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l sistema educativo-escolar venezolano como 
forma ideológica de la dominación capitalista ha 

colaborado con el proceso de deshumanización del 
venezolano. De hombre genérico aborigen se trans-
formó en vasallo a partir de la introducción violenta de 
la enajenación y el extrañamiento propios de ese 
sistema de producción. Con la emancipación política 
del Imperio Español se transformó en ciudadano 
republicano, esto es, hombre de derechos y deberes; 
luego demócrata y en la Venezuela Bolivariana y a 
través del nuevo sistema educativo se pretende formar 
a un humano como ciudadano republicano, partici-
pativo y protagónico desarrollando sus capacidades 
de aprender a hacer, a conocer y a convivir. Esta 
concepción refleja, a nuestro juicio, ciertas contra-
dicciones con la esencia humana del nuevo hombre y 
la nueva mujer. Es por ello que proponemos el 
Bolivarianismo como fundamento filosófico del 
Humano para la Sociedad Socialista, entendiéndolo 
como la integración teórico-práctica de lo mejor del 
pensamiento universal, mundial y latinoamericano.

Palabras Claves: Humanismo, social ismo, 
integración, educación.
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enezuelan Education and school system, as 
main machinery of capitalist domination, has 

made easier alienation and strangeness process of 
Venezuelans. Originated with establishment of selfish 
bourgeois life style, individualistic, monetarist, 
replacement of one totally radically different marked by 
solidarity, cooperativeness and social learning of abya-
yalan aborigines. This generic, on Marx thesis, 
became due to colonization, violence and 
dispossessions into vassal, later into republic citizen, 
this into democrat and nowadays, at the height of this 
age of critics and denial of what is old by what is new, a 
human conceived as a republican citizen. It is a 
contradiction that must be solved through 
Bolivarianism, theory of our Liberator enriched with the 
best universal and national revolutionary thought and 
libertarian action guide that looks for the new society 
Human, the socialist one.
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tiempos de turbulencia y de cambios. Imbuídos 
en el marasmo de las contradicciones del 
Sistema Capitalista de producción Imperialista-
Neoliberal, experimentamos un momento de 
transformación de las estructuras materiales e 
ideológicas de nuestra formación económico-
social neocolonial-dependiente.

Como humanos del capitalismo, reales, 
activos y pasivos, protagonizamos una historia 
de despojos y reafirmaciones, luchas y derrotas, 
avances y retrocesos desde que la minoría de los 
españoles nos legaran el egoísmo, el 
consumismo, el individualismo al implantarnos, 
violentamente, su modo de vida y de producción 
según lo declaró el Consejo Mundial de los 
Pueblos Indígenas (Vigil, 1992: s.p.): Con 
hambre de sangre, de oro, de tierra y de todas las 
riquezas, trayendo en una mano la cruz y en la 
otra la espada, sin conocer ni querer aprender las 
costumbres de nuestros pueblos, nos 
clasificaron por debajo de los animales, nos 
robaron nuestras tierras y nos llevaron lejos de 
ellas, transformando en esclavos a los “hijos del 
sol”. 

Desde entonces, el hombre genérico del que 
habló Marx (documento en línea) y que nosotros 
identificamos como el aborigen abyayalense, se 
transformó en un ser abstracto, en objeto, en un 
puro hombre de trabajo precipitado de la nada 
absoluta a la inexistencia plena, degradado 
espiritual y corporalmente. Un humano que 
extravió la aventura de saberse parte de la 
naturaleza y al mismo tiempo doblegarla, ser 
animal y otra cosa a la vez; formar parte, por su 
individualidad, del género universal y sin 
embargo, escindirse.  

Una sociedad de humanos aborígenes 
comunitarios, donde la tierra pertenecía a todos y 
la cosecha se repartía colectivamente; la relación 
que acompañaba las faenas, la vida y las 
preocupaciones comunes era fraterna y 
amorosa; la suerte de unos era la suerte de todos 
y la suerte de todos era a su vez la suerte de cada 
individuo. Donde el trabajo era libre y había 

unidad en lo teórico-práctico, y en el liderazgo 
educativo, social y político; reinaba la armonía 
ecológica y social y el aprendizaje societario. 
Aquella sociedad, de la que habló López de 
Gómara (Romero, 1993: 88) diciendo: El buen 
padre cría y mantiene a sus hijos, y dales buena 
crianza y doctrina, y ríñelos y dales buenos 
ejemplos y buenos consejos, y hace tesoros para 
ellos y guarda. Tiene cuenta con el gasto de su 
casa, y regla a sus hijos en el gasto, y provee las 
cosas de adelante; la cual se extravió en el 
tiempo; se diluyó en la enajenación y en el 
extrañamiento. 

Nos preguntamos: ¿Dónde se quedó el 
hombre genérico, el que hizo suyo a su género y 
al de las demás cosas; el que se relacionó 
consigo mismo como con su género viviente, 
actual, universal y libre? El hombre, según Marx, 
(Mondolfo, 1973: 33-34). natural, dotado de 
cuerpo, vida y sentidos, activo, real y objetivo; un 
ser natural humano que es por sí mismo, un ser 
genérico y como tal debe realizarse y 
confirmarse tanto en su ser como en su saber. 
¿Qué cambió al humano? ¿Sus circunstancias?

Nos dice el mismo Marx (ob. cit: 8): La teoría 
materialista de que los hombres son producto de 
las circunstancias y de la educación, y de que, 
por tanto, los hombres modificados son producto 
de circunstancias distintas y de una educación 
modificada, olvida que son los hombres, 
precisamente, los que hacen que cambien las 
circunstancias y que el propio educador necesita 
ser educado. Creemos entonces que los 
humanos cambiaron sus circunstancias y éstas, 
a su vez, transformaron a los hombres.

En el territorio venezolano el humano libre, 
el aborigen abyayalense se convirtió en 
esclavo, en vasallo; perdió con ello su condición 
genérica. Se enajenó del bien producido, de su 
actividad vital y de los demás hombres. Se 
despojó de su esencia humana al venderse como 
una mercancía y perder el control de sí mismo, de 
sus fuerzas y espíritu; al extrañarse del producto 
que elaboró conjuntamente con otros hombres y 
mujeres.

Este proceso de subyugación y dominación 
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colonial lo dir igió el Estado Español 
conjuntamente con la Iglesia Cristiano-Católica 
inspirándose en la Teoría del Poder Divino de los 
Reyes. Fue un proyecto mercantilista, 
imperialista y misionero que reflejó el humanismo 
nacido del feudalismo que valora más la fatuidad 
del linaje o el conocimiento abstracto que el 
trabajo manual y la capacidad productiva. 
(Cerpe, 1979, 1: 21).

Las ideas de Santo Tomás de Aquino, Escoto 
y Suárez, en su tendencia teologizante se 
divulgaron entre colonos y colonizadores, 
vasallos y vasallas para que se sumaran a la 
defensa de la Fé y no de la Razón a través de 
enseñanzas como la del Catecismo de 
Villanueva (ob.cit., 1993, 36: 45): ...los príncipes 
lo son por disposición de Dios; el pueblo está 
obligado a subordinarse a ellos aunque se 
comporten en forma arbitraria; la sociedad es 
desigual, y a esa desigualdad no se opone la 
religión; el cristiano debe ser pacífico, aunque 
esté bajo la potestad de un príncipe despótico; no 
puede fomentar ni aprobar motines de ninguna 
índole porque va contra el principio de unidad 
que la religión mantiene en la sociedad.

Sin embargo, esta condición de vasallaje del 
hombre colonial se fracturó alrededor de 1810. 
Andresote, Juan Francisco de León, Gual y 
España, Miranda, Bolívar y muchos más, alzaron 
sus voces de protesta para exigirle a un nuevo 
gobierno sus derechos y el de otros, la garantía 
de saberse hombres poseedores de facultades 
físicas y morales con opciones para ejecer la 
ciudadanía. 

Se inspiraron en la Ilustración y en el 
Enciclopedismo francés, corrientes del 
pensamiento europeo que migraron desde 
España hacia las colonias para fracturar viejos 
conceptos, valores e ideas dogmáticas y 
tradicionalistas. Instauraron una nueva 
concepción, la del hombre de derechos y 
deberes cónsona con el  proceso de 
emancipación política de la Capitanía General de 
Venezuela del Imperio Español.

Los resultados, la conversión del vasallo en 
ciudadano republicano, constructor de niveles 

de conciencia y de responsabilidad cívica, adicto 
a las instituciones republicanas en el contexto de 
las reformas y el progreso social, de la negación 
de la barbarie por la civilización y de la ignorancia 
por el analfabetismo. En fin, una reducida élite de 
hombres sabios, ciudadanos participativos y 
defensores de las corrientes políticas 
conservadoras y liberales de la nueva República 
a lo largo del siglo XIX.

El ciudadano republicano se hizo 
ciudadano demócrata a mediados de la década 
del cuarenta del siglo XX cuando algunos 
partidos políticos modernos como Acción 
Democrática AD- y el Comité de Organización 
Política Electoral Independiente COPEI- 
promovieron la reforma de la formación 
económico social venezolana valiendose, entre 
otros, de la educación y la escuela para legitimar 
al sistema de dominación liberal burgués 
imperante.

AD, como organización política defensora de 
los principios del republicanismo democrático y 
de las instituciones del hombre (Magallanes, 
1977: 336) propugnó la tesis del Humanismo 
Democrático definida por su Secretario General 
Luis Beltrán Prieto Figueroa (Cerpe, ibid,: 66) 
como la conjugación de …los dos términos que 
expresan el propósito de formar hombres en 
nuestro país que tengan los pies en el suelo y que 
se dediquen en forma entusiasta y fervorosa al 
cultivo de la democracia. COPEI, en cambio, 
sustentó su tesis del Humanismo burgués en el 
Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia 
Cristiano-Católica en cuanto al desarrollo 
humano individualista, elitesco y perfeccionista. 

Ambas tesis se instrumentaron alternati-
vamente hasta 1998 en connivencia con las 
directrices de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNESCO- quien promovió la articulación de la 
educación con el trabajo para formar al recurso 
humano que demandaban los países de 
economía atrasada como la nuestra y con ello 
…ajustar las reformas de estructura y las 
i n n o v a c i o n e s  t e c n i c o p e d a g ó g i c a s ,  
particularmente el contenido, modalidades y 
carácter de las enseñanzas, a la demanda de 
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empleo previsible en los años futuros y a las 
variaciones del mercado de trabajo”. (ibidem)

El Estado Venezolano, con los ingentes 
recursos petroleros, desplegó los proyectos 
educativos de AD y COPEI, aparentemente 
antagónicos y competitivos, en esencia 
complementarios y concluyentes, logrando con 
ello la modernización del aparato escolar según 
las exigencias transnacionales de masificación 
de la oferta educativa y de multiplicación de la 
fuerza laboral en condiciones de precariedad. 

Un modelo educativo útil, según el Ministerio 
de Educación y Deportes (2004: 23) para 
proyectar al país hacia fuera, para ajustarlo a los 
cánones de la industrialización dependiente y a 
las necesidades del mercado según criterios de 
productividad, competitividad, laboralismo 
educativo y generalización empresarial; y hacia 
adentro, para estimular, en la mayoría de la 
población, la alienación, el desarraigo y la 
transculturación.

Este binomio Educación-Trabajo y su 
expresión en la Educación y la Escuela Básica de 
nueve grado coadyuvó al incremento de la 
pobreza, del desempleo, el analfabetismo y el 
deterioro educativo así como también facilitó la 
formación de un ciudadano demócrata-
productor, defensor de derechos individuales 
como la libertad de expresión, de religión, de 
asociación y de propiedad, identificado con el 
modo de vida burgués, de la libre competencia, 
de supresión de fronteras al capital y a la 
desregulación del mercado. 

En este contexto, Hugo Chávez Frías (1998: 
20) formuló una propuesta para transformar a 
Venezuela en otro modelo de sociedad donde la 
educación jugase un papel significativo en el 
impulso del desarrollo humano, del progreso 
social y de la corrección de las desigualdades 
sociales.

Esta propuesta se integró luego al Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2001-2007, el cual, en su segunda línea de 
acción contempla la inclusión de la población a 
un sistema educativo de calidad, garante de sus 

derechos sociales, universales y equitativos y en 
el nuevo mapa estratégico delineado por el 
Presidente de la República el 17 de noviembre de 
2004 para conformar la nueva estructura social 
mejorando la formación y la ampliación de los 
niveles educativos. 

Estos planes y los acuerdos internacionales 
suscritos por el gobierno venezolano en las 
conferencias de Jomtien (Tailandia, 1990) y en 
Dakar (Senegal, 2000) auspiciadas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD-, la UNESCO-, el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas FNUAP-, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNICEF- y el Banco Mundial BM-sirvieron como 
marco de referencia para estructurar la 
Educación y el Sistema Escolar Bolivariano. 

En ambas reuniones acordaron los 
participantes La Educación para todos: la 
satisfacción de las necesidades básicas de 
aprendizaje, en función de que …toda persona 
tiene los derechos humanos de beneficiarse de 
una formación concebida para responder a sus 
necesidades educativas fundamentales en el 
sentido más amplio y más completo del término, 
una formación que incluya aprender para saber, 
para hacer, para vivir juntos y para ser. (Foro 
Mundial sobre Educación, Documento en línea). 

Estos aprendizajes estructurantes del perfil 
de competencias del egresado, suscritos por el 
Ministerio de Educación (1997) cuando reformó 
curricularmente el Nivel de Educación Básica se 
originaron en dos informes: el primero, Aprender 
a Ser de Edgar Fauré (1970) el cual acogió los 
principios de la educación permanente y el 
protagonismo del estudiante en su proceso de 
aprendizaje y en el segundo, La Educación 
encierra un tesoro (1996) de la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el siglo 
XXI presidida por Jacques Delors se adoptaron 
los cuatro aprendizajes como pi lares 
fundamentales de la educación y se vinculó a la 
educación con el desarrollo humano para 
…preparar a cada persona para esa 
participación, enseñándole sus derechos y sus 
deberes, pero también desarrollando sus 
competencias sociales y fomentando el trabajo 
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en equipo en la escuela (UNESCO, 1966: 65). 

Este conjunto de lineamientos se insertó en el 
Plan Nacional de Educación para Todos (2005-
2006), línea de acción y política educativa 
inscrita en las metas del milenio de Jontiem y 
Dakar cuyo fin es revertir la tendencia neoliberal 
mundial evitando que los derechos humanos se 
conviertan en objetos del mercado.

En este contexto creemos que el perfil de 
competencias del egresado responde al modelo 
vinculante Educación-Trabajo, Educación-
Gestión de Recursos Humanos, acepción, a 
nuestro juicio, eminentemente administrativa y 
gerencial  al referirse a la capacidad que tiene 
cada persona de articular, movilizar y colocar en 
acción ciertos valores, conocimientos y 
habilidades para el desempeño eficiente y eficaz 
de las actividades requeridas por la naturaleza 
de su trabajo.

La esencia neoliberal burguesa de este nuevo 
paradigma educativo orienta entonces el 
proceso educativo hacia la meta de capacitar a la 
fuerza laboral para que se desenvuelva como 
una mercancía, sin expresividad creativa, 
extrañado de su trabajo y del producto resultante. 
Ello contradice las concepciones del educando y 
del trabajo emitidas por el Ministerio de 
Educación y Deportes (2004: 31) cuando se 
refiere a ambos diciendo: continuo humano, 
localizado y territorializado; unidad compleja de 
naturaleza humana total e integral; ser humano 
en desarrollo; trabajo, creativo y productivo con 
visión dignificadora de lo humano.

Por lo tanto, si el Humanismo al que se refiere 
el ente rector de la Educación Bolivariana le 
brinda contenido social a la democracia y al 
Estado de Justicia para refundar a la República, 
construir un nuevo modelo de sociedad 
sedimentada en la libertad, la igualdad y la 
justicia social, formar nuevos(as) ciudadanos(as) 
y en consecuencia nuevos(as) republicanos(as). 
(ob. cit.: 13), entonces y a nuestro juicio, sus 
fundamentos filosóficos, epistemológicos y 
axiológicos son eclécticos y difusos.

Vivimos un momento de encrucijada: O nos 

sumergimos en la tarea revolucionaria de negar 
al humano del capitalismo o perecemos con el 
resto de la humanidad.

Nos preguntamos: ¿de qué sociedad 
humanista estamos hablando: de la Capitalista o 
de la Socialista? ¿Qué humano se está formando 
en nuestros centros escolares: el hombre 
genérico, el humano del capitalismo o el nuevo 
hombre? ¿Dónde podemos encontrar los 
referentes filosóficos del Humanismo Bolivariano 
y del Humano: en el pensamiento de Bolívar, en 
el discurso demagógico de los conservadores, 
liberales, puntofjjistas o emeverritas o en el 
pensamiento universal, mundial y latinoame-
ricano del Nuevo Hombre para la Sociedad 
Socialista?

Para enfrentar definitivamente al imperio del 
egoísmo, del dinero, del consumo y superar 
nuestra enajenación y extrañamiento debemos 
construir a la Sociedad Socialista con una nueva 
base espiritual y material, donde, como pueblo, 
nos relacionemos con nosotros mismos como lo 
hicieron nuestros viejos padres abyayalenses, 
en solidaridad, fraternidad y con amor. 

Se trata de buscar al HUMANO a través del 
BOLIVARIANISMO concebido como la teoría del 
pensamiento del Libertador que debe ser 
enriquecido con lo mejor del pensamiento 
revolucionario universal y nacional; y también, 
como guía de la acción libertaria y patriótica, 
antiimperialista, internacionalista, como praxis 
constructora de la economía, la propiedad y la 
justicia social; la democracia participativa; la 
ética y la moral reñidas con el deber social, el ser 
y la conciencia de la liberación. 

En fin, para sustituir al sistema generador de 
pobreza y egoísmo debemos ser capaces de 
construír la mayor suma de felicidad posible, la 
mayor suma de seguridad social posible, la 
mayor suma de amor posible.
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empleo previsible en los años futuros y a las 
variaciones del mercado de trabajo”. (ibidem)
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derechos sociales, universales y equitativos y en 
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mejorando la formación y la ampliación de los 
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satisfacción de las necesidades básicas de 
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necesidades educativas fundamentales en el 
sentido más amplio y más completo del término, 
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principios de la educación permanente y el 
protagonismo del estudiante en su proceso de 
aprendizaje y en el segundo, La Educación 
encierra un tesoro (1996) de la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el siglo 
XXI presidida por Jacques Delors se adoptaron 
los cuatro aprendizajes como pi lares 
fundamentales de la educación y se vinculó a la 
educación con el desarrollo humano para 
…preparar a cada persona para esa 
participación, enseñándole sus derechos y sus 
deberes, pero también desarrollando sus 
competencias sociales y fomentando el trabajo 
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l uso generalizado de las NTIC en la sociedad 
contemporánea, y fundamentalmente su 

incorporación a la educación en forma acrítica, nos 
obliga a estudiar histórica y contextualmente dicho 
fenómeno, analizar el impacto que la tecnología 
produce sobre el hombre y su entorno, de manera que 
nos permita conocer el papel de las NTIC en las 
relaciones sociales, afectivas y en los modos que el 
hombre contemporáneo produce, almacena y 
comparte el conocimiento. En tal sentido, 
preguntarnos, por ejemplo, ¿Qué se entiende por 
tecnología?, ¿Cómo definirlas?, ¿Cuál es su relación 
con el conocimiento científico?, ¿Qué procesos 
propios implica?, ¿Cuál lugar ocupa en la sociedad?, 
¿Cómo ha sido el proceso histórico de construcción?. 
En el presente ensayo pretendemos obtener un 
acercamiento a algunas categorizaciones en la 
búsqueda de respuestas a esas interrogantes.
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idespread use of NTICs in contemporary 
society, and mainly their incorporation into 

education in a uncritical manner, compels us to study 
such phenomena historically and in their context, to 
analyze the impact that technology produces on man 
and his environment, to let us know the role of NTICs in 
effective social relationships, and how contemporary 
man produces, stores and shares knowledge. 
Regarding this subject, we must ask ourselves for 
example, what do we understand as technology? How 
to define them? What is its relation to scientific 
knowledge? What specific processes does it imply? 
What place does it occupy in society? How has been 
constructed historically?. In this present essay we 
attempt to obtain a closer view of some theoretical 
categorizations in search of answers to those 
questions.
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