrar que la educación 
multicultural no sólo consiste en el reconocimiento 
de las diferencias de los distintos grupos que la con-
forman, sino que forma parte de la lucha por la equi-
dad en condiciones de desarrollo económico y cultu-
ral. En síntesis, desde la filosofía y la hermenéutica 
analógica de Mauricio Beuchot, se busca mejorar la 
comprensión de las tradiciones y de las culturas para 
que éstas no sean vistas como entidades estáticas sino 
dinámicas, en constante renovación, a veces en ten-
sión o en lucha por su supervivencia y coexistencia.

Palabras clave: Educación Intercultural, hermenéu-
tica analógica, contexto sociocultural, cultura, valo-
res. 

Abstract
This article seeks to argue from the philosophy of 
Mauricio Beuchot the way in which an intercul-
tural educational model, in addition to promoting 
dialogue and understanding among people from 
different cultural contexts, should promote values   
that influence the awareness of power relations that 
cause social inequality. Therefore, it is intended to 
show that multicultural education not only consists 
of recognizing the differences of the different groups 
that make it up, but that it is part of the struggle 
for equity in conditions of economic and cultural 
development. In short, from the philosophy and 
the analogical hermeneutics of Mauricio Beuchot, it 
seeks to improve the understanding of traditions and 
cultures so that they are not seen as static entities but 
dynamic, constantly renewed, sometimes in tension 
or in struggle for their survival and coexistence.

Keywords: Intercultural education, analogical 
hermeneutics, sociocultural context, culture, values.

Jeannet Pérez Hernández
janelgirl@gmail.com
Colegio Superior para la Educación Integral
Intercultural de Oaxaca (CSEIIO)
Oaxaca. México
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“La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento, 
que, en el curso de siglos, han permitido al hombre ser menos esclavizado”

André Malraux

Introducción

Uno de los temas hacia los cuales nos conduce Mauricio Beuchot a través de la hermenéutica analógica1 
es a la educación intercultural, para la cual son necesarios el diálogo y la comprensión entre dos o más 

culturas. Dicho diálogo –afirma este filósofo– puede llevarse a cabo a partir del respeto de valores mínimos de 
convivencia sobre los cuales se fundan los derechos humanos que han de ser promovidos a través de la educa-
ción y respetados por cualquier persona, independientemente de la comunidad cultural a la que pertenezca.

Sin embargo, la enseñanza de los valores que subyacen a los derechos humanos postulados como universales 
nos lleva a plantearnos varias cuestiones: ¿Es posible la educación en valores?, ¿Existen valores universales 
o los valores son relativos a cada cultura?, ¿Qué valores son los que se deben promover en una educación 
intercultural? Para dar respuesta a estas preguntas, nos detendremos  a  reflexionar  sobre  los  argumentos  que  
ofrecen  Beuchot  y otros autores.

La enseñanza de virtudes en la educación intercultural

Beuchot sostiene que la hermenéutica analógica aplicada a la educación fomenta el respeto de las diferencias 
culturales, sin que por ello cedamos el paso al relativismo cultural que defiende la validez de cualquier práctica 
(Beuchot, 2009, p. 46). Esto es así porque las escuelas son espacios donde conviven estudiantes de distintas 
culturas y cuando interactúan aprenden unos de otros. Dicha interacción los lleva a cuestionarse qué costum-
bres de su cultura son las más adecuadas para promover el bienestar de su comunidad y cuáles pueden ser 
modificadas para una mejor convivencia.

Según este filósofo, las relaciones interculturales son necesarias porque “es difícil que una cultura, por sí mis-
ma y por sí sola, encuentre sus deficiencias, sus puntos ciegos; se necesita el diálogo con la otra. Y mediante 
ese diálogo comprensivo-crítico, único que puede ser honesto, se ayudan, fomentan y enriquecen mutua-
mente las culturas” (Beuchot, 2009, p. 48). Asimismo, se requiere que las culturas hegemónicas aprendan 
de las demás y no sólo tengan la pretensión de enseñar, estas culturas deben dejarse interpelar por las otras y 
no imponer sus enseñanzas, sino entablar el diálogo. De lo contrario, no podríamos hablar de un verdadero 
intercambio cultural.

Respecto de la educación intercultural, Beuchot arguye que ésta debe contemplar el ideal de ser humano de 
cada pueblo, ya que es a partir de dicho ideal que se determinan las virtudes que han de ser cultivadas.

A diferencia de la postura platónica en Menón2, el filósofo mexicano considera la posibilidad de la enseñanza 
de virtudes y asume la ética aristotélica, a partir de la cual se define la virtud como un rasgo de carácter que 
se adquiere a través del hábito. Beuchot sostiene, precisamente, que el quehacer educativo consiste en brindar 
una formación en virtudes, entendidas estas como hábitos ligados a la praxis. Una manera de llevar a cabo 
dicha enseñanza –afirma este autor– es cuando el profesor se convierte en un modelo para el alumno (Beu-
chot, 2009, p. 48). De manera que el profesor que predica valores éticos debe actuar conforme a ellos con la 
intención de influir en los alumnos a través del ejemplo y no sólo con la palabra. Razón por la cual se requiere 
que el profesor no sólo diga, sino que muestre lo que desea que los alumnos aprendan.



17

ED
UC

ER
E 

- A
rt

íc
ul

os
 A

rb
itr

ad
os

  -
  IS

SN
: 1

31
6-

49
10

 - A
ño

 23
 - 

Nº
 74

 - 
En

er
o -

 A
br

il  
20

19
 /  

01
5 -

 02
6

Así pues, Beuchot pone en cuestión la enseñanza que se basa exclusivamente en la palabra y su crítica nos 
remite al argumento de John Dewey acerca del papel del lenguaje oral en el proceso de aprendizaje. 

La importancia del lenguaje para la adquisición de conocimientos es indudablemente la 
principal causa de la idea común de que el conocimiento puede transmitirse directamente 
de unos a otros. Parece casi como si todo lo que tenemos que hacer para llevar una idea a 
la mente de otro es introducir un sonido en sus oídos. Así la transmisión de conocimiento 
se asimila a un proceso puramente físico (Dewey, 2004, p. 24).

Cabe aclarar que no se trata de rechazar el aprendizaje adquirido por medio del habla y de la escritura. Lo que 
sucede es que el conocimiento basado en la comunicación oral y escrita es artificial cuando está alejado de la 
vida cotidiana. Posiblemente, es más difícil de asimilar dado que la mayoría de los conocimientos adquieren 
sentido en la experiencia de quien aprende y en la conexión con otras cosas con las que está familiarizado. 
Existe el peligro, como advierte Dewey, de que los símbolos lingüísticos dejen de ser representativos y medios 
para evocar lo remoto o ausente tornándose fines en sí mismos. (Dewey, 2004, p. 200).

Lo que se halla detrás de esta crítica es la denuncia de técnicas para memorizar símbolos y descripciones de 
hechos, sin que exista experiencia directa de lo que se aprende. La experiencia directa consiste en que los estu-
diantes se enfrenten a situaciones auténticas en las que deben participar y entrar en contacto con el significado 
de los símbolos, hechos y problemas que les fueron transmitidos en su formación académica.

Grosso modo las críticas que lanzan tanto Beuchot como Dewey a la enseñanza basada exclusivamente en la 
palabra resultan pertinentes cuando se trata de la formación en virtudes, ya que se requiere que los estudiantes 
lleven a la práctica ciertas acciones dentro y fuera del aula.

La postura de Beuchot respecto de la enseñanza en virtudes es que el alumno podrá imitar al maestro sin llegar 
a ser idéntico, sino su análogo (Beuchot, 2009, p. 69).  Pero podemos objetar que así como el profesor puede 
convertirse en un ejemplo para sus alumnos, no basta esta enseñanza si en el ambiente familiar y social del 
estudiante no están presentes las virtudes que se pretenden inculcar. Esta postura está centrada en las acciones 
del profesor dejando de lado el influjo del ambiente en el que se desenvuelve el alumno fuera de la escuela.

Sin embargo, para muchos estudiantes, el ambiente familiar y de la comunidad donde viven tiene más impac-
to en la conformación de su personalidad que el ejemplo del profesor, ya que para aprender no sólo requieren 
habilidades intelectuales sino también la disposición emocional hacia los demás miembros del grupo, que los 
impulsa a actuar de determinada manera. La influencia del ambiente puede ser inconsciente y la forma en que 
el grupo donde se encuentra inmerso el estudiante realiza las cosas, puede dirigir su atención o puede limitar 
su capacidad de observación y de acción (Beuchot, 2009, p. 71).

Coincidimos con Dewey en que, a pesar de que las escuelas tengan la intención de influir en la disposición 
intelectual y moral de sus miembros, educan a sus alumnos de manera indirecta, mientras que el ambiente 
social incide directamente en la formación de su carácter. (Dewey, 2004, p. 26).

Ahora bien, los seres humanos adquirimos, a través de nuestras  experiencias en los distintos espacios de 
formación, la valoración de ciertas cualidades, así como las normas que se erigen a partir de dichos valores. 
Esto suele conducir a padres y a profesores a la pretensión de enseñar a los jóvenes valores y normas morales. 
Pero esta enseñanza puede tornarse simbólica o vista por la gente joven como algo convencional y meramente 
verbal, cuando esos valores únicamente son enunciados y no se ponen en práctica.

El actuar de una persona depende del significado que han adquirido para ella los conoci-
mientos en situaciones concretas. Esta comprensión es la que fija su actitud y su valoración 
más que lo que le han enseñado como “lo adecuado”. Un joven que tiene una experiencia 
repetida del pleno sentido del valor de la amabilidad hacia los demás formadas en sus 
disposiciones, posee ya una medida del valor del trato generoso de los demás. Sin esta 
apreciación vital el deber y la virtud del altruismo impreso en él por los demás como una 
norma permanecen puramente como un asunto de símbolos que no puede traducir ade-
cuadamente en realidades. (Dewey, 2004, p. 202).
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Así pues, ponemos en tela de juicio que en las escuelas haya una trasmisión directa de creencias, emociones y 
conocimientos, parece, más bien, que la transmisión se logra a través del medio en el que se desenvuelven los 
alumnos. Por lo tanto, se requiere que el educador participe en actividades conjuntas con el aprendiz para que 
éste no sólo adquiera una destreza, también se fortalezcan lazos de confianza entre ambos.

La escuela puede ayudar a depurar los hábitos perjudiciales que se encuentran en el ambiente social desde 
una perspectiva estabilizadora e integradora (Beuchot, 2009, pp. 83); porque no se trata de que la educación 
formal idealice las costumbres existentes, sino que promueva la capacidad reflexiva de los estudiantes para que 
sean capaces de comprender la complejidad del grupo al que pertenecen y de intervenir en él.

En este sentido, la escuela debe constituir un espacio que sirva como guía para encauzar a las personas sin 
recurrir a la fuerza o a las amenazas. Es aquí donde recuperamos la hermenéutica analógica, ya que para Beu-
chot: la virtud está asociada con la prhónesis o capacidad de encauzar las pulsiones con el objeto de que no sean 
un impedimento para la convivencia social (Beuchot, 2009, pp. 89-90). La convivencia –sostiene el filósofo 
mexicano– es posible a través de una actitud analógica, que implica que nos asumamos como seres racionales 
y emocionales. En tanto seres racionales y emocionales, la educación tendría que promover la formación del 
criterio o –como lo denomina este autor– juicio prudencial, que consiste en hacer un balance entre los pros y 
los contras de una acción y evaluar si empleamos los medios adecuados para obtener el fin o los fines propues-
tos (Beuchot y Pontón, 2014, p. 26).

Esta educación también debe ayudar a la conformación de carácter, esto implica dar cauce a los ámbitos pa-
sional y moral de los seres humanos mediante las virtudes que se consideran necesarias para vivir en sociedad, 
las cuales dependen del contexto en el que se educa. La educación intercultural debe contemplar el manejo de 
los sentimientos desde una perspectiva analógica, ya que: 

Podemos comprender los sentimientos de las otras personas, y de las otras culturas, por 
analogía con los nuestros. Y podemos decir que comprendemos los sentimientos (o la 
expresión y la vivencia de los mismos) en las otras culturas por analogía con la manera en 
que son vividos y expresados en la nuestra. Así se forma una especie de comunidad entre 
los humanos, por la que compartimos (aun sea con diferencias) nuestros sentimientos y 
emociones, lo cual hace que podamos hablar de una condición humana, si no es que de 
una naturaleza humana inclusive. (Beuchot y Pontón, 2014, p. 98).

Respecto de esta afirmación, cabe preguntarnos: ¿Qué ocurre si, a pesar de tener la capacidad de establecer la 
semejanza entre los propios sentimientos con los de los demás, se inflige dolor a personas de otras culturas por 
el hecho de considerarlos externos a nuestra comunidad? Es posible que suceda así porque los sentimientos 
no están aislados de nuestras creencias y prejuicios. Plantearnos este tipo de cuestiones nos lleva a uno de los 
puntos centrales de la interculturalidad que, siendo justos, ha señalado Beuchot en distintas obras: “se pue-
den reconocer las características comunes entre las culturas, pero también se deben aceptar las diferencias y 
aprender de ellas” (Beuchot y Pontón, 2014, p. 35).

El conflicto debido a las diferencias culturales puede ser abordado desde la ética de la alteridad de Emmanuel 
Lévinas y Martin Buber, quienes han hecho hincapié en las categorías “Otro” y “Otros”. Dichos filósofos 
nos hacen reflexionar que el “otro” es el que disiente de nuestra manera de pensar, de nuestras creencias y de 
nuestra forma de valorar el mundo. Esto nos conduce a no ver al otro como un tú o como miembro del no-
sotros, sino como un ello, ya sea porque no lo comprendemos, lo objetualizamos o lo consideramos un medio 
para alcanzar nuestros fines. Sin embargo, el Otro es difícil de tematizar y de conocer a cabalidad, además es 
alguien que continuamente nos interpela (Lévinas, 1997, p. 81).

Respecto de la educación intercultural, nos parece acertado que la hermenéutica analógica (que no se distan-
cia tanto de la filosofía pragmatista de Dewey) promueva la enseñanza en el ámbito cotidiano de los estu-
diantes. La educación propuesta por Beuchot es una actividad relacionada con los aspectos prácticos de una 
comunidad y con las tradiciones que las culturas hegemónicas no comprenden, relegan o desean eliminar. 
“Esta educación debe ser retrospectiva para recuperar la herencia espiritual de las culturas relegadas mediante 
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la recuperación de su literatura e historia, sin perder de vista el presente desde el que se mira” (Beuchot, 2009, 
p. 77).

Ahora bien, la propuesta analógica de la pedagogía de lo cotidiano (denominada así por el filósofo mexicano) 
también tiene como finalidad que se fomenten los valores mínimos de convivencia que dan sustento a los 
derechos humanos, a pesar de que los ideales de felicidad sean distintos en cada cultura.

Beuchot hace explícita la importancia de los derechos culturales y la necesidad de que los derechos humanos 
sean contextualizados, pues considera que deben ser aplicados tomando en cuenta las particularidades de cada 
pueblo. Sin embargo, defiende la universalidad de estos derechos y la tesis de que son tutelares de cualquier 
ser humano (Beuchot, 2009, pp. 93-94). Éste es un asunto que a continuación trataremos de aclarar, pues 
es necesario investigar qué razones justifican la afirmación de que los valores que subyacen a los derechos 
humanos son universales.

Sobre el origen de los valores

En axiología existe una discusión acerca de la naturaleza de los valores. La polémica surge cuando se intenta 
responder a la pregunta: ¿Tienen valor las cosas porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor? Hay 
distintas posturas filosóficas para dar respuesta a esta cuestión.

El subjetivismo sostiene que lo que consideramos valioso depende de las disposiciones cognitivas y emocio-
nales de los sujetos, mas no de alguna cualidad del objeto. Desde esta perspectiva, la existencia de los valores 
tiene origen en las reacciones fisiológicas o psicológicas de los sujetos. Un filósofo que adopta dicha postura 
es Spinoza al argumentar: “Consta, pues, todo esto, que no nos esforzamos por nada, ni lo queremos, ape-
tecemos ni deseemos porque juzguemos que es bueno, por el contrario, juzgamos que algo es bueno porque 
nos esforzamos por ello, lo queremos, apetecemos y deseamos” (Spinoza, 1980, p. 112). También Alexius 
Meinong afirma que una cosa tiene valor en la medida que nos agrada (Meinong, 1958, p. 49).

Por otro lado, la perspectiva axiológica objetivista defiende que los valores son cualidades que se encuentran 
en las cosas que nos llevan a apreciarlas. Según esta postura, los valores existen independientemente de la 
conciencia del sujeto. De manera que valoramos no sólo lo agradable, también lo que nos desagrada. Por 
ejemplo, George Moore sostiene:

Bueno y malo son cualidades que pertenecen a los objetos independientemente de nuestras 
opiniones como ocurre con cuadrado y redondo; y cuando las personas discrepan sobre la 
bondad de una cosa, sólo una de ellas está en lo cierto, si bien, puede resultar muy difícil 
saber cuál está en lo cierto (Moore, 1958, p. 104).

Existen también posturas intermedias como la de Risieri Frondizi, quien sostiene que “los valores son cuali-
dades que surgen de la interacción entre el sujeto y el objeto” (Frondizi, 1958, p. 35). Los valores, así conce-
bidos, son resultado de la síntesis de reacciones subjetivas frente a cualidades que hay en los objetos, influidas 
por la situación. Según este autor, captamos los valores por la relación que guardan los objetos con nosotros 
mismos y para ello requerimos más capacidades que la intuición emotiva, dado que los valores no son esencias 
(Frondizi, 1958, p. 37). El ejercicio de la razón también debe estar presente.

Respecto de los valores éticos, podemos decir que la perspectiva subjetivista nos habla de lo deseado; mientras 
que la postura objetivista da cuenta de lo deseable. De ambas posturas, es el objetivismo axiológico el que 
sostiene el valor intrínseco de las acciones y el que se inclina por el deber ser. Así pues, hay filósofos –como 
el mismo Frondizi– que sostienen: “El valor ético tiene una fuerza impositiva que nos obliga a reconocerlo 
aun contra nuestros deseos, tendencias o intereses personales” (Frondizi, 1958, p. 36). Esto significa que suele 
pensarse en el carácter objetivo de los valores morales y en la posibilidad de poder ser reconocidos allí donde 
se cumplan.

Cabe aclarar que, además del subjetivismo y el objetivismo, hay otras dos posturas axiológicas que ofrecen una 
respuesta a la pregunta por la naturaleza de los valores éticos: una sostiene que estos valores son universales 
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(universalista) y la otra que dichos valores son relativos a cada cultura (relativista) (Meinong, 1958, p. 51). 
Cuando Beuchot afirma que los valores que subyacen a los derechos humanos no son propios de un individuo 
sino de todos los seres humanos y que estos pueden servir como parámetros mínimos de convivencia inter-
cultural, significa que asume el universalismo axiológico.

Examinemos, pues, las razones que ofrecen las perspectivas relativista y universalista, las cuales han conducido 
a varios filósofos o bien a aceptar la universalidad de los valores que promueven los derechos humanos o bien 
a rechazarla.

Relativismo

El relativismo ético sostiene que no existen valores morales universales, lo que hay son muchos códigos mo-
rales. Por esta razón cualquier práctica puede ser válida en su contexto. Otra tesis que defiende el relativismo 
es que no existe un modelo independiente y neutral a partir del cual puedan establecerse los valores y normas 
morales para todos los seres humanos y todos los pueblos, ya que los códigos morales han sido erigidos en 
comunidades culturales particulares (Harman y Thomson, 1996, p. 55).

El relativismo resulta atractivo en la medida en que nos hace tomar conciencia de que muchas prácticas y 
objetos los consideramos valiosos por la educación que recibimos dentro de nuestra cultura. También nos 
muestra que lo que aceptamos como correcto es resultado de la convención social. Algunas de las preguntas 
que nos plantea el relativismo son las siguientes: ¿No son nuestros prejuicios los que nos llevan a condenar 
las prácticas de otros grupos como inmorales?, ¿No es verdad que para distinguir lo correcto de lo incorrecto 
solemos tomar como parámetro el código moral de la propia cultura?

Así pues, el relativismo tiene mucho de rescatable, ya que nos puede servir como antídoto contra el dogma-
tismo que defiende que nuestras normas y valores son las mejores y por ello tendrían que ser universales. El 
problema con esta postura axiológica es que si la asumimos de manera radical corremos el riesgo de aceptar 
que toda práctica es válida dentro de su contexto. Esto resulta cuestionable desde la ética, pues si aceptamos 
dicha tesis, convendríamos en que una acción es buena en la medida en que atiende a una tradición. Si admi-
timos que la moral es equivalente a costumbre, podemos decir que, efectivamente, una práctica tradicional es 
moral por el hecho de ser convenida y avalada por varias generaciones. Sin embargo, la moral filosófica (que 
es como denomina Juliana González a la ética) no consiste en asumir la tradición, sino en reflexionar sobre 
los principios y fundamentos de la moralidad, de los cuales se derivan nuestras valoraciones y criterios acerca 
de la “vida buena” (Juliana González, 2000, pp.49-50).

La tesis de que moral y costumbre son equivalentes puede ser cuestionada desde varias teorías éticas. Por ejem-
plo, a partir del utilitarismo preguntaríamos si las prácticas tradicionales buscan la felicidad de los miembros 
de la comunidad entendiendo por felicidad: el balance entre el placer y el dolor, así como el mayor beneficio 
al mayor número de personas. A partir de esta teoría consecuencialista tendríamos que investigar los costos y 
beneficios de las tradiciones, y tacharíamos de poco adecuadas aquellas que en vez de fomentar la felicidad de 
los miembros del grupo promueven el dolor (Bentham, 1948, p. 91).

Desde una perspectiva ética deontológica, como la kantiana, las preguntas se dirigirían a saber si las acciones 
son condenables independientemente de las consecuencias, si en ciertas prácticas hay personas cuya autono-
mía está siendo violada o si hay quienes son vistos como medios y no como fines en sí mismos (Kant, 1994, 
p. 71).

Por su parte, Beuchot lanza la crítica al relativismo cultural que defiende la validez de cualquier práctica, 
porque considera lo tradicional como correcto, por el simple hecho de ser tradicional y no da cabida a la 
innovación o a la aspiración de tener una sociedad mejor (Beuchot, 2009, p. 96). Este autor concuerda con 
aquellos filósofos que se oponen al relativismo por considerar que niega la posibilidad del progreso moral, 
entendido como la corrección de ciertas prácticas de un grupo en beneficio de los sectores que han sido tra-
dicionalmente excluidos.3
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Hasta aquí hemos esbozado en qué consiste el relativismo, también mencionamos los desafíos que plantea a la 
ética y las reacciones de algunos autores frente a la tesis que afirma la validez de cualquier práctica tradicional. 
A continuación analizaremos la perspectiva universalista.

Universalismo

En el ámbito ético, el universalismo defiende la pertinencia de reglas morales universales y sostiene que un 
acto puede ser bueno o malo en sí mismo. El universalismo recupera el imperativo categórico de Kant que 
postula que debemos actuar como si la máxima de nuestras acciones pudiera tornarse ley universal. Dicho 
imperativo presupone que hacemos uso de la razón para evitar acciones que nos causan daño tanto a nosotros 
mismos como a los demás. Desde esta perspectiva se argumenta que en tanto seres racionales, somos capaces 
de establecer normas que cualquiera podría reconocer como válidas. Normas que no permitan excepciones o 
en caso de permitirlas, dichas excepciones deberán estar fundadas en razones que cualquier individuo racio-
nal pueda aceptar. Por tanto, la moralidad –según esta postura ética– no depende del código establecido en 
una sociedad, sino del uso de la razón humana (Kant, 1994, p. 74).

En relación con los derechos humanos cuya universalidad es defendida por Mauricio Beuchot, a continuación 
abordaremos cuáles son los principios y valores que promueven. La autodefensa tiene como base el resguardo 
de la propia vida y luego se postula como la norma restrictiva “no matarás”. Dicha norma es una constante 
en las teorías iusnaturalistas4 y constituye un fundamento de los derechos humanos, sin embargo no el único.

Algunos teóricos liberales, entre ellos el jurista italiano, Luigi Ferrajoli (2001), sostienen que los derechos y 
garantías, aunque tienen como primer principio la conservación de la vida, también se fundamentan en otros 
dos valores, a saber: la libertad y la propiedad. Estos valores son defendidos en el Artículo 2 de la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que establece: “La meta de toda asociación política es la 
conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad, la 
seguridad y la resistencia a la opresión.”5

También dan sustento al Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ferrajoli 
argumenta que los derechos fundamentales o derechos de libertad son universales e inalienables debido a que 
son normas generales y, por esta razón, incluyentes; asimismo, sostiene que, aunque puedan ser suprimidos 
por actos jurídicos, son supraestatales y sirven como defensa a los ciudadanos contra los Estados nación (Fe-
rrajoli, 2001, p. 41). Es así como se marca la distinción entre persona y ciudadano y se afirma que la persona 
no necesita pertenecer a una nación para tener derechos humanos.

El concepto de personalidad que defiende este jurista se ubica en la misma línea argumentativa del filósofo 
norteamericano James Griffin (1998, p. 23) y en concordancia con la postura de Beuchot, en cuanto a que 
se denomina persona a un ser vivo agente de actos independientemente de la pertenencia a tal o cual nación.

Hasta aquí, podemos decir que una de las bondades de los derechos humanos es que nos permiten denunciar 
a los que se basan en la noción de ciudadanía, así como en la pertenencia nacional y territorial, para establecer 
limitaciones normativas que excluyen a ciertos grupos, por ejemplo, a inmigrantes indocumentados.

Pero el que los derechos humanos sean de utilidad para defender a grupos minoritarios y a personas excluidas, 
no implica que los principios que promueven, tales como la propiedad, la seguridad y la libertad, deban ser 
instituidos como valores morales universales. Estos valores tienen que ser contextualizados según la cosmovi-
sión de los pueblos. De manera que se reconozca que no es valiosa la vida per se, pues para algunas culturas, 
como la nahua, la vida es valiosa por su relación con la muerte.6 La propiedad privada no es un valor universal, 
ya que para algunos pueblos son valiosos la propiedad colectiva o el territorio por ser allí donde han vivido 
sus ancestros o son las tierras que han cultivado ellos mismos. Tampoco es la libertad individual, sino la au-
tonomía y la libre determinación los principios por los que luchan los pueblos originarios y las comunidades 
tribales con el propósito de que se les permita elegir su propio desarrollo económico y cultural.
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Así pues, el problema radica en que la universalidad de los derechos humanos se postula desde una teoría libe-
ral que en el fondo es individualista. En este sentido, cabe aclarar que Beuchot no opta por el individualismo, 
sino que se posiciona desde un humanismo que defiende la dignidad asociada a la capacidad de deliberación 
de los seres humanos (Beuchot, 2009, p. 101). La hermenéutica analógica tampoco defiende la universalidad 
de los derechos humanos desde una postura racionalista, ya que considera que así como somos seres raciona-
les, tenemos emociones y pasiones que influyen en nuestra interpretación del mundo.

Lo que nos interesa destacar de esta propuesta hermenéutica, con la cual coincidimos, es que si bien pode-
mos reconocer la vida, la libertad, la racionalidad como valores humanos, no son los únicos. Por tanto estos 
pueden servir como ideales orientadores de nuestras prácticas, pero no deberían ser vistos como principios 
universales inmutables.

Entre el universalismo y el relativismo

Dar por descontado el universalismo nos lleva a preguntarnos: ¿En verdad no existe algún valor moral que 
pueda estar presente en todas las culturas? Hay filósofos, como James Rachels, que plantean la posibilidad de 
la universalidad de la verdad argumentando que de no ser valioso decir cosas verdaderas y condenables men-
tir, las personas difícilmente confiarían en lo que los otros miembros de su comunidad les dicen y sería casi 
imposible la comunicación (Rachels, 2006, pp. 51-53).

Así como este autor reflexiona sobre la verdad, podemos preguntarnos: ¿Qué ocurriría en sociedades donde 
no existieran la justicia o la libertad? Luego de pensar en los inconvenientes de que no sean preciados estos 
principios, llegaríamos a la conclusión de que probablemente también son valores que se encuentran pre-
sentes en las demás culturas. Pero nuestra intención no es especular. A continuación analizaremos un caso 
concreto a partir del cual deseamos mostrar que las culturas que consideramos más ajenas o extrañas, posible-
mente comparten algunos de nuestros valores, aunque no seamos capaces de reconocerlos.

El ejemplo que traemos a cuenta es una práctica de los Inuit descrita por Rachels. Algunos antropólogos 
dieron a conocer que los Inuit cometen infanticidio y que dicho infanticidio es exclusivamente femenino. 
Para personas defensoras de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres esta práctica resulta im-
perdonable. En primer lugar porque todo indica que el origen de los asesinatos es la desigualdad de género y 
en segundo lugar porque parece que los miembros de esa cultura no valoran la vida de los niños. ¿Cómo es 
posible que en una sociedad no se valore la vida de las mujeres, así como la de gente joven que dará sustento 
en un futuro a las personas en edad no productiva?, se preguntaron escandalizadas muchas personas de países 
occidentales.

Sin embargo, el panorama desde adentro es un tanto distinto. No es que no se valore la vida de los niños, lo 
que sucede es que los Inuit se enfrentan a las inclemencias del tiempo. Además, son pueblos nómadas y las 
madres no pueden llevar a cuestas más que a uno sólo de sus hijos. El infanticidio es el último recurso al que 
se recurre, pues hay parejas sin hijos que se hacen cargo de las pequeñas. Por otro lado, la razón por la cual 
se asesinan niñas y no niños es que el género masculino se dedica a conseguir alimento para la comunidad 
y muchos de ellos mueren prematuramente. De tal suerte que se piensa en mantener vivos a la mayor can-
tidad posible de varones (Rachels, 2006, pp. 53-54). Las preguntas que debemos plantearnos ahora son las 
siguientes: ¿Podemos afirmar que son personas que no valoran la vida? ¿Se trata de pueblos que no valoran a 
los niños ni a las mujeres?

Al respecto, podríamos plantear de nuevo las preguntas acerca de la moralidad de las tradiciones culturales. 
También podríamos contentarnos con señalar, desde una perspectiva universalista e ilustrada, la irraciona-
lidad de este tipo de prácticas. Sin embargo, con ello le negaríamos el derecho a estas culturas de ofrecer las 
razones que justifican sus acciones y nos negaríamos a nosotros mismos la posibilidad de escuchar y tratar de 
comprender sus razones, por el mero hecho de no pertenecer a sociedades occidentales e ir en contra de lo 
que consideramos valioso.
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Lo que nos interesa destacar es que al evaluar las tradiciones de otros grupos solemos asumir que sus valores 
distan mucho de los nuestros. Pero ¿en verdad difieren tanto como pensamos? o ¿será que su jerarquización 
axiológica es distinta a la nuestra?, de manera que no somos capaces de reconocer ciertos valores allí donde 
también se aprecian.

Educación intercultural desde una vía negativa

Para concluir esta investigación consideramos como una alternativa viable acercarnos a los valores desde una 
perspectiva negativa como lo propone Luis Villoro. Es posible, como lo afirma este filósofo, que en aquellos 
lugares donde en vez de presencia se da la ausencia de libertad, justicia y equidad, dichos principios suelen ser 
apreciados porque se carece de ellos y se convierten en una aspiración a alcanzar.

Así pues, las personas deben señalar la ausencia de tal o cual valor, esto las conducirá a reconocer el daño que 
les ha sido causado y a identificarse con los miembros del grupo que también ha sido excluido.

La carencia del obrero, no es la misma que la del indio o la mujer y, por lo tanto, su con-
ciencia de falta, no puede ser la misma. Pero la conciencia de falta lo es de un daño ligado 
a la característica común que comparten los miembros del grupo […] Una noción de 
identidad social puede estar ligada a esa primera conciencia de pertenencia. “Yo soy quien 
tiene una carencia que comparte con otros en la misma situación, soy semejante a ellos. 
Cobro conciencia de mi ser obrero, o pobre, o marginado, o indio o mujer” (Luis Villoro, 
2007, p. 21).

Dicha concienciación de saberse excluido puede llevar a un grupo a la resistencia, a equipararse en derechos 
con el sector excluyente y también al reconocimiento del otro. Por otra parte, la vía negativa en relación a los 
valores nos lleva a reflexionar que el fundamento de los derechos humanos no reside en que sean normas uni-
versales incontrovertibles, sino que son principios basados en buenas razones. Esto no implica que su origen 
sea necesariamente el consenso, posiblemente se fundaron en el disenso. Por lo tanto, los derechos humanos 
no deberían ser concebidos como reglas abstractas, sino como normas que forman parte de una ética concreta. 
¿En qué consiste dicha ética? En considerar las circunstancias, las relaciones y las posibilidades reales de la 
aplicación de las normas (Luis Villoro, 1997, p. 124).

De lo que se trata es de dar cabida al “imperativo del disenso” que consiste en decir “no” a las situaciones en 
las que prevalece la violación a los valores humanos. Coincidimos con Villoro en que, en sociedades como la 
nuestra donde lo que prevalece es la ausencia de los valores postulados como universales, podemos pensarlos 
desde la vía negativa llevando a cabo acciones que nos conduzcan a escapar de la injusticia, la desigualdad, la 
inequidad, etcétera.

Una de las formas para escapar de dichas circunstancias es, precisamente, la educación intercultural a partir de 
la cual se deben promover espacios de reflexión para identificar las relaciones de poder (económico, de género 
y racial) así como la subordinación de los grupos y conocimientos que han sido relegados por las culturas 
hegemónicas. De manera que: 

la población occidental vea su cultura desde las perspectivas de una variedad de grupos que 
viven tanto fuera como dentro de sus fronteras tradicionales. ¿Cómo se ve la cultura occi-
dental desde Oriente, desde África, desde el punto de vista de los pueblos descendientes de 
africanos que viven dentro de sus fronteras, desde el de los pueblos indígenas o desde el de 
los pobres?  (Kincheloe y Steinberg, 1999, p. 32).

Dicho modelo educativo puede partir de la hermenéutica analógica para reconocer las diferencias culturales 
desde una perspectiva de apertura y de diálogo, así como para rescatar los conocimientos de las culturas rele-
gadas a partir del estudio de su historia, su literatura y sus mitos. Pero este modelo no puede dejar de lado la 
concienciación de la comunidad cultural a la que pertenecemos y el lugar que ésta ha tenido. De manera que 
tanto los miembros pertenecientes a grupos de poder cuestionen el lugar que ocupan en el entramado social, 



así como los que pertenecen a grupos subordinados sean capaces de establecer estrategias para escapar de las 
situaciones de injusticia y de desigualdad social.

Conclusiones

La propuesta hermenéutica de Mauricio Beuchot nos ha permitido trascender el mero reconocimiento de la 
diversidad y nos ha llevado a contemplar la necesidad del diálogo e interacción entre los miembros de diferen-
tes culturas. Las conclusiones que podemos establecer en esta investigación son las siguientes:

- La cultura ocupa un lugar importante en la vida de los seres humanos, pero también cumple un papel re-
gulador y coactivo, ya que implica un sistema de reglas y de distribución de poder.

- Una cultura no es una comunidad homogénea ni inmutable. Por tanto, no debemos generalizar los rasgos 
que comparten los miembros de un grupo cultural.

- La relación intercultural analógica privilegia, más que las semejanzas, las diferencias tanto individuales 
como colectivas. Esto nos lleva a buscar las características comunes entre las culturas, pero también a acep-
tar las diferencias y aprender de ellas.

- Así como la cultura adquiere un sentido positivo en cuanto ejercicio de nuestra libertad, la interculturali-
dad como modelo orientador debe promover la autonomía y la libre determinación de los pueblos.

- La interculturalidad es un proceso en el que se intersectan distintas tradiciones, en dicho proceso no siem-
pre hay apertura, también se dan conflictos a causa de los valores que defienden las comunidades, pues éstos 
o bien posibilitan la convivencia respetuosa o impiden establecer acuerdos.

- Debemos asumir una actitud crítica frente a la propia tradición y tomar conciencia que algunas de nuestras 
prácticas pueden ser modificadas en favor de una mejor convivencia dentro y fuera de nuestro grupo cultu-
ral.

- La memoria colectiva ha sido objeto de disputa con el fin de instituir una versión oficial de la historia que 
promueve únicamente el legado de los grupos que han llegado al poder. Por esta razón, es necesario contar 
la historia a contrapelo. En el ámbito intercultural esto implica rescatar los conocimientos y tradiciones de 
las culturas que han sido relegadas.

- Un modelo de educación intercultural no sólo debe abrir espacios de diálogo, requiere fomentar la con-
cienciación sobre la hegemonía de unos grupos sobre otros, debido a que la interculturalidad no se basa 
solamente en la interacción de grupos étnicos, también en la relación de poder donde diversos sectores han 
sido excluidos, ya sea por su género, preferencia sexual, creencias religiosas, entre otros rasgos. Por dicha 
razón hacemos hincapié en la necesidad de concienciación sobre el lugar que se ocupa en el entramado 
social.

- La educación intercultural debe ser retrospectiva para recuperar la herencia de las culturas que han sido 
relegadas.

- Los derechos humanos no son normas universales incontrovertibles, sino principios basados en buenas 
razones. Esto no significa que debamos afirmar que no existe ningún valor compartido entre las distintas 
comunidades, posiblemente los hay. Pero se requiere la contextualización de dichos valores y ser capaces 
de observar con qué otros se encuentran asociados a fin de llegar a acuerdos y que no sean un pretexto de 
imposición cultural.

- Es pertinente la vía negativa que propone Luis Villoro que consiste en señalar dónde no se realizan deter-
minadas acciones consideradas valiosas por distintos grupos culturales.

- Debemos escuchar las razones que justifican las prácticas de otras culturas para evaluar si sus valores distan 
mucho de los nuestros. De manera que no caigamos en un universalismo ciego ante la diversidad ni en un 
relativismo que exalte sólo las diferencias.

Sabemos que el tema de la interculturalidad no se agota en esta investigación y que las conclusiones a 
las que hemos llegado no son definitivas porque abren otras interrogantes como son: ¿La única vía para 
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alcanzar la convivencia respetuosa entre las culturas es la educación intercultural?, ¿Qué garantiza que la 
concienciación sobre las relaciones de poder permitirá alcanzar la equidad en las relaciones interculturales?. 
Sin embargo, hemos cumplido nuestro cometido, contribuir desde la filosofía y la hermenéutica analógica 
a mejorar la comprensión de las tradiciones y de las culturas para que éstas no sean vistas como entidades 
estáticas sino dinámicas, en constante renovación, a veces en tensión o en lucha por su supervivencia y 
coexistencia social.

Jeannet Pérez Hernández. Licenciada en Informática, Maestría en Pedagogía de las Cien-
cias Sociales y estudiante de Doctorado en Investigaciones Educativas por el Instituto de 
Investigaciones Sociales y Humanas www.isociales.edu.mx. Labora en el Colegio Superior 
para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO) www.cseiio.edu.mx. Fun-
ción: Asesora-Investigadora.

Notas

1 La hermenéutica es la disciplina de la interpretación de textos, y la hermenéutica analógica pretende es-
tructurar la interpretación con el esquema de la analogía, la cual es un modo de significar que se coloca 
entre la univocidad y la equivocidad. La univocidad es la significación idéntica de un término con respec-
to a sus significados, como “hombre” designa unívocamente a todos los hombres, a todos por igual. La 
equivocidad es la significación completamente diferente de un término con respecto a sus significados, 
como “osa”, que significa diversamente al animal y a la constelación. En cambio, la analogía es la signi-
ficación en parte idéntica, en parte diferente, predominando la diferencia, como “ente”, que significa a 
diversos entes (la substancia y los accidentes) y “bueno”, que significa lo bueno útil, lo bueno deleitable y 
lo bueno honesto. De esta manera, una hermenéutica analógica evita los excesos e inconvenientes de una 
hermenéutica unívoca, que pretende una interpretación totalmente clara y distinta, así como los de una 
hermenéutica equívoca, que se hunde en una interpretación totalmente relativista; se coloca como algo 
intermedio, aun predominando la diferencia. Cfr. M. Beuchot, Perfiles esenciales de la hermenéutica, 
México: UNAM, 2005.

2 En Menón se cuestiona la enseñanza de las virtudes. La conclusión socrática es que la virtud no consiste 
en un conocimiento y por ello no existen maestros que la enseñen ni estudiantes que la aprendan. La 
virtud es, más bien, un atributo divino. Cfr. Platón, Diálogos II: Gorgias, Menexeno, Eutidemo, Menón, 
Crátilo., Barcelona, Gredos, 2003.

3 Por ejemplo, Jesús Mosterín argumenta que lo que distingue a la ética de la moral, es que la moral tiene 
fundamento en la costumbre, mientras que la ética reflexiona sobre lo razonable de nuestras acciones. Por 
lo tanto, la ética nos permite criticar aquellas tradiciones que han causado daño a seres humanos, así como 
a animales o que han provocado el deterioro del medio ambiente. Cfr. Mosterín, Jesús, El triunfo de la 
compasión: Nuestra relación con los otros animales, Madrid, Alianza, 2014.

4 En el iusnaturalismo de Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria y Bartolomé De las Casas, se defiende 
el derecho a la vida, porque la vida constituye un valor que se funda en la ley natural que, a su vez, se 
encuentra en concordancia con la ley divina. Para Hobbes, Locke y Rousseau este principio es uno de los 
fundamentos del contrato social y del derecho positivo.

5 Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignoran-
cia, el olvido o el desprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y 
de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer en una Declaración solemne los derechos natura-
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les, inalienables y sagrados del Hombre; para que esta declaración, estando continuamente presente en la 
mente de los miembros de la corporación social, les recuerde permanentemente sus derechos y sus debe-
res; para que los actos de los poderes legislativo y ejecutivo, pudiendo ser confrontados en todo momento 
con los fines de toda institución política, puedan ser más respetados; y para que las reclamaciones de los 
Ciudadanos, al ser dirigidas por principios sencillos e incontestables, puedan tender siempre a mantener 
la Constitución y la felicidad de todos. Cfr. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
1789.

6  El culto a la muerte para los nahuas que habitan en Mixquic está asociado con la actividad agrícola por-
que la persona que muere es como una semilla que ha sido sembrada en la tierra para dar paso a la nueva 
vida. Desde esta cosmovisión vida y muerte no pueden ser disociadas. Cfr. Martínez, José Luis, Mixquic: 
Pasado, presente y futuro. México, 2007.
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Resumen
La incorporación de la tecnología en el quehacer dia-
rio del ser humano, está generando trasformaciones 
en el ámbito familiar, social, cultural y educativo, 
sin dejar de lado las relaciones sociales. Este estudio 
describe, analiza y reflexiona las características de las 
relaciones sociales producto del uso de la tecnolo-
gía en los procesos educativos virtuales. Se emplea 
la etnografía virtual como herramienta metodológica 
para interpretar y analizar las expresiones que sociali-
zaron los sujetos del estudio, donde la interactividad 
y la interacción del conocimiento; la empatía y la 
reciprocidad; los espacios de socialización totalmen-
te virtuales; el nuevo conocimiento mediado por el 
uso del Internet y la condición del anonimato, son 
los elementos característicos de las nuevas relaciones 
sociales.

Palabras Clave: Relaciones sociales, proceso educa-
tivo virtual, interacción y socialización, tecnología. 

Las relaciones sociales 
derivadas del uso
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en los procesos
educativos virtuales
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Social relations derived from the use of 
technologies in virtual educational processes

Abstract
The incorporation of technology in the daily work 
of the human being, is generating transformations 
in the family, social, cultural and educational, with-
out neglecting social relations. This study describes, 
analyzes and reflects the characteristics of social rela-
tions resulting from the use of technology in virtual 
educational processes. Virtual ethnography is used 
as a methodological tool to interpret and analyze the 
expressions that socialized the subjects of the study, 
where interactivity and knowledge interaction; em-
pathy and reciprocity; the spaces of socialization 
totally virtual; the new knowledge mediated by the 
use of the Internet and the condition of anonymity, 
are the characteristic elements of the new social re-
lations.

Keywords: Social relations, virtual educational pro-
cess, interaction and socialization, technology.
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Iniciando el camino

Nuestra sociedad está viviendo cambios en todos sus ámbitos como consecuencia de la incorporación de 
la tecnología a las actividades que realiza el ser humano; lo cual, a su vez está provocando transforma-

ciones en la manera de relacionarnos unos con otros, que hacen posible la constitución de grupos de personas 
con intereses comunes. Estas relaciones sociales son parte del desarrollo personal, profesional e intelectual 
de cada uno de nosotros, ya que la incorporación de la tecnología está permitiendo la socialización entre los 
seres humanos, para el intercambio de saberes, experiencias y conocimientos. Favoreciendo el desarrollo de 
los procesos educativos virtuales, donde la comunicación interactiva entre sus participantes hace posible el 
establecimiento de nuevas formas de relacionarse, donde los chats, la mensajería instantánea y las videoconfe-
rencias entre otras aplicaciones, se convierten en los mediadores del aprendizaje y del conocimiento. 

Este artículo está enmarcado en secciones que hacen posible caracterizar las relaciones sociales derivadas del 
uso de la tecnología en los procesos educativos virtuales. La primera titulada: Educación virtual y relaciones 
sociales: hacia la transformación de la sociedad en la que se presenta la justificación y los estudios previos que 
sirve de base para comprender y reflexionar sobre el accionar del ser humano, dentro de los procesos educati-
vos virtuales. En la tercera sección denominada Educación virtual y relaciones sociales: hacia la transformación 
de la sociedad se describe la fundamentación metodológica de este estudio, en la que la Etnografía Virtual se 
convierte en el sustento metodológico del estudio. Seguidamente en la sección denominada Consideraciones 
Finales: Caracterización de las relaciones sociales mediadas por el uso de la tecnología en los procesos educativos 
virtuales, la interactividad y la interacción del conocimiento; la empatía y la reciprocidad; los espacios de 
socialización totalmente virtuales; el nuevo conocimiento mediado por el uso del Internet y la condición del 
anonimato, se muestran como los elementos característicos de las nuevas relaciones sociales. Para finalmente 
presentar las conclusiones en la sección De hoy en adelante, así seremos.

La educación virtual y las relaciones sociales hoy, transforman y transcienden

Las transformaciones que, hoy día, están sufriendo las relaciones existentes entre los seres humanos producto 
de la incorporación de las TIC, afectan el modo de ser, conocer y actuar de los mismos, así como las estruc-
turas sociales y culturales. El ámbito educativo no escapa a tales transformaciones. Esta incorporación de las 
TIC en el proceso educativo, facilita y promueve la creación de entornos virtuales de aprendizaje, en los que 
la interacción y socialización de las ideas, saberes y conocimientos que poseen cada uno de los participantes 
del proceso educativo, le dan el carácter social a dichos entornos. Entornos virtuales conocidos como ciberes-
pacio, y por los que entenderemos el espacio educativo alojado en Internet, que cuenta con una diversidad 
de herramientas tecnológicas, que hacen posible la socialización e interacción entre los miembros del referido 
entorno, así como la realización de actividades establecidas por los facilitadores del proceso educativo. 

En lo que se refiere a los entornos virtuales, Casillas y Ramírez (2016) señalan que la construcción de éstos “se 
propone como espacios alternativos para la construcción del conocimiento” (p. 78); mientras, que Gibson (1984) 
señala que el ciberespacio es un entorno en el que se conjugan datos, programas y herramientas tecnológicas 
que permiten al participante del acto educativo virtual manipular y ver la información alojada por el facili-
tador, como si ésta tuviera atributos físicos, figura, color y movimiento, entre otros. Son por tanto, espacios 
virtuales caracterizados por realizar las funciones pedagógicas de aprender y enseñar al contar con materiales 
y herramientas tecnológicas que permite cumplir con las actividades asignadas dentro del proceso educativo. 
Además, son espacios interactivos, sincrónicos o asincrónico, tanto entre participantes como entre éstos y su 
facilitador, que admiten la socialización e interacción del conocimiento, donde las relaciones sociales entre 
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ellos son necesarias para lograr el trabajo colaborativo, donde cada participante construye su propio aprendi-
zaje para enriquecerlo con los aportes de sus compañeros. 

De este proceso de intercambio de lo que cada uno sabe y conoce, se origina un conjunto de relaciones socia-
les que permiten el desarrollo de nuevos procesos de aprendizaje para la transmisión del conocimiento. En la 
que la comunicación, concebida como el proceso mediante el cual se transmiten mensajes de texto, saberes, 
opiniones, ideas y conocimientos, juega un papel primordial para el establecimiento de tales relaciones so-
ciales. Las mismas están impulsando al ser humano a desarrollar el pensamiento crítico, creador, innovador 
e independiente, así como las relaciones dialógicas; lo cual, se encuentra guiado por el facilitador y mediado 
por el uso del internet. Es, por tanto, un ambiente que se genera el trabajo colaborativo y cooperativo con los 
recursos tecnológicos disponibles, lo cual implica un cambio en las relaciones sociales, pues se origina la po-
sibilidad de la comunicación multidimensional y multicultural entre los involucrados del proceso educativo.

Por ello, la educación virtual, concebida como el desarrollo de programas de formación que tienen como esce-
nario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio, requiere que el ser humano asuma el conocimiento obtenido 
de la interacción y socialización para convertirse en un ser humano competente dentro de la sociedad, con 
mente abierta, crítica y pensante para afrontar los desafíos que se le presenten. Por consiguiente, cada partici-
pante del proceso educativo virtual debe aprovechar y comprender tales conocimientos, colaborando así en la 
formación, tanto individual como colectiva para lograr un aprendizaje significativo. Para Rodríguez (2004), 
esto significa que cada participante del proceso educativo virtual debe afrontar las actividades y asignaciones 
que se presentan dentro del entorno virtual, con el propósito de adquirir, asimilar y retener el contenido que 
ofrecen los facilitadores, de modo tal que los mismos adquieran significado para cada uno de ellos, mediante 
el proceso de socialización.

Partiendo de este intercambio de ideas, conocimientos, saberes y experiencias, cada ser humano afianzará o 
establecerá relaciones sociales durante el proceso educativo, que le permitirán crecer como ser social. Transfor-
mado de esta manera el accionar educativo tradicional, donde el momento de estar presentes para establecer 
relaciones sociales se deja de un lado, para hacer del ambiente virtual un ambiente dialógico. Donde el uso de 
herramientas tecnológicas permite el nacimiento y desarrollo de relaciones de amistad y compañerismo entre 
los involucrados del proceso educativo.

Educación virtual y relaciones sociales: hacia la transformación de la sociedad

El estudio enfatiza las experiencias adquiridas a lo largo de la vida, en cuanto a las características de las rela-
ciones sociales derivadas del uso de las tecnologías en los procesos educativos virtuales. Para el análisis de estas 
características, se ha considerado el enfoque cualitativo, ya que se sustenta en el reconocimiento y la reflexión 
de las vivencias experimentadas durante el desarrollo de cursos virtuales, lo que permite conocer y entender 
lo que la gente piensa y su forma de actuar al momento de aceptar el establecimiento de relaciones sociales 
virtuales. Para tal fin, se emplea la Etnografía como metodología de estudio, pues la misma permite estudiar 
un fenómeno social determinado. Mosquera (2008), señala en su artículo De la Etnografía antropológica a la 
Etnografía virtual, que la etnografía es “un modo de conocer a través de la experiencia, sin pretender producir un 
estudio que abarque la totalidad de una cultura determinada” (p. 543) un fenómeno en particular. Por su parte, 
Martínez (1994), expresa que la etnografía “describe las múltiples formas de vida de los seres humanos” (p. 10); es 
por tanto, un exposición analítica del estilo de vida de los seres humanos, que se logra mediante la observación 
y descripción de lo que hace y cómo actúan, interactúa y se relacionan unos con otros.

Metodología que reconoce, por tanto, el estudio de las relaciones sociales de manera flexible y no rígida y 
linealmente apegada a una norma, mostrando las experiencias y los conocimientos adquiridos en el estableci-
miento de tales relaciones sociales, al momento de llevar a cabo el proceso educativo virtual. En otras palabras, 
la investigación etnográfica permite el estudio de un grupo de personas que se relacionan entre sí, de manera 
permanentemente, sin considerar el espacio donde conjugan, estudiando la conducta del ser humano. Dada 
esta fundamentación, se hace necesario conocer las opiniones de los participantes de los cursos virtuales con 
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respecto al establecimiento de las relaciones sociales que allí surgen, por lo que se busca caracterizarlas, dado 
el uso de las TIC en los procesos educativos. 

En consecuencia, la interacción, la socialización e intercambio de ideas, conocimientos, saberes, experiencias, 
creencias y valores, juega un papel importante para el desarrollo personal y profesional de los seres humanos, 
lo que permite la transformación de cada uno de ellos en relación a las necesidades individuales y colectivas, 
así como el desarrollo propio de la sociedad.

Es importante acotar, que para este estudio se emplea, de manera particular, la etnografía virtual, también 
conocida como ciberetnografía o etnografía digital. Este tipo de etnografía está concebida como el trabajo 
de campo que se realiza de manera “on line”, con el propósito de estudiar una comunidad o grupo de per-
sonas que permanecen en interacción, socialización e intercambio de conocimientos, mediados por el uso 
de las tecnologías (Aguirre, 1995). Para Hine (2000), este tipo de etnografía es la ideal para realizar análisis 
y reflexiones sobre las interrelaciones que existen entre los las personas, que usan el internet como medio de 
aprendizaje. De acuerdo con esto, la proximidad de este tipo de etnografía en la caracterización de las rela-
ciones sociales que se derivan del uso de las tecnologías en los procesos educativos virtuales, es vista, a juicio 
de las autoras, como herramienta:

- Investigativa, pues permite indagar sobre cualquier tema que se desarrolle dentro del entorno virtual y que 
es de provecho para un colectivo, que tienen un interés en común: continuar realizando estudios formales 
en pro del desarrollo personal e intelectual. De igual manera, se puede realizar el registro de las opiniones 
que los participantes del proceso educativo virtual tienen con relación al tema; así como, los comentarios 
personales de cada uno de ellos, que se traducen en el establecimiento de relaciones sociales entre los mis-
mos. Estos aspectos están reflejados en los comentarios y opiniones que publicaron los participantes en 
cada uno de sus perfiles o en las intervenciones que realizaron en los foros.

- De recolección de información, ya que admite llegar a un grupo de personas que suministran informa-
ción sobre lo que hacen y dicen dentro del entorno virtual, sin dejar de una lado el reconocimiento de todo 
aquello que expresan lazos de afectividad entre los participantes del proceso educativo virtual quedando 
registradas en la base de datos de los entornos donde se lleva a cabo el referido proceso educativo, permi-
tiendo revisar dicha información, después de generada.

- De análisis del contexto, pues los entornos virtuales se han convertido en espacios de socialización e inte-
racción de ideas, conocimientos, saberes y experiencias que son adquiridas por los participantes a lo largo 
de sus vidas. Este intercambio nace desde una presentación sencilla de cada uno de los participantes hasta 
narraciones complejas y profundas sobre temas de interés colectivo.

En este marco de ideas, las unidades de investigación fueron, fundamentalmente, los participantes de diferen-
tes cursos virtuales, profesionales, interesados en enseñar y aprender de otros, a través de la retroalimentación 
de ideas, experiencias y conocimientos adquiridos a lo largo de la vida; dispuestos a trabajar de manera cola-
borativa y motivados a establecer relaciones sociales que perduren en el tiempo y que quedan reflejadas en las 
“notas” extraídas del proceso de socialización e interacción en los diferentes espacios destinados para tal fin 
(chats, foros de discusión, redes sociales y correo electrónico, entre otros). Estas notas hacen referencia a frases 
sobre la importancia de las relaciones sociales entre personas que tienen intereses comunes y a expresiones de 
sentimientos de respeto, aprecio o afecto hacia los compañeros de curso, entre otras.

El análisis de las opiniones obtenidas de los espacios de socialización de los entornos virtuales se hizo mediante 
la sistematización de la información; es decir, mediante la narración detallada de lo observado y proporciona-
da por los participantes del proceso educativo, con el propósito de realizar interpretaciones que focalizaran los 
hallazgos más relevantes que se corresponden con la caracterización de las relaciones sociales derivadas del uso 
de las tecnologías en los procesos educativos virtuales. Narraciones e interpretaciones que requieren de realizar 
la sistematización de categorías que permitan generar comparaciones entre los comentarios de los informantes 
y la experiencia de las autoras, mediante la triangulación de datos como procedimiento que permitirá realizar 
las interpretaciones necesarias para emitir conclusiones con relación a la trasformación y caracterización de las 
relaciones sociales mediadas por las TIC.
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Con relación a la triangulación de datos, Aguilar y Barroso (2015) señalan que la misma hace referencia a que 
es posible realizar la constatación de información partiendo de las opiniones y/o comentarios proporciona-
dos por los informantes, analizándolas e interpretándolas desde la experiencia de las autoras y los postulados 
teóricos.

Consideraciones finales. Caracterización de las relaciones sociales mediadas por el uso 
de la tecnología en los procesos educativos virtuales

Establecer relaciones sociales con otros es un regalo que no debemos descartar, pues con el apoyo y la cola-
boración de los demás es que logramos satisfacer nuestras necesidades. Estas relaciones permiten, a lo largo 
de la vida, fomentar y favorecer nuestra calidad de vida. El entorno social en el que nos desenvolvemos, lo 
construimos con los lazos de afectividad que se establecen entre los individuos, a través de la interacción y la 
socialización de todos aquello que sabemos y conocemos, que hemos adquirido en el hogar, en la escuela así 
como en nuestro entorno. Todo esto, contribuye a la construcción del conocimiento, lo que se refleja en el 
desarrollo personal, profesional e intelectual de cada ser humano, como miembros de una sociedad que crece 
para desarrollarse con el transcurrir del tiempo. 

Caracterizar las relaciones sociales derivadas del uso de la tecnología en el proceso educativo virtual, requiere 
realizar un epítome de lo narrado a lo largo de este escrito, con la finalidad de contextualizar este tipo de re-
laciones sociales, para posteriormente describir cada uno de los elementos que caracterizan dichas relaciones 
mediadas por el uso de la tecnología, las cuales surgen en los entornos virtuales de aprendizaje. Esto último, 
estará sustentando en los planteamientos teóricos de pensadores como Vigostky, Bandura, Durkheim y Cas-
tells. Estas relaciones sociales que emanan en los procesos educativos virtuales se configuran entre el mundo 
real y la virtualidad, donde lo real no es otra cosa que la coincidencia de unos con otros, de manera sincrónica 
o asincrónica, en tanto que lo virtual lo definen los encuentros en el ciberespacio; es decir, el intercambio de 
información, saberes, experiencias y conocimientos articulados a través de una red de dispositivos. Bajo esta 
premisa a continuación se describen los elementos que caracterizan las relaciones sociales derivadas del uso de 
la tecnología en los procesos educativos virtuales.

a. La interactividad y la interacción del conocimiento entre los involucrados del proceso educativo 
virtual

 Las relaciones sociales constituyen un elemento esencial para determinar nuestro accionar dentro del en-
torno en el que nos desarrollamos: familiar, educativo y social, lo cual va paulatinamente transformando 
el quehacer diario. Ello conlleva, a que cada uno de los seres humanos tengan conciencia de lo que hacen, 
interactúan, socializan y adquieren como conocimiento. Durkheim (1976), sostiene que la conciencia 
del individuo es el conjunto de creencias, sentimientos y juicios de valor con los que cuenta el ser huma-
no para determinar su comportamiento dentro del entorno en el que se desenvuelve, y a lo cual llamó 
conciencia colectiva. En este sentido, todos los seres humanos requieren estar conscientes de que lo que 
comparten con los demás: sentimientos, valores, conocimientos, saberes y experiencias, lo cual provoca 
lazos de solidaridad, reciprocidad y apoyo mutuo para satisfacer las necesidades de éstos, contribuyendo 
con la formación y desarrollo de la sociedad como un todo. 

 Las relaciones sociales que se derivan del uso de la tecnología y que se incuban dentro de los procesos edu-
cativos virtuales, son parte del proceso tanto de interacción como de socialización que se da en espacios 
virtuales mediados por el uso del internet. Los cuales, están referidos a los chats, los foros de discusión, 
las videoconferencias, el correo electrónico y la mensajería de texto, entre otros. Castell1 (2000), expresa 
que en la sociedad y, por ende, en los entornos virtuales, surge el establecimiento y la transformación de 
las relaciones sociales mediadas por las tecnologías. Esto, obedece al hecho de que cada uno de los in-
volucrados en los procesos educativos virtuales requiere comunicarse con otros; por tanto, las relaciones 
que surgen entre los participantes y que en la mayoría de los casos, estos no conocen de las características 
físicas de los otros, dada que la interacción y la socialización se da a través de los dispositivos electrónicos. 
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 Así pues, el ser humano, dentro de los entornos virtuales, se comunica, de manera escrita u oral, para esta-
blecer relaciones socioafectivas, que trae consigo la convivencia armónica dentro de los entornos virtuales. 
Por tanto, la comunicación se convierte en una condición previa para el establecimiento de las relaciones 
sociales mediadas por el uso de la tecnología en los procesos educativos virtuales. De ello, se infiere que la 
comunicación puede ser percibida desde múltiples ópticas, que no son excluyentes, sino por el contrario 
se enriquecen por ser complementarias. En relación con esto, y considerando los planteamientos de Vy-
gostky, la comunicación dentro de los procesos educativos virtuales constituye el elemento que permite la 
materialización de los constructos teóricos significativos, que surgen a partir del proceso de intercambio 
de conocimiento entre los participantes, quiénes interiorizan lo adquirido para posteriormente convertir-
lo en aprendizaje. 

 Este proceso de intercambio que se sucede entre los sujetos, no es otra cosa que una relación dialógica 
entre el yo y el otro, que buscan en conjunto la satisfacción de necesidades educativas en beneficio de las 
formación de cada uno de ellos. Esto, constituye un elemento fundamental dentro de los procesos edu-
cativos virtuales, sin interacción entre los involucrados no es posible alcanzar las metas propuestas, pues 
a partir de la escritura, el habla y la escucha es que toma sentido el desarrollo de las relaciones dialógicas 
entre ellos. Lo cual, se materializa con la participación activa de cada uno y la aceptación por parte del 
facilitador, para la construcción del conocimiento y la determinación del comportamiento de cada uno 
dentro de los entornos virtuales. En virtud de ello, el interiorizar e interactuar el conocimiento, son dos 
procesos propios del ser humano que están vinculados entre sí y que determina su existencia como parti-
cipantes en los procesos educativos virtuales. 

b. La empatía y la reciprocidad entre los facilitadores y los participantes del proceso educativo virtual. 
 El lenguaje empleado por el ser humano durante el desarrollo del proceso educativo virtual, es un lengua-

je basado, en su gran mayoría, en el mensaje escrito, las imágenes y los emoticones2, el cual va constru-
yendo redes de comunicación que dejan aprendizajes en cada uno de los involucrados, así como el for-
talecimiento del sistema de valores presentes en cada uno de ellos. Así pues, la comunicación a través del 
lenguaje empleado en el ciberespacio representa una forma gestual de expresar sentimientos y emociones 
sin la presencia de cada uno de los actores involucrados en la misma, constituyendo así un indicador 
explícito de lo que se sabe, se conoce y se desea expresar, lo que sustituye el lenguaje corporal. 

 Tomando en consideración los planteamientos de Vygostky, referidos a la construcción del conocimiento 
a partir de la interacción y socialización y el uso del lenguaje mediado por el Internet, se infiere que esto 
solo será posible si se logra establecer relaciones sociales afectivas y recíprocas entre los involucrados del 
proceso educativo virtual. Por ende, las relaciones que se establezcan, contribuirán con el crecimiento 
personal, profesional e intelectual del ser humano, lo que les permite apoderarse del conocimiento. De 
las relaciones sociales que surgen dentro de los procesos educativos virtuales, es posible generar el trabajo 
colaborativo y cooperativo entre sus involucrados, que hacen de la práctica educativa virtual un nuevo 
escenario para la adquisición y construcción del conocimiento. 

 Cabe preguntarse qué diferencia existe entre la empatía en relaciones sociales presenciales con respecto 
a la empatía virtual. Por tratarse del establecimiento de relaciones sociales mediadas por la tecnología, la 
condición de estar cara a cara no es necesario que exista, simplemente lo que se requiere es saber escribir 
y/o saber leer, para lograr comunicarse a través de los foros de discusión, el correo electrónico, la mensaje-
ría de texto y voz, los chats y las videoconferencia, y así conseguir mantenerse comunicados y en contacto 
con los demás. 

 De manera que, este tipo de empatía que surge en el ciberespacio, sólo nacerá de lo que cada uno exprese 
de manera escrita u oral, y no de las expresiones faciales y gestos que podamos emitir. La forma de mos-
trar que existe empatía entre las partes de las relaciones sociales derivadas del uso de la tecnología, en su 
gran mayoría, es mediante el uso de la escritura, aun cuando pueden ser empleadas las imágenes y los 
emoticones para transmitir lo que deseamos. Sin embargo, es necesario tener claro que cada individuo 
podrá interpretar el significado de las imágenes y los emoticones según su percepción, por lo que es reco-
mendable que el mensaje siempre esté acompañado de las palabras.
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 Las relaciones sociales que surgen dentro del desarrollo del proceso educativo virtual, por lo tanto, deben 
ser empáticas. Las expresiones de sentimientos, juicios de valor, opiniones, ideas y conocimientos, deben 
ser aceptadas, comprendidas e entendidas por cada uno de los partícipes de estos procesos educativos, 
donde no se juzgue lo expresado, sino por el contrario sirva de base para la construcción de nuevo coci-
miento, que transforme al ser humano en un ser pensante, crítico y reflexivo de los que sabe, de lo que 
conoce y de lo que aprende; donde todos puedan socializar e interactuar, emitiendo sus propias opiniones 
de lo que expresan los demás. De aquí resulta, una interacción recíproca de comunicación y transmisión 
del conocimiento entre dos o más personas, que se traduce en el establecimiento de relaciones sociales, 
aun cuando pueda suceder que sólo se establezca una relación empática dentro del entorno virtual, que 
no vas más allá de ese espacio. Estas relaciones comprenden el desarrollo de destrezas sociales y emociona-
les en cada uno de los involucrados, motivando la comunicación, escrita y oral, la escucha y la expresión 
de cada uno. 

c. Los espacios de socialización totalmente virtuales. 
 En la actualidad, la Internet está permitiendo que los seres humanos se comuniquen entre sí, donde los 

dispositivos tecnológicos están favoreciendo los procesos de interacción, intercambio y socialización de 
saberes, experiencias así como conocimientos. Lo cual, requiere que los involucrados en estos procesos 
posean capacidades, habilidades y destrezas tanto en el uso como en el manejo de los dispositivos, las 
herramientas y los recursos tecnológicos para lograr permanecer en contacto unos con los otros. Este con-
tacto, será posible si existe empatía entre los involucrados, lo cual no es otra cosa que la capacidad que se 
tienen para comprender al otro aun cuando no se le conoce físicamente, entendiendo su accionar, actitud 
y opiniones, ya que se sabe que está del otro lado del computador, interconectado a través del Internet. 
Si cada uno logra desarrollar esta capacidad de comprensión y entendimiento, entonces se dirá que es 
posible establecer relaciones sociales mediadas por la tecnología y basadas en la afinidad y afectividad de 
unos con los otros, en espacios totalmente virtuales.

 El accionar del ser humano dentro de los entornos virtuales determinará la posibilidad de establecer 
procesos de socialización de información, saberes, experiencias, conocimientos y sentimientos con los 
compañeros del proceso educativo virtual, lo que trae consigo, el establecimiento de relaciones sociales 
afectivas y recíprocas en el ciberespacio. Este proceso se presenta como un elemento imprescindible para 
que cada uno muestren una imagen coherente respecto del otro, de quiénes son y que desean. A partir 
de la información que se recibe y se expresa en los espacios de socialización virtual, el ser humano genera 
el acercamiento de unos con los otros. Esta condición, sitúa a este tipo de relaciones, que nacen en los 
procesos educativos virtuales, en el plano de la reciprocidad y la empatía. 

 Estos espacios de socialización permiten la comunicación entre los participantes de los procesos educati-
vos virtuales, dado el uso y la disponibilidad de las herramientas y recursos tecnológicos, utilizando para 
ello el Internet; lo cual, facilita la búsqueda de información necesaria para la adquisición del aprendizaje 
y la construcción del conocimiento. Así mismo, involucran la posibilidad de trabajar en equipo de ma-
nera colaborativa y cooperativa, desarrollando habilidades y destrezas necesarias para cumplir con los 
objetivos académicos. Por otra parte, el uso de la tecnología y los espacios de socialización que existen 
dentro de los entornos virtuales, se convierten en un medio para que el facilitador cumpla con su labor de 
seguimiento y evaluación del accionar del participante para la consecución del aprendizaje, sin tener que 
estar presente unos o los otros en un espacio físico (conocido en el sistema educativo tradicional como 
“aula de clase”). Todo esto, permite que cada uno de los participantes expresen lo que saben, conocen y 
desean de manera abierta, creativa, sin limitaciones y condicionante. 

d. El nuevo conocimiento mediado por el uso de Internet. 
 La educación constituye la base de la formación del ser humano, así como la tecnología lo es para la so-

ciedad; por este motivo, el sistema educativo la ha incorporado a los procesos de formación, capacitación 
y actualización que demanda el ser humano, lo que contribuye al proceso de aprendizaje de cada uno, 
como miembro de la sociedad, que busca desarrollarse profesional e intelectualmente. La incorporación 
de la tecnología favorece la manera de impartir, socializar, transmitir e interactuar el conocimiento de 
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unos a otros, donde la participación activa, colaborativa y cooperativa de cada uno de los involucrados del 
proceso educativo juega un papel importante para el apoderamiento del conocimiento.

 Por esto, el uso de la tecnología en los procesos educativos virtuales debe entenderse como el uso de las 
herramientas y los recursos tecnológicos disponibles en Internet, con el propósito de que los facilitadores 
lleven a cabo su labor de enseñar y los participantes logren el procesamiento de la información para trans-
formarlo en nuevo conocimiento, que se traducirá en aprendizaje significativo para estos últimos. El buen 
uso de la tecnología como de los espacios de socialización, facilitará el acceso a la información disponible 
en la Web, la internalización, exteriorización, construcción de nuevo conocimiento y el establecimiento 
de relaciones sociales que se afianza con la interacción permanente en los espacios de socialización, inter-
conectados con el Internet. 

 En este contexto, la educación implica, que el proceso educativo virtual se presente como una nueva alter-
nativa de formación para el ser humano, donde éste debe aprender a aprender, aprender haciendo, trabajar 
de manera colaborativa y cooperativa, usar la tecnología para aprender a establecer relaciones sociales con 
los demás miembros del entorno virtual. Pues, como dice Durkheim, la educación es un proceso de trans-
misión e intercambio de información, saberes y valores de unos a otros, que busca que cada uno adquiera 
sus propios conocimientos, favoreciendo el desarrollo personal, moral e intelectual de sí mismo. 

 Esta acción de educar, comprende, que el facilitador genere un ambiente agradable, dinámico y acorde a 
las necesidades de los participantes. Donde cada uno asuma sus propias responsabilidades para descubrir 
que puede trabajar de manera individual y en grupo, lo que permite el desarrollo del aprendizaje autóno-
mo e independiente, fortalecido por el uso de la tecnología. Este trabajo colaborativo y cooperativo con-
lleva a establecer nuevas formas de relacionarse entre los partícipes del proceso educativo virtual, donde la 
relación es horizontal y no vertical, por lo que no existen relaciones de poder. 

 En correspondencia con esto, el papel del docente tradicional deja de ser aquel que posee la única verdad 
académica, donde los estudiantes aceptan, memorizan y repiten lo que él transmite. Ahora, busca ser un 
facilitador responsable para motivar a los participantes a relacionarse unos con otros, para lograr el trabajo 
colaborativo y cooperativo; proveer de herramientas y recursos a éstos para que, de manera individual o en 
equipo, construyan el conocimiento, profundizándolo en favor de la formación de cada uno; administrar 
los espacios de interacción y socialización para el establecimiento de relaciones sociales afectivas y recípro-
cas en favor del proceso educativo virtual y el desarrollo personal de cada uno. 

 En relación al aprendizaje, Bandura (1987), quién formuló la Teoría General del Aprendizaje por Ob-
servación o Aprendizaje Social, expresa que el ser humano al observar al otro, dentro del entorno social, 
adquiere saberes, conocimientos, habilidades, creencias, estrategias y actitudes que le permiten la adqui-
sición de aprendizaje. En este particular, se hace necesario en los entornos virtuales, el establecimiento de 
relaciones sociales recíprocas, condicionadas por la conducta y el accionar del ser humano, así como por 
el entorno en el que se encuentre, para poder llevar a cabo el proceso educativo. Por tanto, estas condicio-
nes deben estar en constante interacción, pues la alteración de una de ellas afectaría las relaciones sociales 
establecidas, lo que podría afectar negativamente el proceso de aprendizaje y, por ende, la construcción 
del conocimiento. 

 En atención a esto, se busca entonces que el accionar de los participantes del proceso educativo virtual esté 
en favor del aprendizaje del colectivo y no solo en favor del aprendizaje de cada uno de ellos. 

e. La condición del anonimato de las partes involucradas en la educación virtual y el aprendizaje. 
 Una de las características, que en la actualidad, está definiendo las nuevas relaciones sociales mediadas 

por el uso de la tecnología en los procesos educativos virtuales, es el anonimato que existe entre los pares 
de tales relaciones, la cual está referida a que en la virtualidad cada uno de los involucrados no conoce 
las rasgos físicos del otro, sólo su forma de ser al actuar dentro del entorno virtual, la cual está expresada 
mediante los mensajes que quedan alojados en los espacios de interacción y socialización. La distancia que 
existe entre los involucrados y la nula o poca presencialidad que existe en los entornos virtuales, genera el 
desarrollo de capacidades y habilidades de escritura y lectura en cada uno de los involucrados, que nece-
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sariamente deben comunicarse para alcanzar tanto el aprendizaje como la construcción del conocimiento 
durante su formación virtual. 

 En sí, el anonimato en las relaciones sociales que se establecen en los procesos educativos virtuales, está 
permitiendo mayor participación comunicativa por parte de los involucrados, quiénes no se sienten co-
hibidos para expresarse, pues, en algunos casos es una condicionante para establecer una relación cara a 
cara. Donde cada uno expresa y narra sus propias experiencias y vivencias como un acontecimiento de su 
vida o su accionar dentro del referido proceso educativo. Donde las opiniones como los juicios de valor se 
diferencian entre sí, dada la postura que asumen, aun cuando cada uno está detrás de un dispositivo elec-
trónico simplemente leyendo, aceptando y respetando lo que se interactúa en los espacios de socialización. 

 Bajo este sustento reflexivo, es necesario resaltar que el anonimato no se refiere a la ausencia de identifica-
ción personal de cada uno de los involucrados, sino al hecho de que no existe el cara a cara que permita 
constatar que el que está del otro lado del proceso de socialización y, por ende, de las relaciones sociales 
que se establecen, es el ser que dice ser. 

 Esta contextualización de los espacios de interacción y socialización en los entornos virtuales de apren-
dizaje está permitiendo transformar las relaciones sociales con respecto a aquellas que surgen cara a cara. 
Relaciones estas, que se encuentran en transformación permanente, dado la participación del ser humano 
en el ciberespacio, Transformaciones que se suceden dado la incorporación de la tecnología en la forma de 
comunicarse unos con otros dentro del proceso educativo virtual.

 Esta comunicación se está haciendo cada vez más frecuente; por consiguiente, está creado una nueva per-
cepción por parte de cada uno de lo que es el espacio y el tiempo de realizar, cuyo fin último es la adqui-
sición del aprendizaje y la construcción de nuevo conocimiento. Todo esto, implica la existencia de una 
relación recíproca entre unos y los otros, que comprende el desarrollo de destrezas y habilidades sociales 
que se traducen en saber escribir, saber leer, saber comunicarse, ser creativo e innovador dentro del proceso 
educativo virtual, impulsando las capacidades cognitivas del ser humano y aceptando al otro tal cual es.

De hoy en adelante, así seremos…

El uso de las TIC está favoreciendo el nacimiento y establecimiento de las relaciones sociales, al abrirnos 
nuevos caminos para conocer nuevas personas. Internet, como mediadora de este proceso, encamina al ser 
humano para adentrarse en un nuevo mundo: el ciberespacio; donde el tiempo y la distancia geográfica, no 
son limitaciones para encontrar nuevas amistades, trabajar en equipo y continuar con los procesos formativos. 
Durante el desarrollo de los procesos educativos virtuales, los entornos en el que se desenvuelve, la interacción 
y la socialización que se sucede entre los partícipes, permiten llevar a cabo procesos de comunicación sincró-
nicos, asincrónicos y abiertos entre los involucrados, lo que admite reforzar las relaciones sociales entre los 
pares, según los intereses de cada uno.

Estas relaciones sociales que nace, se establecen y se afianza mediante el uso de la tecnología en los procesos 
educativos virtuales, poseen sus propias características que las diferencian de las relaciones sociales que se 
establecen cara a cara, conocidas también como relaciones sociales tradicionales. Por tanto, juegan un papel 
clave para la consecución eficaz y eficiente de los objetivos educativos, involucrando cambios de paradigmas 
y pensamiento de cada uno de los miembros de la sociedad, que buscan satisfacer necesidades personales, 
educativas y sociales. 

Por el lado de los facilitadores, éstos deben ser capaces de motivar a los participantes a ser activos en los espa-
cios de interacción y socialización; de asumir, de manera profesional, las transformaciones que trae consigo 
la incorporación de la tecnología a los procesos educativos; de aceptar las nuevas formas de transmisión del 
conocimiento y de romper con los viejos esquemas de enseñanza. Se requiere, por tanto, que sean capaces 
de generar nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje, que estimulen en el participante la posibilidad 
de interiorizar, construir y exteriorizar el conocimiento, donde la participación activa les permita adquirir el 
aprendizaje significativo, convirtiéndoles en personas creativas, innovadoras, pensantes y reflexivas de su pro-
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pio accionar. En otras palabras, se exhorta a rediseñar el papel del docente tradicional por el rol de facilitador 
y mediador del aprendizaje, mediante el empleo de herramientas y recursos tecnológicos. 

Por su parte, los participantes deben ser seres humanos dispuestos a aprender cosas nuevas; a interactuar y 
socializar con sus compañeros, para lograr la comprensión, transformación y construcción del conocimien-
to; capaces de aceptar al otro tal cual es, con sus capacidades, habilidades y destrezas, donde desarrollen es-
trategias comunicativas para comprender aceptar, analizar, reflexionar y expresar de manera gráfica y escrita 
lo que sienten, lo que saben, lo que conocen y desean transmitir en favor del proceso formativo, donde la 
creatividad, el ingenio y la iniciativa les permita realizar un uso adecuado de los espacios de socialización 
e interacción para el establecimiento de relaciones sociales e incentivar, así, la producción y construcción 
del conocimiento.

María Alejandra Febres-Cordero Colmenárez. Economista (FACES-ULA, 2005). Doc-
tora en Creación Intelectual (Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida “Klé-
ber Ramírez”, 2018), Magister Scientiae en Economía (FACES-ULA, 2008). Profesora 
Tiempo Convencional en la Facultad de Ingeniería-ULA. Publicaciones “Microeconomía: 
Un Análisis en el Corto Plazo” (2003), “Introducción a la Economía I en Teoría y Práctica” 
(1995), “Prácticas de Introducción a la Economía I” (1994). Diseño de material instruc-
cional “Ingeniería Económica”. (Universidad de los Andes. Postgrado de Especialización 
en Ingeniería de Ambiente, Higiene y Seguridad, 2002). Facultad de Ingeniería, Departa-
mento de Geomecánica, Núcleo La Hechicera. 

Myriam Teresa Anzola de Díaz. TSU en Terapia del Lenguaje IVAL. Licenciada en Li-
teratura Hispanoamericana y Venezolana(ULA) . MSc en Lingûística (ULA) Doctora en 
Educación. (ULA)  MSc en Informática Educativa y Tecnología (Hartford University). 
Curso Postdoctoral en Sistemología Interpretativa (Fac. Ingeniería ULA). PEI C. Profeso-
ra Titular ULA. Miembra del CCNPG del CNU. Directora de la Escuela de Educación 
(ULA 2002-2006) Representante del MES ante el CU ULA (2003-2005). Subdirectora 
FUNDACITE. Presidenta del Museo de Ciencia y Tecnología. (1999-2002).Subdirec-
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Notas

1 Manuel Castells (España, 1942). Sociólogo y académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras. Su obra escrita, muy amplia, tiene carácter sociológico, especialmente tratando asuntos de 
sociología de masas y sociedad de la información. (Véase: https://www.infoamerica.org/teoria/castells1.
htm).

2 Un emoticono o emoticones es un conjunto de dibujos, imágenes y/o caracteres ASCII que expresan sen-
timientos o emociones. Son, en su mayoría, representaciones de caras humanas, aun cuando existen emo-
ticones referidos a distracción y esparcimiento, banderas, alimentación, salud y naturaleza, entre otras.
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Resumen
La crisis económica y social que hoy agobia al país 
exige la adopción de un conjunto de decisiones para 
abordar con una gerencia creativa e innovadora el 
problema del financiamiento universitario y los re-
cursos presupuestarios implícitos en él. Este ensayo 
trata esos temas para el caso particular de la Universi-
dad de Los Andes de Mérida- Venezuela. Analizados 
de manera sucinta los aspectos que caracterizan la 
situación objeto de estudio, se formula una propues-
ta integral de gerencia creativa, nutrida de dos ver-
tientes concurrentes y complementarias: a) interna 
para los aspectos relacionados con el manejo de la 
administración de los recursos provenientes exclu-
sivamente del Estado venezolano. b) externa, para 
los aspectos vinculados a los recursos provenientes de 
otras fuentes de financiamiento, distintas a las prove-
nientes del Estado venezolano.

Palabras clave: Financiamiento universitario, recur-
sos presupuestarios, asignación, administración, ge-
rencia creativa, ciudades competitivas. 

El financiamiento
de la ULA
y su administración

Abstract
The deep social and economic crisis of contempo-
rary Venezuela requires a series of decisions about a 
creative and innovative management that could face 
the deficit in university budget. This essay deals with 
management at the University of Los Andes, in Mé-
rida, Venezuela. Elements of study are first defined 
and described; then, a proposal for a creative ma-
nagement is shown. This concept is based on two 
factors: (1) an internal factor, which is related to the 
management of resources from the Venezuelan go-
vernment, and (2) an external factor, regarding fi-
nancing from other sources different from the Vene-
zuelan govenrment. 
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Introducción

El presente trabajo constituye un ensayo sobre el tema del financiamiento universitario actual y su admi-
nistración, circunscrito a la ULA, y en el contexto de la Reforma de Córdoba y su Manifiesto Liminar 

en junio de 1918. La idea de su elaboración tuvo lugar en el marco de esta conmemoración, por feliz inicia-
tiva de la Seccional de Profesores Jubilados de la ULA, realizada de manera sobresaliente y de cuyo desarrollo 
surgieron una serie de documentos, incluidas estas modestas reflexiones sobre el tema citado y las cuales son, 
obviamente, de mi exclusiva responsabilidad.. 

El propósito central de tales reflexiones es que ellas puedan ser consideradas como material para su discusión 
y análisis en el ámbito universitario y regional, preferentemente por las Instituciones involucradas, sobre una 
relación de tan singular importancia y significación para todos, como es el binomio Autonomía Universitaria 
y Financiamiento. 

Aspectos fundamentales del tema presupuestario

Una de las múltiples perspectivas desde la que se puede analizar el tema presupuestario y financiero de la ULA 
es aquella que considera los dos aspectos fundamentales del mismo: 1) La asignación de los recursos y 2) La 
manera como esos recursos son administrados.

1. La asignación de los recursos es competencia del estado venezolano, facultado para ello según la norma-
tiva legal existente en el país, especialmente la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector 
Público (LOAFSP).

2. La administración de los recursos corresponde a cada Universidad, conforme al el principio de la Au-
tonomía Universitaria, consagrada tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
como en la Ley de Universidades. 

Analicemos por separado y de manera sucinta los referidos aspectos.

Aspectos esenciales de la asignación presupuestaria

La costumbre ha instituido que, generalmente a finales del año en curso, las Universidades Nacionales, la 
ULA incluida, elevan a consideración del Poder Ejecutivo sus respectivos Proyectos de Presupuesto del ejer-
cicio fiscal siguiente, solicitando los recursos presupuestarios que habrán de utilizar durante el mismo.

El Poder Ejecutivo asigna a esas Instituciones, incluida la ULA, los respectivos montos presupuestarios anua-
les, usando siempre para ello los correspondientes Clasificadores Presupuestarios, los cuales permiten ordenar 
tanto los Ingresos como los Gastos en función de la naturaleza de los mismos. 

Para determinar dicha asignación anual, el Ejecutivo Nacional se apoya fundamentalmente en el total de los 
Ingresos Esperados del país para el ejercicio fiscal correspondiente, en particular los provenientes de las acti-
vidades petroleras y los derivados de la recaudación impositiva, vía SENIAT. 

De igual manera, el Ejecutivo le recalca a las Instituciones Universitarias la obligación que tienen de cumplir 
con el precepto legal del equilibrio presupuestario, dada la reiterada situación de que, año tras año, los recur-
sos presupuestarios solicitados por ellas superan en su cuantía las disponibilidades gubernamentales para tal 
fín. 
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Este proceso anual reiterativo hace que también cada año se repita la nefasta práctica de los créditos adicio-
nales, la cual forma parte de lo que podría denominarse el folklore presupuestario venezolano, al extremo de 
que, en los últimos años, aquella indeseable situación termina por dominar la escena presupuestaria universi-
taria y nacional, con graves consecuencias para la vida económica del país como un todo. 

En los últimos años, la grave situación antes descrita se ha manifestado de tal manera en la ULA que ella ha 
generado la dramática circunstancia de que con habitual y preocupante frecuencia el presupuesto institucio-
nal anual apenas alcanza para cubrir escasamente los primeros tres o cuatro meses del año, con todas las graves 
consecuencias que ello le acarrea a la Institución, donde huelgan los ejemplos porque ellos están a la vista de 
todos.

Caracterización de la admnistración de la ula actual

En el marco de la grave situación confrontada en la actualidad por la Universidad de los Andes, reconocida 
plenamente por propios y extraños, se percibe además un panorama desalentador o desfavorable en su propio 
entorno administrativo, donde pudieran señalarse los siguientes aspectos resaltantes:

La entronización de una administración anquilosada, acostumbrada a convivir con la crisis, actitud que 
tiende a perpetuar la existencia de dicha crisis, en lugar de propender a la búsqueda de su solución real de 
manera eficaz y eficiente. . 

La instauración de una administración reactiva, que privilegia la presencia permanente de una postura o 
actitud caracterizada por el abordaje de los problemas de manera reactiva a como ellos se presenten, en vez 
de la adopción de una conducta orientada a analizar y enfrentar tales problemas con una visión estratégica, 
es decir, estar en capacidad de anticiparse a su posible ocurrencia para enfrentarlos en forma sistemática y 
resolverlos de manera racional. 

La consagración de una administración intuitiva o personalista, que aúpa aquellas ideas o iniciativas que, 
pudiendo ser aplicadas de buena fe, albergan soluciones personalistas o momentáneas, en lugar de propiciar 
o favorecer el trabajo en equipo, tan comprobadamente fructífero por estar consustanciado con la planifica-
ción estratégica que debe prevalecer en toda institución moderna. 

Concebido y abordado el problema administrativo interno en los términos antes esbozados, no queda la 
menor duda de que ello configura un cuadro innegable de debilidad del proceso atinente a la gestión admi-
nistrativa de la Universidad de Los Andes actual. 

A nuestro juicio, tal debilidad se ve agravada por la percepción, también reconocida plenamente por propios 
y extraños, de una falta de coordinación entre las distintas Autoridades Rectorales de la Institución y cuyo 
rasgo distintivo perceptible es de que “cada uno de ellos va por su lado”, prueba inequívoca de la ausencia de 
coordinación arriba citada, con las nefastas secuelas que ello acarrea para la Institución como un todo. 

Una de las consecuencias más graves de la debilidad citada en el epígrafe inmediato anterior, tiene que ver con 
el reiterado mal hábito de la no rendición de cuentas por parte de las Autoridades Rectorales a la comunidad 
universitaria en general sobre su gestión en todos los órdenes, situación grave que amerita ser subsanada.

A manera de corolario, pudiera afirmarse que la forma anticuada e ineficaz de administrar, inconveniente-
mente entronizada en nuestra Institución, requiere ser sustituida por una moderna y eficaz gerencia creativa, 
cuyos aspectos relevantes delineamos a continuación. 

Aspectos fundamentales de la propuesta gerencial

Sostengo la tesis de que cada una de las debilidades antes mencionadas debe ser correlativamente sustituidas 
o reemplazadas por sus respectivas soluciones, como se indica a continuación. 
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a. La presencia de una administración anquilosada en la ULA deber ser reemplazada por una gerencia 
signada y orientada a la propensión de la búsqueda permanente de soluciones reales y efectivas a los pro-
blemas. Es decir, gerenciar la crisis, en vez de administrar la crisis. Vale decir: dejar de convivir con ella, 
para abordarla y resolverla.

b. La instauración de una administración reactiva, que privilegia la presencia permanente de una postura 
o actitud caracterizada por el abordaje de los problemas de manera reactiva a como ellos se presenten, 
deber ser reemplazada o sustituida por la adopción de una conducta orientada a analizar y enfrentar tales 
problemas con una visión estratégica, es decir, estar en capacidad de anticiparse a la posible ocurrencia de 
los mismos para enfrentarlos de manera racional y resolverlos de manera sistemática.

c. La consagración de una administración intuitiva o personalista, que aúpa aquellas ideas o iniciativas 
que, pudiendo ser aplicadas de buena fe, albergan soluciones personalistas o momentáneas, debe ser re-
emplazada o sustituida por una actitud dirigida a favorecer el trabajo en equipo, tan comprobadamente 
fructífero y consustanciado con la planificación estratégica que debe prevalecer en toda institución mo-
derna. 

d. La falta de coordinación entre las distintas Autoridades Rectorales de la Institución, y cuyo rasgo distin-
tivo perceptible es de que “cada uno de ellos anda por su lado”, debe ser reemplazada o corregida por un 
esfuerzo mancomunado de dichas Autoridades a los fines de lograr una mayor coordinación entre ellas, 
para bien de la Institución y los integrantes de la misma, así como para la ciudad y tal vez para el país. 

e. El problema de la no rendición de cuentas por parte de las Autoridades Rectorales a la comunidad uni-
versitaria en general sobre su gestión en todos los órdenes, debe ser sustituida o reemplazada por la adop-
ción de una suerte de cultura de rendición de cuentas de manera transparente, oportuna y eficiente. Con 
ello, saldríamos gananciosos todos. Y la comunidad lo agradecería.

Aspectos complementarios de la propuesta

Las consideraciones aludidas en el epígrafe precedente, así como nuestras respectivas propuestas de solución, 
se refieren a lo que pudiera denominarse el ámbito interno o parcial de la cuestión administrativa de la ULA, 
es decir, aquellos aspectos relacionados solamente con la administración de los recursos provenientes del 
Estado Venezolano.

No obstante lo anterior, pensamos que también resulta vital hacer mención a aquellos aspectos inscritos en el 
ámbito externo de la cuestión administrativa de nuestra Institución, esto es, aquellos relacionados con la ad-
ministración de los recursos provenientes de otras Fuentes de Financiamiento, distintas a las provenientes 
del Estado Venezolano.

Estas otras formas de financiamiento, merecen un tratamiento distinto, dadas sus particulares características 
y funcionamiento, tal como pasamos a describir en las líneas que siguen, donde se enfatiza en los aspectos 
centrales de las alternativas de solución propuestas para abordar este complementario ámbito externo. 

Aspectos específicos de la propuesta complementaria

Integración de instituciones merideñas emblemáticas

La parte medular de nuestra propuesta es que diversas Instituciones Merideñas Emblemáticas, lideradas 
por la ULA, y constituidas y respaldadas además por: la Academia de Mérida, el Arzobispado Merideño, 
la Gobernación del Estado Mérida, las Alcaldías del Área Metropolitana (Libertador, Campo Elías, Sucre y 
Santos Marquina), el CIDIAT, Corpoandes, Fundacite, Cormetur, Fondes, CACOIME, etc., se integren para 
constituir una Macro Institución Local con la excelsa Misión de hacer de Mérida una Ciudad Competitiva. 
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¿Cómo proceder para alcanzar la misión señalada?

Establecer Alianzas Estratégicas entre las diversas Instituciones Merideñas Emblemáticas antes citadas, con la 
ULA a la vanguardia, en áreas claves: académicas, ambientales, económicas, científicas, turísticas, etc. 

Asignar a las Alianzas Estratégicas así constituidas la tarea fundamental de concebir el diseño de una especie 
de Megaproyecto o Proyecto Estructurante para la ciudad de Mérida, con el propósito fundamental de con-
vertirla en una Ciudad Competitiva, con todas las consecuencias positivas que tal fin conlleva. 

Crear una Estructura capaz de gerenciar tal Megaproyecto, operando bajo la Autoridad de una Instancia 
Coordinadora y cuya responsabilidad recaería en la Universidad de los Andes. 

Con el propósito de favorecer o propiciar el establecimiento de empresas en la ciudad de Mérida, deberán 
crearse Incentivos Fiscales, concebidos como estímulos en forma de reducciones o exenciones en el pago de 
ciertos impuestos que se concede a los sujetos pasivos para promover la realización de determinadas activida-
des consideradas de interés público por el Estado. 

En estrecha conexión con el punto inmediato anterior, promover también la creación de diversos Empren-
dimientos, utilizando para ello el denominado Método CANVAS, modalidad demostradamente eficiente en 
este ámbito de acción. 

De igual manera, realizar labores de procura orientadas a la obtención de financiamiento ante Organismos In-
ternacionales de muy diversa naturaleza: Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Fondo Monetario Internacional (FMI), Sistema Económico Latinoamericano (SELA), etc.

Igualmente, establecer Alianzas Estratégicas con Instituciones Educativas Claves, como el IESA y otras. 

También, establecer Alianzas Estratégicas con Instituciones Políticas Claves, como Gobernaciones y Alcaldías. 

De igual manera, establecer Alianzas Estratégicas con Instituciones Empresariales claves, tales como: CA-
COIME, FEDECÄMARAS, FEDEINDUSTRIA, Banca Pública y Privada, tanto Nacional como Regional 
y Local. . 

Así mismo, establecer Alianzas Estratégicas con Instituciones Bancarias claves, tanto en las áreas Pública y 
Privada, a nivel Nacional como Regional y Local. 

La propuesta esbozada en esta segunda parte y sus particularidades y procederes se apoya en las siguientes 
premisas fundamentales:

1. Que la ULA convierta en una oportunidad la actual crisis que la agobia.
2. Que la ULA lidere esta noble y compleja tarea como una manera de aprovechar tal circunstancia para 

honrar y servir a la ciudad que le sirve de asiento principal.
3. Que la ULA entienda que la asunción de esta tarea implica la adopción de una gerencia productiva y 

competitiva, diametralmente opuesta a su forma habitual y anacrónica de administrar, como se señaló en 
la parte diagnóstica del actual funcionamiento administrativo universitario.

4. Que la ULA se convenza de que la materialización de la propuesta esbozada constituye una valiosa oca-
sión para generar los ingentes recursos presupuestarios que ella requiere para su funcionamiento digno y 
decoroso.

5. Que la ULA tome conciencia de que lo expresado en la propuesta formulada representa una manera via-
ble, tal vez la única manera de liberarse de su dependencia económica exclusiva del Ejecutivo Nacional.
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Resumen
Introducimos al lector mediante un esbozo histórico 
del último tercio del Siglo XX. De ahí pasamos a 
problematizar la articulación los factores que deter-
minan el proceso. Esto lo retomamos para contex-
tualizarlo en el marco de la nueva (no tanto) división 
internacional del trabajo. Seguimos el proceso de 
problematización como hilo conductor del trabajo 
para exponer el asunto de las inercias en la planea-
ción de la educación tecnológica, ante los ajustes 
estructurales recurrentes dictados por la tendencia 
neoliberal. Ello nos permite, analizar la situación del 
mercado de trabajo, ante la perspectiva de los planes 
nacionales de desarrollo (en México); así como cono-
cer las políticas de planeación en el marco de dichos 
ajustes. Finalmente, arriesgamos una hipótesis sobre 
el futuro de la fuerza de trabajo en el contexto ana-
lizado y presentamos algunas conclusiones derivadas 
dela investigación.

Palabras clave: nueva división internacional del tra-
bajo, planeación de la educación, ajuste estructural, 
empleo.

Abstract
We introduce the reader through a historical sketch 
of the last third of the 20th century. From there we 
turn to the problematic of the articulation of the fac-
tors that determine the process. This is for the con-
text of the new international division of labor. We 
follow the process of problematization as the gui-
ding thread of the work to expose the issue of inertia 
in the planning of technological education, before 
the recurrent adjustments dictated by the neolibe-
ral trend. This allows us to analyze the situation of 
the labor market, considering the perspective of the 
national development plans (in Mexico); As well 
as knowing the planning policies in the framework 
of these adjustments. Finally, we risk a hypothesis 
about the future of the workforce in the analyzed 
context and present some conclusions derived from 
the research

Keywords: new international division of labor, 
education planning, structural adjustment, emplo-
yment.
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Introduccion

Las decisiones tomadas por la Organización de Estados Occidentales para el Desarrollo Económico 
(OCDE) desde los años 70 del presente milenio, supusieron la adopción de una política de crecimiento 

que incluyó la aceptación del riesgo socio-político del fenómeno del desempleo. Así, pese a ser esta medida un 
riesgo de estabilidad política casi para cualquier país, en las naciones comprendidas por ésta, dicho fenómeno 
se ha sorteado más o menos con éxito gracias al potencial de su riqueza y a las políticas sociales “benefactoras” 
emanadas de los Estados Nacionales y a las dinámicas de las organizaciones de trabajadores.

Las medidas tomadas en esos países fueron en parte decididas por los cambios ocurridos en el modo de produc-
ción y en las tendencias hacia la apertura comercial. Ahora bien, en el caso latinoamericano, estas políticas se han 
ido adoptando por la fuerte incidencia de las economías mayormente desarrolladas. El problema y la diferencia 
fundamental que provoca sendos efectos en Latinoamérica es que, en ésta, no existe ni ha existido, una base equi-
parable de riqueza que permita a las economías resistir una política de crecimiento con desempleo. En adición, 
la mayoría de estos países están pasando por la etapa del fin del Estado Benefactor (benefactor a lo autoritario y 
patrimonial), de cuyos residuos surge un estado más “liberal” en lo económico, pero más anacrónico en lo polí-
tico, que impacta brutalmente en el presente y en el destino de la fuerza de trabajo latinoamericana.

Si en los países de la OCDE se inicia prácticamente un fenómeno de exclusión de la fuerza de trabajo, no se 
puede decir lo mismo de Latinoamérica, en donde por su atraso económico y por su papel en el eslabón de la 
economía mundial, siempre ha existido, en la gran mayoría de los países, el fenómeno mencionado. En respuesta, 
estos grandes conglomerados de trabajadores excluidos, se refugiaron en la actividad llamada “informal” por los 
economistas. Sin embargo, a la vez que el número de los desocupados se ensancha, el espacio de sobrevivencia en 
el sector informal se estrecha, haciendo más difícil la situación para este sector en busca de trabajo.

Si lo anterior era un problema para los países latinoamericanos anterior a la presente crisis, hoy se constituye cada 
vez más en un problema estructural difícil de frenar. Es en este punto precisamente que las políticas de formación 
formal e informal para el trabajo están obligadas a cambiar el rumbo o perecer como instituciones de educación 
para el trabajo. Por decirlo paradójicamente, deberán planear las políticas educacionales en el renglón, hacia una 
especie de educación para el no trabajo, para el desempleo. 

Sobre estos y otros problemas se ahondará en el trabajo

Puede decirse que uno de los mayores problemas para la formación del personal técnico para la industria, el 
comercio y los servicios, ha residido en la mayor o menor vinculación con las mismas actividades productivas, 
lo que nos lleva a revisar la relación entre oferta y demanda ocupacional en la industria y los programas de capa-
citación y educación técnica, por medio de investigaciones que relacionen los diversos factores que han creado 
un aparente desfase permanente entre planes y programas de capacitación y de estudio de escuelas técnicas, con 
los actualmente veloces cambios en los procesos productivos. Hecho que ha sucitado el interés de los diversos 
actores sociales involucrados en el problema: las autoridades que regulan la producción, el sector educativo y 
los empresarios, quienes tendrán que contemplar, de forma actualizada, las políticas dictadas por los países más 
industrializados del orbe, en materia del papel que deberán desempeñar los países en desarrollo, en la nueva 
división internacional del trabajo, es decir, en las nuevas relaciones internacionales como relaciones económicas 
(más que como relaciones políticas). De ello depende el establecimiento de las políticas nacionales, así como las 
estatales y municipales de desarrollo económico. 

Para terminar este apartado es necesario aclarar lo siguiente. Se ha hecho mención sobre el problema de la caren-
cia de mano de obra calificada para la industria y los servicios, desde que arranca en México la política de indus-
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trialización por sustitución de importaciones como vehículo del desarrollo. Sin embargo, manejamos el concepto 
de educación técnica y el de capacitación para el trabajo casi como sinónimos, pero existe una distinción que 
es elemental en términos analíticos e institucionales. En México -por ejemplo-, una vez asumida la creencia de 
un grave faltante de fuerza de trabajo capacitada, en el sistema educativo se tomó conciencia de la necesidad de 
cambios en los programas educativos, así surgió la modalidad educativa que hasta estos días se denomina Capaci-
tación para el Trabajo; por otra parte, éste mismo concepto lo utilizan tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social Federal, como sus similares de las distintas entidades federativas para convocar a cursos de capacitación de 
los trabajadores, así como los empresarios, quienes por ley, actualmente deben de capacitar dentro de la empresa 
a sus trabajadores. 

La problemática

El trabajo se ubica en el marco del interés propio de diversos organismos internacionales y nacionales por pro-
mover la vinculación entre estas dos áreas. Este estrechamiento ha resultado crucial sobre todo en los últimos 
años. Una muestra de ello es la reciente creación de la Universidad Tecnológica de Netzahualcóyotl y su similar 
de Ecatepec, (ambas en el Estado de México). También con anterioridad, la creación del propio Colegio Nacio-
nal de Educación Profesional Técnica (Entre ellos el Conalep y muchas otras modalidades educativas técnicas de 
carácter terminal, es decir, que no puede con el certificado obtenido, acceder al nivel siguiente de estudios) y de-
pendientes del Sistema Nacional de Educación Tecnológica). Dicha creación fue –entre otros factores–, resultado 
de la permanente demanda de mano de obra calificada por parte de los sectores económicos (industria, comercio 
y servicios) del país. No obstante, la carencia –es un hecho–, es una demanda permanente en todos los países. 

En el contexto latinoamericano esta inquietud se manifiesta en los esfuerzos hechos por la Organización de Es-
tados Americanos OEA, mediante su Proyecto Multinacional de educación para el trabajo (1989). En el mismo 
sentido, se suman los planteamientos realizados por la Centro de Estudios Para América Latina (CEPAL) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) contenidos en 
su documento Educación y Conocimiento: Eje de la transformación productiva con equidad, donde se plantea la 
necesidad de …”concebir, diseñar y desarrollar la educación en función de las exigencias contemporáneas de la 
producción y el trabajo, sin reducir la esfera formativa de la sociedad a contenidos puramente instrumentales” 
(CEPAL-UNESCO, 1992, 127).

A su vez, el campo de la educación y el trabajo ha recibido atención por diversos centros de investigación en Amé-
rica Latina (DIE, CIDE-Chile, CEE-México, CREFAL, CEDEFT) y, particularmente, la Red Latinoamericana 
de Educación y Trabajo con sede en Argentina.

En México no es abundante la literatura sobre el binomio educación y trabajo, pero en los últimos años ha co-
brado un mayor interés (p. e.) Bracho y Padua a finales de 1993 –en una investigación en proceso– detectaron 
en resultados preliminares, por un lado, una fuerte demanda por personal con formación tecnológica, así como 
necesidades de capacitación detectadas en la industria manufacturera (independientemente de su tamaño). 

Por otro lado –los autores señalan–, la educación tecnológica media parece otorgar benefi-
cios importantes en el trabajo, cuando menos en la forma de inserción laboral de los egre-
sados (Estados del Conocimiento No 25 Educación y Trabajo, Fascículo 2, p. 102, 1993).

Un elemento más a considerar –y que es de la mayor importancia–, son los estudios evaluadores de los im-
pactos generados por la proliferación de nuevas modalidades educativas técnicas en la población estudiantil 
y en el mercado del empleo. Estudios que sirven de base a la planificación. Este asunto ha sido ampliamente 
discutido por especialistas en la materia, cuyas discusiones se consignan en la Revista Perspectivas de la Edu-
cación que edita la UNESCO; y en la Revista Internacional del Trabajo de la OIT y en los órganos de las 
instituciones señaladas más arriba. En ellas pueden verse los giros que ha dado la orientación de la educación 
técnica y la formación y/o capacitación para, y en el trabajo. También puede observarse que en dicha literatura 
ambas (la Educación Técnica y la capacitación o formación), se manejan en ocasiones como sinónimos. Pero 
existe una distinción tanto de contenido, como de dependencia institucional.
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La educación técnica formal es generalmente impartida por el Sistema Educativo Nacional (SEP); por orga-
nismos autónomos (Conalep) y por instituciones privadas. Educación para el trabajo (impartida en la escue-
la). La diferencia en la concepción ha sido ya establecida: 

La función principal del sistema escolar formal es la de facilitar y favorecer los ajustes y 
cambios que se producen en el ambiente global de las personas, mediante los cuales pueden 
transformarse en agentes activos. Las funciones del sistema de capacitación (formación), 
por otra parte, son favorecer y facilitar los ajustes al mundo del trabajo y a tareas y a em-
pleos particulares. (Padua: 1984:32).

Esta problemática más o menos permanente entre los sistemas educativos y los productivos se complejizan y 
se complican en términos de su comprensión y de sus planteamientos propositivos en términos de soluciones, 
toda vez que desde los años setenta hubo cambios significativos en el modo de producción. Por un lado, se 
producen paros de algunos sistemas de producción en países desarrollados generando desempleo en éstos pero 
garantizando una mayor ganancia empresarial, al trasladar los procesos productivos, ya de por si simplifica-
dos a países en desarrollo o subdesarrollados, en donde la mano de obra es aproximadamente un 160% más 
barata.

Pero estos cambios en el modo de producción y las tecnologías de punta desarrolladas por la investigación 
científico-tecnológica obligaron a la adopción de un modelo de crecimiento con desempleo. Es la llamada 
tercera revolución industrial en la que la máquina sustituye a un gran número de personas, las que pasan a 
engrosar el número de desempleados. Estos desocupados de los países desarrollados pueden sobrevivir con 
cierta dignidad por la protección social de sus estados nacionales, pero paulatinamente aparecen los recortes 
de dichas subvenciones y pauperizando paulatinamente sus niveles de vida. 

En Latinoamérica no se podría decir que el fenómeno de la exclusión es de reciente aparición, sus niveles 
de pobreza prueban que la exclusión es un problema estructural añejo, por ejemplo, sólo por mencionar un 
grupo social identificado con el concepto de Indígenas. Pero ahora la situación se agrava por varios factores: la 
sobrepoblación, el desempleo, el crecimiento de la economía informal y la reducción paulatina de la ya de por 
sí defectuosa protección social de Estados Benefactores “autoritarios” y antidemocráticos. Este es el contexto 
en el que analizamos el futuro de la educación técnica y el de la fuerza de trabajo latinoamericanas. 

La nueva division social e internacional del trabajo

Algunos autores proponen un punto clave para explicar el desempleo. El cual consiste en entender que, por 
conveniencia, las grandes empresas de los países desarrollados han decidido parar el proceso productivo en 
sus naciones, para impulsarlo en países atrasados que ofrezcan incentivos a la inversión y abundante mano de 
obra barata. Esta reubicación de los procesos productivos a nivel mundial desemboca en una nueva división 
internacional del trabajo.

Es bajo este nuevo esquema que las naciones semi-industrializadas reviven su utopía de desarrollo y se han 
aprestado ya, como en el caso de México, a impulsar un proceso de reconversión industrial para la moderni-
zación del sector. Lo que en definitiva incidirá en las políticas sexenales, federales y estatales, así como mu-
nicipales de la educación técnica y la capacitación de la fuerza de trabajo, para atender las demandas de los 
distintos sectores económicos en México (Fröbel, Heinrchs y Kreye: 1980).

Para 1977 la gerencia de las grandes empresas se enfrentaba a tres problemas sustanciales:

1. La posibilidad del término del inusitado crecimiento rápido de la posguerra, 
2. La posibilidad del cierre de la era de colaboración política y económica a nivel mundial 
3. El surgimiento de guerras comerciales como una posibilidad.

A la vista de estos problemas, se realizaron cambios en el modelo vigente de entonces. La modificación más 
significativa del modelo para una nueva era económica se planteó como el paso de:
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un crecimiento orientado hacia el consumo, típico de la etapa de posguerra, hacia un mo-
delo que recuerda a los países del bloque comunista, con especial atención a la mejora y 
ampliación de las bases económicas (...) esta transición podría llevarse a cabo, por una par-
te, con una reducción del poder adquisitivo real de los salarios, junto con un crecimiento 
limitado del nivel de vida. (Fröbel, Heinrchs y Kreye: 1980).

Lo anterior aunado a mantener un desempleo visiblemente más alto a lo acostumbrado en la posguerra, pero 
inferior al máximo alcanzado en la segunda parte de los años 70. Para 1975 se encontraban como desemplea-
dos –en los registros oficiales– del total de la OCDE, unas 15 millones de personas.

En un número cada vez mayor de ramas industriales de los países más industrializados 
de Occidente se anuncian reducciones en la producción, excedentes de capacidad, reduc-
ciones en la jornada de trabajo y despidos masivos (...) debido a que la producción de los 
centros industriales tradicionales de estos países va perdiendo competitividad de forma 
creciente en el mercado mundial. Con la transición de los componentes electromecánicos 
a los electrónicos en la industria electrotécnica, se ha desatado una ola de racionalización y 
automatización que amenaza a muchos trabajadores con la pérdida de su puesto de trabajo 
o con la devaluación de su cualificación profesional. (Fröbel, Heinrchs y Kreye: 1980).

Esto ha llevado a una disminución de la inversión interna y un aumento en la inversión exterior de los países 
industrializados orientados a transferir la capacidad productiva a otros países industrializados o, a otros en vías 
de desarrollo, lo cual seguramente incidirá en los procesos productivos de estas economías, pues: 

La prioridad de las inversiones destinadas a la racionalización del trabajo sobre las inver-
siones de renovación y ampliación en países industrializados de Occidente, significa una 
mayor <<movilidad>> para los trabajadores. Estos tienen que intentar encontrar en el mer-
cado de trabajo un nuevo empleo para el cual carecen de la necesaria formación, de modo 
que, en general se ven obligados a ceder su fuerza de trabajo en peores condiciones, como 
<<no cualificados>> o <<aprendices>> (Fröbel, Heinrchs y Kreye: 1980).

Hasta aquí podemos rescatar la importancia que tiene para la explicación del fenómeno del mercado de tra-
bajo en su relación con la educación técnica y con la capacitación dada por las secretarías del trabajo, debido 
a que los programas de ésta deberían tomar en cuenta, no solo las necesidades inmediatas de mano de obra 
calificada para los sectores económicos locales sino prever, conociendo las políticas mundiales de los procesos 
productivos en el marco de esta nueva división internacional del trabajo, las nuevas necesidades de calificación 
para optimizar los programas en materia.

En ese orden de ideas, en adelante, el sentido y utilidad de las formaciones profesionales resultarán cada vez 
más dudosas, por lo cual no es de extrañar que las empresas mismas recorten cada vez más sus programas de 
formación industrial. Nos enfrentamos a un serio problema: la dificultad del análisis en términos de la prueba 
de la eficiencia de los programas oficiales y privados de educación técnica, por la obligada <<movilidad>> de 
la fuerza de trabajo. Y con respecto a esto, los trabajadores enfrentan un problema más difícil: 

Un número cada vez mayor de trabajadores se encuentran sometidos a una presión cre-
ciente para intentar mantener el valor de su fuerza de trabajo por medio de una adaptación 
inmediata, bajo una fuerte tensión psíquica, a los cambios rápidos y totalmente imprevisi-
bles, en la exigencia del mercado de trabajo. (Fröbel, Heinrchs y Kreye: 1980).

En México además de los problemas señalados, no obstante que desde los años ochenta las modalidades de 
educación técnica se multiplicaron para lograr un incremento que pudiera cubrir en lo posible el faltante 
argumentado por el sector productivo, más que una prioritaria tarea de recalificación de la mano de obra 
ocupada, en nuestro país se debe empezar por una capacitación elemental y concomitantemente luchar por 
lograr un equilibrio, tanto en la oferta de egresados de escuelas técnicas y la oferta de empleo, como por lograr 
una mejor adecuación entre el perfil del egresado y las necesidades de las empresas.

En la nueva división internacional del trabajo, las grandes empresas han decidido parar la producción en 
los países altamente industrializados para trasladarla a países en vías de industrialización, por las ventajas 
anteriormente mencionadas. Así resuelven el problema del pago de altos salarios de los trabajadores de los 
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países centrales, sustituyéndolos por los de países en desarrollo, pudiendo de esa forma enfrentar la compe-
tencia internacional. No obstante, esta producción está orientada al mercado mundial (como el caso de las 
maquiladoras). La mayoría de los productos se exportan a países desarrollados, donde existe un alto poder de 
consumo. En apariencia los países como México se benefician de la inversión externa y ésta ofrece empleos a 
trabajadores nacionales. No obstante, los beneficios de la generación de alta plusvalía por esta mano de obra, 
se van a los países de las firmas establecidas en nuestro país. Y si bien en torno a dichas empresas, algunas veces 
se desarrollan medianas y pequeñas industrias generando empleos, esta oferta es rápidamente cubierta por el 
gran nivel de desempleo abierto y subempleo en el país, lo que abarata grandemente el precio de la mano de 
obra, que es un aliciente para la inversión y el crecimiento económico.

En países como México, el número de personas en paro y /o subempleo son grandes masas de la población y 
alcanza varios millones de personas. Esto implica hoy en día una fuerza de trabajo inagotable que a tenido que 
volcarse al empleo informal: ya sea en la producción domiciliaria o en el comercio ambulante.

Si esto es válido, se puede entender por qué las políticas de desarrollo económico en el país son decididas en 
mucho a partir de las decisiones tomadas por organismos como la OCDE. Decisiones drásticas incluso para 
los trabajadores de esos países, ya que ingresan a las filas del desempleo al parar la producción y trasladarla a 
otros países como último recurso para enfrentar la competencia del mercado mundial.

Lo anterior no quiere decir que no tomamos en cuenta el factor de innovación tecnológica como incidente 
en los procesos productivos para elevar la competitividad, pero consideramos de más peso la abundancia 
de mano de obra barata sobre todo para la inversión externa en algunas ramas de la producción. De forma 
contraria, sería inconcebible la posibilidad del traslado de los procesos productivos a países como el México.

Con esas bases, a continuación, se presenta la problemática de la formación y la educación tecnológica en 
perspectiva.

El peligro de las inercias en la planeación

En México, el doble impulso de la presión social de exigencias económicas a menudo sobreestimadas, una 
explosión escolar acelerada deposita en el mercado del empleo, mano de obra instruida (aunque a menudo 
mal formada)). El proceso ha sido un pasaje más o menos rápido de un estado de falta de recursos a un estado 
de sobreoferta, aspecto grave y duradero, porque las necesidades, que han alcanzado su ritmo normal, son es-
casas en relación con las necesidades iniciales, la dinámica del sistema escolar es difícil de frenar y la demanda 
social sigue siendo estimulada por la visión que tienen los individuos por la situación anterior (el período de 
escasez). Esta situación de abundancia de la oferta de mano de obra instruida disimula con frecuencia una ca-
lidad insuficiente, graves distorsiones entre niveles y tipos de enseñanza y verdadera carencia en las categorías 
de mano de obra estratégicas.

Sin embargo, no basta con crear técnicos profesionales para crear los empleos correspondientes, pues de esta 
manera se va hacia la formación mediocre de desempleados que cuestan caro. Muchos de estos son rechazados 
del empleo en los que a su mediocridad se llama inadecuación para el trabajo.

En ese sentido la educación técnica debe “poner su barba a remojar” pues en el informe del Banco Mundial 
mencionado en materia de formación para el trabajo, las políticas de apoyo del organismo, tienden a un retor-
no a fortalecer la educación básica en vez de una educación más especializada para el trabajo. Aquí se piensa 
que esto ocurre a partir de los cambios en los procesos productivos hacia su simplificación, la que condujo a 
la proliferación de fábricas para el mercado mundial (maquiladoras), cuyos procesos de producción han sido 
simplificados, por lo cual no requieren de personal con alta capacitación.

Hasta este momento no se tiene aquí información sobre un cambio en las políticas de formación en los últi-
mos años, pero es también significativo con respecto al futuro de las escuelas técnicas, que para fines de 1994 
el organismo concedió a México un crédito por 265 mdd: 
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...el cual se canalizará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para la puesta en opera-
ción de un programa para capacitar a obreros desplazados de las industrias afectadas por la 
apertura y la menor actividad económica.

Finalmente, las condiciones socioeconómicas y políticas presentes a partir de la crisis postdevaluatoria hacen 
necesario el estudio de estos fenómenos a la luz de las nuevas circunstancias, así como el planteamiento de 
soluciones que contribuyan a responder a necesidades que hoy en día se manifiestan con mayor agudeza y 
cuya solución no se vislumbra en el corto ni en el mediano plazo.

Problemas de la planificacion ante los ajustes estructurales

Ahora bien, la discusión sobre la planificación se ha centrado en si ésta debe estar determinada y orientada por 
la oferta (la que ofrece el sistema escolar formal a población en edad escolar demandante) o, por la demanda, 
(basada en las necesidades específicas de las empresas). Por ejemplo, en el informe del Banco Mundial de 1991 
se recomendaba esta última forma, aunada a una vuelta al apoyo de la educación básica (no especializada sino 
más general), porque se había detectado mayor capacidad de adecuación a los cambios tecnológicos por parte 
de aquellos trabajadores egresados de educación general. Sin embargo, recordemos que en los ochenta -por lo 
menos en México- la tendencia fue a la inversa. 

Todos los planteamientos hechos sumados a la actual crisis –que ha recrudecido el ajuste estructural–, masi-
ficando peligrosamente el desempleo hacen de vital importancia repensar en serio acerca de una planificación 
más racional. De ahí que nos tengamos que hace la siguiente pregunta: ¿Cuál es el futuro de la planificación 
en materia de profesionales técnicos y de la educación media terminal en México?, si lo que está en cuestión 
es poder dar respuesta, por una parte, a las necesidades (demanda) de mano de obra por parte de los sectores 
económicos; por otra, dar respuesta a las necesidades de la población (de 15 a 19 años y más), por una edu-
cación que los prepare para enfrentar el desempleo. 

Diversos estudios han señalado y trabajan sobre este problema, difundiendo la necesidad de formar para el 
autoempleo, para la sobrevivencia. Los sujetos objeto de estudio son las grandes masas de población margi-
nada. Esta población cuando mucho alcanza algunos años de primaria y, a veces ésta terminada, y un gran 
número de analfabetas, que posteriormente al proceso alfabetizador requieren capacitación mínima –ya no 
para aspirar al empleo formal–, sino para tener elementos de auto sobrevivencia. Puede decirse que este no es 
el caso de la Población de 15 a 19 que logró ingresar a las modalidades educativas técnicas terminales, que ade-
más enfrentan por motivos que deben investigarse más, la deserción, ya que mínimamente tuvo preparación 
media básica (secundaria). No obstante, por la actual recesión y el fuerte desempleo (medidas adoptadas para 
el ajuste), le será más difícil ingresar al mercado del empleo, por lo que las instituciones en cuestión deberán 
trabajar en una especie de reconversión de sus programas, en lo que parece ser una reorientación a educación 
más general que técnico-especializada, mientras se vislumbra qué empresas soportarán el fuerte ajuste estruc-
tural y se redefinan cuáles de ellas requieran qué tipo de calificaciones.

El proceso de globalización ha llevado a la disminución de la inversión interna y a un aumento en la inversión 
exterior de los países industrializados orientados a transferir la capacidad productiva a otros países indus-
trializados o, a otros en vías de desarrollo, lo cual seguramente incidirá en los procesos productivos de estas 
economías, pues la prioridad de las inversiones destinadas a la racionalización del trabajo sobre las inversiones 
de renovación y ampliación en países como México, significa una mayor movilidad (no ascendente) para los 
trabajadores. 

El mercado de trabajo en la perspectiva del plan nacional de desarrollo en mexico, en el 
industrialismo tardío

Actualmente existe preocupación en el medio del área de estudio sobre educación y trabajo, acerca de los 
alcances reales del impacto que pueda tener el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia 
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Laboral. Es decir, cómo la competencia laboral puede convertirse en el eje de los procesos de capacitación ne-
cesarios para el desempeño de una función laboral como lo pretende el PND, ante una realidad tan cambiante 
como la actual –sin olvidar el presente ajuste–. Antes de iniciar este proceso de certificación parece razonable 
resolver el problema del tipo de capacitación frente a un espectro desconocido hasta ahora de la magnitud del 
desempleo formal. Al que no sólo se enfrentarán los desertores de la educación media superior tecnológico 
terminal o no, sino los propios graduados. 

Ante este desolador panorama, proponemos realizar encuestas adicionales para presentar a su vez propuestas 
sobre uno o varios tipos de capacitación para el autoempleo. 

Entendemos que este último planteamiento no es un área prioritaria de los objetivos de la formación, pero a 
nivel de la planeación global de las políticas educativas, tiene que ver en relación a la inversión en educación 
con respecto a aquellos que desertan, no basta con que un Consejo de Normalización y Certificación de las 
Competencias les otorgue un comprobante de sus capacidades (ya que no obtendría el diploma de Técnico 
Profesional), si consideramos que el Conalep pretendía ubicarlo en el mercado de trabajo, el cual insistimos, 
se encuentra inéditamente contraído y en vías de contraerse aun más. Con todo esto queremos decir, que 
deben buscarse mecanismos de formación ad hoc en épocas de ajuste.

Politicas de formacion en el marco de los ajustes

Las ideas aquí vertidas son tomadas y recreadas para el caso mexicano, a partir de un estudio realizado por Ro-
bert E. B. Lucas, quien desarrolló una investigación para el servicio de políticas de capacitación y de desarrollo 
de programas de formación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que analizó las repercusiones 
del ajuste estructural en las políticas de formación.

Según el estudio, en la actualidad las tecnologías de punta son cada vez más complejas, por lo que la abun-
dancia de mano de obra de un país es un indicador débil de las ventajas de un país en este renglón, porque los 
perfiles profesionales de la fuerza de trabajo (FT) ha crecido como factor de competitividad en costos. Aunado 
a esto, después de un período de liberalización de la economía, es natural un consiguiente ajuste estructural. 
En eso estaba México, cuando la devaluación elevó al 100% (por así decirlo), las necesidades y peso del ajuste 
dificultándolo al máximo al tratar de hacer frente a la relación de intercambio. Con lo que el país se ve obli-
gado a reducir la demanda de determinadas profesiones, a la vez que debe acrecentar otras.

En países como el nuestro ha sido una constante que la liberalización del comercio reduzca la protección efec-
tiva de la que antes se beneficiaban las empresas de mayor tamaño y con mayor densidad de capital al tiempo 
que se apoya a la micro-empresa. Pero estas por lo general dan muy poca formación institucional. Además, 
normalmente presentan problemas financieros que las obligan a invertir menos de lo conveniente, incluso en 
la formación en el trabajo.

Por otra parte, ya que la acción gubernamental es determinante en el ajuste, la acción correctora de éste, debe 
trabajar conjuntamente con el sector productivo, porque si bien el Estado puede poseer información más fiel 
por ser el encargado de la estrategia global, tal vez sean ellos quienes conozcan mejor el futuro necesario de 
las calificaciones; pero no es convincente que el sector público tenga una visión más clara del futuro de tal o 
cual industria que los empresarios de tal o cual sector. De ahí que el sector público debería divulgar más la 
información sobre las calificaciones.

Esto nos remite al problema de la credibilidad en la información. En México es difícil confiar en los sistemas 
de información públicos toda vez que en general pasamos por una crisis de credibilidad en todo lo que hace 
el sector público. Por ello al pasar actualmente el país por una época de ajuste estructural inédita, es obvio 
que presenciemos un gran déficit de formación si los trabajadores e incluso los empleadores, no entienden 
claramente la magnitud de los riesgos aparejados, o si tienen una excesiva aversión al riesgo. Paradójicamente, 
a la vez el que el proceso de ajuste se sostenga, depende en gran medida, de que haya un readiestramiento 
adecuado. Si esto no ocurre, la transición a los nuevos puestos de trabajo se retrasa, agravándose el desempleo 
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y disminuyendo el crecimiento de exportaciones recientemente competitivas, llevando a la baja, por tanto, la 
generación de ingresos en divisas, agravando la crisis y prolongando la etapa de ajuste.

Por su parte, la flexibilidad del mercado de trabajo tiene fuertes repercusiones sobre el tamaño, naturaleza y 
contexto de la formación dada durante el ajuste. El número de trabajadores que pierden su puesto depende de 
la flexibilidad de los patrones en las actividades amenazadas en descender. En sentido contrario, el índice de 
colocación en nuevos puestos de trabajo se determina mayormente, por las capacidades de las empresas con 
reciente actividad competitiva para generar empleo con rapidez: 

Estos factores inciden en la necesidad de capacitar a personas desempleadas o ya colocadas, 
en las señales salariales de escasez de personal calificado que reciban los posibles candidatos 
a formación y las autoridades públicas, e incluso en la pervivencia de la demanda existente 
de trabajadores con determinadas calificaciones. Tanto para la creación de empleo como 
para la formación, es preciso considerar atentamente una serie de acciones y reformas de la 
acción pública, así como el contexto concreto en que hayan de implantarse.

El presente y el futuro de la fuerza de trabajo

Es obvio que el ajuste estructural obedece a efectos del nuevo modelo económico mundial y a la herencia de 
la deuda externa, que ya es un problema estructural en nuestro país, un problema “transhistórico”. En adición 
negativa, una de las recomendaciones del ajuste por las entidades financieras internacionales implica, una 
reforma del Estado que se oriente a un perfil más democrático, pero las oligarquías de viejo cuño se oponen 
“con todo” a dicho cambio, porque para ellos significa la pérdida de algo que auto conciben como factor 
patrimonial. El ajuste en sí mismo se desprende de los acuerdos en los tiempos y en las formas de los pagos, 
tanto del adeudo llamado “principal”, como el pago de los “servicios” o intereses a tasas que fluctúan según 
los mercados internacionales del dinero y las políticas dictadas en materia, por los organismos financieros 
internacionales.

De lo anterior se desprende que el ajuste se pacta –para poder cumplir con los altos costos del servicio–, sobre 
un alto costo social. En principio la adopción del modelo decidido desde los años 70 por los países miembros 
de la OCDE: crecimiento con desempleo. La diferencia en la aplicación del modelo es que aquellos países 
por su alto nivel de desarrollo, pudieron durante buen tiempo continuar con políticas de atención social 
como son: la salud, la educación, el seguro del desempleo y sin un problema de sobrepoblación, como el que 
nosotros padecemos.

En ese contexto, el modelo de “crecimiento” adoptado se transforma en un modelo excluyente para grandes 
masas de la población. La exclusión no ha sido en nuestros países un proceso ni nuevo, ni sutil ni paulatino 
sino brusco y en el caso mexicano con fuertes dosis de cinismo oficial, el que en el discurso todavía pretende 
hacer creer, aquello que sólo los economistas acríticos pueden pensar, que el aumento del PIB nos llevará de 
la mano al primer mundo. El aumento de este indicador sólo alcanza a explicar, que sectores de la producción 
y la distribución y circulación de mercancías han obtenido mayores ganancias.

El mundo actual económico y político es ahora dominado por las grandes corporaciones, las que han socava-
do en gran medida las soberanías de los países. En la nueva división internacional del trabajo, pueblos enteros 
caminan hacia su pauperización creciente y el destino de la fuerza de trabajo de países no pertenecientes a 
los llamados países ricos, está condenada (como parte del proceso de exclusión), a la inseguridad e incerti-
dumbre con respecto a ocupar un puesto de trabajo. La sociedad mundial camina hacia atrás. Hoy en día es 
impensable que alguien se ocupe de temas como la enajenación del trabajo o el misérrimo salario por trabajos 
agotadores. El mensaje es: da gracias que tienes un trabajo, cuídalo, otros no lo tienen.
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A manera de conclusión

Se ha hablado de la necesidad de tomar en cuenta las políticas mundiales en materia de formación, se deben 
revisar experiencias exitosas en países con características similares al nuestro (el caso de los países asiáticos, p. 
e) y la necesidad de una mayor vinculación entre el sector gubernamental y los sectores económicos. Porque 
puede decirse que uno de los mayores problemas para la formación del personal técnico para la industria, el 
comercio y los servicios, ha residido en la mayor o menor vinculación del Sistema de Educación Tecnológica 
con las actividades productivas mismas, lo que conduce a revisar la relación entre oferta y demanda ocupacio-
nal en la industria y los programas de educación técnica, por medio de investigaciones que relacionen los di-
versos factores que han creado un aparente desfase, casi permanente entre planes y programas de capacitación 
y de estudio de escuelas técnicas, por los actualmente veloces cambios en los procesos productivos. Esto ha 
provocado el interés de los diversos actores sociales involucrados en el problema: las autoridades que regulan 
la producción, el sistema educativo y los empresarios, quienes tendrán que contemplar de forma actualizada, 
las políticas dictadas por los organismos internacionales en materia de política económica (como la OCDE; 
el Banco Mundial y otros). 

Se trata con lo anterior, de alertar sobre la previsión de los efectos de tales políticas en el sentido del papel que 
deberán desempeñar los países en desarrollo, en la nueva división internacional del trabajo. Es decir, en las 
nuevas relaciones internacionales como relaciones económicas (más que como relaciones políticas, ya que de 
ello dependen el establecimiento de las políticas nacionales, estatales y municipales.

Resumiendo, se trata de establecer el grado de positividad de las políticas de vinculación entre las instituciones 
de formación y los sectores económicos, con respecto al nivel de adecuación entre las calificaciones y las verda-
deras necesidades económicas, en el marco de la actual crisis (que hoy a agravado el problema del desempleo) 
y del proceso de globalización.

Una de las principales dificultades que nace en materia de formación durante un ajuste estructural como el 
que actualmente acurre en México y en casi todos los países latinoamericanos, consiste en que muchas de 
las personas que la necesitan están desempleadas. Por ello no hay buenos mecanismos para prever con éxito 
en qué áreas se va a expandir la actividad productiva ni que calificaciones requerirán. Ni la planificación de 
recursos humanos ni el seguimiento de los salarios como piezas que indican la escasez de personal calificado, 
bastan para predecir las áreas en donde habrá demanda de formación, aun cuando los dos métodos sean re-
lativamente útiles. 

Finalmente, con un estado neoliberal más orientado a la desatención de los antiguos beneficios sociales pro-
venientes del llamado “estado de bienestar”, desatención que se traduce en el fenómeno de la exclusión. Ex-
clusión de su participación como persona económicamente activa y por lo tanto con la imposibilidad siquiera 
de lo que, en la época de Marx, éste concebía como una desgracia, la de poder “vender su fuerza de trabajo” 
como mercancía. De ahí que el papel que por lo menos deben intentar los sistemas educativos formales y no 
formales es una formación para la sobrevivencia en la exclusión.

Carlos Eduardo Massé Narváez. Licenciado, maestro y doctor en Sociología. Actual-
mente se desempeña como Profesor e Investigador Titular en la Facultad de Derecho de 
la UAEM Líneas de investigación de siempre: Epistemología y Gnoseología de la Ciencia: 
Transdisciplinariedad y Complejidad (investigación de frontera). Líneas actuales de inves-
tigación aplicada: De la desisnstitucionalización social al nuevo estado de bienestar: De la 
sociedad civil pasiva a la sociedad politizada; La educación y la Universidad Pública en la 
complejidad globalizada. La educación como objeto complejo de investigación.
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Resumen
El objetivo de este artículo es presentar la base teóri-
ca que sustenta a las competencias. La investigación 
fue de carácter exploratoria-documental. Se conclu-
ye que, si bien, se identificaron cuatro versiones acer-
ca del origen de las competencias, con respecto a la 
base teórica se encontraron una multitud de teorías 
y, esto puede representar un problema para quienes 
quisieran que sólo existiera una sola de ellas.
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theoretical basis a multitude of theories were found 
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Introducción

Este artículo forma parte de una investigación más amplia que se realizó durante los estudios de Docto-
rado en Investigaciones Educativas en los cuales se destacó la importancia del conocimiento de la base 

teórica de toda propuesta educativa. Esa consideración se dio de acuerdo con lo que menciona Covarrubias 
(1995) en el sentido que, a medida que se posee conocimiento teórico, podrá comprenderse la realidad (p. 
102) y, si es necesario, actuar en consecuencia. Lo anterior no obvia el caso que, en determinadas situaciones, 
la teoría sea despreciada o considerada innecesaria por quienes no se percatan que la usan o, inclusive, que la 
usan de manera incompleta o incompresible para ellos y, por tal situación emiten declaraciones en el sentido 
que la teoría nada tiene que ver con la práctica.

Por otro lado, es pertinente decir que, actualmente, la llamada educación por competencias es algo que ya no 
se discute en cuanto si se aplica o no se aplica en los niveles educativos que se imparten en las instituciones 
educativas de la República Mexicana, sino que su aplicación ya fue una decisión tomada por el Gobierno Fe-
deral y las escuelas trabajan de acuerdo con esa propuesta. Desde luego que existe diferencia entre educación 
por competencias y aprendizaje con base en competencias o por competencias, pero este asunto no se discute 
en este artículo, sino que el contenido de este documento se enfoca a las competencias y su base teórica.

De acuerdo con Covarrubias (1995), la teoría constituye el ojo a través de los cuales se observa la realidad 
(p. 27) y, entonces, la base teórica es la que ilumina el camino de una práctica académica en cualquier nivel 
educativo en el cual se trabaje. Nos afiliamos a la idea expresada por Villalpando (1965) en el sentido que, así 
como no puede permitirse el ejercicio profesional a un médico o a cualquier otro profesional (incluyendo a 
quienes trabajan en educación) que ejerza su profesión con base en el sentido común por los daños que causa-
rían a la sociedad, sin embargo, agrega Villalpando, parece que en la educación, el efecto de los fracasados de 
la pedagogía, no se toman las medidas correctivas necesarias como en el caso de las otras profesiones donde sí 
se sanciona a los responsables de una anomalía o tragedia (p. 24).

La organización de este artículo consiste en tres apartados: conceptuación, origen y base teórica y la exposi-
ción se pensó de esa manera para que, a partir de la información de los dos puntos primeros pudiera presen-
tarse el tercero.

Conceptuación

Si nos preguntamos ¿cómo se piensa a las competencias? nos encontramos con una multitud de definiciones 
y esto no es nada extraordinario si tomamos en cuenta que cada teórico piensa en el mundo, la realidad y el 
conocimiento de acuerdo con los referentes contenidos en su conciencia (Covarrubias, 1995, pp. 9-22.) En 
términos generales, al referirnos a las competencias, el primer referente que aparece es el que alude a competir, 
es decir, se piensa a la competencia como el enfrentamiento de unos contra otros en algún aspecto del deporte 
o de la vida cotidiana. 

La conceptuación de las competencias implica también la necesidad de tomar en consideración las tareas, los 
resultados o los cometidos del trabajo, las características de las personas que lo realizan e, incluso, la combi-
nación de esas características. En algunos casos, se denomina competencias a una serie de elementos de uso 
tradicional en la Psicología y, por extensión, en la gestión de recursos humanos que corresponde con lo que 
puede llamarse la teoría administrativa. Por otra parte, se encuentran definiciones que no coinciden del todo 
en cuanto a los elementos a incluir ni a la consideración que se les dispensa ya que no siempre se habla de las 
competencias como comportamientos observables y, al contrario de esta idea, se incluyen referencias a varia-
bles como conocimientos, habilidades o actitudes y, en ocasiones, se alude también a las competencias como 
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un mero conglomerado de atributos que convierten a una persona en competente para el desarrollo de una 
tarea o actividad. En algún otro caso, como dice García-Sáiz (2011) se llega, incluso, a desdeñar la idea de 
definir las competencias por considerarlas similares a conceptos tan dispares como los valores o las habilidades 
(p. 476).

García-Sáiz (2011) considera que la mayoría de las acepciones relacionadas con las competencias se refieren, 
en términos generales, a un “hacer” final, a una acción observable y evaluable como mejor o peor ejecutada. 
Por lo anterior, la definición de competencias puede centrarse en considerarlas como conductas observables 
con las cuales sea posible discriminar entre un rendimiento superior o medio en un trabajo o en una situación 
determinados, sin embargo, a pesar de todas sus posibles deficiencias, ellas parecen haber llegado y están ple-
namente integradas en la gestión de recursos humanos y en la formación universitaria (pp. 495, 487). 

Es pertinente aclarar que las competencias han sido pensadas como un enfoque o como una propuesta, pero 
no, explícitamente, como una teoría. En el primer caso, es decir, cuando las competencias son pensadas como 
un enfoque, ello, implica una manera diferente de valorar o considerar algo como importante y digno de ser 
tomado en cuenta (SEP, p. 2.) Si las competencias son concebidas como enfoque, esto implica una forma de 
abordar el comportamiento humano y esto lo diferencia de la forma en cómo se le percibe desde otras pers-
pectivas. Según Adrian Furnham, la situación anterior se debe a la forma en que los especialistas en recursos 
humanos han desarrollado los temas empresariales con base en el empleo de términos como capacidad, com-
petencia, experiencia, know-how, potencial o excelencia con los cuales han intentado facilitar las decisiones 
relacionados con procesos de evaluación, reclutamiento, selección o formación de personal. Furnham tam-
bién considera responsables de dicha situación a figuras como Richard Eleftherios Boyatzis a quien le critica 
haber dado una definición de “competencia” que abarca casi todo, pero no define el común denominador de 
todos esos elementos, lo que le llevó a pensar si el término no pasaría de ser una pieza más de una cierta jerga 
profesional (García-Sáiz, 2011, p. 487).

La concepción de las competencias como un enfoque se ha sustentado en la idea que se trata de algo que es, 
eminentemente, práctico, en clara contraposición a lo teórico que, a su vez, es considerado como algo pro-
pio de académicos aislados de su entorno o ajenos a cualquier posibilidad de aplicación en la vida cotidiana, 
sin embargo, en ese intento de clasificar a las competencias como enfoque pueden suceder algunas de las 
dos situaciones siguientes: se alude al método científico para la obtención de las competencias frente a otras 
variables personales o, bien, se incorporan retazos de teorías psicológicas diversas, pero todo esto no deja de 
ser un intento de dotar a las competencias de un cierto sustrato teórico que las avale (García-Sáiz, 2011, pp. 
478-479).

A las competencias también se les ha pensado como una propuesta (Morín,1999, pp. 7-8), es decir, como la 
acción que promueve una aplicación de la didáctica para el desarrollo de ciertos conocimientos. De acuerdo 
con Tobón (2005), las competencias, pensadas como una propuesta, parten del aprendizaje significativo y se 
orientan a la formación humana integral como condición esencial de todo proyecto pedagógico y, en ese pro-
ceso, la teoría se integra con la práctica en las diversas actividades (p. 12). Además, Tobón (2005), dice que, 
en ese trayecto, se promueve la continuidad entre los niveles educativos y, entre éstos y los procesos laborales 
y de convivencia y, adicionalmente, se fomenta la construcción del aprendizaje autónomo; se orienta la for-
mación y el afianzamiento del proyecto ético de vida; se busca el desarrollo del espíritu emprendedor como 
base del crecimiento personal y del desarrollo socioeconómico y fundamenta la organización curricular con 
base en proyectos y problemas, trascendiendo, de esta manera, el currículo con base en asignaturas comparti-
mentadas (p: xix.) En este caso, nótese que Tobón se erige como apologista de las competencias y, además, de 
considerar que su base teórica reside en el aprendizaje significativo, a las competencias, le asigna virtudes de 
las cuales éstas carecen. Tobón (2005) no se percata, pero en su explicación, incluye aprendizaje significativo 
y conocimiento que son categorías distintas y cada una de ellas se corresponde con una concepción ontoepis-
temológica diferente y, por tanto, no pueden usarse de manera indistinta. Con base en la información dada 
por Tobón (2005), las competencias pueden conceptualizarse como un enfoque o como una propuesta y, en 
ambos casos, tendrán elementos teóricos que las sustenten.
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Ubicada en el otro extremo, la UNESCO, a través de sus teóricos, reconoce explícitamente que queda pen-
diente por construirse una verdadera teoría de las competencias. No es posible, se dice, construir el significado 
en educación con el simple enunciado de una definición global e incompleta del concepto de competencia: 
debe construirse una verdadera teoría de las competencias. La UNESCO remarca que, en el nivel curricular, 
la utilización del concepto de competencias se ha dado precipitadamente y los debates muestran que el con-
cepto está aún en construcción (Jonnaert, 2006, p. 13). Con respecto a lo que expresa Jonnaert puede decirse 
que los teóricos de la educación se han ocupado ya de rastrear las posibles bases teóricas de las competencias 
y, aunque no han sido reunidas en un solo corpus, se ha difundido lo que se ha considerado pertinente. 

Origen

Para referirnos al origen de las competencias, empezaremos por expresar que, al respecto, pueden encontrarse, 
cuando menos, cuatro versiones de las cuales una procede del ámbito laboral, otra es producto del trabajo 
de los filósofos y de los lingüistas, la tercera es resultado de las explicaciones de los psicólogos cognitivos y 
la cuarta es una explicación extraída de las inteligencias múltiples. Con respecto a la primera versión de las 
competencias puede decirse que, en un principio, se tuvo el concepto de cualificación, pero, posteriormente, 
ese término, fue sustituido por el de competencia. Ese cambio no fue fortuito, sino que representó un cambio 
de pensamiento que iba desde el enfoque instrumentalista que antepone la cualificación a un enfoque en el 
cual se entiende la competencia como una acción dentro de un contexto. La cualificación se obtiene a través 
de un proceso de formación y aprendizaje, aunque, frecuentemente, se da descontextualizada y alejada de las 
condiciones de un trabajo específico. La competencia, también puede entenderse como la capacidad que po-
see una persona para aplicar su potencial en una situación determinada y, por tanto, la referencia a la acción 
del sujeto en situación y al contexto en que se desarrolla son cuestiones relevantes. (Roegiers, p. 3.).

Una de las afirmaciones más difundidas en torno a las competencias es que ellas surgieron en el año de 1973, 
relacionadas con el aspecto empresarial con base en una propuesta de David Clarence McClelland, aunque 
también se reconoce a Talcon Parsons y a Adele Atkinson como promotores de ellas. En 1949, Talcon Parsons, 
diseñó un esquema que permitió estructurar las situaciones sociales, según una serie de variables dicotómicas 
de las cuales, una de ellas era el binomio Acheviement vs Ascription (Resultados vs buena cuna) que, en esencia, 
consistía en valorar a una persona por la obtención de resultados concretos en vez de hacerlo por una serie 
de cualidades que le eran atribuidas de una forma más o menos arbitraria. Casi diez años después, en 1958, 
Adele Atkinson logró mostrar, con el uso de la Estadística, la utilidad del dinero como un incentivo concreto 
que mejoraba la producción siempre que el mismo estuviese vinculado con resultados específicos y esto se ha 
considerado asociado con el surgimiento de las competencias (Valle, p. 1). 

En cuanto a McClelland, se afirma que, a principios de la década de los años 60 del Siglo XX, propuso una 
nueva variable para entender la motivación: Performance/Quality, considerando el primer término como la 
necesidad de logro (resultados cuantitativos) y, a la segunda, como la calidad en el trabajo (resultados cuali-
tativos). Siguiendo este enfoque, McClelland se planteó los posibles vínculos entre este tipo de necesidades 
y el éxito profesional y expresó que, si se lograban determinar los mecanismos o el nivel de necesidades que 
mueven a los mejores empresarios podrían seleccionarse, entonces, a personas con un adecuado nivel en esta 
necesidad de logros y, por consiguiente, formarlas con estas actitudes con el propósito que ellas pudieran de-
sarrollarlas y avanzar con sus proyectos (Valle, p. 1). 

Como parte de su trabajo de investigación, en la Universidad de Harvard, pero ahora a principios de los años 
setenta del siglo XX, McClelland introdujo el término competencia como una forma efectiva para conocer y 
evaluar el desempeño laboral. Él mostró la ineficacia de los exámenes de aptitud y afirmó que el mejor estado 
del conocimiento laboral que puede tener una persona es aquél en donde, en forma práctica, es decir, en la 
ejecución del trabajo, el ocupante del puesto, muestre su conocimiento y refleje su experiencia (Guevara, 
2011, p. 3). El argumento de McClelland en contra de los exámenes académicos tradicionales fue que éstos 
no garantizaban ni el desempeño en el trabajo ni el éxito en la vida y que, además se incurría en discrimina-
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ción de minorías étnicas, mujeres y otros grupos vulnerables en el mercado de trabajo. Por lo anterior, Mc-
Clelland postuló que era preciso buscar otras variables, como las competencias, que podían predecir, según él, 
ciertos grados de éxito o, al menos, ser menos desviadas con respecto a ese propósito (p. 4). 

De acuerdo con Tobón (2005), el ámbito laboral tuvo un cambio sustancial al pasar del modelo fordista-taylo-
rista de producción al modelo económico de la tecno-globalización, la economía informal y la desregulación 
de los mercados y esto condujo a las empresas a prepararse para una continua competencia en el ámbito local, 
regional y global y, por consecuencia, se requirió llevar a cabo procesos de capacitación para que los obreros 
y los empleados incrementaran sus competencias. Como resultado de todo lo anterior y de otros elementos, 
en la década de los años 80, en Inglaterra, se desarrolló un movimiento de capacitación y entrenamiento con 
base en competencias (p. 30). 

Con respecto a la segunda versión del origen de las competencias, relacionada con la aportación de los filó-
sofos y de los lingüistas, puede decirse que, en primer término, se acude a Protágoras en su expresión que el 
hombre es la medida de todas las cosas, de las que son como son y de las que no son como son. Con la palabra 
medida quiere decirse criterio con el que se designa a los objetos. Protágoras dice también que los hombres 
perciben unas veces esto, otras veces aquello, en función de las diferencias de sus disposiciones. El hombre que 
está, normalmente, dispuesto percibe aquellas propiedades de la materia que pueden mostrarse a los que están 
normalmente dispuestos; el que está en una disposición contraria a la norma percibe las que corresponden 
a ese estado y, en lo que respecta a la influencia de la edad, del sueño, de la vigilia y de los diversos tipos de 
disposiciones, cabe decir lo mismo (Samaranch, 1995, p. 146.).

De acuerdo con Tobón (2005), es posible relacionar lo expresado por Protágoras con las competencias en 
cuanto que, en éstas, la interrogación de la realidad ocupa un lugar central en tanto se tiene como base la 
resolución de problemas con sentido para las personas (p. 23). En el mismo orden de ideas, Tobón (2005) 
considera que otro antecedente remoto de las competencias lo constituye Platón con su referencia contenida 
en el libro La República, en el mito de la caverna, en donde se ejemplifica el caso en que el hombre puede 
incurrir en el error al considerar que la realidad es tal como le indican sus sentidos, pero que, para acceder 
al conocimiento verdadero, simbolizado por la luz, se requiere una búsqueda constante de la esencia de las 
cosas y que esto es posible dado que, el ser humano, contiene, en sí mismo, la capacidad de pensar (Platón, 
2000, pp. 551-559) y esa capacidad es la que desea desarrollarse con las competencias., aunque no en todos 
los casos se hace explícito ese propósito y, por el contrario, en la mayoría de los casos, se concibe a un sujeto 
competente a quien es capaz de hacer, es decir, resaltando el aspecto práctico-utilitario.

Los teóricos también han encontrado que, en Aristóteles, es posible localizar antecedentes del origen de las 
competencias y, en este caso, se acude a las obras del Estagirita y, de ellas, se extrae información como la si-
guiente: En el principio del libro Metafísica, se plantea que todos los hombres desean, por naturaleza, saber. 
Así lo indica el amor a los sentidos pues, al margen de su utilidad, esos sentidos son amados a causa de sí mis-
mos y el más amado de todos, el de la vista. En efecto, no sólo para obrar, sino también cuando no se piensa 
hacer nada y se prefiere a la vista, por decirlo así, en lugar de todos los otros sentidos de que dispone el hombre 
(Aristóteles, 2004, p. 5.) Aristóteles también destaca que todos los hombres tienen las mismas facultades, pero 
lo que los hace diferentes es el uso que le dan a dichas facultades; las personas poseen una potencia, es decir, 
una facultad, que se convierte en acto, y esto indique que, en una actuación particular, lo que importa es el 
paso de la potencia al acto (p. 100.), es decir, se resalta la importancia de la acción para ejecutar una actividad 
para la cual se posee la capacidad de realizarla y esto lo que se pretende, cuando menos en la mayoría de las 
situaciones, con el desarrollo de las competencias en el ser humano. Desde luego que, cuando se pretende 
encontrar los elementos teóricos en la aportación de los filósofos se obvia decir que ellos discutieron el cono-
cimiento y no el aprendizaje. 

Por otro lado, se dice que el término competencias lingüísticas fue usado por Noam Chomsky en el año de 
1965 a partir de su explicación de la gramática generativa transformacional mediante la cual da cuenta de la 
manera en cómo los seres humanos se apropian del lenguaje y lo usan para comunicarse (Tobón, 2005, p. 
26.). La explicación de Chomsky postula la existencia de una estructura mental innata que permite la pro-
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ducción y la comprensión de cualquier enunciado en cualquier idioma natural. La gramática generativa es, 
además, el fundamento académico más notable para apoyar una aproximación racional a la explicación de la 
adquisición conceptual y del funcionamiento general de la actividad lingüística (Barón, 2014, pp. 418-419.) 
A este respecto, Tobón (2005) aclara que Chomsky no se ocupó, por tanto, de la educación, pero el hecho de 
haberse referido a la importancia de las competencias permite deducir que ellas, las competencias, son algo 
que viene estructurándose desde hace muchos años (p. 26.). 

En el mismo tenor de la lingüística, se alude a Dell Hathaway Hymes y, a él, se le acredita haber situado a 
la competencia más allá de lo lingüístico y haber establecido el concepto de competencia comunicativa me-
diante la cual planteó los usos y los actos dados a partir del lenguaje dentro de un contexto específico. Por lo 
anterior, se considera que una persona es competente en el lenguaje cuando lo emplea para integrarse con los 
otros, entendiendo y dándose a entender (Tobón, 2005, pp. 26-27), pero lo que ha propiciado que lo expresa-
do por Hymes se tome como antecedente de las competencias fue su afirmación en términos que, si, un niño 
que no es formado únicamente por medio del condicionamiento y el refuerzo, sino que participa activamente 
al hacer la interpretación inconsciente del habla que encuentra en su camino se convertirá en el maestro de 
una habilidad infinita que es la de producir y entender, en principio, todas las oraciones gramaticales de su 
lengua. Esta situación implica, de acuerdo con Hymes, la igualdad esencial que, como seres humanos, poseen 
los niños y, a su vez, puede inspirar la creencia que aun las condiciones más desalentadoras que les acontez-
can, pueden ser cambiadas. Este escenario, es también, dice, Hymes, un arma indispensable contra aquellos 
puntos de vista que explicarían las diferencias comunicativas entre grupos de niños como algo inherente o, tal 
vez, de carácter racial (Hymes, p. 15.).

Por otro lado, en el ámbito de la Filosofía moderna y de la Sociología, se ha considerado que Ludwig Josef 
Johann  Wittgenstein, Jürgen  Habermas y Eliseo Verón han hecho aportaciones que pueden considerarse 
relacionadas con las competencias. En el caso del primero, con su expresión juegos del lenguaje afirma que 
el lenguaje, como juego, es una actividad reglamentada; el significado de las palabras se encuentra en su uso, 
en la función que cumplen en el lenguaje, pero todo uso implica una serie de normas, “reglas del juego” que 
varían, en cada caso, según la función del lenguaje al que pertenezca (Karam, 2007, p. 9). Con lo anterior, se 
entiende que el lenguaje torna competente al hombre para el desarrollo de sus actividades en sociedad y, por 
tanto, se considera que las aportaciones de Wittgenstein han incidido en el desarrollo de las competencias en 
educación.

Con respecto a Jürgen Habermas, Tobón (2005) dice que aquél menciona los términos competencia comu-
nicativa y competencia interactiva y, con este último término, se indica la hipótesis que las capacidades del 
sujeto que actúa socialmente pueden investigarse desde el punto de vista de una competencia universal, es 
decir, independiente de una cultura u otra cultura y agrega que esto mismo sucede con las competencias de 
lenguaje y conocimiento cuando se desarrollan normalmente. En esta misma lógica, Tobón (2005) le acredita 
a Eliseo Verón haber contribuido, con sus explicaciones, al establecimiento de los elementos teóricos de las 
competencias en el sentido que plantea que todo acto de hablar es, en sí, de carácter ideológico por el proceso 
de selección y organización que hay que hacer y que tiene la influencia, explícita o implícita, de la sociedad 
en la cual un hombre actúa y que propicia la interiorización de reglas y principios En este caso, podríamos 
preguntarnos ¿cómo se relaciona lo dicho por Verón con las competencias? Al respecto puede decirse que la 
relación se da por el hecho que Verón devela la influencia de la sociedad en el actuar del hombre y que, éste, 
se comporta de acuerdo con la influencia que de ella recibe y esto también sucede en las competencias en 
cuanto que el mismo hombre debe percatarse que actúa en una sociedad que le influye y, ante la cual, él debe 
responder con determinado comportamiento. Desde luego que Verón no aclara que, para percatarse de la 
influencia que ejerce la sociedad en cada uno de nosotros, se requiere una preparación académica específica y, 
por tanto, esa situación no es accesible a todos (pp. 28-29). 

En lo que corresponde a la psicología cognitiva como tercera versión del origen de las competencias, puede 
decirse que los teóricos que se consideran inscritos la mencionada psicología cognitiva son, entre otros, los 
siguientes: Jean Piaget, Jerome S. Bruner, Liev Semionóvich Vygotsky y David P. Ausubel, aunque también 
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se incluye a otros, como, por ejemplo: Ulric Neisser, Karl Pribram, Max Wertheimer, Kurt Koffka, Wolfgang 
Kohler, Kurt Lewin, Arnold Gesell, Edward Chace Tolman, Eduard Lee Thorndike, Roger W. Sperry, Robert 
Gagne, Herbert Alexander Simon, George Armitage Miller, Noam Chomsky, Jerry Fodor, Vittorio Guidano, 
John R. Anderson y Richard E. Mayer.  

En lo concerniente a las inteligencias múltiples como origen de las competencias, de acuerdo con la explica-
ción de Gardner, el ser humano, a diferencia de otros seres vivos, se caracteriza por su capacidad de pensa-
miento, su inteligencia para discernir, crear, transformar y adaptarse al medio que le rodea. 

Base teórica

Para referirnos a la base teórica de las competencias, tomaremos en cuenta la información expresada en los 
apartados anteriores y, por tanto, cuando se piensa que el origen de las competencias se relaciona con el ám-
bito laboral, a esa concepción le corresponde una base teórica orientada en la teoría administrativa aunque 
Tobón (2005) considera que a ese origen le corresponde una base teórica de carácter conductista (p. 30); 
cuando se concibe que el origen de las competencias reside en el trabajo de los filósofos y de los lingüistas, 
se piensa en una base teórica de carácter epistemológico y sociológico en cuanto que la Epistemología se 
encarga del estudio en que se da el conocimiento y la sociología, por su parte, se encarga del estudio de las 
sociedades humanas y de los fenómenos religiosos, económicos y artísticos, entre otros más, que ocurren en 
ellas. A lo anterior puede agregarse que, de acuerdo con Karam (2007), el lenguaje es una forma de conducta 
humana y, mediante él y los juegos, los hombres se relacionan entre sí y se integran en la vida social de una 
comunidad (p. 9). Con lo anterior, se entiende que el lenguaje torna competente al hombre para el desarrollo 
de sus actividades en sociedad y, por tanto, se considera que las aportaciones de Wittgenstein han incidido 
en el desarrollo de las competencias en educación. Tobón (2005) dice que, con respecto a Jürgen Habermas, 
éste menciona los términos competencia comunicativa y competencia interactiva y, con este último, se indica 
la hipótesis que las capacidades del sujeto que actúa socialmente pueden investigarse desde el punto de vista 
de una competencia universal, es decir, independiente de una cultura u otra cultura y agrega que esto mismo 
sucede con las competencias de lenguaje y conocimiento cuando se desarrollan normalmente. De acuerdo 
con esto, Tobón (2005) considera que las explicaciones de Habermas constituyen, de alguna manera, uno 
de los elementos teóricos de las competencias en educación; En el aspecto de la modificabilidad estructural 
cognitiva, Tobón (2005) no lo dice claramente, pero, en su explicación, incluyó, fundamentalmente, las 
aportaciones de los teóricos cognitivos mencionados en este mismo artículo en el sentido en que, a través 
de las explicaciones dadas por ellos, es posible pensar que las competencias se forman a partir de estructuras 
cognitivas que pueden modificarse por la influencias de experiencias de conocimiento, aprendizaje o instruc-
ción que no se dan de manera lineal, sino que, al contrario, suceden mediante asociaciones y relaciones de 
progresiva complejidad que toman en cuenta el ambiente y el nivel de desarrollo en cada una de las etapas 
por las pasa cada ser humano. Tobón (2005) agrega que todo acto mental tiene tres fases: 1. Fase de entrada 
de información, 2. Fase de procesamiento de la información recibida y 3. Fase de salida en la cual se aplica la 
información recibida y procesada.

Cuando se piensa que el origen de las competencias reside en las aportaciones de los psicólogos cognitivos 
(Tobón 2005: 32), la base teórica se ubica, nuevamente, en el conductismo y, lógicamente, en la psicología 
cognitiva que incluye, entre otras teorías, al Constructivismo.

Cuando se considera que el origen de las competencias reside en las inteligencias múltiples, puede pensarse 
que la base teórica de esta concepción reside en la explicación de Gardner, en cuanto que el ser humano, a 
diferencia de otros seres vivos, se caracteriza por su capacidad de pensamiento, su inteligencia para discernir, 
crear, transformar y adaptarse al medio que le rodea y es, precisamente, a partir de la inteligencia que el ser 
humano resuelve problemas o necesidades en una determinada situación (Tobón, 2005, pp. 32-33 & Macías, 
2002: 34) y, en cuanto a la enseñanza para la comprensión, Tobón (2005) considera que, recientemente, se ha 
pasado de una concepción de la mente humana como un binomio inteligencia-capacidad a una concepción 



64

Jo
sé

 L
ui

s 
In

ch
áu

st
eg

ui
 A

ria
s.

 La
 ba

se
 te

ór
ica

 de
 la

s c
om

pe
ten

cia
s e

n e
du

ca
ció

n

como representación-contexto, es decir, la forma en que los seres humanos nos representamos, a nosotros 
mismos, al mundo y a los demás seres existentes en nuestro entorno. Por lo anterior, desde este punto de vista, 
las competencias se piensan como procesos dados por representaciones de la realidad y actuaciones con base 
en las estrategias más adecuadas para cada caso (Tobón, 2005, pp. 34-35). Ubicados en la enseñanza para 
la comprensión, se considera que es fundamental que los estudiantes aprendan a comprender a los otros, a 
valorar las diferencias de ellos con los otros y a utilizar las fortalezas de cada quien y, por otra parte, los estu-
diantes necesitan aprender a conocerse a sí mismos, a valorarse y a confiar en sus capacidades para aprender 
a comunicarse mejor y lograr que sus ideas sean bien comprendidas y valoradas. El logro de todas estas com-
petencias requiere de modelos de enseñanza que pongan, en primer plano, el desarrollo de la comprensión, es 
decir, los saberes y de las personas, el respeto por el otro y por sus ideas y el fortalecimiento de la autoestima 
y la confianza en sí mismo (Escobedo, 2004, pp. 531-532).

Además de lo anterior, es oportuno aclarar que, si bien la UNESCO no indica el origen de las competencias, 
alude a éstas de manera amplia en los términos que se presentan de la manera siguiente:

a. La competencia se define como “el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los estudiantes 
pensar y actuar en diversos ámbitos.” (UNESCO). En esta afirmación se entiende que el desarrollo de la 
capacidad de pensar y de actuar es sumamente importante y, por tanto, decimos nosotros, lo que corres-
ponde a la escuela no es, entonces, de manera única, la adquisición de conocimiento en sí mismo, cuya 
explicación puede encontrarse en la Epistemología, sino lo importante es que se promueva el desarrollo 
de las capacidades complejas que, traducidas a las aportaciones teóricas, podría pensarse que se alude a 
las explicaciones de Hegel (1978), ubicadas fundamentalmente en el libro titulado Fenomenología del 
espíritu, en cuanto alcanzar, cuando menos el desarrollo de la autoconciencia. Por otro lado, también 
puede entenderse que se incluye a Piaget, en cuanto a alcanzar el estadio de las operaciones formales y, en 
cuanto a Vygotsky, en razón de trabajar en la zona de desarrollo próximo y reconocer la importancia de 
las funciones superiores. Por lo anterior, puede pensarse que la base teórica reside en la Epistemología y 
en el constructivismo en cuanto que, por ejemplo, en este último caso, Coll (1997), incluye a Piaget y a 
Vygotsky, entre más.

b. Cuando los teóricos de la UNESCO retoman Braslavsky para afirmar que la competencia consiste “en 
la adquisición de conocimiento a través de la acción, resultado de una cultura de base sólida que puede 
ponerse en práctica y utilizarse para explicar qué es lo que está sucediendo.” En esta afirmación puede no-
tarse que el aprendizaje ha quedado descartado y esto es sumamente importante, pero incompatible que la 
noción que prevalece en la mayoría de los modelos y sistemas educativos que tienen su base, precisamente, 
en el aprendizaje y, además, se resalta la acción que, se entiende, corresponde al alumno con la guía de 
un maestro y que no se trata de considerarla como movimiento mecánico, sino como participación en la 
adquisición de conocimiento. Desde aquí ya puede pensarse en el sustento teórico de la competencia co-
rresponde con uno carácter epistemológico en dos aspectos: en cuanto al despliegue del conocimiento que 
es detallado por Hegel y en cuanto a la acción que se requiere para adquirir conocimiento que es resaltada, 
también por Hegel (1978), Dewey (1998), Piaget (1969), Piaget (1991), Piaget (1994) y Piaget (2012), 
entre otros teóricos. 

c. Cuando se expresa la que “elección de la competencia como principio organizador del currículum es una 
forma de trasladar la vida real al aula […] Se trata, por tanto, de dejar atrás la idea de que el currículum se 
lleva a cabo cuando los estudiantes reproducen el conocimiento teórico y memorizan hechos (el enfoque 
convencional que se basa en el conocimiento).” (UNESCO). Puede decirse que, como base de las compe-
tencias, se alude a la teoría curricular y, entre los teóricos que sobresalen al respecto son, principalmente, 
Ralph Tyler (1977) e Hilda Taba (1962), aunque, en este caso, puede pensarse en el Conductismo que, 
de manera indirecta, asumen estos dos teóricos. Además de lo anterior, es oportuno mencionar que, en 
algunos casos, el currículum que se presenta como diseñado con base en competencias solamente incluye 
cambios en los verbos ya que, en lugar de indicar, por ejemplo, que el alumno será capaz de…, se indica 
que el alumno será competente para… Adicional a lo anterior, debe reconocerse que el diseño de un 
currículum por competencias implica, de alguna manera, dificultades para incluir todas las virtudes que 
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se le acreditan y sin obviar que la puesta en operación de un currículum de ese tipo también representan 
enormes dificultades para el personal docente que, en la mayoría de los casos, fue formado con base en el 
Conductismo y no recibió una preparación sistemática y coherente que la proporcionara la posibilidad de 
cambiar su forma de interactuar en las aulas con los estudiantes. 

d. Con la expresión relacionada con que la “elección de la competencia como principio organizador del 
currículum es una forma de trasladar la vida real al aula y, por tanto, se trata, de dejar atrás la idea que 
el currículum se lleva a cabo cuando los estudiantes reproducen el conocimiento teórico y memorizan 
hechos que es lo constituye el enfoque convencional con el cual se trabaja con los estudiantes.” (UNES-
CO). Puede entenderse un rechazo implícito al Conductismo, sin embargo, es posible que se trate de algo 
parcial ya que el Conductismo es difícil de rechazar de forma completa e, independientemente del tipo 
de sociedad en la que se viva, el Conductismo forma parte de la vida humana. El Conductismo, como 
explicación, no existió antes de la vida humana, pero en ésta se dan determinados comportamientos que 
son explicados por el Conductismo.

Conclusiones

A las competencias se les acredita un origen y una conceptuación diversa y esto no puede ser de otra forma ya 
que, como dice Covarrubias, cada ser humano tiene un conjunto de referentes y, con base en ellos, piensa el 
universo, el ser y la realidad. Pensar que las competencias tienen un origen y una conceptuación diversa puede 
influir de la forma siguiente: los usuarios de las competencias pueden sorprenderse o fastidiarse ante tal cir-
cunstancia o, en su caso, pueden tratar de comprender que esa situación no puede ser de otra forma y que, por 
tanto, pueden aceptar el origen diverso y, en ese caso, su actividad académica o personal no tendría ningún 
afecto, pero en el caso de la conceptuación, cada persona tiene que afiliarse, cuando menos por determinados 
periodos, a una o a otra conceptuación para aplicarla, ya que entre ellas, puede haber incompatibilidad y, 
entonces, en el momento de la aplicación se tendría problemas.

Aunque las competencias han sido pensadas como una propuesta o como un enfoque, los profesionales de 
la educación han localizado aportaciones que pueden considerarse como el sustento teórico de ellas y, desde 
luego, que esto puede llegar a satisfacer a quienes se suscriben como seguidores de las competencias en la edu-
cación ya que, ellos, viven preocupados y ocupados para que la educación que se imparte en las instituciones 
públicas o privadas se enlace de manera directa con los procesos productivos, pero que, al mismo tiempo, 
puedan justificar que su propuesta no apareció de la nada, sino que, al contrario, cuenta con bases teóricas. 
No obviamos resaltar el hecho que, aunque las competencias tengan elementos teóricos que las sustenten, 
no quiere decirse que esa situación sea evidencia de su idoneidad en el proceso educativo en las instituciones 
educativas mexicanas, aunque es pertinente reconocer el trabajo de los teóricos que se afilian a ellas. 

José Luis Incháustegui Arias. Licenciado en Quimicofarmacobiologo (QFB), Maestría 
en Educación Superior y Candidato a Doctor, Profesor de Tiempo Completo de la asig-
natura de Microbiología clínica, Genética aplicada y Virología Medica en la Facultad de 
Ciencias Químicas (FCQ) Campus. IV. UNACH. Director de tesis de licenciatura en 
QFB y de Maestría en Bioquímica Clínica. Director de la Facultad de Ciencias Químicas 
(FCQ), Periodo 2009-2013, Coordinador de Vinculación y extensión FCQ. Adscrito a la 
Universidad Autónoma de Chiapas en la Facultad de Ciencias Químicas.
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Reflecting on some pedagogical activities for literacy 
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Resumen
Este artículo trata en primer lugar de algunas consi-
deraciones alrededor de la enseñanza de estrategias 
de lectura en primaria, determinando los principa-
les postulados fácticos y teóricos sobre los cuales se 
puede leer el diseño de una propuesta de tamaña 
envergadura; luego, se enmarca la secuencia didác-
tica establecida específicamente para los estudiantes 
de quinto (5°) grado de las instituciones educativas 
La Independencia y Belén de Bajirá, a saber que sirve 
como una consideración reflexiva que cubre los lí-
mites de la investigación. Por último, se establecerán 
algunas reflexiones particulares que surgen en torno 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje de com-
petencias básicas para la comprensión lectora y a la 
pertinencia particular de la secuencia didáctica y su 
aporte a dicho proceso. 
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Abstract
This article approaches, firstly, some considerations 
about teaching reading strategies for primary school. 
For this purpose, the main facts and theoric postu-
lates for designing such a proposal are stablished. 
Then, the fifth-grade didactic sequence will be 
framed for the students of La Independencia and 
Belén de Bajirá educational institutes, as a reflection 
for covering the research limits. Lastly, some partic-
ular remarks will be made on the basic competences 
and the pertinence of the proposed didactic sequence 
for contributing effectively to teaching and learning 
reading comprehension.

Keywords: Didactic sequences, imagination, macro-
project, literacy, strategies, La Independencia, Belén 
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Introducción

Los componentes formativos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la comprensión lecto-
ra representan el tema central de todos los diseños curriculares colombianos del área de lengua castella-

na, en tanto este sistema educativo plantea una fuerte apuesta por la caracterización de sus estudiantes, tanto 
en el plano nacional como en el global, dentro de las principales pruebas estandarizadas que miden los niveles 
de calidad de la educación en general. No obstante, los resultados que muchos de estos estudiantes presentan 
en el componente de comprensión lectora en pruebas de tipo Saber Pro, no son, en absoluto, los esperados 
por los reseros del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y, por tanto, exige, de los principales entes de 
intervención de la educación en todos sus niveles, más y mejores esfuerzos de corte pedagógico en lo referente 
a la formación en comprensión de lectura de los estudiantes colombianos.

En marco investigativo propuesto por el macroproyecto La comprensión lectora desde la alianza fantasía y rea-
lidad, representa un importante aporte en cuanto se refiere a la formación en las competencias necesarias de 
comprensión lectora en los estudiantes de primaria colombiana. Desarrollado en consideración al diseño de 
una secuencia didáctica particular establecida para los estudiantes de primaria de las instituciones La Indepen-
dencia y Belén de Bajirá, este macroproyecto pone el diseño de estrategias pedagógicas y el papel del docente 
en formación como dos de los principales fundamentos a partir de los cuales configurar las formas de ense-
ñanza sobre las cuales fundar un marco formativo de la lectura para los estudiantes de primaria colombianos.

El marco investigativo que se presenta a continuación considera tres momentos principales en cuanto a la re-
flexión que expone. En el primero, se proponen algunas consideraciones en torno a la enseñanza de estrategias 
de lectura en primaria, determinando los principales presupuestos fácticos y teóricos sobre los cuales se puede 
leer el diseño de una propuesta de tamaña envergadura; luego, se enmarca la secuencia didáctica establecida 
específicamente para los estudiantes de quinto (5°) grado de las instituciones educativas La Independencia y 
Belén de Bajirá, a saber que sirven como una puesta en cobertizo reflexivo que cubre los límites de la inves-
tigación. Y, por último, se establecerán algunas reflexiones particulares que orbitarán en torno a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de las competencias básicas para la comprensión de lectura y a la pertinencia 
particular de la secuencia didáctica considerada en estas líneas en cuanto atañe a su efectivo aporte en dichos 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Presupuestos fácticos:
La enseñanza de la compresión lectora sobre la base de la relación fantasía-realidad

Una puesta en contexto en torno a las cuestiones que se enmarcan en el desarrollo de un macroproyecto de esta 
envergadura exige la consideración, al menos somera, de los principales componentes que dan vida y estruc-
tura al mismo, en tanto el capital teórico que se constituye en en diversos estudios al respecto de la relación 
fantasía-realidad, la enseñanza de estrategias de lectura en primaria y las secuencias didácticas se constituyen 
como el insumo primario a partir del cual establecer cualquier posible reflexión en tono de la presentación 
de las principales ventajas que pueden extraerse como justificación y latemotiv de un proyecto de tamaño 
alcance. Así, con base en varios estudios consultados para la elaboración del proyecto, se presentan algunos 
de los principales aspectos que pueden configurar un lugar común en la unificación de estos tres conceptos 
en el desarrollo de este proyecto.

El ejercicio de fantasear se configura como un proceso complejo en el que las instituciones educativas y, pro-
piamente, la enseñanza de la lengua española tienen una responsabilidad vital en consideración al desarrollo 
creativo del niño. La imaginación, en este contexto, se constituye como el principal proceso al que deben 
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apuntar las instituciones educativas como un recurso para la concreción de procesos que permitan que los 
estudiantes alcancen diversas formas de representación del mundo que, a su vez, les ofrezca un marco de 
asimilación y comprensión del mismo. Así, la imaginación es el presupuesto sobre el cual, inicialmente, se 
establece no solo un proceso para la enseñanza de la comprensión lectora, sino, en términos generales, para la 
apropiación del mundo por el niño. 

El desarrollo creativo que pueda alcanzar un pequeño puede permitirle el desarrollo de facultades de múlti-
ples tipos; establecer un marco de narratividad en el menor, por medio de la imaginación puede favorecer los 
procesos de generación de la imagen del mundo en el joven formado; las expresiones creativas pueden devenir 
en diversas formas sobre las cuales el niño puede plasmar de manera escrita sus pensamientos y, con ello, 
beneficiarse en el acto facultativo de la buena lectura; además, el ejercicio de imaginar puede ofrecer al estu-
diante las vías necesarias para alcanzar un mejor desarrollo de la curiosidad como herramienta de apropiación 
del mundo y, con esto, la invaluable capacidad de cuestionar y ofrecer métodos para la reconfiguración de su 
propia realidad1

Ahora, en lo que corresponde a pensar los componentes de la secuencia didáctica que se instaura en el marco 
de esta investigación, cobra una importancia capital el diseño didáctico del docente –en formación- con miras 
a lograr una motivación en la que prolifere una intervención emocional del niño, por parte del docente, en 
la que el pequeño logre efectos positivos en torno a la comprensión de textos por medio de la ya mencionada 
relación fantasía-realidad.

Así, es preciso establecer en el ordenamiento de la secuencia didáctica los principales elementos sobre los que 
se configuran el desarrollo del diseño didáctico aquí concertado, a saber, (1) la interrelación entre docente 
y enseñanza, (2) la selección de contenido, (3) la organización y (4) el despliegue ejecutorio de los procesos 
educativos que evalúan las formas de apropiación de los textos que leen los niños. Se trata, pues, de la preocu-
pación entre los procesos de la relación entre enseñanza y aprendizaje en la medida en la cual la intervención 
hace efectivos los fines enmarcados en el diseño de la secuencia en el aula de clase.2

Ahora, en el tercer elemento que establecerá la base presupuestal-teórica del marco investigativo que aquí se 
presenta, es preciso considerar la importancia de la intervención en los procesos de asimilación y comprensión 
que los estudiantes de primaria tienen de los textos que se le presentan en el aula de clase. En este sentido 
cobra una gran relevancia los procesos de enseñanza y aprendizaje diseñados por el docente y, por supuesto, 
el nivel de apropiación que este tenga en torno a las principales cuestiones que subyacen de la transmisión de 
métodos e instrumentos para la consecución de un mayor grado de comprensión de los textos por pare de los 
estudiantes a su cargo.3

Descripción de la secuencia didáctica diseñada para el grado 5to.

La secuencia didáctica acá descrita se encuentra dirigida al área de lengua castellana de dos instituciones en 
especial, la primera es La Unión de Bajirá y se encuentra ubicada en Belén de Bajirá- Choco, en el barrio 
chorritos. La cultura bajirence es plurietnica y pluricultural, es decir mezcla de varias etnias y culturas, al igual 
que la diversidad de costumbres, la base de la economía es la agricultura y la madera. Un 95% de los estu-
diantes de la institución están en un nivel socio económico bajo o nivel (1) del Sisbén, ubicados en la zona 
rural del corregimiento, una de las razones que los hace más vulnerables para llegar al abandono y deserción 
escolar. Con respecto a la población con la que se desarrolla esta propuesta son niños del grado 5° que oscilan 
entre los 9 a 11 años que, en su gran mayoría, muestran poco interés por las actividades, además no tienen 
colaboración en los hogares

La segunda es la Institución Educativa La Independencia, ubicada en la ciudad de Medellín- Antioquia al 
centro-occidente en la denominada “Comuna 13”, sector de San Javier el Salado. Las familias que allí habitan 
son de estrato 0, 1 y 2. En su gran mayoría son familias disfuncionales, en donde la madre es quien lleva la 
obligación. Es un sector que se ha visto afectado por la violencia, las bandas delincuenciales, los desplaza-
mientos forzados y el micro tráfico de drogas. En cuanto a la población con la que se desarrollará la secuencia 
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didáctica, son niños que oscilan entre los 9 y 15 años de edad. En su gran mayoría son niños que muestran 
interés por asistir a la escuela y desarrollar sus actividades escolares y pedagógicas. El nivel educativo y social 
de las familias es medio-bajo, en algunos casos se presentan falencias económicas debido al alto nivel de des-
empleo que presentan.

Ahora, la secuencia didáctica que se presenta aquí tiene como finalidad mejorar la comprensión lectora en 
los niveles inferencial y crítico de los estudiantes del grado quinto de las instituciones educativas, a través de 
estrategias didácticas aplicadas a su contexto, teniendo como eje temático el concepto de héroe. Esta secuencia 
consta de seis (6) sesiones, cada una de dos horas. En cada sesión se trabajaron los tres momentos de la lectura: 
antes, durante y después. 

En aras de fortalecer los procesos de lectura en los estudiantes del grado quinto, se hace especial énfasis en los 
objetivos de aprendizaje, que se deben lograr mediante la implementación de esta propuesta; el estudiante 
debe reconocer los elementos implícitos de la situación comunicativa del texto y lo explícito del mismo, de 
igual forma leer los diferentes tipos de textos, narrativo, explicativo, argumentativo, descriptivo, informativo 
y comprender la intención comunicativa en cada uno de ellos. 

Para ello se planean seis sesiones de dos horas cada una. En ellas se seguirá la metodología y estrategias plan-
teadas por Isabel Solé mediante la estructura del antes - durante y después de la lectura, además de la interac-
ción de docente-estudiante, estudiante-estudiante y estudiante-docente ya que esta es vital para el proceso de 
aprendizaje. 

El Docente mediante preguntas, debe guiar a sus estudiantes a pensar, es decir a observar, comparar, a encon-
trar similitudes y diferencias, a deducir, a inferir entre otros para que estos lleguen por si solos a encontrar 
las respuestas al proceso de comprensión lector, ya que, mediante este proceso, el estudiante va construyendo 
nuevos conocimientos encontrándole sentido al relacionarlos con los conocimientos previo que trae de su 
contexto. 

Por lo tanto cada sesión tuvo tres momentos que orientaron el curso de esta:

- Exploración o saberes previos. En este momento el docente se encargó del acercamiento a sus estudiantes 
con el fin de conocer sus conocimientos previos a partir de su primer acercamiento con el texto y que se 
sensibilice y se motive con el tema. 

- Desarrollo. Consiste en la presentación que hace el docente del tema en relación con el contexto, para que 
los estudiantes logren conectar con el texto y a su vez dar cuenta de los conocimientos que va adquiriendo.

- Evaluación. Se utilizan estrategias como la elaboración de resúmenes, formulación de preguntas y respues-
tas. Las lecturas deben ser interactivas, el estudiante debe aplicarlas a su contexto. Los trabajos realizados 
por cada estudiante son socializados, con el objetivo de visibilizar las diferencias al momento de trabajar 
un mismo tema. Durante el desarrollo de las sesiones se priorizan los logros obtenidos por cada uno de los 
estudiantes.

Desarrollo de cada sesión

Las seis sesiones se encuentran divididas, temporalmente, de tal forma que la ruta de trabajo sea clara y, a su 
vez, se respeten los tres momentos mencionados anteriormente.

- Primera sesión.
 En los primeros veinte minutos el docente realiza la exploración de conocimientos previos, mediante el vi-

deo del niño súper héroe Pipo. Posteriormente se establece el espacio de diálogo con los estudiantes, donde 
el docente, mediante preguntas clave, diagnostica el nivel de comprensión de sus estudiantes.

 El desarrollo de la sesión constó de 60 minutos. Durante este tiempo los estudiantes fueron al patio, allí 
debían buscar los papelitos de colores que llevan escrito el nombre de un súper héroe; lo pegaron en sus 
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frentes sin ver el nombre que escogieron, para preguntarle a sus compañeros las características del héroe que 
le toco hasta que acierte con el nombre y actuaron como el héroe que le toco.

 Previo a la actividad el docente tiene que acondicionar el espacio y pensar en el incentivo que le va a dar al 
estudiante que logre adivinar el nombre del súper héroe.

 Para concluir, en lo que resta de clase se evaluó la sesión, cada estudiante expone que fue lo que más le gustó 
de la actividad y explicar las características del héroe que le tocó.

- Segunda sesión 
 Exploración veinte minutos. Previo a la sesión pegan posters en el aula de clase relacionados con diferentes 

héroes y súper héroes y sus respectivas características.
 La pregunta orientadora de este primer momento es ¿Qué sabemos sobre los súper héroes? Teniendo pre-

sente la pregunta los estudiantes recorren el aula de clase, tomando nota en sus cuadernos de los que es un 
héroe y luego escriben lo que para ellos es un héroe, reflexionando sobre la forma en la que estos se han 
configurado a lo largo de la historia y por qué a los héroes se les han dado características sobre humanas, 
sabiendo que también hay héroes humanos como es el caso de Mica, quien era la heroína de su familia y 
Pepo.

 Desarrollo setenta minutos. El docente debe dicta las condiciones de la actividad, ello implica que él facilite 
los materiales de trabajo y que brinde claridad sobre las características que debe tener un héroe.

 La actividad consiste en: cada estudiante encarnará las características de uno de los héroes vistos en clase, a 
su vez deberá nombrarse de acuerdo con su personaje (Ejm. Capitán Alejandro.), luego de ello debe explicar 
las cualidades o súper poderes que lo caracterizan, dibujar su nueva identidad y construir su traje con los 
materiales que se encuentran dispuestos para la actividad.

 Evaluación treinta minutos. Cada estudiante expone frente a sus compañeros las características de su héroe 
y dejan registro de ello en sus cuadernos.

- Tercera sesión 
 Exploración, veinte minutos. Se presenta a los estudiantes el nombre y la imagen del texto “Un héroe recién 

estrenado” y a partir de ello se inició a la especulación sobre la temática del libro.
 Desarrollo, setenta minutos. Durante el desarrollo, el docente explica la significación del concepto de héroe 

y se inicia la lectura compartida del cuento, se presenta el vídeo Sobre los verdaderos héroes, luego del cual, 
el docente plantea la discusión sobre la siguiente premisa las posibilidades que tienen los héroes de resolver 
problemas sin acudir a la violencia.

 Esta discusión final cobra relevancia en la medida que le permite al estudiante contextualizar lo que se está 
viendo en el aula con sus vidas y a partir de este ejercicio se puede hablar de aprendizaje significativo, ya 
que el conocimiento no es algo que se deba quedar en el aula de clase.

 Continuando con el desarrollo de la sesión los estudiantes trabajan en grupos de tres para analizar las se-
mejanzas y diferencia que existen entre un héroe real y un héroe ficticio. Para la realización de este trabajo 
se utilizan técnicas como: mapa mental, títeres, dramatización, historieta, comics, etc.

 Evaluación, treinta minutos. El profesor realiza las siguientes preguntas ¿Qué héroe conoces en el barrio? 
¿Alguna vez has sido héroe? ¿Cuándo? ¿Cómo? Con el fin de que los estudiantes presenten su investigación 
en la siguiente sesión de manera creativa, ya sea una exposición, una representación teatral, un afiche, una 
noticia o incluso puedes llevarlo a que cuente su historia ante tus compañeros.
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- Cuarta sesión
 Exploración, veinte minutos. Se inicia con la exposición de las investigaciones que se dejaron la clase ante-

rior, el docente escoge quienes van a salir a exponer. Luego de ello se inicia la lectura compartida del cuento 
El capote de Superman y la presentación del vídeo Héroes vs Villanos

 Desarrollo, setenta minutos. Para realizar la actividad el docente se encarga de escribir las pistas y esconder-
las en los lugares que considera pertinentes, diseña una caja mágica y, luego, da las pautas para llevar a cabo 
la actividad.

 Se dividen en dos grupos: Héroes y Villanos. A los héroes se les da una capa para obtener un súper poder 
que debe descubrir a medida que van encontrando pistas alrededor de la cancha; en ellas hay información 
sobre los villanos y el lugar donde se esconden por lo que deben deducir de qué lugar se trata. Deben atra-
vesar todo el patio para encontrarlas, pero teniendo mucho cuidado con no ir a encontrarse con un villano 
porque este les puede quitar el súper poder y adueñarse de la caja mágica donde está guardado.

 Evaluación treinta minutos. Escribir en el cuaderno que estrategias utilizó para descubrir el escondite del 
villano (Héroe). Argumentar cómo hizo para no ser descubierto por el héroe (Villano).

- Quinta sesión 
 Exploración, veinte minutos. Para esta sesión se inicia con la lectura del cuento “Peligro debajo del banco” 

se realizó un taller de comprensión, bajo las siguientes preguntas que dicta el profesor. ¿Qué crees que 
pasará en el cuento? ¿Qué personajes aparecerán en él? ¿De qué se tratará el cuento?

 Desarrollo, setenta minutos. La sesión se inicia con la lectura leer el cuento luego de lo cual se realiza el dia-
logo con los estudiantes sobre el texto leído en clase y deben responder a las siguientes preguntas: ¿Qué le 
ha pasado a Francisco? ¿Crees que Francisco es un niño que le gusta inventar historias? ¿Por qué la maestra 
castigó a Francisco? ¿Quién es el héroe del cuento?

 Luego se hacen inferencias con los niños sobre la imaginación (la imaginación es el camino directo hacia el 
conocimiento). Se presenta al grupo un objeto cualquiera (lápiz) y se hacen la pregunta ¿Qué ven acá? En 
la evaluación, treinta minutos. Los estudiantes escribieron acerca de los prodigiosos poderes de un lápiz que 
en sus ratos libres es una nave espacial. 

 Para concluir la sesión, algunos estudiantes compartieron con sus compañeros lo que más le gusto del tra-
bajo realizado en clase, hacer comparaciones entre los trabajos de sus compañeros, dibujar la historia como 
mejor les parezca, luego la pegarán en el tablero o alrededor del salón donde un jurado escogerá las historias 
más creativas.

- Sexta sesión 
 Exploración, veinte minutos. De forma grupal se inició la clase con la lectura del cuento Gran competencia 

de superhéroes. Los estudiantes tenían que descubrir la palaba súper héroe que estaba pegada en desorden. 
Escribir las características de los súper héroes. También se vio el video Yo soy un súper héroe.

 Desarrollo, setenta minutos. La sesión se encontró orientada por el trabajo cooperativo: se organizaron gru-
pos de trabajo de cinco estudiantes. A cada grupo se le asignaron características de un súper héroe, con ellas 
deben crear un texto (poema, cuento, informe, plegado, exposición, representación teatral) describiendo a 
cada personaje ya sea real o fantástico y dibujar el personaje con sus accesorios correspondientes.

 Evaluación, treinta minutos. Para concluir la sesión el docente observó y evaluó la presentación de los tra-
bajos de los estudiantes, se hizo una mesa redonda para conversar con los estudiantes sobre el tema visto en 
la secuencia didáctica (héroes), que les gusto, que aprendieron, que significó para ellos esta secuencia.
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Conclusiones. Una reflexión

La secuencia didáctica que se planeó para el grado quinto de estas dos instituciones, con el objetivo de mejo-
rar la comprensión lectora, teniendo presente las competencias básicas que dicta el Ministerio de Educación 
Nacional en el módulo de lectura crítica, los Deberes Básicos de Aprendizaje (DBA) Para el área de Legua 
Castellana en relación a los tres conceptos que delimitan el campo de acción y permiten generar mayor em-
patía entre las relaciones docente-estudiante y estudiante-objeto de conocimiento: héroe, realidad y fantasía.

Tras haber consolidado y ejecutado el proyecto, uno de los principales aspectos positivos que aquí se destaca 
reside en la importancia del planteamiento de una hipótesis y su respectiva verificación, ya que por medio 
de esto se integran saberes como: conocimientos previos y/o predicciones – y saberes nuevos. Le permite al 
estudiante, a partir del texto, leer el contexto, dada la estructura de la secuencia didáctica le exige realizar 
predicciones, hablar desde sus conocimientos y, al comprobarlos, vincular el contenido del texto a su cotidia-
nidad o a sus saberes previos.

En cuanto a los aspectos metodológicos que posibilitaron la asequibilidad del conocimiento y, a su vez, la em-
patía del estudiante, se encuentran herramientas como varios tipos de textos con lo que se pudo abordar otros 
contextos escriturales desde lo oral, lo visual, lo auditivo, lo gráfico y lo escrito. Los estudiantes al conocer 
otros tipos de textos ampliaron su vocabulario, adquirieron otros elementos para comprender y diferenciar los 
textos y, además, descubrieron otros mundos literarios que les permitieron generar las competencias necesa-
rias para leer con intencionalidad. De igual forma, desde el aspecto cognoscitivo, se trabajó la plasticidad del 
cerebro al exigirle adaptación a diversas presentaciones de la información.

Ahora, al momento de hablar de fantasía se hace imposible evitar la asociación con la creatividad y un mundo 
mágico, por lo cual la relación fantasía realidad, ubica al estudiante en un escenario dicotómico, pues por una 
pate se le presenta, mediante las herramientas metodológicas, un mundo más ameno, donde los héroe ganan 
a partir de la fuerza o con buenas obras comunitarias, personajes con poderes sobre humanos que hacen ver 
el mundo un poco más fácil; pero es el ejercicio de contraste con sus realidades los lleva a reflexionar sobre 
la figura del héroe, ya que en sus contextos socio culturales las situaciones son antagónicas al imaginario de 
este; no tenemos poderes sobre humanos, el mundo no es tan condescendiente, y el uso de la fuerza es más 
común que las buenas acciones. 

Esta relación antagónica les posibilitó resignificar su mundo y la capacidad de relacionar situaciones del texto 
con situaciones de su cotidianidad, tocándolos como sujetos y llevándolos hacia una comprensión textual, lo 
que siempre fue el principal objetivo junto al crear una conciencia reflexiva y crítica de su contexto.

En torno al proceso de integración de saberes cabe exaltar lo constructivo que deja el diálogo entre pares (estu-
diante-estudiante) ya que la actividad dialógica entre ellos posibilita el enriquecimiento de su vocabulario, al 
mismo tiempo que su capacidad discursiva y argumentativa sufre un desarrollo gradualmente positivo debido 
a que logra despertarlos o mejorarlos, en la medida que mientras algunos hablan sobre sus inferencias o lo que 
comprenden, los otros van recordando y asociando ese contenido a lo que ellos saben o comprendieron; lo 
que amplía su horizonte de mudo, logrado comprender realidades diferentes a la suya. 

La escuela, siendo el escenario de formación más importante de la sociedad, cumple con brindar las herra-
mientas básicas de comprensión en el desarrollo de sus procesos, pero solo la relación con el contexto que se 
habita reafirma la posibilidad de generar la motivación que los alumnos requieren para poder leer y apropiarse 
de las realidades propias de su contexto; todo esto, gracias al relacionamiento constante con los ambientes 
que les permitan un desarrollo facultativo adecuado, dictado por los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
lo tocante a la comprensión de textos.
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Notas

1 En torno a la enseñanza de la relación fantasía realidad son diversos los estudios que pueden encontrar 
tanto en contexto nacional, como por parte de apuestas de alcance internacional. Dentro de estas, pueden 
mencionarse investigaciones como: “Literatura de fantasía en la infancia. Un acto de descubrir” (Fajardo, 
2017), “Relatos Locos y Parejas Mágicas” (Martins y Pérez, 2010) y “La transición de los tipos de informa-
ción en la comprensión de cuentos” desarrollado en Burgos (España) y Tampico (México) entre 2001-02 
y 2005-06.

2 En este aspecto cabe resaltar las actividades realizadas en el marco de investigaciones como La secuencia 
didáctica en los proyectos de aula: un espacio de interrelación entre docente y contenido de enseñanza. 
Realizada por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y diversas estrategias de enseñanza para 
docentes en formación en Chile, llevadas a cabo por la Universidad Católica de Maula para la licenciatura 
en Lengua Castellana y Comunicación. 

3 Muchas de las investigaciones que sirven al diseño de una secuencia didáctica como la que se enmarca en 
estas páginas se caracterizan por considerar, en un primer momento, la influencia directa que los conoci-
mientos del docente tienen en relación con el proceso de compresión lectora resultante en los estudiantes; 
y, en un segundo momento, por establecer los instrumentos correspondientes a al diseño didáctico de un 
marco formativo para la comprensión lectora. En este orden de intereses se pueden resaltar investigaciones 
como la de Ramos (2005) y la de Gutiérrez-Braojos y Salmerón Pérez (2012)
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Resumen
La formación de lectores autónomos es una respon-
sabilidad del sistema educativo. Es una función com-
pleja y difícil por la connotación de tarea que se le 
imprime a la lectura en la educación formal siste-
matizada. En este artículo se describen algunas ex-
periencias de aula en las que se privilegia la postura 
estética del lector, que atiende a lo emotivo, afectivo 
y sensorial con la finalidad de despertar en los estu-
diantes el interés y el placer que produce la lectura.

Palabras clave: formación de lectores autónomos, 
experiencias educativas.

Abstract
Formal autonomous readers is a System Education 
responsibility. This is a complex role, and also very 
difficult because of homework connotation that 
reading has in the formal and systematized educa-
tion. This article describe some classroom experienc-
es where the reader’ esthetic response pay attention to 
the emotive, the affective, and the sensorial junction 
that awakening the interest and pleasure between the 
students and reading.

Keywords: autonomous, readers education, educa-
tional experiences 
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Introducción

Para colocar el título de este artículo, fui a la Internet a buscar una definición de la palabra placer y 
encontré que se define como “una sensación de goce o satisfacción que experimentamos al hacer o per-

cibir cosas que nos agradan… Como tal, es un sentimiento positivo que se puede experimentar a nivel físico, 
mental o espiritual, y que está asociado a la felicidad, el bienestar o la satisfacción”. Esta definición responde 
a mí experimentar y a mi sentir con y por la lectura. En mí dilatada experiencia en la docencia, he buscado 
despertar en los estudiantes el placer que proporciona la lectura, a la vez que la valoren como una fuente de 
conocimientos.

A través de la lectura nos podemos evadir de la realidad al conectar con mundos desconocidos, mágicos, 
maravillosos, algunos sobrepasan nuestras expectativas de curiosidad y entonces pienso en quien escribe y en 
quien lee lo escrito por otros y la admiración crece hacia el escritor, ese personaje ausente, sin corporeidad 
física en nuestras andanzas por los caminos de la lectura. A veces lo ignoramos, ni siquiera nos molestamos 
en conocer un poco de su biografía, de su contexto socio cultural, de su relación con la realidad, pero otras 
nos preguntamos ¿nos está plasmando la realidad o nos está traspasando su imaginación? Ambas actividades 
mentales se confunden en el escritor, por ello se puede afirmar que nada escrito está exento de su época, de las 
lecturas realizadas por el escritor, de sus relaciones con el mundo y de sus vivencias íntimas.

Me he centrado solo en la lectura del género literario y ¿qué acontece con los restantes géneros que engloba 
todo lo académico? ah! Eso es otra cosa dirán algunos, no es lo mismo leer una obra literaria, por ejemplo, 
una novela, que leer un texto académico. Este último se tiene que analizar, para plantearse preguntas, volver 
a leer para internalizarlo y de esta manera lograr responder correctamente las inquisitorias interrogantes de 
un examen; o también leer para documentarse y elaborar y llevar a la práctica una exposición o dar cumpli-
miento a una tarea académica de cualquier naturaleza, pero casi siempre esa lectura está impregnada de una 
connotación de tarea.

Y ¿es que existen dos maneras diferentes de leer? Según Rosenblatt, sí. Esta autora nos habla de dos posturas 
que de manera consciente o inconscientemente adopta el lector frente a la lectura. Una postura que denomina 
estética y la otra eferente. Ambas pueden coexistir o darse independientemente. 

La postura eferente es aquella que se centra en lo que se extrae y retiene una vez realizada la lectura y que puede 
o no permanecer en la memoria a largo plazo, mientras que la otra, la estética atiende a lo afectivo, emotivo 
y sensorial.

Las diferencias entre las mismas, postuladas por Rosenblatt, han sido utilizadas y analizadas por diferentes 
autores, para coincidir en un punto: en la educación escolarizada se privilegia la postura eferente, al estudiante 
se le pide memorizar el contenido de un texto y repetirlo para aprobar un examen.

Por su parte, la postura estética es utilizada en los primeros años de la escolaridad, generalmente cuando a los 
pequeños se les leen cuentos y se les piden diversas tareas como por ejemplo que elaboren un final diferente, 
cambien el rol del protagonista, introduzcan o eliminen personajes que consideran deberían o no estar allí. 
Son actividades con múltiples finalidades, pero sobre todo en las que se expresan sentimientos y emociones 
muchas veces retenidos. Esta lectura toca y permite expresar el sentimiento positivo o negativo que alberga-
mos los seres humanos. Lamentablemente se deja de emplear esta postura y la misma desaparece apenas el 
estudiante avanza en los primeros grados.

Me declaro profundamente partidaria de la postura estética. He deseado cultivarla entre mis estudiantes, para 
ello les solicito, como parte de las actividades del semestre, que cada uno seleccione una novela, no importa 
el título ni el autor ni el tema, lo que persigo es que comiencen de alguna manera a leer, a enamorarse de la 
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lectura, porque entre ella y el lector se establece una relación amorosa que conlleva lazos fuertes y poderosos 
que producen placer.

La pregunta insistente que ellos plantean es ¿qué tarea tenemos que hacer? Y la respuesta invariable: ninguna, 
leerla, sin pensar en nada más que leer, acompañada de la tranquilizadora esperanza de que si no les gusta o les 
parece “pesada” pueden buscar otra con toda libertad. La finalidad es que no vean la lectura como una “tarea” 
que tienen que cumplir para obtener una calificación.

La labor no ha sido fácil, ¿los resultados…? a veces alentadores, otras completamente insustanciales, pero en 
algunos estudiantes se ha despertado el interés y la fascinación por la lectura, esa que me acompaña desde que 
descubrí que la m con la a dice ma, repetía la sílaba y podía leer mamá y luego que la m en medio de dos a 
sonaba a ensoñación: ama y un día en mi libro primario leí: mi mamá me ama. 

Desde entonces el placer que siento al leer me acompaña en este transitar por la vida con mis esperas, an-
gustias, soledades, ansias de compartir y quien más dispuesto para hacerlo que el autor que solo cobra vida 
cuando lo tomamos en nuestras manos en la presencia y esencia inmutable de un libro y, sin ningún egoís-
mo, permite que lo recorramos página a página sin emitir ninguna queja, sin sentirse invadido, perseguido, 
acosado, sino siempre dispuesto a brindarnos lo mejor de sus páginas en ese encuentro íntimo. Esas páginas, 
que cuando volteamos la última sentimos que un amigo nos abandona, se aleja, pero no! un amigo siempre 
permanece allí, al alcance de nuestra mirada, de nuestra súplica de presencia callada para aliviar la soledad y 
así lo experimento con esta prestigiosa revista que dirige mi generoso y meritorio amigo, escritor cultivado 
que me esperó para compartir lo que es el placer que encontramos en la lectura y de cómo se puede cultivar 
ese placer en los estudiantes.

En la experiencia de la formación de lectores autónomos, se busca que experimenten el placer y descubran la 
importancia de la lectura, que, en esta experiencia, se inicia con la lectura de una novela. He descubierto en 
mis estudiantes enseñanzas valiosísimas que les ha dejado esa actividad, porque dedico algunas horas académi-
cas a la revisión individual de sus lecturas, y entonces planteo múltiples preguntas, como por ejemplo ¿Cuál 
fue tu novela? ¿Te gustó? ¿Conociste algo de la biografía de su autor? ¿Qué aprendiste? ¿Te identificaste con 
algún personaje? ¿Qué cambiarías? ¿Qué emociones despertó en ti? ¿Te agradaría otro final?

Como se trata de una actividad compartida y con mucha libertad, comienzan, generalmente, respondiendo 
a la pregunta de ¿qué aprendiste? señalando aspectos formales de la escritura: ortografía, utilización de signos 
de puntuación, significado de palabras desconocidas, organización de los párrafos, aspectos que ellos mismos 
identifican como base para mejorar sus composiciones escritas Éste no es el propósito que persigo, el mismo 
va mucho más allá, me planteo llevarlos a que escudriñen en la intimidad de su ser cómo pudo tocarlos la 
lectura que han realizado, sin la presión que siempre confiesan los acompaña mientras leen.

Las respuestas son al comienzo muy tímidas y apegadas al aspecto formal académico, me confiesan que esa 
actividad es nueva para ellos porque en los niveles educativos anteriores lo único que les preguntan frente a 
una actividad similar es ¿Cuáles son los personajes? ¿Cómo es el ambiente? Pero nunca sintieron que pudiera 
interesar a los profesores lo que esa lectura había despertado en ellos, si los acompañó algún sentimiento, 
aparte del rechazo para hacerlo que, en muchos casos, es evidente. 

El Túnel, Doña Bárbara, La Ilíada y la Odisea y, en algunas ocasiones, María de Jorge Isaac son las lecturas 
impuestas en los niveles escolares señalados. No lo cuestiono, no estoy en contra de la asignación de esas 
lecturas, lo que no he logrado, hasta ahora, es que alguno me diga qué obtuvo para su enriquecimiento per-
sonal, íntimo, espiritual. Una persona que lee sabe que la lectura es un proceso de construcción de sí mismo, 
de su relación con los otros, del mundo en que vive. Y sabe que éste es un proceso infinito, pues cada verdad 
asentada y luego leída en un texto, por más firme que parezca, es inevitablemente débil ante el poder siempre 
mutable de la vida (Goldin, 15).

La experiencia de estos largos años, al frente de la docencia en educación superior, me ha enseñado que no 
debemos quedarnos en señalar lo que no se hizo con anterioridad, que cada momento es una oportunidad 
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para comenzar de nuevo y, en este caso real del diario convivir con los estudiantes, es justamente partir de allí 
para lograr la formación de un lector autónomo. En el año 1999 lo describí como aquel que:

Se acerca al texto de manera independiente y crítica, con un propósito definido, que maneja 
fuentes de información de acuerdo a necesidades reales, tales como cumplir con una tarea 
escolar, saber qué película están proyectando, aprender a manejar un equipo electrónico, 
usar un aparato electrodoméstico, que utiliza el diccionario con facilidad y rapidez, que 
busca relaciones, que establece comparaciones, que duda, que confronta, que construye 
significados, que analiza, que evalúa, que disfruta, que elabora e internaliza conocimientos. 
(Peña, 1999: 87)

Hoy día, añadiría: que se evade, que evoca, que sueña, que viaja, que conoce y aprende.

Este es el fin último de mi acercamiento a los estudiantes de Lectoescritura de la carrera de Educación Básica 
Integral cuando tiendo el puente de una novela: hacerles perder el temor de llevar las vivencias de la lectura a 
su ser íntimo y desde allí identificarse con el protagonista para odiarlo porque no lo puede emular o porque le 
despierta sentimientos hasta ese momento inconfesables y que el autor tuvo la osadía de transferirlos a la vida 
de otro y hacer que un desconocido la viva… esta experiencia sí la he palpado en mis estudiantes.

Las discusiones que se presentan cuando ellos exponen y se les pide a los compañeros que intervengan son 
realmente interesantes y, muchas veces, sirven para una catarsis inesperada, el personaje sufrió las angustias 
y temores que está sufriendo en este momento el lector y entonces es la oportunidad de gritarlo como una 
verdad que quema el alma y que por fin aparece una lluvia que le ayuda a apagarla; esa lluvia está representada 
por el contexto de la clase que se emociona al ver que alguno de los allí presentes ha sido capaz de experi-
mentar sentimientos parecidos al protagonista de la novela y, entonces, viene el deseo de hablar, de hacer 
inferencias, predicciones, cuestionamientos, hablar de lo fácil que resulta en las páginas de un libro solucionar 
problemas y establecen comparaciones con la realidad de su diario vivir. Se sienten en libertad para emitir 
juicios críticos acerca de un texto porque, como ya se dijo, ninguna verdad por muy bien escrita que aparezca 
en los textos, es incuestionable.

Generalmente utilizo lecturas cortas antes de iniciar una clase. En una oportunidad utilicé el Credo de Aqui-
les Nazoa, al finalizar su lectura les pregunté en qué creían ellos y que si se atrevían a plasmar sus creencias por 
escrito. La propuesta fue muy bien acogida y las composiciones realizadas sorprendentemente hermosas, una 
de ellas fue llevada a un evento académico con todo un marco teórico, otra publicada en la Revista Brújula. 
Revista para padres y maestros.

He dejado de lado la postura eferente, esa que sólo persigue extraer información de un texto, pero les hago 
saber a los estudiantes, como ya se dijo, que esas posturas pueden estar presentes conjuntamente. Les parece 
difícil y entonces ahondamos en los conocimientos relacionados con su inclinación profesional, hasta que 
ellos por sí mismos descubren que en algún momento han leído textos relacionados con su carrera, desde am-
bas posturas, y es que eso solo es posible cuando sentimos que estamos ubicados en los que nos gusta, en una 
línea de pensamiento que nos permite acercarnos a un texto académico con ansias de comprenderlo, de cons-
truir conocimientos a partir de la información que nos transmite, que nos despierta emociones, sentimientos 
y que nos transporta a un salón de clase para comprender la conjugación de lo biológico, psicológico y social 
en un estudiante que vive, sueña y se relaciona pidiendo solamente que se le comprenda en sus alcances y 
limitaciones. 

Es, entonces, cuando sentimos, como docentes, que debemos transformar la información en conocimiento 
para nuestra formación en el saber, el ser y el hacer en la enseñanza de la lectura, que a pesar de ser la puerta 
de acceso al conocimiento y a la comprensión del mundo, está alejada de la vida de innumerables personas, 
ya que la rigen relaciones autoritarias que fomentan la sumisión y la repetición, más que la creatividad, la 
criticidad y la libertad.

Para concluir, es preciso señalar que solo puede despertar el placer de leer quien lo sienta profundamente, que 
ame la lectura, que comprenda que en la lectura estética también encontramos una información, que sin ser 
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el propósito de esa lectura pasa a nuestra memoria y se transforman en una base para la adquisición de nuevos 
conocimientos.

Francisca Josefina Peña González. Profesora Titular de la Facultad de Humanidades y 
Educación de la ULA. Mérida. Venezuela. Investigación y docencia: didáctica, lectura y es-
critura, formación docente, nuevas tecnologías e integración familia-escuela. Publicaciones 
en revistas nacionales e internacionales, libros, capítulos de libros, memorias en extenso de 
comunicaciones presentadas en eventos nacionales e internacionales. Evaluadora de artí-
culos de varias Revistas, Proyectos CDCHTA, Premios, otros. Reconocimientos: Premio 
Estímulo al Investigador (PEI-ULA), Premio CONABA. Miembro del Sistema de Promo-
ción al Investigador (SPI) Nivel III. Miembro del Programa de Estímulo al Investigador 
(PEII) Nivel III. Convocatorias 2011-2013. Premio Estímulo a la Docencia-PED Vi-
cerrectorado Académico-ULA. Convocatoria 2013. Primera Categoría. Premio Regional 
de Ciencias sociales. Mención Ciencias de la Educación. Edición 2012. Reconocimiento 
PEII– Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-ONCTI. Investigador 
“C” 2013. Reconocimiento PEII- Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación-ONCTI. Investigador Emérito-2015. Miembro del Grupo de Investigación en 
Didáctica de la Lectura y la Escritura-GINDILE. Responsable proyectos de investigación 
CDCHTA-ULA: Categoría A - B - C - Em. - F. Tutoría tesis. Trabajos de grado, Arbitro 
de libros, artículos.
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Hombres de una República libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno 
siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuel-

to llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy conta-
mos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las 
libertades que faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: 
estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. 

La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta porque aquí los tiranos se habían enso-
berbecido y era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de 
Mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de 
los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y —lo que es peor aún— el lugar 
donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las 
universidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan 
en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. 

Por eso es que la ciencia frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra muti-
lada y grotesca al servicio burocrático. Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos 
espíritus es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que, 
dentro de semejante régimen, las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza, y el en-
sanchamiento vital de organismos universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el 
aliento de la periodicidad revolucionaria. 

Nuestro régimen universitario —aún el más reciente— es anacrónico. Está fundado sobre 
una especie de derecho divino; el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí 
mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La federación uni-
versitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la 
vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, 
la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. 
El concepto de autoridad que corresponde y acompaña a un director o a un maestro en un 
hogar de estudiantes universitarios no puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a 

Manifiesto de Córdoba.
La juventud argentina
de Córdoba a los hombres
libres de sudamérica
The Córdoba University Reform and the Liminar 
Manifesto. The argentinian youth greets free men from 
south america

21 de junio de 1918
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la sustancia misma de los estudios. La autoridad, en un hogar de estudiantes, no se ejercita 
mandando, sino sugiriendo y amando: enseñando. 

Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza 
es hostil y por consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que 
aprenden. Fundar la garantía de una paz fecunda en el artículo conminatorio de un regla-
mento o de un estatuto es, en todo caso, amparar un régimen cuartelario, pero no una labor 
de ciencia. Mantener la actual relación de gobernantes a gobernados es agitar el fermento de 
futuros trastornos. Las almas de los jóvenes deben ser movidas por fuerzas espirituales. Los 
gastados resortes de la autoridad que emana de la fuerza no se avienen con lo que reclaman el 
sentimiento y el concepto moderno de las universidades. El chasquido del látigo sólo puede 
rubricar el silencio de los inconscientes o de los cobardes. La única actitud silenciosa, que 
cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para 
crearla o comprobarla. 

Por eso queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto 
de autoridad que en estas casas de estudio es un baluarte de absurda tiranía y sólo sirve para 
proteger criminalmente la falsa dignidad y la falsa competencia. Ahora advertimos que la 
reciente reforma, sinceramente liberal, aportada a la Universidad de Córdoba por el doctor 
José Nicolás Matienzo no ha inaugurado una democracia universitaria; ha sancionado el 
predominio de una casta de profesores. Los intereses creados en torno de los mediocres han 
encontrado en ella un inesperado apoyo. Se nos acusa ahora de insurrectos en nombre de un 
orden que no discutimos, pero que nada tiene que hacer con nosotros. Si ello es así, si en 
nombre del orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el 
derecho a la insurrección. Entonces la única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el 
destino heroico de la juventud. El sacrificio es nuestro mejor estímulo; la redención espiritual 
de las juventudes americanas nuestra única recompensa, pues sabemos que nuestras verdades 
lo son —y dolorosas— de todo el continente. ¿Que en nuestro país una ley —se dice—, la 
ley de Avellaneda, se opone a nuestros anhelos? Pues a reformar la ley, que nuestra salud moral 
lo está exigiendo. 

La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido 
tiempo aún de contaminarse. No se equivoca nunca en la elección de sus propios maestros. 
Ante los jóvenes no se hace mérito adulando o comprando. Hay que dejar que ellos mismos 
elijan sus maestros y directores, seguros de que el acierto ha de coronar sus determinaciones. 
En adelante, sólo podrán ser maestros en la república universitaria los verdaderos constructo-
res de almas, los creadores de verdad, de belleza y de bien. 

Los sucesos acaecidos recientemente en la Universidad de Córdoba, con motivo de la elección 
rectoral, aclaran singularmente nuestra razón en la manera de apreciar el conflicto universita-
rio. La federación universitaria de Córdoba cree que debe hacer conocer al país y a América 
las circunstancias de orden moral y jurídico que invalidan el acto electoral verificado el 15 
de junio. Al confesar los ideales y principios que mueven a la juventud en esta hora única de 
su vida, quiere referir los aspectos locales del conflicto y levantar bien alta la llama que está 
quemando el viejo reducto de la opresión clerical. 

En la Universidad Nacional de Córdoba y en esta ciudad no se han presenciado desórdenes; se 
ha contemplado y se contempla el nacimiento de una verdadera revolución que ha de agrupar 
bien pronto bajo su bandera a todos los hombres libres del continente. Referiremos los suce-
sos para que se vea cuánta razón nos asistía y cuánta vergüenza nos sacó a la cara la cobardía 
y la perfidia de los reaccionarios. Los actos de violencia, de los cuales nos responsabilizamos 
íntegramente, se cumplían como en el ejercicio de puras ideas. Volteamos lo que representa-
ba un alzamiento anacrónico y lo hicimos para poder levantar siquiera el corazón sobre esas 
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ruinas. Aquellos representan también la medida de nuestra indignación en presencia de la 
miseria moral, de la simulación y del engaño artero que pretendía filtrarse con las apariencias 
de la legalidad. El sentido moral estaba obscurecido en las clases dirigentes por un fariseísmo 
tradicional y por una pavorosa indigencia de ideales. 

El espectáculo que ofrecía la asamblea universitaria era repugnante. Grupos de amorales de-
seosos de captarse la buena voluntad del futuro rector exploraban los contornos en el primer 
escrutinio, para inclinarse luego al bando que parecía asegurar el triunfo, sin recordar la ad-
hesión públicamente empeñada, el compromiso de honor contraído por los intereses de la 
universidad. Otros —los más— en nombre del sentimiento religioso y bajo la advocación de 
la Compañía de Jesús, exhortaban a la traición y al pronunciamiento subalterno. (¡Curiosa 
religión que enseña a menospreciar el honor y deprimir la personalidad! ¡Religión para ven-
cidos o para esclavos!). Se había obtenido una reforma liberal mediante el sacrificio heroico 
de una juventud. Se creía haber conquistado una garantía y de la garantía se apoderaban los 
únicos enemigos de la reforma. En la sombra los jesuitas habían preparado el triunfo de una 
profunda inmoralidad. 

Consentirla habría comportado otra traición. A la burla respondimos con la revolución. La 
mayoría representaba la suma de la represión, de la ignorancia y del vicio. Entonces dimos la 
única lección que cumplía y, espantamos para siempre la amenaza del dominio clerical. 

La sanción moral es nuestra. El derecho también. Aquéllos pudieron obtener la sanción ju-
rídica, empotrarse en la ley. No se lo permitimos. Antes de que la iniquidad fuera un acto 
jurídico, irrevocable y completo, nos apoderamos del salón de actos y arrojamos a la canalla, 
sólo entonces amedrentada, a la vera de los claustros. 

Que esto es cierto, lo patentiza el hecho de haber, a continuación, sesionado en el propio 
salón de actos la federación universitaria y de haber firmado mil estudiantes sobre el mismo 
pupitre rectoral, la declaración de huelga indefinida. 

En efecto, los estatutos reformados disponen que la elección de rector terminará en una sola 
sesión, proclamándose inmediatamente el resultado, previa lectura de cada una de las boletas 
y aprobación del acta respectiva. Afirmamos, sin temor de ser rectificados, que las boletas no 
fueron leídas, que el acta no fue aprobada, que el rector no fue proclamado, y que, por con-
siguiente, para la ley, aún no existe rector de esta universidad.

La juventud universitaria de Córdoba afirma que jamás hizo cuestión de nombres ni de em-
pleos. Se levantó contra un régimen administrativo, contra un método docente, contra un 
concepto de autoridad. Las funciones públicas se ejercitaban en beneficio de determinadas 
camarillas. No se reformaban ni planes ni reglamentos por temor de que alguien en los cam-
bios pudiera perder su empleo. La consigna de «hoy para ti, mañana para mí», corría de boca 
en boca y asumía la preeminencia de estatuto universitario. Los métodos docentes estaban 
viciados de un estrecho dogmatismo, contribuyendo a mantener a la universidad apartada de 
la ciencia y de las disciplinas modernas. Las elecciones, encerradas en la repetición intermina-
ble de viejos textos, amparaban el espíritu de rutina y de sumisión. Los cuerpos universitarios, 
celosos guardianes de los dogmas, trataban de mantener en clausura a la juventud, creyendo 
que la conspiración del silencio puede ser ejercitada en contra de la ciencia. Fue entonces 
cuando la oscura universidad mediterránea cerró sus puertas a Ferri, a Ferrero, a Palacios y 
a otros ante el temor de que fuera perturbada su plácida ignorancia. Hicimos entonces una 
santa revolución y el régimen cayó a nuestros golpes. 

Creímos honradamente que nuestro esfuerzo había creado algo nuevo, que por lo menos la 
elevación de nuestros ideales merecía algún respeto. Asombrados, contemplamos entonces 
cómo se coaligaban para arrebatar nuestra conquista los más crudos reaccionarios. 
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No podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta religiosa, ni al juego de 
intereses egoístas. A ellos se nos quiere sacrificar. El que se titula rector de la Universidad de 
San Carlos ha dicho su primera palabra: «Prefiero antes de renunciar que quede el tendal de 
cadáveres de los estudiantes». Palabras llenas de piedad y de amor, de respeto reverencioso a 
la disciplina; palabras dignas del jefe de una casa de altos estudios. No invoca ideales ni pro-
pósitos de acción cultural. Se siente custodiado por la fuerza y se alza soberbio y amenazador. 
¡Armoniosa lección que acaba de dar a la juventud el primer ciudadano de una democracia 
universitaria! Recojamos la lección, compañeros de toda América; acaso tenga el sentido de 
un presagio glorioso, la virtud de un llamamiento a la lucha suprema por la libertad; ella nos 
muestra el verdadero carácter de la autoridad universitaria, tiránica y obcecada, que ve en 
cada petición un agravio y en cada pensamiento una semilla de rebelión.

La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento 
propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de sopor-
tar a los tiranos. 

Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la 
capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. 

La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su federación, saluda a los compa-
ñeros de América toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que inicia. 

Enrique F. Barros, Horacio Valdés, Ismael C. Bordabehere, presidentes. 

Gumersindo Sayago, Alfredo Castellanos, Luis M. Méndez, Jorge L. Bazante, Ceferino Gar-
zón Maceda, Julio Molina, Carlos Suárez Pinto, Emilio R. Biagosh, Angel J. Nigro, Natalio 
J. Saibene, Antonio Medina Allende, Ernesto Garzón. 

Fuente: Héctor Silva y Rudolf Sonntag. UNIVERSIDAD DEPENDENCIA Y REVOLU-
CIÓN. Siglo XXI Editores. Colección Mínima 33.
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Resumen
Respondemos tres preguntas: Porqué esta Reforma 
Universitaria ocurrió en Argentina, porqué en la 
Universidad de Córdoba y porqué fue solo una re-
forma política y jurídica de la Universidad? Argenti-
na a finales del siglo XIX y principios del XX era la 
nación más rica de América Latina y con gran peso 
político por sus exportaciones de cereales y carne de 
bovino y su fuerte presencia en los foros internacio-
nales. Tenía una gran pujanza por una migración eu-
ropea que en su segunda generación representó una 
clase emergente en la economía. La universidad de 
Córdoba era asiento de los residuos del atraso mo-
nástico y clerical de la colonia y de la corrupción po-
lítica y académica. El Radicalismo argentino centró 
su empeño en la universalidad del sufragio de donde 
emergieran gobiernos democráticos, representativos 
y alternativos. En el caso de la universidad, el Claus-
tro Universitario se consideró “un pueblo soberano 
universitario” para elegir autoridades y un cogobier-
no de manera autónoma.

Palabras clave: Reforma universitaria, reforma de 
Córdoba, claustro universitario, soberanía universi-
taria, autonomía universitaria

Córdoba, 100 años después.
Destino de la Reforma 
Universitaria de Córdoba, 
su mejoramiento
y su definición

Abstract
We answer three questions: Why did this University 
Reform happen in Argentina, why at the University 
of Córdoba and why was it just a political and le-
gal reform of the University? Argentina in the late 
nineteenth and early twentieth centuries was the 
richest nation in Latin America and with great po-
litical weight for its exports of cereals and beef and 
its strong presence in international forums. It had a 
great strength for a European migration that in its 
second generation represented an emerging class in 
the economy. The University of Córdoba was the 
seat of the residue of the monastic and clerical back-
wardness of the colony and of political and academic 
corruption. Argentine Radicalism focused its efforts 
on the universality of suffrage from which demo-
cratic, representative and alternative governments 
emerged. In the case of the university, the Univer-
sity Senate was considered “a sovereign university 
people” to choose authorities and a co-government 
autonomously.

Keywords: Reforma de Córdoba, university cloister, 
university sovereignty, autonomy

Córdoba, after 100 Years. The Argentinian University 
Reform, its destiny, definition, and improvement

Artículo recibido: 25/06/2018
Aceptado para publicación: 15/07/2018

Roberto Rondón Morales
rrondonmorales@gmail.com
Universidad de los Andes
Facultad de Medicina
Mérida, estado Mérida. Venezuela
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Preámbulo

El universalismo griego se basó en la filosofía, las ciencias naturales, el arte, el estado y la sociedad. El 
universalismo romano se basó en la lengua latina común, la jurisprudencia, la literatura y la fuerza de 

las legiones. El universalismo cristiano que suplió al anterior, se fundamentó en creencias sobre la creación, la 
concepción trinaria de Dios, la cristología y la Iglesia con los sacramentos, basadas en la fe y en la interpreta-
ción incontrovertible y única de la Biblia, los Evangelios, las Cartas de los Apóstoles y los libros de los Santos 
Padres, acompañada la fe del premio del cielo o del castigo de excomunión, torturas y el infierno (Roberto 
Rondón. 2007). Los universalismos generaron gran cantidad de conocimientos que trascendieron a los si-
glos, pero su transmisión y aprendizaje no se acreditó hasta la aparición de la universidad, institución jurídica 
pontificia y real, creada en el siglo XII a tal fin. La universidad es el centro por excelencia del conocimiento, 
creado o transmitido, que ha determinado el destino de esta institución (Rondón, Roberto. 2005).

El conocimiento en la universidad original

Cuando el dominio de la Iglesia fue total a partir del Siglo IV, se presentó la necesidad y la conveniencia de 
unificar y reforzar la fe y las creencias con la razón, presionada además por los movimientos cismáticos y 
heréticos, por lo que se generó el debate más importante de la humanidad de entonces para explicar el con-
junto de los conocimientos o creencias cristianas dentro de las cuales, ahora jugaba un papel estratégico muy 
importante la unión del poder humano y divino en la tierra, con interpretaciones de las Sagradas Escrituras 
que no fueron suficientes ni convincentes, por lo que se acudió a la erudición de los Santos Padres en los 
siglos III y IV y a la creación de las universidades en el siglo XII, donde y cuando se logró una cosmovisión 
de los conocimientos cristianos, judíos y árabes, alejándoles las viejas calificaciones de paganos y bárbaros, y 
logrando con un gran esfuerzo, “armonizar y conseguir una síntesis perfecta entre la revelación cristiana, la 
sabiduría griega sobre todo de Platón y Aristóteles, los escritos judíos de Maimónides y árabes de Avicena y 
Averroes, no sin grandes obstáculos”. Esto fue tan exitoso que los Papas Inocencio III (1198-1216) y Gregorio 
IX (1227-1241), grandes protectores de la universidad, no previeron ni controlaron este inmenso desarrollo 
del conocimiento al punto que consideraron “a las universidades el medio más poderoso de que disponían 
para expandir la verdad religiosa en el mundo, o bien una fuente inagotable de errores, capaces de envenenar 
a toda la cristiandad” (Verguer, Jacques. 1976).

De otro lado, la universidad vino a poner orden en la gran dispersión del conocimiento existente y a cambiar 
sus metáforas y símbolos por descripciones. Ordenó el conocimiento en las llamadas artes liberales dirigidas 
al estudio de las voces o palabras en el trívium con gramática, lógica y retórica, y en el quadrivium o estudio 
de las cosas con aritmética, geometría, música y astronomía.

El conocimiento fue de complejidad creciente y por etapas:

1. El conocimiento del mundo por el hombre mediante las artes liberales, común para todos los alumnos al 
estilo de un ciclo básico.

2. El autoconocimiento del hombre por la medicina.
3. El conocimiento de las vinculaciones seculares y eclesiásticas del hombre con el derecho civil y canónigo.
4. El conocimiento del concepto de Dios por los hombres mediante la teología, que era la suma de los co-

nocimientos. Metodológicamente, el conocimiento y su reproducción derivaban de la fe y la razón, con la 
función de su construcción (gramática), de los silogismos (lógica), del discurso (retórica), de los números 
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(aritmética), de las medidas (geometría), de las melodías (música) y del cálculo del curso de los astros 
(astronomía).

El conocimiento sólo dio prestigio y se acumuló como un tesoro, todo dentro de la universidad que era 
comunitaria porque estaba conformada por frailes maestros y alumnos, todos pobres y desinteresados, sin 
sedes físicas, y con Facultades de Artes, Decretos o Derecho Canónigo, Medicina y Teología que no eran las 
organizaciones separadas que ahora conocemos, sino la competencia para enseñar y emitir grados de derecho 
canónigo y civil, medicina y teología; y era unitaria porque todas las actividades intelectuales giraban en torno 
a una idea central, Dios; a una Facultad Nuclear, la Teología y a una preocupación básica que era salvar al 
hombre (Luis Alberto Sánchez. 1949).

El modelo universitario medieval y colonial fue un conservatorio del conocimiento existente, en manos de 
maestros y alumnos que eran los artesanos del saber, en ciencias clasificadas en “estudios generales” que con-
tenían al menos Gramática, Lógica, Retórica, Leyes y Decretos según el Rey Don Alfonso El Sabio.

Los métodos de enseñanza eran la lección y la discusión. La lección se desarrollaba con preguntas u objecio-
nes, que generaban una disputa o discusión que era un certamen dialéctico con presencia de uno o varios 
maestros quienes como pensadores, ofrecían unos argumentos razonados como soluciones o determinaciones 
que eran las respuestas a las objeciones presentadas, en general, logradas por argumentos en contrario. Las 
contradicciones y refutaciones eran típicas de esta metodología de enseñanza, en donde la razón era ilumi-
nada por la fe (principio de la teología). Fue muy importante la erudición y fama de los maestros que dieron 
reputación a las universidades. No dejó de haber interminables discusiones sobre los términos o terminismo, 
que degeneró a la escolástica hasta su abandono como método fundamental, por lo que muchos maestros se 
alejaron de la dialéctica y del silogismo.

Al final, en la Edad Media: “La universidad de París no era parisién ni francesa, sino una fuerza cristiana y 
eclesiástica dotada del mismo derecho y la misma significación que el Sacerdocio o el Imperio (Elienne Gil-
son. 1965)

El uso del conocimiento en el renacimiento

El Renacimiento trajo cambios profundos en la Universidad y en los profesores. El conservatorio del conoci-
miento cesó y se ofreció por su poder y riqueza, por lo que ambos dejaron de ser pobres y humildes. Aquella 
adquirió propiedades para funcionamiento y residencias, por lo que apareció el concepto de recinto univer-
sitario. 

Los profesores dejaron de ser desinteresados, rechazaron los salarios por degradantes y sometidos a la inflación 
por frecuentes crisis económicas, y optaron por el cobro y los obsequios directos de los estudiantes, así como 
el pago por matrículas y los grados, lo que redujo el número de estudiantes de bajos ingresos. Se constituyó 
una oligarquía universitaria por el manejo del conocimiento, aun antiguo e inerte pero ya cambiante, lo que 
fue imperceptible por la universidad. A pesar de ello, el conocimiento permitió a los profesores la adquisición 
de elementos de realeza y de linaje, que además de riqueza y confort, celebraban ceremonias pomposas de 
graduación con togas, birretes y anillos similares a las eclesiásticas y reales. Una manifestación de este linaje 
fue la herencia de las cátedras, factor que impidió por mucho tiempo la renovación universitaria (Capelletti, 
Ángel. 1993).

La decadencia de la universidad original

El esplendor y trascendencia de esta universidad original cesó y estuvo en peligro de desaparecer por múlti-
ples factores. El principal fue que el conocimiento solamente deductivo, continuó concibiéndose sólo para 
la defensa espiritual y temporal de la Iglesia cuando ésta y el Papa perdían el dominio absoluto anterior, no 
abrió resquicios a la ciencia y a la inducción, y el puntilloso dogmatismo del conocimiento rechazó al de la 
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experimentación en un momento en el cual el hombre dejó de conformarse sólo con la instrucción y aspiró a 
la evolución. El conocimiento tuvo dificultades para modernizarse mediante una “teología racional” (la razón 
iluminada por la fe) y por la persistencia del método de la escolástica con su forma de razonar o dialéctica que 
conducía sólo a síntesis o conclusiones con argumentos terministas y en contrario, todos deductivos. Por ello, 
muchos intelectuales, de manera particular los astrónomos, se refugiaron fuera de la iglesia para garantizar 
su libertad creadora amparados por reyes y príncipes ilustrados y reformistas. Influyó de una manera muy 
determinante en esta decadencia, la particularidad espacial autónoma y autosuficiente de la universidad en su 
jurisdicción, que la convirtió en una mónada aislada conventual similar al antiguo sistema feudal, en tiempos 
en que había empezado a ser desplazada por la función de la “ratio thécnica” (Ernesto Mayz V. 1984).

El modelo napoleonico de universidad

La crisis decadente de la universidad llegó a su culminación en los siglos XVII y XVIII. Una de las alternativas 
de solución que se planteó en el siglo XIX fue el llamado “Modelo Napoleónico”.

Este modelo tuvo tres grandes propósitos, todos basados en el conocimiento para la enseñanza: 1º. “Los pre-
ceptos de la religión católica que son las máximas sobre las cuales reposan las leyes orgánicas de los cultos; 2º. 
La fidelidad al Emperador, a la monarquía imperial, depositaria del bienestar de los pueblos y a la dinastía 
napoleónica, conservadora de la unidad de Francia y de todas las ideas liberales proclamadas por las constitu-
ciones y 3º. La obediencia a los estatutos del cuerpo de enseñantes, que tienen como objeto la uniformidad 
de la institución y que tienden a formar para el Estado ciudadanos apegados a su religión, a su príncipe, a su 
patria y a su familia” (Cárdenas, Antonio L. 2004).

Para Napoleón, la universidad no tenía la finalidad del cultivo de la ciencia como sí la tenían los alemanes, 
ni la formación integral del hombre o la educación liberal como la tenían los ingleses, sino la enseñanza de 
un oficio útil a la sociedad. Este modelo planteó que la investigación debería hacerse fuera de la universidad, 
en Academias, Museos, Jardines y otros, que en América Latina, al trasladarse el modelo napoleónico, no se 
crearon.

El modelo napoleónico tuvo un predominio del entrenamiento teórico y ahora práctico profesional sobre el 
conocimiento puro. A partir del momento en que el Estado asumió a las universidades, determinó las facul-
tades que emitirían grados: Ciencias Eclesiásticas, Ciencias Políticas, Ciencias Filosóficas, Ciencias Médicas, 
que incluían Odontología, y Farmacia que emitirían grados de bachiller y doctor para la burocracia pública 
y privada.

Este proceso universitario coincidió con la consolidación de las nacionalidades y del estado en América Latina, 
la construcción de una infraestructura moderna, el requerimiento de las demandas sociales de la población, de 
la política de sustitución de las importaciones, la necesidad de dar respuestas a las exigencias de ascenso social 
de la población y de la capacidad para interpretar y aplicar en los países los desarrollo científicos y tecnológicos 
europeos y norteamericanos. Todo este complejo indujo en que a medida que aumentaban los desarrollos de 
los conocimientos, aparecieran nuevas alternativas profesionales, y nuevos niveles educacionales tanto tec-
nológicos como postgraduados. Fue muy importante la revisión y actualización de los planes de estudios, la 
formación del personal docente, la dotación de recursos físicos, financieros, informáticos a las universidades.

La estabilidad del personal docente, su dedicación, su formación, reconocimiento jerárquico y salarial se es-
tablecieron mediante reivindicaciones sociales por sindicatos y convenciones colectivas de trabajo, lo que se 
convirtió en una importante preocupación de las universidades. A esto se agregó la escasa preparación previa 
de los estudiantes y su efecto sobre el progreso académico, la masificación y el empleo. En éste, empezó un 
predominio paulatino del sexo femenino. Todo esto constituyó materia de discusión en las universidades, que 
crecían en la medida en que aparecía nuevo conocimiento científico y tecnológico, la necesidad de nuevos en-
trenamientos y áreas de desarrollo económico. Es de destacar la incongruencia entre la formación cualitativa y 
cuantitativa de los profesionales en relación con las expectativas y necesidades del desarrollo socio económico. 
El desarrollo nacional y del conocimiento y las universidades no coincidían.
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Las crisis económicas de los países y ciertos tipos, enfoques y demandas de entrenamiento profesional y tec-
nológico han hecho aparecer de una manera muy importante la educación superior privada. Hay que señalar 
la tardía apertura de las Facultades de Humanidades y de Ciencias en especial después de la Segunda Guerra 
Mundial cuando desde la OEA se inició el planteamiento de la investigación científica como factor de desa-
rrollo estratégico de los países. Esto vino a complementar el modelo de entrenamiento vigente hasta ahora.

El modelo del conocimiento como base del entrenamiento profesional y técnico ha perdido relevancia como 
medio de movilización social, de acceso a un alto nivel de ingreso y de ocupación de cargos de alta jerarquía 
pública y privada. La exagerada formación numérica en algunas profesiones, los estancamientos productivos, 
los cambios en los mercados de trabajo y su devaluación, aunado a las crisis económicas de los países han 
provocado migraciones y pérdida de talentos. De otro lado, han aparecido centros de formación profesional y 
técnica independientes de las universidades que empiezan a disputar a estas instituciones lo que parecía ser de 
su exclusiva competencia, la utilización del conocimiento para la formación y entrenamiento de profesionales 
y técnicos.

El futuro de la reforma de cordoba: una reforma axiologica de la universidad

La reforma de Córdoba dejó intacto el proceso académico de la universidad tradicional, lo que permitió y 
favoreció la acumulación y coexistencia de los modelos colonial, napoleónico, cordobés, científico y social, 
que creó un entramado de concepciones y fines de la universidad, en donde compiten la academia con la 
política partidista.

Sin embargo, esta reforma formuló el modelo autonómico latinoamericano de universidad. La autonomía 
concebida originalmente como soberanía y democracia, protectora y libertaria, ha aislado a la universidad 
territorial, orgánica y funcionalmente. Por ello, debe renovarse el concepto de autonomía hacia un criterio 
de autopoiesis, es decir, que la universidad debe asumir, entre otras, una capacidad de regeneración y auto 
renovación para dar respuestas oportunas y suficientes a los cambiantes entornos, entre ellos el desarrollo de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

En su función, la nueva universidad debe orientarse por una nueva forma de usar el conocimiento, si es que 
persiste como parece la función docente de esta institución. Hay un cuestionamiento de los métodos escola-
res tradicionales, y de la forma y fin como usa el conocimiento, por lo que una vía de reforma futura podría 
encaminarse hacia el cambio de sus modelos escolares sin comprometer el resto orgánico de la institución.

1. La modalidad educativa escolar de maestros y alumnos ha sido tradicional. Busca una gran cobertura te-
rritorial y una homogeneidad del aprendizaje con métodos masivos, pasivos, dominantes y dependientes, 
con represión, sometimiento y redención del estudiante, sin posibilidades de desarrollo de la experiencia 
ni la autonomía. Hay una interacción directa y presencia simultánea de maestros y alumnos en el mismo 
espacio y tiempo. La lección y el texto son los instrumentos principales, y no se adapta a minusválidos ni 
a superdotados.

 La modalidad escolar tradicional basada en un igualitarismo jurídico y moral no ha logrado este objetivo, 
y el planteamiento de la emulación social del grupo y la del profesor como sabio y buen ciudadano no se 
ha logrado tampoco. Al final, no hay un igualitarismo social, humano ni técnico en la universidad.

2. La enseñanza abierta flexibiliza las posibilidades del estudiante por su edad, ocupación o preparación 
previa. Hay una interacción indirecta del estudiante en su aprendizaje como método básico, apoyado en 
materiales impresos, laboratorios simplificados de uso personal y el docente como asesor, no su fuente de 
conocimiento, y con medios intermediadores como el correo, la radio, la televisión y centros de apoyo con 
recursos de aprendizaje y biblioteca. La enseñanza abierta, al final iguala los contenidos del aprendizaje 
y la acreditación al modelo escolar tradicional, no hay emulación social del profesor y hay tendencia a la 
individualización.
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3. La enseñanza a distancia es abierta e individualizada pero interactiva, y comparte medios como el mi-
croship, las computadoras y los satélites, las redes digitales inteligentes, los centros de información para 
poblaciones dispersas o entre países, donde juegan un papel muy importante las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, y por supuesto la transformación de la información en conocimiento. Hay una 
separación entre el alumno y el profesor, aun cuando el aprendizaje interactivo se hace en tiempos reales. 
Se facilita un proceso de aprendizaje al ritmo personal y de sus intereses (Alvarez M, José M. 1988).

El futuro universitario posible

Los inmensos sistemas informáticos, de tele comunicaciones y de módems deben transformar el rol axiológico 
de las universidades.

1. Se debe partir del hecho de que la universidad no es la única institución que hace investigación, extensión 
o servicios, pero hasta ahora monopoliza la formación técnica y profesional, que históricamente ha sido 
su rol principal, aun cuando con el uso de las TIC´S se le empieza a competir. La universidad debe cuidar 
y proteger que el uso e impacto de estas tecnologías no desprendan, aun cuando fuese parcialmente, la 
función primordial de la universidad, es decir, la formación profesional y técnica. Pero a la vez, debe consi-
derar cuidadosamente el riesgo de que el “virtualismo” a la libre se convierta en un elemento hegemónico, 
y lo que es peor, controle la enseñanza (información) y la educación (formación).

2. Al revés, el reto es trascendente y provechoso porque según los conocedores del tema, cerca de 75% de 
las nuevas profesiones no se han inventado, campo en el cual la universidad tiene un ámbito primordial 
para explorar. Hay modelos como el del Instituto Tecnológico de Monterrey que preparan con orienta-
ciones nuevas como las de los emprendedores en lugar de buscadores de empleo, liderazgo para fomentar 
cambios, y programas para la exportación en búsqueda de mercados externos. Señalan un contrasentido 
encontrado con el problema “de la individualización”. 

3. Aun cuando muchos trabajos pudieran ser realizados por robots, las “conductas” valores y aptitudes no 
podrán ser robotizadas ni ofrecidas por el virtualismo. Estos favorecen “un modelo” eficiente de trabajo, 
pero no la emulación social, ética ni personal. Tampoco la capacidad de aprendizaje permanente para un 
desarrollo profesional continuo, el profesionalismo, la conducta social y ética que no podrá ni deberá ser 
desprendida de la universidad, cuyo reforzamiento deberá ser parte de los nuevos retos principales en la 
formación profesional y técnica en la universidad, y su diferenciación; y que además llevan implícito el 
compromiso de dar cuenta a la sociedad de lo que hace la universidad, y junto con el profesional y el 
técnico someterse periódicamente a una acreditación externa en su componente técnico y de valores.

4. La universidad debe participar también en la atenuación de la visión económica del conocimiento basada 
“en que el ciudadano sólo podrá subsistir si es capaz de incrementar su posibilidad de aprendizaje al ritmo 
de los cambios como única forma de mantener su capacidad adquisitiva”. “La economía digital plantea un 
modelo de desarrollo de habilidades para la acumulación, la gerencia y el uso de la información del cono-
cimiento”. Se acuñó el término “Capital humano” o la habilidad para la producción en términos similares 
a los que se logran con el capital físico”, lo que conduciría a la agregación de valor a la producción en la 
economía y el ingreso de la persona educada”.

5. La universidad debe participar en la corrección de las desigualdades y en el igualitarismo entre minusvá-
lidos, hombres y mujeres y entre la ciudad y el campo. Hay desigualdades biológicas e intelectuales que 
determinan aprendizajes y labores diferentes. No se trata de cambiar al individuo sino de hacer posibles 
ciertas capacidades adquiridas, adoptadas y adaptables según las posibilidades de cada quien y por un 
medio flexible como son estas tecnologías. Se trata que los minusválidos y discapacitados, mujeres y cam-
pesinos dispongan de conocimientos, habilidades, destrezas y valores que a través de esfuerzos individuales 
lleguen a una meta planteada, de manera que su acción no sea débil ni sus respuestas erróneas o defectuo-
sas, organizando de manera personal su enseñanza (información) y educación (formación.) para que no 
haya selección de los “mejores” frente a los demás.
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Esto es posible “porque la información se puede reconstruir, habrá registros nuevos y más resistentes, más 
capacidad de absorción y retención y más fácil la actualización. También habrá máquinas pensantes y de 
aprendizaje como auxilio y complemento para lograr el igualitarismo a pesar de las incapacidades biológicas 
e intelectuales, logro que no se obtuvo con la educación tradicional”.

Bonito reto para la universidad del futuro, sin dejar de ser el presente.
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Las universidades 
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de las Reformas
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Resumen
El 21 de junio de 1918 ocurrió en Argentina un he-
cho histórico de inmediata proyección en muchas de 
las universidades de América Latina y el Caribe: las 
críticas expuestas por el Manifiesto de “La juventud 
argentina de Córdoba a los hombres libres de Suda-
mérica”. Este documento expuso la caduca situación 
de esa institución de educación superior, al tiempo 
que proponía soluciones prácticas para modernizar-
la. En Venezuela el programa reformista de Córdoba 
no tuvo incidencia en las Universidades de Caracas y 
Mérida, lo cual se demuestra en este artículo a través 
del análisis del estado de las mismas en lo académi-
co-administrativo, el impedimento de su transfor-
mación debido a su dependencia del gobierno y a la 
realidad política del país. 
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Abstract
On June 21, 1918 an historical event took place in 
Argentine, which had immediate consequences in 
many Latinamerican and Caribean universities: cri-
tics exposed through the Manifesto “The argentine 
youth of Cordoba to the free men of Southamerica”. 
This document revealed not only the obsolete situa-
tion of the University of Cordoba but also sugges-
ted practical solutions for its modernization. In Ve-
nezuela the reformist program of Córdoba did not 
have repercussions in the universities of Caracas and 
Mérida. This fact is proved in this article through 
the analysis of their academic-administrative situa-
tion, the impediment of their development due to 
their being controlled by the government and the 
political reality of the country. 
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Para el momento de irrumpir el movimiento reformista universitario de Córdoba de 1918, en Venezuela 
solamente existían dos Universidades: La Universidad Central de Venezuela, establecida con el nombre 

de Universidad de Caracas por Real Cédula de Felipe V del 22 de diciembre de 1721 y la Universidad de 
Los Andes, creada con el título de Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros por 
decisión de la Junta Superior Gubernativa de Mérida del 21 de septiembre de 1810. Cabe señalar que el 19 
de mayo de 1891 y el 15 de noviembre de 1892 el gobierno de Raimundo Andueza Palacio creó la Universi-
dad del Zulia y la Universidad de Carabobo, respectivamente. Ambas fueron suprimidas el 20 de septiembre 
de 1905 por decisión del Presidente Cipriano Castro. La primera fue restablecida en 1946, mientras que la 
segunda lo sería en 1958.1 A pesar de los cambios ocurridos con el advenimiento de la República, esos dos 
institutos de educación superior conservaron una fuerte tradición colonial, derivada de las normas que para su 
funcionamiento impuso la monarquía española al conjunto de universidades establecidas en Hispanoamérica 
desde 1551 hasta la finalización de la dominación colonial.2 A una educación teórica de notable influencia 
teológica, con predominio de los estudios jurídicos, filosóficos y eclesiásticos, se sumaba la intervención direc-
ta del Estado en la mayoría de las actuaciones académicas y administrativas de aquellas instituciones. 

Aunque desde mediados del siglo XIX y primeras décadas del XX se dictaron Códigos de Instrucción Pública 
y Legislación particular en materia de Universidades, esos instrumentos legales no modificaron el carácter 
escolástico, elitesco, dogmático y autoritario del sistema universitario colonial. Aspectos que, en su conjunto, 
estuvieron presente en las críticas expuestas por el Manifiesto de “La juventud argentina de Córdoba a los 
hombres libres de Sudamérica” del 21 de junio de 1918 y demás documentos que fueron surgiendo a medida 
que se profundizaba el movimiento y se extendía a otras universidades de América Latina. Así, el propósito 
de esta ponencia es analizar la situación de las Universidades de Caracas y Mérida para el momento en que 
irrumpió aquel movimiento estudiantil cordobés y el manifiesto que encontraría receptividad en varias Uni-
versidades de América Latina y el Caribe, mas no así en Venezuela. Antes debemos señalar que este texto es 
una síntesis de un artículo publicado en 2008 en la revista Educere con el título “Ausencia de las Reformas de 
Córdoba en las Universidades de Venezuela (1908-1935)”,3 en lo que respecta al título de nuestra ponencia. A 
su vez, dicho artículo es una versión parcial del capítulo que con el mismo título forma parte de nuestro libro, 
en proceso de culminación: Autonomía y Reforma en la Universidad de Los Andes (1810-1970).

Diversas han sido la interpretaciones que en el tiempo se han hecho de tan significativo hecho histórico ar-
gentino y la historiografía sobre sus diferentes manifestaciones es bien extensa.4 Para dar una definición de su 
naturaleza solamente utilizaremos la de uno de sus estudiosos más reciente: Carlos Tünnermann Bernheim, 
quien ha señalado que “el primer cuestionamiento serio de la Universidad latinoamericana tradicional surgió 
en 1918, año que tiene especial significado para el continente, como que señala el momento del ingreso de 
América Latina en el siglo XX.” Ello porque “las universidades, como reflejo de las estructuras sociales que la 
Independencia consolidó, seguían siendo los “virreinatos del espíritu”, y conservan, en esencia, su carácter de 
academias señoriales.” Para concluir que:

hasta entonces, Universidad y sociedad marcharon sin contradecirse, desde luego que du-
rante los largos siglos coloniales y en la primera centuria de la República, la Universidad no 
hizo sino responder a los intereses de las clases dominantes de la sociedad, dueñas del Poder 
político y económico y, por lo mismo, de la Universidad. El llamado ‘Movimiento de Cór-
doba’ fue el primer cotejo importante entre una sociedad que comenzaba a experimentar 
cambios de su composición interna y una Universidad enquistada en esquemas obsoletos.5

En una visita al Museo de la Casa la Reforma de Córdoba nos llamó la atención que en un mapa sobre la 
proyección de aquel movimiento estudiantil apareciera una indicación de que la misma también había llegado 
a Venezuela, lo cual en realidad no ocurrió sino muchos años más tarde, y ello de manera parcial en algunos 
aspectos, al iniciarse en 1958 la llamada era democrática del país.6 La situación política del país y hechos par-
ticulares de esos institutos durante aquellos años, en cuanto a transformaciones académico-administrativas 
determinadas por el Ejecutivo Nacional y los órganos encargados de la política educativa del país, permiten 
afirmar categóricamente que el programa reformista cordobés no fue considerado entonces en las Universida-
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des de Caracas y de Mérida entre 1918 y 1935, en el contexto de lo que se ha denominado primeras y segun-
das reformas de Córdoba. Ninguna de sus publicaciones periódicas hizo referencia a lo que estaba ocurriendo 
en Argentina, como tampoco en los periódicos que circulaban entonces en estas ciudades.

La situación de la universidad central de venezuela: protestas, reformas y cierre

En razón de la inexistencia de partidos políticos organizados, los estudiantes de la Universidad Central de 
Venezuela se convirtieron en el principal factor de protesta contra el régimen gomecista. Agrupados a partir 
de 1912 en la “Asociación General de Estudiantes de Venezuela”,7 ésta acordó una huelga general para presio-
nar la renuncia del Rector Felipe Guevara Rojas,8 en razón de un conjunto de medidas disciplinarias. El 15 
de septiembre fue la fecha escogida por profesores y estudiantes para realizar una manifestación de protesta, 
con la incursión de la policía en el recinto universitario y la decisión de expulsar a diez profesores y cuatro 
estudiantes.9 Ello dio origen al llamado de una huelga general a partir del 19 de septiembre. La renuncia de 
varios profesores y la falta de apoyo de otros al Rector condujeron a su dimisión el mes siguiente. Ante los 
hechos ocurridos, el Poder Ejecutivo decretó el cierre de la UCV entre el 1 de octubre de 1912 y el 4 de julio 
de 1922.10

Paralelamente se trabajó desde el gobierno, y con participación activa de Felipe Guevara Rojas, designado 
Ministro de Instrucción Pública en enero de 1913, para desarrollar “las reformas necesarias para la buena 
marcha y al progreso de los estudios universitarios”, sobre las cuales nos referiremos más adelante. Antes de 
ese nombramiento, Guevara había escrito al general Juan Vicente Gómez el 17 de diciembre de 1912 inci-
tando al “Benemérito” a una reforma orientada a modernizar la Universidad e “…infundir[le] nueva vida y 
la convierta en un miembro activo del organismo de la Patria…”, lo cual “…tendría que comenzar por la 
modificación profunda de la estructura material del Instituto.” Consideraba también que resultaba imposible

…que se prepar[aran] hombres para todas las profesiones liberales en el estrecho recinto 
de la Universidad.” De igual manera sugería la construcción de espacios especializados y 
acordes con los estudios de medicina y de las ciencias políticas y sociales; así como la am-
pliación de las bibliotecas y la instalación de los laboratorios para el cultivo de las ciencias. 
Todo ello vinculado, decía Guevara Rojas, a la reorganización de la docencia a partir de 
un sistema de concursos de oposición para optar a las cátedras. Recomendaba también un 
proceso de descentralización de la vida universitaria, lo cual concluyó con la disgregación 
de las Escuelas, buscando disociar a los miembros de sus respectivas comunidades.11

Esas propuestas merecen algunas interrogantes con distintas variables. ¿Es qué acaso la Universidad venezola-
na no era “un miembro activo del organismo de la Patria”, cuando, desde el 24 de septiembre de 1883, An-
tonio Guzmán Blanco suprimió la autonomía de que gozaban los institutos de Caracas de Caracas y Mérida 
desde 1827 y 1832, respectivamente, y en conjunto a partir de 1843, e impuso que su funcionamiento –en 
lo académico y en lo administrativo– estuviera supeditado a las decisiones del poder ejecutivo? 12 ¿Es qué la 
Universidad, a pesar del control del Estado, era una entidad que no respondía a los intereses y necesidades de 
la “Patria”? ¿Y qué exigencias hizo la “Patria” para que cumpliera con los propósitos que la ley le exigía? Por 
otro lado, ¿es qué una “modificación profunda” de la Universidad era exclusivamente la transformación de su 
“estructura material”?

Pareciera, entonces, que el concepto reformista del protestado rector era la construcción de edificios con la 
referida descentralización, desarrollo de archivos y bibliotecas, y la incorporación a la docencia universita-
ria mediante los concursos de oposición. Esto último se practicaba en Caracas y Mérida desde los llamados 
Estatutos republicanos de la Universidad de Caracas de 1827, los Estatutos de Ignacio Fernández Peña para 
Mérida de 1832 y del primer Código de Instrucción Pública de Venezuela de 1843, lo cual quedó suprimido 
por la citada disposición del Presidente Antonio Guzmán Blanco. La realidad era otra. Estas universidades 
requerían una verdadera transformación académica y administrativa que, entre otras cosas, rompiera con la 
caduca enseñanza escolástica que todavía se practicaba en la mayoría de las cátedras; que se insertaran en un 
proceso de modernización integral con la inclusión de nuevos saberes, en los que las ciencias y las humani-



98

A
lí 

En
riq

ue
 L

óp
ez

 B
oh

ór
qu

ez
. L

as
 un

ive
rsi

da
de

s v
en

ez
ola

na
s e

n t
iem

po
 de

 la
s R

efo
rm

as
 de

 C
ór

do
ba

 de
 19

18

dades constituyeran los dos pilares de la docencia y de la investigación; y que se les devolviera la autonomía 
gubernativa y administrativa eliminada por Guzmán Blanco; y que tuvieran la capacidad de ponerse al ser-
vicio de la sociedad venezolana. Mucho tiempo pasaría para que estas y otras necesarias transformaciones en 
aquellas universidades se pusieran en práctica. Incluso algunas están pendientes, particularmente la última de 
ellas. Ello no ocurriría, pero de manera parcial, a partir del inicio de la era democrática con el derrocamiento 
en 1958 de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la llamada “renovación universitaria” de 1969-1970.

El gobierno de Juan Vicente Gómez acogió solamente las proposiciones descentralizadoras de Felipe Guevara 
Rojas, confirmadas por la Ley de Instrucción Superior de 30 de junio de 1915.13 El Título Único, Capítulo 
Preliminar, referido a la Enseñanza, comprendió cinco artículos que exponían el carácter de la reforma deri-
vada de una de las propuestas de Guevara Rojas, quien para entonces seguía ejerciendo el cargo de Ministro 
de Instrucción Pública. El artículo 1° señalaba que “La Instrucción Superior sostenida por la Unión Federal 
es suministrada en Institutos Científicos o Literarios, Clínicas, Anfiteatros, Laboratorios, Cátedras y otros 
establecimientos análogos.” En el 2° se indicaba que “Los expresados establecimientos pueden funcionar ais-
ladamente, o agruparse para constituir Escuelas de Estudios Superiores.” El 3° decía que “Las Escuelas pueden 
a su vez establecerse separadamente, o reunirse por disposición expresa de la Ley para formar Universidades.” 
El 4° establecía que “Se denominan Facultades el conjunto de todos los Doctores graduados en la respectiva 
ciencia, residentes en las localidades donde funcionan las Escuelas de Estudios Superiores.” Mientras que el 
artículo 5° prevenía que

Los establecimientos docentes a que se contrae el artículo 1° se rigen, cuando funcionan 
aisladamente, por sus estatutos especiales; y las Escuelas de Estudios Superiores y las Uni-
versidades, por la presente Ley, y por los Reglamentos dictados en ejecución de la misma.

El Capítulo I, en su artículo 6° establecía que las Escuelas de Estudios Superiores eran de cinco órdenes: Fi-
losofía y Letras, Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Ciencias Médicas, Ciencias Políticas y Ciencias 
Eclesiásticas. El resto del articulado de la Ley se refiere a los programas de estudio de las Escuelas; disposi-
ciones comunes a éstas en materia de profesores, autoridades, enseñanza, duración de los cursos, exámenes, 
alumnos y reglamentos particulares; las Facultades; organización de las Universidades; y los Institutos de 
Extensión Universitaria; además de las concebidas disposiciones finales sobre presupuesto y derogación de las 
disposiciones anteriores en materia de educación superior. Aprobada esta Ley de Instrucción Pública por el 
Poder Legislativo el 19 de junio de 1915, fue sancionada el 30 del mismo mes y año por el Presidente encar-
gado Victorino Márquez Bustillos y refrendada por el Ministro de Instrucción Pública, Felipe Guevara Rojas.

Si se compara el contenido de las reformas propuestas por el Rector de la UCV y el de la referida ley de edu-
cación superior podrá advertirse que lo fundamental fue la desintegración de la Universidad, particularmente 
la de Caracas a través de la organización de las llamadas Escuelas de Educación Superior, que ahora funcio-
narían en distintos lugares de la ciudad capital. La Universidad de Los Andes no fue afectada por la ley, pues 
continuó funcionando como antes. Los aspectos académicos propuestos por Felipe Guevara Rojas no fueron 
considerados por la nueva Ley de Instrucción Superior, por los cuales

…llegaría ser la Universidad…lo que es en todas partes del mundo: un centro de investi-
gación científica, un foco de luz proyectado sobre los misterios de la naturaleza, que nos 
envuelven por todas partes, y un gimnasio donde la inteligencia se ejercita en el arte de 
descifrar el oculto sentido de los fenómenos naturales.

A ello agregaba el Rector que la
esa modernización de nuestro primer Instituto docente, que convertiría una Universidad 
medieval…en un establecimiento moderno de instrucción profesional y científica, sería 
una gloria envidiable para la Administración que la emprendiese.14

La Universidad Central continuaba cerrada de manera integrada, funcionando ahora por razones políticas 
a través de las referidas Escuelas, autónomas entre si. Por decreto de 3 de abril de 1915 se creó la Escuela 
Práctica de Medicina. En diversas fechas de 1916 entraron a funcionar otras Escuelas: el l7 de enero inició 
sus actividades la de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, el 28 de octubre la de Ciencias Políticas, el 
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19 de diciembre las de Farmacia y la de Dentistería. De igual manera, se dispuso la organización de un Curso 
de Diplomacia, bajo el auspicio de los Ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores.15 Entre tanto, el 
movimiento estudiantil de Caracas continuaba actuando en política, ahora de manera más orgánica, recha-
zando el régimen gomecista con protestas ajenas al problema universitario, con escasa preocupación por los 
cambios que estaban ocurriendo en la institución. El hecho más destacado de esa actuación tendría lugar en 
1921, lo cual contribuiría a recrudecer la posición del gobierno con respecto del movimiento estudiantil y 
en particular del universitario, en razón del apoyo que estos brindaron, a través de la Asociación General de 
Estudiantes, a los trabajadores de la empresa británica C. A. Tranvías Eléctricos de Caracas, quienes plantea-
ron una huelga por reivindicaciones socio-económicas que fueron respaldadas por los estudiantes mediante 
manifestaciones y la distribución de hojas sueltas que expresaban su solidaridad con la clase social oprimida 
por patronos extranjeros y nacionales.

El resultado fue la detención de un número considerable de estudiantes después de la protesta llevada a cabo 
en la Plaza Bolívar el 1 de abril.16 Aunque la Universidad Central de Venezuela continuaba clausurada, mu-
chos de los universitarios permanecieron en Caracas en espera de una pronta reapertura,17 pues se hablaba de 
que el gobierno estudiaba reabrirla bajo ciertas condiciones, aprovecharon este hecho huelgario como una 
protesta, también, por la situación que atravesaba el Alma Mater. Otros estudiantes se dirigieron a Mérida 
para tratar de continuar o culminar sus estudios. A pesar de esa activa participación política, el Ministro 
Rubén González intervino directamente en la reapertura general de la UCV en 1922 y abogó porque se le 
restituyeran, cuanto antes, sus antiguas prerrogativas académicas; entre otras, el reconocimiento del carácter 
consultivo del Consejo Universitario y su atribución de presentar al Poder Ejecutivo medidas para su mejor 
funcionamiento, siempre y cuando no entraran en contradicción con la política universitaria del gobierno, 
así como la posibilidad de que dictara su propio Reglamento, pero bajo la aprobación definitiva del mismo. 

Aunque pudiera considerarse que estas concesiones era una apertura autonómica en lo administrativo, gu-
bernamental y académico,18 como lo ha sugerido Manuel Caballero,19 en realidad la Universidad continuaría 
sujeta a la decisión final del Ejecutivo Federal. Nuevamente se podía hablar de la existencia de una Universi-
dad integrada, aunque ocupaba diferentes espacios. Varios de los alumnos que marcharon a Mérida regresaron 
a continuar sus estudios, como también lo hicieron los que con mayores posibilidades económicas fueron a 
estudiar al extranjero. Se resolvía parcialmente el problema universitario, pero continuaba latente la situación 
política de enfrentamiento al régimen tiránico del gomecismo, al que el movimiento estudiantil no era aje-
no. Inmediatamente a la reapertura de la UCV en 1922 no ocurrieron hechos que permitieran al gobierno 
actuar nuevamente contra la institución. La relativa paz luego se convertiría en protestas que involucrarían al 
sector universitario con la situación política, pero seis años más tarde. Ello tendría lugar en febrero de 1928 
cuando, constituida el año anterior la Federación de Estudiantes de Venezuela, como organismo coordinador 
de los Centros de Estudiantes de las Facultades de Medicina, Derecho e Ingeniería, se organizó en la UCV la 
“Semana del Estudiante”. En algunos actos hubo participación de líderes opositores a la dictadura gomecista 
como Pío Tamayo, Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba, Joaquín Gabaldón Márquez, Rafael Angarita Arvelo 
y Guillermo Prince Lara. Ante distintos hechos que contrariaban al régimen, el gobierno reprimió las cele-
braciones, detuvo a Tamayo y un buen número de los estudiantes que participó en actos públicos gritando 
consignas contra el dictador fueron conducidos a cárceles de Caracas y Puerto Cabello.

En abril de aquel año fue develada una conspiración cívico-militar, en la que hubo participación efectiva de 
estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Ello arreció la actitud gubernamental. Cárcel y trabajos 
forzados en la construcción de carreteras fue la respuesta inmediata para muchos de los opositores, mientras 
que otros, los más peligrosos para el régimen, fueron expulsados del país en 1929.

Si bien la represión acalló el movimiento estudiantil –dice Graciela Soriano– y dispersó y 
expuso a sus protagonistas a los vientos de todas las corrientes que ya empezaban a soplar 
sobre el país, todo contribuyó a que la onda expansiva de la apertura fuese ya irreversible 
en ambas dimensiones –nacional y estudiantil– de la vida venezolana, marcando huella en 
la historia, tanto el movimiento estudiantil y la Universidad, como en el ámbito nacional 
más amplio de la vida política de un país que aún tendría que esperar tiempos mejores.20
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Surgía así lo que en la historia de Venezuela se conoce como la “generación del 28”, la cual se interesó más en 
la situación general socio-política venezolana que en la propia universidad.21 

Las consecuencias de los hechos de Caracas de 1928-1929 fueron de diversa naturaleza, tanto para el país 
como para la Universidad en particular. Por primera vez se expresaba una alianza de los universitarios con la 
clase media y sectores populares de la sociedad venezolana para la conquista de las libertades y derechos res-
tringidos por el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez. El gobierno comienza a calificar ideológicamente 
al movimiento estudiantil al definirlo como de tendencia comunista, al igual que cualquier otra oposición 
política. La UCV volvió a ser clausurada. Muchos estudiantes fueron a parar a las cárceles o a trabajar en la 
construcción de carreteras; otros marcharon al exilio o nuevamente a Mérida, Europa y Estados Unidos para 
seguir sus estudios. Dada la relación que se inicia entre los universitarios y los liceístas, estos últimos ocuparon 
el espacio dejados forzosamente por aquellos. Los centros de estudiantes de bachillerato y sus publicaciones 
los instrumentos de lucha en la clandestinidad contra el régimen dictatorial.22

Ante esta situación, reformas universitarias como las propuestas en Córdoba en 1918, nacidas de la inspiración 
estudiantil, no tendrían cabida en Caracas, mucho menos en Mérida, sino mucho tiempo después. Incluso, a 
la muerte de Juan Vicente Gómez el 17 de diciembre de 1935, la respuesta del movimiento estudiantil de en-
tonces se inclinó más por los problemas políticos, sociales, económicos, judiciales y derechos constitucionales, 
soslayando la referencia a la necesidad urgente de una transformación de la Universidad, como lo evidencia 
el “Mensaje de la Federación de Estudiantes de Venezuela al pueblo venezolano”, firmado por los represen-
tantes de las Facultades de Derecho, Ingeniería, Farmacia, Medicina, Dentistería y del Centro de Estudiantes 
de Bachillerato.23 Estas fueron las peticiones al encargado del gobierno, el General Eleazar López Contreras: 
libertad de los presos políticos, libertad de entrada a la patria para los exiliados, libertad de prensa, libertad 
de asociación, libertad de las industrias y del comercio, autonomía absoluta del poder judicial, supresión del 
reclutamiento forzoso, selección verdadera para los cargos públicos entre los más competentes, intensa lucha 
contra el analfabetismo y en pro de la higiene nacional. 

Parecía entonces que todo marchaba bien en la UCV, cuando los firmantes del manifiesto y demás miembros 
de la comunidad universitaria estaban conscientes de la necesidad de una profunda reforma de la institución, 
no sólo de forma –como lo había propuesto en 1915 Felipe Guevara Rojas e impuesto la Ley de Educación 
Superior– sino también de fondo. Seguramente aquellos estudiantes consideraron, como dijo Arturo Uslar 
Pietri que “antes que ningún otro deber académico, tenían la obligación previa de trabajar activamente para 
cambiar por medio de la acción directa la situación política existente.”24 Nada se dijo en 1912, 1928 y 1935 
sobre la modernización de la Universidad para convertirla en un centro de formación de los cuadros profe-
sionales de científicos e intelectuales para transformar el país. Tampoco sobre lo referente a la autonomía uni-
versitaria, aspecto principal del movimiento reformista de Córdoba y fundamental para esa transformación 
mediante su efectiva proyección en la sociedad venezolana.

La situación en la universidad de los andes: nada pasaba.
Cambios para que todo siga igual

Para 1918 la Universidad de Los Andes estaba en condiciones académico-administrativas para poner en prác-
tica los postulados de las Reformas de Córdoba, lo cual no ocurriría porque no se le prestó atención a lo que 
estaba sucediendo en aquella ciudad de Argentina y por las descritas características del régimen gomecista. 
En la ULA aquel desafío al gobierno de Juan Vicente Gómez no se dio de la manera como se había manifes-
tado en Caracas. Gómez supo mantener el orden con el nombramiento en los cargos de gobierno regional y 
local de fieles seguidores de su férrea política dictatorial, lo cual no fue diferente en lo que a la Universidad se 
refiere. La Iglesia también fue un factor de dicho orden, considerando la reconocida tradición católica de la 
sociedad merideña desde los tiempos coloniales. No debe olvidarse que el jefe del poder era de origen andino. 
El instituto universitario de Mérida no solamente fue el refugio de los ucevistas que debieron emigrar a Méri-
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da a continuar o culminar sus estudios durante los cierres de 1912-1922 y 1928, sino también el centro fun-
damental de la educación superior de los estados fronterizos con Mérida: Trujillo, Táchira, Zulia y Barinas.25

Para comprender la situación de la Universidad de Los Andes en 1918 es necesario sintetizar el período pre-
cedente. El 15 de enero de 1909 fue designado el Dr. Ramón Parra Picón como Rector de la Universidad de 
Los Andes,26 autorizándosele para que reorganizara “la Universidad de Mérida de la manera más cónsona con 
el estado de nuestra civilización y de nuestro progreso actual”. Ello con la finalidad también de que acabara 
“de una vez en ese Instituto con ese cáncer de las contemporizaciones que desmoraliza[ba] la Instrucción 
Pública, la única base cierta y segura del engrandecimiento patrio y de la edificación científica de lo porve-
nir.” Reorganización que exigía también “de los mejores elementos, es decir de los hombres de activa acción 
intelectual.”27 Estas sugerencias involucraban entonces aspectos de orden académico y disciplinario, que im-
plicaría cambios en la estructura de la docencia y la investigación, así como en el control de las actuaciones de 
profesores y alumnos. Acompañarían en el gobierno universitario al Dr. Parra los doctores Pedro Luis Godoy 
y Gabriel Picón Febres, hijo, como Vicerrector y Secretario, respectivamente. Jesús Rondón Nucete señala 
que las nuevas autoridades de la Universidad eran profesores de la misma y no venían de afuera, vinculados a 
la sociedad merideña, por lo que “…no podían representar grandes cambios. La Institución era muy pequeña, 
con algunos profesores (que no podían ser reemplazados fácilmente) y pocos alumnos…”28

En efecto, en la Universidad de Los Andes, para el inicio del gobierno de Juan Vicente Gómez funcionaban 
la Facultad de Ciencias Políticas, un Curso Preparatorio y un Curso Filosófico, con un total de veinte cáte-
dras, veintidós profesores y cincuenta y cinco alumnos. Desde el Código de Instrucción Pública de 1843, la 
Universidad se había reorganizado con las Facultades de Ciencias Políticas, Ciencias Eclesiásticas, Ciencias 
Filosóficas o Humanidades. La Escuela de Medicina no iniciaría sus actividades hasta 1854 y a partir de 
1894, constituida ésta como Facultad, la incorporación a la misma los estudios de Farmacia. Sin embargo, 
para 1908 los cursos de Farmacia y Medicina no existían, pues fueron clausurados en 1905, por disposición 
del presidente Cipriano Castro, para no ser reabiertos hasta 1918 y 1928, respectivamente. La Facultad de 
Ciencias Eclesiásticas no tenía actividad en razón de no contar con alumnos. Al año siguiente se reabrió con 
dos cátedras para que asistieran los alumnos del Seminario, instituto orientado a la formación de los sacerdo-
tes de la Diócesis de Mérida. La de Ciencias Filosóficas había prácticamente desaparecido para 1913 por no 
existir estudiantes interesados en seguir los estudios que allí se impartían. Los que venían cursando la carrera 
se limitaron a culminarla y egresar en distintos momentos.

El 13 de abril de 1909, el Dr. Parra solicitó al gobierno la reapertura de los estudios de Medicina, en razón 
de las dificultades de los estudiantes merideños para seguir los cursos en la UCV y para dar más amplitud a 
la enseñanza en la ULA, reducida en los últimos años a la sola Facultad de Ciencias Políticas. Petición que 
hacía no solamente por su condición de autoridad universitaria, sino también porque era doctor en Medicina, 
con una formación especializada en Caracas y Francia, una reconocida trayectoria en la práctica médica, así 
como en la enseñanza y función de Presidente de la Facultad que había sido clausurada en 1905. El asunto 
fue sometido a la consideración de la Junta Revisora del Código de Instrucción Pública para que resolviera lo 
conveniente.29 No hubo respuesta inmediata y el problema se iría prolongando en el tiempo, pues la decisión 
no se tomaría hasta 1928. En aquella fecha también se dio una comunicación del Ministerio de Instrucción 
Pública que disponía la adopción en la Universidad de Los Andes de el plan de estudios establecido por De-
creto del Ejecutivo del 4 de enero de 1909, para la Facultad de Ciencias Políticas de la UCV, determinándose 
el nombramientos de los profesores para la de Mérida, escogidos de la terna que había enviado el Rector. Lo 
mismo se hacía con los docentes para los Cursos Filosófico y Preparatorio que se dictaban en la Universidad.

Ello evidencia que el gobierno central no solamente intervenía en la designación de sus autoridades sino 
también de los catedráticos de la reducida enseñanza universitaria andina.30 De esa manera continuaría la 
situación de la Universidad de Los Andes entre 1910 y 1914.31 Para adaptar sus actividades docentes y admi-
nistrativas a las disposiciones del Código de Instrucción Pública de 1905, el Consejo Universitario elaboró y 
puso en vigencia, previa aprobación del Ministerio de Instrucción Pública, un “Reglamento” el 6 de marzo 
de 1913. Este comprendía aspectos generales de la Universidad, Facultades y los Cursos Preparatorio y Filo-
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sófico, conocido también como del Bachillerato, además de lo referente a autoridades, profesores, alumnos, 
preparadores, empleados, biblioteca, consejos universitario y de facultades, enseñanza, exámenes y grados, 
disciplina, salón de actos públicos, apertura y culminación de cursos, ceremonial, honores póstumos, dere-
chos universitarios y las disposiciones complementarias y finales correspondientes.32 La Facultad de Ciencias 
Filosóficas, como se dijo, no funcionaba para 1913, pues no aparece en el referido Reglamento, como tam-
poco en el “Estatuto de la Universidad de Los Andes” sancionado el 12 de marzo de 1915.33 En este nuevo 
Estatuto solamente se señaló la existencia de un Liceo [Primero denominado Liceo Universitario, luego Liceo 
Mérida y finalmente el actual Liceo Libertador], la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Ciencias Ecle-
siásticas. En el mismo se indicaron las materias que debían “leerse” en cada escuela, así como las características 
de los cargos de Rector, Vicerrector, Secretario, Bibliotecario, Profesores, empleados subalternos y régimen 
docente: Funciones, sustitución, designación de las autoridades por el Ejecutivo Federal, títulos requeridos 
para su nombramiento; concursos de oposición de los profesores, dictado de cátedras, destitución, remune-
ración, jubilación; selección de los empleados por el Rector, Consejo de las Escuelas y Liceo, el Rector como 
Director del Liceo Universitario, Consejo de Profesores y Consejo Universitario.

En cuanto al régimen docente, se estableció un conjunto de normas estrictas referidas a la enseñanza, las clases, 
alumnos, inscripción, certificado de suficiencia en instrucción secundaria o título de bachiller, matriculación, 
exámenes, acreditación y expediente como estudiante, pérdida de la inscripción, sanciones disciplinarias, 
número de alumnos por cátedras y el carácter público de las aulas universitarias, pero facultándose a las au-
toridades para excluir a quienes perturbaran las labores de la institución. Llama la atención que este Estatuto 
de la Universidad de Los Andes se sancionara antes que se dictara la referida Ley de Instrucción Superior del 
19 de junio de 1915, pero en su contenido se aprecia el espíritu de las Escuelas Superiores que se instaurarán 
para la Universidad Central de Venezuela, sólo que la situación y condiciones de la universidad andina eran 
diferentes al instituto caraqueño. Nos referimos a la simpatía que tenía el gobierno de Juan Vicente Gómez 
en Mérida y el tamaño de la Universidad en cuanto a sus facultades, escuelas, cátedras, profesores, alumnos y 
personal subalterno.34

El Liceo y las Escuelas de la Universidad de Los Andes fueron sometidos a un proceso de organización 
mediante resoluciones ministeriales separadas del 9 y 10 de febrero de 1917, ordenadas por el Presidente 
Provisional Victoriano Márquez Bustillo. Por organización se entendía exclusivamente la designación del 
personal docente de la Universidad, indicándose las respectivas cátedras.35 Esto demuestra que, a pesar de las 
disposición de los concursos de oposición de los referidos Estatutos, el gobierno central se atribuía la función 
designar a los catedráticos universitarios. Cabe referirnos ahora al carácter académico del instituto de educa-
ción superior andino para 1917, un año antes de las reformas de Córdoba. Para ello utilizamos la apreciación 
hecha por Jesús Rondón Nucete, quien considera que la crisis universitaria permitiría

…transformar sus estructuras, muy arcaicas, y, sobre todo, tomar contacto con la moderni-
dad y con la ciencia, hasta entonces casi ausentes de sus claustros. En verdad, en los mismos 
no había espíritu crítico; no se conocían los nuevos métodos de enseñanza ni se realizaban 
labores de investigación; y se ignoraba casi por completo lo que ocurría en áreas del saber 
distintas a las humanísticas. Los estudios se limitaban a los de filosofía, derecho y ciencias 
eclesiásticas, que se impartían generalmente según las lecciones de los maestros clásicos. 
Los merideños poco sabían de los progresos científicos y tecnológicos…Por último, no 
existía relación con otros centros universitarios y de investigación, como no fuera la de 
alguna comunicación social.36

A lo que cabe agregar la carencia de una verdadera autonomía académica en cuanto a la elección de sus au-
toridades y libre escogencia de los profesores, así como la ausencia de la participación de los estudiantes en 
los asuntos de la Universidad. Es decir, en Mérida estaban dadas las condiciones para que se produjera una 
transformación como la propuesta por el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba. Sin embar-
go, la situación se mantuvo invariable por mucho tiempo en razón del desconocimiento de lo que allí estaba 
ocurriendo y por la situación política del país, con un régimen dictatorial que prácticamente lo decidía todo 
en materia de la educación superior existente en Caracas y Mérida.
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La muerte del Rector Ramón Parra Picón en Caracas el 13 de abril de 1917 determinó que, en tanto se nom-
brara a su sucesor, quedó encargado del rectorado el Vicerrector Gonzalo Bernal. El 15 de junio de ese año el 
Presidente Provisional, doctor Victoriano Márquez Bustillos, designó al doctor Diego Carbonell como Rector 
de la Universidad de Los Andes, quien tomó posesión del cargo el 17 de julio siguiente.37 Para entonces solo 
funcionaban la Escuela de Ciencias Políticas y con muchas limitaciones, la de Ciencias Eclesiásticas, y los 
mencionados Cursos Preparatorio y Filosófico. Como se indicó, en 1905 habían sido clausurados los estudios 
de Medicina y Farmacia. Para 1913 los de Ciencias Filosóficas prácticamente no contaba con alumnos, por lo 
que la propia institución se vio obligada a cerrar la carrera. De manera que correspondía al nuevo rector hacer 
los cambios que se requerían para sacar a la ULA de tal postración académica, particularmente con el resta-
blecimiento de aquellos estudios, sobre todo porque Carbonell era médico y tenía interés en que así ocurriera. 
Venía precedido de cierta fama en la formación y ejercicio de la medicina, junto 

Cabe recordar que un mes antes de asumir Diego Carbonell el rectorado de la Universidad de Los Andes 
se había iniciado la protesta estudiantil de Córdoba, la cual dio lugar a propuestas importantes de transfor-
mación universitaria a través del Manifiesto de “La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de 
Sudamérica”. Documento que tuvo proyección y eco en varias universidades de América Latina y el Caribe. 
Sin embargo, como señalamos, este hecho fue desconocido en Venezuela, al menos públicamente, pues una 
revisión de los periódicos de Mérida, entre junio y diciembre de 1918, nada dicen acerca de lo que estaba 
sucediendo en Argentina.38 Pareciera que en Caracas ocurría lo mismo, ya que los estudiosos de la educación y 
de la política del régimen gomecista tampoco hacen referencia a lo acontecido en la Universidad de Córdoba. 
De igual manera, ni en la Gaceta Universitaria,39 órgano de divulgación de la Universidad de Los Andes ni 
en los Anales de la Universidad Central de Venezuela se incluyeron noticias o artículos al respecto. Lo mismo 
ocurre con los historiadores de ambas universidades, Eloi Chalbaud Cardona e Ildefonso Leal,40 quienes no 
hacen referencia alguna al conocimiento e incidencia en Venezuela de lo que estaba sucediendo en Córdoba 
en 1918. 

En el discurso de bienvenida, el Vicerrector Gonzalo Bernal dejaba saber a los asistentes que abrigaba la espe-
ranza de que los meritos científicos de Carbonell y la continuidad de los valiosos beneficios otorgados por el 
Presidente Juan Vicente Gómez eran avales suficientes para sacar a la universidad andina de la difícil situación 
que atravesaba.41 Por su parte, Carbonell en sus palabras fue muy parco al respecto, pero dejó entreverla al 
señalar que si algún merito tenía para “encararla” sería el amor que tenia para el trabajo, desviando el tema 
del critico estado de la institución para referirse a la labor realizada por su antecesor, el Dr. Ramón Parra Pi-
cón, tanto para la ULA como para la ciencia medica.42 La primera tarea del nuevo rector fue la solicitud de 
reapertura de la Facultad de Medicina. Sin embargo, solo logró la “creación” de la Escuela de Farmacia, así lo 
dice el Telegrama del Ministro de Instrucción Publica del 1 de abril de 1918, encargándole al propio Rector 
las clases de Física y de Botánica, correspondientes al primer año de estudio. De igual manera, se daba la or-
den al Director del Liceo Universitario para que pusiera a su disposición los Gabinetes [Laboratorios] de este 
instituto para dichas clases, solicitándole también al nuevo rector que remitiera las necesidades que hicieran 
falta para que los alumnos realizaran los trabajos prácticos.43 

El 11 de abril, Carbonell remitió los nombres de los catedráticos para las clases de Castellano, Física Farma-
céutica y Química, utilizando los profesores que dictaban esas materias en el Liceo, que no eran otros sino 
los de la clausurada Facultad de Medicina, que estaban sin labores de enseñanza desde su cierren 1905. El 21 
de junio Carbonell fue designado profesor de Mineralogía aplicada a la Farmacia. En la misma fecha sería 
nombrado para la clase de Botánica el doctor Francisco Valeri. En lo que respecta a la clase de Mineralogía, 
el Ministro de Instrucción Publica, Rubén González, indicaba que “los estudiantes podrían hacer privada-
mente los estudios teóricos y en cuanto a los trabajos prácticos se proveerá más tarde la manera mas adecuada 
de hacerlos.”44 El 5 de julio de 1918 tuvo lugar el acto de instalación de la nueva Escuela de Farmacia en el 
Salón de Actos Públicos de la Universidad, al cual fueron invitados, además de los catedráticos universitarios, 
miembros de los poderes civiles y eclesiásticos de la ciudad, así como destacadas personalidades de la sociedad 
merideña.45 No sería hasta el 29 de octubre siguiente cuando se recibieran los objetos enviados por el gobierno 
para el referido Gabinete, necesarios para los estudios prácticos farmacéuticos, lo cual evidencia que los cam-
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bios seguían haciéndose lenta y gradualmente.46 Se improvisaba sobre la marcha la solución de los problemas 
que existían y los que se iban presentando con los cambios introducidos. 

Entre tanto, el rector seguiría insistiendo en la reapertura de los estudios de medicina, sin respuesta alguna 
por parte del gobierno. Pero sorpresivamente, el 21 de junio de 1918, el Ministro de Instrucción Pública, 
Rubén González Rincones, notificó al Rector Carbonell que por disposición del Presidente Provisional de 
la República y de acuerdo con el Artículo 4° de la Ley Orgánica de la Instrucción se establecía la Escuela de 
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.47 Es decir, no se trató de una gestión de Carbonell, sino una nueva 
intervención del gobierno central en materia académica, siguiendo lo prevenido por dicha Ley. Venía así a 
cumplirse, setenta y cinco años después, lo que había dispuesto el Código de Instrucción Pública de Vene-
zuela del 20 de junio de 1843, lo cual no se había llevado a efecto por la carencia en Mérida de catedráticos 
y los laboratorios requeridos al efecto. Si sería gestión de Carbonell el dictado de un Curso de Agrimensura, 
pues el 17 de septiembre del mismo año se le comunicó que podía ponerlo en práctica y dar la organización 
que considerara pertinente, como lo había expuesto en comunicación al Ministro de Instrucción Pública.48 
Otras de las realizaciones durante la gestión rectoral de Diego Carbonell fueron: restablecimiento de las Con-
ferencias Universitarias, pues éstas habían sido establecidas por el Rector Juan Nepomuceno Pagés Monsant 
(1904-1909) y continuadas por el doctor Ramón Parra Picón (1909-1916); la reorganización de la Imprenta 
de la Universidad y reaparición de la Gaceta Universitaria, ambos hechos instaurados por Pagés Monsant en 
1904; la formulación de proyectos de una Escuela de Enfermería y un Hospital de Niños, los cuales no logra-
ron concretarse. Aspectos que han sido ponderados como parte de una supuesta “transformación profunda”, 
cuando en realidad fueron continuación de hechos puestos en práctica por los dos rectorados anteriores o los 
que no se pudieron llevar a efecto durante la gestión rectoral de Carbonell. 

Veamos ahora la opinión de tres investigadores ulandinos que se han interesado en el breve rectorado de Die-
go Carbonell, haciendo uso nosotros tanto de la crítica histórica como de la historiográfica, pues la lectura 
de sus trabajos pudiera confundir a lectores desprevenidos que podrían formarse una errónea idea de lo que 
en realidad ocurrió en la Universidad de Los Andes entre julio de 1917 y febrero de19121. Humberto Ruiz 
Calderón en su articulo “Prolegómenos de la investigación científica en la ULA” se propuso

…exponer uno de cuatro hitos en el largo camino que ha llevado a la Universidad de Los 
Andes a destacarse, dentro de las limitaciones del país, por la actividad científica de sus 
profesores. El primero es el referido a la labor del Dr. Diego Carbonell al frente del Rec-
torado…49

El autor fundamenta el titulo de su articulo en el discurso de despedida de Diego Carbonell en febrero de 
1921, calificándolo de “premonitorio”, cuando en verdad las citas hechas de ese discurso, cargadas de ro-
manticismo, solo fueron “anhelos o deseos” del rector saliente, que desde nuestro punto de vista, se harían 
efectivos parcialmente sesenta años después, para que se pusieran en practicas algunas de sus ideas expuestas 
en las palabras de renuncia, partiendo de esta consideración: “…la tradición y la rutina son malas consejeras 
cuando se trata del progreso en su manifestación mas elevada: las Escuelas científicas.”50 Y ambos aspectos 
estaban presentes en la Mérida y su Universidad de entonces. 

Acerca de las condiciones de Mérida para el desarrollo de la investigación señalaba Carbonell:
…el progreso no es jamás inoportuno, y cuando la hora suene, cuando en estos claustros se 
siembre la Ciencia Experimental, veréis vosotros, o vuestros hijos, que no hay en Venezuela 
ciudad alguna en donde los estudios puedan hacerse con tanto provecho como bajo este 
cielo, al amparo de esos bloques blancos y deleitando el oído por la música ríos paradisíacos 
de Mérida: si lo digo yo que he visitado pueblos antiguos y continentes y he vivido en casi 
todas las ciudades principales de mi Patria…51

Sigue insistiendo en esta idea, y agrega:
Yo no me explico por qué no se ha transformado ya Mérida en la ciudad universitaria de 
la República, ella debe ser la sede del pensamiento, aquí debieran venir los que desean 
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cultivar las ciencias, aquí debían estar las escuelas practicas porque aquí el trabajo no cansa 
jamás...52

Para concluir, después de otras importantes consideraciones:
Entonces, sólo entonces, habremos comprendido la necesidad de que la Universidad de 
Los Andes sea la primera de la Republica: un asilo para la sabiduría moderna, el asiento de 
la Experimentación científica: la moderna Salamanca a donde vendrán los hijos de nuestros 
hijos a beber en las fuentes no de la sabiduría medieval, sino en el torrente de la Ciencia 
Contemporánea, amplia, sin rutina y trascendencia.53

Pero la realidad de la gestión rectoral de Carbonell fue muy distinta a esos anhelos, en razón del peso de la 
educación y organización de la ULA que provenía del siglo XIX, en la que la “tradición” y la “rutina” marcadas 
por una enseñanza escolástica seguían e impedían una verdadera transformación de la Universidad de Los 
Andes. Aunque durante ésta se restablece en 1918, como señalaos, la Escuela de Farmacia, se crea la Escuela 
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y el Curso de Agrimensura, en estos espacios académicos se con-
tinuó la vieja tradición de la enseñanza de las cátedras que los comprendían, como venía ocurriendo y seguiría 
sucediendo, al menos en el medio siglo siguiente, a pesar de esos otros hitos señalados por Humberto Ruiz en 
lo que respecta a la investigación. 

De manera que denominar “prolegómenos” a esos deseos de Diego Carbonell nos parece fuera de contex-
to histórico. Estamos de acuerdo con Ruiz Calderón con lo de “premonitorios” como buena intención del 
Rector, aunque pasarán muchos años para que se diera comienzo a un proceso institucional en materia de 
investigación, más allá del trabajo de Ascenso en el escalafón universitario o de la Tesis o Trabajo de Grado, 
las formas de realizar investigación que hasta la década de los setenta del siglo XX exigía la Universidad de 
Los Andes. Otras pruebas de que la anhelada Universidad de Los Andes, del discurso de despedida del doctor 
Diego Carbonell, la encontramos cuarenta años después, en 1958, cuando Mariano Picón Salas, también en 
un discurso, dijera:

¡Qué bien sería que en Mérida, junto a los abogados y los médicos se formasen también los 
ingenieros, los físicos, los químicos, los investigadores científicos de toda índole que ne-
cesita -aun para desenvolverse económicamente- esta parte del oeste venezolano! Desde la 
defensa de la naturaleza azotada por un tratamiento empírico y devastador; la lucha contra 
la erosión, el cambio de los suelos y los cultivos, las obras hidráulicas para transformar en 
electricidad y energía la vasta agua realenga que se precipita en torrentes desde la Cordi-
llera, es parte de la tarea regional que habrá de pedirse a los universitarios merideños…54

¿Cuántas de estas tareas a través de la investigación ha desarrollado la Universidad de Los Andes a favor de 
Mérida? Dejamos al lector que de su propia respuesta. 

Aún más lejos de las consideraciones de Carbonell y Picón Salas están las apreciaciones de algunos universita-
rios años más tarde, lo cual evidencia que aquellos “anhelos” de Diego Carbonell y las llamadas “premonicio-
nes” de Humberto Ruiz Calderón tardarían mucho tiempo en hacerse realidad. Por ejemplo, Pedro Rincón 
Gutiérrez y Miguel González Jaimes en 1963 señalaban:

…Entre nosotros, debemos señalar, [la investigación es] un actividad escasa en este sentido 
por la incomprensión de la misma, carencia de espíritu de trabajo en equipo, limitación de 
recursos, demasiada actividad teórica y poco tiempo para la labor de investigación por [la] 
plétora de estudiantes y restringido numero de profesores.55

De igual manera, Julián Aguirre Pe y Clara Baretic de Padilla, en una ponencia de 1975 titulada La Investiga-
ción en la Universidad de Los Andes56 pusieron de manifiesto la lenta evolución de la misma en la ULA durante 
mas de un siglo de existencia, afirmando que para “…la década del sesenta, la comunidad universitaria toma 
plena conciencia de la importancia de iniciar y desarrollar la actividad de investigación….Resulta evidente 
que la falta de tradición hace difícil la iniciación del profesor o del estudiante en las disciplinas de la investi-
gación…” Si hemos desviado la atención de lo que veníamos analizando es porque consideramos necesario 
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demostrar que la Universidad de Los Andes que existía para el momento de las reformas de Córdoba de 1918 
no había cambiado mucho en los siguientes sesenta años.

Retomemos entonces el tema de la situación de la Universidad de Los Andes para el tiempo del rector Diego 
Carbonell. Ricardo Gil Otaiza en “El Rector Diego Carbonell y su legado al devenir académico y cultural 
de la Universidad de Los Andes (1917-1921)”57 tampoco hace referencia a las reformas de Córdoba, mas si 
consideraciones apresuradas al afirmar que su gestión rectoral fue de “cambios profundos en el orden acadé-
mico”. Decimos esto por dos razones: el autor no demuestra esa afirmación a lo largo de su texto y porque 
la realidad de lo ocurrido en la ULA demuestra lo contrario. La utilización de fuentes de segunda mano y 
escasos documentos impresos, por parte de este autor, contribuyen a dar validez a esta doble consideración. 
La sola revisión de la Gaceta Universitaria de 1917 a 1920 hubiera permitido tener una idea mas precisa de la 
situación académica y administrativa, así como de hechos que no permiten advertir esos “cambios profundos” 
indicados por Ricardo Gil Otaiza.58 Sin dejar de mencionar los documentos que sobre ese rectorado existen 
en el Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes, los cuales aclararían aun más dicha situación, por 
ejemplo en su interés por el estudio de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis.59 Las propias confesiones del 
rector Diego Carbonell en su discurso de despedida, antes citadas, evidencian lo contrario de lo que afirma 
este universitario. 

Por otro lado, Gil Otaiza no comparte la opinión de Jesús Rondón Nucete, al señalar éste que
…de poco sirvió el nombramiento como Rector en 1917 del joven científico Diego Car-
bonell, quien pretendió transformar la vieja casona. Ninguno de sus proyectos prosperó, 
aunque si anticipó el futuro de la Universidad…No cambió la Universidad durante los 
años veinte. Siguió siendo, en esencia, la misma. La Universidad moderna debía esperar.60

Podríamos seguir analizando la situación posterior a 1917, particularmente la gestión rectoral del doctor 
Gonzalo Bernal (1921-1931), pero las afirmaciones de Rondón Nucete nos son suficientes para no hacerlo, 
siendo el restablecimiento de la Facultad de Medicina en 1928 el hecho más relevante, junto al restableci-
miento de las Conferencias Públicas Universitarias61 y de la Gaceta Universitaria.62 Dos hechos que devenían 
del rectorado de Juan Nepomuceno Pagés Monsant (1902-1904) y Hacemos un salto cronológico para con-
siderar una propuesta de transformación de la ULA en ese año, una década después de haber irrumpido 
en América Latina y el Caribe el proceso reformista universitario de Córdoba. Se trata de un proyecto del 
gobierno no llevado a la práctica en ninguno de sus aspectos, pero que Jesús Rondón Nucete le ha dado una 
validez histórica que no tiene, a lo que haremos referencia más adelante, pues solamente fue eso: un proyecto, 
por cierto solicitado por el propio Presidente Juan Vicente Gómez. . . 

A finales de febrero de 1928, Juan Vicente Gómez se dirigió al Procurador General de la República, doctor 
Abel Santos, solicitándole un proyecto de reforma integral de la Universidad de Los Andes.63 El 9 de marzo 
hubo respuesta al requerimiento del Presidente. En la carta de presentación de sus propuestas de transforma-
ción de la ULA, Santos dejó plasmado su recuerdo de alumno de la primera universidad republicana de Ve-
nezuela al señalar que Mérida era “…la ciudad universitaria por excelencia del país; su clima, su tranquilidad, 
la belleza del paisaje, todo convida en ella al estudio, de modo que si la enseñanza se facilita y proporciona 
allí como lo requiere la época, puede contarse para mañana con una juventud sana del cuerpo y de espíritu 
y robustecida su inteligencia por el estudio y la meditación…” En cuanto al proyecto que remitía al dicta-
dor, consideraba que traería a la ciudad “…el bienestar económico y por consiguiente su progreso material 
en todos los ramos; volvería a ser el centro científico del Occidente de la República…y estando bien servida 
atraería no sólo a la juventud andina sino a la de otras partes de la República y a una buena parte de la del 
vecino Departamento de Santander de Colombia…”

Las reformas de Abel Santos se fundamentaron en la idea de Gómez de que la Universidad de Los Andes fuera 
“moderna y completa” para atraer también a la juventud de las regiones circunvecinas, en razón de los estudios 
que allí debían hacerse, así como en las “condiciones y facilidades” que se brindaran para la obtención de 
“sólidos conocimientos”. El Contralor introdujo la propuesta con un análisis de las características de las Uni-
versidades latinas (Francia, Italia, España), anglosajonas (Inglaterra y Estados Unidos) y germanas (Alemania, 
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Austria y Norte de Europa), considerando la que se adaptara a “nuestro medio y mentalidad”. Al descartar los 
modelos de las grandes universidades por que las condiciones económicas, de población y de personal de Mé-
rida no permitían imitarlas, inclinándose por las más pequeñas “…que reúnen principales condiciones de las 
grandes en escala reducida y llenan las condiciones de modernidad, seriedad, orden y solidez de estudios…” 
De éstas prefería a dos en particular: la de Lausana en Suiza y la de Estrasburgo en Francia, sin explicar ma-
yores razones que las antes indicadas, dándole a la ULA una capacidad máxima de quinientos alumnos y de 
un edificio apropiado, de acuerdo con las exigencias modernas.

Mayor énfasis puso en este último aspecto, al señalar que se requería “…el levantamiento de un plano para 
el edificio que reúna las condiciones apuntadas, por técnicos en materia y de acuerdo con las indicaciones 
de profesores expertos”, que comprendiera aulas, laboratorios, gabinetes, y otras dependencias como “un 
pequeño hospital modelo”, indicando también que en el país no existían los profesionales para diseñar una 
estructura de esa naturaleza. Sin embargo, decía que la obra y la provisión a sus dependencias de los muebles, 
instrumentos y demás enseres debía ser confiadas a una compañía mediante licitación que se encargaría de la 
ejecución sin intervención gubernamental, la cual sólo se haría en materia de financiamiento. Eso sí, con la 
exigencia de que los obreros fueran venezolanos, con excepción de los técnicos, cuyos conocimientos debían 
ser extendidos a los artesanos merideños. Todo ello, consideraba Santos, podía ocasionar un valor de dos a tres 
millones de bolívares, suma que será de lo mejor gastado en el país.

El otro aspecto que Abel Santos señaló en la propuesta fue la contratación de diez profesores por unos años, 
mientras se formaba el personal propio, particularmente de Alemania o de Italia, donde “hay profesores con 
muy buenas recomendaciones” y se conseguirían muy baratos. Tanto lo referente a la construcción y dotación 
del edificio como lo concerniente a la docencia debía ser encomendado en Europa a un Ministro o Cónsul, 
-decía Santos- que reuniera “… las condiciones que la delicadeza del mandato exige y en el que tenga usted 
confianza para que el asunto no se convierta un negocio, o una persona que usted especialmente envíe de 
aquí, escogiéndola entre los muchos amigos que le rodean.” El Contralor cerraba su informe pidiendo a Gó-
mez que no dejara morir la idea dada su trascendencia para Mérida y el país, y que tuviera cuidado con “…
los apaga-luces, que a todo no hacen sino poner dificultades porque no piensan sino en su utilidad personal 
y nada se les ocurre.”

Como puede advertirse, las reformas propuestas por Abel Santos se orientaban fundamentalmente a dos 
aspectos: la construcción y organización de una infraestructura universitaria y la incorporación de catedráti-
cos para mejorar o cambiar la difícil situación académica de la Universidad de Los Andes. Nada se dijo con 
respecto a la enseñanza de nuevas ciencias, la investigación, la selección de las autoridades, la participación 
de los estudiantes en el quehacer de la institución y, sobre todo, de la reapertura de los estudios de medici-
na. Ninguna de aquellas recomendaciones se puso en práctica. La ULA tendría que esperar por iniciativas 
particulares de los futuros rectores en cuanto a la construcción de un edificio acorde con las exigencias de las 
cátedras que se dictaban y a la incorporación de personal extranjero, lo cual ocurrirá durante el gobierno de 
de Eleazar López Contreras. En efecto entre 1934 y 1936 se construyó el primer edificio bajo la supervisión 
del arquitecto e ingeniero venezolano Luis Chataing, el cual serviría de modelo para el que se inauguró en 
1956 Marcos Pérez Jiménez, con la propuesta del arquitecto español Manuel Mujica Millán. En cuanto a la 
contratación de catedráticos extranjeros, cabe señalar que el primero en ingresar a la ULA en el siglo XX fue 
el físico alemán Raimundo Goetze en 1938.64 

Sobre este proyecto de “transformación integral de la Universidad de Los Andes” se ha referido Jesús Ron-
dón Nucete en su articulo “Trascendencia en Mérida del Decreto del General Juan Vicente Gómez de 19 de 
marzo de 1928”.65 Después de señalar algunos aspectos sobre la institución en los años veinte, en cuanto a 
su vieja edificación, las clases que se dictaban, así como el reducido número de alumnos, profesores y grados 
otorgados entre 1922 y 1928, pasa a valorar las circunstancias que propiciaron aquel Decreto del Presidente 
Gómez. Ello para demostrar primero que para entonces la ULA seguía “siendo, en esencia, la misma” que ha-
bía encontrado el Dr. Diego Carbonell en 1917, y en la que éste no pudo realizar “cambios profundos”, como 
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señala Ricardo Gil Otaiza; y en segundo logar que esa disposición del gobierno habían creado las condiciones 
para llevar adelante una serie de cambios. Según Rondón Nucete:

…Estos fueron de tal significación que dieron lugar al surgimiento de la Universidad mo-
derna, de tendencia científica, vinculada a la realidad y orientada a la formación de profe-
sionales para el desarrollo del país. Y ese hecho repercutió en la vida de Mérida de tal modo 
que la pequeña urbe provinciana escondida en las montañas, se convirtió en pocas décadas 
en una ciudad de cientos de miles de habitantes la cual ocupa hoy tierras situadas mucho 
más allá de la meseta que le sirvió de asiento por siglos.66 

Disentimos de esa opinión de este catedrático universitario del derecho, preocupado en muchos de sus tra-
bajos por el devenir histórico de Mérida y su Universidad, pues sus señalamientos no tuvieron la repercusión 
que les atribuye, como lo demostramos seguidamente. El hecho de que dicho decreto ordenara una serie de 
aspectos académicos y administrativos a favor de la institución, ello no significó una novedad orientada a una 
definitiva transformación de la Universidad de Los Andes. En realidad, algunos de aquellos aspectos fueron 
una continuación de disposiciones gubernamentales anteriores, otros no se llevaron a la práctica o simple-
mente no tuvieron los efectos que Jesús Rondón Nucete les confiere. Es posible que el mencionado decreto, 
como él lo indica, estuviera vinculado a los sucesos ocurridos en Caracas en 1928 con motivo de la llamada 
“Semana del Estudiante”, lo cual aprovecharía el gobierno gomecista “…para adelantar el viejo proyecto de 
hacer de la Universidad de Los Andes un centro de estudios moderno, como los mejores de Europa ubicados 
en pequeñas ciudades…”67 Ello se lograría, según el decreto, mediante la construcción en la ciudad de Mérida 
de

…los edificios que sean necesarios para que funcione en ellos la Universidad de Los Andes 
y provéase a ésta de todos los elementos requeridos a fin de que puedan tener actividad 
todas las Escuelas de Instrucción Superior y darse en ellas la enseñanza tal como se da en 
los mejores centros docentes de esta naturaleza.68

Buenas intenciones pero, como dice un refrán popular venezolano, “deseos no empreñan”, pues veremos en 
que consistieron las concesiones otorgadas a la ULA y el futuro de la misma.

Se precedía esa orden con unas consideraciones que exponían las razones de la misma, las cuales en poco di-
fieren de las expuestas por el Dr. Diego Carbonell en su citado discurso de despedida de 1921:

Que la Universidad de Los Andes, por su antigüedad, por su situación en la ciudad de 
Mérida, que es un centro inmejorable condiciones climatéricas y de gloriosos antecedentes 
en la vida pública de Venezuela y por los frutos que desde atrás ha venido cosechando la 
juventud venezolana que ha recibido Instrucción en sus aulas durante varias generaciones, 
todo lo cual da méritos para organizarla convenientemente, llenando así un necesidad con-
forme a los adelantos científicos de ésta época.69

Por supuesto, el decreto gubernamental causó satisfacción tanto en la Universidad, Mérida y la región de los 
Andes, pues se esperaba que la intención, sana y bien requerida por esos espacios académico y sociales, tuviera 
los efectos deseados.70 Veamos ahora en lo que consistió la supuesta “transformación universitaria”, siguiendo 
la descripción de los hechos expuestos por Rondón Nucete. Se compraron en Alemania equipos y muebles 
necesarios para el funcionamiento de los gabinetes y laboratorios de Medicina, Farmacia y Dentistería, así 
como mesas y sillas remitidas desde Caracas. Estos fueron enviados desde Hamburgo a Puerto Cabello y tras-
ladados a Mérida en camiones, con el arribo de las cargas a la ciudad entre septiembre y octubre de 1928. De 
igual manera 22 libros para los estudios científicos destinados a la biblioteca. Se reorganizó la Imprenta con la 
adquisición con la adquisición de nuevos accesorios también en Alemania. La compra de una casa contigua a 
la Universidad para la construcción de los edificios señalados en el decreto.71 Es decir, se trató en primer lugar de 
una “transformación material” que según el este autor tuvo importantes “consecuencias” para la institución y 
la ciudad en el orden académico y social. 

Antes de presentar las consecuencias del decreto del 19 de marzo de 1928, de acuerdo con la exposición que 
hace Jesús Rondón Nucete, hacemos algunas consideraciones previas para que el lector juzgue si en verdad 
esa “transformación material” era propiamente una “transformación universitaria”, a la luz de lo que seguiría 
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ocurriendo en la Universidad de Los Andes, al menos en los siguientes treinta años. Durante los rectorados de 
Juan Nepomuceno Pagés Monsant (1902-1909), Ramón Parra Picón (1909-1917) y Diego Carbonell (1917-
1921) se hicieron gestiones ante los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, con logros en la 
mayoría de los casos, para suplir necesidades de la institución universitaria en materia de “dotación” de libros, 
equipos y materiales para los gabinetes o laboratorios existentes y la imprenta universitaria.72 De igual manera 
en lo que respecta a la adquisición de libros para la biblioteca, particularmente mediante las solicitares de los 
dos primeros rectores a particulares e instituciones nacionales y extranjeras. No menos importante fueron sus 
trámites administrativos para hacer las reparaciones que requería la “vieja casona” de la Universidad la Uni-
versidad de Los Andes que había pertenecido al Colegio Seminario desde 1790, transferida a la institución 
universitaria cuando Antonio Guzmán Banco clausuró los Conventos y Seminarios en Venezuela. Trabajos 
que tuvieron una significación particular en tiempo de los rectores Caracciolo Parra y Olmedo después del te-
rremoto de 1894 y de Pagés Monsant con la construcción definitiva del Salón de Actos Públicos y reparación 
de algunos Claustros, como se denominaba a los salones de clase. Cabe también señalar que la adquisición 
de aquella casa no fue una solución definitiva al problema del espacio, pues esta fue ocupada por el Liceo 
Universitario, y que la ULA no tendría un edificio cónsono con sus funciones de enseñanza e investigación 
hasta 1934-1936 y 1956, durante los gobiernos de Eleazar López Contreras y Marcos Pérez Jiménez, en los 
rectorados de Roberto Picón Lares-Víctor Manuel Pérez Perozo y Joaquín Mármol Luzardo, como hemos 
señalado anteriormente. 

Finalmente, Jesús Rondón Nucete fundamenta lo que denomina “consecuencias del decreto de 1928” en un 
problema social cuantitativo, en cuanto al arribo a Mérida de nuevos estudiantes de distintos lugares del país, 
particularmente de Caracas, al parecer, por efecto de los sucesos de la Universidad Central de Venezuela de 
aquel año. Dice este autor:

Por esos días comenzaron a llegar los estudiantes. En el diario Patria, que les expresaba su 
saludo, aparecen los nombres y procedencia de algunos, como también un resumen de la 
trayectoria de uno de los profesores venido de Caracas. El mismo mes de septiembre co-
menzaron las inscripciones. Se presentaron 110 aspirantes (aunque en realidad 6 nombres 
se repiten): 46 para Ciencias Políticas, 42 para Ciencias Médicas, 10 para Farmacia y 12 
para Dentistería. Desde entonces, los de las carreras científicas superarían a los de los estu-
dios humanísticos. De todos 69 continuarían al año siguiente.73

A ello agrega: “El 26 de septiembre de 1928 se abrió el nuevo Departamento para las clases de Medicina, Far-
macia y Dentistería, mientras que la vieja casona recibía a los alumnos de Ciencias Políticas. Así comenzaba 
la historia de la Universidad moderna que iba a influir en la vida de Mérida. Ya lo decía el diario Patria al 
referirse al ‘conspicuo número’ de estudiantes (156, incluidos los 46 del Liceo y entre ellos 3 señoritas)…” Y 
sigue insistiendo en ello:

Desde 1928 el número de estudiantes y profesores aumentó notablemente como conse-
cuencia de la expansión de las actividades universitarias74 Venían de todas partes, muchos 
eran de Oriente y de los Llanos; pero también de Caracas, Valencia, Barquisimeto y Coro. 
Y como desde antiguo la mayoría provenía del Zulia y de los Andes.75 

Sirvan estas extensas citas del artículo de Jesús Rondón Nucete para evidenciar que su problema de la “trans-
formación” de la Universidad de Los Andes lo centra en hechos materiales y cuantitativos en cuanto al nú-
mero de estudiantes y profesores, sin hacer mención de cambios cualitativos con relación a la enseñanza y 
muchos menos con la investigación que no se puso en práctica por entonces, como lo exponía Abel Santos en 
su incumplido proyecto, porque este solamente se aplicó en las mencionadas dotaciones de equipos y útiles 
para la enseñanza práctica de las ciencias. Docencia que seguiría siendo, por mucho tiempo, teórica y empíri-
ca. Sobreviviendo el viejo modelo escolástico del siglo XIX de una instrucción encargada de impartir conoci-
mientos contenidos en los libros, expuestos con autoridad por sus catedráticos y con extrema pasividad de los 
alumnos, con libros desactualizados con respecto del desarrollo de las ciencias que se impartían en la ULA. 
El gobierno de Juan Vicente Gómez continuó nombrando a las autoridades y a los profesores, como lo había 
dispuesto Antonio Guzmán Blanco en 1883, por lo que continuaría la carencia de una autonomía académica 
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eleccionaria. Aspectos que serían reclamados por los postulados de las reformas cordobesas de 1918 y que en 
la Universidad de Los Andes estaban dadas las condiciones para ser aplicados.

Contraste de las reformas de córdoba con las ocurridas en Caracas y Mérida

Esta última parte de la ponencia la iniciaremos con las apreciaciones sobre las Reformas de Córdoba de dos 
autores venezolanos: Graciela Soriano y Arturo Uslar Pietri. Pues consideramos que siendo contradictorias 
evidencian las dos maneras como aquéllas han sido interpretadas de las perspectivas académica o política. 
Dice Soriano:

…puede afirmarse que el sector universitario de Venezuela permaneció, pues, al margen de 
otros hechos que, entretanto, movían a la universidad hispanoamericana desde Córdoba 
(1918-1930) propiciando la gran “reforma universitaria” radical que orientaría a la insti-
tución académica por las vías de una concepción autónoma, experimental y humanista 
de una universidad de docencia libre y reconocimiento de la participación estudiantil de 
docencia libre y reconocimiento de la participación estudiantil…76

Por su parte, Uslar Pietri interpretó el hecho de otra manera, al considerar que
en un tiempo de lucha y de exaltación liberal de la juventud el ejemplo de Córdoba se 
convirtió en una bandera para los universitarios hispanoamericanos. Desde la Argentina a 
Chile, al Perú, a México, en nombre de esa bandera se libraron heroicas luchas estudianti-
les. A Venezuela llega el fermento en los pródromos del movimiento de 1928.

Para agregar que
…nuestra Universidad, que había sido tridentina y napoleónica, se hizo cordobesa y se 
convirtió en una especie de vanguardia de la lucha política del país, en un centro nervioso 
suprasensible, donde las corrientes ideológicas y los intereses de partido se afrontan con 
extraordinaria acometividad, en una caja de resonancia donde pugna de la plaza pública se 
agudiza y extrema.77

Dos maneras de entender la proyección de Córdoba en Venezuela. Soriano niega, como nosotros, la inciden-
cia en la transformación de la Universidad. Uslar Pietri le atribuye, cosa que no negamos, una influencia en 
cuanto a la participación decidida de los estudiantes en la política nacional, sin hacer referencia al problema 
universitario, esencia del movimiento estudiantil cordobés.

Pasemos ahora a demostrar la ausencia de la que tanto insistimos. Para ello utilizamos los aspectos fundamen-
tales de las reformas de Córdoba enunciados por Carlos Tünnermann Bernheim, resultantes de los postulados 
del “Manifiesto”, de otros documentos y la interpretación de los mismos han hecho diversos autores:78 

Autonomía Universitaria en sus aspectos políticos, docente, administrativo y económico: Es bien sabido que des-
pués de la disposición de Antonio Guzmán Blanco del 24 de septiembre de 1883, la autonomía universitaria 
estaría en suspenso hasta el Decreto-Ley de Universidades del 5 de diciembre de 1958 y el Estatuto Univer-
sitario del 6 de diciembre de 1958, decretado por el Presidente provisional, Dr. Edgar Sanabria., que recono-
cían la autonomía tanto en lo docente como administrativo-económico.

Elección de los cuerpos directivos, de las autoridades y de los organismos de co-gobierno por la comunidad univer-
sitaria: Este aspecto se pondría en vigencia efectiva con el Decreto-Ley de Universidades de 1958, a través 
de la representación estudiantil y profesoral ante los Consejos de Facultad y Universitario. La elección de las 
autoridades por el Claustro Universitario existió en las dos primeras universidades venezolanas entre 1827 y 
1883, reinstalada por aquella ley de inicios de la democracia.

Concursos de oposición para la selección del profesorado: Este sistema fue establecido en los Estatutos de Bolívar 
de 1827, los Estatutos de Mérida de 1832 y el Código de Instrucción Pública de 1843. Suprimidos por Guz-
mán Blanco en 1883. Restablecido por la Ley de Instrucción Ley de Instrucción Superior de 30 de junio de 
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1915 y reconocida en los Estatutos de la Universidad de Los Andes del 12 de marzo de 1915, pero violentado 
por los distintos gobiernos hasta la referida ley de 1958.

Libertad de cátedra: La misma prácticamente siempre existió, con excepción en algunos momentos en que el 
gobierno prohibió el uso de algunos textos de enseñanza o impuso medidas disciplinarias a profesores con-
trarios a sus propósitos políticos.

Gratuidad de la enseñanza: Esta no entrará en vigencia hasta la Ley de Universidades y el Estatuto Universita-
rio de 1958, por decisión del Poder Ejecutivo.

Reorganización académica mediante la creación de nuevas escuelas y modernización de los métodos de enseñanza: A 
partir del Código de Instrucción Pública de 1843 el gobierno central intervino en la organización académica 
de las universidades en cuanto a cátedras, escuelas, facultades e institutos, lo cual pasaría a ser una decisión de 
las mismas a partir de 1958.

Asistencia social a los estudiantes: Esta no entró en vigencia hasta el gobierno de Isaías Angarita, quien decretó 
la creación de la “Organización de Bienestar Estudiantil de la UCV” en 1943, la cual se extendió a la ULA al 
año siguiente como consecuencia de una protesta de los estudiantes y de la sociedad merideña.

Democratización del ingreso a la universidad: Si bien existía la posibilidad de ingresar a la Universidad durante 
la primera mitad del siglo XX, con la sola presentación del título de bachiller, los costos de las matrículas limi-
taron el ingreso de los sectores más desposeídos. La mujer también se incorpora tardíamente. Esto se corregirá 
a partir de 1958, pero luego se restringirá con la exigencia de pruebas especiales de ingreso en la mayoría de 
las carreras. Por ello, el actual gobierno se ha planteado a esa democratización de aquel año, fundamentado en 
los derechos a la educación conferidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

Vinculación con el sistema educativo nacional: Siempre existió un divorcio entre la Universidad y el resto del 
sistema educativo, probablemente porque el gobierno evitó que ello ocurriera. La única relación podría ser la 
formación de los profesionales para la enseñanza primaria y secundaria, relación que se pierde inmediatamen-
te después del grado. No ha existido una incidencia de las Universidades en la formulación de las políticas 
educativas más convenientes para el país.

Extensión universitaria a través del fortalecimiento de la función social de la Universidad: Esta se redujo a la 
realización de actividades universitarias en que la sociedad participa, por lo general, como espectadora (actos, 
culturales, musicales, competencias deportivas, etc.). A partir de 1958 algunas facultades, particularmente las 
relacionadas con el área de la salud, programaron actividades mediante pasantías o servicios públicos. La au-
sencia de una verdadera extensión universitaria determinó que la Asamblea Nacional aprobara el 29 de agosto 
de 2005 la “Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior” e impusiera a las Universi-
dades la reglamentación particular, siendo ahora un requisito para la obtención del grado.79 En ningún caso 
se trató de una violación de la autonomía universitaria, sino la exigencia al cumplimiento de lo que al efecto 
establece la Ley de Universidades (1971) y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

Espíritu democrático por la unidad latinoamericana: Esto ha sido un aspecto tabú en la Universidad, con excep-
ción de los estudios que al respecto se han realizado en las Escuelas de Historia, Ciencias Políticas, Diplomacia 
o Estudios Internacionales. Incluso en la actualidad existe rechazo a las políticas que en este sentido viene 
realizando el gobierno nacional, solamente por la reconocida oposición que se le hace por amplios sectores de 
las comunidades universitarias.

Lucha frente a las dictaduras y el imperialismo: Estos dos aspectos tienen diversos matices. Es bien conocida la 
posición de estudiantes y profesores de la Universidad Central contra las dictaduras de Juan Vicente Gómez 
(1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez. Durante (1950-1958). No así en el caso de la Universidad de Los An-
des. Durante esa última década se aprecian serias posiciones contra el capitalismo-imperialista norteamerica-
no, las cuales se acentuarán con los movimientos estudiantiles de izquierda, de tendencia marxista, a partir de 
la década de los sesenta del siglo XX. Estas irán disminuyendo con el transcurrir del tiempo, restringiéndose a 
grupos reducidos en las llamadas universidades nacionales. Lo cual renace en el actual movimiento estudiantil 
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que sigue las políticas anti imperialista de la Revolución Bolivariana del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías 
en las Universidades e Institutos Universitarios que carecen de la autonomía que detentan las autónomas-na-
cionales, sobre todo en las creadas desde el inicio de su gobierno. Paralelamente se evidencia actitudes políti-
cas de un movimiento estudiantil con posiciones ideológicas indefinidas que acusa de dictadura al gobierno 
de Nicolás Maduro Moros. 

El contraste de las reformas propuestas en Córdoba con la situación de las Universidades de Venezuela, de 
Caracas y de Mérida, entre 1918 y 1935, nos permite llegar a varias conclusiones: 1) Dichas reformas no tu-
vieron en esas universidades la proyección que algunas veces se señala sin sustentación documental alguna.80 
2) La férrea dictadura de Juan Vicente Gómez impidió el desarrollo de un movimiento estudiantil fuerte-
mente organizado, desarticulándolo en el caso de la Universidad Central de Venezuela con la prisión, exilio, 
destierro, trabajo forzado y cierre de la institución en 1912 y 1928. En la Universidad de Los Andes aparecerá 
ese movimiento estudiantil con posterioridad a la muerte del dictador, pero de manera muy solapada, con una 
presencia mas activa en vísperas del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. 3) Las reformas 
introducidas en ambos institutos fueron el resultado de decisiones del Gobierno Central y del Ministerio de 
Instrucción Pública, con exclusión o escasa participación de las Universidades, y menos como producto de 
propuestas estudiantiles. 4) Documentos y opiniones de varios autores prueban que en nuestras universidades, 
por sus características académicas y administrativas, estaban dadas las condiciones para un verdadero proceso 
de modernización y transformación institucional, acordes con las reformas formuladas para la Universidad 
de Córdoba en 1918 y extendidas a otras universidades de América Latina y del Caribe. 5) Es evidente que 
el movimiento estudiantil de Caracas utilizó la UCV como plataforma para sus futuras aspiraciones políticas, 
pero no hubo un interés específico en la situación interna de la UCV.81 6) Algunas de las reformas señaladas 
por Carlos Tünnermann Bernheim fueron aplicándose, gradualmente, con posterioridad a 1935, durante los 
gobiernos de Eleazar López Contreras (1936-1941),82 Isaías Medina Angarita (1941-1945)83 y los gobiernos 
democráticos a partir de 1958,84 proyectándose en el tiempo hasta nuestros días.

Una consideración final: testimonio de un testigo de excepción

Vamos a concluir este trabajo con la visión que de la Universidad de Los Andes registró un testigo de excep-
ción en sus memorias, el estudiante de Derecho Domingo Alberto Rangel,85 a fin de que el lector advierta la 
situación del instituto merideño para 1940, y se rompa con esa enfoque idílico de que la ULA siempre ha sido 
una gran universidad, desconociéndose los avatares de una azarosa trayectoria histórica iniciada el 21 de sep-
tiembre de 1810 y no antes, como falsamente se ha impuesto en la conciencia de la mayoría de los ulandinos 
por intereses eclesiásticos particulares. Entonces decía Domingo Alberto Rangel:

La Universidad de Los Andes…era la misma que setenta años atrás o más, había desafiado 
las cóleras de Guzmán Blanco. Ocupaba el mismo inmueble que era el suyo desde la co-
lonia, un poco remozado que flanqueaba el viejo torreón del Rector heroico. Nada había 
cambiado en un siglo, los mismos locales, la misma ubicación que ya luciera en aquella 
época. Tenía el mismo número de alumnos. Creo que no pasaban ellos de mil y, si estoy 
subestimando a aquella masa, apuesto a que no excedía los mil quinientos. Los profesores 
eran todos ellos, en las cuatro o cinco Facultades,86 profesionales de otras ramas que dedi-
caban una o dos horas tras el amanecer o pasado el atardecer a la labor docente. Abogados 
de bufete o tribunal, médicos dedicados a sus consultorios, farmacéuticos dueños de botica 
o dentistas con clínica propia, eran los profesores. Ninguno de ellos cultivaba la docencia 
como ocupación principal. El personal administrativo se reducía al Rector, al Vice-Rector 
y al Secretario. Los Decanos ejercían ese cargo de manera honoraria y sin dedicarle un solo 
momento concreto y determinado…

Y agrega más adelante, de manera casi irónica:
Como es natural, la enseñanza era libresca y tenía que ser libresca. Donde no había labo-
ratorios ni seminarios, no había posibilidad de tener palestras para el debate investigativo 
o para la experimentación fecunda. Clamar en aquella Universidad por otro tipo de ense-
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ñanza era hacerse ilusiones. Aunque los profesores conocían las últimas teorías jurídicas y 
manejaban los postulados ideológicos más modernos y audaces –me estoy refiriendo, como 
es obvio, a la Facultad de Derecho en la que yo cursaba– tenían que limitarse a exponer 
ideas abstractas por falta de bibliotecas adecuadas y de gabinetes aderezados a tal fin. Si 
digo que la Universidad de Los Andes de 1940 era la misma que tiempo atrás había visto 
mi bisabuelo P. H. G. Bourgoin no estaría exagerando mucho. 87 Y todo porque en Venezue-
la no cambia nada, o mejor, no progresa nada en aquel dilatado lapso de un siglo casi…88 

Alí Enrique López Bohórquez. Profesor Titular Jubilado Activo de la Escuela de 
Historia de la ULA. Coordinador de la Cátedra Libre de Historia de la Universi-
dad de Los Andes y del Grupo de Investigación sobre Historiografía de Venezuela. 
Ponencia presentada en el Simposio: Córdoba 100 años después. Mérida, 20 y 21 
de junio de 2018. Universidad de Los Andes. Seccional de Profesores Jubilados de 
APULA.

Notas

1 Al respecto remitimos a Alí Enrique López Bohórquez (Coordinador): Las Primeras Universidades de Ve-
nezuela. Mérida, Vicerrectorado Administrativo / Universidad de Los Andes, 2011.

2 San Marcos de Lima (1551), México (1551), La Plata o Charcas (1552), Santiago de La Paz-Santo Do-
mingo (1558), Tomista de Santa Fe (1580), San Fulgencio de Quito (1586), Nuestra Señora del Rosario 
de Chile (1619), Javeriana de Santa Fe (1621), Córdoba-Argentina (1621), San Francisco Javier de La 
Plata (1621), Santiago de Chile (1621), San Gregorio magno de Quito (1621), San Ignacio de Loyola 
(1621), Mérida-Yucatán (1676), San Carlos de Guatemala (1676), San Cristóbal de Huamanga (1680), 
Santo Tomás de Quito (1681), San Antonio de Cuzco (1692), San Nicolás de Santa (1694), San Jeróni-
mo de La Habana (1721), Caracas (1721), San Felipe de Santiago de Chile (1738), Buenos Aires (1749), 
San Francisco Javier de Panamá (1749), Concepción de Chile (1749), Asunción-Paraguay (1779), Gua-
dalajara-México (1791). La de Mérida Venezuela fue establecida por la Junta Superior Gubernativa de la 
ciudad en 1810, mientras que la de León de Nicaragua fue autorizada por las Cortes de Cádiz en 1812. 
Sobre el origen de estas Universidades véase Águeda María Rodríguez Cruz: Historia de las Universidades 
Hispanoamericanas. Período Hispánico. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1973, 2 Tomos. Una excelente 
caracterización de las mismas en Carlos Tünnermann Bernheim: Historia de la Universidad en América 
Latina. De la época colonial a la reforma de Córdoba. Caracas, IESALC/UNESCO, 1999. 

3 Alí Enrique López Bohórquez: “Ausencia de las Reformas de Córdoba en las Universidades de Venezuela 
(1918-1935)”, Educere. La Revista Venezolana de Educación, 41 (Mérida, abril-junio de 2008), pp. 337-
350. 

4 Sobre otras interpretaciones remitimos, por ejemplo, a La reforma Universitaria 1918-1958. Buenos Ai-
res, Federación Universitaria de Buenos Aires, 1959 y Dardo Cuneo (Compilación, Prólogo, Notas y 
Cronología): La reforma universitaria (1918-1930). Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1988 (Biblioteca Aya-
cucho, 39). 

5 Carlos Tünnermann Bernheim: Ibid., p. 105. Véase también su libro Universidad y Sociedad. Balance 
histórico y perspectivas desde Latinoamérica. Caracas, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte / Facul-
tad de Humanidades y Educación/Consejo de Estudios de Postgrado/Universidad Central de Venezuela, 
2000, pp. 49-79.
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6 Ello tuvo lugar durante nuestra participación en el Congreso Internacional de Reformas Universitarias y 
Movimientos Estudiantiles en América y Europa, realizado en la ciudad de Córdoba (Argentina) del 27 
al 29 de octubre de 2005, bajo el auspicio de la Universidad Nacional de Córdoba, la Junta Provincial de 
Historia de Córdoba y el Museo la Casa de la Reforma.

7 La Asociación General de Estudiantes de Venezuela entonces estuvo presidida por Ricardo Cifuentes 
Labastida, Miguel Ángel Rivero, Félix Montes, Silvestre Tovar Lange, Enrique Aguerrevere, Jesús María 
Clemente, Roberto Báez, G. E. Blanco, Pedro Ignacio Aguerrevere y Andrés Frágenas. 

8 Sobre este rector véase Ildefonso Leal: Historia de la UCV. Caracas, Ediciones del Rectorado de la UCV, 
1981, pp. 219-221 y 511 y Carlos Aristimuño Coll: Dr. Felipe Guevara Rojas: homenaje a su memoria. 
Caracas, Litografía del Comercio, 1917. 

9 Estos últimos fueron Juan E. Barroeta, José Izquierdo, Enrique Tejera y Rafael Ernesto López. 
10 Resolución del Ministerio de Instrucción Pública del 1 de octubre de 1912: “Considerando que la Uni-

versidad Central de Venezuela requiere en las actuales circunstancias medidas transitorias que tiendan a 
su perfecta organización y a la cabal provisión de la enseñanza científica a que está destinada, y visto el 
artículo 330 del novísimo Código de Instrucción Pública, dispone el ciudadano General J. V. Gómez, 
Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, que el referido Instituto quede clausurado desde esta 
fecha, por el tiempo necesario al cumplimiento de los expresados fines.” Boletín del Archivo Histórico de 
Miraflores, 19-21 (Caracas, julio-diciembre de 1962), p. 246.

11 “Carta del Rector Felipe Guevara Rojas al Ministro de Instrucción Pública remitiendo el Reglamento de 
la Universidad Central de Venezuela elaborado por el Consejo Universitario” (Caracas, 17 de diciembre 
de 1912), Ibid., pp. 246-250. 

12 Nos referimos a los Estatutos republicanos que Simón Bolívar confirió a la Universidad de Caracas en 
1827, a los primeros Estatutos de la Universidad de Mérida de 1832 y el Código de Instrucción Pública 
de Venezuela de 1843 que garantizaron hasta 1883 a la autonomía de gobierno de las universidades, al 
permitir al Claustro Pleno la elección de sus autoridades, y la autonomía administrativa, al garantizar-
les el uso de sus rentas derivadas de sus propiedades rurales y urbanas. Al respecto véase Ildefonso Leal: 
Los Estatutos Republicanos de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, Rectorado y Asociación de 
Profesores de la UCV, 1978; Pedro María Molina Márquez: Los primeros estatutos de la Universidad de 
Mérida (1832). Mérida, Universidad de Los Andes / Secretaria, 2002; Alí Enrique López Bohórquez: “La 
Universidad de Mérida: de las Constituciones del Seminario al Primer Código de Instrucción Pública de 
Venezuela (1810-1843) en Reformas y Planes de Estudio de las Universidades de Europa y América. Córdoba 
(Argentina), Junta Provincial de Historia de Córdoba/Universidad Nacional de Córdoba, 2006, pp. 167-
184; y Graciela Soriano de García Pelayo: Sobre la Autonomía Universitaria. Caracas, Universidad Central 
de Venezuela/Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 2005, pp. 17-32. 

13 “Ley de Instrucción Superior de 30 de junio de 1915” en Leyes y Decretos Reglamentarios de los Estados 
Unidos de Venezuela. Caracas, Ministerio de Relaciones Interiores, 1943, Tomo VII, pp. 499-510.

14 “Carta del Rector Felipe Guevara Rojas al Ministro de Instrucción Pública remitiendo el Reglamento de 
la Universidad Central de Venezuela elaborado por el Consejo Universitario” (Caracas, 17 de diciembre 
de 1912), Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, 19-21, pp. 249-250.  

15 Ildefonso Leal: “Universidad Central de Venezuela” en el artículo “Universidades” del Diccionario de His-
toria de Venezuela. Caracas, Fundación Polar, 1997, Tomo 4, p. 126. 

16 “Los sucesos estudiantiles de 1921”, Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, 9 (Caracas, noviembre-di-
ciembre de 1960), pp. 101-104. 

17 El cierre de la Universidad Central de Venezuela entre 1912 y 1922 determinó que muchos estudiantes de 
Ciencias Políticas, opuestos al cierre de la institución y al sistema de Escuelas impuesto por la referida ley, 
tuvieran que trasladarse a Mérida a continuar o culminar sus estudios. Para entonces en la Universidad de 
Los Andes no estaba funcionando la Facultad de Ciencias Médicas, que había sido clausurada en 1905, 
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incluyendo la carrera de Farmacia. Esta sería reabierta en 1918, mientras que la de Medicina se restable-
cería en 1928. 

18 Véase la interpretación que al respecto hizo Graciela Soriano de García Pelayo: Op. Cit., p. 40: “…Tristes 
migajas de autonomía administrativa y gubernamental para una institución que estaba obligada a presentar 
informes quinquenales —en la práctica mensuales— sobre la marcha de cada Escuela y de cada cátedra en 
relación con la asistencia regular de profesores y alumnos (Autonomía académica)…” 

19 Manuel Caballero: Sobre autonomía, reforma y política en la Universidad Central de Venezuela (1827-
1958). Caracas, Universidad Central de Venezuela/Escuela de Historia, 1974, p. 68.

20 Graciela Soriano de García Pelayo: Op. Cit., p. 41. 
21 Al respecto, entre otros, véanse los estudios de Manuel Acosta Silva: Historia del 28. Caracas, Escuela 

Técnica Popular Don Bosco, 1976; Eduardo Arcila Farías: 1928: hablan los protagonistas. Caracas, Fon-
do Editorial Tropykos, 1990; María de Lourdes Acevedo de Sucre y Carmen Margarita Nones Mendoza: 
La generación venezolana de 1928: estudio de una élite política. 2da. Edición. Caracas, Fundación Carlos 
Eduardo Frías, 1994. Una bibliografía más amplia en Elías Pino Iturrieta: “Generación de 1928”, Diccio-
nario de Historia de Venezuela, Tomo 2, pp.469-470. 

22  Ildefonso Leal: Historia de la UCV, pp. 223-228 y Graciela Soriano de García Pelayo: Op. Cit., pp. 41-42. 
23 “Mensaje de la Federación de Estudiantes de Venezuela al pueblo venezolano” en Ildefonso Leal: Ibid., pp. 

228-229. 
24 Arturo Uslar Pietri: “De Trento a Córdoba” en Cuarenta Ensayos (Compilación, prólogo, cronografía y 

bibliografía de Efraín Subero). Caracas, Monte Ávila Editores, 1990, p.134.
25 Sobre el caso de las dos últimas entidades federales véase las Memorias de Grado de Karilin J. Pinto Fon-

seca: Zulianos en la Universidad de Los Andes (1810-2007). Mérida, Escuela de Historia/Universidad de 
Los Andes, 2008; Jesús Torres Camacho y Germán A. Pérez Plaza: Barineses en la Universidad de Los Andes. 
Mérida, Escuela de Historia/Universidad de Los Andes, 2008. 

26 El único estudio sobre esta gestión rectoral es el de María Sobeira Nieto Ardila: Ramón Parra Picón: Pasión 
por la Ciencia y la Universidad. Mérida, Maestría en Historia de Venezuela / Universidad de Los Andes, 
2017 (Trabajo de Grado presentado para optar al título de Magíster Scientiae en Historia de Venezuela). 

27 “El señor Ministro de Instrucción Pública da instrucciones precisas sobre la organización del Instituto al 
doctor Ramón Parra Picón” (Caracas, 19 de enero de 1909) en Eloi Chalbaud Cardona: Historia de la 
Universidad de Los Andes. Mérida, Ediciones del Rectorado, 1990, Tomo X, p. 11.

28 Jesús Rondón Nucete: “La reorganización de la Universidad” en Primeros años del gomecismo. Mérida, Edi-
ciones del Vicerrectorado Académico/Universidad de Los Andes, 2003, p. 66. El autor hace una síntesis 
de aspectos fundamentales de universidad merideña entre 1909 y 1917.

29 Eloi Chalbaud Cardona: Op. Cit., pp. 28-29.
30 Ibid. pp. 29-36.
31 Los documentos referidos a estos años en Ibid. pp. 161-231.
32 “Reglamento de la Universidad de Los Andes” (Mérida, 6 de marzo de 1813), Ibid., pp. 393-417.
33 “Decreto por el cual se fija el Estatuto de la Universidad de Los Andes” (Caracas, 12 de marzo de 1915). 

Gaceta Oficial. Número suelto del viernes 12 de marzo de 1915, p. 1.
34 Jesús Rondón Nucete ha organizado cuadros sobre alumnos y profesores de la Universidad entre 1909 y 

1916. Op. Cit., pp. 67-71.
35 “Resoluciones por las cuales se organizan provisionalmente el Liceo y las Facultades de Ciencias Políticas 

y Ciencias Eclesiásticas de la Universidad de Los Andes” Gaceta Oficial. Número suelto del sábado 10 de 
febrero de 1917, p. 1.

36 Jesús Rondón Nucete: Op. Cit., pp. 81-82.
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37 Los documentos referidos al nombramiento de Diego Carbonell y toma de posesión del rectorado en Eloi 
Chalbaud Cardona: Op. Cit., Tomo X, pp. 357-366. 

38 Nos referimos a los periódicos 
39 Sobre el contenido de esta publicación periódica en el periodo 1917 a 1947, durante los rectorados 

de Diego Carbonell, Gonzalo Bernal, Víctor Manuel Pérez Perozo, Manuel Antonio Pulido Méndez, 
Humberto Ruiz Fonseca, Pedro Pineda León y Edgar Loynaz Páez véase Ali Enrique López Bohórquez: 
Crónicas de Historia Universitaria. Rescate de una memoria histórica extraviada y desconocida de la Univer-
sidad de Los Andes. Mérida, Consejo de Publicaciones / Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y 
Tecnológico / Universidad de Los Andes, 2008, pp. 153-188. 

40 Eloi Chalbaud Cardona: Historia de la Universidad de Los Andes, Tomo X, pp. 357-388 e Ildefonso Leal: 
Historia de la UCV. Caracas, Ediciones del Rectorado / Universidad Central de Venezuela, 1990, pp. 219-
223. 

41 “Discurso del Doctor Gonzalo Bernal en el acto de toma de posesión del Doctor Diego Carbonell como 
Rector de la Universidad de Los Andes” en Eloi Chalbaud Cardona: Ibid., pp. 362-363.

42 “Discurso del Doctor Diego Carbonell en el acto de toma de posesión del Rectorado de la Universidad de 
Los Andes” (Mérida, 14 de julio de 1917), Ibid., pp. 363-366.

43 Ibid., p. 368.
44 Ibid., p. 369.
45 Ibid., pp. 370-373.
46 Ibid., p. 374.
47 Ibid., p. 374-375.
48 Ibid., p. 375.
49 Humberto Ruiz Calderón: “Prolegómenos de la investigación en la ULA”, Actual. Revista de la Dirección 

de Cultura de la Universidad de Los Andes, 42 (Mérida, enero-abril de 2000), pp. 155-162. “…el segundo 
las tareas por modernizar la enseñanza de la medicina debidas a los Dres. Pedro Guerra Fonseca, Anto-
nio José Uzcatageui Burguera, Eloy Dávila Celis y Mario Spinetti Berti; el tercero a los inicios (cursivas 
nuestras) de la actividad de investigación en manos de los inmigrantes europeos que llegaron a la ULA al 
final de la Segunda Guerra Europeas y el ultimo la fundación de la Facultad de Ciencias en la década de 
los años 70.” Ibid. Olvida el autor el hecho más significativo de esa actividad: la creación y evolución del 
Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la ULA desde 1975.

50 Diego Carbonell: Exposición que hace el Dr. Diego Carbonell, Rector de la Universidad de Los Andes y Direc-
tor del Liceo Libertador de Mérida, al renunciar a estos cargos. Febrero de 1921. Mérida, Tip. “El Lápiz”, 
1921, p. 6; en Humberto Ruiz: Ibid., p. 158. 

51 Diego Carbonell: Ibid., p. 26; Humberto Ruiz: Ibid., p. 159.
52 Diego Carbonell: Ibid; Humberto Ruiz: Ibid., p. 160.
53 Diego Carbonell: Ibid., p. 27; Humberto Ruiz: Ibid.
54 Mariano Picón Salas: “Mensaje a los merideños (en el IV centenario de la ciudad)” en “Papel Literario” de 

El Nacional. Caracas, 25 de septiembre de 19158, pp. 1 y 6.
55 Pedro Rincón Gutiérrez y Miguel González Jaimes: Doctrina y Programa de Accion Universitaria, que pre-

sentan Pedro Rincón Gutiérrez y Miguel González Jaimes, candidatos a Rector y Vice-Rector para el periodo 
1963-1967. Mérida, 1963, p. II-7 (Mimeografiado).

56 Julián Aguirre Pe y Clara Baretic de Padilla: La Investigación en la Universidad de Los Andes. Caracas, julio 
de 1975, 6-7. Ponencia presentada en el I Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología.

57 Ricardo Gil Otaiza: “El Rector Diego Carbonell y su legado al devenir académico y cultural de la Univer-
sidad de Los Andes (1917-1921)”, Boletín del Archivo Histórico, 17 (Mérida, enero-junio de 2011), pp. 
69-90.
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58 En tal sentido invitamos a la lectura del contenido de esta publicación periódica en esos años en Ali 
Enrique López Bohórquez: “La Gaceta Universitaria. Tercera época (1917-1920). Rectorado de Diego 
Carbonell” en Crónicas de Historia Universitaria. Rescate de una memoria histórica extraviada y desconocida 
de la Universidad de Los Andes. Mérida, Consejo de Publicaciones / Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico, 2008, pp. 153-158. 

59 Al respecto remitimos a Pedro María Molina: “Los estudios de Farmacia y Bioanálisis en Mérida. Evolu-
ción histórica de la Escuela de Farmacia”, Boletín del Archivo Histórico, 8 (Mérida, enero-junio de 2003, 
pp. 29-52. Por cierto, no citado por Ricardo Gil Otaiza en “La Facultad de Farmacia: momentos cruciales 
desde su origen hasta su consolidación. Una lectura crítica”, Actual Investigación. Revista de la Dirección 
de Cultura y Extensión, 71 (Mérida, 2011), pp. 215-235. Llama la atención que las citas no se indique la 
paginación correspondiente. 

60 Jesús Rondón Nucete: “Trascendencia en Mérida del Decreto del General Juan Vicente Gómez de 19 de 
marzo de 1928”, Boletín del Archivo Histórico, 15 (Mérida, enero-junio de 2010), p. 89.

61 Al respecto véase José F. Mejías Lobo: “Las Conferencias Públicas en la Universidad de Los Andes. Escena-
rio de discusión y conocimiento”, Boletín del Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes, 21 (Mérida, 
enero-junio de 2013), pp. 43-57. 

62 Alí Enrique López Bohórquez: “La Gaceta Universitaria. Segunda época (1909-1917). Rectorado del Dr. 
Ramón Parra Picón” en Crónicas de Historia Universitaria…, pp. 147-152. 

63 Los documentos correspondientes fueron publicados en “Una nueva Universidad de Los Andes (Marzo 
de 1928), Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, 79-82 (Caracas, mayo-diciembre de 1974), pp. 305-
309 y luego con el título de “La nueva Universidad (1928)” en Azul. Universidad de Los Andes, 1 (Mérida, 
mayo de 1981), pp. 7-8. 

64 Raimundo Goetze era de Naunhof, Provincia de Leipzig en Alemania. Se graduó de Doctor en Ciencias 
Naturales (Especialidad de Física) en la Universidad de Tubingen en 1921. Fue alumno del profesor de 
física Parchen, famoso investigador de los espectros luminosos, y por corto tiempo discípulo y asistente de 
Albert Einstein. En 1938 fue encargado de los Gabinetes y Laboratorios de la Universidad de Los Andes. 
En el Consulado de Venezuela de París, ciudad en la que residía después de abandonar su país durante el 
régimen de Adolfo Hitler, se enteró de las necesidades que existía en Venezuela para profesionales dedi-
cados a la asistencia técnica y la docencia. Conocido su currículum por el Ministro de Educación Rafael 
Ernesto López le hizo la oferta de venir el país en 1937, asignándolo al año siguiente para la ULA, donde 
desarrolló una excelente labor de docencia e investigación. Datos tomados de Ana Carolina Calles: Tras-
pasando las fronteras. Profesores extranjeros en la Universidad de Los Andes (1877-2007). Mérida, Escuela de 
Historia/Universidad de Los Andes, 2008 (Memoria de Grado presentada para optar al grado de Licen-
ciada en Historia).

65 Jesús Rondón Nucete: “Trascendencia en Mérida del Decreto del General Juan Vicente Gómez de 19 de 
marzo de 1928”, antes citado, pp. 87-124.

66 Ibid., p. 94. 
67 Ibid., p. 100-101.
68 Citamos desde el artículo de Jesús Rondón Nucete, Ibid., p. 101.
69 Ibid. 
70 Véanse algunas manifestaciones de regocijo en Mérida y otras ciudades de los Andes en Ibid., pp. 103-

105. 
71 Ibid., pp. 105-107. 
72 Remitimos a los documentos y comentarios al respecto de Eloi Chalbaid Cardona: Op. Cit, Tomo X, pp. 

456-472 y María Sobeira Nieto Ardila: Op. Cit., pp. 116, 126-129, 170-171, 220, 225, 235.
73 Jesús Rondón Nucete: Op. Cit., p. 107.
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74 Véanse los cuadros que incluye de profesores y estudiantes, de éstos sobre su sitio de origen, entre 1928 y 
1935, Ibid., pp. 108-109. 

75 Ibid., pp. 107-108.
76 Graciela Soriano de García Pelayo: Op. Cit., p. 38.
77 Arturo Uslar Pietri: Op. Cit., pp. 134-135.
78 Carlos Tünnermann Bernheim: Historia de la Universidad en América Latina…, pp. 105-143 y 147-149, 

y en 60 años de la reforma de Córdoba: 1918-1978. Caracas, Ediciones Fedes, 1979, p. 57. 
79 Gaceta Oficial de Venezuela, N° 38.272 del 14 de septiembre de 2005. En el caso de la ULA, su Consejo 

Universitario aprobó el 26 de febrero de 2007 el “Reglamento de Servicio Comunitario del Estudiante de 
la Universidad de Los Andes”.

80 Una muestra de ello es el hecho en que obras especializadas en las reformas de Córdoba no incluyen el caso 
de Venezuela. Por ejemplo: La reforma Universitaria 1918-1958. Buenos Aires, Federación Universitaria 
de Buenos Aires, 1959 y Dardo Cuneo (Compilación, Prólogo, Notas y Cronología): La reforma univer-
sitaria (1918-1930). Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1988 (Biblioteca

81 Como lo sostienen Arturo Uslar Pietri: Op. Cit. y Ricardo Alberto Rivas: “Ecos de la Reforma Universi-
taria en Venezuela”, Presente y Pasado, 8 (Mérida, julio-diciembre de 1999), pp. 7-22.

82 Para el caso de Mérida véase Pedro José Rodríguez Arias: La Universidad de Los Andes durante el gobierno 
de Eleazar López Contreras (1936-1941). Mérida, Escuela de Historia/Universidad de Los Andes, 2007, 
pp. 47-243 (Memoria de Grado inédita presentada para optar al título de Licenciado en Historia).

83 También sobre Mérida, Frank Altuve: La Universidad de Los Andes durante el gobierno de Isaías Medina 
Angarita (1941-1945). Mérida, Maestría en Historia de Venezuela / Universidad de Los Andes, 2017. 
(Trabajo de Grado presentado para optar al titylo de Magister Scientiae en Historia de Venezuela)

84 Al respecto remitimos a Ildefonso Leal: Historia de la UCV, pp. 230-238; Graciela Soriano de García Pela-
yo: Op. Cit., pp. 41-86; Alexander López: La Universidad Central de Venezuela y el debate político nacional 
1958-1970. Caracas, Universidad Central de Venezuela/Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1998; 
Roberto Antonio López Sánchez: particularmente “La Renovación Universitaria de 1969 en la Universi-
dad del Zulia” en Movimiento estudiantil de LUZ y proceso político venezolano, 1958-1989. Mérida, Uni-
versidad del Zulia/Ediciones del Vice Rectorado Académico, 2007, pp. 71-111. 

85 Domingo Alberto Rangel: Alzado contra todo (memorias y desmemorias). Valencia-Venezuela, Vadel Her-
manos Editores, 2003, pp. 78-79. 

86 Para 1940 funcionaban las Facultades de Derecho, Ingeniería Civil, Medicina y sus Escuela de Farmacia 
y Dentistería.

87 Se refiere Domingo Alberto Rangel al Dr. Pierre Henri Georges Bourgoin, farmacéutico, botánico, explo-
rador y primer catedrático extranjero de la Universidad de Los Andes, fundador de la Escuela de Farmacia 
en 1894, decano y primer doctor de la misma en 1896.

88 Ibid. p. 79.
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De las crisis coyunturales 
a las crisis estructurales.
La universidad a debate
a propósito de los 100
años de Córdoba

Resumen
En la universidad latinoamericana pública y autóno-
ma se ha abundado sobre una profunda y constante 
reflexión acerca de su misión, la manera como cum-
plirla y la organización más adecuada para llevarla a 
cabo. Desde la Reforma de Córdoba a comienzos del 
siglo XX hasta lo que va del siglo XXI, esta reflexión 
autocrítica ha sido permanente. Sin embargo, este 
estado de repensamiento del mundo universitario 
pocas veces ha ido acompañada por una reflexión 
profunda acerca de los detonadores que cada cierto 
tiempo colocan sobre el tapete la naturaleza misma 
de estas instituciones. La siguiente reflexión intenta 
explicar el por qué, pese a las intenciones y estriden-
cias por cambiar la universidad, los cuestionamien-
tos no terminan en la transformación de sus bases; 
mientras que, por otro lado y de manera subterránea 
e imperceptible, se están generando cambios que po-
nen en entredicho la naturaleza misma de estas ins-
tituciones con la complacencia de una comunidad 
que ha normalizado vicios y prácticas que echan por 
la borda la autonomía tantas veces defendida.

Palabras claves: universidad, autonomía universita-
ria, Reforma de Córdoba, crisis

Abstract 
In the public and autonomous Latin American uni-
versity, a deep and constant reflection about its mis-
sion, the way to fulfill it and the most adequate or-
ganization to carry it out has been abounded. From 
the Reform of Cordova at the beginning of the 20th 
century to what it goes of the 21st century, this 
self-critical reflection has been permanent. Howev-
er, this state of rethinking of the university world has 
seldom been accompanied by a deep reflection on 
the detonators that every certain time put on the rug 
the very nature of these institutions. The following 
reflection tries to explain why, despite the intentions 
and stridency to change the university, the questions 
do not end in the transformation of its bases; while, 
on the other hand and in an underground and im-
perceptible way, changes are being generated that 
question the very nature of these institutions with 
the complacency of a community that has normal-
ized vices and practices that throw overboard the au-
tonomy So many times defended.

Key words: university, university autonomy, Re-
form of Cordova, crisis

From Conjunctural to Structural Crisis: The 
University, 100 Years after the Argentinian 
University Reform
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La universidad está en crisis y hay que cambiarla”. ¿De cuál crisis hablamos?

1918 es un año emblemático para la universidad latinoamericana. Ese año, en Córdoba, Argentina, un 
puñado de estudiantes se propuso transformar la universidad decimonónica y creyente para convertirla 

en una de carácter democrático y científico. El Manifiesto Liminar de la Federación Universitaria de Córdoba, 
mejor conocido como El Grito de Córdoba, resquebrajó los cimientos de la universidad del siglo XIX y sentó 
las bases para el surgimiento en la región de la universidad moderna y librepensadora. Ese grito hizo muy 
pronto eco en el resto de América Latina. Cien años después, las paredes universitarias reproducen las con-
signas que surgieron en Córdoba. El de “La universidad está en crisis y hay que cambiarla”, quizás sea la más 
reproducida. Hoy intentaré reflexionar sobre esta consigna porque considero que su abusivo uso le ha quitado 
la fuerza que se le imprimió hace exactamente 100 años allá en tierras australes.

Cuando se discute sobre la dinámica universitaria, es muy común que se utilice como primer elemento de 
diagnóstico, la expresión “crisis”. Si damos una vista panorámica a las universidades de nuestro continente, 
deberíamos concluir que la crisis en estas casas de estudio, sobre todo las de corte pública, se ha mantenido 
desde casi el comienzo de los tiempos.

La mayoría de las veces se utiliza la palabra CRISIS para caracterizar cualquier situación administrativamente 
irregular, organizacionalmente anómala o simplemente ineficiencias puntuales que, con algunos recursos ex-
tras o con mayor eficiencia en la gestión, se podrían fácilmente subsanar.

Si bien es cierto que no todo problema supone una crisis, aunque es de perogrullo que toda crisis supone un 
problema, no es menos cierto que se ha anclado el término en el discurso de los universitarios de América 
Latina. Cuando se ha tratado de calificar cualquier situación disruptiva que altera la cotidianidad de la uni-
versidad, se ha recurrido al término CRISIS asociándolo siempre a la necesidad de cambios profundos en la 
universidad. 

Así, se ha utilizado y se sigue utilizando este término como bandera para plantearse la necesidad de realizar 
cambios tendientes a estremecer los cimientos que han soportado durante cientos de años la arquitectura de 
estas casas de estudio. 

Ahora bien este discurso apocalíptico por lo general termina apuntando hacia aspectos mucho más tras-
cendentes que las causas que generen la “supuesta crisis”. Así una situación de descontento derivada por un 
cierre temporal del comedor universitario debido a la falta de presupuesto, puede derivar en movimientos 
que exigen la inmediata renovación de las estructuras académicas de la universidad. Al final, se impone un 
discurso que coloca en la discusión aspectos sustantivos de la vida académica, pero generado por asuntos rei-
vindicativos puntuales. 

Esto no quiere decir que esas situaciones que cada cierto tiempo estremecen la tranquilidad de la universidad, 
no deba ameritar la atención de la comunidad universitaria, por el contrario estos aspectos que obstaculizan el 
buen funcionamiento de la institución, deberían estar de manera permanente en la mesa de discusión (Mollis; 
2014). Pero ese no es el asunto que nos convoca a este escenario de reflexión. Nuestra preocupación gira en 
torno al punto de partida, no al punto de llegada, es decir, en torno al contexto que ha servido con mucha 
frecuencia de detonante para debatir sobre la universidad, su naturaleza, misión y necesidad de reacomodo 
a los tiempos de la globalización, la sociedad del conocimiento, la superación de las disciplinas y las nuevas 
maneras de acceder a sus aulas desde cualquier parte del globo terráqueo a través de las nuevas tecnologías.

Cuando aludimos al punto de partida, apuntamos hacia aquéllas situaciones problemáticas que son muy co-
munes en las universidades autónomas como organizaciones complejas. Nos referimos a universidades cuyas 
autoridades son electas por el Claustro y no impuestas por el gobierno de turno, con estructuras de gobierno y 
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cogobierno con importante participación estudiantil, que dependen del presupuesto público y con esquemas 
tradicionales o casi medievales de organización académica. 

En las instituciones con estas características es muy común la existencia de un permanente ambiente de beli-
gerancia, de discusión interna y de pensamiento crítico que se ha traducido, en casi todos los países, a lo ex-
terno, en relaciones de permanente tensión con las autoridades nacionales; y, a lo interno, en una continuada 
confrontación de ideas que buscan enriquecer currículos académicos cuyos contenidos generalmente se en-
cuentran desfasados de los conocimientos punta en cada una de las disciplinas. Este es, palabras más palabras 
menos, el panorama de las grandes universidades públicas y autónomas en América Latina.

En estos ambientes donde fecundan las ideas transformadoras y de permanente crítica al establishment externo 
e interno, es muy proclive que se tienda a ver una “crisis de existencia de la universidad”, allí donde solo hay 
problemas de deficiente gestión, de erráticas políticas institucionales, de inercia curricular o de insuficiencias 
presupuestarias. Como apuntábamos más arriba, muchas de estas dificultades académico-administrativas sue-
len derivar en cuestionamientos a las bases mismas de la institución, que luego se disipan en el tiempo, una 
vez superados los problemas coyunturales de funcionamiento que sirvieron para levantar las banderas del 
“necesario repensamiento de la universidad”. 

Así entonces, resuelto el punto de partida de la supuesta crisis, se aleja y difumina lo que se pretendió como 
punto de llegada, es decir la transformación profunda de la universidad. 

La historia ha enseñado que para reiniciar otro ciclo de discusiones trascendentales sobre el futuro de una 
institución, habrá que esperar a que se presenten nuevas situaciones como el cierre del comedor para los 
estudiantes, los retardos en el envío de la correspondencia, el colapso de los estacionamientos, de los o la 
impuntualidad en el pago de la Beca. Siguiendo el guión aquí expuesto, la universidad vivirá una nueva crisis 
existencial en la medida en que afloren los problemas cotidianos que aquejan a toda institución en cualquier 
parte del mundo.

Lo anterior puede sonar algo cínico o exagerado, pero consideramos necesario llamar la atención sobre esto. 
Es perentorio diferenciar a las crisis coyunturales que devienen cada cierto tiempo en todas las instituciones, 
con independencia de la actividad que desarrollen, de las crisis estructurales que si ponen en entredicho la 
naturaleza y razón de ser de las mismas.

Las crisis coyunturales y las crisis estructurales en el mundo universitario

Las crisis coyunturales tienden a ser temporales, no ponen en peligro la sobrevivencia de la institución y mu-
cho menos su naturaleza, y tienden a superarse una vez que se superen total o parcialmente las causas que las 
provocan. 

Las crisis estructurales, por el contrario, son sistémicas, es decir, hacen metástasis silenciosa en el entramado 
institucional y producen la pérdida de eficacia de la institución o la desnaturalización de su razón de existir. 
En estos casos, la institución termina perdiendo el rumbo que se trazó como misión. 

Ahora bien, es cierto que los problemas que entorpecen el buen funcionamiento de la universidad pueden 
generar crisis coyunturales que se superarán una vez superados o minimizadas las causas que los ocasionan. Es 
muy común que en nuestras más altas casas de estudio se organicen protestas, huelgas de brazos caídos y hasta 
paros indefinidos por el agravamiento de los problemas o por la negligencia de las autoridades en proceder a 
su solución definitiva o parcial. Pero estas situaciones, por muy prolongadas o críticas que sean, no pueden 
ser el justificativo para alertar sobre “una profunda crisis de la universidad que amerita una transformación de 
sus bases y fundamentos”. Son consignas estridentes y exageradas que en el mayor de los casos, buscan crear 
ambientes de resistencia contra los grupos de poder que transitoriamente están al frente de la universidad. 
Son estrategias válidas de la lucha política universitaria, pero que no llegan a tocar las grietas y fisuras que 
desdibujan o desdibujarían, la estructura de la universidad librepensadora y autónoma.
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Según Morín (1976) las crisis sistémicas o estructurales son aquéllas que suponen la desregulación de los 
elementos definitorios y sustantivos del sistema. Vale decir, aquellos que ponen en peligro su existencia, bien 
destruyéndolo o bien convirtiéndolo en algo totalmente diferente a su naturaleza originaria.

Es cierto que pueden coexistir en nuestras universidades problemas puntuales, o conjunto de problemas que 
generen situaciones de crisis coyunturales con situaciones generadoras de crisis estructurales. Estas últimas, 
no suelen ser tan evidentes como las primeras, pero son mucho más peligrosas.

En esa misma lógica, puede haber universidades con crisis coyunturales periódicas sin que presenten síntomas 
que revelen alguna crisis de carácter estructural. Y esto es posible porque si bien en determinados momentos 
algún elemento del sistema sufre alteraciones, el resto de los elementos permanecen inalterables e inclusive 
pueden regular el elemento anómalo hasta ajustarlo de manera armónica a la totalidad del sistema. Un ejem-
plo de esto último se presenta cuando en una situación de elevada tensión por el alto índice de repitientes 
en una asignatura, la cátedra interviene para evaluar lo que está pasando y hacer los correctivos necesarios; 
o cuando se presentan situaciones conflictivas por el cierre de algún servicio estudiantil debido a la falta de 
presupuesto, las autoridades intervienen aportando los recursos necesarios o diligenciándolos como créditos 
adicionales ante los organismos competentes.

Evidentemente que hay que atender a ambos tipos de crisis, pero con la conciencia de que tienen efectos dife-
rentes. Por supuesto, es pertinente advertir que las crisis coyunturales cuando se convierten en permanentes, 
pueden socavar a la institución al entrabarle el cabal cumplimiento de sus objetivos. Es por ello que hay que 
evitar que se anclen y se asimilen como elementos naturales de la dinámica institucional. Nos referimos a 
aquellas anomalías que por efectos del tiempo comienzan a asumirse como parte de la cotidianidad institu-
cional. Asomaremos varios ejemplos de prácticas que se implementaron en un momento dado debido a una 
coyuntura particular y transitoria y que luego se asumieron como “prácticas institucionalizadas” o “derechos 
adquiridos”: es el caso de la sustitución de las prácticas de campo por la explicación de las clases a través de 
láminas debido a la falta de transporte; o los reiterados índices de inasistencias por parte de los profesores; o la 
reducción del horario nocturno por la inseguridad de la zona; o que no se exija a los profesores las investiga-
ciones y los grados académicos para ascender en el escalafón universitario; o la disminución de los programas 
de bienestar estudiantil por los recortes presupuestarios. Si estas irregularidades se “anclan” como prácticas 
reiteradas aún cuando se resuelvan las situaciones que las provocan, irá disminuyendo la calidad del servicio 
educativo que se presta, por lo que a su vez disminuiría la vocación por el cuido de la calidad académica, 
cuestión consustancial al ethos de las universidades. Estas situaciones podrían devenir con el tiempo en una 
crisis estructural.

Pero pongamos énfasis en aquellas situaciones que podrían definirse como la evidencia de una crisis estructu-
ral o sistémica en las universidades. 

Referíamos, parafraseando a Schlemenson (2007), que este tipo de crisis se presenta cuando se advierten 
situaciones que distorsionan el funcionamiento de algunos de los elementos que conforman el sistema, obsta-
culizando el funcionamiento armónico del todo. En estos casos no operan los mecanismos de autorregulación 
porque el elemento anómalo adquirió una identidad diferente y contraria a la asignada originalmente desvir-
tuando la función que se le asignó en su creación. 

Veamos un ejemplo: Una universidad autónoma fundamenta su práctica académica en la libertad de cátedra, 
razón por la cual tiene potestad para diseñar sus programas de estudio, sus mecanismos de evaluación, sus 
procedimientos para la contratación de profesores, los mecanismos para seleccionar a los estudiantes entre 
otras atribuciones (Cordera, 2009). Si por el intervencionismo de las autoridades educativas gubernamentales 
estas funciones comienzan a ser llevadas a cabo o dirigidas o con pautas elaboradas por entes extraños a la uni-
versidad, indudablemente que queda en entredicho la autonomía, pero peor aún si la comunidad universitaria 
asume esta interferencia sin protesto y como algo natural “a lo que no tiene sentido oponerse”. En este caso 
la universidad delega de hecho a entes extraños a la institución, lo que por autonomía le corresponde hacer.
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Si esta delegación permanece en el tiempo sin resistencias o con claro colaboracionismo interno, se resentiría 
uno de los elementos fúndanles del sistema. Se asumiría como natural este intervencionismo, distorsionando 
buena parte de las funciones que debe cumplir una universidad, haciéndose ilusorio el reconocimiento legal 
de su carácter autónomo. 

Pero no solo en lo estrictamente académico puede alterarse el principio autonómico de estas casas de estudio. 
En lo financiero, una cada vez mayor restricción para decidir cómo distribuir su presupuesto, porque tal dis-
tribución ya viene determinada por el ente financiador, es otra de las circunstancias que hacen letra muerta 
la autonomía financiera. 

Hasta ahora hemos colocado el acento en el intervencionismo de gobiernos irrespetuosos de la autonomía 
conferida por Ley o por norma constitucional a las universidades. Pero el peligro de la desnaturalización de 
las universidades no deviene solamente de estas políticas antiautonómicas. También la propia comunidad 
universitaria puede contribuir a crear estas distorsiones. 

Cuando una universidad pierde su impulso en áreas como la investigación, no precisamente debido a un es-
caso presupuesto, lo cual sería comprensible, sino por la instauración de la cultura del menor esfuerzo debido 
a la ausencia de evaluaciones o sanciones, se pasará a mediano plazo de ser una universidad que cumple las 
funciones propias de una institución de esa naturaleza a una institución fundamentalmente dadora de clases, 
que se preocupa solo por echar profesionales a la calle. Dejan de ser universidades para convertirse en fábricas 
de titulados. Indudablemente que este destino es producto de una crisis estructural que los propios agentes 
internos consolidaron en el tiempo.

La gran conclusión es que los conflictos generados por crisis coyunturales solucionables con relativa facilidad, 
si bien deben ser atendidos oportunamente, no deben distraer la atención sobre aquéllos problemas que con-
ducirían a la generación a corto o mediano plazo de crisis estructurales que con el tiempo podrían poner en 
peligro la existencia misma de la universidad. No tanto nos referimos a la posibilidad de desaparecerla como 
institución, sino a la posibilidad de desnaturalizarla en sus funciones esenciales, hasta convertirla en solo un 
remedo de lo que era originalmente (García; . 

Lo lamentable es que en no pocas oportunidades los culpables de estas crisis no son factores externos a las uni-
versidades, sino los mismos universitarios por su pasividad e indiferencia. Cuando esto sucede los enemigos 
de la universidad autónoma se ponen de plácemes porque alguien adentro les ahorra el trabajo. 

Conclusión

Es natural que toda institución inteligente se renueve cada cierto tiempo, tratándose de una universidad con 
mucha más razón. Tal como lo planteaba Ribeyro en 1969, la concepción conventual ha invadido a muchas 
de las universidades latinoamericanas y ha impedido su transformación y desarrollo, por lo que ha impedido 
los cambios necesarios. Sin embargo hay que diferenciar las dificultades que supone la administración de esas 
organizaciones complejas, sus ineficiencias, la carencia de planteamientos oportunos a la sociedad, la no ren-
dición de cuentas, la falta de compromiso de muchos de sus docentes y empleados con las prácticas institucio-
nales que desnaturalizan la esencia académica, crítica y autocrítica de una institución legalmente autónoma.

Estas prácticas desnaturalizadoras del ethos universitario son cultivadas desde dentro de la universidad y se 
constituyen en fuerzas que no permiten avanzar y que hacen retroceder lo alcanzado. A la universidad hay que 
repensarla es cierto, y debe hacerse este ejercicio cada cierto tiempo, pero hay que estar muy atento a lo que 
sucede “puertas adentro” con la indiferencia de los afectados, además de las naturales agresiones que contra la 
autonomía salen desde el poder. 

No hay que temerle a los cambios. Hay que superar las crisis coyunturales con administraciones eficientes y con-
troladas por los propios universitarios y estar atento a las crisis estructurales ya que son las que abren el boquete 
que al final hundirán la autonomía. A 100 años de Córdoba la universidad debe continuar defendiéndose de los 
factores externos e internos que la quieren retrotraer al más absoluto y absolutista obscurantismo.



128

Tu
lio

 R
am

íre
z.

 D
e l

as
 cr

isi
s c

oy
un

tur
ale

s a
 la

s c
ris

is 
es

tru
ctu

ra
les

. L
a u

niv
er

sid
ad

 a 
de

ba
te 

a p
ro

pó
sit

o d
e l

os
 10

0 a
ño

s d
e c

ór
do

ba

Referencias bibliográficas

Cordera Campos, R. (2009) La universidad latinoamericana y la crisis global. Udual. (43). Pp. 39-42.
García Herrera, A. (2015) Crisis y transformación de la educación superior: el lugar de las humanidades en Lati-

noamérica. Literatura: teoría, historia, crítica. 17. (2).P.p: 79-96.
Federación de Estudiantes de la Universidad de Córdoba (1918). El Manifiesto Liminar. Mérida: Reimpresión 

por la Asociación de Profesores jubilados de la ULA.
Mollis, M. (2014) Administrar la crisis de la educación pública y evaluar la calidad universitaria en América 

Latina: dos caras de la misma reforma educativa. Revista de la Educación Superior. 43, (169). 25-45.
Morín, Edgar. (1976) La notion du crises. Communications, p. 26.
Ribeyro, Darcy (1969) La Universidad Necesaria. Mérida: Ediciones del Rectorado.
Schlemenson, A. (2007) Remontar la crisis. El desenvolvimiento de las organizaciones en su contexto. Buenos 

Aires: Ediciones Granica.

Tulio Ramírez. Sociólogo (UCV), Abogado (UCV), Magister Scientiarum en Forma-
ción de Recursos Humanos (UCAB), Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación 
(UNED-España), Postdoctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (UCV). Profesor 
Titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la UPEL. Ex Coordinador del 
Doctorado en Educación de la UCV y actual Director del Doctorado en Educación de la 
UCAB. Ex coordinador del Postdoctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación de la 
UCV y actual. Coordinador del Postdoctorado en Ciencias y Filosofía de la Educación de 
la UCAB. Investigador Asociado del Centro de Investigaciones Humanísticas de la UCAB 
Gerente de Desarrollo Docente y Estudiantil del Vicerrectorado Académico de la UCV. 
Presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación. Autor de nueve libros y coautor 
de diez y seis libros sobre Sociología de la Educación, Metodología de la Investigación, 
la Profesión Docente en Venezuela, Análisis de Textos Escolares y Epistemología. Más de 
cincuenta artículos publicados en revistas indizadas nacionales e internacionales. Colum-
nista del Diario Tal Cual. Programa de Estímulo al Investigador: Categoría C.



129129

Artículo recibido: 25/06/2018
Aceptado para publicación: 15/07/2018

La Reforma de Córdoba: 
a cien años de la paidea 
universitaria
de América Latina

Resumen
La conmemoración de los cien años de la Reforma 
de Córdoba representa para la auténtica universi-
dad venezolana el reconocimiento más excelso a la 
universidad argentina, dado que tal acontecimiento 
sacudió el devenir de la política y de la historia de la 
universidad latinoamericana. El Manifiesto Liminar 
se constituye en la declaración política de un estu-
diantado lúcido y disciplinado, crítico y propositivo 
que develó la presencia de una universidad sin vida 
y sin destino; que fue capaz de alzarse contra la acri-
ticidad institucional, la intolerancia del profesorado 
y el marasmo de una dirección universitaria caren-
te de liderazgo y futuro. La Reforma de Córdoba y 
su pensamiento debe ser entendida como la “paidea 
universitaria de Latinoamérica” porque sus discursos 
y acciones permiten comprender la esencia de la uni-
versidad del subcontinente americano, ella es la con-
tribución política más esclarecedora del siglo XX. La 
Reforma de Córdoba se hace hoy más vigente frente 
a la avasalladora gula del mercado globalizador y su 
pensamiento único que todo fagocita.

Palabras clave: Cien años de la Reforma de Cór-
doba, Manifiesto Liminar, movimiento estudiantil 
estudioso, crítico y propositivo.

Abstract
The celebration of the 1918 Centennial of the Ar-
gentinian University Reform from the authentic Ve-
nezuelan university represents a great opportunity to 
vindicate the influence the Argentinian University 
reform has played on history and policies of Latin 
American universities. The Liminar Manifesto is a 
political declaration from students highly concerned 
with disciplin, critical thinking, and common pro-
posals, and who, by the time, observed and denoun-
ced the conditions of no life and no destiny found in 
universities. This group of students could raise their 
voices against  non-critical, intolerance, and no lea-
dership found in universities with no plans for futu-
re. The 1918 Cordoba University Reform should be 
understood as the “university paideia in Latin Ame-
rica”, because its activities and discourses permit to 
understand the university essence in the Americas 
which, in turn, can be considered as the clearest 
political contribution in the 20th century. The Ar-
gentinian University Reform has gained a renewed 
popularity these days because of the overwhelming 
presence of global market and the pensée unique 
that gobble up everything in their path. 

Keywords: Centennial of 1918 Argentinian univer-
sity reform, Liminar Manifesto, student activism.
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A la memoria del negro David Fermín, 
autonomista auténtico. Líder estudiantil sin tachas 

y al frente del gremio profesoral universitario, inmenso y honesto.
Murió en paz sin riqueza mal habida. Démosle un fuerte aplauso.

Vernos cien años después en La Reforma de Córdoba

Este evento académico organizado por la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes, 
Seccional de Jubilados, en conmemoración de los cien años de la Reforma de Córdoba, representa el 

reconocimiento más excelso que la universidad venezolana le puede rendir a la universidad argentina. Reme-
morar aquella gesta revolucionaria sin alterar la esencia del grito de rebeldía y radicalismo político que inspiró 
al movimiento estudiantil de 1918, expresaría de parte de la comunidad de estudiantes, docentes, empleados 
y obreros de la Universidad de Los Andes, una manifestación de devoción inmensa y profundo respeto por 
aquella hazaña que sacudió el devenir de la política y de la historia de la universidad latinoamericana. 

Y para los profesores comprometidos con la auténtica universidad cordobesa de nuestro país, celebrar el cen-
tenario del Manifiesto Liminar se constituye en el mínimo gesto de admiración y adhesión por una empresa 
de valentía y compromiso apuntalada por un estudiantado lúcido y disciplinado, crítico y propositivo que 
develó la presencia de una universidad sin vida y sin gobierno; que fue capaz de alzarse contra la acriticidad 
institucional, la intolerancia del profesorado y el marasmo de una dirección universitaria carente de liderazgo 
y futuro. 

En esencia, hoy celebramos en este recinto de los profesores de la Universidad de Los Andes, institución de 
todos, sin exclusión ni pertenecía exclusiva de sectores académicos, gremios, grupos de electores o de partidos 
políticos; un encuentro con la historia y su principal protagonista: la Universidad de Córdoba y las universi-
dades argentinas que se levantaron contra la antihistoria hace 100 años. 

Hoy conmemoramos un encuentro trascendental con el acontecimiento universitario más importante nacido 
de la universidad latinoamericana. Un hecho de esta naturaleza sólo se puede festejar a partir de una mirada 
múltiple, amplia de criterios, plenamente convencida de que la discusión y el debate deben dejar una ense-
ñanza y un aprendizaje que nos haga crecer dignificados por la crítica y la proposición transformadora, de lo 
contario, estaremos propulsando una querella sin sentido y un debate de sordos cien años después que este 
movimiento estudiantil disidente todo lo veía claro. 

Este acto profesoral organizado en un programa de dos días para que la diversidad del pensamiento político 
y académico de la Universidad de Los Andes se exprese desde la pluralidad y la libertad de expresión sin más 
limitaciones que las determinada por el respeto a disentir y a la necesaria búsqueda de los acuerdos mínimos 
para existir como expresión del homo politicus y del homo universitas que mora en la universitas de los estudian-
tes y de los maestros nacida en el siglo XI con la universitas de Bolonia y de París, reivindica al gremio de los 
docentes jubilados. Valga entonces un reconocimiento a esta iniciativa promovida por el profesor David Díaz 
Miranda y su equipo de trabajo en la APULA, Seccional de Jubilados.

La Reforma de Córdoba y su pensamiento expresado en el Manifiesto Liminar deben ser adjetivados como la 
Paidea Universitaria de Latinoamérica porque de sus discursos y acciones se puede comprender la esencia de 
la universidad de este subcontinente americano y su contribución más esclarecedora del siglo XX al desarrollo 
de la universidad en general
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La universidad latinoamericana entre dos aguas históricas

Los acontecimientos de Córdoba y las demandas hechas por el movimiento estudiantil de1918 invitan a 
pensar a la institución universitaria a partir de una génesis y un crecimiento que le han configura una fisono-
mía muy compleja, nada fácil de entender si ella no se ausculta desde unas rutas que le han configurado una 
concepción y unos principios que hoy la definen, caracterizan y diferencian. 

La historia de Europa, antes y después del siglo XI, es la historia de la universidad que hoy conocemos, diversa 
y vigente, autosuficiente y orgullosa de su pasado, también contradictoria en sus esencialidades que la han 
hecho conservadora y, a la vez, transformadora, propositiva e innovadora.

La historia de la universidad es la historia de la universidad europea y por consiguiente es la historia de las 
ciudades donde nacieron las primeras universitas con la impronta educativa y religiosa feudal heredera del 
pensamiento judeocristiano con sus catedrales y monasterios. La universidades son por antonomasia la heren-
cia del gremialismo de cultores y defensores del saber y del hacer, son la expresión del pensamiento grecola-
tino, del derecho romano y del derecho canónigo; son el fin del Medioevo mutando a Edad Moderna con el 
advenimiento del Renacimiento, la caída de Constantinopla, la expansión del islamismo instalado en España 
por 800 años y luego la historia de su expulsión por los Reyes Católicos de Castilla y Aragón. Así mismo son 
la creencia del imperio de España de haber encontrado Las Indias de las especias y luego descubrir que habían 
arribado al Nuevo Mundo para conquistarlo, saquearlo y colonizarlo a sangre y fuego en nombre de la defensa 
de la sagrada cristiandad. Empero a universidad son los tipos y las letras de la imprenta de Gutenberg y su 
biblia escrita de otra manera, es la ideología de la teoría de la economía y del pensamiento liberal atragantado 
en la Reforma Protestante de Lutero, Calvino y Anglicano junto al fanatismo y la persecución de la Contra-
rreforma, y a tenor, representan la Santa Inquisición y las guerras religiosas del cristianismo atestadas de fe, 
intolerancia, tortura y muerte. La universidad se expresa en la independencia de Norteamérica del imperio 
inglés y de la revolución francesa con el iluminismo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, y luego en el afán imperialista de Napoleón Bonaparte. 

La universidades expresan el liberalismo y la creación de los estados europeos, la gesta independentista de 
Simón Bolívar y la expulsión del impero español; también se ubican en la historia de la Primera Gramática de 
la Lengua Española de Nebrija y en América Latina, están igualmente presentes en la Gramática de Andrés 
Bello; ellas se vinculan a la revolución industrial, al Manifiesto Comunista de Marx y Engels, al evolucionis-
mo darwiniano, a la revolución rusa y a los acontecimientos de la llamada la Gran Guerra de 1917 y a las 
pobladas de Pancho Villa y Zapata. 

En esencia, hoy celebramos en este recinto de los profesores de la Universidad de Los Andes, institución de 
todos, sin exclusión ni pertenecía exclusiva de sectores académicos, gremios, grupos de electores o de partidos 
políticos; un encuentro con la historia y su principal protagonista: la Universidad de Córdoba y las universi-
dades argentinas que se levantaron contra la antihistoria hace 100 años. 

Estos relatos de la historia del mundo occidental representan la impronta que dio esencia a la universidad 
europea, forjadora de la universidad colonial española que heredaron las nuevas repúblicas de la América 
hispana. 

Las notas aludidas en este breviario, sin duda, dan contexto a la universidad latinoamericana de comienzo del 
siglo XX, en especial de la universidad argentina atrincherada a su conservatismo clerical, elitista e identifica-
do con el poder político terrateniente, impermeables a los cambios sufridos en el mundo y, además, reactiva a 
pensarse diferente en un suelo que no era la Europa deseada de sus emigrantes y descendientes, valga decir, de 
los nuevos pobladores recién llegados y traídos por el ilustre Faustino Sarmiento para colonizar sus inmensas 
tierras expropiadas por el Presidente Roca a tiros y machetazos a los araucanos que vivían a lo largo y ancho 
del costado de la Cordillera de Los Andes, atravesando las pampas de la Patagonia, sin obviar el dominio que 
comenzaba en el norte subtropical acuífero hasta la oceánica Tierra del Fuego. Eso fue por allá finalizando el 
mil ochenta como suelen decir los amigos argentinos.
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Los acontecimientos de 1918 en Córdoba denunciaban con lucidez histórica el freno que impedía su moder-
nización institucional y su participación efectiva en los predios de una América recién independizada, confor-
mada por unas naciones imberbes con instituciones republicanas muy débiles. Las guerras de independencia 
contra la corona española descubrió la realidad de unos países que gozaban de una independencia relativa de 
la metrópolis al heredar instituciones políticas muy frágiles, sujetos nacionales carentes de ciudadanía y de 
sentido republicano, portadores de diversos analfabetismos que impedían ensayar los aires de la democracia 
liberal. 

Recordemos que la metrópolis imperial reflexiona y actúa de una manera muy distinta a como se piensa en 
pueblos subyugados por una impronta histórica colonial de cuatrocientos años para ese momento. En esencia, 
el pensamiento colonizador hegemónico es opuesto al pensamiento de los sujetos colonizados y con ello no 
estoy determinando como causal única la condición de pueblos condenados al atraso y a permanecer históri-
camente girando como naciones periféricas de los centros de poder mundial. 

La Reforma de Córdoba, hoy conmemorada por el gremio de los profesores jubilados de la Universidad de 
Los Andes, subraya el hecho de que una universidad creada bajo los auspicios de la iglesia católica y luego 
legitimada y refundada por el Estado nacional, representa para todo universitario que se aprecie de tal, una 
obligada invitación a mirar con detenimiento la génesis y el parto de las universidades europeas, su crecimien-
to, expansión y desarrollo por el viejo continente para luego comprender el modo cómo fueron insertadas en 
el proceso de la conquista y la colonización española de la América.

Cien años del Manifiesto Laminar de Córdoba y su reforma representan el tiempo emanado por el grito de 
la rebeldía estudiantil universitaria y de un sorprendente y maravilloso ideario expresado en una declaración 
universitaria que se hizo público y notorio porque las gargantas acalladas y los lápices rotos y reprimidos del 
estudiantado cordobés, pudieron romper el cerco del silencio y el seto impuestos por la represión y la igno-
rancia, convertidos en la antiuniversidad admitida y promovida por el poder político conservador y el atraso 
clerical heredados de su historia colonial vigente.

La Declaración de Córdoba era la expresión representativa de lo que sucedía en todas las universidades lati-
noamericanas enclavadas en unas nacionalidades gestadas por la égida y la traza del vasallaje imperial colonial 
español y la presencia absoluta y omnipresente de la iglesia católica, cuyas auctoritas se impusieron con inau-
dita violencia en la idiosincrasia sudamericana y en los imaginarios colectivos como una forma de vida y de 
pensamiento.

Así fue como la letra de la lengua castellana y la fe cristiana, entraron al torrente idiosincrático de los pueblos 
originarios del Nuevo Mundo europeo. Esta introyección inoculó en nuestros pobladores originarios y here-
deros el yerro ajeno de una feligresía europea culposa. Allí está el principio de la herencia ontológica judeo-
cristiana del pecado y la sumisión que llevamos como una cruz ideológica en nuestras entrañas e imaginarios 
colectivos.

La impronta social y cultural europea se hizo posible gracias a violencia de la espada real y al fuego de los 
cañones y arcabuces que se encargarían de enseñar a los oriundos el significado del vasallaje político y el some-
timiento religioso. Una herencia que hoy llevamos en nuestro ADN sociocultural dificultando la redención 
de la condena que calificó a nuestros antepasados como seres sin alma, suerte de animales sin espíritu al que 
luego la acción evangelizadora se encargaría de proporcionarle la salvación y la unción del cristo redentor.

Analizar la Reforma de Córdoba y su Manifiesto Liminar cien años después sin subrayar mínimante las cau-
sas históricas que generaron las manifestaciones y las revueltas estudiantiles de la Universidad de Córdoba 
extendidas luego a las universidades de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Litoral, sería 
un contrasentido presentista que omite interesadamente un pasado lleno de una paradójica brutalidad que 
decantó en nuestra actual idiosincrasia y, en particular, de una singular manera de ser. 

Este acontecimiento ontológico no es una opción que se pueda borrar por la omisión o el olvido culposo, 
expresa los hechos y las consecuencia históricas que deben permanecer vivas para no olvidar de qué pasta 
estamos hechos, en especial, por el momento epocal de la globalización que ha estandarizado una rara con-



133

ED
UC

ER
E 

- F
or

o 
U

ni
ve

rs
ita

rio
  -

  IS
SN

: 1
31

6-
49

10
 - A

ño
 23

 - 
Nº

 74
 - 

En
er

o -
 A

br
il  

20
19

 /  
12

9 -
 14

3

dición de sujetos planetarios sin patria ni ciudadanía nacional, en tanto orbitamos por un mundo virtual sin 
identidad, nacionalidad ni referencias lugareñas. 

Nuestra realidad histórica siempre estará marcada por la condición de pueblos originarios nacidos miles de 
años antes que la bota europea se posare sobre suelo americano, sin prescindir del hecho crucial que después 
de la empresa conquistadora y colonizadora ibérica, inglesa, francesa y holandesa, se nos crearon nuevos es-
cenarios existenciales que marcaron el sentido del aquí y el ahora; también del allá y el después de un devenir 
al que le está prohibido ignorar su extraordinario mestizaje nacido de un cruce que los sujetos originarios 
tuvieron con el esclavo africano y el ibérico conquistador dominador. 

Esta mezcla especial generó un cruce genotípico muy particular y unas fisonomías socio-culturales responsa-
bles de nuestra constitución identitaria e incluso de nuestra vergüenza étnica presente en el color de la piel, el 
cabello, el idioma y el lugar donde moramos, configurando una realidad sociocultural que muchos de nues-
tros paisanos llevan con pena o gloria. 

Sin embargo, negar o desconocer el pasado europeo que llevamos en las venas, en nuestra mirada y en el 
álbum que contribuyó a conformar nuestra nacionalidad, equivaldría a negar la impronta europea de una 
universidad de quinientos años -para la época de la colonización- que se fue reproduciendo en el continente 
americano en las tintas de las pila bautismal y las bulas reales y pontificias del momento. 

Alain Peyrefitte1 afirma con gran sabiduría que “no se puede mirar al fondo de la actualidad, sin mirar al fondo 
de la historia”, referencia por demás elocuente y comprometedora. 

La insurgencia cordobesa fue un reclamo al olvido histórico que da singularidad a la universidad de nuestros 
días. El mayo francés de 1968, la reforma universitaria venezolana de 1969 y Tlatelolco de 1970, fueron in-
surrecciones estudiantiles que reclamaban que ningún olvido es voluntario. Tales levantamientos terminaron 
en detenciones y muertes a estudiantes, eran réplicas históricas que recordaban el verbo incendiario de un 
movimiento estudiantil preclaro políticamente y sin dobleces frente al poder, era el mismo grito y la misma 
tinta acusadora de las propuestas revolucionarias del movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba y 
de la Argentina lúcida que se expandió por todo el subcontinente americano.

Estos relatos de la historia del mundo occidental representan la impronta que dio esencia hizo a la universi-
dad europea forjadora de la universidad colonial española que heredaron las nuevas repúblicas de la América 
hispana. 

Estas notas que destaco dan contexto a la universidad latinoamericana de comienzo del siglo XX, en especial 
de la universidad argentina atrincherada a su conservatismo clerical, elitista e identificado al poder político 
terrateniente, todos impermeables a los cambios que el mundo sufría y, además, reactiva a pensarse diferente. 
Cualquier parecido con nuestra realidad actual no es pura casualidad.

La Reforma de Córdoba, 100 años después

La Reforma de Córdoba está considerada por los estudiosos de la educación como el hito trascendental más 
importante de la universidad latinoamericana desde sus orígenes coloniales. Su ideario es el más fértil reclamo 
por reivindicar la esencia y el ser histórico de la universidad europea heredada; a la vez, expresa el ideario aca-
démico sentido desde una perspectiva política aunado a una sensibilidad social única que muestra las huellas 
y las cicatrices vivas de un pasado colonial reciente y cargado de violencia, discriminación y sumisión. Sus 
planteamientos también se inspiran en los aires de unos tiempos esperanzadores impregnados por la novedosa 
revolución de octubre a la cabeza de los bolcheviques, los aires de justicia social de las montoneras de Zapata 
y Pancho Villa y su revolución mexicana y el estreno de una guerra en suelo europeo que auguraba la expan-
sión del capitalismo imperial de aquellos tiempos y la presencia del nuevo hegemón estadounidense. Por ello 
estamos reunidos.
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¿Cuáles fueron las razones que generaron aquel movimiento estudiantil, nada pacífico que conmovió los 
cimientos de la Universidad de Córdoba y a toda la Argentina? 

Los estudiosos de la Reforma de Córdoba señalan diversas causas y el Manifiesto Laminar lucidamente las 
muestra con claridad meridiana y sin duda [ideas obscurantistas coloniales, pensamiento religioso que rayaba 
en fanatismo, estructuras académicas y una autoridad con organización de la universidad napoleónica, entre 
otras muchas razones ya expuestas con profundidad en la mañana de hoy]. 

Las propuestas que el movimiento estudiantil presenta son contundentes. El escritor peruano y líder de aquel 
movimiento estudiantil, Luis Alberto Sánchez, las resume de la siguiente manera2:

1. Devolverle la Universidad a la sociedad en que se desarrolla, lejos de prejuicios y limitaciones de clase, 
casta o familia;

2. Necesaria es ponerla al alcance de las clases desvalidas, haciendo flexible la asistencia y creando las cátedras 
libres y paralelas, que compitan o sustituyan a las oficiales o inflexibles. 

3. Indispensable es romper el monopolio familiar y oligárquico ejercido sin discriminación por un cerrado 
cuerpo de profesores y fundamental es la participación de los estudiantes en el gobierno de las universida-
des.

4. Fundamental es quebrantar la impermeabilidad de un profesorado dogmático, ajeno a menudo a las varia-
ciones de sus respectivas disciplinas, por lo que propugnar la temporalidad de la cátedra, obliga a revisar 
la idoneidad del profesor cada cierto número de años, el lapsos variables entre cinco y diez años. 

5. Oponerse a la inmutabilidad de los programas y sistemas es alentar la enseñanza a través de seminarios, 
coloquios y mesas redondas. 

6. Hacer más fecunda la acción de la Universidad inaugurando las universidades populares convirtiendo 
en obligación del estudiante ser profesor de quienes supieran menos que él, especialmente de obreros y 
campesinos. 

7. Inminente es impulsar considerablemente la vinculación de la Universidad con los grandes problemas de 
cada país o región.

8. Necesario es abogar por una relación más estrecha entre las universidades de América Latina.

Por su parte el nicaragüense Carlos Tünnermann Bernheim sintetiza el petitorio estudiantil en doce plantea-
mientos fundamentales3, a saber:

1. Autonomía Universitaria en sus aspectos de orden político, docente, administrativo y económico.
2. Elección de los cuerpos directivos, de las autoridades y de los organismos de co-gobierno por la comuni-

dad universitaria.
3. Concursos de oposición para la selección del profesorado.
4. Libertad de cátedra. Gratuidad de la enseñanza.
5. Reorganización académica mediante la creación de nuevas escuelas y modernización de los métodos de 

enseñanza.
6. Asistencia social a los estudiantes.
7. Democratización del ingreso a la universidad.
8. Vinculación con el sistema educativo nacional.
9. Extensión universitaria a través del fortalecimiento de la función social de la Universidad.
10. Espíritu democrático por la unidad latinoamericana.
11. Lucha frente a las dictaduras y el imperialismo.

Para el filósofo peruano Augusto Salazar Bondy, cuatro podrían ser los objetivos fundamentales que caracte-
rizan el movimiento político-académico de Córdoba: 
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1. Abrir la Universidad a sectores más amplios de alumnos, sin consideración de su origen y posición social, y 
facilitar en todo lo posible el acceso de estos sectores a las profesiones y especialidades, de donde se derivó 
la reivindicación de la asistencia libre en beneficio de los estudiantes que trabajan. 

2. Dar acceso a la enseñanza a todos los intelectuales y profesionales competentes, sean cuales fueren sus 
ideologías y sus procedencias, de donde proviene la cátedra libre y la periodicidad del contrato profesio-
nal.

3. Democratizar el gobierno universitario, de donde proviene la participación estudiantil y la representación 
de los graduados.

4. Vincular la Universidad con el pueblo y la vida de la nación, de donde se derivó la publicidad de los actos 
universitarios, la extensión cultural, las Universidades populares y la colaboración obrero-estudiantil. 

La Reforma Universitaria de Córdoba, un legado y un balance

¿En qué medida Reforma de Córdoba transformó nuestras realidades universitarias y políticas? ¿Qué 
conquistas se mantienen cien años después? ¿Qué reivindicaciones pudieron ser reabsorbidas por el sistema y 
cuáles resultan insurrectas al día de hoy?

1. Córdoba, un hito latinoamericano que rescata la esencia de la universidad oriunda

La Reforma Universitaria de Córdoba ha sido motivo de muchas reflexiones, discusiones y escritos. Lo im-
portante es subrayar que todo proceso social de magnitud histórica no sólo marca una época sino que la 
trasciende, cobrando vida propia más allá de la voluntad de sus protagonistas primarios. 

Los acontecimientos de Córdoba de 1918 fueron, sin duda alguna, una auténtica revolución universitaria que 
sacudió el concepto y la praxis de la universidad argentina y removió los cimientos de la polis universitaria 
del subcontinente americano. Y justamente en su registro y balance histórico se encuentra la maravillosa y 
lustrosa paidea que enseña con solo con su reencuentro

El colombiano Martín Ogando nos recuerda que la historia del movimiento estudiantil argentino es de las 
más ricas del mundo, compleja y surcada de mitos, mártires y miserias. Rastrear en ella claves para encarar 
nuestras actuales y futuras construcciones es algo imprescindible para entender la universidad de nuestros 
países. Germán Arciniegas, su paisano, afirmaría que la universidad latinoamericana después de Córdoba 
“no fue lo que ha de ser, pero dejó de ser lo que venía siendo” (Arciniegas, citado por Tünnermann). En tal 
sentido la educación universitaria ahora se asumiría más laica y menos clerical sin olvidar que 2000 años de 
vida del cristianismo no se debe a la gracia de un milagro ni a las limosnas de los pobres y menesterosos que 
llegan por correo al Vaticano.

Los cambios propuestos por la Reforma Universitaria de Córdoba consolidaron su papel defensor de una edu-
cación superior al servicio de la sociedad y de los sectores socialmente excluidos. El grito de Córdoba provenía 
de la rebeldía de una juventud estudiosa, disciplinada ideológicamente y comprometida políticamente con las 
transformaciones sociales y con cambios sustanciales de una universidad abierta, popular, laica y democrática. 

El espíritu reformador se extendió por todo el continente americano configurándose en el hito más esclare-
cedor de la universidad de América Latina. ¿Qué razón evidencia tal afirmación? Sencillamente que Córdoba 
rescata y dignifica el legado ontohistórico del concepto y la praxis de la universitas latinoamericana social y 
académicamente venido de las pequeñas corporaciones y fraternidades formadas en el siglo XII.

El legado de Córdoba en esta dirección ontológica nos conmina a reaprender el sentido histórico que generó 
en la Edad Media la comunidad de pares y su capacidad de juntarse voluntariamente, de organizarse para 
aprender en profundidad y en rigor el significado contenido en un saber conocido a través de un arte, un ofi-
cio, una tecnología, una ciencia, y quienes la dominan pueden enseñar a quienes no la saben, con el agregado 
que desean y pueden aprenderlo. 
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Así nace el concepto de la autonomía que es sustancial a la universitas medioeval y de la cual la ciudad de 
Bolonia es la cuna de la primera universitas studentium por allá en el año 1088. Sesenta y dos años después 
en 1150 lo harían los maestros de Paris fundando la primera universitas magistrorum, llamada universitas 
magistrorum et. scholarium parisienses. Luego los edictos de las bulas reales y pontificias hablarían de las uni-
versitas de maestros y estudiantes auspiciadas por iniciativa o apoyo de los reyes, emperadores y pontífices para 
beneficio de sus intereses temporales. 

Tales eventos nos enseñan que la universidad nació en distintas cunas al calor de sus mentores y protectora-
dos, tanto monacales como monacales. De esta forma, se habían creado los pininos de la esencialidad del pa-
radigma de la universidad y, por consiguiente, de sus posteriores tipologías. La universidad originaria vendría 
acompañada del sentido gregario inherente a la comunidad formada por maestros y estudiantes, soportada 
por una autonomía para pensar y enseñar, para escoger a su comunidad, para elegir al rector y disponer de la 
protección del gobierno de la ciudad e igualmente del poder clerical o real. 

La universitas de estudiante y/o profesores dispondría de unos predios y de unos recintos académicos discurri-
dos como inviolables para defenderlos a su vez de los desmanes del poder mundano de los reyes y de los abu-
sos de las autoridades catedralicias y monacales, según fueran las circunstancias de la época y de las rivalidades 
oscilantes del poder. Igual ocurrió con la libertad para ejercer la catedra en manos de sujetos no religiosos. La 
laicidad es un atributo innato de las universidades independientes de toda religión.

Es así como a mano alzada se ancló sobre piso firme el andamiaje y la arquitectura de una de las instituciones 
educativas más importantes del medioevo europeo. El siglo XV en adelante consolidaría el perfil de la univer-
sidad con los aportes académicos provenientes de Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y finalmente, 
Córdoba. 

2. La pedagogía cordobesaña

Posterior a la Reforma y a las corrientes de pensamiento que influyeron en ella, se han escrito millares de pá-
ginas sobre las repercusiones de Córdoba. Intelectuales dentro y fuera de América Latina fueron influenciados 
o se refirieron a este acontecimiento. Nos referimos a los pensamientos diversos de José Ingenieros, Alejandro 
Kom, José Vasconcelos, Alfredo Palacios, Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, Julio Antonio 
Mella, Aníbal Ponce, Henríquez Ureña, Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Germán Arciniegas, Carlos 
Quijano, Ricaurte Soler, Miguel de Unamuno y Waldo Frank, entre otros.

La Reforma de Córdoba no solo es portadora de los principios originarios de la universidad y de los acon-
tecimientos que sacudían el mundo de ese momento, sino por la profunda concepción humanística que la 
precedía y el sentido pedagógico con que fue escrito el Manifiesto Liminar.

Fieles a esta verdad, los estudiantes pedían que la universidad fuese un foro de ciudadanos libres, poseedores 
de razón e inteligencia. Pedían que las clases no fueran la monotonía de los monólogos del profesor, que no 
admite preguntas, ni dudas, ni discusiones. Criticaban el dogmatismo que impide al alumno, el vuelo de 
la mente y hasta las aventuras de la imaginación. Estos principios pertenecen al legado de la mayéutica de 
Sócrates, para quien el conocimiento brota, si lo asiste la libertad. Referíerese al conocimiento que no nace 
clandestino, ni a escondidas de los inquisidores (Pastrana Rodríguez, 2008).

El Manifiesto Liminar deja sentir con profunda claridad el pensamiento pedagógico de sus autores encabeza-
do por su redactor, Deodoro Roca: 

(…) Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda ense-
ñanza es hostil y por consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor 
a los que aprenden. Fundar la garantía de una paz fecunda en el artículo conminatorio de 
un reglamento o de un estatuto es, en todo caso, amparar un régimen cuartelario, pero no 
una labor de ciencia. 
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(…) El concepto de autoridad que corresponde y acompaña a un director o a un maestro 
en un hogar de estudiantes universitarios no puede apoyarse en la fuerza de disciplinas 
extrañas a la sustancia misma de los estudios. La autoridad, en un hogar de estudiantes, no 
se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: enseñando. 
(…) Los métodos docentes estaban viciados de un estrecho dogmatismo, contribuyendo a 
mantener a la universidad apartada de la ciencia y de las disciplinas modernas. Las eleccio-
nes, encerradas en la repetición interminable de viejos textos, amparaban el espíritu de ru-
tina y de sumisión. Los cuerpos universitarios, celosos guardianes de los dogmas, trataban 
de mantener en clausura a la juventud, creyendo que la conspiración del silencio puede ser 
ejercitada en contra de la ciencia.
(…) La única relación legítima y fecunda (...) es la de un discípulo que pregunta y la de un 
tribunal que responde. ¡Son ustedes los que deben rendir (exámenes), señores profesores!” 
[Agregado mío en negritas]
Deodoro Roca, Palabras sobre los exámenes

Este movimiento universitario estaba henchido de una inusual sabiduría impregnada de utopías posibles y 
sueños despiertos, cuyos reclamos justos y propuestas reivindicadoras interpretaban la auténtica universidad. 
Su doctrina, si me lo permiten, fue escrita y pronunciada con un verbo encendido, y el texto fue proclamado 
con una sapiencia política y académica única, sin parangón en la historia universitaria y con tal hecho se rei-
vindicaba el sentido fundacional de la universidad y sus creadores, los scholarium de la universitas de Bolonia. 

Acá se aprecia el rescate del ser de la universidad y el sentido latinoamericano de la Paidea Universitaria de 
Córdoba que hoy reconocemos en este acto y del que me permito leer estas ideas escritas con mucha devoción 
en remembranza y reconocimiento histórico de aquellos valerosos y rebeldes estudiantes que encabezaron uno 
de los movimientos universitarios políticamente más críticos, inteligentes y propositivos del mundo. 

3. Cincuenta años Córdoba se replica en París, México y Caracas

La gesta de estos estudiantes no fue un movimiento de universitarios románticos enfrentados inocentemente 
a los poderes de la milenaria iglesia católica convertida en la tiranía de una secta religiosa” que convivía con 
el atraso de los intereses de los terratenientes y comerciantes que gobernaban al país. La historia de aquellos 
acontecimientos quedó registrada en la expresión antiuniversitaria impensable pronunciada por un rector de 
provincia enfrentado por los estudiantes: “Prefiero antes de renunciar que quede el tendal de cadáveres de los 
estudiantes”. Con estas palabras el rector de la Universidad de San Carlos respondía ante una exigencia hecha 
por los estudiantes alzados. 

Cincuenta años después de la insubordinación revolucionaria de Córdoba tendría su émulo en las agitadas 
manifestaciones estudiantiles del mayo francés del 68 que zarandeó al gobierno del general Charles de Gaulle, 
y de las que se llegó a temer por una insurrección de carácter revolucionario en toda Francia y por la Europa 
occidental alineada a la OTAN y a los EE.UU. Este acto de protesta, como era obvio, fue reprimido y brutal-
mente liquidado por el gobierno presidencialista de Gaulle. Sus repercusiones se sentirían luego al otro lado 
del Atlántico.

Ese mismo año, el 2 de octubre, la Plaza “Las Tres Culturas” de la ciudad de México se convertiría en el teatro 
de operaciones del ejército del gobierno autoritario del Presidente de México, Díaz Ordaz, integrante del Par-
tido Revolucionario Independiente /Integración (PRI). Allí en Tlatelolco caerían asesinados a traición cuatro-
cientos estudiantes y gente del pueblo que defendía a la universidad mexicana y rechazaba el allanamiento que 
días anteriores se había producido contra la UNAM. La Córdoba reprimida del 1918 se mostraba Tlatelolco 
ensangrentada y en las calles de París oliendo a subversión y libertad. 

Dos años después, Córdoba y el mayo francés se replicarían en Venezuela Ningún universitario puede olvidar 
los pedimentos y requerimientos reformistas que hacían los estudiantiles de la Universidad Central de Vene-
zuela, menos comprensibles fue el acto político y militar más bochornoso e indigno cometido contra una uni-
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versidad pública y democrática. De esta manera se intervenía mortalmente la autonomía universitaria nacida 
en 1958 al destituirse al rector junto a las autoridades universitarias democráticamente elegidas y allanarse 
militarmente el recinto universitario de la UCV y el aledaño Jardín Botánico. La paradoja de tal aconteci-
miento descansaba en que el Presidente de la República responsable de la decisión interventora formaba parte 
del claustro universitario y del profesorado de esa primera casa de estudios de Venezuela.

Paris, Ciudad de México y Caracas habían detonado tal como Córdoba lo había hecho medio siglo atrás, 
haciéndose realidad los contenidos del Manifiesto Liminar que florecía con la frescura de una juventud apa-
sionada por encontrar la esencia y la pertinencia de la universidad con su medio y en la búsqueda de una 
sociedad más libre y justa, democrática e inclusiva.

La lección política que Córdoba enseña hoy y mañana se reafirma en el principio de que toda revolución es 
posible, si ella primero nos transforma haciéndose conciencia revolucionaria; hacerlo de otra manera, es una 
invitación a la retórica vacía de contenido, y nada más que discurso demagógico desprovisto de obra. 

La experiencia venezolana de los últimos años de gobierno es una evidencia clara y palpable de que si no hay 
conciencia revolucionaria en el pueblo y en su magisterio, así como en el liderazgo de sus gobernantes, la prác-
tica social y económica está condenada al suicidio político, al caos y a la consecuencia inmediata de la historia 
conocida y prevista en los manuales del Banco Mundial y en los recetarios fondomonetaristas. 

Un país no sólo se conduce certeramente desde la dirección del gobierno que lo preside sino también con 
quienes sabiamente se le oponen con autenticidad política, capacidad propositiva, mirada fiscal y consenti-
miento nacional. Quizás los hechos del presente venezolano nos remiten a una dura y triste realidad de con-
tradicciones por demás aleccionadoras.

En este sentido, defender la universidad y achacar sus males y fracasos al Estado y a sus desgobiernos, es asu-
mirse en detentores de la verdad y del buen juicio y anteponer la excusa de que gracias al otro que me adversa 
no se pudo hacerlo correctamente una gestión administrativa. La ausencia de autocrítica es la expresión más 
palpable de no saber en qué consiste la autonomía universitaria y usarla para todo, suerte de antídoto y escudo 
que oculta el fracaso de no hacerlo bien ni poder apreciar el ser de la universidad para gobernarla desde allí.

4. Visión y voz emancipadora e imperialista

El programa reformista tiene un fuerte componente antiimperialista que surge del seno mismo del movi-
miento estudiantil reformista conformada un ala abiertamente marxista, una de corte socialdemócrata y otra 
de inspiración anarquista. A partir de 1925 el discurso universitario se hace político en todo el continente. 
Esta tendencia expresaba la convicción de que los objetivos de la revolución universitaria debían entrelazarse 
inmediatamente con la lucha revolucionaria de los trabajadores por su emancipación.

Para ellos el programa de reformas universitarias debía ser parte de un programa de revolución social que 
apuntara a resolver el problema de la tierra, los derechos laborales, la independencia nacional respecto al im-
perialismo, que sólo era viable mediante el derrocamiento del capital y la lucha por el socialismo. 

Lo que queda claro es que, más allá de los matices y recorridos, nacionalistas y democrática y encabezada por 
los “trabajadores intelectuales y manuales”, con los socialistas y dirigida por el proletariado, la reforma había 
superado para mediados de la década del 20 el campo universitario.

La Reforma Universitaria iniciada con la “revolución” cordobesa de 1918 fue un proceso democrático, nota-
blemente radicalizado y con orientaciones antiimperialistas e internacionalistas. No obstante esta significación 
de identidad en el terreno de la política extra-universitaria, su programa fue fragmentario y contradictorio, su 
ideología difusa y fuertemente influenciada por ideas románticas.

Por su carácter de clase y sus heterogeneidad política no pudo, mayoritariamente, articular un cuestiona-
miento a la estructura económica capitalista en la que se basaba el atraso y la dependencia colonial, que tanto 
irritaba a aquella juventud, y proyectar así un programa superador. 
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Este movimiento estudiantil heterogéneo y discordante también fue rico, generoso y valiente, constituyéndo-
se en el legado de una generación de nuestro continente, única y, por tanto, irrepetible. Anduvo a tientas entre 
la esperanza de la revolución rusa, la revolución mexicana, la tragedia de la guerra imperialista de Europa y la 
emergencia de un nuevo mundo. Despertó intuiciones geniales y lanzó a la vida política a algunos de los más 
destacados dirigentes. 

Dio surgimiento a distintas vertientes que influyeron durante décadas la política latinoamericana con partidos 
tales como el APRA del Perú, el PRI de México, AD de Venezuela, entre otros. La Reforma, finalmente, es 
una experiencia fundante de nuestro movimiento estudiantil que aún hoy es necesario reapropiar y criticar, y 
que nos puede aportar valiosas conclusiones pero sobre todo también el entusiasmo militante imprescindible 
para cambiar la realidad.

La Reforma Universitaria iniciada con la “revolución” cordobesa de 1918 fue un proceso democrático, nota-
blemente radicalizado y con orientaciones antiimperialistas e internacionalistas. 

Este movimiento estudiantil fue heterogéneo, confuso, contradictorio pero también rico, generoso, valiente, 
es el legado de aquella generación en nuestro continente. Anduvo a tientas entre la esperanza de la revolución 
rusa, la revolución mexicana, la tragedia de la guerra imperialista de Europa y la emergencia de un nuevo 
mundo. Despertó intuiciones geniales y lanzó a la vida política a algunos de los más destacados dirigentes. 

El movimiento estudiantil de 1918 fue la respuesta al contexto particular de las cambiantes condiciones polí-
ticas y socioeconómicas de la nación Argentina y del orbe en aquel momento, pero también fue la expresión 
de una raíz muy auténtica reafirmada en la épica libertadora de América hispana y en el ideal bolivariano de 
unidad de las repúblicas latinoamericanas contra el peligro que se hacía sentir desde los Estados Unidos de 
Norteamérica: el imperialismo en su fase superior, a decir del Lenin. 

Hoy más que una advertencia, el tema del imperialismo no es un escenario fantaseada por los revolucionarios, 
no es un invento, ni una realidad traído por los cabellos para que la dirigencia institucionalista del status quo 
universitario le saca el cuerpo tal como si ello fuese una trivialidad que no tuviese implicaciones para las so-
ciedad de nuestro país, la región y el mundo. 

5. La Autonomía Universitaria

Autonomía significa según el DRAE “capacidad para gobernarse”. No significa simplemente “gobernarse”, 
sino la capacidad para gobernarse correctamente según sus intenciones. Capacidad es la “cualidad que dis-
pone alguien para el buen ejercicio de algo”. Así, lo opuesto de la autonomía no es un simple no-gobernarse, 
sino la incapacidad para hacerlo bien (heteronomía).

Obviamente, la negación de la posibilidad del auto-gobierno implica la negación de la posibilidad de la auto-
nomía, pero un ser puede gobernarse y sin embargo no ser autónomo. En efecto, la posibilidad del auto-go-
bierno es una condición necesaria, pero no es suficiente para el ejercicio de la autonomía, se requiere hacerlo 
bien. No es un deseo “preñado de buenas intenciones”, es un ejercicio correcto y, por tanto, un acto con 
resultados favorablemente esperados. No es entonces la declaración teleológica, es su correlato evidenciado en 
la práctica real cargada de auctoritas.

La autonomía es consustancial al concepto de la universitas de los estudiantes y de maestros del siglo XII, y 
nace desde una práctica ya existente en otras corporaciones, en consecuencia esta condición es inherente a la 
universidad y por tanto es un principio fundacional de su ethos. El rescate del principio de la autonomía uni-
versitaria es uno de los reclamos fundamentales del movimiento estudiantil que lideró la Reforma de Córdoba 
y que consideramos sigue vigente y es un motivo fundamental de este encuentro de universitarios.

La Autonomía Universitaria, tal y como la conocemos en Venezuela y en otros países de Latinoamérica, no 
existe en el resto del mundo. En los países sajones, incluyendo por supuesto a Estados Unidos, las autoridades 
universitarias son designadas, no existe el cogobierno estudiantil, la estabilidad profesoral está restringida al 
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máximo nivel jerárquico y las líneas de producción de conocimientos se deciden por la vía de lo que financian 
las grandes empresas y los fondos gubernamentales. 
Parecería entonces que, si bien la autonomía es un atributo esencial de nuestras instituciones universitarias, 
la universidad existe mundialmente sin la presencia de ese atributo, por lo menos en la forma y con las expre-
siones que en Latinoamérica se le conoce. 
El drama de la universidad venezolana, según Luís Fuenmayor Toro, Luís ex rector de la Universidad Central 
de Venezuela, es que las universidades declarativamente han estado más preocupadas en ser autónomas que en 
ser universidades. Es el drama de haber perdido completamente la noción de qué es lo substantivo y cuáles son 
sus atributos ideales o las cualidades necesarias para su existencia plena. La confusión está entre lo sustantivo: 
la universidad y una de sus cualidades: la autonomía. Ésta, por más importante que sea, es sólo una de las 
cualidades de la universidad, mientras que lo fundamental lo constituye la institución universitaria. Para tener 
una universidad democrática hay que tener primero una universidad; si se la destruye o si no se la construye 
no tendremos ni universidad ni democracia.
Existen muchas instituciones autónomas que no son universidades. La autonomía es una cualidad que se 
otorga o se adquiere, por lo que no tiene existencia por sí misma, sino a través de la institución que la posee, 
la ejerce y la disfruta desde el hacer que trasciende, lo demás es discurso.
Lombardi, otro rector venezolano, señala que “la universidad pasa de estar en lo político, lo cual es parte de 
su deber ser, a estar en la política, lo que constituye una práctica equivocada e inadecuada”. Quizás esta razón 
sea una de las causas de nuestra tragedia actual y una excelente razón para debatirla en este escenario gremial: 
la paradoja de la política. 

6. El Consenso de Washington y la Reforma de Córdoba enfrentados

La década de los ochenta cambia el rostro de la geopolítica internacional con la caída del muro de Berlín y la 
desaparición del Pacto de Varsovia, lo cual desestabiliza los referentes de la izquierda en el mundo y sus ima-
ginarios revolucionarios desprovistos de las coordenadas que conducían su actuación. Europa se constituye en 
un eje de integración con el nuevo orden y la OTAN desestabiliza el antiguo mundo bipolar cercando mili-
tarmente a Rusia. Se impone el Consenso de Washington y el neoliberalismo desarrolla su máxima capacidad 
expandiendo el capitalismo financiero por todo el orbe en desafío al derecho internacional y a la soberanía de 
las naciones. 

Por su parte, Rusia y China desaparecen como opciones políticas frente al liberalismo e inician un proceso de 
transformación ideológica que los convierte en los nuevos socios y competidores por los mercados internacio-
nales. La globalización del capital se hace cada vez más evidente gracias a las tecnologías de la información, la 
comunicación y la automatización de los servicios. América Latina y el Caribe entran al juego de los acomo-
dos y reacomodos geoestratégicos del gran capital en el papel asignado de suministrador seguro y confiable 
de materias primas, petróleo, minerales estratégicos y agua, así como de facilitar que en sus predios se creen 
bases militares y disponer de las existentes con la excusa de combatir el terrorismo, la producción de drogas y 
el narcotráfico, la defensa de los DD.HH., además de exigir para su beneficio la apertura sin restricciones de 
sus mercados nacionales.

Esta realidad mundial plantea a la universidad democrática y pública una posición y exige de su comunidad 
una mirada crítica frente a la arremetida neoliberal que solo acrecienta los lazos de subordinación a un tipo 
de capitalismo definido como salvaje y vorazmente depredador, que no genera riqueza mediante la produc-
ción de bienes y servicios, sino que procura continuar haciendo de nuestros países las vitrinas consumidores 
de sus mercancías. Nadie pide que la dirigencia universidad se haga revolucionaria sino que permita que la 
institución universitaria de la nación salte a la palestra, asuma un liderazgo y debata más allá de los intereses 
personalísimos de sus dirigentes. La universidad no debe ni puede ser un reducto de quienes la dirigen, inde-
pendientes de sus convicciones políticas y partidistas. 

La democracia se expresa desde la discusión y el acuerdo, ese es la política en su justa dimensión educativa. 



141

ED
UC

ER
E 

- F
or

o 
U

ni
ve

rs
ita

rio
  -

  IS
SN

: 1
31

6-
49

10
 - A

ño
 23

 - 
Nº

 74
 - 

En
er

o -
 A

br
il  

20
19

 /  
12

9 -
 14

3

8. Hoy, después de cien años después de la Reforma de Córdoba 

La educación y la universidad latinoamericana vistas a partir del actual contexto económico y social mundial 
con el neoliberalismo frente a nuestra cotidianidad, emplazan a los universitarios y, en especial, a su movi-
miento estudiantil y al gremio de los profesores a realizar nuevas lecturas e interpretaciones sobre el deber ser 
de la universidad y su vinculación efectiva con el país, y luego con el mundo. 

Hagamos por decencia un alto al debate ideológico entre socialismo y capitalismo e intentemos vernos desde 
los postulados de gran contenido humanista y profunda sensibilidad social que brotaron de las gargantas y de 
los lápices de un estudiantado que se hacía protagonista, en tanto se transformaba desde la crítica y la propo-
sición constructiva, radical y soñadora. 

Qué nos dejó Córdoba cuando exigía una universidad con autonomía plena para pensarse libremente sin 
las ataduras del pensamiento clerical y conservador del siglo XIX. En qué quedó el cogobierno tripartito de 
Córdoba y las exigencias señaladas por ejemplo en la Ley Orgánica de Educación (LOE). Una discusión que 
desapareció porque la universidad nacional y su dirigencia le tuvieron miedo a ser lo que ella debió haber 
sido y por no ser capaz de presentarse ante el gobierno nacional con una propuesta auténticamente debatida 
en comunidad votada democráticamente. Simplemente se mimetizó al juego de la bipolaridad política que 
se traga al país y con ella a la universidad que se subordinó a una facción del partidismo opositor tal como si 
fuese un partido político en manos de las corporaciones gremiales y grupos de poder estudiantil del gobierno 
universitario.

La universidad nuestra corre peligro mortal de perder su sitial de casa de la luces, si no ya lo hizo, por au-
sencia de contenidos para pensarse en el marco de una institución educativa moderna, ágil, fresca, de nuevo 
tipo para un país distinto y que hoy desafortunadamente desfallece por inanición y desesperanza. Si se trata 
de buscar responsables únicos la tarea es sencilla y sabe dónde están, pero si se trata de averiguar sus causas 
fundamentales, las encontraremos y con ellas a todos quienes tenemos alguna cuota de responsabilidad histó-
rica frente al desgobierno que no supo conducir estratégicamente su agenda política y a una oposición que al 
carecer de un plan alternativo creíble presentaba como salida a la crisis del país una réplica del Pacto de Punto 
Fijo hecho en New York y Washington en 1958. 

Hoy la universidad igualmente pierde el liderazgo frente a sí y a su comunidad sin darse cuenta. Su anemia, 
letargo y falta de capacidad para auto-transformarse, le ha impedido pensarse en comunidad y en el debate 
con el pensamiento diverso porque perdió su capacidad natural para la gestión cotidiana de su autonomía 
universitaria y el necesario reconocimiento al otro. De casa de la luces pasó a ser una institución quejosa, 
achacosa de todos los males propios del rentismo petrolero, defendiéndose en el ritornelo histórico de que le 
atropellaban su autonomía universitaria como si allí estuviera su única razón de ser que le anima su existencia. 

Mientras el tiempo pasa, la universidad, o sea nosotros, sin discutir ni redefinir su devenir institucional “se de-
fiende” del enemigo histórico que le suministra todo y le delega atribuciones educacionales: el Estado nacio-
nal. En paralelo aplaude las bondades neoliberales sin darse cuenta que existe un mercado mundial deprimido 
de profesiones que no requiere de titulaciones; no obstante ello, sigue aferrado al modelo napoleónico como 
si fuera su tabla de salvación, sin que haya una política acompañada de una práctica permanente destinada a 
hacer cotidiana la revisión y la evaluación curricular para conocer el estado de sus planes de estudio y re-dise-
ñar sus currículos de pregrado y postgrado. 

Lo más paradójico de ello es que la Reforma de Córdoba denunciaba a la universidad convertida en una fá-
brica de profesionales para el mercado. Deodoro Roca con gran elocuencia afirmaba: “Mientras.(…) la escuela 
actual no cambie totalmente sus bases (...) las universidades seguirán siendo lo que son, fábricas de títulos”.

Conclusión

Concluyo esta larga reflexión señalando que vivir plenamente la universidad solo es posible hacerlo en el 
marco de los valores que promuevan la tolerancia, la divergencia, la libertad de conciencia y de expresión, el 
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reconocimiento del otro y el respeto por el pensamiento ajeno, de lo contrario nos replicamos en las causas 
que provocaron la insurgencia estudiantil de la Universidad de Córdoba, extendida como pólvora a las uni-
versidades de Buenos Aires, La Plata, Mendoza y Santa Fe. 

En Venezuela hemos vivido la universidad autónoma, publica y democrática el fragor de la implantación de 
su filosofía y sus propuestas, de la utopía de sus ideales y el rigor de sus fines y valores, la trascendencia de su 
espíritu y el mandato de su letra con la convicción de su defensa a ultranza, pero también hemos sido leoninos 
frente a la inobservancia de los derechos y los deberes de la dirigencia universitaria y de la comunidades de 
profesores, estudiantes, empleados y obreros. Es necesario un mea culpa responsable y un acto de contricción 
cristiana para reivindicarse desde la obra y no continuar como si fuésemos una carmelitas descalzas inocente 
caminando como si todo el tiempo se estuvo orando y en sus manos sosteniendo un rosario sin cuentas por 
pagar.

Asimismo hemos hecho frente común contra los eternos enemigos de la universidad pública y democrática 
ubicados por igual en los estamentos del gobierno del Estado nacional, en el gobierno oculto de la economía, 
en los gobiernos de la universidad, en la dirigencia gremial estudiantil o profesoral, en los sindicatos de obre-
ros y empleados y en los partidos políticos de izquierda o de derecha. Allí se encuentran también los enemigos 
ocultos que dicen defender la universidad. O sea, los enemigos endógenos de la universidad venezolana.

Finalmente concluyo diciendo que la universidad no tiene una sola expresión, una exclusiva mirada o vo-
cería, no podría ser así, ella es múltiple y diversa, suerte de crisol donde se encuentran todas las expresiones 
del pensamiento, la disidencia, la discrepancia y la pluralidad. La verdad única es la más pura expresión de 
antiuniversidad, venga de donde venga, dígala quien la diga.

Ella es una en su diversidad, en tanto, casa de la luces y de los sujetos que la viven y la construyen diariamente 
con sus reflexiones y aportes. Refiérome en nuestro caso a un profesorado que no vive de la universidad, vive 
para ella, sin apurar su jubilación temprana en la fecha indicada, toda vez que son sujetos con un ideario que 
se desvela sin renunciar a seguir acompañándole, aun en el disfrute de la tranquilidad que le brinda su jubila-
ción de guerrero del conocimiento y del saber.

Muchas gracias.

Pedro José Rivas. Es docente e investigador activo. Fue director de la Escuela de Edu-
cación y de la Oficina de Planificación y Desarrollo de la ULA. Ha sido director de las 
publicaciones académicas: EQUIÁNGULO, la Revista Iberoamericana de Educación Ma-
temática y Prospectiva. Es cofundador de la revista Ontosemiotica, Diaxia y EDUCERE, 
la revista venezolana de educación, de la cual es su director-editor. Se desempeña como 
Coordinador del Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente de la Escuela 
de Educación Ha publicado artículos de revistas, editado varios libros de autoría y en cola-
boración. Actualmente es Coordinador de la Maestría en Administración Educacional en 
la Facultad de Humanidades de Educación de la Universidad de Los Andes.

Notas

1 Citado por Antonio Luis Cárdenas en su libro, El concepto de universidad. Origen y evolución de las 
universidades.

2 Léase el artículo periodístico del historiador y profesor universitario, Reynaldo Rojas publicado en el 
diario venezolano El Universal del 9 de abril de 2018. Descargado el 12 de abril de 2018 en http://www.
eluniversal.com/el-universal/5260/cien-anos-reforma-cordoba.
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3 Véase el artículo del investigador Alí López intitulado: Ausencia de las reformas de Córdoba en las univer-
sidades de Venezuela (1918-1935) publicado en EDUCERE, la revista venezolana de educación. Año 1, 
Nº 41. Abril - Mayo -Junio, 2008. Pp: 337-350.

4 Algunos historiadores señalan que la fecha funcional fue en 1119
5 Ídem Reynaldo Rojas
6 Véase el Manifiesto de Córdoba. La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. 

21 de junio de 1918. En: Héctor Silva y Rudolf Sonntag. Universidad, dependencia y revolución. Siglo 
XXI Editores. Colección Mínima 33.
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Apuntes para una ruta 
después del Foro
sobre La Reforma
de Córdoba

Una vez aprobado y firmado por los representantes de los distintos gremios de la ULA 
el Manifiesto de Mérida emanado de este Foro, debe establecerse una ruta para su 

desarrollo:

1. Continuar las reuniones periódicas con los representantes gremiales.
2. Publicar y hacer conocer este documento de las restantes universidades y gremios nacio-

nales.
3. Diseñar una ruta para su cumplimiento. En este sentido, sugiero las siguientes considera-

ciones:
a. La presentación de los documentos, y en especial la solicitud de convocar el Claustro 

de la Universidad ante el Rector y el Consejo Universitario, seguirá la misma suerte 
que una solicitud similar hecha por los ex rectores de la ULA hace cerca de 5 años. 
Habrá un silencio administrativo absoluto, que en este caso, llegó al extremo de ni 
siquiera acusar recibo.

b. Una tentativa solicitud hecha ante la actual Comisión Electoral de la ULA terminará 
en las oficinas del rector y del Consejo Universitario con el mismo destino anterior, 
sobre todo ahora que cada vez más se deslegitiman estos entes: Más de la mitad de los 
Decanos de Facultades y Núcleos son Decanos encargados, y la mayoría de la represen-
tación estudiantil se ha graduado.

Some notes derived from the Meeting about the 
Córdoba University Reform

Sindicato de Profesores Jubilados
Universidad de Los Andes

Junio 2018
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c. Esto implica la necesidad y conveniencia de analizar la alternativa de auto convocar al 
Claustro Universitario, representante de la soberanía de la Universidad, en una deci-
sión homóloga reglamentaria a como hace la Asamblea Nacional y el Tribunal Supre-
mo de Justicia, órganos autónomos, que al ser electos se auto convocan, y en primer 
lugar designan una Comisión General que procede, entre otras a la elección de la Di-
rectivas de la Asamblea Nacional y del TSJ. En este caso, sería una Comisión General 
Provisional del Claustro.

En tal sentido, se debe realizar una consulta juridica para dirimir los 
siguientes asuntos

A. Sobre la convocatoria del claustro universitario
A.1. En el artículo 71 de la CRBV de 1999, se establece que las materias de especial trans-

cendencia pueden ser sometidas a referendos, si lo solicitan un número no menor 
del 10% en la circunscripción correspondiente que lo sustenten. Por analogía, una 
universidad autónoma determinada es una circunscripción electoral. 

 La materia de la solicitud del referendo, según el artículo 74 de la CRBV de 1999 
no debe ser para abrogar leyes de presupuesto, modificación de impuestos ni créditos 
públicos, amnistías ni aquellas leyes que protejan, garanticen y desarrollen los dere-
chos humanos y las que aprueben tratados internacionales. En este caso, no se trata 
de estas materias.

A.2. En el numeral 1 del artículo 34 de la vigente Ley Orgánica de Educación de 2009, 
las universidades pueden establecer sus estructuras de carácter flexible, democrático, 
participativo y eficiente para dictar sus normas de gobierno y sus reglamentos inter-
nos de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República y la Ley.

 En sano juicio, el Claustro Universitario como asiento de la soberanía universitaria, 
además de la aislada función electoral, debe ser un órgano de consulta para materias 
de transcendental importancia para la universidad. 

A.3. Según el artículo 30 de la vigente Ley de Universidades de 1970, el Claustro está 
integrado así:
1. Por los profesores asistentes, agregados, asociados, titulares y jubilados.
2. Por los representantes de los estudiantes de cada Escuela, elegidos respectiva-

mente en forma directa y secreta por los alumnos regulares de ellas. El número 
de estos representantes será igual al veinticinco por ciento de los miembros del 
personal docente y de investigación que integren el Claustro. La representación 
estudiantil de cada Escuela será proporcional al número de alumnos que en ella 
cursen, en relación con el total de alumnos regulares de la Universidad.

3. Por los representantes de los egresados a razón de cinco por cada Facultad, elegi-
dos en la forma prevista en el artículo 54.

Artículo 54. La representación de los egresados será de cinco 
miembros, designados por el Colegio correspondiente o, a fal-
ta de éste, por la respectiva Asociación Profesional. 

 Hay que consultar el reglamento electoral de la ULA porque creo que introdujo modifi-
caciones en la forma de elegir los integrantes estudiantiles ante el Claustro.

 Este Claustro sería el convocado o auto convocado.
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B. Sobre el alargamiento y complicación de la crisis universitaria sin término de tiem-
po.
B.1. De acuerdo al artículo 109 de la CRBV de 1999, “el Estado reconocerá la autono-

mía universitaria como principio y jerarquía que permita a profesores, profesoras, 
estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del co-
nocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica para 
beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán 
sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patri-
monio bajo estricto control y vigilancia que a tales efectos establezca la Ley”.

 Según este artículo constitucional, el Claustro Universitario estará conformado clá-
sicamente por profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas.

B.2. El numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación del 2009 se establece: 
“Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagó-
nica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de 
los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, pro-
fesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y los 
egresados y egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor 
conformado por los y las integrantes de la comunidad universitaria”.

 Aquí tiene sentido hacer varios comentarios:
B.3.  Este numeral 3 del artículo 34 de la LOE de 2009 introduce la posibilidad de que 

el personal ATO integre el Claustro Universitario de manera distinta a como lo esta-
blece la CRBV de 1999 y la vigente Ley de Universidades de 1970.

B.4. El reglamento de la Ley Orgánica de Educación de 2009 no ha sido promulgado por 
el Ejecutivo Nacional y no hay señales de que tal hecho ocurra transcurridos nueve 
años. Obviamente, esto puede ser interpretado como parte de la estrategia guberna-
mental para paralizar los procesos electorales y deslegitimar a las autoridades de las 
universidades autónomas.

 De otro lado, la conformación y posible posición política de los gremios ATO uni-
versitarios, profesores (as), estudiantes y egresados (as) no favorece, sobre todo a 
partir de 2010, la intención de dominio propuesta por el gobierno nacional en el 
artículo 34 LOE para las universidades autónomas, por lo que es presumible que 
no se promulgará el mencionado reglamento. Muy por el contrario, el gobierno ha 
conformado su propio subsistema universitario con las universidades experimenta-
les y sobre todo con las territoriales, que a su vez, tienen su propia organización de 
coordinación rectoral y de los trabajadores, mezcla sindical de profesores y personal 
ATO, que son los que el gobierno reconoce para fines convencionales.

B.5. Esta incongruencia entre el Claustro Universitario establecido en el artículo 109 de 
la CRBV de 1999, que es similar al contemplado en el artículo 30 de la Ley de Uni-
versidades vigente desde 1970, y el formulado en el numeral 3 del artículo 34 de la 
LOE de 2009 trajo como consecuencia una parálisis de los procesos electorales por 
años, más del doble del período de las autoridades en las universidades autónomas, 
por solicitudes de inconstitucionalidad de la LOE de 2009 por parte de la AVERU 
y decisiones de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ordenaron 
modificar los reglamentos electorales de las universidades autónomas para incluir al 
personal ATO como electores en los Claustros Universitarios, sin especificar normas 
por inexistencia del reglamento de la LOE 2009, y de manera contraria a como lo 
establece la actual y vigente Ley de Universidades, a lo que las universidades autóno-



148

Ap
un

tes
 pa

ra
 un

a r
uta

 de
sp

ué
s d

el 
Fo

ro
 so

br
e L

a R
efo

rm
a d

e C
ór

do
ba

mas se han opuesto por demandas de nulidad por anticonstitucionalidad de la LOE 
de 2009. 

 Estas demandas y decisiones se han acumulado en la Sala Constitucional del TSJ para 
una análisis y decisión “sine die”, lo que ha llevado a una especie de “coincidencia in 
pectore” entre el gobierno nacional, que obviamente persigue la deslegitimación de 
las universidades, y las autoridades universitarias que con un pretexto de defensa de 
la autonomía universitaria y la falta de decisión del TSJ alargan sus períodos de ejer-
cicio “sine die” también, sin búsqueda de alternativas posibles, todo lo cual conduce 
a una desesperanza, fatiga y parálisis progresiva de la universidad, sobre todo porque 
la deslegitimación global alcanza no sólo a las autoridades universitarias sino a los 
decanos de facultad y núcleos y otros representantes ante el Consejo Universitario, 
Consejos de Facultad, Núcleos, Escuelas e Institutos, ante lo cual, el Claustro Uni-
versitario no puede permanecer indiferente también “sine die”.

C. Sobre la convocatoria y reestructuración del claustro universitario
C.1. Para analizar esta grave situación, debe convocarse o auto convocarse el Claustro 

Universitario en una especie de rebelión ante el gobierno y el establecimiento uni-
versitario, tal como ocurrió hace 100 años en la Reforma Universitaria de Córdoba, 
sin caer en el dilema de si la culpa es del gobierno o de la universidad, si primero 
hay que cambiar de gobierno para luego cambiar la universidad. Se trata de salvar 
la institución de una grave disolución tal como ocurre con el gobierno, aquella por 
su diáspora profesoral, estudiantil y de personal ATO, el cerco presupuestario y la 
degradación salarial, y la parálisis frente a esta problemática que compromete un 
inmenso patrimonio venezolano, andino y de las personas universitaria o no.

C.2. En el desarrollo histórico, social y técnico del mundo, la docencia y la creación cien-
tífica, humanística y tecnológica ha ido abandonando la exclusividad de profesores, 
profesoras y estudiantes y del aula y del maestro como los lugares y actores únicos de 
estas funciones, ya que en ellas participan cada vez más técnicos y personal adiestrado 
no profesional, y externo incluso a la universidad. La docencia y la investigación son 
procesos cada vez más participativos y horizontales, integradores de muchos actores, 
toda la institución en su conjunto, y ya no es posible concebir sólo al profesor aislado 
en su cátedra o laboratorio y al estudiante oyente en su pupitre o mesa de prácticas. 
En la medida en que la universidad se “abre” con estudios no presenciales y a distan-
cia, con metodologías electrónicas virtuales, obliga a una revisión de la composición 
de “la comunidad de intereses espirituales” y del logro de la tarea de “buscar la verdad 
y afianzar los valores transcendentes del hombre”. Un reto es la búsqueda moderna, 
democrática y ágil del sentido de comunidad universitaria. Esto no conspira contra 
los fines académicos de la universidad como se señala por los puristas.

C.3. En el derecho universitario comparado, aparece participando en la acción, gobierno 
y dirección universitarios el personal ATO, obviamente dentro de unas particula-
ridades que se deben establecer tal como se ha hecho en la tradición universitaria 
desde el medioevo. Los profesores y estudiantes eligen las autoridades universitarias 
y tienen una representación en el cogobierno universitario, no una representación 
gremial sin capacidad de decisión. Todos los profesores que son personal ordinario 
activo y jubilado y todos los estudiantes regulares tienen derecho a votar, pero en la 
composición de la decisión electoral se cuentan como fracciones del total. Nunca se 
ha considerado la votación universal porque no se trata de una elección de represen-
tación popular ni antes ni ahora. 
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D. Sobre la reconformacion del claustro universitario
 Los universitarios y sus representaciones ante el Claustro Universitario contemplado en 

el artículo 109 de la CRBV de 1999 y en la Ley de Universidades de 1970, una vez auto 
convocado, deben analizar las siguientes alternativas:
D.1. Redefinir la conformación del Claustro Universitario integrando al personal ATO, 

en el cual pueden votar todos sus integrantes pero traducida esa votación en una 
fracción a determinar del total del Claustro, para fines de elección de autoridades 
universitarias, decanales y otras.

D.2. Así como los profesores deben cumplir condiciones para votar en el Claustro como 
ser personal ordinario, de categoría entre asistente a titular, y jubilados para el caso de 
las autoridades universitarias y no para las decanales y otras, y los estudiantes deben 
ser cursantes regulares, para el personal ATO se deben establecer unas condiciones 
y requisitos previos para poder elegir en procesos para las autoridades universitarias, 
decanales y otras.

D.3. Al igual que los estudiantes y los egresados, el personal ATO participará en los pro-
cesos electorales de autoridades universitarias, decanales y otras pero no optarán a la 
condición de esas autoridades por razones suficientemente conocidas, entre otras que 
no se trata de una elección de representación popular, en la cual se aplica el principio 
de quien puede elegir, puede ser electo.

D.4. El personal ATO tendrá derecho a una representación plena en el Consejo Universi-
tario, no una simple representación gremial, cuyo número y cumplimiento de condi-
ciones y requisitos básicos para ser electos a tal fin, deben determinarse previamente 
y reglamentarse. Estos representantes deben ser electos por el propio cuerpo electoral 
ATO en el Claustro. Se quiere decir, que así como los representantes profesorales en 
el Consejo Universitario deben cumplir unas condiciones y requisitos de categoría y 
son electos por los profesores integrantes del Claustro, e igualmente ocurre con los 
representantes estudiantiles a quienes se les exige ser estudiantes regulares y del últi-
mo bienio y son electos por los estudiantes regulares de la universidad e integrantes 
del Claustro, de manera similar ocurrirá con personal ATO, y todo de acuerdo al 
Reglamento Electoral Universitario y a la Comisión Electoral Universitaria, únicos 
facultados a tal fin.

D.5. En cuanto a los egresados, deben estimarse unas modalidades prácticas por ejemplo, 
participaciones regionales en el ámbito de la universidad para su intervención en el 
Claustro Universitario, debido a su gran dispersión.

E. Otras tareas del claustro universitario reconformado
  El Claustro Universitario reconformado con la participación del personal ATO, y frente 

a cualquier cuestionamiento, debe elegir los integrantes de una Comisión General que se 
declarará en sesión permanente, para tratar los siguientes asuntos:
E.1. La decisión soberana sobre la nueva conformación del Claustro Universitario.
E.2. Elaborar y aprobar en tiempos perentorios, un Reglamento Electoral Universitario 

que introduzca cambios en el registro electoral, y asuma la estricta aplicación del 
artículo 28 de la Ley de Universidades vigente, dejando sin aplicación el Parágrafo 
Único de ese mismo artículo. Igualmente, desarrollar con claridad cuáles son las “su-
ficientes credenciales científicas y profesionales” planteadas en ese artículo y no dejar 
esa interpretación a la Comisión Electoral.
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E.3. Elegir una Comisión Electoral Universitaria Provisional para llevar a cabo un pro-
ceso electoral que legitime a las autoridades universitarias, decanales, representantes 
profesorales, estudiantiles, y ahora del personal ATO.

E.4. Elaborar los lineamientos generales de una gestión universitaria para lograr alternati-
vas frente a la crisis y con un horizonte de cinco años, cuyo seguimiento y resultados 
serán revisados periódicamente por la Comisión General del Claustro.

E.5. Designar una Comisión del Claustro para analizar y revisar los anteproyectos de 
leyes universitarias redactados en la ULA, y establecer los criterios comunes que 
serán expuestos a otras universidades, que también han elaborado anteproyectos, 
para concertar un proyecto de la gran comunidad universitaria nacional, y no por 
parcialidades de la misma como hasta ahora.
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Presente y futuro
de la Universidad
Present and future of the University

A. Sobre el claustro universitario

La conformación del claustro universitario en las universidades autónomas venezolanas se ha 
convertido en un polémico tema de discusión. Esta controversia tiene un origen jurídico, que 
oculta orígenes políticos, debido a la existencia de tres instrumentos que presentan formas 
distintas de constituir el claustro. Estos instrumentos jurídicos son la Ley de Universidades 
(1958), vigente aún; la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ratificó 
en el artículo 109 al claustro universitario, conformado por profesores, estudiantes y egresa-
dos; y la Ley Orgánica de Educación (2009) que contrariando a los dos instrumentos legales 
anteriores, integra al personal ATO al claustro.

En una revisión somera de esta discusión encontramos algunos puntos sobre los cuales qui-
siéramos centrar la discusión hoy:

1. ¿Cuál es la importancia del claustro universitario como asiento de la soberanía 
universitaria en la elección de las autoridades para la conformación del autogobierno 
primero, y luego del cogobierno? Dicho organismo está conformado por los representan-
tes de profesores, estudiantes y egresados en las universidades autónomas

2. Las funciones y eficacia del claustro dependen de su composición y tamaño. ¿Qué se 
propone para mejorarlo?

3. En los procesos electorales de los últimos diez años se observa una disminución signifi-
cativa de la participación, alcanzando cotas del 80 por ciento. ¿Puede ser este hecho un 
motivo suficiente para revisar a fondo la conformación del claustro universitario?

4. El claustro debe tener en la práctica solo la función electoral cada cinco años, o debe asu-
mir directamente o por delegación otras funciones en la universidad

Roberto Chacón
Profesor universitario

Pedro Velásquez
Moderador (ULA)

Jueves 21 de junio 2018
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B. Los procesos electorales internos de las universidades

El congelamiento de los procesos electorales en las universidades autónomas, se está mani-
festando en una parálisis de la renovación del liderazgo universitario y en una pérdida de 
legitimidad progresiva de la universidad, si partimos del hecho que el gobierno universitario 
debe ser temporal, representativo.

Esto acarrea múltiples problemas como son: ausencia de nuevas iniciativas, rutinización del 
trabajo directivo, vicios administrativos, muestras de cansancio y agotamiento personal, au-
sencia de estímulo para los liderazgos emergentes, y como lo señalara el líder de la emancipa-
ción colonial, no existe algo peor para una institución pública cuándo unos se acostumbran 
a mandar y otros a obedecer.

Son muchos los interrogantes que emergen a partir de las consideraciones anteriores. Pero 
quisiéramos centrarnos en los siguientes puntos:

1. ¿El mayor obstáculo para buscar una salida al congelamiento de los procesos electorales 
para la renovación de las autoridades universitarias se debe a trabas jurídicas o a conductas 
políticas?

2. El ejercicio de la autoridad en las instituciones modernas se fundamenta en la legitimidad: 
esta puede ser de origen o de desempeño. La traba principal que vivimos ante el problema 
de la elección de nuevas autoridades universitarias es el de su origen. Nos preguntamos 
al respecto. Si definimos a la universidad como una comunidad de intereses orientada a 
“derrotar las sombras”, nos preguntamos ¿qué factores la han inmovilizado y le crean difi-
cultades para buscar un acuerdo entre sus miembros, privilegiando los intereses colectivos 
frente a los individuales?

3. ¿Es posible una salida al grave problema electoral, en el marco jurídico existente, con 
proposiciones que pudiera ser sostenidas por una sólida voluntad colectiva y nos permita 
renovar la dirigencia gobernante en las universidades?

C. Diáspora universitaria venezolana

Durante el último lustro se observa en Venezuela una acentuación de un fenómeno migra-
torio, en la misma medida en que se acentúa la crisis económica. Las causas son múltiples 
pero sus efectos han sido catastróficos para muchas instituciones del país. Las universidades 
nacionales han sido las peores víctimas de este proceso erosivo de sus recursos humanos.

Queremos discutir el cuadro actual de la diáspora universitaria, tanto la referida a las personas 
que emigran cómo aquellas que abandonan la universidad para ocuparse en actividades con 
mejor rendimiento económico.

1. ¿Cómo podría diagnosticarse la gravedad de la pérdida de recursos humanos que padecen 
las instituciones universitarias venezolanas?

2. ¿Este fenómeno se debe a causas económicas o son múltiples las determinaciones que 
están provocando esta devastadora fuga de estudiantes y trabajadores universitarios?

3. ¿Existen políticas públicas orientadas a contener este desangramiento de las universidades?
4. ¿Cuáles son las respuestas de las universidades autónomas a este catastrófico fenómeno 

humano?
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Relatoría del Foro

Para el desarrollo del Foro Presente y futuro de las universidades venezolanas se invitaron 
a los representantes de las organizaciones gremiales y estudiantiles que activan en la Univer-
sidad de Los Andes.

A los dirigentes gremiales y estudiantes se les presentó un grupo de preguntas, anteriormente 
referidas, con el fin de que seleccionaran aquellas que fueran de su interés. 

El resumen de las intervenciones de es el siguiente:

- Representante de SIPRULA: Ing. René Izarra. 
 Su intervención toca los tres grupos de preguntas y señala al respecto que dado el desarrollo 

tanto en número como en profesionalización del personal con grados universitarios, e ne-
cesario su inclusión en la conformación del Claustro Universitario, aplicando un criterio de 
representatividad que sea producto de consideraciones equitativas y racionales, en un todo 
de acuerdo con los fines de la institución universitaria. Esto nos obliga a elaborar un pro-
yecto de ley de universidades que supere las contradicciones jurídicas actuales y se respete 
los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
En la redacción de esta ley deben participar todos los sectores laborales de las universidades 
públicas y que sea el resultado de una amplia consulta. Con respecto a la diáspora univer-
sitaria señala que este es uno de los problemas más grave que padecen las universidades 
venezolanas, provocado principalmente por los bajos salarios. El representante de Siprula 
dice que entre los meses de enero y abril renunciaron 40 profesionales, quienes formaban 
parte de esa organización gremial. Las respuestas de la universidad son tímidas frente a tan 
grave problema de descapitalización humana.

- Representante de AEULA: Lic. Isbelis Arizmendi.
 Coincide con la intervención anterior respecto a la especial importancia que tiene en una 

nueva ley de universidades la composición del Claustro Universitario, especialmente por 
el papel que cumple en la elección de las autoridades universitarias. Esto obliga a todos los 
sectores laborales a presentar su opinión y llegar a acuerdos sobre los criterios que deben 
predominar para la redacción del articulado de la ley. Dado que los empleados universita-
rios tiene una permanencia prolongada en la institución universitaria, y en la medida en 
que mejor se identifiquen con ella, su rendimiento laboral será superior y por ello debe ser 
reconocido su participación en la elección democrática de las autoridades universitarias.

- Presidente de la Seccional de Jubilados-APULA: Prof. David Díaz Miranda.
 La intervención del profesor Díaz Miranda abordó cuatro puntos de especial importancia 

para superar el limbo jurídico que padecen las instituciones universitarias de Venezuela. 
Uno de los problemas más graves que nos afecta como institución es la falta de renovación 
de las autoridades universitarias. Para lo cual debemos convocar elecciones a la mayor bre-
vedad posible y afirmó que existen alternativas jurídicas para salir del atasco electoral, lo 
que no existe es la voluntad política para resolver este problema. Una de las alternativas que 
propone el profesor Díaz Miranda es la creación de estatutos en cada universidad sobre la 
composición del Claustro. Esto ayudaría a romper con la falta de iniciativa para convocar 
un proceso electoral de renovación de las autoridades institucionales. Otros puntos aborda-
do en esta intervención fue la del necesario reconocimiento de la calificación del personal 
ATO y la necesidad de abordar con seriedad el tema del financiamiento de las universida-
des públicas, sin el prejuicio de buscar otras fuentes de financiamiento diferentes al Estado.
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- Representantes estudiantiles: Francisco “Pancho” Ramírez, dirigente del Movimiento 
13 y Humberto Araujo, representante de MIULA

 El dirigente estudiantil Francisco “Pancho” Ramírez, inicia su intervención con una re-
flexión oportuna: Cualquier consideración sobre el futuro de las universidades nacionales 
debe pasar por una revisión sobre lo que hemos sido y un claro diagnóstico de lo que so-
mos. Esto nos obliga a mirar con mucha atención los distintos hitos de las universidades 
latinoamericanas como son el Manifiesto Liminar de Córdoba, la Renovación Académica, 
las huelgas universitarias contra gobiernos autoritarios y democráticos, la masacre de Tlate-
lolco y muchos hechos más. De igual manera, es obligatorio revisar las políticas de los Esta-
dos aplicadas a las universidades públicas y las legislaciones que le sirven de ordenamiento y 
reglamentación. Si no queremos repetir los errores del pasado debemos identificarlos pero, 
más importante es, examinar con detenimiento los logros, para recuperar los que haya 
lugar o para rescatar ideas que nos ayuden a enfrentar los problemas del presente. Sin este 
esfuerzo, no podemos hacer el mapa que nos oriente en la construcción del futuro.

 Con respecto al Claustro universitario coinciden los dos representantes estudiantiles en 
revisar con especial atención las funciones que debe cumplir este organismo. No existe un 
espacio institucional donde concurran los distintos sectores universitarios a discutir los 
problemas que aquejan a las universidades, cuyas decisiones tenga carácter vinculante. En 
este momento lo que observamos son asambleas convocadas por el Consejo Universitario, 
convertidas en “juego de sombras”. Lo bueno o lo malo de lo que allí se discute no tiene 
implicaciones prácticas, de allí lo intrascendente de estos eventos, sin restarle méritos a 
estas iniciativas. Si el Claustro tuviese un papel más activo como organismo de elección y 
deliberación, tendríamos resultados superiores y con ello se despertaría una mayor atención 
de la llamada comunidad universitaria.

 Los estudiantes manifiestan su compromiso con la universidad, con su misión y con su 
condición autonómica. Nuestra lucha, dicen, no es solamente reivindicativa (muy im-
portante en tiempo de crisis para impedir que se desmejoren o se eliminen los servicios a 
los que se tenemos acceso), es una lucha que se inspira en los ideales que han guiado a la 
humanidad en la búsqueda de una mayor justicia social y libertad ciudadana. Este compro-
miso nos obliga a estudiar más y a movilizarnos cuando sea necesario, para mostrar nuestro 
rechazo a cualquier acto de injusticia o nuestro apoyo a las acciones que nos dignifican.

Discusión general

Sobre las intervenciones del público asistente al foro podemos destacar las siguientes:

- Prof. Tulio Ramírez. Universidad Central de Venezuela
 “En la universidad de la que formo parte como personal ordinario dedicado a la docencia 

y la investigación hemos tomado iniciativas como la elaboración de un proyecto sobre la 
conformación del Consejo universitario y de sus funciones. Este proyecto trata de superar 
la función administrativista y juridicista que le resta el tiempo que debiera dedicar a los 
problemas académicos de la institución. Para lo cual se propone dualizar el CU para hacer-
lo más eficiente en su funcionamiento, diferenciando claramente las funciones y estable-
ciendo criterios técnicos y políticos en la selección de sus representantes. 

 Dice el Dr. Ramírez que en las propuestas presentadas en la UCV para la conformación del 
Claustro universitario, se parte del principio de la participación universal de los miembros 
de la comunidad universitaria en la escogencia de las autoridades, estableciendo porcenta-
jes de representatividad acordados entre los gremios y organizaciones políticas de la insti-
tución.
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- Prof. Roberto Rondón Morales, Universidad de Los Andes 
 El principio que debe sustentar una discusión sobre el Claustro universitario es el de la 

soberanía universitaria, el cual debe apoyarse en el principio constitucional de la soberanía 
popular, fundamento de todo poder en una sociedad ordenada bajo un régimen republi-
cano. Este principio desarrollado por la democracia moderna, permea a toda la sociedad y 
en la medida en que se crean y fortalezcan las instituciones, se crean normas regulatorias 
sobre las funciones de los cargos de dirección, se respete el equilibrio de poderes, se rindan 
cuentas sobre el uso de los recursos y las metas cumplidas, y especialmente, se promueva 
una mayor participación de la población en la toma de decisiones sobre los problemas co-
lectivos, la democracia alcanzará una mayor estabilidad y brindará un mayor bienestar a los 
ciudadanos.

 El Claustro universitario debe ser el depositario de la soberanía universitaria. Este organis-
mo debe establecer los criterios para la elección de los representantes del cogobierno, crear 
los organismos electorales y establecer las normas regulatorias de los procesos electorales. 
La composición del Claustro la debe decidir el propio Claustro, señala el Dr. Rondón 
Morales. Así mismo, el problema del tamaño y de la participación de los miembros de la 
comunidad universitaria no debe ser motivo para cuestionar el organismo, en todo caso, 
hay que buscar en otras causas como podrían ser la falta de motivación o los bajos niveles 
en la aplicación ética del principio de responsabilidad.

 Termina la intervención del Doctor Rondón señalando que las funciones del Claustro no 
deben ser exclusivamente electoral, también debe ser un organismo que delibere sobre los 
problemas axiales de la institución y oriente las funciones ejecutivas que deben cumplir el 
CU y las autoridades universitarias.

- Prof. Humberto Ruiz Calderón. Universidad de Los Andes
 La discusión sobre el presente y el futuro de las universidades venezolanas debe hacerse sin 

prejuicios sobre los nuevos retos que nos plantea la globalización. Sobre estos cambios que 
se están produciendo a nivel mundial podemos mencionar los siguientes: la integración de 
saberes, el desplazamientos de profesiones tradicionales, la articulación de las universidades 
con las corporaciones económicas públicas y privadas, la generación de respuestas rápidas 
a los problemas puntuales que demanda la sociedad, la generación de respuestas ante el 
impacto social y ambiental de las nuevas tecnologías, los riesgos de una tecno-ciencia que 
se desarrolla vertiginosamente sin una orientación y un control adecuado a los intereses de 
la sociedad humana mundial.

 Sobre el Claustro universitario, nos dice el Dr. Ruiz Calderón, que debe ser revisada su vi-
gencia, así como las funciones que debe cumplir. El excesivo peso de lo administrativo en la 
dirección universitaria está causando un grave trastorno en las universidades venezolanas. 
Esto debe ser revisado en profundidad para adecuarnos a los nuevos tiempos y evitar que 
estas instituciones vayan desapareciendo por muerte lenta.

- Prof. Pedro Rivas. Universidad de Los Andes
 Siendo la universidad una institución autónoma cuya función está establecida en la Consti-

tución, la exigencia moral básica es hacer que se cumpla esta condición, dado que ello surge 
de un pacto social y de una deliberación colectiva, aprobada electoralmente por la totali-
dad de los ciudadanos en dos referendos nacionales. La autonomía es parte fundamental 
de nuestra vida cotidiana y como tal debe permitirnos la autocorrección, la adaptación y 
adelantar los cambios necesarios para la actualización permanente de la institución. La 
autonomía es una condición para la buena gobernanza, el autocontrol y el desarrollo de las 
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iniciativas que surjan de su dinámica sin la presencia de terceros, dice el Dr. Rivas, si no lo 
hacemos somos igualmente corresponsables de un país que se cae a pedazos. Si no hay polis 
universitaria, los gremios académicos de profesores y estudiantes, y sindicatos laborales mo-
verán la universidad al calce exclusivo de sus intereses y la academia y sus problemas serán 
reducidos a los intereses individuales y grupales de esta suerte de cofradías. Para salir de 
este marasmo que amenaza la supervivencia de la institución, es necesario un nuevo pacto 
universitario que privilegie la universidad como institución pública y la coloque al servicio 
de los intereses superiores de la nación y a los planes que el Estado tenga para su desarrollo, 
sin menoscabo de los fines y valores universitarios.
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La situación actual

La Reforma Universitaria de Córdoba hace cien años, abrió caminos aún inacabados, para 
una profunda reforma política y jurídica de las universidades y para una alianza con la so-
ciedad contra los residuos monásticos y monárquicos que prevalecían. Hoy tanto la sociedad 
como las universidades venezolanas padecen nuevos autoritarismos externos y pasividades 
internas equivalentes a los que provocaron esa reforma, expresados por otras personas, am-
bientes y tiempos. 

Por ello, la Seccional de Profesores Jubilados de la Asociación de Profesores de la Universidad 
de Los Andes convocó a los integrantes de los gremios universitarios, incluidos los estudian-
tes, el 20 y 21 de junio pasado para un análisis histórico de esa Reforma, sus consecuencias en 
los cien años transcurridos y su futuro, que recomienda su revalidación.

Las universidades venezolanas han cumplido funciones sumamente valiosas para el progreso 
nacional y de los venezolanos; sin embargo, últimamente los postulados cordobeses sobre 
una universidad autónoma, democrática, inclusiva y vinculada política y académicamente 
con la sociedad, que traspase sus muros hacia la nación y el mundo globalizado, han tenido 
un proceso de deterioro paulatino porque el gobierno nacional las ha sometido a continuas 

Manifiesto de Mérida- 
Venezuela, al cumplirse 
cien añosde la Reforma
de Córdoba
Declaration of Mérida-Venezuela, during the 
centennial of the Argentinian University Reform



158

Ma
nifi

es
to 

de
 M

ér
ida

 pa
ra

 lo
s u

niv
er

sit
ar

ios
 ve

ne
zo

lan
os

agresiones para inhabilitarlas con el acoso político, el presupuesto crónicamente insuficiente 
y los salarios indignos, a la vez que las autoridades universitarias, por su pasividad salvo lo 
declarativo, la han sometido a un aislamiento tanto de la sociedad como de la propia comu-
nidad universitaria que se sienten inermes, desprotegidas y en orfandad.

La Reforma Universitaria de Córdoba, iniciada en 1918, basó los radicales cambios políti-
cos y jurídicos de la institución en el sufragio universal para instaurar, además de un clima 
de convivencia y confraternidad, la elección de un cogobierno responsable, participativo y 
periódico. Esto ha saltado por los aires sin termino de tiempo por una responsabilidad del 
gobierno nacional y por una actitud pasiva de las autoridades universitarias, salvo los recla-
mos judiciales que no se responderán, y que han paralizado las elecciones universitarias sin 
fecha, provocando de manera inerte, un deterioro paulatino del ejercicio de la autoridad, una 
ausencia del claustro universitario como asiento de la soberanía universitaria y una esclerosis 
institucional, lo que ha conducido por un camino desafortunado al deterioro de la “comu-
nidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la 
verdad”. A esto se agregó el desánimo general provocado por la pérdida de las condiciones de 
vida acelerada por el gobierno nacional, que ha inducido la migración profesoral, estudiantil 
y laboral por no disponer de posibilidades socio económicas ni intelectuales dignas y vivir en 
el desconcierto en que está el país y la universidad, lo que afecta también a los que no se van.

Hasta el presente, las estimaciones más conservadoras señalan que casi dos mil profesores, 
miles de estudiantes y centenares de trabajadores que han emigrado, representan la nómina 
total de cualquiera de nuestras universidades intermedias. Ante esta terrible realidad, quienes 
gobiernan la institución han respondido con soberbia, abriendo expedientes y sancionando a 
su personal, sin reparar en el necesario vínculo que debe mantenerse con el mismo, que tanto 
costó a la universidad formar en las mejores instituciones académicas del mundo. Quien se va 
de la institución y del país lo hace por la imperiosa necesidad de vivir, y su mayor anhelo es 
regresar, de allí que nos rebelamos ante esa injusta actitud de las autoridades, quienes preten-
den, por la vía inquisitorial, resolver un problema que afecta a toda la nación, y causa daño a 
esta bicentenaria institución.

Los gobiernos universitarios actuales, con la contribución y complacencia del gobierno na-
cional, se han deslegitimado en su ejercicio y han congelado nuestra soberanía asentada en 
el claustro, al mantener sin solución una pugna legal con el gobierno nacional, quien conve-
nientemente la sostiene, provocando así una fatiga anímica e institucional que obviamente 
los favorece, y cuya solución depende de la contribución que en esta hora deben hacer los 
profesores, los estudiantes, el personal técnico, administrativo y obrero y los egresados como 
integrantes del órgano soberano de la universidad, el Claustro que tampoco debe permanecer 
impasible ante esta calamidad.

No se puede analizar la problemática ni plantear las soluciones basados en el dilema de si 
primero debe cambiar el gobierno para luego hacerlo la universidad. Este dilema se presen-
tó para los dirigentes de la Reforma Universitaria de Córdoba, y la experiencia demostró la 
conveniencia de actuar sobre los dos escenarios de manera simultánea y sistemática, aun con 
grandes sacrificios, incluida la muerte de estudiantes, el cierre de instituciones y la persecu-
ción. 

Al igual que los jóvenes que impulsaron la Reforma de Córdoba, “creemos no equivocarnos al 
llamar las cosas por el nombre que tienen”, y vamos al rescate universitario porque no hay otra 
alternativa a la mano ya que las autoridades nacionales y los gobiernos universitarios, estos 
por su pasividad, han prolongado más allá de lo tolerable esta situación.
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El camino a seguir

La Reforma Universitaria de Córdoba creó un “pueblo universitario”, el Claustro plenamente 
soberano conformado por profesores, estudiantes y egresados. Los avances históricos, insti-
tucionales, humanos y democráticos, hacen conveniente que al Claustro Universitario se in-
tegren otros miembros de ese “pueblo soberano”, representantes del personal administrativo, 
técnico y obrero, con plenos derechos tanto en el Claustro como en el cogobierno, y no con 
una simple representación gremial.

A fin de destrabar la situación inerte e inconveniente en que están las universidades autó-
nomas venezolanas, y como una forma de dar respuesta clara y decidida frente al gobierno 
nacional y a la dirigencia universitaria deslegitimada en su ejercicio, proponemos que los 
miembros de sus comunidades analicen la posibilidad de convocar o auto convocar al Claus-
tro Universitario, asiento de la soberanía universitaria para que analice y decida la suerte de 
la institución, que es también la de sus integrantes y del país, reestructure el claustro con 
una adecuada proporción en él y en el cogobierno del personal ATO, elabore y apruebe en 
tiempo perentorio un Reglamento Electoral, designe una Comisión Electoral Extraordinaria 
y Temporal y convoque a elecciones de los integrantes del Consejo Universitario, todo funda-
mentado en una concatenación del artículo 109 de la CRBV, la Ley Orgánica de Educación 
y la vigente Ley de Universidades.

Creemos firmemente, que dado que estos problemas son similares en todas las universidades 
autónomas, y que sus soluciones deben ser mancomunadas, saludamos con beneplácito la 
incorporación de universidades hermanas a esta lucha que ahora se inicia. Un esfuerzo unita-
rio sería la mayor contribución que se pudiera dar a la universidad a cien años de la gesta de 
Córdoba.

De otro lado, las universidades del siglo XXI deben buscar formas para modernizar los postu-
lados cordobeses de hace cien años: proteger la autonomía también de factores internos, para 
el logro de una auto regeneración, la dignificación de la vida académica, el fortalecimiento 
ético, la preservación de la libertad del pensamiento y la protección de los universitarios, la 
garantía de trasparencia, el compromiso social y la acreditación externa. Representar la con-
ciencia crítica de la sociedad y conectar la formación de los jóvenes con las nuevas realidades 
del trabajo de hoy y del futuro, en un entorno digital más exigente, desafiante y demandante, 
conviviendo con la inteligencia artificial y la necesidad de un desarrollo social, económico y 
ambientalmente sustentable, que propicie la igualdad de los ciudadanos.

Por ello, a cien años de la Reforma de Córdoba y a sesenta de la Ley de Universidades, su 
continuación gira en torno a la modernización política de la Universidad, que deben propi-
ciar los universitarios venezolanos, ya que las experiencias externas han fracasado. A este fin 
proponemos la designación, en cada universidad autónoma, de una Comisión de Profesores, 
Estudiantes, Egresados y Personal ATO, para elaborar un anteproyecto de Ley Marco, toman-
do en consideración propuestas ya hechas, en el que se fijen los criterios políticos y estratégi-
cos para las Universidades, y se delegue su funcionamiento en Estatutos Orgánicos Internos, 
para dar cabida a las distintas historias, entornos geopolíticos, recursos, programas en el que 
se desenvuelven las universidades dentro de un criterio de unidad política y estratégica pero 
diversidad funcional.

La elaboración del ante proyecto de Ley debe ser mancomunada, expresión de la gran comu-
nidad universitaria nacional, que también así se presentará a la Asamblea Nacional, y no de 
manera dispersa y hasta competitiva como ha sido hasta ahora.

Los retos de la universidad venezolana son inmensos también en el desarrollo de la ciencia, 
la tarea de socializar la Universidad y volcarla a la nación entera, para reordenar y enfatizar 
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su participación en el desarrollo del país; formar a los universitarios al más alto nivel posible 
científico, técnico y humano, con una conciencia social y crítica que entiendan las causas de 
nuestro profundo retroceso como nación; una mayor eficacia en los servicios universitarios 
para el bienestar de los estudiantes y el personal de la institución; un justo presupuesto para 
la Universidad y la dignificación de la profesión docente y de investigador, pero también de 
promotor social.

Estos son los retos que nos deja para el futuro la Reforma Universitaria de Córdoba

Mérida, 21 de junio de 2018
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El factor Dios
The God factor

En algún lugar de la India. Una fila de piezas de artillería en posición. Atado a la boca de 
cada una de ellas hay un hombre. En primer plano de la fotografía, un oficial británico 

levanta la espada y va a dar orden de disparar. No disponemos de imágenes del efecto de los 
disparos, pero hasta la más obtusa de las imaginaciones podrá ver cabezas y troncos dispersos 
por el campo de tiro, restos sanguinolentos, vísceras, miembros amputados. Los hombres 
eran rebeldes. En algún lugar de Angola. Dos soldados portugueses levantan por los brazos 
a un negro que quizá no esté muerto, otro soldado empuña un machete y se prepara para 
separar la cabeza del cuerpo. Ésta es la primera fotografía. En la segunda, esta vez hay una 
segunda fotografía, la cabeza ya ha sido cortada, está clavada en un palo, y los soldados se 
ríen. El negro era un guerrillero. En algún lugar de Israel. Mientras algunos soldados israelíes 
inmovilizan a un palestino, otro militar le parte a martillazos los huesos de la mano derecha. 
El palestino había tirado piedras. Estados Unidos de América del Norte, ciudad de Nueva 
York. Dos aviones comerciales norteamericanos, secuestrados por terroristas relacionados con 
el integrismo islámico, se lanzan contra las torres del World Trade Center y las derriban. Por el 
mismo procedimiento un tercer avión causa daños enormes en el edificio del Pentágono, sede 
del poder bélico de Estados Unidos. Los muertos, enterrados entre los escombros, reducidos 
a migajas, volatilizados, se cuentan por millares.

Por causa y en nombre de Dios es por lo que se ha permitido y justificado todo, principal-
mente lo peor. Las fotografías de India, de Angola y de Israel nos lanzan el horror a la cara, las 
víctimas se nos muestran en el mismo momento de la tortura, de la agónica expectativa, de 
la muerte abyecta. En Nueva York, todo pareció irreal al principio, un episodio repetido y sin 
novedad de una catástrofe cinematográfica más, realmente arrebatadora por el grado de ilu-
sión conseguido por el técnico de efectos especiales, pero limpio de estertores, de chorros de 

José Saramago
http://communities.msn.es/Ateos/elfactordios.msnw
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sangre, de carnes aplastadas, de huesos triturados, de mierda. El horror, escondido como un 
animal inmundo, esperó a que saliésemos de la estupefacción para saltarnos a la garganta. El 
horror dijo por primera vez “aquí estoy” cuando aquellas personas se lanzaron al vacío como 
si acabasen de escoger una muerte que fuese suya. Ahora, el horror aparecerá a cada instante 
al remover una piedra, un trozo de pared, una chapa de aluminio retorcida, y será una cabeza 
irreconocible, un brazo, una pierna, un abdomen deshecho, un tórax aplastado. Pero hasta 
esto mismo es repetitivo y monótono, en cierto modo ya conocido por las imágenes que nos 
llegaron de aquella Ruanda de-un-millón-de-muertos, de aquel Vietnam cocido a napalm, de 
aquellas ejecuciones en estadios llenos de gente, de aquellos linchamientos y apaleamientos, 
de aquellos soldados iraquíes sepultados vivos bajo toneladas de arena, de aquellas bombas 
atómicas que arrasaron y calcinaron Hiroshima y Nagasaki, de aquellos crematorios nazis 
vomitando cenizas, de aquellos camiones para retirar cadáveres como si se tratase de basura. 
Siempre tendremos que morir de algo, pero ya se ha perdido la cuenta de los seres humanos 
muertos de las peores maneras que los humanos han sido capaces de inventar. Una de ellas, 
la más criminal, la más absurda, la que más ofende a la simple razón, es aquella que, desde 
el principio de los tiempos y de las civilizaciones, manda matar en nombre de Dios. Ya se ha 
dicho que las religiones, todas ellas, sin excepción, nunca han servido para aproximar y con-
graciar a los hombres; que, por el contrario, han sido y siguen siendo causa de sufrimientos 
inenarrables, de matanzas, de monstruosas violencias físicas y espirituales que constituyen 
uno de los más tenebrosos capítulos de la miserable historia humana. Al menos en señal de 
respeto por la vida, deberíamos tener el valor de proclamar en todas las circunstancias esta 
verdad evidente y demostrable, pero la mayoría de los creyentes de cualquier religión no sólo 
fingen ignorarlo, sino que se yerguen iracundos e intolerantes contra aquellos para quienes 
Dios no es más que un nombre, nada más que un nombre, el nombre que, por miedo a 
morir, le pusimos un día y que vendría a dificultar nuestro paso a una humanización real. A 
cambio nos prometía paraísos y nos amenazaba con infiernos, tan falsos los unos como los 
otros, insultos descarados a una inteligencia y a un sentido común que tanto trabajo nos costó 
conseguir. Dice Nietzsche que todo estaría permitido si Dios no existiese, y yo respondo que 
precisamente por causa y en nombre de Dios es por lo que se ha permitido y justificado todo, 
principalmente lo peor, principalmente lo más horrendo y cruel.

Durante siglos, la Inquisición fue, también, como hoy los talibanes, una organización terro-
rista dedicada a interpretar perversamente textos sagrados que deberían merecer el respeto 
de quien en ellos decía creer, un monstruoso connubio pactado entre la Religión y el Estado 
contra la libertad de conciencia y contra el más humano de los derechos: el derecho a decir 
no, el derecho a la herejía, el derecho a escoger otra cosa, que sólo eso es lo que la palabra 
herejía significa.

La inquisición fue, también como hoy los talibanes, una organización terrorista dedicada a 
interpretar perversamente textos sagrados, con todo, Dios es inocente. Inocente como algo 
que no existe, que no ha existido ni existirá nunca, inocente de haber creado un universo 
entero para poner en él seres capaces de cometer los mayores crímenes para luego justificarlos 
diciendo que son celebraciones de su poder y de su gloria, mientras los muertos se van acu-
mulando, éstos de las torres gemelas de Nueva York, y todos los demás que, en nombre de 
un Dios convertido en asesino por la voluntad y por la acción de los hombres, han cubierto e 
insisten en cubrir de terror y de sangre las páginas de la Historia. Los dioses, pienso yo, sólo 
existen en el cerebro humano, prosperan o se deterioran dentro del mismo universo que los 
ha inventado, pero el “factor Dios”, ése, está presente en la vida como si efectivamente fuese 
dueño y señor de ella. No es un dios, sino el “factor Dios” el que se exhibe en los billetes de 
dólar y se muestra en los carteles que piden para América (la de Estados Unidos, no la otra...) 
la bendición divina. Y fue en el “factor Dios” en lo que se transformó el dios islámico que 
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lanzó contra las torres del World Trade Center los aviones de la revuelta contra los desprecios 
y de la venganza contra las humillaciones. Se dirá que un dios se dedicó a sembrar vientos y 
que otro dios responde ahora con tempestades. Es posible, y quizá sea cierto. Pero no han sido 
ellos, pobres dioses sin culpa, ha sido el “factor Dios”, ése que es terriblemente igual en todos 
los seres humanos donde quiera que estén y sea cual sea la religión que profesen, ése que ha 
intoxicado el pensamiento y abierto las puertas a las intolerancias más sórdidas, ése que no 
respeta sino aquello en lo que manda creer, el que después de presumir de haber hecho de la 
bestia un hombre acabó por hacer del hombre una bestia.

Al lector creyente (de cualquier creencia...) que haya conseguido soportar la repugnancia que 
probablemente le inspiren estas palabras, no le pido que se pase al ateísmo de quien las ha es-
crito. Simplemente le ruego que comprenda, con el sentimiento, si no puede ser con la razón, 
que, si hay Dios, hay un solo Dios, y que, en su relación con él, lo que menos importa es el 
nombre que le han enseñado a darle. Y que desconfíe del “factor Dios”. No le faltan enemigos 
al espíritu humano, mas ese es uno de los más pertinaces y corrosivos. Como ha quedado 
demostrado y desgraciadamente seguirá demostrándose.
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Héroe por accidente (Accidental hero) es el título de una película dirigida por el cineas-
ta británico Stephen Frears en 1992. Narra la historia de Bernie Laplante (interpreta-

do por un magistral Dustin Hoffmann), un ladronzuelo que trapichea para sobrevivir y que 
no tiene entre sus virtudes la práctica de la honestidad; es la patética antítesis del ciudadano 
ejemplar. Pero por esas cosas del destino –y de los guiones hollywoodienses– una noche que 
va camino de recoger a su hijo, que vive con su exmujer, se da de bruces con un accidente de 
avión. En medio de una lluvia torrencial, y conmovido por un niño del pasaje al que ha salva-
do tras abrir la puerta del avión bloqueada, extrae él mismo, uno por uno y con riesgo de su 
propia vida, a los pasajeros que no consiguen abandonar la aeronave por su propio pie. Luego 
desaparece sin que nadie sepa quién ha sido el héroe salvador. Entre los rescatados por este 
hombre –que todos los que le conocen lo tienen por un canalla carente de principios éticos– 
se cuenta una reputada periodista, Gale Gayley, ambiciosa mujer que sólo vive para el repor-
taje, medio con el que trata de penetrar en la verdad de la realidad, aunque con el tiempo ha 
venido a sustentar su éxito profesional sobre la construcción de historias morbosas más que 
sobre la investigación y el respeto a los hechos objetivos. El heroico rescate del que ella misma 
ha sido beneficiaria se le presenta como una oportunidad de reavivar sus ideales periodísticos, 
por lo que desea a toda costa averiguar la identidad del anónimo ciudadano que ha salvado 

Postverdad:
nada nuevo bajo el sol

José María Agüero Lorente
Rebelión

Post-truth: nothing new under the sun

«¿Qué es lo que fue? Aquello que será. Nada hay nuevo bajo el sol, y nadie 
puede decir “mira, esto es nuevo”, puesto que ciertamente ha ocurrido en 
las generaciones que fueron antes de nosotros». 

Ecclesiastés, 1:9-10)

«Recuerda: lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más».

(Morfeo a Neo en The Matrix, 1999)



166

Jo
sé

 M
ar

ía
 A

gü
er

o 
Lo

re
nt

e.
 P

os
tve

rd
ad

: n
ad

a n
ue

vo
 ba

jo 
el 

so
l

la vida a tantos semejantes. Su única pista es un zapato que Bernie perdió en el transcurso de 
su altruista hazaña. El otro zapato lo tiene John Bubber, un vagabundo veterano de Vietnam 
que decide entonces hacerse pasar por el «ángel del vuelo 520» como pronto será conocido y 
admirado popularmente gracias a una efectista campaña mediática impulsada y diseñada por 
la reportera que halla en ese hombre la inspiración veraz para ella misma y para una sociedad 
cada vez más descreída y ayuna de virtud.

La historia es una excelente ocasión para reparar en las cuestiones que plantea el tema de 
la verdad, sobre todo en lo que respecta a su vertiente ética. Los tres personajes principales 
mentados en la sinopsis tienen una relación problemática con la verdad, mostrando que ésta 
nunca es neutra para el ser humano que la busca, la conoce o la niega. Bernie Laplante es 
un mentiroso compulsivo que manipula constantemente los hechos y engaña a sus seme-
jantes –incluido su propio hijo– sin escrúpulos con tal de salvaguardar sus mezquinos inte-
reses particulares; rehúye la verdad constantemente, salvo cuando se entera de que dan una 
recompensa al «ángel del vuelo 520»; es decir, que vale cuando le conviene, lo que no suele 
ocurrir. El axioma vital del que parte como premisa y define su concepción ética es que «la 
vida es una maldita jungla». Esta es asimismo la divisa pedagógica que determina la educación 
que da a su hijo y la única gran verdad que reconoce y a la que todas las demás verdades se 
hallan subordinadas porque en ese contexto de lucha por la supervivencia no hay lugar para 
el respeto a los grandes ideales de la humanidad –entre los cuales se cuenta la verdad como 
bien en sí mismo–. Por eso, para muchos que lo conocen, Bernie Laplante es un cínico (en 
la acepción coloquial actual del término), siendo su opinión sobre la verdad un ingrediente 
principal de ese su cinismo, como se constata en este discurso que el personaje regala a su hijo 
en la secuencia del desenlace de la historia: «¿Recuerdas cuando te dije que te iba a hablar 
acerca de la vida? Verás, lo malo de la vida es que se vuelve extraña. La gente siempre te habla 
de la verdad; todo el mundo sabe siempre cuál es la verdad, como si fuera papel higiénico y 
tuvieran reservas en el armario; pero cuando eres mayor aprendes que no hay ninguna verdad, 
sólo mentiras de mierda, montones de ella, una capa de mentiras de mierda sobre otra, y lo 
que haces en la vida cuando te haces mayor es escoger la capa de mentiras que prefieres y esa 
es tu mentira, por así decir».

Ese cinismo cabe reconocerlo también en el personaje de la periodista interpretada eficazmen-
te por Geena Davis, alguien que aún quiere creer en la humanidad, en que es capaz de algo 
mejor de lo que ella ha contemplado a lo largo de años de práctica del oficio de reportera, 
donde la propia dinámica de la fabricación de noticias le ha llevado a dudar de la capacidad 
del periodismo para mostrar la verdad. Aquí se ofrece una reflexión muy interesante sobre el 
papel de los medios de comunicación como intermediarios entre la ciudadanía y la realidad, 
donde la necesidad mercantil de audiencia se convierte en central y radicalmente problemática 
dando lugar a procedimientos distorsionadores de la verdad con tal de lograr la captación de 
la atención del público. El personaje de la ambiciosa reportera lo resume de manera dramática 
en un discurso que da con ocasión de un premio que recibe. Traslado sus palabras de la 
secuencia fílmica: «... Somos profesionales, y ante todo buscamos la verdad. ¿Y si resulta que 
después de tanta laboriosa investigación no hay ninguna verdad, sólo historias, una historia 
tras otra, capa tras capa hasta que no queda nada? Y si es así, ¿estamos obligados a detenernos 
en algún punto o seguimos adelante excavando hasta destruir lo que investigábamos en un 
principio? Seguro que tanto ustedes como yo suspiramos por una historia que no consista 
sólo en desvelar la debilidad humana, una historia que desvele con cada capa de investigación 
algo mejor y más noble, algo incluso que nos inspire». De nuevo estas palabras exponen 
contundentemente la íntima conexión entre verdad y ética, situándose la primera en la 
encrucijada esencial en la que la segunda adquiere todo su dramatismo; la encrucijada en 
la que se entrecruzan deber, deseo y poder, y en la que la verdad se convierte en elemento 
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decisivo por cuanto su ocultación es condición de posibilidad de la manipulación y, por ende, 
de merma de libertad. Lo que, por cierto, es un acontecimiento siempre posible al contar 
con el concurso de nuestra tendencia natural a creer en aquello que nos hace sentir bien y 
aleja de nosotros la ansiedad intrínseca al estado de incertidumbre; o no exige el altísimo 
coste psicológico que conlleva toda revisión de nuestras más arraigadas creencias. Verdad que 
conlleva desilusión, difícil es de asumir. Esa periodista es buen ejemplo de ello; tomará como 
héroe al que aparenta serlo (John Bubber), porque tiene todas las cualidades que para ella 
constituyen la nobleza humana, alguien inspirador, negando las evidencias que encuentra de 
que es el impresentable Bernie Laplante quien realmente llevó a cabo la proeza de la que ella 
se benefició. Él mismo contribuirá a mantener los «hechos alternativos», porque cree que de 
ellos se derivan mayores beneficios para todos –también para sí– que de la revelación de la 
mera verdad.

Estamos en la era de la postverdad, dicen. ¡Quia! Estamos donde siempre, en la sempiterna 
lucha por el desvelamiento de la verdad frente a quienes la ocultan y manipulan poniéndola 
al servicio de sus intereses, o simplemente le dan la espalda complacidos en el delirio que 
salvaguarda sus deseos del frío tacto de la realidad. A la historia de la filosofía remito al lector, 
y todos los que ahora hablan sobre la postverdad deberían darse un garbeo turístico por ella, 
empezando por algunas de las ideas que se encuentran en los más célebres representantes de 
la sofística, y el reconocimiento del fracasado cortejo al que a la verdad ha sometido toda la 
caterva de filósofos que para Nietzsche son dogmáticos por no reconocer su naturaleza calei-
doscópica. Sin embargo, el mismo filósofo alemán, dando prueba de su paradójica relación 
con la virtud de la coherencia intelectual, expresa implícitamente su apreciación de la verdad, 
el máximo premio que todo filósofo anhela, cuando en su ensayo de 1896 titulado Sobre 
verdad y mentira en sentido extramoral  declara lo siguiente: «En los hombres alcanza su 
punto culminante este arte de fingir; aquí el engaño, la adulación, la mentira y el fraude, la 
murmuración, la farsa, el vivir del brillo ajeno, el enmascaramiento, el convencionalismo 
encubridor, la escenificación ante los demás y ante uno mismo, en una palabra, el revoloteo 
incesante alrededor de la llama de la vanidad es hasta tal punto regla y ley, que apenas hay 
nada tan inconcebible como el hecho de que haya podido surgir entre los hombres una 
inclinación sincera y pura hacia la verdad». ¿Y quién le podrá negar al filósofo de la sospecha 
que, a juzgar por cómo nos conducimos la mayoría de nosotros, la verdad no nos suele valer 
por lo que ella misma es?

Verdad que la propia tradición filosófica, mediante el pensamiento de sus más brillantes ex-
ponentes, tiene por desiderátum orientador de su actividad más que por una posesión defi-
nitivamente conquistada. Yo diría que es el escepticismo que comparten David Hume y Sir 
Bertrand Russell el que mejor recoge esa actitud, siendo el segundo el que lo expresa concisa 
pero meridianamente con estas palabras de su libro Los problemas de la filosofía: «la mayor 
parte de lo que pasa ordinariamente por conocimiento es una opinión más o menos proba-
ble»; y un párrafo después añade: «la simple organización de la opinión probable no tendrá 
jamás, por sí misma, el poder de transformarla en conocimiento indubitable». Ahora bien, 
ninguno de los filósofos mencionados –ninguno de los que pintan algo en la historia de la 
filosofía, me atrevo a decir– renuncian a ese desiderátum orientador, que es condición de po-
sibilidad de todo proceso de investigación y le otorga sentido. Estoy de acuerdo con el filósofo 
norteamericano John R. Searle cuando establece como postulados filosóficos fundamentales 
que (1) existe un mundo externo, objetivo e independiente de nosotros, y que (2) lo podemos 
conocer (léase su Mente, lenguaje y sociedad).

La postverdad no es sino la versión 2.0 o 3.0, –vaya usted a saber– de la corriente que recorre 
toda la historia del conocimiento que niega de una forma u otra al ser humano la posibilidad 
de su acceso a la verdad, con todas las consecuencias que ello conlleva; porque si se entiende 
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que no hay forma humana de aproximarse verosímilmente a la realidad, entonces abrimos 
la puerta a las pseudoverdades de toda laya. La postverdad se basa en una dilución del fun-
damento ético sobre el que se sustenta el desiderátum de la verdad en las turbias aguas de la 
información no sometida a criterio jerárquico alguno. Aguas que arrastran los sedimentos 
de la postmodernidad finisecular y que con su limo cubren los postulados filosóficos antes 
enunciados. Se asume entonces que no sabemos lo que la realidad es ni lo sabremos nunca; 
así que no puede servir como referente para juzgar la verdad de los diversos discursos sobre 
la misma, pues queda más allá de la fragilidad y vicisitudes de nuestra finitud como seres 
sociales. Corolario: el conocimiento es pura ilusión. Desde el relativismo y el construccionis-
mo social las fake news (noticias falsas) y los alternative facts (hechos alternativos) que dan 
cuerpo al paradigma de la postverdad tienen el campo abierto para polucionar la atmósfera 
mental que respiran los cerebros de las personas, seres ambientales al fin y al cabo. Es una 
forma perversa, en fin, de entender la democracia del conocimiento en un contexto de intensa 
e ininterrumpida generación y circulación de información mediante un sistema tecnológico 
de poder casi ilimitado, en el que más que nunca nos encontramos menesterosos de criterios 
y métodos fiables para aproximarnos a la verdad, ese esquivo y temido objeto de deseo sin el 
que la humanidad como ideal sería minusválida.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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Es una sección que da a conocer al lector los personajes, el 
ideario y aportes que a lo largo de la historia han transformado 
la educación en los escenarios nacionales, latinoame-ricanos y 
mundiales. Igualmente se publican las biografías de los perso-
najes en referencia. 

Encargada de establecer la línea editorial de la revista.

Es una sección formada por ensayos cuya pertinencia y riguro-
sidad son sometidas a arbitraje

Es una sección cuyos contenidos provienen fundamentalmente 
de los resultados totales o parciales de la investigación educati-
va. Su pertinencia y rigurosidad lo establece el arbitraje.

Es una sección que se inspira en la práctica pedagógica, de 
allí que las vivencias académicas y las experiencias personales 
del escritor sean las fuentes principales que dan forma a sus 
escritos. Esta es una sección fundamentalmente testimonial. 
Las colaboraciones son evaluadas pero no sometidas al rigor 
del arbitraje.

Es un espacio donde se recogen los diálogos con personali-
dades importantes del mundo de la educación y de diversos 
campos del saber, cuyos enfoques dan nuevos significados a la 
complejidad del fenómeno educativo. 

La sección encargada de informar sobre las visitas realizadas 
a nuestra página web, los autores y artículos a texto completo 
y nuestra posición en el marco de las publicaciones de acceso 
abierto a internet.

Es una sección no arbitrada que divulgará a través de diferentes 
documentos las políticas y planes de los Ministerios de Edu-
cación y Deportes, y de Educación Superior, referidos a la Edu-
cación Bolivariana que ofrecen conceptualizaciones, contenidos 
y acción académica a los niveles y modalidades del sistema 
educativo formal y del sistema educativo paralelo inclusivo.

Es un espacio encargado de publicar discursos, conferencias 
magistrales e intervenciones que en distintos eventos académi-
cos hayan tratado el tema de la educación y cuyos contenidos, 
a criterio del Comité Editorial de la revista, merecen ser edita-
dos por su interés y valía para el magisterio. La conferencia es 
sometida al rigor del arbitraje.
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Es la sección encargada de editar artículos o documentos edu-
cacionales publicados con anterioridad en otros medios y que, 
a criterio del Consejo Editorial, pudiesen ser considerados de 
interés académico del docente. Esta sección ofrece al lector las 
fuentes y créditos de donde se tomó la información.

Es una sección que da a conocer los avances educativos que 
se producen en los diferentes países del globo. Sirve de marco 
referencial para la educación comparada, así mismo ayudan a 
vernos en el contexto de otras realidades. 

Es una página que aborda por medio del recurso gráfico un 
hecho puntual de la educación. Se asume de manera directa, 
irónica y crítica y representa la visión editorial de la revista. 

Es un espacio de la revista que en una página o menos abor-
da un tema, situación, o reflexión relacionado o no con la edu-
cación. 

Son notas sobre publicaciones bibliográficas o hemerográficas 
especialmente de orientación educativa, consideradas impor-
tantes para su divulgación. 

Es una sección encargada de resaltar el pensamiento educativo 
de don Simón Rodríguez, dado su carácter innovador y revolu-
cionario para la época, amén de su vigencia en estos tiempos 
de crisis y transformación. Esta sección pretende estimular el 
estudio, tanto del autor como de su obra a propósito de la mora 
histórica que el país tiene con este personaje de la educación 
venezolana. 

Es un cintillo de pie de página escrito con suma brevedad, ironía 
y puntilla sobre temas candentes, conflictivos y de gran signifi-
cación por su actualidad.

Es la sección encargada de las recomendaciones para los co-
laboradores.

Es un espacio para la reflexión, la propuesta y la discusión que 
el acontecer universitario plantea. Su enfoque es crítico y de 
naturaleza propositiva. Los escritos solicitados son evaluados o 
sometidos al rigor del arbitraje. 

Es una sección de inspiración polémica que le establece al es-
critor y al lector un marco amplio y plural para que el debate se 
nutra de las diferentes posiciones y enfoques sobre una temáti-
ca educativa, sin olvidar que la discusión sobre la educación, 
que se está generando en el país, es de naturaleza política. Sus 
artículos son evaluados pero no sometidos al arbitraje.
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Normas revisadas y actualizadas al 1ro. de septiembre 2014.
Quedan sin efecto las Normas de diciembre 2008. Año 13 - No. 43

La revista Educere es una publicación de la Escuela de Educación (Facultad de Humanidades y Educación) de la Univer-
sidad de Los Andes (Mérida-Venezuela). Es una publicación periódica, de aparición cuatrimestral, arbitrada e indizada, 
de carácter científico y humanístico, especializada en educación y abierta a todos los docentes e investigadores. Tiene 
como propósito la difusión de los avances y resultados de experiencias e investigaciones de interés para el desarrollo de 
la educación. Las colaboraciones enviadas a Educere serán revisadas, aceptadas y arbitradas para su posterior publicación 
si el fallo haya sido favorable, siempre que el tema central de su disertación sea la educación, independientemente de la 
naturaleza de sus expresiones y miradas. Por consiguiente, no se admitirán manuscritos en los que el asunto educativo 
sea abordado de manera elemental y sin profundidad; tampoco aquellos que asuman la educación de forma tangencial o 
eventual, es decir, en un plano secundario, privando, por tanto, una enfatización escritural en las técnicas o procedimien-
tos investigativos, en tecnologías de información, en contenidos curriculares, en ciencias, disciplinas o campos del saber, 
per se. Si los contenidos tratados no se significan en la educación o viceversa, el manuscrito no se admitirá por falta de 
pertinencia con los propósitos de la revista. Educere no necesariamente se identifica con los contenidos, juicios y criterios 
expresados por sus colaboradores y documentos publicados, por tanto, las opiniones expresadas por los autores no reflejan 
necesariamente el punto de vista del Comité Editorial. Asimismo, autoriza la reproducción total o parcial de sus contenidos 
por cualquier medio o procedimiento, siempre y cuando se realice la respectiva cita hemerográfica.

Parágrafo uno
Selección de artículos y arbitraje
Los artículos o trabajos propuestos deberán ser hechos para la revista o adaptados para la misma, lo que implica un esfuer-
zo de elaboración ad hoc. El Comité Editorial seleccionará los artículos que se publican, previa evaluación anónima de 
los mismos por pares internos y externos a la Universidad de Los Andes, es decir, las contribuciones serán sometidas a la 
consideración de árbitros calificados cuya aprobación determinará su publicación en el número de la revista que el Consejo 
de Redacción estime más conveniente. En la selección para su difusión se privilegiarán aquellos trabajos inéditos, que no 
hayan sido propuestos simultáneamente para otras publicaciones. La recepción de artículos no implica la obligación de 
publicarlos.

El orden de la publicación y la orientación temática de cada número lo determinará el Consejo Editorial, sin importar el 
orden en que hayan sido recibidos y arbitrados los artículos. Los manuscritos podrán ser solicitados por la revista para un 
número especial y/u ofrecidos voluntariamente a Educere para su posterior arbitraje.

Parágrafo dos
Autorización de publicación
Los artículos deben estar acompañados de una comunicación dirigida al Comité Editorial de la revista Educere, en la que 
se solicita que el trabajo sea considerado para ser sometido al proceso de arbitraje de la revista. Debe incluirse la identifi-
cación del autor o autores, su rango institucional y/o académico. Debe anexarse una breve reseña curricular, incluyendo el 
cargo, institución donde trabaja, dirección de trabajo y de habitación, teléfonos y correo electrónico, de una extensión no 
superior a ocho (8) líneas. Deberán indicarse, igualmente, el mes y año de culminación del trabajo.

La publicación de trabajos en Educere supone que el o los autores autorizan a la revista para que divulgue los artículos en 
otros medios electrónicos o impresos y/o los incluya total o parcialmente en índices, bases de datos, directorios, catálogos 
y registros de publicaciones nacionales e internacionales. Por tanto, anexa a la colaboración, el autor o los autores deberán 
enviar una carta debidamente firmada en la que autorizan a Educere a publicar su artículo a texto completo y a su difusión 
en un soporte impreso o digital, visibilizado en cualquier base de datos o repositorio institucional, sin que ello implique 
responsabilidad sobre los derechos de autor.

Parágrafo tres
Divulgación de trabajos científicos en prensa regional y nacional
A los fines de que Educere contribuya con la divulgación del conocimiento sobre la educación y sus implicaciones socia-
les, culturales y pedagógicas, el autor o autores del manuscrito evaluado favorablemente, deberá enviar una versión adap-
tada y resumida de su trabajo, en formato de artículo periodístico, de una cuartilla (5000 caracteres), la cual se publicará en 
una sección especializada de educación que el Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente (instancia editora 
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de Educere) quien gestionará ante diversos periódicos regionales del país, como un aporte al desarrollo del pensamiento 
educativo venezolano y extranjero y una contribución a enaltecer el trabajo realizado por nuestros colaboradores.

Parágrafo cuatro
Publicación en la sesión Trasvase de Educere
Cuando los artículos –editados en otras publicaciones– sean de gran importancia y relevancia, y su valor excepcional así 
lo amerite, se difundirán en la sección Trasvase, de artículos ya editados.

Parágrafo cinco
Proceso de edición de Educere
Una vez recibidos, los trabajos siguen el siguiente proceso:
1. Inicialmente, se acusa recibo del manuscrito vía correo electrónico. 
2. Seguidamente, el Consejo de Redacción realiza una evaluación preliminar para determinar si el artículo cumple con las 

Políticas editoriales de la revista Educere (normas para los colaboradores).
3. Si las cumple, pasa al arbitraje, proceso en el cual especialistas calificados evalúan los trabajos de acuerdo con criterios 

de pertinencia, originalidad, aportes y virtud científica y académica, previamente establecidos por la revista Educere y 
emiten un veredicto sobre la publicación o no del trabajo.

4. Si el manuscrito admite correcciones menores, de forma o estilo, se le harán llegar al autor para su adecuación definiti-
va, teniendo para ello un plazo de hasta 21 días. Si en ese lapso no se ha recibido respuesta por vía correo electrónico, 
se entenderá que el autor no tiene interés en publicar en Educere y su manuscrito será descartado definitivamente.

5. Si el trabajo no cumple con los criterios, el Consejo Editorial propondrá que no sea enviado al proceso de arbitraje. 
6. En cualquier caso, se le notificará al autor o autores, por escrito, la decisión.

Las presentes Políticas editoriales de la revista Educere (normas para los colaboradores) establecen las condiciones, pro-
cedimientos y criterios exigidos por la revista Educere, para la elaboración y presentación de los artículos. El Comité 
Editorial se complace en hacerles llegar este material, el cual es producto de consultas de las Normas de la American Psy-
chological Association (APA), para la presentación de los trabajos de investigación. Con esto no pretendemos minimizar 
la vasta utilidad, ni mucho menos agotar el tratamiento de dichas normas; pero sí colocar al alcance de nuestros colabora-
dores una herramienta funcional e inmediata, sobre todo para quienes no disponen de un material de mayor profundidad 
y amplitud. Estas normas fueron revisadas y actualizadas el 1 de septiembre de 2014 con el propósito de adecuarlas a las 
exigencias sobre normalización de los directorios y bases de datos internacionales, que solicitan que las revistas alojadas 
permitan realizar la medición del factor de impacto tanto de los artículos como de la revista; en razón de lo cual, Educere 
exigirá muy respetuosamente a los autores (colaboradores) apegarse estrictamente a las mismas, de lo contrario el Consejo 
Editorial no admitirá los artículos para su respectivo arbitraje. Esta normas regirán rigurosamente el trabajo escritural de 
los autores. Esta decisión no es retroactiva para todos aquellos artículos aprobados y los que están en evaluación en la 
presente fecha. Los colaboradores de Educere, y todos los investigadores interesados en publicar sus contribuciones en 
ella, quedarán sujetos a las siguientes condiciones y deberán cumplir con los sucesivos requisitos:

Sobre la entrega del artículo a la revista Educere
Colaboradores venezolanos
El o los autores procedentes de Venezuela, presentarán dos (2) copias impresas del mismo artículo que serán enviados en 
sobre sellado vía correo postal o privado a la siguiente dirección: Profesor Pedro Rivas, Director de Educere, Universidad 
de Los Andes, Facultad de Humanidades y Educación, Av. Las Américas, Sector La Liria, Edif. A, “Dr. Carlos César Ro-
dríguez”, Piso 2, Oficina PPAD, Mérida, Venezuela. Telefax (0058-274-2401870). No se aceptarán artículos enviados por 
correo electrónico. El texto impreso debe reunir las siguientes condiciones: 

1. Una (1) copia impresa (que será guardada en el archivo de Educere) que deberá estar identificada con los nombres y 
apellidos de los autores, correo electrónico e información institucional. 

2. Una (1) copia impresa (que será enviada a la consideración de los árbitros calificados) la cual NO deberá estar iden-
tificada con el (los) nombre(s) y apellido(s) del (los) autor(es). Esto garantizará el anonimato de los colaboradores, la 
excelencia en la calificación, la libertad de decisión, resolución y juicio del árbitro. 

Además de las dos copias impresas, el autor o los autores deberán enviar una copia del artículo grabada en un disco com-
pacto (CD).
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Colaboradores extranjeros
El o los autores procedentes del exterior podrán enviar sus colaboraciones por correo electrónico, como documento adjun-
to, a cualquiera de las siguientes direcciones: educere.ula@gmail.com, educere@ula.ve, rivaspj@ula.ve.

Organización y estructura de los artículos. Los artículos a ser presentados en la revista Educere 
deberán tener obligatoriamente la siguiente estructura:
1. Portadilla y créditos. 
2. Introducción.
3. Cuerpo o desarrollo del trabajo (artículo).
4. Conclusiones y/o recomendaciones.
5. Mini currículum vitae del autor o autores [información sobre autor(es)].
6. Notas o referencias aclaratorias al final del artículo (consideraciones documentales).
7. Bibliografía.
8. Anexos.
A continuación se explica brevemente cada uno de estos elementos con sus respectivos ejemplos:

PORTADILLA Y CRÉDITOS
Esta parte deberá incluir los siguientes aspectos:

- Título del artículo.
- Identificación del autor o los autores.
- Fechas de recepción y aceptación.
- Agradecimientos y créditos institucionales (si fuera el caso).
- Resumen.

TÍTULO DEL ARTÍCULO
Se dice que el título es la parte del artículo donde se debe utilizar el máximo de ingenio con el mínimo de palabras. In-
fortunadamente en su elaboración se usa poco pensamiento. Se debe recordar siempre que el lector de cualquier revista 
cuando la toma en sus manos, observa con detenimiento los títulos del índice, y allí decide si pasa al artículo. Por eso es 
tan importante cuando se elabora un título que éste le explique al lector cuál es el contenido que va a encontrar. Se debe 
facilitar la lectura del contenido y no sólo escribir un título redactado de manera agradable, sino llamarle la atención en 
forma adecuada para que la selección del trabajo que va a leer, llene las expectativas del lector.

Un título claro, breve, conciso y llamativo llegará mejor al lector, a quien se dirige el texto y quizá prolongue su perma-
nencia en el mundo científico. Un título correctamente elaborado beneficia tanto al autor como al lector. El informe dado 
en él permite no sólo tomar la decisión de continuar con la lectura del resumen, sino que ayuda a elaborar los índices en 
los sistemas que recuperan la información de la manera más apropiada para su clasificación. Un buen título, además de la 
exactitud y la confiabilidad, debe ser claro, conciso, específico y, si es posible, llamativo.

- Claridad: Los títulos oscuros o ambiguos se deben prohibir en todo texto. No sólo son enigmáticos, sino que esconden 
el verdadero significado que se quiere decir. Se debe evitar el uso de palabras en otros idiomas e igualmente el uso de 
acrónimos y epónimos no bien conocidos. Recuerde que cuando lean su título no debe requerirse consultar el dicciona-
rio.

- Brevedad: Ser conciso es la segunda característica que debe tener un título. Los títulos largos no sólo son ineficientes 
sino descorteses con el lector. La regla es no pasar de 10 a 12 palabras. Tampoco se debe caer en el otro extremo y 
volver el título telegráfico. Los títulos se pueden acortar sanamente, sin sacrificar el contenido, si se suprimen palabras 
innecesarias. Igualmente se pueden eliminar redundancias.

-	 Especificidad:	Se debe ir directamente a las palabras que sin lugar a dudas definen el contenido del artículo. Los térmi-
nos ambiguos y el adorno literario no funcionan bien en la redacción científica y, el ser bien concreto en la enunciación 
es preferible a las redundancias exageradas. Se deben evitar las generalidades. 

- Ser llamativo: El título debe ser tan innovador que llame la atención, pero sin decir mentiras, es decir, que no exagere 
el contenido del texto.

- Errores que se deben evitar: El título, por convención, no es una oración gramatical completa, compleja e intermina-
ble. También se recomienda no usar los artículos definidos (las, los) o indefinidos (unos, unas) y las preposiciones, que 
sencillamente alargan el título sin añadir claridad.
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FECHA DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN
Estas fechas las colocará el comité editorial de la revista Educere.

AGRADECIMIENTOS Y CRÉDITOS INSTITUCIONALES (si fuera el caso)
El Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) de la Universidad de Los An-
des, ofrece a los profesores, estudiantes, profesionales y técnicos al servicio de la universidad la posibilidad de obtener 
financiamiento para sus proyectos de investigación. Cada solicitud es evaluada por una comisión técnica asesora y sus 
recomendaciones son elevadas al Directorio del CDCHTA para su consideración final. El CDCHTA financia proyectos que 
sean capaces de generar resultados publicables. El artículo 15 de las Normas Generales del CDCHTA establece que: —Los 
responsables de proyectos mencionarán el apoyo financiero recibido del CDCHTA en toda publicación que incluya infor-
mación sobre actividades subvencionadas por este organismo—. Este debe incluir el código de identificación del proyecto. 
Una publicación sólo podrá ser utilizada como informe final del proyecto que la generó. Esta disposición es de obligatorio 
cumplimiento y es requisito indispensable para la aprobación del informe final.

Si la colaboración es una investigación financiada por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y 
de las Artes (CDCHTA) de la Universidad de Los Andes (Venezuela), o de otro organismo homónimo de otra universidad 
nacional o extranjera, el autor o los autores deberán indicarlo en una nota aclaratoria para tal fin, (en el caso de la ULA, 
es obligatorio que los proyectos que hayan sido financiados por el CDCHTA, hagan reconocimiento público). Ejemplos:

 Use bien las reglas de la gramática castellana, en especial la sintaxis. El fraseo del título debe hacerse con mucho 
cuidado, porque se pueden enunciar en forma ilógica. Por último, se debe recordar que el título ayuda a difundir una 
contribución importante en el área de estudio. El título, por tanto, es vital para comunicar los nuevos conocimientos. El 
contenido de un artículo se lee si se logra interesar al lector. Si quiere diseminar y no esconder su mensaje, diseñe su 
título preciso, conciso, corto, claro y atrapador.

IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR O LOS AUTORES DEL ARTÍCULO
Se debe seguir la siguiente ordenación: 
Obligatoriamente el autor o los autores del artículo serán citados utilizando los dos nombres [si fuera el caso] y los dos 
apellidos [si fuera el caso]. (No colocar ningún signo de puntuación).
Correo electrónico personal [o institucional, si fuera el caso]. (No colocar ningún signo de puntuación).
Identificación de la institución académica donde trabaja. (No colocar ningún signo de puntuación).
Ciudad donde reside o trabaja (coma) Estado (provincia o entidad federal) (coma) país de residencia entre paréntesis. 
Ejemplo:

José Amador Rojas Saavedra
jrojassvdra@gmail.com
Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)
Departamento de Educación, Humanidades y Artes (DEHA)
Puerto Ordaz, estado Bolívar (Venezuela)

Esta investigación fue financiada y avalada por el CDCH-
TA-ULA a través del Proyecto número H 986-06-06-B.

Ejemplo 1:

Este artículo constituye un resumen parcial del proyecto 
de investigación titulado “Perfil psicosocial y educacional 
de un grupo-curso ingreso 2013 (Problemas de aprendiza-
je, educación diferencial, UMCE): fortalezas y debilidades 
para su formación inicial docente” (DIUMCE, FIF 02-13, 
Santiago de Chile), a cargo del autor.

Ejemplo 2:

Estudio financiado por el Proyecto PEI-2012000114. 
MCTI.

Ejemplo 3:

APIS, Fondo de apoyo de la Dirección de Investigación de 
la Universidad Metropolitana de Ciencias de la educación, 
mediante el otorgamiento de horas para realizar estudios y 
artículos en Publicaciones ISI y/o Cielo.

Ejemplo 4:

Trabajo realizado en el marco del convenio FONA-
CIT-Fundayacucho y Misión Ciencia de Venezuela. Con-
trato de financiamiento Nº 200701925.

Ejemplo 5:
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RESUMEN
El resumen es una exposición corta y clara del tema desarrollado (propósito), de la metodología utilizada o la caracteriza-
ción del tipo de trabajo realizado, los resultados obtenidos y las conclusiones a que se ha llegado. Se realizará en un solo 
párrafo. No debe exceder las ciento veinte (120) palabras escritas a un espacio. Al final del resumen, en un máximo de dos 
líneas, se escribirán los principales términos descriptores del contenido (también llamados palabras clave). El Manual de 
estilo de publicaciones de la American Psychological Association (2002, pp. 9-12) nos aclara el contenido de un resumen:

Un resumen es un sumario completo acerca del contenido del artículo, el cual permite que los lectores re-
conozcan con rapidez tal contenido y, como sucede con el título, se le utiliza en los servicios de síntesis e 
información para indizar y recuperar artículos. Todas las revistas científicas ( ) requieren de un resumen. Un 
resumen bien elaborado puede ser el párrafo más importante dentro del artícu lo. “Una vez que se ha impreso 
en la revista científica, el resumen acaba de comenzar una vida activa y con frecuencia muy larga, como 
parte de las recopilaciones de resúmenes”, dentro de las formas impresas y electrónicas. (…) Por lo general, 
la mayoría de las personas tendrá su primer contacto con un artículo al sólo ver el resumen en una pantalla 
de computadora junto con algunos otros resúmenes, mientras realizan una búsqueda bibliográfica mediante 
un sistema electrónico de recuperación. Con frecuencia los lectores deciden, con base en un resumen, si 
leerán el artículo completo; lo cual es cierto tanto si el lector se encuentra frente a una computadora como 
hojeando una revista científica. El resumen necesita ser com pacto en su información, pero también legible, 
bien organizado, de corta extensión y completo. Asimismo, el hecho de insertar muchas palabras clave en su 
resumen incrementará las posibilidades del usuario para encontrarlo. Un buen resumen es:
Preciso: Asegúrese de que un resumen refleje de manera correcta el objetivo y contenido del manuscrito. 
No incluya en él información que no aparezca en el cuerpo del escrito. Si el estudio extiende o responde a 
algu na investigación previa, señale esto en el resumen, y cite al autor (…) y el año. Comparar un resumen 
con los encabezados del escrito es una manera útil de verificar su precisión.
Completo: Defina todas las abreviaturas (excepto las unidades de medida) y los acrónimos. Escriba los 
nombres íntegros de pruebas y fármacos (utilice nombres genéricos para estos últimos). Defina los términos 
poco comunes. Haga paráfrasis más que citas. Incluya nombres de autores (…) y fechas de publicación en 
las citas acerca de otras publicaciones (y proporcione una cita bibliográfica completa en la lista de referen-
cias del artículo).
Conciso	y	específico: Haga que cada oración sea informativa al máxi mo, en especial la oración principal del 
artículo. Sea tan breve como le resulte posible. Los resúmenes no deben exceder de 120 palabras. Comience 
el resumen con la información más importante (pero no desperdicie espacio con la repetición del título). Ésta 
puede ser el objetivo o tesis, o quizás los resultados y conclusiones. Incluya en el resumen sólo los cuatro o 
cinco conceptos, hallazgos o implicaciones más importantes.
Maneras de ahorrar caracteres:
1. Utilice dígitos para todas las cifras, excepto para aquellas que comiencen una oración (considere replan-

tear una oración que inicie con una cifra).
2. Utilice abreviaturas con abundancia (por ejemplo, emplee vs. en lu gar de versus), si bien todas las que 

necesitan explicarse dentro del texto (…) también deben expli carse cuando se les utiliza por primera vez 
en el resumen.

3. Utilice la voz activa (pero sin los pronombres personales yo o nosotros). (…)
No evaluativo: Informe más que evalúe; no añada o comente sobre lo que se encuentra en el cuerpo del 
manuscrito.
Coherente y legible: Escriba en prosa clara y vigorosa. Utilice verbos más que sustantivos equivalentes, 
lo mismo que la voz activa en vez de la pasiva. Emplee el tiempo presente para describir los resultados con 
aplicabilidad continua, así como las conclusiones obtenidas; emplee el tiempo pretérito para describir las 
variables específicas manipuladas o las pruebas aplicadas. En la medida de lo posible, utilice la forma im-
personal de los verbos (“se” + verbo) más que la primera persona. Evite frases trilla das con expresiones que 
no contengan información real (ejemplo, “Se analizan las implicaciones políticas” o “Se concluye que”).
El resumen de un informe acerca de un estudio empírico debe describir:
1. el problema bajo investigación en una sola oración, si es posible;
2. los individuos participantes o sujetos, especificando las característi cas pertinentes, tales como: número, 

tipo, edad, sexo, así como or den y especie; 
3. el método experimental, incluyendo los mecanismos, procedimien tos de recopilación de datos, nombres 

completos de pruebas y los nombres genéricos íntegros, así como las dosis y vías de administra ción de 
cualesquiera fármacos (en particular si son nuevos o resultan importantes para el estudio);

4. los hallazgos, incluyendo los niveles de significación estadística; y
5. las conclusiones y las implicaciones o aplicaciones.
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El resumen para un artículo de reseña (o recensión) o teórico debe describir:
1. el tema, en una sola oración;
2. el objetivo, tesis, o constructo organizante, lo mismo que el alcance (si es amplio o selectivo);
3. las fuentes utilizadas (ejemplo, observación personal, bibliografía publicada); y
4. las conclusiones.
El resumen de un artículo metodológico debe describir:
1. el tipo general de método que se propone o discute;
2. las características esenciales del método planteado;
3. el rango de aplicación del método propuesto; y
4. el comportamiento del método, inclusive su poder y la solidez de su estructura ante violaciones de los 

supuestos.
Un resumen de un estudio de caso debe describir:
1. al sujeto y las características relevantes del individuo u organización que se presenta;
2. la naturaleza de un problema o su solución ilustrados mediante el ejemplo de caso; y
3. las preguntas surgidas en relación con investigación o fundamentación teórica adicionales.
Un resumen preciso, sucinto, fácil de comprender e informativo, incrementará tanto el número de lectores 
del artículo como la posibilidad de localizarlo en el futuro. Puede entregarse sólo una versión del resumen. 
Si éste excede el límite de 120 palabras, es posible que quienes estén a cargo de efectuar resúmenes en 
algunos servicios secundarios lo recorten para que se adapte a sus bases de datos y esto podría afectar su 
recuperación. (Las negritas, cursivas y numeración nos pertenecen).

INTRODUCCIÓN
La introducción consiste en una reseña de la temática del estudio, sus propósitos principales, aportes más relevantes y es-
tructura general de los capítulos que contiene el cuerpo del artículo. La introducción consiste en la descripción, de manera 
clara y sencilla, del tema o problema objeto de investigación, así como de algunas explicaciones complementarias, que 
permitan una mejor comprensión inicial del trabajo expuesto. La introducción tiene el propósito de anunciar al lector lo 
que se va a encontrar en el cuerpo (o desarrollo) del artículo, como una manera eficaz de atraer su interés y de facilitar la 
comprensión del contenido lo que conduce al hecho de que, cuando se revisa el artículo, la introducción le permite al lector 
tener en primera instancia una visión general e integral del tema investigado.
La introducción da una idea somera, pero exacta de los diversos aspectos que componen el trabajo. Se trata, en última 
instancia, de hacer un planteamiento claro y ordenado del tema de la investigación, de su importancia de sus implicaciones, 
así como de la manera en que se ha creído conveniente abordar el estudio de sus diferentes elementos. Una introducción 
obedece a la formulación de las siguientes preguntas: ¿Cuál es el tema del trabajo? ¿Por qué se hace el trabajo? ¿Cómo está 
pensado el trabajo? ¿Cuál es el método empleado en el trabajo? ¿Cuáles son las limitaciones del trabajo?
De acuerdo con este planteamiento el libro Técnicas de documentación e investigación I, publicado por la Universidad 
Nacional Abierta (2000, pp. 320-323) nos aclara cómo podemos definir la introducción y qué elementos contiene: 

La introducción es la parte (…) en la que se describe en forma breve y sencilla el tema o problema objeto 
de la investigación y de algunos aspectos complementarios que permitan una mejor com prensión del tema, 
además de motivar la atención del lector por el problema estudiado. De esta definición general se pueden 
inferir las funciones que cumple la introducción (…) las cuales se pueden sintetizar en lo siguiente.
1. Exponer el problema o tema a tratar.
2. Informar breve y concisamente sobre aspectos significativos que contribuyan a facilitar la comprensión 

de lo expuesto.
3. Despertar el interés y motivar al lector hacia el conocimiento del tema expuesto.
Para cumplir con estas funciones, la introducción debe ser redactada en forma clara, sencilla y amena, con 
una extensión corta, preferiblemente de no más de una página. (…)
Elementos a considerar para la elaboración de la introducción.
Siendo consecuentes con las funciones de la introducción (…) diremos que ella debe contener los siguientes 
elementos:
1. Exposición breve y concisa del tema o problema objeto de la investigación.
2. Señalamiento de los objetivos del trabajo. Justificación de la investigación y la importancia del tema. 

Breve descripción de la metodología empleada para el desarrollo del trabajo.
3. Breve exposición de la manera como será abordado el tema en los siguientes subtítulos o aspectos y, si 

fuese necesario, las razones que justifican el orden de las partes.
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4. Breve exposición de las dificultades y limitaciones confrontadas en el desarrollo del trabajo.
5. Si es necesario, hacer una breve mención de los antecedentes del estudio, teoría y algunas definiciones 

operacionales que resulten útiles para una mejor comprensión del tema.
A continuación, y más bien como una guía que le permita ayudarse para plantear una buena introducción, 
(…) le presentamos una serie de preguntas, cuyas respuestas le sugerirán alternativas oportunas que le faci-
liten la tarea de elaborarla. Estas preguntas se pueden sintetizar en las siguientes:

Preguntas Respuestas

¿De qué trata el estudio? (tema o problema). Se proporciona una breve exposición del tema desarrollado. En 
algunos casos basta con enunciar el título de la investigación.

¿Qué se propone la investigación? (objetivos). Mención sintetizada de los propósitos, objetivos o finalidad de la 
investigación.

¿Qué importancia tiene la investigación en su área de conocimien-
to y/o en la solución de un problema? (justificación e importancia). Breve argumentación que justifique la investigación realizada.

¿Cómo se realizó el pro ceso de recolección y tratamiento de los 
datos? (Metodología).

Descripción general de métodos, técnicas y procedimientos em-
pleados.

¿Cuál es la secuencia que se sigue al desarrollar el trabajo?

(Forma de abordar el tema).

Breve referencia a los subtítulos y secciones principales en que 
se ha distribuido el contenido para su exposición. De ser necesa-
rio, ex plicar el por qué de esa dis tribución.

¿Qué dificultades que limi tan el alcance del trabajo se presentaron 
durante su realización? (Limitaciones del estudio).

Breve comentario acerca de las dificultades confron tadas, que 
condicionaron y limitaron el estudio durante el desarrollo de la 
investigación.

¿Qué antecedentes rele vantes fundamentan el es tudio? (Antece-
dentes)

Mención general de estudios previos, supuestos teóricos y defini-
ciones operacionales que resultan relevantes dentro del estudio 
y que, a juicio del investigador, sea conveniente señalar en la 
introducción.

Al incorporar en una introducción los elementos antes mencionados, el contenido y orden de presentación 
de los mismos, dependen, principalmente, del criterio del investigador y la naturaleza del trabajo; sin em-
bargo, la secuencia deberá tener siempre un orden lógico. Asimismo, para cumplir con propiedad con estos 
criterios, la introducción debe elaborarse una vez redactado el cuerpo o desarrollo del artículo. También 
resulta fundamental observar la brevedad, claridad y concisión necesarias, al momento de incorporar estos 
elementos en una introducción. Recuerde que la misma no debe ser extensa, para que pueda cumplir con 
propiedad sus funciones den tro del texto.
En la misma forma en que los elementos que acabamos de presentar orientan al investigador para la redac-
ción de una introducción adecuada (…) también es conveniente considerar algunas cuestiones que, de no ser 
evitadas, pueden conducir a errores al ela borar la introducción. 
Entre esas cuestiones a evitar están las siguientes: 
- Las introducciones grandilocuentes, ambiciosas, donde se incluyen discusiones interminables, consi-

deraciones marginales y lugares comunes, como el de afirmar que el tema elegido es “complejo, intere-
sante y discutido”. Es evidente que si el tema no lo fuera de algún modo, de poco valdría ocuparse de él.

- Introducción histórica, que remite la cuestión a sus antecedentes remotos, demorando su descripción y 
análisis.

-	 La	introducción	ejemplificadora, donde se formulan ejemplos ilustrativos del tema.
- Introducción-solución, en la cual se enuncian ya los resultados de la investigación, con lo que se comete 

un doble error: psicológico, porque priva al lector del interés de hallar por sí mismo esa solución a través 
del desarrollo, y lógico, porque si el resultado ha sido anunciado, tienen poco sentido el desarrollo y la 
argumentación. (…)

Es conve niente reiterarle la necesidad de que la introducción sea relativamente breve en su extensión y re-
dactada en forma clara y motivante, como para ganar la atención del lector hacia el desarrollo del tema. (Las 
negritas y numeración nos pertenecen).

CUERPO O DESARROLLO DEL TRABAJO (ARTÍCULO)
El cuerpo o desarrollo constituye la sección dirigida a dar una fundamentación lógica del tema de investigación y a poner 
de relieve los cono cimientos a los que llega el investigador, los cuales se explican, discuten y demuestran. 
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El cuerpo o desarrollo del trabajo es en esencia la fundamentación lógica, minuciosa y gradual de la investigación, cuya 
finalidad es exponer hechos, analizarlos, valorarlos y, algunas veces, tratar de demostrar determinadas hipótesis en rela-
ción con dichos planteamientos. En este último caso, formulada la hipótesis de trabajo y expuestos los hechos que integran 
el meollo de los diversos aspectos del problema, se desarrollan los argumentos cuya justificación lógica se propone.
En trabajos breves, el desarrollo seguirá una lógica interna similar, pero abordando el problema como un todo, sin consi-
derar aspectos específicos que se analicen por separado.
La redacción del trabajo no consiste sólo en hilar las ideas o datos tomados de otros autores, sino en combinarlos con el 
análisis y la reflexión en torno a su sentido e importancia, para que el resultado sea un texto ameno y al mismo tiempo 
bien documentado.
La prioridad de Educere estará orientada hacia las investigaciones educativas, las propuestas pedagógicas y las experien-
cias didácticas. Las cuales se definen así:
a. Informe de investigación: Contiene el informe (final o parcial) de hallazgos originales, producto de trabajos de inves-

tigación. Debe respetar los apartados clásicos de introducción, metodología (diseño, sujetos, instrumentos y procedi-
mientos), resultados y discusión/conclusión.

b. Propuesta pedagógica: Contiene indicaciones sobre cómo desarrollar el proceso de ínter aprendizaje, debidamente 
fundamentadas desde el punto de vista teórico y metodológico. Se estructurará siguiendo los siguientes apartados: 
introducción, fundamentación teórica, descripción de la propuesta y conclusión.

c. Experiencia didáctica: Se describen experiencias didácticas exitosas en cualquier nivel o modalidad educativa. Debe 
contener: introducción, una breve fundamentación teórica, la descripción de la experiencia, los resultados que produjo 
y las conclusiones a las que se llegó.

Educere considera, además, las siguientes modalidades de manuscrito:
a. Ensayo: Es un texto expositivo, de trama argumentativa y de función predominantemente informativa, que desarrolla 

un tema, usualmente de forma breve; en su desarrollo no se pretende consumir todas las posibilidades, ni presentar 
formalmente pruebas ni fuentes de información.

b. Artículo de revista: Es un texto expositivo, de trama argumentativa, de función predominantemente informativa, en 
el que se estructura de manera analítica y crítica la información actualizada recogida sistemáticamente en distintas 
fuentes acerca de un tema determinado. Se conforma de la siguiente manera: introducción, desarrollo, conclusiones.

c. Reseña: Es un comentario descriptivo, analítico y crítico de publicaciones recientes en el campo de la educación y dis-
ciplinas afines. Las reseñas-recensiones de libros y revistas propuestas tendrán una extensión mínima de una cuartilla 
y máxima de 4 cuartillas, a un espacio y medio y deberán acompañarse de la portada respectiva para su tratamiento 
fotográfico, así como de su data bibliográfica y los datos del autor de la reseña.

d. Documento	oficial:	Es una publicación de carácter oficial, pública o privada, nacional o internacional de naturaleza 
conceptual discursiva, programática o normativa.

e. Entrevistas: Conversaciones con personalidades de reconocida trayectoria en el ámbito de la educación y en áreas 
afines: docentes, investigadores, escritores, pensadores, que puedan contribuir a fortalecer el campo educativo.

f. Conferencias: También se publicarán ponencias y conferencias sobre educación que hayan sido presentadas en even-
tos locales, regionales, nacionales e internacionales y que pudieran contribuir con la formación del magisterio y, en 
consecuencia, con el mejoramiento de la educación.

El cuerpo o desarrollo constituye el contenido pro piamente dicho del artículo, en el que se exponen en detalle las consi-
deraciones teóricas que fundamentan el estudio, se describen, comparan y critican los hallazgos alcanzados y se les analiza 
e interpreta a la luz de los objetivos de la investigación. Para efectos del orden de presentación de los contenidos de esta 
parte, la orientación más general viene dada por las ideas principales y secundarias que fundamentan el desarrollo y de-
mostración de la idea central de la investigación, las cuales, de acuerdo con su jerarquía y nivel de generalidad dentro del 
estudio, determinan el orden de colocación que ten drán en el escrito. Es obvia la dificultad para orientar con precisión en 
este sentido, ya que ese orden de presentación depende de la naturaleza del estudio, sus ca racterísticas internas y la opinión 
o posición del investigador, quien en de finitiva es el que decide acerca de cómo estructurar esa parte del artículo. En todo 
caso, una recomendación general que en este aspecto le puede ser de mucha utilidad al momento de redactar el texto, es la 
de utilizar subtítulos o enunciados principales para las categorías o apartes de mayor importancia, los cuales constituyen 
los ámbitos más generales en que se delimitó el problema. En la estructura, estos enunciados princi pales conforman los 
subtítulos de primer orden, los cuales luego se irán dividiendo y subdividiendo de acuerdo a las necesidades de titulación 
del texto, para conformar, dentro de una totalidad, los títulos de segundo orden, tercer orden, etc. Todos estos subtítulos 
obligatoriamente deben ser enumerados progresivamente (con números arábigos). Numerar las secciones (subtítulos) con 
el sistema decimal hasta un máximo de tres niveles (por ejemplo, 1.1.1 es aceptable, pero no 1.1.1.1); si se requiere niveles 
adicionales, se recomienda utilizar viñetas. El libro Técnicas de documentación e investigación I (UNA, 2000, pp. 332-
334) aclara los criterios para la elaboración del cuerpo o desarrollo del artículo: 
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A diferencia de la introducción y de las conclusiones (…) donde es posible señalar criterios que orientan 
para su elabo ración, para el cuerpo o desarrollo sólo es dable suministrar algunos linea mientos generales, 
cuya observación por parte del investigador puede resultar de utilidad para una correcta elaboración de esa 
parte. (…) Entre esos criterios generales, es conveniente considerar los siguien tes, al momento de elaborar 
el cuerpo o desarrollo:
- Exactitud, claridad y sencillez de las ideas y conceptos expresa dos.
- Cierto grado de profundidad en el planteamiento del tema o problema. 
- Objetividad en la formulación de los supuestos que orientan el estudio.
- Adecuación de la metodología al tema o problema planteado. 
- Rigor, hasta donde sea posible, y exhaustividad en el manejo de la metodología (técnicas, procedimien-

tos).
- Objetividad en la verificación de los supuestos a comprobar y en la interpretación e integración de los 

resultados obtenidos.
- Coherencia y continuidad lógica de cada uno de los pasos de la investigación.
Como se puede observar, más que criterios rígidos a aplicar, esos factores constituyen elementos con cierto 
grado de generalidad, que riguro samente observados, contribuyen a brindar coherencia, logicidad y objetivi-
dad al artículo de investigación, de allí la necesidad de tenerlos presentes al momento de redactar el cuerpo 
del trabajo. (…)

Elementos del cuerpo o desarrollo
Al respecto se pueden diferenciar tres elementos en el desarrollo: 
1. Descripción del tema.
2. Discusión del tema.
3. Demostración del tema.
Funciones de esos elementos en el desarrollo. (…)
Fundamentalmente, la función básica que cumplen esos elementos es la de desarrollar y demostrar la idea 
central que orienta la investigación, para lo cual dentro de un proceso de fundamentación lógica, interactúan 
y se interrelacionan recíprocamente para, de esa manera, ir progresivamente dando forma a la demostración 
de la idea central. No es posible delimitar exactamente en qué momento cada uno de esos elementos tienen 
cabida en el cuerpo del texto, por cuanto al estar sus procedimientos íntimamente correlacionados, el énfasis 
de su participación estará en función de las necesidades precisas de cada parte del artículo, a medida que se 
avanza en la redacción. No obstante, y para que usted tenga una idea más precisa del uso de esos elementos 
en el desarrollo del texto, a continuación identificaremos las funciones más relevantes que cumple cada uno 
de ellos en el artículo:
1. La descripción del tema
 Esta parte del desarrollo tiene como finalidad exponer el tema, con el propósito de hacer perceptible su 

significado al lector, de modo que éste pueda entenderlo con claridad. Para lograr esta finalidad, en la 
descripción del tema se presentan: 
a. La idea central a desarrollar.
b. Teorías y argumentos que respaldan la investigación realizada.
c. Definiciones de conceptos, ideas, teorías, etc. 
d. Antecedentes proporcionados por otras investigaciones sobre el problema.
e. Ejemplos que contribuyan a clarificar aspectos sobre el pro blema.

 Todo ello con el propósito de explicar lo implícito, clarificar lo que aparezca oscuro en la investigación y 
simplificar lo que para el lector puede resultar complejo.

2. La discusión del tema.
 La discusión conforma un momento dialéctico, que consiste en el examen de tesis o puntos de vista di-

ferentes en relación a determinados as pectos de un problema, sobre el cual el investigador deberá tomar 
una deci sión que puede estar en:
a. La aceptación de una de ellas, en cuyo caso la discusión se cen trará en aportar las argumentaciones 

necesarias y científica mente respaldadas, como para asegurar la validez de la tesis o punto de vista 
aceptado.

b. La negación de todas las tesis o puntos de vista examinados, en cuyo caso se hace necesario ofrecer 
una nueva opción, que puede ser absolutamente diferente o una síntesis que combine aspectos par-
ciales de las diferentes tesis examinadas. En ambos casos, la discusión estará orientada a presentar 
argumentos y pruebas que respalden científicamente la opinión elegida. (…)
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 La discusión se presenta cuando las tesis (o puntos de vista) se excluyen como contrarias o contradicto-
rias. En este caso, la marcha del razonamiento, para dar solidez a la argumentación, debería orientarse por 
el siguiente procedimiento:
1. Examinar la tesis (o punto de vista) que se rechazará, anali zando sus argumentos. 
2. Demostrar la falacia de esos argumentos. 
3. Enunciar la tesis que se adoptará, explicándola y demostrándola a través de las argumentaciones per-

tinentes.
 En cualquier caso, la función de la discusión consiste en exponer de manera lógica y sistemática los ar-

gumentos que respaldan científicamente la tesis, idea o punto de vista aceptado, para lo que es necesario 
presentar todos los elementos que contribuyen a una correcta claridad y comprensión de la argumentación 
expuesta. 

 Para hacer posible el cumplimiento de esta función en la discusión el investigador enfatiza en los aspectos 
más resaltantes del tema y opone razonamientos a los aspectos que demuestran lo contrario. Asimismo, 
compara razonamientos o tesis opuestas y extrae conclusiones sobre puntos de vista contradictorios; en 
fin, todo un proceso de análisis lógico y razonado ten dente a proporcionar en forma clara, racional y ob-
jetiva los razonamientos que servirán de soporte científico a la argumentación expuesta.

3. La demostración del tema.
 Tiene como función probar la validez de la tesis, opinión o punto de vista adoptado en relación con un 

tema, mediante un conjunto de razones y/o argumentos científicamente demostrados a través del estudio.
 Para cumplir con esta función, en la demostración deben presentarse los resultados de la investigación, 

así como los datos que prueben las ideas expuestas y la validez de las hipótesis planteadas.
 Para efectos de la demostración, siempre debe tenerse presente la idea central que orienta la investi-

gación, y que aunque durante la argumen tación se manejen conceptos subsidiarios no hay que perder 
de vista el obje tivo final del trabajo. De igual manera en el desarrollo de esa idea cen tral, los elementos 
mencionados —descripción, discusión y demostración—, operacionalmente se presentan íntimamente 
relacionados, con énfasis mayor o menor de cada uno de ellos de acuerdo con los requerimientos precisos 
de cada parte del artículo.

 Esta característica conduce a que los elementos del cuerpo o desarro llo en la práctica no se presentan en 
el orden que le hemos dado, ni de una manera tan clara y con demarcaciones precisas entre uno y otro, 
sino que, en general, el investigador los presenta a lo largo de los subtítulos o partes menores que confor-
man el desarrollo del texto. Asimismo, a medida que avanza en el desarrollo del esquema, el autor puede 
utilizar gráficos, cuadros, tablas y otros tipos de ilustración con el propósito de enri quecer la exposición 
y favorecer así la comprensión de las ideas expuestas y reafirmar los argumentos centrales sobre el tema.

 Una observación final es la de que estos elementos respondan sólo a uno de los tantos criterios existen-
tes al respecto, ya que la estructura con creta del cuerpo o desarrollo, varía de acuerdo a la naturaleza o 
alcance y al diseño metodológico utilizado en la investigación. (Las negritas, cursivas y numeración nos 
pertenecen).

El cuerpo o desarrollo del trabajo (artículo) debe cumplir además con las siguientes indicaciones:
1. Tipos de artículos e idioma. Educere recibe artículos en el área de la educación que, preferiblemente, sean producto 

de investigaciones. Se aceptan artículos escritos sólo en español.
2. Procesador de palabras. Los textos deben estar escritos en Microsoft Office Word (editor de textos en cualquier ver-

sión). No se aceptarán artículos en Excel, presentaciones Power Point, páginas web, archivos en PDF. 
3. Fuente	tipográfica	(trascripción	e	impresión).	El texto se escribirá con letra tamaño de 12 puntos, en el tipo Arial. 

Para la impresión se usará papel bond base 20, tamaño carta, color blanco.
4. Interlineado. El texto y los subtítulos de varias líneas se escribirán con interlineado de espacio y medio (1.5). No se 

deben usar espacios dobles ni interlineados especiales entre párrafos (no se dejará espacio adicional entre los párrafos 
del texto). Entre párrafo y párrafo se dejará un (1) espacio. 

 En todo párrafo hay siempre una idea esencial que constituye el asunto central del escrito. Esta idea clave, en función 
de la cual se organiza y desarrolla el pensamiento del autor, es lo que se denomina idea fundamental. Todas las otras 
frases y oraciones se estructuran en forma natural y lógica, alrededor de la idea principal de tal manera que cada una 
de ellas cumple la función de ampliar, matizar, ejemplificar, concretar o presentar diversos aspectos de la idea central 
(serán las ideas secunda rias o subordinadas). Todo párrafo debe contener por lo menos una (1) idea fundamental. 
Estará constituido entre 9 y 12 líneas. No se aceptarán párrafos de una o dos líneas.

5. Extensión del artículo. Los trabajos tendrán una extensión máxima de veinte (20) cuartillas, a interlineado de espacio 
y medio (1.5), incluyendo las páginas preliminares, cuadros, gráficos y figuras, notas de referencias y la bibliografía.

6. Márgenes. Los márgenes a usar serán: 
- Margen superior: 2,5 centímetros.
- Margen inferior: 2,5 centímetros.
- Margen derecho: 2,5 centímetros.
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- Margen izquierdo: 2,5 centímetros.
- Diseño desde el borde: 
 - Encabezado: 2 centímetros.
 - Pie de página: 0 centímetros.

7. Numeración de páginas (paginación). Todas las páginas del artículo deben ser enumeradas. Los números de todas las 
páginas se colocarán en la parte superior derecha, incluyendo portada, las primeras de cada capítulo y las que contienen 
cuadros y gráficos verticales u horizontales.

8. Lenguaje, estilo del artículo y punto de vista del enunciador. En la redacción de los artículos se debe emplear un 
lenguaje formal, como corresponde de acuerdo con el ámbito académico; simple y directo, evitando en lo posible el uso 
de expresiones poco usuales, retóricas o ambiguas, así como también el exceso y abuso de citas textuales. Como regla 
general, el texto se redactará en tercera persona o, mejor aún, en infinitivo prefiriendo expresiones como “los autores 
consideran” o “se considera”. En lo posible se evitará el uso de los pronombres personales: yo, tú, nosotros, vosotros, 
mí, nuestro o vuestro. Cuando el autor considere conveniente destacar su pensamiento, sus aportes o las actividades 
cumplidas en la ejecución del estudio, puede utilizar la expresión: el autor o la autora.

 Parágrafo seis.
 Los trabajos de investigación dentro de enfoques cualitativos, interpretativos, críticos u otros que estén fundamenta-

dos en procesos reflexivos del autor o los autores, pueden redactarse total o parcialmente en primera persona, según 
se estile en la literatura y convenga para la mejor presentación y claridad de la exposición (pero estos son casos muy 
particulares).

9. Uso de abreviaturas. No se deben usar abreviaturas en la redacción, pero son permisibles en las notas al final de texto, 
citas de referencias, aclaratorias dentro de paréntesis y en los cuadros y gráficos. 

10. Uso de las siglas. Se pueden utilizar siglas para referirse a organismos, instrumentos o variables que se nombren repe-
tidas veces en el texto, siempre y cuando faciliten la comprensión de las ideas expuestas. Estas siglas deben explicarse 
cuando se utilizan por primera vez, escribiendo el nombre completo, seguido de las siglas en letras mayúsculas, sin 
puntuación y dentro de un paréntesis. Cuando se usan términos estadísticos en el texto, siempre se debe mencionar el 
término, no el símbolo o su abreviatura. Véase los siguientes ejemplos:

Universidad de Los Andes (ULA). 
Universidad Central de Venezuela (UCV).
Programa Nacional de Formación de Educadores (PNFE).
El Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico
y de las Artes (CDCHTA) de la Universidad de Los Andes.

11. Sangría. En los trabajos académicos la sangría es un espacio en el margen izquierdo que se deja al comienzo de un 
renglón de un escrito (párrafo). Al redactar los artículos para la revista Educere NO se debe dejar sangría. NO usar 
tabuladores ni mayúsculas fijas. 

12. Edición: Evitar al máximo los adornos de escritura e impresión (subrayado, negritas, cursiva, tamaño de fuentes dife-
rentes, etc.). 
1. Negritas: Se utilizarán negritas sólo en títulos y subtítulos, con letra normal con el objeto de dar más realce y dife-

renciarlo del texto (no se utilizará ni la letra itálica ni menos el subrayado). En ningún caso se utilizarán negritas o 
subrayados para destacar una o varias palabras del texto; para ello se recomienda utilizar las cursivas.

2. Cursivas (letras itálicas). Las itálicas o también llamadas cursivas se utilizan para los títulos de trabajos (libros, 
revistas, páginas web, películas, programas de radio y televisión). En general, se usan para palabras en un idioma 
diferente al idioma del texto. Dentro de las excepciones a esta regla se encuentran las citas que están enteramente 
en otro idioma, los títulos en otra lengua que están publicados dentro de obras mayores y las palabras de origen 
distinto al del idioma del artículo que ya, por uso, se cuentan como palabras convencionales del idioma de escritura. 
A excepción de las letras griegas, se escriben en itálicas todas las letras que representen símbolos estadísticos, pero 
no los subíndices y superíndices: M, F, n, 5b. 

13. Gráficos,	tablas	(cuadros),	fotografías	o	dibujos. Si el artículo contiene cuadros, gráficos, diagramas, dibujos, fo-
tografías, planos, imágenes o mapas que puedan acompañar el trabajo deben presentarlos tanto en el texto como de 
manera separada [en los anexos ocuparán una hoja aparte cada uno(a)], deben enumerarse con caracteres arábigos y 
en forma sucesiva, deben contener los datos correspondientes y su respectivo título, indicando exactamente el lugar 
donde deben aparecer en el texto. Las leyendas relacionadas con ellas no deben ser parte de una u otras (no se aceptará 
una lista de leyendas), sino que deben indicarse en forma separada acompañando el gráfico o cuadro. En el caso de las 
fotografías e ilustraciones, deben ser realizadas en la más alta resolución (300 dpi), pueden estar insertas en el artículo, 
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y además, éstas deben ser enviadas en archivo adjunto en formato TIFF o JPG, deben ser numeradas. (No se aceptarán 
diagramas, cuadros, dibujos en formato PDF).

Presentación de cuadros y tablas

1. Los títulos de los cuadros se escriben en letras minúsculas a un espacio (salvo la inicial de la primera palabra y de 
nombres propios). Todas las líneas de cada título se escriben al mismo margen, sin dejar sangría.

2. Se enumeran en forma consecutiva, con números arábigos. Ejemplo: Cuadro 1 o Tabla 1. Se puede remitir a éstos 
utilizando información dentro del paréntesis (ver cuadro 1 o ver tabla 1).

3. La identificación de los cuadros (cuadro y número) se coloca en la parte superior, al margen izquierdo, en letras 
negritas normal. (No colocar punto).

4. Después se escribe el título del cuadro o tabla en letras itálicas o cursivas iniciando todas las líneas al margen iz-
quierdo. Si el título tiene más de dos (2) líneas debe ir a un (1) espacio.

5. En la parte inferior se debe escribir la palabra (Nota) en itálica (no usar negritas) seguida de un punto (.) para indi-
car la fuente bibliográfica donde se obtuvo la información. 

6. Deben ser incorporados en los anexos. Ejemplo:

Cuadro 1: Distribución de frecuencias y porcentajes.

Nº Ítems Alternativas
S AV N

01 Existe en la institución educativa un equipo promotor comunitario para la integración escuela-comu-
nidad.

F - 4 20
% - 16.7 83.3

02 La institución escolar motiva la participación en las diferentes comisiones que conforman el Proyec-
to Educativo Integral Comunitario.

F - 7 17
% - 29,2 70,8

Nota: Cuadro elaborado con datos tomados de...

Presentación	de	gráficos	y	figuras

1. Los títulos de los gráficos se escriben en letras minúsculas a un espacio (salvo la inicial de la primera palabra y de 
nombres propios); todas las líneas de cada título se escriben al mismo margen, sin dejar sangría.

2. Se enumeran en forma consecutiva, ejemplo Figura 1 o Gráfico 1, se puede remitir a estos en el texto utilizando 
paréntesis (ver gráfico 1).

3. La identificación de los gráficos (título y número) se coloca en la parte inferior, al margen izquierdo. El número del 
gráfico se escribe en letras itálicas o cursivas. 

4. Después en letra negrita normal se coloca el título, luego separado por un punto se escribe la referencia de donde 
se obtuvo la información todo a espacio sencillo.

5. También se debe utilizar la leyenda para explicar las siglas, abreviaturas, símbolos o cualquier otra aclaratoria que 
permita su interpretación.

6. Deben ser incorporados al final del capítulo o en los anexos. Ejemplo: 

Gráfico 1.	Impacto	de	la	imagen	gráfica.	Tomado	de...
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Rojas Saavedra (2014) indica que “las petronarrativas venezolanas constituyen una versión particular y distintiva que 
muestran las diversas dimensiones de la historia moderna del país” (p. 2).

14. Las citas textuales. En el ámbito académico, puede encontrase el arraigado vicio de apropiarse de las ideas de los au-
tores consultados, sin dar crédito a dichos autores. En otros casos, aún más drásticos, se transcriben párrafos completos 
de libros y/o artículos, sin hacer referencia a que son transcripciones textuales. Esto, universalmente se le conoce con 
el nombre de plagio, y está estrictamente prohibido. Para evitar el plagio debe acudirse al uso de cita textual.

 La cita bibliográfica otorga seriedad al trabajo, lo hace verificable y transparente a la crítica, y permite a los lectores 
profundizar sobre el tema tratado. Las citas en el texto se utilizan para presentar información y datos tomados de otros 
trabajos e identificar las fuentes de las referencias. Es conveniente no abundar en citas poco sustanciales y sí hacerlo 
con aquellas que sean relevantes al trabajo. La utilización de citas textuales, así como su extensión deben estar plena-
mente justificadas.

 La cita es el material tomado textualmente de otro trabajo, de algún instrumento o de instrucciones dadas a los sujetos 
en el proceso de la investigación, el cual debe ser reproducido palabra por palabra exactamente igual como aparece 
en la fuente original. Las citas textuales deben ser fieles. Deben seguir las palabras, la ortografía y la puntuación de 
la fuente, incluso si ésta presenta incorrecciones. Si existiera algún error, falta de ortografía, mala puntuación, inco-
rrección gramatical u otro tipo de incorrección en el texto primario que pudiera confundir al lector, luego del error se 
coloca la expresión sic, en letras itálicas y entre paréntesis (sic). Las palabras o frases omitidas han de ser reemplazadas 
por tres puntos suspensivos colocados entre paréntesis ( ). Existen normas de uso generalizado para citar y describir la 
bibliografía, algunas de ellas internacionales como las normas contenidas en el Manual de estilo de publicaciones de 
la American Psychological Association (APA). 

 Cita textual corta:

 Una cita textual corta es aquella que tiene menos de cuarenta (40) palabras, se incluirá como parte del párrafo, dentro 
del contexto de la redacción, entre comillas dobles. Ejemplo: 

 En vista de la importancia que tiene el petróleo para los venezolanos, hemos decidido tomarlo como objeto de investi-
gación. Según lo establece Rojas Saavedra (2014), el petróleo estuvo, está y estará siempre ahí, en forma de presencia 
invisible, de realidad oculta en todos los sectores de la sociedad venezolana y mundial: 

Mene, identificador, generador de las diferentes interrogantes, poseedor de las respuestas y dador de las 
diversas expectativas del ser nacional, al que se le sigue fanáticamente en sus fluctuaciones, en sus alzas y 
caídas, en su precio de realización promedio, en sus volúmenes exportados, en sus movimientos nacionales 
e internacionales. (…) Hidrocarburo, que ha dado origen a una tesis perversa que permite identificarlo como 
el causante de nuestros males pasados, presentes y futuros, responsable de todas nuestras desgracias como 
pueblo, destructor de una sociedad inocente y pura, elemento permisivo de corrupciones, depravaciones, 
inmoralidades, desenfrenos. Oro negro que por efecto de la intervención de nuestros escritores, adquiere 
plenamente su dimensión espiritual y se convierte en expresión del decoro y la dignidad de una escritura que 
se enraíza en lo fundamental del paisaje venezolano, del sentir de la nación, en la expresión de un pueblo, 
en motivo literario. Las novelas petroleras venezolanas están llenas de historias que se entrecruzan, concuer-
dan, se mezclan y unen. (p. 4).

Cita textual larga:

Una cita textual larga es aquella que tiene más de cuarenta y un (41) palabras. Se escribirán en párrafo separado (bloque 
independiente), se omiten las comillas y mecanografiadas a un espacio entre líneas. La cita se comienza en una nueva 
línea o renglón, sangrándola dos centímetros (2 cm.) del margen izquierdo del texto. Las líneas subsecuentes se escriben 
al mismo nivel de la sangría. Ilústrese con el siguiente ejemplo: 
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 Se deberá evitar el uso de citas superiores a las quinientas (500) palabras, sin permiso del autor, salvo que se trate de 
documentos oficiales, fuentes de tipo legal o cuando el texto citado sea objeto de análisis de contenido y revisión crítica 
en páginas subsiguientes del artículo. No deben aparecer citas sin la respectiva nota.

15. Notas	bibliográficas	del	artículo. Las citas de contenido textual, así como también las citas en forma de paráfrasis y 
resúmenes elaboradas a partir de ideas tomadas de otros trabajos, siempre deben ir acompañadas de los datos (notas) 
que permitan localizar las fuentes. Se debe documentar el artículo citando con el sistema autor-fecha los documentos 
que se consultaron y al final del artículo estas notas incorporadas al texto deben ser relacionadas en la bibliografía. Este 
estilo de cita breve identifica la fuente para los lectores y les permite localizarla en la Bibliografía al final del trabajo. 
En este estilo, el apellido del autor y el año de publicación de la obra se insertarán en los párrafos, en los lugares más 
apropiados por claridad de la redacción, añadiendo el número de la página o páginas de modo inmediato o al final de 
la cita textual. El esquema que se seguirá será el siguiente: Entre paréntesis colocar los Apellidos del autor o autores + 
año de publicación + pagina o páginas de donde tomó la información (autor, año, p. XX) por ejemplo: (Rojas Saavedra, 
2014, p. 20; Rivas Castillo & Rojas Saavedra, 2013, pp. 19-20). Obligatoriamente los autores serán citados utilizando 
los dos apellidos (si fuera el caso) y deben aparecer en la bibliografía. Educere no admite el uso de notas al pie de 
página o de final de capitulo para la cita de fuentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las conclusiones constituyen la sección final del artículo donde se presentan, sin argumentación y en forma resumida, los 
resultados del análisis efectuado por el autor en torno al tema, derivado del tratamiento de los datos y de las interrogantes 
planteadas. En las conclusiones se resumen los principales resultados y aportes más significativos del trabajo. Además, 
cuando sea procedente, debe añadirse una sección con las recomendaciones que el autor formula como consecuencia del 
estudio realizado.

Una vez que el autor ha presentado, descrito y demostrado los argumentos e ideas acerca del tema en estudio, procede el 
planteamiento de las ideas finales, que, en relación a los propósitos de la investigación —y otros aspectos de importancia 
para una cabal comprensión del estudio—, logre comprobar durante el desarrollo de la misma. En las conclusiones, el 
autor expondrá el conjunto ordenado de todas las tesis afirmadas y comprobadas en el trabajo, propuestas con distintos 
grados de énfasis, de acuerdo con el peso de las pruebas y argumentaciones aducidas. El libro Técnicas de documentación 
e investigación I (UNA, 2000, pp. 332-334) explica las funciones de las conclusiones del artículo:

Las conclusiones tienen la (…) función de vin cular con los resultados obtenidos los distintos argumentos 
planteados en el desarrollo del tema.
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En este sentido, mediante la conclusión, el autor (…) plantea sus afirmaciones	finales sobre el tema, 
presenta los argumentos que resuelven los interrogantes planteados y señala si se lograron los obje-
tivos propuestos en la investigación.
También se formula de manera resumida, toda la argumentación que sirvió de marco al cuerpo o 
desarrollo, tratando de vincularla con las inte rrogantes. Finalmente, en la conclusión se plantean 
algunas cuestiones que no fueron resueltas durante la investigación y que ameritan ser abordadas en 
nuevas investigaciones.
Aspectos a considerar para la elaboración de las conclusiones
Las conclusiones deben cubrir los siguientes aspectos:

Breve replanteo del problema o tema investigado. Con el propósito de retener la atención del lector hacia la idea 
central del trabajo, objetivos propuestos y sistema de hipó tesis 
a comprobar.

Breve descripción de la metodología utilizada para la obten ción de 
los resultados.

Con la finalidad de recordar al lector, en forma muy sucinta, cómo 
fue abordado el tema, así como los procedimientos técni cos e ins-
trumentos utilizados y la eficacia de los mismos en la obtención 
de los resultados.

Síntesis de las diversas partes de la argumentación y sus resulta-
dos.

Exponer las ideas principales desarrolladas en el cuerpo de la 
investigación, que condujeron a la solución de los supuestos o 
interrogantes planteados, las relaciones que guardaron con los 
fenómenos estudiados y los resultados más relevantes del es-
tudio. En este aspecto, es recomendable agrupar los resul tados 
de acuerdo a algún orden de jerarquía, que puede ser por su 
prioridad, importancia o grado de validez de acuerdo con las 
pruebas que fundamen tan la argumentación. De esta manera se 
logra destacar el al cance de los diferentes logros obtenidos en la 
investigación.

Planteo de las cuestiones no resueltas por la investigación y de los 
alcances y limitaciones del estudio.

Con el fin de señalar la cobertura del estudio dentro de las fi-
nalidades propuestas; la pro bable detección de otros pro blemas 
conexos no resueltos en la investigación y algunas limi taciones 
que se puedan derivar de la metodología aplicada, que puede 
ser a nivel de muestra, de procedimientos o de orden téc nico-
administrativo. De esta forma, el autor cumple con una fase del 
principio de honestidad intelectual, lo que le permite salvar res-
ponsabilidades ante el lector e invitarlo a proseguir en la inves-
tigación de aquellos problemas no resueltos en la investigación.

En el caso de las conclusiones hemos tratado de presentar en forma lógica la secuencia que deben llevar los 
aspectos que la misma contiene. Ahora bien, no necesariamente las conclusiones deben articularse siempre 
así, ni contener todos los aspectos que le hemos mencionado. Aquí también el autor está en libertad de ex-
poner sus criterios de acuerdo a su particular conveniencia, a la naturaleza del desarrollo o a la forma como 
se considera sea más efectiva la comunicación.
Una observación final en cuanto a la exposición de las conclusiones, —y en general para todo el material—, 
es la de poner un especial cuidado en evitar las apreciaciones subjetivas, en atención a la máxima objetivi-
dad que exige la observación y exposición científica. Asimismo el lenguaje usado en la redacción deberá 
ser, por las mismas razones, lo más concreta posible, adecuado a la presentación sistemática que requiere la 
exposición y libre de cualquier ambigüedad o complicación formal.
Con las conclusiones se cierra el ciclo de la exposición del (artículo) de investigación propiamente dicho. 
(…) La conclusión es un regreso a la introducción: se cierra sobre el comienzo. Esta circularidad del trabajo 
constituye uno de sus elementos estéticos (de belleza lógica). Queda así en el lector la impresión de estar 
ante un sistema armó nico, concluso en sí mismo.
Para finalizar la parte de las conclusiones consideramos importante señalar que algunos investigadores 
agregan en esta sección las recomenda ciones o propuestas, sobre la base de los resultados del estudio: 
es decir, formulan diversas alternativas de solución y/o proposiciones, que orientan a los administradores 
que trabajan en el área o campo de estudio, para la toma de decisiones que les permite definir políticas y 
conducir la acción de un determinado hecho o fenómeno a resolver, en función de los logros alcanzados en 
la investigación. (Las negritas y agregados en paréntesis nos pertenecen).
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MINI CURRÍCULUM VITAE DEL AUTOR O AUTORES [INFORMACIÓN SOBRE AUTOR(ES)]
Currículum vitae es la expresión latina con que se designa el conjunto de datos biográficos, académicos, profesionales, 
etc., de una persona, que interesa aportar en determinadas circunstancias. Mini currículum vitae del autor o autores debe 
estar escrito en forma de reseña periodística. Debe incluirse un resumen (de máximo 80 palabras, es decir, la información 
no debe pasar de cinco (5) líneas un espacio) con los datos básicos del autor o autores. Los datos a incorporar aquí quedan a 
discreción del escritor. Se sugiere incorporar lo siguiente: nombres y apellidos completos (no usar seudónimos), estudios y 
títulos de educación superior (incluyendo el nombre de las instituciones y fechas), principales cargos académicos y profe-
sionales ejercidos (indicando instituciones) categoría profesoral actual, áreas de docencia e investigación y publicaciones 
de su autoría (sólo títulos generales descriptivos de la temática y el medio de publicación).

NOTAS O REFERENCIAS ACLARATORIAS (CONSIDERACIONES DOCUMENTALES)
Las notas o referencias aclaratorias (también llamadas notas fuera del texto) se utilizarán para explicar contenido, 
identificar referencias adicionales a las citadas, reconocer colaboraciones y para dejar constancia de permiso de cita o uso 
de algún material por su autor o empresa editora. Las notas o referencias aclaratorias se clasifican en: 
1. Las notas de explicación de contenido complementan o amplían información de importancia. Estas notas deben 

incluir información relevante y se utilizarán sólo si refuerzan o aclaran la presentación. Materiales extensos sobre ins-
trucciones, instrumentos, descripciones de procedimientos u otros, preferiblemente deben ser incluidos como anexos; 
la nota en este caso remitirá al anexo correspondiente. También este tipo de notas sirve para presentar el texto original 
o el traducido de citas de trabajos en otros idiomas. 

2. Las notas de referencias adicionales sólo se utilizarán para identificar fuentes complementarias de un punto tratado 
en el texto o dentro de una nota de contenido, para citar fuentes relacionadas con dicha nota. En este caso también se 
utilizará el estilo autor-fecha descrito con anterioridad. 

3. Las notas sobre permisos de derecho de autor se utilizan para reconocer las fuentes de material reimpreso o adaptado 
con permiso.

Estas notas o referencias aclaratorias se deberán colocar obligatoriamente al final del artículo (antes de la bibliografía). 
Todas las notas se enumerarán en forma consecutiva con números arábigos, comenzando por el uno. El número asignado 
a la nota se mecanografiará como superíndice, sin utilizar paréntesis, en el lugar del texto donde se origina la necesidad de 
mayor explicación. NO se aceptará la identificación de notas o referencias aclaratorias en números romanos.

BIBLIOGRAFÍA
La bibliografía (también llamada lista de referencias) incluye “todas” las fuentes que se citen (impresas, electrónicas o 
audiovisuales), incluidas las de tipo legal y de materiales no publicados o de circulación restringida (excepto las comuni-
caciones personales). 

No se trata de una bibliografía sobre el tema, ni tampoco un registro exhaustivo de todas las fuentes estudiadas o con-
sultadas en la etapa de delimitación del estudio. Solamente se registran las fuentes que se utilicen para reseñar o revisar 
críticamente trabajos previos, comentar sobre los aportes de otros autores y delimitar lo original del aporte personal, re-
mitir al lector a trabajos relacionados con el problema en estudio, entre otros propósitos, y los que sean objeto de análisis, 
meta-análisis o parte de la metodología de la investigación. Cada una de las fuentes citadas en el texto debe aparecer en 
la bibliografía (o lista de referencias); y cada una de las entradas de la lista de referencias debe estar relacionada con al 
menos una cita o nota en el texto. En este apartado es común observar con suma frecuencia son los siguientes problemas: 
1. En el cuerpo del trabajo no aparece ningún autor y en la bibliografía aparece una lista. 
2. Aparecen una serie de nombres en el cuerpo del trabajo y esos nombres no aparecen en la bibliografía. 
3. Simplemente no hay congruencia entre los nombres que aparecen en el cuerpo del trabajo y los que se citan en la bi-

bliografía. 

Para resolver este problema, existe una regla general muy sencilla: no deben aparecer en la bibliografía final lista de 
referencias ni más ni menos nombres que los que se incluyen en el cuerpo del trabajo. Todas las citas realizadas en el 
texto deben aparecer en la lista de referencias. No se incluye fuentes no citadas. Cuidar la ortografía en los nombres de los 
autores y constatar bien el año de publicación. Se organizará en orden alfabético (A-Z), por apellidos y nombres.

Directrices generales para realizar la bibliografía:

- Los registros se mecanografían con separación de espacio y medio entre ellos. 

- La primera línea de cada registro se inicia al margen izquierdo establecido para el texto, y las líneas siguientes se tras-
cribirá con sangría francesa de tres (3) espacios hacia la derecha (equivalente a 0,6 cm.).
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- Usar comas para separar los apellidos de los nombres y el símbolo “&” antes del último o siguiente autor (si son más 
de dos autores).

- Las comunicaciones personales como entrevistas, correos electrónicos, entrevistas telefónicas, no son consideradas 
información recuperable y por lo tanto no deben ser incluidas en la bibliografía.

- No separar la información contenida en las entradas de una página a otra. Si no hay suficiente espacio en una página 
para completar la entrada, debe mover la entrada en su totalidad a la siguiente página.

- Las referencias bibliográficas y hemerográficas en el texto deben aparecer al final del artículo. 
- Deben corresponderse con el sistema APA y debe respetar las siguientes indicaciones: 

1. En la bibliografía los autores serán citados utilizando los dos apellidos, si fuera el caso, y los dos nombres de pila, si 
fuera el caso. Esto significa que la cita bibliográfica NO se hará más utilizando la letra inicial del segundo apellido 
y las letras del primero y segundo nombres.

2. Si un autor es citado más de una vez debe evitarse colocar la tradicional raya que substituía los apellidos y nombres 
del autor o autores. Esto se explica porque los buscadores electrónicos de los repositorios institucionales donde se 
aloja Educere leen palabras y la raya no posee ningún significado alfabético.

3. La cita debe incluir la ciudad y nombre del país, esto con la finalidad de darle referencialidad y visibilidad geográfi-
ca a las producciones latinoamericanas y del Caribe. Estas modificaciones contribuirán a que Educere se posicione 
en nuevos espacios de divulgación, consulta, descarga y, por ende, visibilidad, que es igual a decir que nuevas 
miradas observarán y diseminarán el saber producido por los autores de la revista, que a fin de cuenta son la revista.

La bibliografía debe presentarse conforme las reglas que se exponen a continuación para su registro y ordenamiento. Considere 
los formatos siguientes para citar las distintas referencias:
1. Ejemplos de referencia para libros.
 Libro publicado.
 Forma básica:
 Apellidos, Nombres. (Año). Título. Lugar de publicación: Editorial.
 Otero Silva, Miguel. (1979). Oficina Nº 1. Barcelona, España: Seix Barral.
 Blanco, Desiderio & Bueno, Raúl. (1980). Metodología del análisis semiótico. Lima, Perú: Universidad Mayor de San 

Marcos.

 Formas básicas:
 Libro con autor.

 Apellidos, Nombres. (Año). Título. Lugar de publicación: Editorial.
 Libro con editor.

 Apellidos, Nombres (Ed.). (Año). Título. Lugar de publicación: Editorial.
 Libro en versión electrónica.

 Apellidos, Nombres. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx
 Libro con autor corporativo o autor institucional.
 En papel.
 Universidad Nacional Abierta. (2000). Técnicas de documentación e investigación I. Caracas, Venezuela: Autor.

 En versión electrónica.
 Forma básica:
 Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación). Recuperado de http://www.
 Ministerio de la Protección Social. (1994). Informe científico de casos de fiebre amarilla en el departamento del Meta. 

Recuperado de http://www.
 Compilador(es)
 García, María Cristina. (Comp.). (1989). La narratología hoy. Once estudios sobre el relato literario. Ciudad de la 

Habana, Cuba: Editorial arte y literatura.
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 Enciclopedia o diccionario

 Alcibíades, Mirla & Osorio Tejada, Nelson & Gutiérrez Plaza, Arturo & Míguez Varela, María & Becoña Iglesias, 
Enrique, & Zavala, Iris María et al. (Eds.). (1995). Diccionario Enciclopédico de las Letras de América Latina. 
(1ª. ed., Vols. 1-3). Caracas, Venezuela: Biblioteca Ayacucho - Monte Ávila Editores Latinoamericana.

 En el caso de citas que aluden a varios autores, se hace referencia a todos ellos sólo la primera vez. Si hay necesidad 
de volver a citados en el mismo texto, basta con repetir el apellido del primero más la expresión et al. en letra normal, 
no cursiva ni negritas y con puntos después de «al». En el caso de la lista de referencias bibliográficas, se citarán todos 
los autores, hasta un máximo de seis. Si hubiere más de seis se añadirá la expresión et al. seguida de punto.

 Colocar a los editores en la posición del autor e incluir la abreviatura “Ed.” o “Eds.” entre paréntesis después del nom-
bre del editor o editores. Finalizar con un punto después de cerrar el paréntesis.

2. Ejemplos de referencia para disertaciones doctorales y tesis.

 Forma básica:

 Apellidos, Nombres. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, Lugar.

 Agelvis Carrero, Valmore Antonio. (2005). Discurso visual y discurso verbal: análisis pasional de las caricaturas del 
venezolano Pedro León Zapata. (Tesis doctoral Universidade da Coruña. Departamento de Filoloxía Española e 
Latina. Director de tesis: Paz Gago, José María). Disponible en: http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/992.

3. Ejemplos de referencia para documentos legales.

 Ley orgánica de educación. (2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.929 (Extraordinario), 
agosto 15, 2009.

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vene-
zuela, 36.860, diciembre 30, 1999.

4. Elementos de una referencia para un artículo o capítulo dentro de un libro editado.
 Capítulo de un libro
 Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta de capítulos escritos por 

diferentes autores. 

 Apellidos, Nombres. (Año). Título del capítulo o la entrada. En Nombres, Apellidos. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). 
Ciudad: Editorial.

 Genette, Gerard. (1997). La literatura en segunda potencia. En Desiderio Navarro (Comp.). Intertextualité. Francia 
en el origen de un término y el desarrollo de un concepto (pp. 53-62). La Habana, Cuba: Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (UNEAC) - Casa de Las Américas - Embajada de Francia en Cuba.

5. Ejemplos de referencia para revista.
 Forma básica:
 Apellidos, Nombres. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), página(s).

 Míguez Varela, María & Becoña Iglesias, Enrique. (2009, noviembre). El consumo de tabaco en estudiantes de psico-
logía a lo largo de 10 años (1996-2006). Psicothema, 21(4), 573-576.

6. Ejemplos de referencia para periódico.
 Zavala, Iris María. (2010, 11 de marzo). Insularismos, insularidad y nacionalismos. El nuevo día, p. 70.

7. Ejemplos de referencia para documentos electrónicos (artículo en línea).
 Forma general:
 Autor(es). (Año). Título del documento. [Descripción del formato]. Recuperado de http://URL

 Apellidos, Nombres. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), página(s). Recuperado de 
http://...

7.1. Artículo de revista en línea

 Errázuriz, Carlos. (2009). Isidoro de Sevilla. Génesis y originalidad de la cultura hispánica en tiempos de los 
visigodos. Humanitas, 14(54), 424-425. Recuperado de http://...
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7.2. Artículo de periódico en línea
 Forma básica
 Apellidos, Nombres. (año, día, mes). Título del artículo. Nombre del periódico, página(s).
 Zavala, Iris María. (2010, 11 de marzo). Insularismos, insularidad y nacionalismos. El nuevo día, p. 8. Recupera-

do de http://www.elnuevodia.com.
7.3. Versión electrónica de un libro impreso
 Hostos, Enrique María. (1997). La tela de araña. Recuperado de http://books.google.com
7.4. Blogs
 Cruz-González, Fernanda María. (2012, 12 de julio). Off the shelf o el nacimiento de un blog. [Mensaje en un 

blog]. Recuperado de http://
7.5. Foro de discusión.
 Castion, Pedro. (2013, February 28). How is the removal of U.S. troops from Afghanistan going to affect us? Re-

cuperado de http://.
7.6. Wikipedia.
 Blonde stereotype. (2013). In Wikipedia. Retrieved February 28, 2013, recuperado de http://en.wikipedia.org/

wiki/Blonde_stereotype.
Rubia tonta. (2013). En Wikipedia. Recuperado el 28 de febrero de 2013 de http://es.wikipedia.org/wiki/Rubia_tonta
7.7. Presentación en PowerPoint.
 Oard, David Wladimir. (2001). Bringing Star trek to life: Computers that speak and listen [PowerPoint slides]. 

Retrieved from University of Maryland TerpConnect website: http://terpconnect.umd.edu/~oard/papers-
cpsp118t.ppt.

Meyer, María. (2007). La belleza de las plantas en prácticos envases: Jardinería en macetas [diapositivas de Power-
Point]. Recuperado de http://www.mg.umn.edu/powerpoint/containergardening.ppt.

7.8. Entrevistas.
 Smith, José. (1999, enero 1). What on Earth? That TV Show: interviewer John Smith. Recuperado de http://www.

madeupurl.com.
7.9. Mapas recuperados en línea.
 Lewis County Geographic Informacion Services (Cartógrafo). (2002). Population density, 2000 U. S. Census 

[Mapa demográfico]. Recuperado de http://www.co.lewis.wa.us/publicworks/maps/Demographics/census-
po-dens_2000.pdf.

 Google Maps. (2013). [Universidad Interamericana de Puerto Rico Arecibo Campus near Puerto Rico] [Street 
map]. Recuperado de http://maps.google.com/?mid=1363100393.

7.10. Película.
 Forma general:

Productor, A. A. (Productor), & Director, B. B. (Director). (Año). Título de la película. [Película]. País de origen: 
Estudios.

Landau, José. (Productor), & Cameron, Juan. (Director). (2009). Avatar [Película]. Estados Unidos de América: 
20th Century Fox.

7.11. Grabación de música.
 Forma general:

Compositor, A. A. (Año de Derecho de autor). Título de la canción [Grabada por B.B. Artista si es diferente del 
compositor]. En Título del álbum [Tipo de grabación: cd, disco, cassette, etc.] Lugar: Sello. (Fecha de la 
grabación si es diferente a la fecha de derecho de autor de la canción).

Crow, Carlos. (2005). Always on your side. On Wildflower [CD]. New York: A&M Records.

ANEXOS
Como anexos al artículo, se podrá incluir información adicional que sirva para ampliar o apoyar alguno de los puntos tra-
tados en el texto: instrumentos de investigación, glosarios, datos estadísticos u otros. En el caso de estudios que impliquen 
la elaboración y administración de instrumentos de investigación, es recomendable que se incluya una versión preliminar 
de los mismos o, en su defecto, la descripción de sus características y contenidos. 
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En los anexos se presentan los formularios de las encuestas u otros instrumentos de investigación elaborados como parte 
del estudio, las instrucciones textuales a los sujetos, los glosarios de términos y otras informaciones adicionales que resulte 
necesario incluir para ampliar o sustentar algún punto tratado en el texto. Si hay varios anexos, se identificarán con letras: 
Anexo A, Anexo B, y así sucesivamente; si cada anexo consta de varias partes, se utilizará una seriación alfanumérica: 
A-1, A-2, A-3. Cuando se utilicen instrumentos publicados de amplia divulgación, no será preciso anexarlos. 

La palabra anexo y la letra o seriación alfanumérica utilizadas para su identificación se deberá colocar arriba y al centro 
de la primera página de cada anexo. Si fuera necesario, se podrá añadir un subtítulo descriptivo del contenido del anexo 
entre corchetes, para diferenciarlo del texto del documento. Los cuadros y gráficos deberán ser colocados como anexos; 
sin embargo, se deberán citar en el texto y se deberá indicar la ubicación correspondiente.

Resulta difícil elaborar una relación de contenido de anexo, en aten ción a que ello obedece a una decisión muy personal del 
investigador y a los propósitos que se persiguen al realizar la investigación, por ello el libro Técnicas de documentación 
e investigación I (UNA, 2000, pp. 443-444) presenta una lista de situaciones en las cuales resulta procedente incorporar 
un apéndice o anexo:

1. Materiales muy extensos, que no se pueden incorporar como cita, o copias de algún capítulo de una obra 
o estudios prácticos sobre el tema. Por ejemplo, en un texto de metodología de la investigación puede 
incorporarse como anexo una tesis com pleta sobre teoría de muestreo o teoría de probabilidades, temas 
a los que el autor tiene que referirse en forma obligada en el texto, al tratar la parte correspondiente al 
diseño de la muestra y análisis e interpretación de los datos.

2. Copia de un cuestionario o instrumento de prueba para la recolección y validación de los datos de 
una investigación, es conveniente incorporarla como anexo. Esta información podría ser útil a un lector 
interesado en conocer más específicamente la forma en que se cubrió esa fase de la investigación. 

3. Los cuadros estadísticos que sirvieron de base a las tablas de análisis que fundamentan las pruebas de 
hipótesis y de las cua les se presentan síntesis en el cuerpo del texto, también se pue den incorporar como 
anexos. Esto puede ser de utilidad para in formar detalladamente el procedimiento estadístico seguido o 
para fundamentar un futuro proyecto sobre el tema. 

4. Particularmente en el campo de la investigación social, donde la mecanización de los procesos de tabula-
ción, procesamiento y análisis de los datos ha hecho posible el avance de las discipli nas que se inscriben 
en este campo, es conveniente incorporar como anexo las notas técnicas sobre métodos experimenta-
les, libros de códigos, programas de computación utilizados en el análisis de los datos y otros ajuicio 
del investigador. 

5. En una investigación de carácter jurídico, es conveniente incor porar como anexo, copias de leyes, decre-
tos o reglamentos uti lizados en el informe.

6. En el campo de la investigación social, donde la conceptualización de los términos no ha alcanzado el 
nivel de generaliza ción requerida, es conveniente agregar un anexo donde se es pecifique la definición 
precisa que le hemos dado al término técnico utilizado en la investigación. Este tipo de anexo es lo que 
generalmente se conoce como glosario.

A continuación sintetizaremos las situaciones planteadas, a objeto de precisar el momento en que es posible incor-
porar un anexo al informe:
a. Cuando necesitamos incorporar material complementario muy extenso.
b. Para presentar copia del cuestionario u otro instrumento utilizado en la recolección de datos.
c. Para presentar en forma completa tablas estadísticas utilizadas en la investigación, de las cuales incorporamos una 

síntesis al informe propiamente dicho.
d. Para presentar libros de código o programa de computación utilizados en el procesamiento y análisis de datos en una 

investigación.
e. Para incorporar copias de leyes, reglamentos, decretos, etc. mencionados en la investigación.
f. Para incorporar glosarios de términos técnicos.
g. Indudablemente que esta relación de situaciones para la incorporación de anexos no agota las posibilidades al respecto. 

En esta materia el investi gador tendrá siempre la última palabra. (Las negritas y numeración nos pertenecen).
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Nº 74 / Enero - Abril  de 2019 / Actualización de fecha: diciembre de 2008

Educere Journal is a publication of the School of Education (Faculty of Humanities and Education) of the University of 
Los Andes (Mérida – Venezuela). Educere is a periodical publication, published every four months, arbitrated and indexed, 
of a scientific and humanistic character, specialized in education and opened to all professors and researches. Its main 
purpose is to disseminate progress and results from experiences and research of interest in order to develop education. Col-
laborations sent to Educere will be reviewed, accepted and arbitrated for subsequent publication, previous approval by the 
Editorial Staff Counsel, as the dissertation is focused on education, regardless of the nature of its expressions and points 
of view. Therefore, manuscripts in which educational subject is addressed in an elemental way and lacking depth, will not 
be accepted; nor will those that assume education in a tangential or sporadic way, that is, on a secondary level, depriving 
therefore investigative procedures, technology of information, curricula content, science, disciplines or knowledge fields, 
per se. If the contents treated do not imply in education or vice versa, the manuscript will not be accepted as irrelevant to 
the purposes of the journal. Educere does not necessarily identify with the contents, judgments and iews expressed by its 
collaborators and published documents, therefore, the views expressed by the authors do not necessarily reflect the views 
of the Editorial Committee. It also authorizes the total or partial reproduction of its content by any means or process, as 
long as the respective hemerographic appointment is made.

Paragraph one
Selection of articles and arbitration
The articles or papers proposed should be done for the journal or adapted to it, which implies an effort of making them ad 
hoc. The Editorial Committee will select papers that are published, after anonymous evaluation by internal and external 
pairs to the University of Los Andes, that is to say, contributions will be submitted for consideration of qualified arbitra-
tors whose approval will determine its publication in the number of journal that the Editorial Board considers appropriate. 
During the selection for its diffusion will be preferred those unpublished works that have not been proposed simultaneous-
ly to other publications. The reception of papers does not imply the obligation to publish them.
The order and thematic focus of each publication will be determined by the Editorial Board, regardless of the order in 
which the articles have been received and refereed. Manuscripts may be requested by the journal for a special number and 
/ or voluntarily offered to Educere for subsequent arbitration.

Paragraph two
Publication authorization
All the articles must be accompanied by a communication addressed to the Editorial Board of Educere journal, in which 
is requested the work to be considered for submission to arbitration of the journal. The identification of the author or au-
thors, their institutional and / or academic status should be included. Should be annexed a brief curricular review, including 
position, address and institution where the author works, residence address, phone and e-mail, maximum eight (8) lines. 
Also, month and year of culmination of the work should be indicated. 
By publishing manuscripts in Educere, it is assumed that the authors authorize the journal to publish the articles in other 
electronic or printed means and / or wholly or partly in indexes, databases, directories, catalogs and records of national 
and international publications. Therefore, attached to the collaboration, the author or authors must submit a duly signed 
letter authorizing Educere to publish their full manuscript and its publication in a printed or digital format, visible in any 
database or institutional repository, without incurring copyright responsibilities.

Paragraph three
Publication of scientific papers on regional and national journals
Educere in order to contribute to the dissemination of knowledge on education and their social, cultural and pedagogical 
implications, the author of the manuscript evaluated favorably, must send a summarized version of his / her work, in a 
newspaper article format, maximum one page (5000 characters), that will be published in a specialized education section 
that the Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente (Educational Upgrade and Improvement Program) will 
manage in several regional newspapers across the country, as a contribution to the development of Venezuelan and foreign 
educational thinking and a contribution to uplift the work made by our collaborators.
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Paragraph four
Publication in the Trasvase section of Educere
When already published articles are of great importance and relevance, and their exceptional value merits it, they will be 
published in the Trasvase section of previously released articles.

Paragraph five
Educere editing process
Once received, the works go through the following process: 
1. Initially, acknowledgement of receipt of the manuscript is sent via email.
2. Then, the Editorial Board makes a preliminary evaluation to determine whether the article meets the editorial policies 

of the Educere journal (guidelines for the collaborators). 
3. If fulfilled, it goes to arbitration, a process in which qualified experts evaluate the works according to criteria of re-

levance, originality, contribution and scientific and academic virtue previously established by the Educere journal. 
Subsequently a verdict on whether the work is published or not is emitted.

4. If the manuscript supports minor corrections of form or style, the author will be asked for final adjustments, having to 
do so within 21 days. If a reply by e-mail is not received at that time, it is understood that the author has no interest in 
publishing in Educere and the manuscript will be definitely dismissed.

5. If the work does not meet with the criteria, the Editorial Board will propose not to send it to arbitration.
6. In any case, the author or authors will be notified, in writing, about the decision.

II
The present editorial policies of the Educere journal (guidelines for the collaborators) establish the conditions, procedures 
and criteria required by the Educere journal, for the elaboration and presentation of the papers. The Editorial Committee is 
pleased to extend this material, which is the product of consultations with the Standards of the American Psychological As-
sociation (APA), for presenting research papers. This is not to minimize the vast utility, neither to wear out the use of those 
standards; but to put within the reach of our collaborators an immediate and functional tool, especially for those who do 
not have a material of greater depth and breadth. These standards were reviewed and updated on May 31, 2014 in order to 
adapt them to the requirements of standardized directories and international databases, requesting that hosted journals al-
low the measurement of the impact factor of both, articles and the journal; because of which, Educere respectfully request 
authors (collaborators) to strictly stick to it, otherwise the Editorial Board will not accept the articles for their respective 
arbitration. These rules strictly govern the scriptural work of the authors. This decision is not retroactive for those articles 
approved and those under evaluation in the present date. Educere collaborators, and all researchers interested in publishing 
their contributions in it, will be subject to the following conditions and must fulfill them with the following requirements: 

1. Submission of the article to Educere journal 
 Venezuelan collaborators:
The author or authors from Venezuela will present two (2) printed copies of the paper that should be sended in a sealed 
envelope via postal or courier to the following address: Profesor Pedro Rivas, Director de Educere, Universidad de Los 
Andes, Facultad de Humanidades y Educación, Av. Las Américas, Sector La Liria, Edif. A “Dr. Carlos César Rodríguez”, 
Piso 2, Oficina PPAD, Mérida, Venezuela. Telefax (0058-274-2401870). No articles sent via email will be accepted. The 
printed text should meet the following conditions:
1. One (1) hard copy (which will be kept on Educere’s archive) identified with the names of the author or authors, email 

and institutional information.
2. One (1) hard copy which will be sent to the consideration of qualified arbitrators. This copy must NOT be identified 

with the names of the author or authors. This will ensure the anonymity of the collaborators, excellence in the qualifi-
cation, freedom of decision, resolution and judgment of the arbitrators.

Besides the two hard copies, the author or authors must send a copy of the article recorded on a compact disc (CD).

Foreign Collaborators:
The author or authors from abroad can send their submissions via email, as an attachment to any of the following address-
es: educere.ula@gmail.com, educere@ula.ve, rivaspj@ula.ve.



ED
UC

ER
E 

- N
or

m
as

  -
  IS

SN
: 1

31
6-

49
10

 - A
ño

 23
 - 

Nº
 74

 - 
En

er
o -

 A
br

il  
20

19
 /  

17
1 -

 21
5

193

2. Organization and structure of the papers. The paper to be presented in the Educere journal must 
necessarily have the following structure:

1. Title page and credits.
2. Introduction.
3. Body (article).
4. Conclusions and / or recommendations.
5. Mini CV of the author or authors [information about author or authors].
6. References or explanatory notes at the end of the article (documentary considerations).
7. Bibliography.
8. Appendices.
A briefly description of each of these elements with their respective examples are presented below:

TITLE PAGE AND CREDITS
This section should include the following:

- Title of the article.
- Identification of the author or authors.
- Receipt and acceptance dates.
- Acknowledgements and institutional credits (if applicable).
- Abstract.

TITLE OF THE ARTICLE
It is commonly said that the title is the part of the article where you must use the maximum of wits with the minimum 
of words. Unfortunately little thought is put when it comes to its elaboration. It should always be remember that when 
the reader takes any journal in his hands, he looks closely at the titles in the index, and decides if the article is worth the 
reading. Therefore it is very important to create a title that would explain the reader what content will he find in it. The 
reading experience of the content must be simple, not only by writing a well worded title but by bringing the attention and 
fulfilling the reader’s expectations. 
A clear, brief, concise and catchy title will come better to the reader and may extend his stay in the scientific world. A 
properly crafted title benefits both the author and the reader. The information given not only allows you to take the deci-
sion to continue reading the abstract, it helps to develop indexes in information retrieval systems in the most appropriate 
way for its classification. A good title, besides of being accurate and reliable, should be clear, concise, and specific and, if 
possible, striking.

- Clarity: The obscure or ambiguous titles should be prohibited in all texts. They are not only puzzling, but they hide 
what is meant to be said. Avoid the use of words in other languages and also the use of not well known acronyms and 
eponyms. Remember that when you read the title it should not require to consult a dictionary.

- Briefness: Being concise is the second characteristic that a title should have. Long titles are not only inefficient but rude 
to the reader. The rule is not to exceed 10-12 words. A title can be shortened without sacrificing its content if unneces-
sary words are deleted. Also redundancies can be removed.

-	 Specificity: It should go directly to the words that undoubtedly define the content of the article. Ambiguous terms and 
literary adornment do not work well in scientific writing, being concrete in good enunciation is better than exaggerated 
redundancies. Generalities must be avoided. 

- Being striking: The title should be very innovative so it can attract the attention without overdoing the text content.
- Mistakes to avoid: The title is not a complete, complex and endless sentence. It is also recommended not to use definite 

or indefinite articles and prepositions, which simply lengthen the title without adding clarity.

IDENTIFICATION OF ARTICLE’S AUTHOR OR AUTHORS
The following order must be followed:
1. The author or authors of he article must be necessarily referred using their two names [if possible] and two surnames 

[if the case]. (Do not use punctuation marks).
2. Email [institutional, if the case]. (Do not use punctuation marks).
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3. Identification of the academic institution in which they work. (Do not use punctuation marks).
4. City where they live or work (comma) State (province or federal district) (comma) home country in parentheses. 
 Example:

José Amador Rojas Saavedra
jrojassvdra@gmail.com
Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)
Departamento de Educación, Humanidades y Artes (DEHA)
Puerto Ordaz, estado Bolívar (Venezuela)

DATE OF RECEIPT AND ACCEPTANCE
These dates will be placed by the Editorial Board of the Educere journal.

ACKNOWLEDGEMENT AND INSTITUTIONAL CREDITS (if the case)
The Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) (Development Board for Sci-
entific, Humanistic, Technologic and Arts) of the University of Los Andes, offers to teachers, students, professionals and 
technicians in the service of the university the possibility of obtaining funding for their research projects. Each application 
is evaluated by a technical adviser commission and its recommendations are sent to the CDCHTA Board for final consid-
eration. The CDCHTA funds projects that are able to generate publishable results. The article 15 of General Regulations of 
the CDCHTA states that: “Project managers must mention the financial support received from CDCHTA in any publication 
that includes information about activities supported by this organization”. This should include the ID code of the project. 
A publication shall be used only as a final report on the project generated. This provision is mandatory and is required for 
approval of the final report. 
If the collaboration is a research project financed by the CDCHTA of the University of Los Andes (Venezuela), or other 
homonymous body from other national or foreign university, the author or authors should indicate it in a disclaimer (in the 
case of the ULA, it is mandatory to make public recognition of all projects funded by the CDCHTA). Examples:

Example 1

Esta investigación fue financiada y avalada por el CDCHTA-ULA a través del Proyecto número 
H 986-06-06-B.

 
Example 2

Este artículo constituye un resumen parcial del proyecto de investigación titulado “Perfil psi-
cosocial y educacional de un grupo-curso ingreso 2013 (Problemas de aprendizaje, educación 
diferencial, UMCE): fortalezas y debilidades para su formación inicial docente” (DIUMCE, 
FIF 02-13, Santiago de Chile), a cargo del autor.

 
Example 3

Estudio financiado por el Proyecto PEI-2012000114. MCTI.
 

Example 4

APIS, Fondo de apoyo de la Dirección de Investigación de la Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la educación, mediante el otorgamiento de horas para realizar estudios y 
artículos en Publicaciones ISI y/o Cielo.

 
Example 5

Trabajo realizado en el marco del convenio FONACIT-Fundayacucho y Misión Ciencia de 
Venezuela. Contrato de financiamiento Nº 200701925.
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ABSTRACT
The abstract is a short and clear statement of the developed topic (purpose) of the methodology used or the characteri-
zation of the type of work done, the results obtained and the conclusions. It will take place in a single paragraph. Should 
not exceed one hundred and twenty (120) single-spaced words. Below the abstract, a maximum of two lines, the main 
terms of the content descriptors (also called keywords) are written. The Manual of Style publications of the American 
Psychological Association (2002, pp 9-12) clarifies the contents of an abstract:

An abstract is a brief, comprehensive summary of the contents of the article; it allows readers to survey the 
contents of an article quickly and, like a title, it enables persons interested in the document to retrieve it from 
abstracting and indexing databases. Most scholarly journals (…) require an abstract. Consult the instruc-
tions to authors or web page of the journal to which you plan to submit your article for any journal-specific 
instructions. A well-prepared abstract can be the most important single paragraph in an article. Most people 
have their first contact with an article by seeing just the abstract, usually in comparison with several other 
abstracts, as they are doing a literature search. Readers frequently decide on the basis of the abstract whether 
to read the entire article. The abstract needs to be dense with information. By embedding keywords in your 
abstract, you enhance the user’s ability to find it. A good abstract is:
Accurate: Ensure that the abstract correctly reflects the purpose and content of the manuscript. Do not 
include information that does not appear in the body of the manuscript. If the study extends or replicates 
previous research, note this in the abstract and cite the author’s last name and the year of the relevant report. 
Comparing an abstract with an outline of the manuscript’s headings is a useful way to verify its accuracy.
Self-contained: define all abbreviations (except units of measurement) and acronyms. Spell out names of 
tests and drugs (use generic for drugs). Define unique terms. Paraphrase rather than quote. Include names 
of authors (initials and surnames) and dates of publication in citations of other publications (and give a full 
bibliographic citation in the article’s reference list).
Concise	and	specific: Be brief, and make each sentence maximally informative, especially the lead senten-
ce. Begin the abstract with the most important points. Do not waste space by repeating the title. Include in 
the abstract only the four or five most important concepts, findings, or implications. Use the specific words 
in your abstract that you think your audience will use in their electronic searches. 
Ways to improve conciseness:
1. Use digits for all numbers, except those that begin a sentence (consider recasting a sentence that begins 

with number).
2. Abbreviate liberally (e.g., use vs for versus), although all abbreviations that need to be explained in the 

text must also be explained on first use in the abstract.
3. Use the active voice (but without the personal pronouns I or we). 
Nonevaluative: Report rather than evaluate; do not add to or comment on what is in the body of the ma-
nuscript.
Coherent and readable: Write in clear and concise language. Use verbs rather than their noun equivalents 
and the active voice rather than the passive voice (e.g., investigated rather than an investigation of; The au-
thors presented the results instead of Results were presented). Use the present tense to describe conclusions 
drawn or results with continuing applicability; use the past tense to describe specific variables manipulated 
or outcomes measured.
An abstract of a report of an empirical study should describe:
1. the problem under investigation, in one sentence if possible; 
2. the participants, specifying pertinent characteristics such as age, sex, and ethnic and/or racial group; in 

animal research, specifying genus and species; 
3. the essential features of study method - you have a limited number of words so restrict your description 

to essential and interesting features of the study methodology - particularly those likely to be used in 
electronic searches; 

4. the basic findings, including effect sizes and confidence intervals and/or statistical significance levels; and 
5. the conclusions and the implications or applications. 
An abstract for a literature review or meta-analysis should describe: 
1. the problem or relation(s) under investigation; 
2. study eligibility criteria; 
3. type(s) of participants included in primary studies; 
4. main results (including the most important effect sizes) and any important moderators of these effect 

sizes; 
5. conclusions (including limitations); and 
6. implications for theory, policy, and/or practice. 
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An abstract for a theory-oriented paper should describe:
1. how the theory or model works and/or the principles on which it is based and 
2. what phenomena the theory or model accounts for and linkages to empirical results. 
An abstract for a methodological paper should describe:
1. the general class of methods being discussed; 
2. the essential features of the proposed method;
3. the range of application of the proposed method; and
4. in the case of statistical procedures, some of its essential features such as robustness ay or power efficien-

cy. 
An abstract for a case study should describe:
1. the subject and relevant characteristics of the individual, group, community, or organization presented; 
2. the nature of or solution to a problem illustrated by the case example and 
3. the questions raised for additional research or theory. 
An abstract that is accurate, succinct, quickly comprehensive, and informative will increase the audience 
and the future retrievability of your article. You may submit one version of the abstract. If it exceeds the 
120-word limit, the abstractors in some secondary services may truncate your abstract to fit their databases, 
and this could impair retrievability.

INTRODUCTION
The introduction is a review of the subject of study, its main purposes, most relevant contributions and general structure 
of the chapters contained in the article body. The introduction consists of the description, clear and simple, the topic or 
problem under investigation, as well as some additional explanations, which allow a better understanding of the original 
work. The introduction is intended to announce to the reader what is going to find in the article body and when the article 
is reviewed, the introduction lets the reader have a comprehensive overview of the subject under investigation.
The introduction gives a brief but accurate idea of the various aspects which make up the work. It is about, ultimately, 
making a clear and organized approach to the subject of the investigation, its importance, its implications, and also the 
way it has been approached the study of its different elements. An introduction follows the formulation of the following 
questions: What is the subject of the work? Why the work is done? How was the work thought? What is the method used 
in the work? What are the limitations of the study? 
In line with that approach, the book Técnicas de documentación e investigación I, published by the Universidad Nacional 
Abierta - Venezuela (2000, pp 320-323) explains us how we can define an introduction and what elements contains:

The introduction is the part (...) which is described in a brief and simple way the topic or problem under 
investigation and some complementary aspects that allow a better understanding of the subject, besides 
bringing the reader’s attention to the problem studied. From this general definition can be inferred the role 
performed by the introduction (...) which can be summarized as follows:

a. State the problem or issue to be addressed.

b. Report briefly and concisely about significant aspects that facilitate the understanding of the above.

c. Arouse interest and encourage the reader into the knowledge of the subject.
To fulfill these roles, the introduction should be written in clear, simple and pleasant way, with a short ex-
tension, preferably not more than one page (...).
Elements to be considered for making the introduction
Being consistent with the roles of the introduction (...) we will say that it should contain the following ele-
ments:

1. Brief and concise presentation of the topic or problem under investigation.

2. Pointing out work objectives. Justification of the research and the importance of the topic. Brief descrip-
tion of the methodology used for the development of the work.

3. Summary of the way the issue will be addressed in the following headings or aspects and, if necessary, 
the reasons for the order of the chapters.

4. Brief description of the difficulties and limitations faced in the development of the work.

5. If necessary, make a brief mention of the background of the study, theory and some operational defini-
tions that are useful for better understanding of the subject.
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Below, rather than a guide that allows helping to raise a good introduction (...) we will present a series of 
questions, which answers will suggest alternatives that will facilitate the task to elaborate it. These questions 
can be synthesized as follows:

Questions Answers

What is the study about? (topic or problem) An overview of the topic developed is provided. 
In some cases just stating the title of the research.

What is the purpose of the research? (objec-
tives)

Synthesized mention of the purposes and objec-
tives of the investigation.

What is the importance of the research in its 
area and / or in solving the problem?	(justifica-
tion and relevance)

Brief argument to justify the investigation devel-
oped.

How was the process of retrieving and process-
ing of data? (Methodology)

General description of methods, techniques and 
procedures used.

What is the sequence followed to develop the 
work? (Approaching method)

Brief reference to the subtitles and main sections 
in which the content has been distributed for 
presentation. If necessary, explain the reason for 
such distribution.

What difficulties arose during the elaboration of 
the work? (Limitations of the study)

Brief comments about the difficulties faced, that 
conditioned and limited the study for the devel-
opment of research.

What relevant background based the study? 
(Background)

General references to previous studies, theoreti-
cal assumptions and operational definitions that 
are relevant in the study and that, according to 
the researcher, it should be pointed out in the in-
troduction.

By incorporating into an introduction the aforementioned elements, content and order of presenting them, they depend 
mainly on the judgment of the investigator and the nature of the work; however, the sequence must always have a logical 
order. Also, to meet properly these criteria, the introduction should be prepared once stood or development article body. 
It is also critical to note the brevity, clarity and conciseness necessary at the time to incorporate these elements into an 
introduction. Remember that it should not be extended, so that it can properly fulfill their roles within the text. 
In the same way the elements just presented guide the researcher to the drafting of an appropriate introduction (...) it is also 
convenient to consider some issues that, if not avoided, can lead to errors preparing the introduction.

Among those issues to avoid are the following:
- Grand and ambitious introductions where endless discussions, marginal considerations and common 

places are included, like say that the theme is “complex, interesting and discussed”.
- Historical Introduction that refers the matter to their remote antecedents, delaying its description and 

analysis.
- The exemplary introduction where the subject’s illustrative examples are formulated.
- Introduction-solution in which the results of the research are already enunciated, making a double mis-

take: psychological, because it deprives the reader’s interest to find such solution by himself through 
development, and logical, because if the result has been announced, it makes little sense and argument 
development. (...)

It is convenient to reaffirm the need for the introduction to be relatively short in its length and written in a clear and moti-
vating way to gain the reader’s attention to the matter.

BODY OR CONTENT OF THE PAPER (ARTICLE)
The body is the section that gives a logical foundation of the research topic and highlights the knowledge that the research-
er reaches, which are explained, discussed and demonstrated.
The body of work is essentially the logical, detailed and gradual basis of the research, whose purpose is to expose facts, 
analyze them, evaluate them, and sometimes, try to prove certain hypothesis regarding those approaches. In the latter case, 
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when the working hypothesis is made and the facts that form the core of the problem are exposed, the logical justification 
is developed.
In short papers, the development will continue a similar logic, but addressing the problem as a whole, without considering 
specific aspects to be analyzed separately.
The writing of the paper is not only to connect ideas or data from other authors, but combine them with the analysis and re-
flection regarding their meaning and importance, so the result will be a pleasant text and at the same time well documented.
Educere priority will be oriented towards educational research, educational proposals and didactic experiences. Which are 
defined as follows:
a. Investigation report: Contains the report (final or partial) of original findings, resulted from the research work. It must 

respect the classic sections of introduction, methodology (design, subjects, instruments and procedures), results and 
discussion / conclusion.

b. Pedagogic proposal: Contains information on how to develop the collaborative learning process, duly founded from 
the theoretical and methodological perspective. It will be structured along the following sections: introduction, theore-
tical basis, description of the proposal and conclusion.

c. Didactic experience: successful didactic experiences are described in any level or type of education. It should contain: 
introduction, a short theoretical basis, the description of the experience, the results produced and the conclusions that 
were reached.

Educere also considers the following types of manuscripts:
Essay: An argumentative, expository and predominantly informative text, which develops a topic, usually brief; its deve-
lopment is not intended to consume all possibilities, neither formally present evidence nor information sources.
a. Journal article: An argumentative, expository and predominantly informative text, wherein is structured in an analyti-

cal and critical way the information collected from various sources about a given topic. It is made up as follows: intro-
duction, development, conclusions.

b. Review: This is a descriptive, analytical and critical comment of recent publications in the educational field and rela-
ted. Book reviews and journal proposals have a minimum length of one page and a maximum of four pages, 1,5-space, 
and should include its respective cover for photographic treatment, as well as its bibliographic data and info from the 
author of the review.

c. Official	document: It is an official, public or private, national or international publication of discursive concept, pro-
grammatic or regulatory nature.

d. Interviews: Conversations with renowned personalities in the field of education and related areas: teachers, resear-
chers, writers, thinkers, who can contribute strengthen the educational field.

e. Lectures: presentations and conferences on education that have been presented in local, regional, national and interna-
tional events that could contribute to the training of teachers, and consequently to the improvement of education, will 
also be published.

The body is the actual content of the article, which sets out in detail the theoretical considerations underlying the study, the 
findings achieved are described, compared, criticized and are analyzed and interpreted in relation to the objectives of the 
research. For purposes of the order of presentation of the contents of this part, the general guidance is given by the main 
and supporting ideas underlying the development and demonstration of the main idea of the research, which, according 
to their hierarchy and generality level in the study, will determine the order of placement in the writing. It is obvious the 
difficulty to provide accurate guidance in this sense, since this order of presentation depends on the nature of the study, 
its internal characteristics and the opinion or position of the researcher, who ultimately makes the decisions about how to 
structure that part of the article. In any case, a general recommendation in this regard that would be very useful when writ-
ing the text, it is to use subtitles or main statements for the classifications or excerpts of greater importance, which consti-
tute the general areas in which the problem was delimited. In the structure, these statements constitute the main subtitle of 
first order, which then will be dividing and subdividing according to the needs of titling of the text to form, within a whole, 
the titles of second order, third order, etc. These subtitles necessarily must be listed progressively (in Arabic numerals). 
Number the sections (subtitles) in the decimal system to a maximum of three levels (for example, 1.1.1 is acceptable, but 
not 1.1.1.1); if additional levels are required, it is recommended to use bullets. The book Técnicas de documentación e 
investigación I (UNA, 2000, pp. 332-334) clarifies the criteria for the production or development of the body of the article:

Unlike the introduction and conclusion (...) where it is possible to point guiding criteria for its processing, 
for the body is only possible to provide some general guidelines, whose observation by the researcher can 
be useful for a correct development of the part. (...) Among these general criteria, you should consider the 
following, when preparing the body of the work:
- Accuracy, clarity and simplicity of the ideas and concepts expressed.
- A certain degree of depth in the approach to the topic or problem.
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- Objectivity in formulating the assumptions that guide the study.
- Adequacy of the methodology to the issue or problem at hand.
- Rigor, as far as possible, and thoroughness in the handling of the methodology (techniques, procedures).
- Objectivity in verifying the assumptions to be tested and the interpretation and integration of the obtained 

results.
- Consistency and logic continuity of each of the steps in the research.
As can be seen, rather than applying rigid criteria, these factors constitute elements with some degree of 
generality that rigorously observed, contributing to providing consistency, logicality and objectivity to the 
research paper, hence the need to keep them in mind when writing the body of the work (...).
Elements of the body
In this regard we can distinguish three elements in the development:

1. Description of the subject.

2. Discussion of the subject.

3. Demonstration of the subject.
Roles of these elements in the body
Essentially, the basic role of these elements is to develop and demonstrate the central idea that guides the 
research, for which in a process of logical reasoning, interact to each other, in that way gradually go shaping 
the demonstration of the central idea. You cannot define exactly when each of these elements belong to the 
body of the text, because by being closely correlated their procedures, the emphasis of their involvement 
will depend on the precise needs of each part of the article, as it advances in the writing. However, and for 
you to have a more precise idea of using those elements in the development of the text, below we identify 
the most important functions performed by each one of them in the article:

1. Description of the subject
 This part of the body aims to present the issue, in order to make noticeable its meaning to the reader, so that he can 

understand it clearly. To achieve this purpose, in the description of the subject are presented:
a. Central idea to be developed.
b. Theories and arguments supporting the research.
c. Definitions of concepts, ideas, theories, etc.
d. Background provided by other researches on the issue.
e. Examples that help to clarify aspects of the problem.

 All with the purpose of explaining the implicit, clarifying what appears dark in the research and simplify what the 
reader may find complicated.

2. Discussion of the subject
 The discussion forms a dialectical moment, which consists on reviewing the thesis or different aspects of a problem, 

which the researcher must make a decision that may be:
a. Acceptance of one of them, in which case the discussion will focus on providing the necessary and scientifically 

supported arguments to ensure the validity of the thesis or point of view accepted.
b. The denial of all theses or points of view considered, in which case it becomes necessary to offer a new option, 

which can be quite different or a synthesis that combines aspects of the different theses examined. In both cases, 
the discussion will aim to present arguments and evidence scientifically supporting the chosen point of view (...).

 The discussion occurs when the theses (or points of view) are excluded as contrary or contradictory. In this case, the 
progress of reasoning should be guided by the following procedure:
1. Examine the thesis (or point of view) that is rejected by analyzing their arguments.
2. To demonstrate the fallacy of those arguments.
3. State the thesis to be adopted, explaining and showing it through relevant arguments.

 In any case, the role of the discussion is to set out in a logical and systematic way the scientific arguments supporting 
the thesis, idea or accepted view, so it is necessary to present all the elements that contribute to clear and proper un-
derstanding of the arguments.

 To make possible the fulfillment of this role in the discussion, the researcher emphasizes the most important aspects 
of the topic and oppose reasoning to aspects that prove otherwise. It also compares arguments or opposing theses and 
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draws conclusions on conflicting views; in short, a whole process of logical and reasoned analysis aimed at providing 
in a clear, rational and objective the scientific reasoning that will support the arguments.

3. Demonstration of the subject
 Its function is to prove the legitimacy of the thesis, opinion or point of view adopted regarding a subject, through a 

series of grounds and / or arguments scientifically proven through the study.
 To accomplish this function, in the demonstration should be presented the results of the research, as well as the data 

to prove the ideas presented and the legitimacy of the hypotheses.
 For the demonstration purposes, it should always bear in mind the central idea that guides the research, and although 

during the argumentation subsidiary concepts are handled it must not lose sight of the ultimate goal of the work. Like-
wise in the development of this central idea, the elements mentioned - description, discussion and demostration -, 
are presented closely related, varying the emphasis on each of them according to the precise requirements of each part 
of the article.

 This feature leads the elements of the body in the practice not to be presented in the order that we have given or in a 
clear way and with detailed demarcation between the two, but, in general, the researcher presents it over the subtitles 
or smaller parts that make up the body of the text. Also, as you progress in the development of the scheme, the author 
can use graphs, charts, tables and other types of illustrations in order to enrich the exhibition and thus promote the 
understanding of the ideas and reaffirm the central arguments on the subject.

 A final observation is that these elements meet only one of many existing criteria in this regard, as the concrete struc-
ture of the body, varies according to the nature or scope and methodology design used in the research.

 The body of the paper (article) must also comply with the following:
1. Types of articles and language. Educere receives items in the area of education, which preferably are research 

results. Articles are accepted in Spanish only
2. Word processor. The text must be written in Microsoft Office Word (any version). No articles will be accepted in 

Excel, Power Point presentations, web pages or PDF files.
3. Typography (transcription and printing). The paper will be written using a font size 12. Font style: Arial. It also 

will be printed on letter-size 20lb Bond sheets (21.5 x 28 cm), color: white.  
4.  Line spacing. The text and the subtitles containing more than one line will be written using 1.5 line spacing. Do 

not use double spacing or special spacing between paragraphs (there should be no additional spaces between the pa-
ragraphs of the manuscript). Between paragraphs one (1) space should be left. In any paragraph there is always one 
sentence that sets and provides the central idea of the manuscript. This central idea, which organizes and develops 
the author’s purpose, is what is called fundamental idea. All other phrases and sentences are structured in a natural 
and logical form around the central idea in such a way that each serves to expand, put into context, exemplify, sum-
marize or present several aspects of it (these are the subordinate or secondary ideas). Each paragraph must have 
at least one (1) fundamental idea and it shall consist of 9 – 12 lines. Paragraphs consisting of one or two lines will 
not be accepted.

5. Page limitations. Papers should not exceed twenty (20) pages, 1.5 line spacing, including preliminary pages, ta-
bles, graphics and figures, references and bibliography.

6. Margins. Margins should be as follows:
- Upper margin: 2.5 cm.
- Lower margin: 2.5 cm.
- Right margin: 2.5 cm.
- Left margin: 2.5 cm.
- Headline: 2 cm.
- Footnotes: 0 cm.

7. Pagination. All pages of the paper should be enumerated. Numbers must be placed at the upper right corner inclu-
ding cover, the first pages of every chapter and those containing vertical and horizontal tables and graphics.

8. Language, style and speaker’s point of view. Papers should be written using a formal language, as appropriate, 
according to academic fields; simple and direct, avoiding the use of unusual, rhetorical or ambiguous expressions, 
as well as excess or abuse of quotations. As a general rule, the manuscript must be written in third-person or, even 
better, in infinitive using phrases like “authors consider” or “it is considered”. If possible, the use of personal pro-
nouns (I, you, us, my, our or your) should be avoided. When the author or authors considers that it is important to 
highlight their thoughts, contributions or activities conducted during the execution of the study, the expression the 
author  or the authors can be used.
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Sixth Paragraph
Research works focused on qualitative, interpretive or critical approaches and based on reflective processes of the 
author or authors, could be totally o partially written in first person, according to the style conventions and in order to 
improve consistency and clarity of the presentation (but these are particular cases).
9. Use of abbreviations. Abbreviations are not allowed in the paper but they can be used in footnotes, quotation re-

ferences, statements placed in parentheses, tables and graphics.
10. Use of acronyms. Acronyms can be used to refer organizations, instruments or variables named repeatedly in the 

paper as long as they facilitate the understanding of exposed ideas. Acronyms should be specified in full at first 
mention using capital letters with no punctuation and placed in parentheses. When statistical terms are used in the 
paper, they should always be mentioned, not the symbol nor the abbreviation. See the following examples:

11. Indentation. In academic writing, an indentation is an empty space at the beginning of a written line or paragraph. 
When writing for Educere you should NOT indent. Do NOT use tabs or fixed capital letters.

12. Editing: Avoid the excessive use of writing or printing ornaments (underline, bold, italic, different font sizes, etc.)
1. Bold: Bold letters will be used just in titles and subtitles with normal letters in order to highlight them from 

the text (italics and underlined letters should not be used). In no case bold or underlined letters can be used to 
emphasize one or more words of the text; therefore, it is recommended the use of italics.

2. Italics. Italics are used for: book titles, journals, web pages, movies, radio and television programs. In general, 
italics are used for isolated words or phrases in a foreign language. Among the exceptions to this rule are quota-
tions entirely written in a different language, titles in a foreign language published in other works and different 
origin words that, by its use, they are considered conventional words in the language of the current text. Except 
for Greek letters, all characters representing statistical symbols are written in italics with the exception of su-
perscripts and subscripts characters: M, F, n, 5b.

13. Graphics, charts (tables), photographs or drawings. If the text contains tables, graphics, diagrams, drawings, 
photographs, images or maps that accompany the research, they should be presented in the paper and also in a 
separated appendix [appendices must be placed in one page each], also they will be enumerated with Arabic nu-
merals and in succession, presenting the respective data and title indicating exactly their place in the text. A list of 
legends will not be accepted, legends should be separated accompanying each graphic or table. Photographs and 
illustrations must be presented in the highest possible resolution (300 dpi), they could be inserted in the paper and 
also must be sent in attachment as enumerated files and must be in one of the following formats: TIFF or JPG. (PDF 
drawing files, diagrams or tables will not be accepted).

 Presentation of tables and charts
1. The title of the tables should be written in lowercase (except for the initial of the first word and proper names). 

All lines of each title are written at the same margin without indentation.
2. Should be enumerated consecutively using Arabic numerals. Example: Table 1 or Chart 1. Also, tables and 

charts can be referred placing the information in parentheses. Example: (see chart 1) or (see table 1).
3. Chart and table identifications (chart and number) will be placed in the upper-left corner using bold letters. Do 

not use periods.
4. Then the title of the table or chart must be written using italics letters starting all lines on the left margin. If the 

title contains more than two (2) lines it should be separated with a one (1) line space.
5. In the lower part of the table or chart, the word “note” in italics (do not use bold letters) must be written fol-

lowed by a period (.) to indicate the source where the information can be found.
6. They should be inserted in the appendix. Example:

Universidad de Los Andes (ULA). 
Universidad Central de Venezuela (UCV).
Programa Nacional de Formación de Educadores (PNFE).
El Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico
y de las Artes (CDCHTA) de la Universidad de Los Andes.
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Cuadro 1. Distribución de frecuencias y porcentajes.

Presentation	of	graphics	and	figures
1. The title of the graphics are written in lowercase (except for the initial of the first word and proper names), single 

line spacing; all lines of each title are written at the same margin without indentation.
2. Should be enumerated consecutively using Arabic numerals. Example: Figure 1 or Graphic 1. Also, graphics and 

figures can be referred placing the information in parentheses. Example: (see graphic 1).
3. Graphic and figure identifications (title and number) will be placed in the lower-left corner of it. The number will 

be written in italics.
4. The title of the graphic or figure must be written using normal bold letters and then, separated by a period (.), the 

source where the information can be found will be written using single line spacing.
5. Legends should be used to explain acronyms, abbreviations, symbols or any other necessary information to ensure 

comprehension.
They should be inserted at the end of the chapter or in the appendix. Example:

14. Quotations. In academic writing, it is not unusual to find the habit of appropriating the ideas of the authors consulted 
without giving credit to them. Some other cases, even more drastic, are the transcription of complete paragraphs of 
books or articles without making reference to a textual transcription. This is what is widely known as plagiarism and 
it is strictly prohibited. To avoid plagiarism it is necessary the use of quotations.

 A bibliographic quote gives seriousness and reliability to the research, and also allows readers to study the subject in 
depth. The quotations in the text will be used to present the information and data taken from other works in order to 
identify the source. It is advisable not to abuse the use of non-substantial quotations instead of those that may be rele-
vant to the research. The use of quotations, and its extension, must be fully justified. A quotation is the material taken 
literally from other works, some instruments or instructions given to the subjects in the research process that may be 
reproduced word for word exactly as it is used in the original source. Quotations must be faithful. They must follow 
the exact words, orthography and punctuation from the source even if there is an error. If there are errors, misspelling, 
punctuation mistakes, grammatical incorrectness or any other error in the quote that may confuse the reader, after the 
quote the phrase sic must be placed in italics and in parentheses (sic). The words or phrases omitted should be replaced 
using an ellipsis placed in parentheses (…). There are several international norms and one of them is the Publication 
Manual of the American Psychological Association (APA).

Nº Ítems Alternativas
S AV N

01 Existe en la institución educativa un equipo promotor comunitario para la integración escuela-comu-
nidad.

F - 4 20
% - 16.7 83.3

02 La institución escolar motiva la participación en las diferentes comisiones que conforman el Proyec-
to Educativo Integral Comunitario.

F - 7 17
% - 29,2 70,8

Nota: Cuadro elaborado con datos tomados de...

Gráfico 1.	Impacto	de	la	imagen	gráfica.	Tomado	de...



ED
UC

ER
E 

- N
or

m
as

  -
  IS

SN
: 1

31
6-

49
10

 - A
ño

 23
 - 

Nº
 74

 - 
En

er
o -

 A
br

il  
20

19
 /  

17
1 -

 21
5

203

 Short quotations:
 A short quotation contains less than fourty (40) words and it should be included in the paragraph using quotation 

marks. Example:

Rojas Saavedra (2014) indica que “las petronarrativas venezolanas constituyen una versión particu-
lar y distintiva que muestran las diversas dimensiones de la historia moderna del país” (p. 2).

Block quotations:
 A block quotation contains more than forty (40) words. Block quotations are placed on a new separated paragraph (in-

dependent block); it is not necessary to enclose the quote in quotation marks and must be centered and single-spaced.  
The quotation starts on a new line and indent in from the left margin (2cm). Subsequent lines will be written at the same 
level of indentation. Example:

En vista de la importancia que tiene el petróleo para los venezolanos, hemos decidido to-
marlo como objeto de investigación. Según lo establece Rojas Saavedra (2014), el petróleo 
estuvo, está y estará siempre ahí, en forma de presencia invisible, de realidad oculta en todos 
los sectores de la sociedad venezolana y mundial:

Mene, identificador, generador de las diferentes interrogantes, poseedor de 
las respuestas y dador de las diversas expectativas del ser nacional, al que se le 
sigue fanáticamente en sus fluctuaciones, en sus alzas y caídas, en su precio 
de realización promedio, en sus volúmenes exportados, en sus movimientos 
nacionales e internacionales. (…) Hidrocarburo, que ha dado origen a una 
tesis perversa que permite identificarlo como el causante de nuestros males 
pasados, presentes y futuros, responsable de todas nuestras desgracias como 
pueblo, destructor de una sociedad inocente y pura, elemento permisivo de 
corrupciones, depravaciones, inmoralidades, desenfrenos. Oro negro que 
por efecto de la intervención de nuestros escritores, adquiere plenamente 
su dimensión espiritual y se convierte en expresión del decoro y la dignidad 
de una escritura que se enraíza en lo fundamental del paisaje venezolano, 
del sentir de la nación, en la expresión de un pueblo, en motivo literario. Las 
novelas petroleras venezolanas están llenas de historias que se entrecruzan, 
concuerdan, se mezclan y unen. (p. 4).

 
 Quotations with more than five hundred (500) words without the author’s permission should be avoided, except official 

and legal documents or when the quoted text is the subject of a content analysis and critical revision in the subsequent 
pages of the article. All quotations must have their respective notes.

15. Bibliographical notes of the article. Quotations of textual content, periphrasis and summaries based on ideas taken 
from other works must be accompanied with the data (notes) that indicates the source where the information can be 
found. The article must be documented using the author-date system in all documents consulted and, at the end of the 
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article; those notes in the text will be related in the bibliography. This system identifies the source for the readers and 
allows them to find it in the bibliography at the end of the paper. When using this method, the last names and the year 
of publication of the work will be inserted in the paragraph, in the most appropriate place in order to maintain clarity, 
adding the page number (or pages) immediately after the textual citation. The scheme will be as follows: the last names 
of the author (or authors) + year of publication + page (or pages) where the quote was taken, placed in parentheses: 
(author, year, p. XX). Example: (Rojas Saavedra, 2014, p. 20; Rivas Castillo & Rojas Saavedra, 2013, pp. 19-20). Au-
thors will be cited using both last names (if applicable) and reflected in the bibliography. Educere does not admit the 
use of footnotes or endnotes to reference quotes. 

 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
The conclusions constitute the final section of the article where the results from the questions raised and the data process-
ing analysis are presented, condensed and with no argumentations. The main results and most significant contributions of 
the work are summarized. In addition, when appropriate, a section should be added with the recommendations that the 
author or authors formulated as a result of the study performed.
Once the author has presented, described and demonstrated the arguments and ideas concerning the studied subject, 
it proceeds with the proposal of final ideas that, regarding research purposes - and other important aspects for a full un-
derstanding of the study – may be able to verify during its development. In the conclusions, the author will present the 
array of confirmed theories, proposed with different levels of emphasis, according to the evidence and argumentations 
adduced. The book Técnicas de documentación e investigación I (UNA, 2000, pp. 332-334) explains the functions of the 
conclusions:

Conclusions function as links that connect the results obtained with the arguments outlined during the 
development of the study.
In this sense, through the conclusion, the author (…) sets out the final	affirmations of the subject, 
presents the arguments that solve the questions raised and points out if the proposed objectives were 
achieved in the research.
Also, the author briefly formulates the arguments used as a frame of reference linking them to the ques-
tions. Finally, conclusions serve to consider the questions that were not resolved during the research and 
merit to be addressed in further researches.
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Aspects to be considered when writing the conclusions
Conclusions should cover the following aspects:

Brief restatement of the problem or topic 
In order to retain the reader’s attention to the 
central idea of the work, objectives and system of 
hypotheses to be tested.

Brief description of the methodology used to ob-
tain the results

In order to remind the reader, very briefly, how 
the issue was addressed, as well as how technical 
procedures and instruments were used and their 
effectiveness in achieving the results.

Synthesis of the different parts of the argument 
and its results

Expose the main ideas developed in the body of 
the research, who kept relations with the phe-
nomena studied and the most important results 
of the study. In this regard, it is advisable to group 
results according to a hierarchical order, which 
may be for their priority, importance or degree 
of validity in accordance with the evidence sup-
porting the argument. In this way it succeeds in 
emphasizing the extent of the different achieve-
ments in the research

Approach to the question unsolved by the re-
search and the extent and limitations of the study

In order to point out the scope of the study with-
in the objectives, the probable detection of other 
unsolved related problems in the research and 
some limitations that may derive from the meth-
odology applied – that may be the at the level 
of sample, procedures or technical or adminis-
trative orders. In this manner, the author fulfills 
the Principles of intellectual honesty that allows 
him to save responsibility before the reader and 
invites him to continue with the research of those 
unsolved problems. 

 
In the case of conclusions we have tried to present in a logical way the sequence in which should be led the issues it con-
tains. However, conclusions should not necessarily always be articulated this way nor contain all the aspects that you have 
mentioned. The authors are free to express their criteria according to their convenience, the nature of development or how 
the communication is considered more effective.
A final remark regarding the presentation of conclusions - and in general for all the material - is to take special care to 
avoid subjective judgments, in response to the maximum objectivity required by observation and scientific exposition. 
Also the language used in the wording should be, for the same reasons as specific as possible, to the systematic presenta-
tion required by the exposition and free of any ambiguity or formal complication.
With the conclusions the cycle of exposure of the (article) research closes. (...) The conclusion is a return to the intro-
duction: it closes over the beginning. The circularity of the job is one of its aesthetic elements (logical beauty). It is up to 
reader to take the impression of being in a harmonious, conclusive system in itself.
To end the part of the conclusions we consider important to note that some researchers add in this section recommen-
dations or proposals, on the basis of the study results: formulate various alternative solutions and / or propositions that 
guide administrators working in the area or field of study, for making decisions that allows them to define policies and 
drive the action of a certain fact or phenomenon to resolve, depending on the progress made in the research.
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MINI CURRICULUM VITAE OF THE AUTHOR OR AUTHORS [INFORMATION OF THE AUTHOR OR AUTHORS]
Curriculum vitae is a Latin expression to designate bibliographic, academic and professional data of a person. A mini 
Curriculum vitae of the author or authors must be written as an academic profile. There must be included a summary (max-
imum 80 words, no more than five (5) lines) of basic information of the author or authors. All the information presented 
is at the discretion of the author or authors. It is suggested to include the following information: names and last names (do 
not use pseudonyms), studies and qualifications in higher education (including name of the institutions and dates), main 
academic and professional activities (indicating institutions), current professorial ranking, teaching and research fields and 
publications of his (her) own (only general descriptions of the field and mean of publication).

EXPLANATORY NOTES OR REFERENCES (DOCUMENTARY CONSIDERATIONS)
Notes or explanatory references are used to explain contents, identify additional references, indicate collaborations and 
provide evidence of permissions obtained by authors or publishers. Explanatory notes or references are classified as:
a. Content explanation notes complement or extend important information. These notes must include relevant informa-

tion and should be used only if reinforce or explain the presentation. Extensive materials about institutions, resources, 
procedure descriptions and other must be included in appendices; in this case the note will make reference to the co-
rresponding appendix. Also, these notes can be used to present the original text or the translation of the quotes written 
in other languages.

b. Additional references will be used to identify complementary sources of an item studied in the text or within a content 
note in order to reference sources related to it. In this case the author-date system will be used.

c. Copyright permission notes will be used to recognize the source of the reprinted material or adapted with permission.
These notes or explanatory references must be compulsorily placed at the end of the manuscript (before bibliography). 
All notes will be enumerated consecutively using Arabic numerals starting with one (1). The number assigned to the note 
will be typed as superscript, without parentheses, in the place of the text where a major explanation is needed. Note iden-
tifications or explanatory references using Roman numerals will not be accepted. 

BIBLIOGRAPHY
The bibliography (also called reference list) includes “all” the sources cited (printed, electronic or audiovisual), including 
legal type and unpublished or restricted circulation materials (except for personal communications).
It is not a bibliography on the subject, nor an exhausting record of all sources studied or consulted in the process of de-
limitation of the study. Only sources that are used to critically review or revise previous work, commenting on the contri-
butions of others and define what is personal contribution from an original, refer the reader to the problem related to the 
work of study, among other purposes are recorded, and the ones that are under review, or meta-analysis of the research 
methodology. Each of the sources cited in the text should appear in the bibliography (or list of references); and each of 
the entries in the list of references should be related to at least one appointment or note in the text. In this section is very 
common to see often the following problems:
1. In the body of the work no author appears and in the bibliography a list appears.
2. A series of names appear in the body of the work and those names do not appear in the bibliography.
3. There is just no consistency among the names that appear in the body of the work and the ones cited in the bibliography
To solve this problem, there is a simple rule: it should not appear more nor less names than those included in the body of 
work in the final list of bibliography references. All quotes made in the text should appear in the reference list. No uncited 
sources are included. Take care of spelling the names of the authors and verify well the year of publication. It is organized 
in alphabetical order (A-Z) for names and surnames.
General guidelines for the bibliography:
- The records are typed with 1.5 line spacing between them.
- The first line of each record starts at the left margin set for the text, and the following lines are transcribed with a 3 

spacing hanging indent to the right (equivalent to 0.6 cm.).
- Use commas to separate the last names from the names and the symbol “&” before the last or next author (if more than 

two authors).
- Personal communications and interviews, emails, phone interviews are not considered retrievable information and 

therefore should not be included in the bibliography.
- Do not separate the information contained in entries from one page to another. If there is insufficient space on a page 

to complete the entry, it must be placed entirety in the next page.
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- Bibliographic and periodical references in the text should appear at the end of the article.
- Must correspond to the APA system and must respect the following:

1. In the bibliography, the authors shall be quoted using their two last names and first and middle name if applicable. 
This means that the bibliographical quote shall not include the first or middle initials or the last name initials.

2. If an author is quoted more than once, using the traditional line omitting the name and last names of the authors 
should be avoided. This is because the search engines and institutional databases where Educere is hosted read 
words and the lines do not have any digital meaning.

3. The quote must include the city and country name, this to give a reference and geographical visibility to Latin 
American and Caribbean work.  

Bibliographical quotes are illustrated as follows:
1. Examples of references: Books
 Published book
 Basic form:
 Author’s last names, Names. (Publication year). Title of book. Location: Publisher.

Otero Silva, Miguel. (1979). Oficina Nº 1. Barcelona, España: Seix Barral.
Blanco, Desiderio & Bueno, Raúl. (1980). Metodología del análisis semiótico. Lima, Perú: Universidad Mayor 
de San Marcos.

 Basic forms:
 Book with an author
  Author’s last names, Names. (Publication year). Title of book. Location: Publisher.
 Book with an editor
  Editor’s last names, Names. (Ed.) (Publication year). Title of book. Location: Publisher.
 E-book
  Author’s last names, Names. (Publication year). Title of book. Retrieved from http://www.xxxxx.xxx
  Book with corporate author
 In paper
  Universidad Nacional Abierta. (2000). Técnicas de documentación e investigación I. Caracas, Venezuela: Autor.
  
 Electronic version
 General Form
 Name of the organization. (Publication year). Title of the report (Number of publication). Retrieved from http://www.

xxxxx.xxx
 Ministerio de la Protección Social. (1994). Informe científico de casos de fiebre amarilla en el departamento del Meta. 

Recuperado de http://www.xxx.xxx
 Compilator(s)
 García, María Cristina. (Comp.). (1989). La narratología hoy. Once estudios sobre el relato literario. Ciudad de la 

Habana, Cuba: Editorial arte y literatura.
 Encyclopedia or dictionary
 Alcibíades, Mirla & Osorio Tejada, Nelson & Gutiérrez Plaza, Arturo & Míguez Varela, María & Becoña Iglesias, 

Enrique, & Zavala, Iris María et al. (Eds.). (1995). Diccionario Enciclopédico de las Letras de América Latina. 
(1ª. ed., Vols. 1-3). Caracas, Venezuela: Biblioteca Ayacucho - Monte Ávila Editores Latinoamericana.
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 For quotations that refer to several authors, it only has to be referred to them the first time. If there is need to re-cited in 
the text, just repeat the last name of the first over the expression et al. in normal font, not italics or bold and period after 
“al”. For the list of references, all authors are cited, up to a maximum of six. If there are more than six the expression 
et al. is added followed by a period.

  Put the editor in the author’s position and include the abbreviation “Ed.” or “Eds.” in parentheses after the name of the 
editor. Finish with a period after closing parenthesis.

 
2. Examples of reference for doctoral dissertations and theses.
 General form:
 Last names, names. (year). Thesis tittle (Undergraduate thesis, masters or doctorate). Institution, Location.
 Agelvis Carrero, Valmore Antonio. (2005). Discurso visual y discurso verbal: análisis pasional de las caricaturas del 

venezolano Pedro León Zapata. (Tesis doctoral Universidade da Coruña. Departamento de Filoloxía Española 
e Latina. Director de tesis: Paz Gago, José María). Disponible en: http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/992.

 
3. Examples of reference for legal documents
 Ley orgánica de educación. (2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.929 (Extraordinario), 

agosto 15, 2009.
 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vene-

zuela, 36.860, diciembre 30, 1999.
 
4. Elements of a reference to an article or chapter within an edited book
 Chapter in a book
 Last names, Names. (Year). Tittle of the chapter. In Names, Last Names. (Ed.), Book tittle (pp. xx-xx). City: Editorial.
  Genette, Gerard. (1997). La literatura en segunda potencia. En Desiderio Navarro (Comp.). Intertextualité. Francia 

en el origen de un término y el desarrollo de un concepto (pp. 53-62). La Habana, Cuba: Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (UNEAC) - Casa de Las Américas - Embajada de Francia en Cuba.

5. Reference Examples for magazines
 General form:
 Last names, Names. (Date). Tittle of the article. Name of the Magazine, volume (issue), page(s).
 Míguez Varela, María & Becoña Iglesias, Enrique. (2009, noviembre). El consumo de tabaco en estudiantes de psico-

logía a lo largo de 10 años (1996-2006). Psicothema, 21(4), 573-576.
 
6. Newspapers references
  Zavala, Iris María. (2010, 11 de marzo). Insularismos, insularidad y nacionalismos. El nuevo día, p. 70.
 
7. Examples of reference for electronic documents (online articles)
 General form:
 Author (s). (Year). Title of the document. [Description of the format]. Retrieved from: http://URL
 Last names, names. (Year, month, day). Title of the article. Name of the newspaper, page (s). Recuperado de http://...

7.1. Online magazine articles
 Errázuriz, Carlos. (2009). Isidoro de Sevilla. Génesis y originalidad de la cultura hispánica en tiempos de los 

visigodos. Humanitas, 14(54), 424-425. Recuperado de http://...
7.2. Online newspaper articles
 General form:
 Last names, names. (year, month, day). Title of the article. Name of the newspaper, page (s).
 Zavala, Iris María. (2010, 11 de marzo). Insularismos, insularidad y nacionalismos. El nuevo día, p. 8. Recupera-

do de http://www.elnuevodia.com.
7.3. Electronic version of printed books
 Hostos, Enrique María. (1997). La tela de araña. Retrieved from http://books.google.com
7.4. Blogs
 Cruz-González, Fernanda María. (2012, 12 de julio). Off the shelf o el nacimiento de un blog. [Message from a 

blog]. Recuperado de http:// http://realacademiadelavida.blogspot.com/2012_07_01_archive.html
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7.5. Discussion forum
 Castion, Pedro. (2013, February 28). How is the removal of U.S. troops from Afghanistan going to affect us? 

Retrieved from http://powar.thoughts.com/posts/how-is-theremoval-of-u-s-troops-from-afghanistan-going-
to-affect-us

7.6. Wikipedia
 Blonde stereotype. (2013). In Wikipedia. Retrieved February 28, 2013 from http://en.wikipedia.org/wiki/Blonde_

stereotype.
7.7. PowerPoint presentations
 Oard, David Wladimir. (2001). Bringing Star trek to life: Computers that speak and listen [PowerPoint slides]. 

Retrieved from University of Maryland TerpConnect website: http://terpconnect.umd.edu/~oard/paperscp-
sp118t.ppt.

 Meyer, María. (2007). La belleza de las plantas en prácticos envases: Jardinería en macetas [PowerPoint slides]. 
Retrieved from http://www.mg.umn.edu/powerpoint/containergardening.ppt.

7.8. Interviews
 Smith, José. (1999, enero 1). What on Earth? That TV Show: interviewer John Smith. Recuperado de http://www.

madeupurl.com.
7.9. Online maps
 Lewis County Geographic Informacion Services (Cartographer). (2002). Population density, 2000 U. S. Census 

[Demographic map]. Retrieved from http://www.co.lewis.wa.us/publicworks/maps/Demographics/census-
po-dens_2000.pdf.

 Google Maps. (2013). [Universidad Interamericana de Puerto Rico Arecibo Campus near Puerto Rico] [Street 
map]. Retrieved from http://maps.google.com/?mid=1363100393.

7.10. Motion pictures
 General form:
 Producer’s Last Name, Name (Producer), & Director’s Last Name, Name (Director). (Year). Title of motion pic-

ture. [Motion picture]. Country of Origin: Studio.
 Landau, José. (Productor), & Cameron, Juan. (Director). (2009). Avatar [Película]. Estados Unidos de América: 

20th Century Fox.
7.11. Music recording
 General form:
 Writer’s Last Name, Name. (Copyright year). Title of song [Recorded by Artist Name if different from writer]. On 

Title of album [recording medium: CD, record, cassette, etc.]. Location: Label. (Recording date if different 
from copyright).

 Crow, Carlos. (2005). Always on your side. On Wildflower [CD]. New York: A&M Records.
 

APPENDICES 
As appendices to the article, it may be included additional information that broaden or support any of the points covered 
in the text: research tools, glossaries and other statistical data. In the case of studies involving the development and use of 
research tools, it is recommended that a preliminary version of it or the description of its features and content is included.
Forms of surveys or other research tools developed as part of the study, textual instructions to the subjects, glossary of 
terms and additional information useful to expand or sustain any item taken to the text are presented in the appendices. If 
there are multiple attachments they must be identified with letters: Anexo A, Anexo B, and so on; if each appendix consists 
of several parts, an alphanumeric serialization must be used: A-1, A-2, A-3. When widely disseminated instruments are 
used, it will not be necessary to attach them.
The word “Anexo” (appendix) and the letter or alphanumeric serialization used for its identification must be placed above 
and in the middle of the first page of each appendix. If necessary, you can add descriptive caption content of the appendix 
in square brackets for distinguish it from the document text. Charts and graphs should be placed as appendices; however, 
they must be cited in the text and shall indicate their corresponding location.
The book Técnicas de documentación e investigación I (UNA, 2000, pp. 443-444) contains a list of situations in which it 
is appropriate to include an appendix:
1. Very extensive materials that cannot be incorporated as an appointment, or copies of a chapter of a work or field stu-

dies on the subject. For example, in a text of research methodology it can be incorporated as an appendix a complete 
thesis on sampling theory and probability theory, topics that the author must refer as required in the text, when dealing 
with corresponding part of the sample design analysis and interpretation of data.
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2. Copy of a questionnaire or test instrument for collection and validation of data of a research, it is convenient 
to incorporate it as an appendix. This information could be useful to a reader interested in knowing more on how this 
stage of the research was covered.

3. Statistical charts that provided the basis for the analysis tables that support hypothesis tests and synthesis of which 
are presented in the body of the text, they can also be incorporated as appendices. This can be useful for a detailed 
statistical report of the procedure followed or to support a future project on the subject.

4. Especially in the field of social research, where mechanization of tabulation processes, data processing and analysis has 
enabled the advance of the disciplines that are part of this field, it should be incorporated as an appendix the technical 
notes on experimental methods, codebooks, software used in the analysis of data and others according to the point 
of view of the investigator.

5. In a legal research, it should be incorporated as an appendix copies of laws, decrees or regulations used in the report.
6. In the field of social research, where the conceptualization of the terms has not reached a required level of generaliza-

tion, it is convenient to include an appendix that would specify the precise definition that we have given to the technical 
term used in the research. This appendix type is what is generally known as a glossary.

Below we summarize the situations in order to specify the moment when it is possible to incorporate an appendix to the 
report:
a. When we need to incorporate extensive complementary material.
b. To present a copy of the questionnaire or other instruments used for data collection.
c. To present in full statistical tables used in research, in which it must be incorporated a summary to the report itself.
d. To submit books or computer program code used in the processing and analysis of data on research.
e. To incorporate copies of laws, regulations, decrees, etc. mentioned in the research.
f.  To incorporate a glossary of technical terms.
Undoubtedly, the incorporation of an appendix is not limited to this possible situations. In this matter the researcher will 
always have the last word.
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Una vez recibidos los trabajos enviados a EDUCERE para que se considere su 
publicación, son revisados y evaluados por el Consejo Editorial con el propósito 
de determinar si cumplen, de manera general, con el perfil académico-editorial de 
la revista y con las normas para publicar que orientan al escritor/a para presentar 
sus proposiciones. Los aspectos considerados están organizados en un baremo ela-
borado a partir de  las Normas para publicar en la Revista EDUCERE. Entre estos 
se cuentan: la extensión del texto, la presencia del resumen, las palabras clave, el 
sistema de citas y referencias utilizado, el carácter inédito, la pertinencia temática y 
la adecuación de género, entre otros.

Pueden darse los siguientes casos:
• Cumple con las normas y perfil de EDUCERE: pasa al proceso de arbitraje.
• No cumple con las normas ni con el perfil de EDUCERE: se devuelve al 

autor/a para que realice los ajustes necesarios.
• No es pertinente en función del perfil de EDUCERE: se devuelve al autor/a.
En todo caso, cualquier decisión es notificada al autor/a.
Seguidamente, todos los artículos (a excepción de los trabajos solicitados por la 
dirección de la revista a expertos de reconocida trayectoria) son sometidos a un 
proceso de evaluación a cargo de profesores y profesoras e investigadores e investi-
gadoras especialistas del área sobre el tema que versa el artículo, locales, nacionales 
o internacionales, con amplia experiencia en la escritura académica y científica. 
Cada artículo se envía a un evaluador, sin elementos ni referencias que pudieran 
identificar su autoría. 
Junto con el artículo, se le envía al árbitro/a una comunicación en la cual la direc-
ción de Educere le solicita la evaluación del artículo, haciendo hincapié en que, de 
aceptar, debe responder en el transcurso de los siguientes 30 días. Igualmente, para 
orientar la evaluación se le envían las Normas para publicar en EDUCERE, y  el 
Protocolo de evaluación y arbitraje de artículos para EDUCERE, una planilla de 
evaluación que incluyen aspectos diagramáticos, lingüísticos, discursivos, metodo-
lógicos y conceptuales a considerar en la evaluación de los artículos.
Cuando haya completado la evaluación del artículo, el árbitro/a debe enviar a la 
Dirección de EDUCERE la planilla de registro con su estimación correspondiente 
y la  decisión debidamente argumentada acerca de la publicación o no del artículo 
y las respectivas recomendaciones, si las hubiere. La decisión de la comisión de 
arbitraje es inapelable. 

La decisión puede ser:
• Aceptado sin modificaciones.
• Aceptado con modificaciones de fondo.
• Aceptado con modificaciones de forma.
• Rechazado.

Finalmente, la dirección de la revista le comunica al autor/a la decisión de la comi-
sión de arbitraje y las recomendaciones a que hubiere lugar.

Una vez enviada al autor/a la comunicación informando que requieren realizar co-
rrecciones, el autor/a tiene 21 días hábiles para realizarlas. Si en ese tiempo no envía 

Nº 74 / Enero - Abril  de 2019 / Actualización de fecha: diciembre de 2008
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las correcciones, se entenderá como la decisión de no publicar el trabajo en la 
Revista EDUCERE. 

El trabajo con las correcciones se envía nuevamente al árbitro responsable de la 
primera evaluación, para que éste determine si se realizaron los cambios solicita-
dos. De ser así, el trabajo meritorio pasa al banco de artículos de EDUCERE; en 
caso contrario, se le informa al autor/a y se le solicita nuevamente que en un plazo 
no mayor de 15 días hábiles envíe las correcciones respectivas. 

Esencialmente la evaluación del manuscrito concentrará su atención en observar 
si los siguientes aspectos son considerados:

1. Aspectos a evaluar relacionados con los objetivos de EDUCERE.
1.1 Claridad en el planteamiento temático
1.2 Relación entre los contenidos del artículo y la concepción de 

EDUCERE
1.3 Demostración de dominio del tema
1.4 Ubicación dentro de alguna temática de interés de EDUCERE.

2. Aspectos a evaluar relacionados con el contenido.
2.1 Planteamiento coherente de las ideas
2.2 Posibilidad de identificación de la idea central 
2.3 Originalidad  del planteamiento
2.4 Dominio del léxico especializado
2.5 Dominio de fuentes bibliográficas y referenciales
2.6 Suficiencia en el tratamiento del tema 
2.7 Exhaustividad en el tratamiento del tema

3. Aspectos a evaluar relacionados con el estilo y la redacción
3.1 Orden lógico del discurso
3.2 Coherencia en la ilación de planteamientos
3.3 Cohesión en el discurso
3.4 Dominio discursivo
3.5 Redacción, ortografía y aspectos formales

4. Aspectos a evaluar relacionados con la metodología
4.1 Metodología de investigación definida.
4.2 Dominio de la metodología seleccionada
4.3 Pertinencia en el uso de recursos gráficos e ilustraciones

Existen otros aspectos que se evaluarán de forma previa, antes de ser  enviado el 
artículo al Comité de Árbitros, quedando bajo responsabilidad del Comité Edi-
torial los referidos al número de páginas, resúmenes, palabras clave, tamaño de la 
letra, bibliografía.

Este es, en síntesis, el proceso por el que atraviesan todos los artículos que solicitan 
a EDUCERE su publicación.
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Nº 74 / Enero - Abril  de 2019 / Actualización de fecha: diciembre de 2008
I. As normas 2008 têm sido revisadas e atualizadas em 12 de dezembro desse mesmo ano visando sua adequação de 

acordo com as exigências sobre normalização dos diretórios e bases de dados internacionais que solicitam as revistas 
permitirem a medição do fator de impacto tanto dos artigos quanto da própria revista. Nesse sentido, EDUCERE exi-
girá respeitosamente os autores se apegarem estritamente às normas, caso contrário o Conselho Editorial não admitirá 
os artigos para sua respectiva arbitragem.  

 Esta é uma decisão retroativa para todos os artigos aprovados e para aqueles artigos em avaliação que foram redigidos 
baseados nas normas 2008 e que se espera sejam publicados em EDUCERE a partir do número 44 no período janeiro/
março 2009 em diante. 

II. Normas atualizadas em 12 de dezembro de 2008 que vão reger o trabalho escrito dos autores 
 A revista EDUCERE é uma publicação periódica, trimestral, arbitrada e indexada, de caráter científico e humanístico, 

especializada em educação e aberta para todos os docentes e pesquisadores. A revista visa a difusão dos avanços e 
resultados de experiências e pesquisas de interesse para o desenvolvimento da educação. 

 As colaborações enviadas a EDUCERE serão aceitas, revisadas, arbitradas e publicadas contanto que o tema central de 
sua dissertação seja a educação, independentemente da natureza de suas expressões e perspectivas. 

 Portanto, não serão admitidos manuscritos onde o assunto educativo seja abordado de forma elementar e sem pro-
fundidade; também não serão admitidos aqueles que assumam a educação de maneira tangencial ou eventual, isto é, 
num plano secundário privando assim a ênfase escritural nas técnicas ou procedimentos de pesquisa, nas tecnologias 
de informação, nos conteúdos curriculares, nas ciências, nas disciplinas ou campos do saber per se. Se os conteúdos 
tratados não se relacionam com a educação ou vice-versa, o manuscrito não será admitido por falta de pertinência com 
os propósitos da revista.

 As colaborações poder ser solicitadas ou oferecidas à revista. Em todo o caso, estarão sujeitas às seguintes condições:

1. A publicação de trabalhos em EDUCERE supõe que 
o autor ou os autores autorizam a revista publicar os 
artigos em outros meios eletrônicos ou impressos ou 
sejam incluídos total ou parcialmente em índices, ba-
ses de dados, diretórios, catálogos e registros de publi-
cações nacionais e internacionais.

 Parágrafo único:
 Conjuntamente com a colaboração, o autor ou os auto-

res enviarão uma carta devidamente assinada na qual 
autorizam EDUCERE publicar seu artigo como texto 
completo e sua difusão impressa ou digital, visível em 
qualquer base de dados ou repositório institucional, 
sem implicar responsabilidade sobre os direitos de au-
tor. 

2. Na seleção para sua difusão, serão privilegiados aque-
les trabalhos inéditos que não tenham sido propostos 
simultaneamente para outras publicações. Quando fo-
rem de muita importância e relevância, e seu valor ex-
cepcional o exigir, serão difundidos na seção Trasvase 
de artigos já editados. 

3. Os artigos ou os trabalhos propostos deverão ser feitos 
ou adaptados para a revista: Isto implica um esforço de 
elaboração ad hoc. No caso de aqueles cujo destino ori-
ginal foi diferente àquele da revista, serão submetidos 
ao processo de arbitragem posterior à realização das 
correições e adaptações pertinentes. 

4. O autor ou os autores da Venezuela apresentarão o ori-
ginal e uma cópia do manuscrito sem identificar, e uma 

versão eletrônica em CD com as seguintes característi-
cas:
- Arquivo original escrito em MICROSOFT OFFI-

CE WORD®
- Fonte tipográfica: Arial
- Tamanho da letra em pontos: 12
- Espaço entre linhas: espaço duplo
- Paginado 
- Impresso em folha bond, tamanho carta (21,5 x 28 cm) 
- Margens: 2,54 cm de cada lado
- O título, de acordo com as normas APA, não deve 

ser mais de 10 ou 12 palavras.
 No caso dos autores nacionais, os artigos serão envia-

dos via correio postal ao endereço indicado no numeral 
17. O autor ou os autores do exterior poderão enviá-los 
via e-mail, como documento anexo, em qualquer uma 
dos seguintes endereços: educere@ula.ve; rivaspj@
ula.ve; rivaspj@yahoo.com.

5. Os artigos devem vir acompanhados duma comuni-
cação na qual se solicita que o trabalho seja conside-
rado para ser submetido ao processo de arbitragem da 
Revista EDUCERE. Deve se incluir a identificação do 
autor, sua posição institucional ou acadêmica. Deve se 
anexar uma breve resenha curricular, incluindo o car-
go, a instituição onde trabalha, o endereço do trabal-
ho e de domicílio, os números de telefone e o correio 
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eletrônico. O currículo não deve exceder as oito (8) 
linhas.  Deve se indicar, igualmente, o mês e o ano de 
culminação do trabalho. 

6. Cada proposta conterá um resumo realizado só num 
parágrafo e não deve exceder as dez (10) linhas, e 
deve ter três (3) ou cinco (5) palavras chave que iden-
tifiquem seu conteúdo. O resumo deve incluir: o pro-
pósito, a metodologia ou a caracterização do tipo de 
trabalho realizado, resultados ou idéias tratadas e as 
conclusões. O resumo em inglês não deve ser incluído. 

7. Os trabalhos terão uma extensão máxima de 6.250 pa-
lavras, espaço duplo, sem incluir quadros, figuras nem 
a lista de referências.

8. A lista de referências, bem como os quadros anexos, 
deverá ser colocada na parte final do texto; no entanto, 
deve citar-se no texto e deve indicar a localização res-
pectiva.

9. Deve-se distinguir claramente no texto quais sãos as con-
tribuições de outros autores. A apresentação das citas e 
a lista de referência serão regidas pelo sistema de publi-
cações da APA (2001; 5a edição), exceto para a cita bi-
bliográfica que se regira ESTRITAMENTE pelos seguin-
tes numerais: 
9.1. Na bibliografia, os autores serão citados utilizando 

os dois sobrenomes, se for o caso, e os dois nomes, 
se for o caso. Isto significa que a cita bibliográfica 
já NÃO será feita com a letra inicial do segundo 
sobrenome nem as letras do primeiro e segundo 
nome.

9.2. Se um autor é citado mais de uma vez, deve se evi-
tar colocar o tradicional risco que substituía os so-
brenomes e nomes do autor ou autores. Explica-se 
isto porque os buscadores eletrônicos dos repositó-
rios institucionais onde EDUCERE está localizada 
lêem palavras e os riscos não possuem nenhum 
significado alfabético.

9.3. A cita deve incluir a cidade e nome do país para 
dar caráter referencial e visibilidade geográfica às 
produções da América Latina e do Caribe.

9.4. As citas da bibliografia se ilustram a seguir:
 Estas modificações vão contribuir para o posi-

cionamento de EDUCERE em novos espaços de 
divulgação, de consulta, de descarga e conseguin-
temente de visibilidade, isto é, novas perspectivas 
vão observar e disseminar o saber produzido pelos 
autores da revista, que em resumo são a revista.

Exemplos de como apresentar as referências:
Para as revistas especializadas:
 Rodríguez García, María Elena e Vásquez Rivera, Juan 

Antonino (2007). La composición escrita de textos 
científicos: aproximaciones teóricas. Educación al día. 
Tovar, Venezuela, 80, 25, 29.

Livros de um autor:
 Casanova Pérez, Daniel Ricardo (2008). La escritura: 

su didáctica (5ª ed.) Colección Biblioteca de Bolsillo. 
Mérida-Venezuela: Editorial La Palabra.

Capítulo de um livro editado ou compilado:
 Saavedra Luna, María de los Ángeles. (1988). El ser de 

la docencia. En Ramón Martínez. Braunstein (comp), 
Al paso del tiempo. (8ª. ed.) (pp. 187-208). Ciudad de 
México: Siglo XXI Editores, S. A.

Artigo de revistas eletrônicas:
 Rivas de Martín Sosa, Carlina (Junio, 2007). Violencia 

callejera y género. Una realidad inocultable. EDUCE-
RE 10(8). Recuperado em 10 de março de 2003 em 
http://www.actualizaciondocente.ula.ve/educere.

Documento de Internet:
 Sucre Carrillo, Juan Manuel (1998). Desarrollo. Movi-

mientos sociales. Recuperado em 9 de março de 2005 
en http://atzimba.crefal.edu.mx/bibdigital/retablos/
RP15/primera.pdf.

 Adicionalmente, sugere-se consultar um resumo da 5ª 
edição da APA, disponibilizado na Revista EDUCERE 
vol. 7, nº 23, pp. 343-352, e em linha através do se-
guinte endereço eletrônico: http://www.saber.ula.ve/
db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/educere/vol7num23/
articulo4.pdf.

10. A revista se reserva o direito de realizar as correções de 
estilo que contribuam para melhorar os textos.

11. Se a colaboração é uma pesquisa financiada pelo Con-
selho de Desenvolvimento Científico, Humanístico e 
Tecnológico da Universidade de Los Andes – Venezue-
la, ou de outra organização homônima de outra univer-
sidade nacional ou estrangeira, o autor deverá indicá-lo 
em uma nota de esclarecimento (para o caso da ULA, é 
obrigatório que os projetos que foram financiados pelo 
CDCHT o reconheçam publicamente).

12. As resenhas de livros e revistas propostas terão uma 
extensão 250 palavras com espaço simples e devem es-
tar acompanhadas de uma portada para seu tratamento 
fotográfico, bem como da data bibliográfica e os dados 
do autor da resenha.

13. Depois de recebidos, os trabalhos seguem este proces-
so: a) no início, realiza-se a notificação de recebimento 
do manuscrito via e-mail; b) depois, o Conselho de Re-
dação realiza uma avaliação preliminar para determi-
nar se cumpre com as Normas para os Colaboradores; 
b-1) caso cumprir com as normas, passa para a arbitra-
gem, processo em que especialistas qualificados ava-
liam os trabalhos de acordo com critérios de pertinên-
cia, originalidade, contribuições e virtude científica 
e acadêmica, previamente estabelecidos pela Revista 
EDUCERE, e emitem um veredicto sobre a publicação 
ou não do trabalho; b-2) caso o manuscrito admitisse 
correições menores, de forma ou estilo, o autor será no-
tificado para realizar a adequação definitiva, tendo um 
prazo de 21 dias. Caso não haver resposta via e-mail 
nesse período, entende-se que o autor não está inte-
ressado em publicar em EDUCERE e seu manuscrito 
será descartado definitivamente; b-3) Se o trabalho não 
cumpre com os critérios, o Conselho Editorial proporá 
que não seja enviado para o processo de arbitragem; c) 



ED
UC

ER
E 

- N
or

m
as

  -
  IS

SN
: 1

31
6-

49
10

 - A
ño

 23
 - 

Nº
 74

 - 
En

er
o -

 A
br

il  
20

19
 /  

17
1 -

 21
5

215

em qualquer caso, o autor ou os autores serão notifica-
dos por escrito da decisão. 

14. Com a finalidade de que EDUCERE contribua com a 
divulgação do conhecimento sobre a educação e suas 
implicações sociais, culturais e pedagógicas, o autor do 
manuscrito avaliado favoravelmente deverá enviar uma 
versão adaptada e resumida do trabalho, em formato de 
artigo jornalístico, de 5.000 caracteres, que será publi-
cado em uma seção especializada de educação solici-
tada pelo Programa de Aperfeiçoamento e Atualização 
Docente – Instância editora de EDUCERE – perante 
diversos jornais locais e regionais do país, como uma 
contribuição para o desenvolvimento do pensamento 
educativo venezuelano e estrangeiro e para enaltecer o 
trabalho realizado por nossos colaboradores. 

15. A ordem da publicação e a orientação temática de cada 
número será determinado pelo Conselho Editorial, sem 
importar a ordem em que foram recebidos e arbitrados os 
artigos.

16. A prioridade da publicação estará dirigida a pesquisas 
educativas, a propostas pedagógicas e a experiências 
didáticas. Elas se definem da seguinte forma: 
- Relatório de pesquisa: Contém o relatório (final ou 

parcial) de descobrimentos originais, resultante de 
trabalhos de pesquisa. Deve respeitar os apartados 
clássicos de Introdução, Metodologia (desenho, su-
jeitos, instrumentos e procedimentos), Resultados e 
Discussão/Conclusão. 

- Proposta pedagógica: contém indicações sobre 
como desenvolver o processo de inter-aprendizado, 
devidamente fundamentadas desde o ponto de vista 
teórico e metodológico. Será estruturado seguindo 
os seguintes apartados: Introdução, Fundamen-
tação teórica, Descrição da proposta e Conclusão. 

- Experiência didática: Descrevem-se experiências 
didáticas bem sucedidas em qualquer nível ou mo-
dalidade educativa. Deve conter: Introdução, uma 
breve fundamentação teórica, a descrição da expe-
riência, os resultados obtidos e as conclusões atin-
gidas. 

 EDUCERE considera, além disso, as seguintes mo-
dalidades de manuscrito: 

- Ensaio: É um texto expositivo, de trama argumen-
tativa e de função predominantemente informativa 
que desenvolve um tema, usualmente de forma bre-
ve; no desenvolvimento, não se pretende consumir 

todas as possibilidades, nem apresentar formal-
mente provas nem fontes de informação. 

- Resenha: É um comentário descritivo, analítico e 
crítico de publicações recentes na área da Educação 
e das disciplinas afins. 

- Documento oficial: É uma publicação de caráter 
oficial, pública o privada, nacional o internacional 
de natureza conceitual discursiva, pragmática ou 
normativa.

- Artigo de revista: É um texto expositivo, de trama ar-
gumentativa, de função predominantemente informa-
tiva em que se estrutura analiticamente e criticamente 
a informação atualizada compilada sistematicamente 
em diversas fontes sobre um tema determinado. Con-
forma-se da seguinte maneira: Introdução – Desen-
volvimento – Conclusão.

- Entrevistas: Conversações com personalidades de 
reconhecida trajetória no âmbito da educação e áreas 
afins: docentes, pesquisadores, escritores, pensadores, 
que possam contribuir para fortalecer o campo educa-
tivo.

- Conferências: Também serão publicadas palestras e 
conferências sobre educação que tenham sido apre-
sentadas em eventos locais, regionais, nacionais e 
internacionais e que possam contribuir para a for-
mação do magistério e, conseguintemente, para o 
melhoramento da educação.

17. As contribuições deverão ser enviadas a este endereço: 
Lic. Pedro Rivas, Director de EDUCERE, Universidad 
de Los Andes, Facultad de Humanidades y Educación, 
Av. Las Américas, Sector La Liria, Edif. A, “Dr. Car-
los César Rodríguez”, Piso 2, Oficina PPAD, Mérida, 
Venezuela. Telefax (58-0274- 2401870). e-mail: edu-
cere@ula.ve; rivaspj@ula.ve; rivaspj@ yahoo.com

18. As ilustrações (fotografias e/ou figuras digitais) devem 
ser realizadas na maior resolução, não devem estar in-
seridas no artigo, devem ser incluídas em formato ima-
gem (.jpg) em arquivo anexo e numeradas.

NOTA: As propostas que não estejam ajustadas aos nu-
merais 4, 5, 6, 7 e 14 não poderão entrar no pro-
cesso de arbitragem ata o autor não realizar os 
ajustes pertinentes.


