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Resumen

La ciudadanía para este tiempo histórico debe enfrentar diversas situa-
ciones en lo económico, político, social, cultural y ambiental, producto de
cambios acelerados de hoy, en especial las TIC, las cuales están sujetas a un
mundo globalizado y a la sociedad del conocimiento; bajo este escenario la
presente investigación tuvo como objetivo, analizar los contenidos de apren-
dizaje de los programas de las asignaturas que constituyen la base del cono-
cimiento de las Ciencias Sociales e Identificar las tendencias de la formación
y educación ciudadana. La metodología se sustentó bajo el paradigma cuali-
tativo desde el enfoque de la hermenéutica (Cisterna, 2005), y el análisis de
contenido (Porta y Silva, 2003). Conclusiones: los contenidos de aprendizaje
de las áreas de conocimiento de las Ciencias Sociales son de total obsolescen-
cia en cuanto a la realidad política, económica, social y ambiental de la socie-
dad venezolana. Se requiere de nuevos lineamientos curriculares que permi-
tan el desarrollo y la formación de una educación ciudadana, ajustada a los
cambios locales, regionales, nacionales e internacionales, a fin de educar un
ciudadano con competencias, valores y conocimientos acordes a las exigen-
cias del contexto venezolano. Actualizar los contenidos, competencias y valo-
res para el desarrollo de una sociedad venezolana diferente a la que actual-
mente se presenta, para lograr el desarrollo de una nación plural y democrá-
tica con altos niveles de competencia tecnológica y científica. Los contenidos
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de aprendizaje del área del conocimiento no desarrollan conocimientos en
cuanto a: tecnología de información y comunicación, conciencia planetaria,
valores de tolerancia, respeto y amor, negociación y resolución de conflicto,
cultura de paz, derechos y deberes ciudadanos, participación ciudadana,
planificación y ciudadanía, diversidad cultural, concepción de un sistema
político-ideológico, plural y democrático.

Palabras clave: Educación, Ciencias Sociales y formación ciudadana.

The education and the citizen formation for the 21st
century in Venezuela and the obsolescence
of the contents of learning in Social Sciences

Abstract

The citizenship for this historical time must face diverse situations in
economic, political, social, cultural and environmental, the product of accel-
erated changes of today, especially the TIC, which are subject to a globalised
world and the society of the knowledge; under this scene the present investi-
gation had like objective, to analyze the contents of learning of the programs
of the subjects that form the base of the knowledge of Social Sciences in the
stage of average the basic education and To identify the tendencies of the for-
mation and citizen education. The methodology was sustained under the
qualitative paradigm from the approach of the hermeneutical (Cistern, 2005),
and the analysis of content (Porthole and Whistles, 2003). Conclusions: the
contents of learning of the areas of knowledge of Social Sciences are of total
obsolescence as far as political, economic, social and environmental the real-
ity of the Venezuelan society. It is required of new curricular lineaments that
allow the development and the formation of a citizen education, fit to local, re-
gional, national and international the changes, in order to educate a citizen
with competitions, you value and knowledge chords to the exigencies of the
Venezuelan context. To update the contents, competitions and values for the
development of a Venezuelan society different from which at the moment ap-
pears, to obtain the development of a plural and democratic nation with high
levels of technological and scientific competition. The contents of learning of
the area of the knowledge do not develop knowledge as far as: technology of
information and communication, brings back to consciousness planetary,
values of tolerance, respect and love, negotiation and resolution of conflict,
citizen culture of peace, rights and duties, citizen participation, planning and
citizenship, cultural diversity, conception of an political-ideological, plural
and democratic system.

Key words: Social education, Sciences and citizen formation.
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Problemática de estudio

La dinámica del mundo se ha manejado entre la superación del
caos y la crisis de los países, bajo soluciones que se enmarcan, desde
puntos de vista de pensamientos económicos y políticos, obteniendo a
la final resultados de ciudadanos poco preparados y por ende de pocas
repuestas acertadas ante un mundo conflictivo; Mouffe (1999:11),
plantea que “las sociedades democráticas se encuentran ante un con-
junto de dificultades y muy mala preparación para afrontarlas”.

Este es el punto de partida para reflexionar sobre ¿cómo es la edu-
cación del ciudadano? y ¿cuáles cambios deben generase en Venezuela?
En nuestro contexto educativo y en especial en la enseñanza de la geo-
grafía y el resto de las disciplinas de las Ciencias Sociales requieren de
una innovación, pudiendo esta ser una de las respuestas al cuestiona-
miento anteriormente planteado.

Según Rodríguez (1997), las disciplinas en sí han conllevado a
aprendizajes memorísticos, de conocimientos aislados e irrelevantes,
parcelados que no logran un verdadero aprendizaje. Asimismo, Tedesco
(1996), planteó que no se está formando a las futuras generaciones, de
manera satisfactoria en función de las capacidades y desempeño de los
ciudadanos, así como la posibilidad formar para un consenso. Ya para
este siglo y bajo las condiciones que se está viviendo en un mundo global
y con excelentes herramientas tecnológicas, ¡que serán superas ade-
más!, se ha debido de avanzar en materia de la enseñanza de las ciencias
sociales y en particular de la disciplina geográfica, se ha hecho un gran
esfuerzo con el reto de superar o igualar el promedio de la calidad de la
Educación a nivel de los Países desarrollados.

Siendo esto una debilidad para nuestros sistema educativo, ya
que debe prevalecer la solución de dichas limitantes, más las que hay
en cuanto a la innovación mundial. La exigencia de una educación en y
para la vida se centra en la necesidad de formar desde las competen-
cias básicas de todo ciudadano: el saber leer, escribir y el saber del co-
nocimiento matemático e incluso el desarrollo de habilidades del pen-
samiento y demás requerimiento de un ciudadano de la era tecnológi-
ca y en un contexto de violencia y catástrofes naturales.

Diversas investigaciones sustenta tal planteamiento: Moreno, et al
(2003), Santiago (1997, 2003), Cunill (1998) y Trinca (1998), hacen refe-
rencia a la educación para la calidad, todos concluyen en la misma racio-
nalidad: se debe mejorar la educación, por supuesto que la formación
ciudadana no se escapa ante tal realidad, aun cuando se debate teórica-
mente bajo qué enfoque conceptual debe enseñar el tipo de sistema so-
ciopolítico, para una ciudadanía del siglo XXI.
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Esta alta exigencia de la Formación y la Educación Ciudadana es
de gran complejidad para resolver, y el Estado venezolano en conjunto
con su comunidad educativa, está el deber de reorientar la misma. La
ciudadanía venezolana está viviendo grandes cambios de índole político,
económico, político, social y ambiental en el cual requiere del desarrollo
de nuevas competencias y conocimiento.

Por tanto, dicha investigación tuvo como objetivo analizar los dife-
rentes contenidos de aprendizaje relacionados con la educación y forma-
ción ciudadana en los diferentes programas instruccionales de las Cien-
cias Sociales y como segundo objetivo fue determinar los diferentes enfo-
ques de educación y formación ciudadana para identificación de la ten-
dencia y competencias del ciudadano el siglo XXI.

Marco teórico de la investigación

El marco teórico de esta investigación se centró en la variable de es-
tudio La Educación y la formación ciudadana; asimismo es de suma im-
portancia establecer el concepto de obsolescencia y de contenidos con-
ceptuales para la enseñanza de la geografía. Según la pag web Dicciona-
rio Internacional Adultos y Educación continua (2004): La obsolescencia
es una condición que resulta del uso de los conocimientos, teorías, con-
ceptos, técnicas, etc., que son menos eficaces en la solución de proble-
mas que otros están actualmente disponibles. A medida que la explosión
del conocimiento continúa este se ha convertido en un concepto impor-
tante en la educación profesional.

La obsolescencia Es un término que se usa en el contexto de la eco-
nomía y de las finanzas públicas, tal como lo refiere el Diccionario de Eco-
nomía: que la define como la “Calidad de obsoleto. Aplicada a los bienes y
procedimientos que están anticuados, han caído en desuso o resultados
poco efectivos, frente a otros aparecidos con posterioridad.

Asumir el término de obsolescencia para la educación, es plantear
una concepción desde el enfoque de la geopolítica del conocimiento, o
mejor dicho desde la corriente del poder del conocimiento, Foucaul
(1969), en su obra titulada; La arqueología del saber (L’Archéologie du sa-
voir) argumentó que el poder y el conocimiento son dos caras de la misma
moneda. Al punto de dar el templo de los medios de comunicación y sus
efectos en el individuo.

La globalización ha propiciado la aceleración de la información y
del contexto de la sociedad del conocimiento, por tanto enfrentar los nue-
vos retos y de manera acelerada, conlleva a utilizar este concepto de ob-
solescencia, de naturaleza y esencia de las disciplinas de las economías y
de las finanzas al campo del aprendizaje de los diferentes saberes de las
ciencias.
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La sociedad Global y sus tecnologías, ha permitido estos cambios
acelerados del conocimiento, por tanto la información de hoy, ya para
mañana es obsoleta, y esta ha de ser superada por las barreras del pre-
sente para el asumir conocimiento que se utilizara en el futuro, siendo
esta una elevada exigencia a asumir por los ciudadanos del siglo XXI.
Hoy en día la superación de las naciones en el plano del conocimiento, es
aún mayor que las producciones económicas. Para argumentar la preca-
riedad que se vive en el desarrollo de estas áreas, Lema (s/f: 15) presenta
lo siguiente:

“El sistema de generación de conocimiento de los países en de-
sarrollo es extremadamente frágil; De los 150 millones de per-
sonas que desarrollan en el mundo actividades científicas y
tecnológicas, el 90% se concentran en los países de las siete na-
ciones más industrializadas y un poco más de cuatro millones,
el 3% del total, están directamente implicadas en actividades
de investigación y desarrollo, señala un informe de la OCDE. El
personal a tiempo completo de los países en desarrollo dedica-
do a actividades científicas y técnicas se estima actualmente en
1.800.000 personas. Solamente en EEUU, Japón y Europa re-
side más de un tercio de esa comunidad científica. Los países
de América latina y el Caribe disponen de 146.000 investigado-
res que representan apenas el 3,5% del total de científicos del
planeta, valor inferior al promedio mundial. América latina y el
Caribe tienen, 3 veces menos investigadores que Japón, 6 ve-
ces menos que los del personal de investigación y desarrollo de
Europa, 4 veces menos que China. Solamente EEUU y Canadá
disponen del 25% de los investigadores del mundo. América
Latina cuenta con 3.5% de investigación, es decir 150.000 y
Estados Unidos se aproxima al millón, el 90 es de los países in-
dustrializados”.

Por tanto se requiere La Educación y Formación Ciudadana para
estar a la par de las TIC y del desarrollo que tanto se requiere en niveles
de ciencia y por ende tecnología.

La educación y la formación ciudadana

Asumir esta última exigencia del conocimiento de los ciudadanos
en cuanto a la tecnología y manejo de información, la urgencia de actua-
lizar los contenidos de geografía y en especial de las Ciencias Sociales,
radica en el enfoque de la Educación, sustentado en esta investigación.
Para la ONU (1995-2004), la Educación es fundamental para el desarro-
llo de la personalidad humana, bajo los parámetros de respecto a los de-
rechos humanos, tolerancia, amistad entre nación y grupos étnicos y
religiosos y el ejercicio de la paz, tal argumento está sustentado en el ar-
tículo 26, párrafo 2.
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Desde ese escenario, la formación ciudadana es de suma impor-
tancia en la Educación, ya que el mundo será de mejor convivencia en
la medida que se practiquen los mismos códigos de valores humanos y
se aprenda a aceptar las diferencias con respeto y tolerancia , sin em-
bargo no se debe pasar por alto que existen algunos valores de grupos
religiosos, étnicos y de géneros, que van en una contraria posición a
los valores y derecho a la vida de los ciudadanos a nivel internacional;
casos muy comunes, son las prácticas culturales, religiosas y sociales
en niños o niñas. Conformar un consenso en la tolerancia y respeto en
estas prácticas, es un gran reto para el ciudadano de cada nación invo-
lucrada.

La enseñanza de las Ciencias Sociales son llamadas a desarrollar la
educación ciudadana debido a su interdisciplinariedad y a la naturaleza
de sus conocimientos, Sin embargo, se debe destacar que en la práctica
el reto es integrar los diferentes saberes de las diversas disciplinas, su-
mando además la innovación.

Para la UNESCO (2010:20), la educación “debería abarcar valo-
res tales como la paz, la no discriminación, la igualdad, la no violen-
cia, la tolerancia y el respeto a la dignidad humana”, valores que son
universales, ya que son inherentes al ser humano, por tanto estos
marcan los principios de la educación a nivel mundial y este es el en-
foque de referencia que asumió esta investigación para una Educa-
ción ciudadana en y para la vida en un mundo global y de contexto in-
mediato local.

Otro aporte para el enfoque de La educación lo expresa Maturana
(2004:6) en el cual sostiene que la Educación actual no preparar a nues-
tros niños para que lleguen a ser ciudadanos responsables y útiles, sino
que “deban llegar a serlo como simple y espontáneo resultado de su creci-
miento como seres humanos que se respetan a sí mismos, social y ecoló-
gicamente conscientes. Asimismo, destaca que el mundo que vivimos
surge del hecho de la construcción misma de los seres humanos y están
llamados a construirlo bajo los valores del amor, respeto, responsabili-
dad ecológica y social. De allí la gran responsabilidad de una educación
de calidad.

Sin embargo, es preciso destacar que el sostén de la educación
ciudadana siempre ha reposado en las ciencias sociales, según Gó-
mez (s/f) la Educación ciudadana ha sido relevante en la enseñanza
de las Ciencias Sociales, desde los orígenes del sistema educativo
moderno, en el cual coincide con la construcción de los modernos es-
tados nacionales. En Norteamérica en 1916 se estableció una mate-
ria de tal interés y en Gran Bretaña es una fuerte tradición en las dis-
ciplinas de historia y geografía lleven la responsabilidad de la forma-
ción ciudadana.
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No es discutible el interés y en qué disciplina reposa su responsabi-
lidad este tipo de educación siempre está vigente y permanece su interés
en las sociedades. Según González y Durán (2009), el creciente interés se
ha generado generalmente por la necesidad de un ciudadano con educa-
ción cívica, bajo democracia, paz, justicia social y derechos humanos,
debido a que la realidad social que lo amerita, producto de los diversos
cambios de la globalización y del caos social (violencia, movimientos au-
toritarios, xenofobia ante movimientos multiculturales, religiosos, de gé-
nero y demás).

Plantear una educación ciudadana en nuestro contexto venezolano
no es nada nuevo. No obstante, es innovador al momento de asumir una
concepción acorde a la realidad de nuestro país y de las diversas exigen-
cias a nivel internacional, para estar a la par con los requerimientos de
un ciudadano venezolano formado para la sociedad del siglo XXI. Asumir
la concepción de la formación ciudadana va a depender de la realidad de
este país, y por supuesto, de las diversas competencias y conocimiento
de tendencia mundial que debe sostener un ciudadano venezolano. De
allí que esta investigación devela las tendencias da la educación y la for-
mación ciudadana a escala internacional.

En primer término se tiene a Gómez (s/f) en el cual cita a Cabrera
(2000), con una matriz donde se manifiestan las nuevas conceptualiza-
ciones en torno a la ciudadanía.
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Tabla 1. Conceptualizaciones en torno a la ciudadanía

Concepto
de ciudadanía

Autores
representativos

Dimensión
que destacan

Ciudadanía cosmopolita A. Cortina Superar las fronteras de la
comunidad política, nacio-
nal y trasnacional

Ciudadanía global Banks, 1997;

Steve Olu, 1997

Ciudadanos del mundo:
Respeto y valoración de la
diversidad

Equidad, sostenibilidad y
responsabilidad

Ciudadanía responsable Consejo de Europa,
1998m 2000

Osler, 1998, 2000

Bárcena, 1997

Conciencia de la pertinen-
cia a una comunidad

Identidad comunitaria

Implicación y compromiso
por mejorar la comunidad

Ciudadanía crítica Girouxm 1993

Mayordomo, 1998

Inglehart, 1996

Compromiso por construir
una sociedad más justa

Reconstrucción social

Conjugar estrategias de opo-
sición con obras de cons-
trucción de un orden social

Ciudadanía multicultural Kymlicka, 1995

Carneiro, 1996

Derechos colectivos

Solidaridad y respeto
Ciudadanía intercultural Cortina, 1999 Diálogo entre culturas. No

recrearse en las diferencias.

Respeto a las diferencias,
pero reconocimiento de di-
ferencias que no son respe-
tables.

Comprender otras culturas
es indispensable para com-
prender la propia

Ciudadanía diferenciada Joung, 19990 Respeto a la diversidad

Derechos colectivos
Ciudadanía democrática
y social

Carneiro, 1999

Cortina, 1999

Justicia social: derechos y
deberes sociales para todos

Lucha contra los fenóme-
nos de inclusión

Igualdad de oportunidades
y equidad

Fuente: Cabrera (2001).
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En el cuadro anterior se vislumbran las concepciones de ciudada-
nía de acuerdo a los enfoques teóricos, lo que permitió observar las ten-
dencias para ampliar más el panorama que se requiere.

En otro orden de ideas, González y Durán (2000:28) concluye en tres
aportes significativos, para definir la concepción acertada de la educación
cívica como es la llamada por estos autores a la educación ciudadana: 1) La
importancia y a la vez la insuficiencia de unos contendidos específicos, jun-
to a los cuales habrá que desarrollar una serie de habilidades y destrezas de
modo especial suscitan la adquisición de unos hábitos, de unas auténticas
virtudes sociales en el clima adecuado para ello y con las adaptaciones. 2)
De una metodología activa y participativa en el entorno escolar comunita-
rio; 3) La formación de profesores, para desarrollar programas de educación
para la ciudadanía bajo los fines de la educación y los contenidos y valores
en torno a los que debe vertebrarse el país, la región o la nación.

Asimismo, concluye el estudio efectuado por González y Durán
(2000), en materia de formación, que una buena educación cívica debe
proporcionar a los ciudadanos conocimiento de sus principios, institucio-
nes, habilidades para pensar críticamente, participar y aplicar esos cono-
cimientos a la vida y proteger los miembros de la sociedad y el bien común.

Una tercera investigación proporcionó, que la educación ciudada-
na según Fernández (s/f:8) tiene “la finalidad de formar personas res-
ponsables y autónomas, capaz de intervenir activamente en las socieda-
des democráticas, desde la perspectiva local, global y virtual” de tal modo
que también para garantizar la convivencia humana, y requiere la adqui-
sición de conocimiento en cuanto a la estructura de poder y desarrollo
sostenible y sustentable, igualdad, resolución de conflicto, diversidad
plural del sistema de leyes, de sus costumbres con valores de tolerancia,
libertad, paz, igualdad justicia y solidaridad.

Fernández (2004), propone una educación ciudadana basada en
contenidos que reflejen: los cambios económicos, sociales, culturales y
políticos. La comunicación, las tendencias, el conocimiento geográfico de
escala local, nacional e internacional; la multiculturalidad, contenidos
basados en saberes (saber, conceptos) saber hacer (procedimentales) y
saber ser (actitudes y comportamiento).

En una metodología sustentada en aprendizajes activos y partici-
pativos se destacan dimensiones tales como: la educación cívica (com-
prensión del funcionamiento gubernamental de la democracia, institu-
cional). La educación de los derechos humanos: promoción y protección
a la vida. La educación intercultural por las diferencias y diversidad cul-
tural de las naciones y países; y la educación global, donde se promove-
rán a comprensión de los problemas.

Los estudios referenciados permiten vislumbrar las diferentes
competencias y conocimientos que deben manejar los ciudadanos para
el siglo XXI. Se puede identificar en la tabla número 1 que se presenta en
el análisis de los resultados.
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Según Quintero y López (s/f) la ciudadanía de hoy debe asumir los
siguientes retos y habilidades, por supuesto, bajo un enfoque de exigen-
cias desde la globalización y el modelo empresarial de producción mun-
dial. a) Las habilidades de información y comunicación; b) Las habilida-
des de pensamiento y solución de problemas; y c) Las habilidades inter-
personales y de autonomía bajo las habilidades de colaboración, autodi-
rección, autorregulación y de adaptación, también establece la actitud
abierta, aceptación mutua, es decir, asumir la multiculturalidad y res-
ponsabilidad colectiva, de compromiso social.

Otro enfoque para ampliar las competencias y el conocimiento que
debe posesor el ciudadano para el siglo XXI, lo señala Luque de La Rosa y
Sánchez (s/f), cuando afirma que los sistemas educativos tienen el pro-
pósito de formar individuos libres, conocedores de sus derechos, promo-
ver los valores de respeto, convivencia, igualdad, diversidad, ejercicio, to-
lerancia, colaboración y consenso. Además, argumenta que la educación
ciudadana se transforma en mecanismo de progreso social y desarrollo
personal para la humanidad y que además, enfrente las demandas de los
desequilibrios sociopolíticos.

Asumir una concepción de la ciudadanía, bien compleja, debido a
los múltiples enfoques que el término implica. Sin embargo, existe una
relación dual, en la cual, permite reflexionar sobre ¿la ciudadanía crea
por sí misma, como seres humanos? o ¿la ciudadanía es construida a
través de la educación e intereses políticos?, dos inquietudes que mu-
chos investigadores se han preguntado. En cuanto a la primera, diversos
autores, consideran que la ciudadanía es creada por los mismos seres
humanos, y a la segunda interrogante es afirmativa. En el caso de Vene-
zuela, esta interrogante habrá que reflexionar a partir de los resultados
de esta investigación, ya que este estudio no asumió dicho planteamien-
to, pero no se podría pasar por alto tal advertencia.

Al respecto, Olivares (2010) realiza un estudio sobre ciudadanía y
argumenta que la ciudadanía en Venezuela “no ha podido crearse a sí
misma, la ciudadanía no piensa individualmente, no tiene objetivos pro-
pios, ha sido creada a partir de una convención que ha ido legitimándose
en el tiempo mediante múltiples procesos de habitación”, siendo estos
actos los que han dado un carácter de realidad objetiva.

Asimismo, argumenta que esta tesis se sustenta desde la produc-
ción del discurso, ya que este tiene el poder oculto de legitimar los pensa-
mientos y por supuesto, por eso hoy en día prevalecen los discursos que
hablan del amor romántico, el éxito económico, de la relación del feminis-
mo, de la democracia como el sistema de buen funcionamiento del siste-
ma político y demás. Por tanto, la ciudadanía se puede construir de
acuerdo a la manera de redescubrir y representar su actuar en sociedad
a través del discurso de una realidad y por ende, ésta depende de los
cambios y movimientos sociales referenciados. El pensamiento del autor
Olivares (2010), está en la dimensión de construir la tesis de una nueva
ciudadanía representativa petrolera.
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Bajo estas concepciones diversas, la investigación asume el con-
cepto de una ciudadanía que debe estar acorde a su realidad cultural,
política, social y ambiental; a fin de construir un mundo relacional de se-
res humanos en condiciones de tolerancia, paz, desarrollo, respeto, que
sólo se podría obtener a través de una educación bajo los mismos princi-
pios y no dejar a un lado los existentes para reproducir y no ignorar las
necesidades por satisfacer, de tal modo que el ciudadano es formado bajo
una educación de calidad en la cual será expresión misma de la sociedad
y en parte será el reflejo de una práctica ciudadana.

Definir el contexto de necesidades y exigencias de la realidad vene-
zolana, requiere de invertir en una discusión e investigación de índole ex-
clusiva, para argumentar con mayor precisión los elementos de susten-
tación y acercamiento a la realidad social, ambiental, económica, cultu-
ral y política de Venezuela.

Sin embargo es oportuno señalar los siguientes planteamientos de
Reverón y Vargas (2007:40), quienes explican que los ciudadanos vene-
zolano “son agentes que activan los conflictos, en lugar de buscar solu-
ción, siendo esta una competencia a desarrollar a la ciudadanía”, asimis-
mo, también agregan que “deben existir y fomentar un clima de toleran-
cia para el debate y el respeto de las reglas del juego democrático, donde
no existan sectores excluidos ni sectores privilegiados” (Ibídem, 41).

Según este estudio Reverón y Vargas (2007), plantean un desequili-
brio donde la inestabilidad política afecta al desarrollo democrático ciu-
dadano en Venezuela y que la participación en varias acciones están
marcadas en las siguientes dimensiones; las permitidas pacíficas (cace-
rolas, marchas, caravanas, firmas, paros y huelgas), representada en
una ley de participación de los ciudadanos y las prohibidas de fuerza-vio-
lencia.

Además, concluyen que la participación política la realizan aque-
llos grupos de mayor nivel de educación y cuyo entendimiento ha ocasio-
nado que les tome en cuenta sus intereses y necesidades. Caso totalmen-
te contrario para aquello sectores de la sociedad que no han logrado altos
niveles educativos siendo éstos los más vulnerables y con más necesida-
des en la sociedad, y asimismo, establecen un elemento bien importante
para el desarrollo de la educación ciudadana como lo es la polarización
en el contexto histórico-político el cual debe ser superado.

Otro aporte lo realiza Núñez (2006), al señalar que la educación a
los ciudadanos para darle vida democrática conserva un área prioritaria
de investigación y análisis, de tal manera que el individuo se forme y ges-
te su rol como ciudadano integrante de una comunidad, en donde desa-
rrolle capacidades de búsqueda de conocimiento, pensamiento reflexivo,
actitud crítica, conciencia y ética bajo un sistema político de democracia.
Las tendencias de la Educación y la formación ciudadana se puede vis-
lumbrar en la Tabla 2.
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Tabla 2. Temas, contenidos, valores y competencias
para la educación y la formación ciudadana

González (2000) Fernández (s/f) Quintero(s/f)
Desarrollar la capacidad
para solucionar
conflictos y toma de
decisiones de manera
acertada.

Participación activa en
ámbito escolar y en las
comunidades.

Valores y conocimientos
en torno a la nación o
país.

Habilidad para
pensamiento crítico y
solución de problemas
de vida, y de sociedad
para el bien común

Formar personas
responsables capaces
de participar
activamente en la
democracia.

Garantía a la
convivencia.

Conocimiento del poder
y su estructura.

Desarrollo sostenible y
sustentable, igualdad,
resolución, conflicto.

Diversidad plural
conocimientos las leyes,
valores de tolerancia,
libertad, paz, igualdad,
justicia y solidaridad.

Habilidad de información
y comunicación

Pensamiento y solución
de problemas de manera
inmediata y eficaz

Habilidades
interpersonales:
Colaboración,
autodirección y
adaptación. Actitudes de
aceptación mutua a la
multiculturalidad, la
responsabilidad
educativa y compromiso
social.

Luque y Sánchez (s/f) Olivares (2010) Reverón y Vargas (2007)
Individuos libres
conocedores de sus
derechos

Valores: Respeto,
igualdad, diversidad,
ejercicio a la a la
tolerancia, colaboración
y consenso

Se construye en el
ejercicio de una patria
del día al día y las
exigencias del contexto
o es construida por la
educación de la
sociedad que se quiere o
por los intereses.

Contexto y realidad
social y política,
económica, ambiental y
cultural

Pluralización política, no
tolerancia, debate y
respeto son agente de
conflictos y no
soluciones.

Participación está medida
en dos dimensiones
permitidas pacíficas

Prohibidas fuerza
violencia.

Participan los que están
en un grado de
instrucción más alto.

Núñez (2006)
Capacidad de
conocimiento

Pensamiento reflexivo
y crítico, conciencia ética
y conocimiento en el
sistema político de
democracia.

Fuente: Bejas (2011).
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Marco metodológico
El argumento de esta investigación, titulado La obsolescencia de

los contenidos programáticos de las Ciencias Sociales del Subsistema de
Educación Media General de Venezuela se construyó desde el abordaje
de un marco metodológico sustentado en el paradigma cualitativo, desde
el enfoque de la hermenéutica. El paradigma cualitativo, permitió obser-
var y medir los datos en el momento. Según Gurdian (2007:35), los desta-
ca como “el descubrir, redescubrir, con nuevas formas de ver e interpre-
tar, argumentar y escribir”.

Esta investigación es de corte documental ya que los datos fueron ex-
traídos de una serie de documentos para luego aplicar la perspectiva de in-
terpretación. Los documentos de análisis son; los programas oficiales del
área de conocimiento de las Ciencias Sociales (1985), los documentos de la
UNESCO, ONU y demás. El enfoque hermenéutico, según Cisterna
(2005:65) es “abordar, entender, analizar y construir conocimiento desde el
proceso de la interpretación con el rigor de investigar”. Por tanto, la inter-
pretación fue desde la base de datos producida por el investigador para di-
cho estudio. La construcción de la de la base de datos fue realizado a través
de la técnica de análisis de contenido de Porta y Silva (2003), no es más que
la resolución de datos de las categorías, en el cual se desarrolló el siguiente
procedimiento:

1. Se elabora con unas matrices de tres entradas donde se hace refe-
rencia a los diversos contenidos de la asignatura que comprende los
saberes de las Ciencias Sociales, las categorías de análisis fueron los
contenidos de los programas de Ciencias Sociales.

2. Se establece como segundo paso una tabla de secuencia entre los
enfoques de formación ciudadana y los contenidos programáticos.
Esta metodología estuvo sustentada por Castillo et al. (2009), en ella
se devela la secuencia y la lógica de la existencia o no de la misma, a
través de su correlación (Ver Figura 1).

3. Se procedió a describir la condición de las categorías de acuerdo al
enlace entre los contenidos y los enfoques de formación ciudadana.

Para el instrumento de recolección de información, fue necesario
diseñarlo mediante una serie de matrices de tres entradas, donde se re-
cogieron los datos proporcionados por los diferentes documentos. La téc-
nica de análisis y producción de resultados fue la triangulación, ya que
permitió la comparación de las categorías para identificar y enlazar las
categorías conceptuales y la producción conceptual emergente de los sis-
temas de contenidos programáticos.

La validez externa se puede extrapolar los resultados a otra investi-
gación de contexto similar y su validez interna se sustentó en la obten-
ción de datos en representación de la situación rea, en el demostró con-
sistencia al momento de repetir a tabulación e interpretación de las cate-
gorías emergentes. La reducción de los datos se obtuvo en la construc-
ción del estatus de las categorías de contenido programático y la relación
de las categorías teóricas de la formación ciudadana.
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Presentación y análisis de los resultados

La presentación y el análisis de los resultados se construyó a par-
tir de la presentación en tablas donde se muestran las categorías aprio-
rísticas y las categorías emergentes de los diferentes programas, el aná-
lisis se produjo a partir de las redes de contenidos de los programas y
las categorías apriorísticas que nacen de la teoría. A continuación se
presentaron las matrices de los contenidos programáticos de las asig-
naturas: Geografía general y de Venezuela, historia de Venezuela y edu-
cación familiar y ciudadana todas estas del área del conocimiento de las
ciencias sociales.
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Clasificación

Tendencias
conceptuales
de la Educación
y formación
ciudadana

Obtención de
resultados
Sociales

Categorías
contenidos

programáticos
de Ciencias

Sociales

Identificación Identificación
Transformación

Categoría
emergente

Figura 1. Proceso de análisis de datos

Fuente: Bejas (2011).
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En la Tabla 1 y 2 se observaron contenidos programáticos de la geo-
grafía general, geografía de Venezuela, historia de Venezuela y la educa-
ción familiar y ciudadana. En el programa de Geografía General se obser-
van temas de corte geográfico pero desde la concepción tradicional del
enfoque determinista donde el espacio físico natural es el eje primordial
de la enseñanza de la geografía dejando a un lado la tendencia concep-
tual idónea para los actuales momentos.

En el Programa de la asignatura historia de Venezuela y educación
familiar y ciudadana se ve reflejado una serie de contenidos de enseñan-
za para la historia de Venezuela descontextualizados de la historia local e
inclusive según Atencio (2011) es una historia basada en hechos desde
un enfoque del conocimiento histórico de los espacios del centro del país,
desarticulando la historia regional y local, en referencia a la educación
familiar y ciudadana en la próxima sección se develaran las tendencias
que tiene en relación a los temas de enseñanza.

En cuantos a las competencias, temas, información y valores para
la formación ciudadana se identificó desde de la revisión documental de
las tendencias del área planteada anteriormente (ver Tabla 1), siete cate-
gorías son las que emergieron y que necesariamente, todo currículo debe
implementar temas, prácticas, y estrategias que desarrollen el conoci-
miento de las mismas. Dentro de las cuales tenemos en primer lugar las
TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) en esta categoría fe
de total carencia en los programas instruccionales, lo cual implica elabo-
ración de una propuesta para la incorporación de las misma en todo los
niveles del sistema educativo. La tendencia mundial es el manejo y desa-
rrollo de las tecnologías de la comunicación e información. Por tanto todo
ciudadano debe conocer manejar y desarrollar las mismas o estar en el
ímpetu de crear o superar las mismas.

Una segunda categoría fue denominada como conciencia planeta-
ria ya que diversos investigadores mundiales han coincidido en la necesi-
dad de formar y educar un ciudadano consiente de los fenómenos físicos
naturales del planeta y las consecuencias humanas. En los programas
instruccionales se identificó temas relacionados con los problemas am-
bientales y los recursos naturales de la nación venezolana. Según Bravo
(2011) la educación ambiental ha tenido cambios significativos, en las
cuales se ha orientado de acuerdo al contexto natural de cada país, sin
embargo, la experiencia conlleva hacia una propuesta de la relación glo-
bal y local desde el contexto local de los ecosistemas.

Una tercera categoría fue los valores, en los programas instruccio-
nales se hacen referencia a los temas de paz y acuerdos internacionales,
convivencia y relaciones positivas a nivel de la familia y la comunidad, la
tendencia mundial en cuanto a la educación y formación del ciudadano
del siglo XXI, se destacó como valores sostenidos en la ciudadanía; la to-
lerancia, la liberta, la paz, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la res-
ponsabilidad, el respeto y la colaboración.
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Como cuarta categoría emergente fue la política, en los programas
instruccionales se evidencio temas en relación a la política de ordenamiento
territorial y de regiones administrativas, asimismo temas de conocimientos
territorial y de tomas de decisiones en el área personal, familiar y de la co-
munidad, también se presenta temas sobre la sociedad democráticas y sus
instituciones, aun con la presencia de todas estas temáticas se debe actua-
lizar desde el concepto mismo que implica la política y la democracia en mo-
mentos de crisis social, político, económico y cultural. Así mismo se debe in-
corporar temas, prácticas y estrategias que desarrollen también el conoci-
miento en relación a la participación ciudadana en esferas públicas y priva-
das la negociación y resolución de conflictos, el poder y sus estructuras, el
empoderamiento de los movimientos sociales, el consenso y el disenso.

Una quinta categoría emergente se definió como civismo e identi-
dad nacional, se evidencio temas y conocimientos en los programas ins-
truccionales sobre esta categoría incluso todos los programas presenta
dicha tendencia, como es fomentar la identidad nacional, en ella se ma-
neja proceso histórico, actores y territorios de la nación, asimismo se de-
vela también temas a en cuanto a los deberes y derechos de los ciudada-
nos estructuras del sistema político e instituciones, estos últimos seis te-
mas están desactualizados de acuerdo al contexto jurídico del país.

La sexta categoría está relacionada a la diversidad siendo esta una
de las tendencias de importancia para la educación y formación ciudada-
na se evidencio temas en referencia a la cultura desde su población y su
movimiento migratorio, asimismo se destaca la cultura wayuu. No se evi-
dencian temas de grupos étnicos, su cosmovisión, saberes y aportes de
las comunidades indígenas a la comunidad nacional. Sin embargo se re-
quiere de temas, prácticas y estrategias que logren el desarrollo del cono-
cimiento de la diversidad en cuanto a: ecosistema, cultura, saberes, et-
nias, grupos religiosos, género y demás.

La séptima categoría titulada la interpersonal no está definida de
manera explícita por los autores mencionados anteriormente en el marco
teórico ,pero si hacen referencia a las competencias ciudadanas con debe
poseerse, para cumplir con las exigencias de una empresa enmarcada en
un mundo de tecnología , globalidad y diversidad, en éste sentido el estu-
dio define a esta categoría interpersonal como; la capacidad que debe te-
ner un individuo para desenvolverse con sus pares y su vez desarrollar la
capacidad de vivir en convivencia y solidaridad como valores universales
que sostienen una verdadera relación entre los seres humanos.

Sin embargo ante el mundo global también hacen hincapié, ¡que un
ciudadano de esta era debe tener buenas relaciones entre las diversas
culturas encontradas, poseer un pensamiento crítico y reflexivo, tener
una actitud de disposición abierta hacia los demás, libertad y desarrollar
la plena conciencia de todas las labores a emprender para asumir deci-
siones racionales! De acuerdo a los programas instruccionales solamen-
te se evidencio temas relacionados al pensamiento crítico reflexivo y a las
relaciones positivas en la familia y en la comunidad.
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Para la última categoría titulada contexto socio cultural, ambien-
tal, económico y político, este es definido como los temas, prácticas y es-
trategias que se deben desarrollar el conocimiento en cuanto a las nece-
sidades y requerimientos de nuestra sociedad. En nuestro caso venezo-
lano y de acuerdo a los autores de las tendencias de exigencias y capaci-
dades de un ciudadano se debe ajustar a: mejorar la polarización políti-
ca, y desarrollar la tolerancia. Asimismo, el desarrollo al debate, bajo el
consenso, respeto y disenso, resolución de conflictos, y la participación y
toma de decisión de ciudadanos proactivos y asertivos.
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Conclusiones

– Los contenidos de aprendizaje de las áreas de conocimiento de las
Ciencias Sociales son de total obsolescencia en cuanto a la realidad
política, económica, social y ambiental de la sociedad venezolana.

– Se requiere de nuevos lineamientos curriculares que permitan el
desarrollo y la formación de una Educación y Formación ciudada-
na, ajustada a los cambios locales, regionales, nacionales e interna-
cionales, a fin de educar un ciudadano con competencias, valores y
conocimientos acordes a las exigencias del contexto venezolano.

– Actualizar los contenidos, competencias y valores para el desarrollo
de una sociedad venezolana diferente a la que actualmente se pre-
senta, para lograr el desarrollo de una nación plural y democrática
con altos niveles de competencia tecnológica y científica.

– Los contenidos de aprendizaje del área del conocimiento no desa-
rrollan conocimientos en cuanto a: tecnología de información y co-
municación, conciencia planetaria, valores de tolerancia, respeto y
amor, negociación y resolución de conflicto, cultura de paz, dere-
chos y deberes ciudadanos, participación ciudadana, planificación
y ciudadanía, diversidad cultural, concepción de un sistema políti-
co-ideológico plural y democrático.
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