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¿Qué es el CELAUP? 

 El Centro de Estudios latinoamericanos Arturo Uslar Pietri, creado en  el 2004, se 

estructura sobre la base del la donación de la Biblioteca personal del propio Uslar Pietri a 

la Universidad Metropolitana, contentiva de 18.000 volúmenes. 

 Su origen es la Cátedra de Economía “Arturo Uslar Pietri” promovida en la década 

de 1990 por el Banco Central de Venezuela conjuntamente con nuestra Universidad. En el 

2006, con motivo del centenario del natalicio del epónimo (1906-2006) se edificó su sede en 

los espacios de la Biblioteca Pedro Grases, gracias al generoso aporte de la Fundación  

Banco Occidental de Descuento (BOD). 

 El CELAUP, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad Metropolitana, es un espacio académico que tiene  como objetivo promover 

estudios e investigaciones  en áreas neurálgicas  con impacto en América Latina, así como 

sobre el pensamiento y el legado de Uslar Pietri, enfocado en el ámbito de la economía, la 

política la educación, la literatura, la identidad del venezolano, las artes visuales y el 

petróleo. Igualmente el Centro realiza a través del Observatorio de la Globalización 

actividades orientadas a estimular la discusión  y estudio de este proceso y su repercusión 

en el contexto cultural, económico, político y ecológico, tanto a nivel nacional como de las 

comunidades y naciones. 

MIEMBROS DEL CELAUP 

José Ignacio Moreno León  /   Director General 

Gianinna Olivieri   /   Gobernabilidad y Política 

Karl Krispin   /   Literatura 

Carlos Lee Blanco   /   Petróleo 

Nelson Quintero   /   Observatorio de la Globalización 

Miriam Berrizbeitia   /   Arte 
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E D I T O R I A L 
 

 

Iniciamos esta nueva edición de la revista PIZARRON LATINOAMERICANO con 

una interesante entrevista del economista boliviano Luis Enrique García 

Rodríguez, quien hasta el mes de marzo de este año se desempeñó como 

Presidente Ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF). García 

Rodríguez estuvo dirigiendo esa institución durante más de 25 años, durante los 

cuales  la Corporación amplió la participación accionaria con la incorporación de 

nuevos países, se emprendieron importantes cambios y nuevos proyectos y 

programas que han convertido a esa entidad multilateral en un modelo de 

desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización 

de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto 

valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países 

accionistas, constituyéndose así en el primer banco de desarrollo de América 

Latina. 

 

En el ámbito de los estudios de población, los profesores Mauricio Phélan de la 

Universidad Central de Venezuela y Miguel Oliva de la Universidad Nacional de 

Tres de Febrero de Argentina entregan en este número un importante aporte en su 

artículo La medición de las libertades, los derechos civiles y políticos en el Desarrollo 

Humano de América Latina, en el cual proponen enriquecer el indicador de 

desarrollo humano IDH, que desde 1990 fue establecido para valorar el 

crecimiento económico, incorporando para su construcción otros importantes 

componentes como las libertades y los derechos civiles y políticos tan necesarios 

para valorar el crecimiento de la región. 

 

El liderazgo es un fenómeno de interés en el contexto de la crisis de los grandes 

paradigmas hegemónicos que abre nuevas oportunidades al estudio a fenómenos 

colectivos en el cual la dirección y construcción de metas compartidas cobran un 

nuevo significado. Liderazgo global ¿Una nueva teoría? Corresponde a la 

contribución  que nos hace la doctora María Cristina Fernández, Jefe del 

Departamento de Gerencia y Planificación de la Universidad Metropolitana en el 

cual plantea la necesidad de un nuevo encuadre de liderazgo frente a las 

complejidades de la globalización contemporánea, la autora destaca  la necesidad 

de un liderazgo democrático y las características del liderazgo transformacional 

que, a su juicio definen al líder adecuado para actuar en la sociedad global. 
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La educación se expresa de múltiples formas, impregnan cada acción social. 

Entender la educación más allá de la escuela es la reflexión  a la que nos llevan los 

profesores Gilberto Graffe, Raúl Herrera, María del Pilar Silveira y Carlos Zerpa, 

integrantes de la Cátedra Libre Monseñor Romero de la Universidad Central de 

Venezuela. Las cátedras libres son expresión de la autonomía universitaria en su 

misión y compromiso en la búsqueda de la verdad. La cátedra libre monseñor 

Romero creada en 1995, se ha constituido en un espacio para el estudio de los 

derechos humanos, la promoción de la cultura del diálogo y de la formación de 

ciudadanía mediante un enfoque de educación social que irradie las distintas 

esferas del quehacer humano.  

 

El Dr. Gilberto Aranguren Peraza nos presenta un artículo titulado "El final de la 

modernidad y la noción de la Felicidad como proyecto formativo", en el cual nos 

invita a reflexionar acerca de las limitaciones que la vida moderna ha creado para 

que las personas lleguen a la felicidad. La búsqueda de libertad, igualdad y 

progreso ilimitado no ha sido condición suficiente para la creación de un estado 

mental de integración - armonía, fórmula desde la cual el autor entiende la 

felicidad. La felicidad es una búsqueda, una aspiración del ser humano en su 

afirmación como tal. Por ello frente al fracaso de la felicidad anunciada por la 

modernidad, apuesta por una educación no solo del conocimiento acumulado, sino 

también del disfrute de lo ético y estético de la vida, una educación que entienda al 

hombre como un ser orgánico, y una escuela que construya una nueva relación con 

el planeta bajo el influjo de Eros. 

 

El artículo de la catedrática Dominique Gay-Sylvestre de la Facultad de Letras y de 

Ciencias Humanas, de la Universidad de Limoges, Francia, a partir de una 

investigación cualitativa caracteriza y denuncia la explotación sexual en 

Hermosillo, Estado de Sonora, México.  A partir del caso de análisis “Sala de 

masajes” reconstruye los hilos de la compleja realidad social de las mujeres  

marginadas y excluidas que ante sus  limitaciones económicas deben hacer frente a 

la cultura machista reinante en esa comunidad mexicana. Este caso que se recrea en 

México es un problema global ya que en muchos países la trata de blancas, la 

explotación y la marginación de la mujer es un factor que obstaculiza el desarrollo 

humano y atenta en contra la dignidad de la persona.  

 

Cierra la edición de PIZARRÓN LATINOAMERICANO con un ensayo del Doctor 

Ramón Alexander Uzcátegui Pacheco, miembro de la Línea de Investigación 

Memoria Educativa Venezolana, titulado “Educación e instrucción Pública en el 
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pensamiento político de la primera mitad del siglo XIX”. Uzcátegui nos  presenta los 

resultados de su exploración sobre el debate de ideas que sobre instrucción pública 

se plantearon en el pensamiento político venezolano en el periodo 1830-1843, 

recreando el ambiente en el cual la élite intelectual y dirigente actuaron en materia 

educativa para edificar una República durante la primera mitad del siglo XIX. Las 

ideas de ofrecer ilustración obligatoria y laica a todos los habitantes, enseñar los 

deberes y derechos ciudadanos, orientada a una ocupación; adecuada al clima, la 

industria y la producción; reconocida por el Estado, contando con leyes modernas 

que fomenten la ilustración; fueron las ideas prevalecientes en el proceso de 

establecimiento de la República.   
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CAF: Una exitosa institución multilateral de apoyo al desarrollo de América 

Latina 

Entrevista exclusiva con su Presidente Ejecutivo, Luís Enrique García 

 

Palabras clave: CAF, integración regional, desarrollo sostenible, banca de 

desarrollo, servicios financieros múltiples. 

 

 

CAF: A successful multilateral institution to support the development of Latin 

America  

Exclusive Interview with Enrique Garcia, Executive President  

 

Keywords: CAF, regional integration, sustainable development, development 

banks, multiple financial services.  

 

La Corporación Andina de Fomento –CAF-  históricamente se originó como 

resultado de la Declaración de Bogotá, firmada en 1966 por los entonces 

presidentes Raúl Leoni de Venezuela, Eduardo Frei Montalva de Chile y Carlos 

Lleras Restrepo de Colombia; así como los representantes de los presidentes de 

Ecuador y Perú. Un año después se incorporó a ese acuerdo el gobierno de Bolivia. 

A raíz de esa declaración y gestiones posteriores, en 1968, los países referidos 

suscribieron en Bogotá el convenio constitutivo de una Corporación de Fomento 

que, en 1970 comenzó formalmente sus operaciones como Corporación Andina de 

Fomento (CAF), estableciendo su sede principal en Caracas, con los objetivos de 

contribuir financieramente con los programas de desarrollo del grupo subregional 

andino, en el marco del Acuerdo de Cartagena que se firmó en 1969. 

 

Bolivia y Ecuador fueron los dos primeros países que, en 1971, recibieron 

préstamos de la Corporación para la ejecución de proyectos relativos a la 

instalación de una red de almacenamiento de arroz (US$ 1,3 millones) y a la 

construcción de un complejo pesquero para la captura y congelación de atún 

tropical (US$ 0,5 millones). Sin embargo, el primer préstamo que concretó la 

vocación integracionista de la Organización se realizó un año después, y se le 

otorgó a un proyecto venezolano (US$ 3 millones), para  la construcción de un 

puente sobre el Río Limón, en el Estado Zulia, con el propósito de facilitar las 
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conexiones viales con Colombia. 

 

El capital accionario de la CAF se incrementó, a comienzo de los años 90 con la 

incorporación de otros socios de América Latina y El Caribe, lo cual amplió el 

campo de acción de la Corporación hacia otros países, e incrementó su esfuerzo 

integracionista y su base operativa. Brasil y Uruguay se incorporaron como 

accionistas en 2007 y luego lo hicieron igualmente Argentina, Panamá, Paraguay y 

Uruguay como accionistas de pleno derecho, por lo que ahora todos los países del 

MERCOSUR son miembros plenos de la CAF. 

 

La CAF extendió su accionar fuera de la órbita latinoamericana a principios de 

2002 con la incorporación de España y a finales de noviembre de 2009, con la 

incorporación de Portugal como nuevo socios, hecho relevante que permitió 

expandir, más allá de las fronteras andinas, tanto la vocación integracionista de 

CAF como su base operativa. . La participación accionaria actual, incluye 17 países 

de América Latina y El Caribe, España y Portugal y 13 bancos privados de la 

región. 

 

La Corporación  impulsa el desarrollo y la integración regional, mediante 

operaciones de crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración 

técnica y financiera de proyectos de los sectores público y privado de América 

Latina. Además de su sede principal en Caracas, cuenta con oficinas en Buenos 

Aires, La Paz, Brasilia, Bogotá, Quito, Madrid, México D.F, Ciudad de Panamá, 

Asunción, Lima, Montevideo y Puerto España. Los productos y servicios de la CAF 

se orientan a préstamos, financiamiento estructurado, asesoría financiera, garantías 

y avales, garantías parciales, participación accionaria, servicios de tesorería, 

cooperación técnica, líneas de crédito, cofinanciamiento y alianzas institucionales. 

 

Hoy en día la CAF promueve un modelo de desarrollo sostenible y la 

integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la 

prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a 

clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas. Tal como lo  

expresa su misión y visión la Corporación es una institución financiera 

competitiva, orientada al cliente, sensible a las necesidades sociales y respaldada 

por un personal altamente especializado, con una visión integrada del desarrollo 

sostenible, producto de un importante programa de investigación y difusión del 

conocimiento en temas de desarrollo y de políticas públicas. 
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Conversación con el Presidente Ejecutivo de la CAF 

 

La redacción de Pizarrón Latinoamericano sostuvo un amable encuentro con el 

doctor Luis Enrique García Rodríguez, quien luego de más de 25 años ( Diciembre 

de 1991-Marzo de 2017) de una exitosa labor como Presidente de la Corporación, la 

cual ha merecido notables reconocimientos de agencias calificadoras como Fitch 

Ratings, Japan Credit Rating Agency, Moody's Investor Service y Standard & 

Poor’s, respaldados en la calidad de su  cartera de préstamos, el  incremento 

constante  de sus activos totales y patrimonio neto. El Dr. García deja esta 

institución financiera como la fuente más importante de financiamiento para los 

países miembros, para ser reemplazado por el economista y académico peruano 

Luis Carranza Ugarte como nuevo Presidente Ejecutivo de este importante banco 

de desarrollo de América Latina. 

 

La meritocracia y el apego a las normas operativas han sido factores 

fundamentales del éxito de la Corporación Andina de Fomento como Banco de 

Desarrollo de América Latina. Así se expresó su Presidente Ejecutivo Enrique 

García quien deja la presidencia con una institución fortalecida y ampliada en su 

ámbito de cobertura internacional. 

 

El doctor García, en entrevista para nuestra revista nos proporcionó cerca de 

una hora de interesante conversación sobre diversos temas y actividades que se 

han venido realizando como parte de la agenda de esa importante agencia de 

financiamiento al desarrollo latinoamericano. 

 

Al preguntarle sobre el origen de la CAF y las razones que explican la 

estabilidad y eficiencia operativa de esta organización, su presidente explicó cómo 

ha sido el proceso de integración de los países como miembros de este banco de 

desarrollo, en el cual cada país representa un voto, independientemente de su 

aporte accionario –lo que ha asegurado la gobernabilidad del banco, al margen de 

los altibajos políticos regionales- al igual que la forma de selección de los ejecutivos 

y personal de apoyo de la organización, mediante procesos eminentemente 

meritocráticos, lo cual no solo garantiza la estabilidad de los funcionarios, sino 

igualmente la eficiencia operativa del banco. 
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Financiamiento al desarrollo 

 

En cuanto a los programas de financiamiento, el Presidente García destaca que 

la CAF representa una de las organizaciones financieras más importantes de apoyo 

al desarrollo de América Latina, contribuyendo no solo al financiamiento de 

programas gubernamentales de desarrollo de infraestructura, del sector energético, 

agua, etc. Opera igualmente en apoyo a diversos proyectos de empresas privadas 

en varios países de la región, con énfasis a programas industriales, de servicio y 

otras obras de apoyo al  desarrollo de los países miembros. 

  

Promoción del Capital Social y apoyo a la educación 

 

Al comentarle sobre la experiencia que ha tenido la Universidad Metropolitana 

en programas con la CAF para la promoción del desarrollo del Capital Social, 

conjuntamente con la Universidad Privada de Bolivia y la Michigan State 

University, y sobre el más reciente aporte de esa institución financiera para nuestra 

Revista Pizarrón Latinoamericano, el doctor García explicó que en el campo social 

y de vinculación con las instituciones universitarias la CAF desde su fundación –

hace ya más de 40 años- ha contribuido con una variedad de programas sociales y 

educativos en diferentes países, entre ellos, varios enfocados en el liderazgo 

comunitario con la Universidad George Washington y programas de apoyo a 

estudiantes meritorios para la formación profesional con postgrado en la 

Universidad de Notre Dame en Lousiana, USA. 

  

Eficiencia y transparencia en la gestión 

 

La CAF siempre se ha destacado por ser una institución muy eficiente y 

transparente en su gestión, afirma su presidente, y agrega que estos importantes 

logros están relacionados con la calidad profesional de sus funcionarios y las 

normas estrictas que se aplican para la valoración, aprobación y desembolso de los 

recursos para los diversos programas gubernamentales. En este caso -agrega 

García-, todos los proyectos sometidos al banco por los Gobiernos deben ser 

ejecutados, previa licitación de los mismos por organismos responsables de su 

realización y de acuerdo a las normas de licitación de las instituciones contraloras 

de cada país. En todos los casos, los préstamos tanto del sector público como del 

sector privado, son sometidos a un rigoroso proceso de evaluación bajo estrictos 

criterios que contemplan aspectos de contenido técnico de cada proyecto, estudios 
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de evaluación de impactos económicos, ambientales y sociales, así como el 

cumplimiento de todos los requisitos legales correspondientes. 

  

Un futuro promisorio 

 

El doctor García, al concluir su notable gestión como Presidente Ejecutivo al 

frente a la CAF, se siente satisfecho de la obra realizada que, entre muchos logros 

importantes, incluye el proyecto para una nueva sede de este banco que estará 

ubicada frente a la Plaza Altamira de Caracas y alojará, además de las nuevas 

oficinas, un importante Centro Cultural en la parte inferior de la instalación, dicho 

centro va a representar un importante aporte a la colectividad metropolitana de 

Caracas para promover actividades vinculadas a las diversas manifestaciones de la 

cultura nacional e internacional. 

 

Finalmente, al dejar la CAF, Enrique García, se siente optimista frente al futuro 

de ese banco de desarrollo, señalando que frente a las nuevas realidades globales, 

está seguro que la Corporación va a empeñarse aún más en su participación en el 

apoyo al avance educativo de América Latina, incrementando el financiamiento a 

programas de investigación y desarrollo tecnológico con las universidades de la 

región, y en otras actividades que contribuyan al desarrollo sostenido e inclusivo 

de los países miembros de esta institución. 

 

Al concluir la entrevista, la redacción de nuestra Revista Pizarrón 

Latinoamericano le expresó al Presidente Ejecutivo saliente de la CAF, el 

agradecimiento por sus gestiones de apoyo a varios programas sociales y 

educativos de la Universidad Metropolitana, incluyendo el respaldo a nuestra 

revista Pizarrón Latinoamericano. Y le desea a Enrique García el mayor de los 

éxitos en sus nuevas actividades que, seguramente, se incorporarán al importante 

currículum de este economista boliviano quien, además de su relevante labor en la 

CAF, acumula en su activo profesional el haber sido Ministro de Planeamiento en 

su país, Gobernador por Bolivia en el Banco Mundial y el BID y representante en el 

Fondo Monetario Internacional. Desde el punto de vista académico Luís Enrique 

García  ha  sido catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés y de la 

Universidad Católica, ambas en Bolivia. Cuenta con licenciatura y maestría en 
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Economía y Finanzas de St. Louis University (St. Louis, Mo.) y estudios doctorales 

en la American University (Washington, D.C.). Es profesor visitante en práctica del 

Departamento de Relaciones Internacionales del London School of Economics and 

Political Science (LSE), profesor invitado de Beijing Normal University y miembro 

del Consejo Asesor Académico del Emerging Markets Institute en Beijing. Ha 

recibido doctorados y otros títulos honorarios de varias universidades. 
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La medición de las libertades, los derechos civiles y políticos en el 

Desarrollo Humano de América Latina1 

Mauricio Phélan C. 2 

Miguel Oliva 3 

 

Resumen 
El Desarrollo Humano y su Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha sido una extraordinaria 

alternativa a la medición del desarrollo como crecimiento económico. Desde su aparición en 1990, 

el IDH ha desplazado al PIB como indicador hegemónico de desarrollo. Sin embargo, con base a la 

opinión de algunos autores, como índice que busca medir las oportunidades y las capacidades, no 

incluye uno de los más importantes componentes: las libertades y los derechos civiles y políticos. A 

fin de explorar la posibilidad de incorporar estos derechos como parte sustantiva de la medición 

del desarrollo humano, se lleva a cabo una investigación que se inicia con preguntas sobre la 

existencia de mediciones sobre estos tópicos, sus alcances y sus limitaciones. Igualmente, de 

manera exploratoria, se realiza un análisis comparativo de este indicador en  los países de América 

Latina. 

 

Palabras clave: Desarrollo Humano, Índice de Desarrollo Humano (IDH), 

libertades, derechos civiles, derechos políticos.  

 

The measurement of freedom, civil and political rights in the human 

development of Latin America 
Abstract 

Human Development and its Index of Human Development (HDI) has been an extraordinary 

alternative to the measurement of the development as economic growth. Since its inception in 1990, 

the HDI has displaced the GDP as a hegemonic indicator of development. However -based on the 

                                                           
1 Investigación realizada en el marco del convenio entre la Universidad Central de Venezuela 

(UCV) y la Universidad Tres de Febrero, Argentina (UNTREF). El trabajo tiene apoyo del proyecto 

CDCH/UCV PG 007/2016, y del proyecto de investigación C- 180, de la programación científica de 

la UNTREF. 
2 Sociólogo, Universidad Central de Venezuela (UCV), 1983. Especialista en Análisis de datos para 

las Ciencias Sociales (UCV), 1987. Doctorado en Sociología por la Universidad de Barcelona (UB), 

España, 2005. Profesor titular de la FACES y del Doctorado de Ciencias Sociales (UCV). Correo 

electrónico: mauphelan@gmail.com 
3 Licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Magister Scientarium en 

Administración Pública, y candidato a Doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Profesor titular e 

investigador en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Argentina.  Consultor y 

autor de libros y publicaciones especializadas sobre temas de metodología en ciencias sociales.  

Miembro del CIEA (Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados, UNTREF). Correo 

electrónico: moliva@untref.edu.ar 
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opinion of some authors-as the HDI seeks to measure opportunities and capabilities, does not 

include some of the most important components: civil and political rights and freedom. In order 

explore the possibility to incorporate these rights as substantive part of the measure of the human 

development; it takes to conduct a research that starts with questions on the existence of 

measurements on these topics, their scopes and their limitations. Also, as an exploratory way, it is 

made a comparative analysis of this indicator in Latin American Countries. 

 

Keywords:  Human Development, Human Development Index (IDH), freedom, 

civil and political rights. 

 

 

1.- Sobre libertades, derechos civiles y derechos políticos 

 El Desarrollo Humano y su Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha sido una 

extraordinaria alternativa al desarrollo como crecimiento económico. Iniciada 

sobre las ideas de Amartya Sen y Mabul Ul Haq, y reforzadas en el tiempo con 

aportes de otros autores como Martha Nussbaum. Desde su aparición, en 1990, el 

IDH fue el índice que alcanzó lo que otros habían intentado sin mayor éxito, 

desplazar al PIB como indicador hegemónico de desarrollo. Sin embargo, con base 

a la opinión de algunos autores, como índice que busca medir las oportunidades y 

las capacidades ha dejado por fuera uno de los más importantes componentes: las 

libertades y los derechos civiles y políticos. Este déficit ha generado resultados 

polémicos del índice en términos comparativos y de clasificación de los países. A 

fin de explorar la posibilidad de incorporar los derechos civiles y políticos como 

parte sustantiva de la medición del desarrollo humano, se lleva a cabo una 

investigación que se inicia con preguntas sobre la existencia de mediciones sobre 

estos tópicos, sus alcances y sus limitaciones. Igualmente, de manera exploratoria, 

se realiza un análisis comparativo de los países de América Latina.  

 El desarrollo, para Amartya Sen, se concibe “... como un proceso de expansión 

de las libertades reales de que disfrutan los individuos” (Sen 1999; página 19). Sobre esta 

afirmación el autor sostiene que para que se dé el desarrollo en las sociedades se 
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deben eliminar las principales fuentes de privación de libertad como son la 

pobreza y la tiranía. Igualmente, las limitaciones a las oportunidades económicas y 

las privaciones sociales, así como la intolerancia y los excesos de los Estados 

represivos, porque, para el autor, el Estado debe garantizar la existencia de 

instituciones que permitan el aprovechamiento de las personas en su conjunto de 

todas las oportunidades posibles así como del ejercicio de sus capacidades. Por su 

parte Martha Nussbaum advierte que, si bien A. Sen tuvo un papel importante en 

el diseño y la difusión del Desarrollo Humano, en este concepto no se incorporaron 

todos los elementos de su teoría. En parte esto se debe a que el enfoque del 

Desarrollo Humano se asocia al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y a los informes que este organismo produce anualmente, de tal modo que 

el Desarrollo Humano se percibe como un enfoque que presenta cifras 

comparativas a nivel internacional, “… más que para avanzar una teoría económica o 

política sistemática, que sirva para reorientar el debate sobre el desarrollo y las políticas 

correspondientes” (Nussbaum 2012; página 37). Como respuesta a esta debilidad la 

autora propone el enfoque de las capacidades el cual define “… como una 

aproximación particular a la evaluación de la calidad de vida y a la teorización sobre la 

justicia social básica” (Ibíd. 2012; 38), la cual, vale destacar, es una buena base para la 

edificación de una teoría de la justicia y de los derechos. De esta manera, el 

enfoque de las capacidades presenta cuatro puntos importantes. Primero, cada 

persona como un fin en sí mismo; segundo, centrado en la elección o en la libertad; 

tercero, es pluralista en cuanto a valores; cuarto y último, se ocupa de la injusticia 

y de las desigualdades sociales arraigadas. 

 ¿Por qué no se incorporan las libertades en las mediciones del desarrollo 

humano…? Los Informes de Desarrollo Humano en sus primeras publicaciones 
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hicieron algunos intentos de medición de la libertad; de hecho, el Informe de 1990 

textualmente declara “El desarrollo humano es incompleto si el hombre carece de libertad. 

A través de la historia, la humanidad ha estado dispuesta a sacrificar la vida para obtener 

libertad nacional y personal…cualquier índice de desarrollo humano debe asignar el valor 

correcto a la libertad humana de una sociedad en busca de metas materiales y sociales” 

(PNUD 1990; página 45). A partir de este informe se reconoce el peso de la libertad 

humana en cualquier IDH. Los informes e índices posteriores a 1991 y 1992 se 

continúan el esfuerzo por concretar la incorporación de las libertades como parte 

de la medición del desarrollo humano. En el Informe de 1991, si bien se reconoce 

que el IDH no incluye la libertad, se hace un serio esfuerzo por incorporar la 

libertad en el informe mediante una propuesta realizada por Charles Humana 

quien hizo una revisión cuidadosa de las convenciones y tratados internacionales 

de derechos humanos. C Humana clasificó cuarenta grandes libertades, agrupadas 

en cinco derechos, con los cuales propuso la creación del Índice de Libertades 

Humanas (ILH). El citado informe confirma un aspecto central, “… que el desarrollo 

humano es incompleto si no se incorpora la libertad. El siguiente paso lógico sería, por lo 

tanto fusionar el IDH y el ILH en un índice global” (PNUD 1991; Página 57) A pesar de 

este indudable esfuerzo por incorporar las libertades al desarrollo humano, se 

consignaron también serias dudas sobre la posibilidad de incorporar el ILH, por lo 

que se formularon preguntas tales como: ¿Cuándo es “grave” la violación de una 

determinada libertad? O ¿Cuál debe ser el peso relativo de los distintos derechos 

enumerados por C Humana en el cómputo del ILH? Se plantea así mismo, que si 

bien parece existir una estrecha correlación entre el desarrollo humano y la libertad 

humana, no parece haber claridad respecto a su causalidad.  

Un año después, en el Informe de 1992, se afirma que: “El propósito del 
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desarrollo humano es ampliar la gama de opciones de las personas. Si no tienen libertad de 

elegir dichas opciones, todo el proceso se convierte en una farsa. Por lo tanto, la libertad es 

más que un objetivo idealista: es un componente vital del desarrollo humano” (PNUD 

1992; página 69). El equipo del Informe revisó las convenciones y tratados 

principales de Naciones Unidas para identificar las libertades propiamente 

políticas, logrando identificar 21 libertades que clasificó en cinco categorías, con el 

fin de crear el Índice de Libertad Política (ILP). El ILP, si bien se calculó, fue objeto de 

muchas críticas entre las cuales se destacan seis. La primera critica es que cada una 

de las 21 libertades se refieren a una situación tan compleja como puede ser la 

libertad de prensa, o la independencia de los jueces, de modo que no es correcto 

calificar esta situación de una manera simplista; segundo, los criterios de 

calificación son subjetivos, incluso son arbitrarios, sobre todo porque los expertos o 

jueces son anónimos y, naturalmente, deben ser anónimos; tercero, el informe no 

presenta ejemplos concretos de violación de las libertades políticas y por eso no 

aporta a la formulación de políticas; cuarto, 21 indicadores o libertades son 

demasiados para un índice; quinto, los países no tienen interés en reportar sus 

propias violaciones de libertades políticas; sexto, la conceptualización del ILP no es 

suficientemente clara, ni corresponde a una teoría elaborada acerca de las 

libertades políticas. Todas estas críticas llevaron a la interrupción del trabajo sobre 

índices de libertad que no volvieron a ser incluidos en los informes después de 

1992 (PNUD 1992). Por su parte Mahbub Ul Haq, en 1995, en una publicación sobre 

el Desarrollo Humano, también reflexiona sobre lo controversial que ha sido la 

incorporación de las libertades políticas como parte del índice (Ul Haq 1995). En el 

documento sistematiza algunos de los argumentos. En primer lugar se alega una 

limitación de orden metodológico como es que la libertad es difícil de medir, y que 
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ésta es tan valiosa que no debe reducirse a un número; la calidad de la vida política 

no es fácil de resumir. En segundo término se esgrimen razones de jerarquía como 

es que los derechos políticos no son tan importantes en un país pobre como son los 

derechos económicos y sociales. Para los defensores de esta posición el derecho al 

voto está condicionado por la situación de pobreza y de alfabetismo. En 

contrapartida, M Ul Haq dice: “…los derechos políticos son tan importantes como son 

los derechos económicos y sociales, y deben ser medidos conjuntamente” (Ul Haq 1995, 

página 68). En tercer lugar, se sugiere que hay una cuestionable relación entre 

libertad y crecimiento económico a través de la historia. Dice el autor, ahora las 

personas están demandando tanto desarrollo como democracia: “Las personas no 

son el centro del desarrollo si están en una prisión política” (Ibíd., página 68); Como 

cuarto argumento destaca que la mayor parte de la oposición, para la creación de 

un índice de libertad política, proviene de algunos gobernantes del mundo en 

desarrollo dado que se pueden explicar las bajas posiciones en indicadores sociales 

pero no así con las bajas calificaciones en mediciones de la libertad. Como quinto y 

último argumento está el uso que se pueda dar a las mediciones sobre libertades 

para condicionar la ayuda o la cooperación a países. Adicionalmente, el autor 

reitera que los informes de 1991 y 1992 intentaron avanzar en la construcción de un 

índice de libertad y que, sin embargo, este esfuerzo fue abandonado por la 

creciente oposición de algunos gobiernos.  

Años posteriores, en 2001 Fukuda Parr publica una extraordinaria crítica a 

los informes del PNUD basada en la falta de indicadores sobre libertades en la 

medición del IDH. Afirma que en los Informes de Desarrollo Humano, mientras 

las mediciones muestran progresos proporcionando análisis de tendencias en 

Esperanza de Vida, Educación e Ingreso, rara vez e irónicamente, se hace mención 
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a las tendencias de la libertad política, derechos humanos y a la participación. 

Luego de los esfuerzos iniciales en este tema, en los IDH de 1995 y 2000 se hizo 

también énfasis en la importancia de la igualdad de los derechos y en la relación 

derechos humanos con el desarrollo humano. En el informe 2000 se identifican 

siete tipos de libertades, así como la relación entre libertad política y participación 

colectiva. En este informe también se sugiere que las políticas promueven las 

libertades políticas y civiles, en especial la “…democracia inclusiva” como forma de 

gobierno que garantiza el derechos de todos. Dice la autora que siendo la agencia 

humana intrínseca al Desarrollo Humano, las personas no pueden ser 

consideradas como beneficiarias pasivas. La libertad no es una meta, sino lo que 

garantiza la participación de las personas como agentes del desarrollo; sin 

embargo los informes, como ya se mencionó, han puesto mayor énfasis en la salud, 

la educación, y menos en las libertades políticas, la participación y en la acción 

colectiva (Fukuda Parr 2001).  También en 2001, Eizaguirre y Alberdi sistematizan, 

en un artículo, críticas y objeciones acerca de la ausencia de libertades políticas en 

los IDH (Eizaguirre y Alberdi 2001). Para los autores, la medición de los derechos 

civiles y políticos se enfrenta a una doble dificultad. Por un lado la amenaza a la 

que se encuentran sometidos los defensores de los derechos humanos que se 

dedican a recolectar datos y, por otro lado, los pocos recursos que destinan los 

gobiernos y los organismos internacionales a estos temas. Los recursos se designan 

para mediciones sobre salud, educación, ingreso y otros aspectos relacionados con 

los derechos sociales y económicos, no así cuando se trata de medir criminalidad, 

negación de derechos, censura de prensa y migración.  

Desde estas críticas en 2001, a la fecha, se han publicado más de una docena 

de Informes de Desarrollo Humano en los cuales apenas en dos -2003 y 2004- se 
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hace mención a la democracia como promotora de la libertad y del desarrollo. En el 

informe aniversario del 2010, Amartya Sen escribe: “Veinte años después de la 

publicación del primer Informe sobre Desarrollo Humano, los logros conseguidos ameritan 

grandes celebraciones. Pero también debemos mantenernos alertas para encontrar formas de 

mejorar la evaluación de las adversidades de antaño y de reconocer, y responder, a las 

nuevas amenazas que ponen en riesgo el bienestar y la libertad humana” (PNUD 2010; 

página VII). En resumen, las libertades y los derechos políticos y civiles continúan 

siendo una materia pendiente en la medición del desarrollo humano. Hasta ahora 

se han revisado un conjunto de argumentos y críticas esbozadas desde los 

primeros informes de DH hasta los más recientes. De todas esas críticas o 

limitaciones nos centraremos en las de orden metodológico y, más concretamente, 

con la que toca los aspectos de la medición de las libertades, de los derechos civiles 

y políticos. Para ello, se presentan las siguientes interrogantes: ¿Qué se ha medido 

o dejado de medir?; en otros términos, ¿cuál es el estado del arte en cuanto a 

índices e indicadores? ¿Qué resultados y evidencias empíricas existen sobre las 

libertades? ¿Quién o quiénes se dedican a estos temas?  

 

2.- La Medición de las libertades y los derechos civiles y políticos. 

 Como primer elemento para el análisis se realizó una revisión documental 

acerca de la medición de las libertades, los derechos políticos y civiles a nivel 

internacional, lográndose identificar treinta y tres (33) mediciones entre índices y 

sistemas de indicadores que estudian, de una u otra forma, las libertades, los 

derechos civiles y políticos. Los índices fueron clasificados a partir del tema 

predominante de medición y todos asociados a libertades o a obstáculos para el 

ejercicio pleno de las libertades. Los índices revisados son:  
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Cuadro No. 1: Índices sobre temas asociados a Libertades y Derechos Civiles y Políticos 

Corrupción Corporate Corruption and Ethics, World Bank 

Corrupción Índice de Percepción de Corrupción (IPC)/Corruption Perceptions Index 

(CPI) 

Corrupción Latinobarómetro 

Democracia Democracy Index 

Democracia IDD K Adenauer 

Democracia Índice de Desarrollo Democrático IDD-Lat 

Economía Derechos de Propiedad (IPRI) 

Economía Doing Business Index 

Economía Economic Freedom 

Economía Índice de Libertad Económica (Heritage) 

Economía Libertad Económica (Fraser) 

Género Desigualdad de Género (IDG) 

Género SIGI (Social Instituion & Genger Index) 

Gobernanza Calidad Institucional 

Gobernanza Good Country Index 

Gobernanza Index of the Bretelsmann Stiftung (BTI) 

Gobernanza Índice de Estados Frágiles (Fallidos)/ Fragile States Index 

Gobernanza The Worldwide Governance Indicators 

Gobernanza Global Government Index 

Gobernanza Satisfacción con la Libertad de Elegir (Gallup) 

Libertad CIRI Human Rights Data 

Libertad Freedom in the World 

Libertad Global Entrepreneurship Index 

Libertad ILH Charles Humana 

Libertad Índice Global de Paz/ Global Peace Index 

Libertad Libertad de Prensa (RSF) 

Libertad Libertad Humana (Fraser) 

Libertad Rule of Law  
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Libertad Social Inclusion Index 

Libertad Global Slavery Index 

Libertad Global Open Data Index 

Seguridad Global Terrorism Index (GTI) 

Transparencia Basel AML Index 

Fuente: Recopilación propia a partir de fuentes originales de cada índice. 

  

La existencia de estas treinta y tres mediciones confronta algunos de los 

argumentos esgrimidos para no incorporar indicadores sobre libertades en la 

medición del IDH. Se procedió a hacer una revisión de cada índice, en especial 

precisando la disponibilidad de los datos. Finalmente se seleccionaron los 

siguientes: Libertad de Prensa (Reporteros sin Fronteras); Libertad Económica 

(Heritage); Satisfacción con la Libertad de Elegir (Gallup); Índice de Corrupción 

(Transparencia Internacional); Índice de Democracia (The Economist); Índice de 

Propiedad (Property Rights Alliance y el Programa Hernando de Soto); Freedom 

Index (Fraser Institute); Political Right & Civil Liberties (Freedom House); 

Empowerment Rights Index (Cingranelli-Richards (CIRI) Human Rights Dataset). Del 

estudio de los índices y sistemas de indicadores se derivan interrogantes acerca de 

los resultados y su comparación en términos de espacio y tiempo. La comparación 

se puede hacer desde diferentes perspectivas, sin embargo en este caso se optó por 

realizarla únicamente para los 19 países latinoamericanos, en parte para no entrar 

en el debate cultural sobre “la occidentalización” de las nociones de libertad.  

 

3.- Análisis Comparativo de los índices 

 A continuación se presenta un cuadro con los resultados de cada uno de los 

índices seleccionados por países.  
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Tabla Nº 1: Países y sus resultados de los Índices de Libertad, Derechos Civiles y 

Políticos y Desarrollo Humano 

Países Libertad 

de Prensa 

2011 

Libertad 

EconómicaL

E Heritage 

2011 

Satisfacción 

con la 

libertad de 

elegir (% 

Satisfacción) 

2007-2011 

Índice de 

Corrupción 

2012 

Índice de 

Democracia 

2011 

Índice 

internacional 

Derecho de 

propiedad 

IPRI 2011 

Índice de 

libertad. 

Freedom 

Index 

(Fraser 

Institute) 

2008 

Derechos 

Políticos y 

Libertades 

Civiles. 

(Freedom 

House) 

2013  

Cingranelli-

Richards 

(CIRI) 

Human 

Rights 

Dataset. 

EMPINX  

IDH 

2012 

Argentina 14.4 46.7 79 35 6.8 4.7 7.2 2 12 0.811 

Bolivia 40.0 47.9 67 34 5.8 3.9 7.1 3 12 0.675 

Brasil 35.3 57.7 80 43 7.1 5.3 7.4 2 12 0.730 

Chile 29.0 79.0 77 72 7.5 6.7 8.1 1 13 0.819 

Colombia 66.5 69.6 81 36 6.6 5.1 6.4 3.5 9 0.719 

Costa Rica -2.3 67.0 92 54 8.1 5.9 8.1 1 11 0.773 

Cuba 98.8 28.5 - 48 3.5 - - 6.5 - 0.780 

Ecuador 38.0 46.9 78 32 5.7 4.4 6.8 3 9 0.724 

El Salvador 9.3 66.7 74 38 6.5 4.9 8.0 2.5 13 0.680 

Guatemala 35.0 60.0 74 33 5.9 4.5 7.7 3.5 12 0.581 

Honduras 61.0 58.4 77 28 5.8 4.7 7.3 4 9 0.632 

México 72.7 67.0 80 34 6.9 5.0 7.0 3 8 0.775 

Nicaragua 24.3 56.6 75 29 5.6 4.1 7.3 4.5 6 0.599 

Panamá 45.7 62.5 80 38 7.1 5.6 7.9 1.5 11 0.780 

Paraguay 20.0 61.1 71 25 6.4 4.0 7.3 3 12 0.669 

Perú 51.3 68.2 72 38 6.6 4.9 7.7 2.5 9 0.741 
R. Dominicana 33.3 59.7 82 32 6.2 4.6 6.8 2 9 0.702 

Uruguay 4.3 69.7 78 72 8.2 6.1 8.0 1 13 0.792 

Venezuela 55.0 36.1 75 19 5.1 3.4 5.4 5 6 0.748 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Web de cada índice. 

 

Un primer análisis realizado es una correlación a partir de los rankings de los 

países con base a cada índice. Se calcula una correlación de Spearman entre los 

índices observándose que hay asociaciones en la mayoría de ellos, como se aprecia 

en la Tabla Nº 2.  
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Tabla Nº 2: Correlación de Spearman sobre los índices seleccionados 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

Posteriormente a la correlación de los índices se realiza un análisis entre los 

19 países, mediante un Análisis de Conglomerado (Cluster Analysis). El Análisis de 

Conglomerados consiste en un proceso de partición de datos o de clasificación 

(países en este caso) en grupos a fin de lograr distintos objetivos analíticos 

(Sirgany, 1998).  Este tipo de análisis es de carácter exploratorio4 y requiere la 

definición de ciertos criterios: indicadores o índices que se incluirán en la 

clasificación, métodos de cálculo para medir la similitud entre los elementos a 

clasificar. Al calcular las distancias euclidianas entre los 19 países, y al agruparlas 

de acuerdo al método de promedio entre grupos (BAVERAGE), se obtuvieron los 

esquemas de aglomeración y el dendograma5.  El esquema de aglomeración indica 

                                                           
4 En esta técnica de conglomerados jerárquicos no se aplica un test de hipótesis sobre la estructura 

de grupos (decidiendo, por ejemplo, entre una hipótesis nula o alternativa respecto de un número 

de grupos necesarios para la descripción adecuada de los agrupamientos).  
5 El software utilizado fue el SPSS (Statistical Package for Social Science). Las variables utilizadas en la 

clasificación fueron Libertad de Prensa 2011, Índice de Corrupción 2012, Political Right and Civil 

Liberties, Index of Economic Freedom 2011, Índice de Democracia, Índice de Derechos Civiles y 

Políticos, Satisfacción con la libertad de elegir, Indice Propety Right Alliance, Empowerment rights 

index. 
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la distancia a la que se combinan los aglomerados así como otros aspectos del 

proceso de aglomeración jerárquica6.   

 

4. Resultados  

 En el Gráfico Nº 1 (denominado dendograma) refleja el resultado del 

proceso de aglomeración.   

Los clusters combinados a una mayor distancia son los más disímiles. En el 

dendograma, los pasos de la agrupación se muestran como líneas verticales que 

separan a un cluster de otro.  La ubicación de las líneas verticales en la escala 

horizontal7 indica la distancia a la que se combinaron los clusters: a mayor 

distancia, menor similitud entre ellos8.  Los dendogramas pueden ser utilizados 

para estudiar la cohesión/dispersión y la estructura de los cluster formados, y 

pueden proveer información sobre el número apropiado de clusters (Oliva, 2010). 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6 Como comentario metodológico, sería de interés captar no sólo la estática de estos índices sino 

también sus variaciones (en este caso, se requerirían series de datos para períodos más extensos). Al 

establecer además una clasificación a partir de las variaciones, se clasificaría la dinámica en estos 

indicadores para los países estudiados en un período determinado. 
7 La distancia a la que se combinan dos clusters se convierte en este caso a una escala de números 

entre 0 y 25.   
8 El dendograma es una figura similar a un árbol acostado, donde cada ramificación indica la 

división de un nuevo cluster.   
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Gráfico Nº 1: Dendograma del proceso de aglomeración en base a los índices 

seleccionados

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

La estructura del dendograma sugiere una clasificación en cuatro o cinco 

grupos. Dada la estructura del dendograma, se optó por tomar una solución de 

cuatro (4) clusters que permitiera observar la heterogeneidad de los países. Se 

observa como primer hallazgo en el dendograma, que Cuba muestra distancias 

importantes con el resto de los países, según esta clasificación.  

 A fin de simplificar la interpretación del resultado se han identificado de 

acuerdo a los grupos “clases de países” de los valores encontrados en el índice de 
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libertad; Clase 1 (libertades medias; es el más numeroso, con 13 países; en este 

grupo se concentra el 87,6% de la población de los todos los países analizados); 

Clase 2 (Libertades altas; 3 países, con el 4,3% de la población); Clase 3 (Libertades 

muy bajas, Cuba, con el 1,9%); y Clase 4 (Libertades bajas) donde encontramos a 

Nicaragua y Venezuela con el 6,2% de la población total. 

Los mejores indicadores se observan en el cluster 2 (Chile, Costa Rica, 

Uruguay); por ejemplo, el promedio del Índice de Democracia es 79,4, mientras 

que en el promedio general es 64.  La situación respecto de la corrupción también 

es más positiva en este grupo (66 frente a un promedio general de 39). En Cuba se 

observa una muy baja libertad de prensa y una situación negativa en el indicador 

de libertades económicas -- Index of Economic Freedom (27,7), un valor mucho más 

bajo que la media general -- 59,1--, y el más bajo de los 19 países.  

Para el caso de Venezuela y Nicaragua también existen indicadores de 

libertad algo más comprometidos, como por ejemplo el Index of Economic Freedom 

2011. Resumiendo este agrupamiento, se observan situaciones heterogéneas en los 

países en cuanto a libertades civiles. Se desataca un grupo con mejor situación en 

este aspecto referido a Chile, Costa Rica, Uruguay; y tres países con situaciones 

más negativas en cuanto a estos indicadores: Cuba, Venezuela y Nicaragua. A fin 

de captar la relación entre el IDH y las libertades/derechos, como una forma de 

observar la medida de su relación estadística, se calculó un promedio simple (sin 

ponderar las variables) de los índices de libertad para cada uno de los países 

(llamémoslo índice de libertad).  En el Gráfico Nº 2, se observa un diagrama de 

dispersión entre el IDH y el índice de libertad, que es el promedio de todos los 

índices captados. En una tendencia general, refleja que a mayor IDH, los índices de 

libertad son mayores.   



Phélan – Oliva      

PIZARRON LATINOAMERICANO   AÑO 4 / VOLUMEN 8                     31 

 

 

 

Gráfico Nº 2: Índice de libertad según Índice de Desarrollo Humano 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

De manera complementaria al gráfico de dispersión se realizó una 

comparación entre los cuatro Cluster y la clasificación del DH9. Como se aprecia en 

la Tabla Nº 5,  la mayoría de los países de la región presenta coincidencias en 

cuanto a sus niveles de libertades y derechos con el DH.  

En solo dos países, son los casos de Cuba y Venezuela, se observa un índice 

de IDH alto (78) por sobre la media, pero una situación de muy bajas libertades 

                                                           
9 Las clasificaciones del IDH son relativas y se basan en cuartiles de la distribución del IDH, entre 

los 187 países con IDH muy alto, alto, medio (47 países en cada clasificación) y bajo (46 países). 
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civiles (se trata de casos particulares desde la perspectiva de las capacidades).   

 

Tabla Nº 3: Cluster de Libertades/Derechos según IDH 2012 

Libertades/IDH 
IDH Muy 

alto 
IDH Alto IDH Medio 

Libertades Altas (Cluster 2) Chile Uruguay, Costa Rica  

Libertades Medias (Cluster 1) Argentina 

Brasil, Colombia, 

Ecuador, México, 

Panamá, Perú 

Bolivia, El Salvador, 

Honduras, Guatemala, 

Paraguay, República 

Dominicana 

Libertades Bajas (Cluster 4)  Venezuela Nicaragua 

Libertades Muy bajas (Cluster 3)  Cuba  

Fuente: IDH PNUD 2013/Cálculos propios. 

 

5.- Para la Reflexión 

 De la revisión realizada se encontraron treinta y tres mediciones sobre 

aspectos de la libertad, entre índices y sistemas de indicadores, aspecto que 

cuestiona el argumento de la imposibilidad de medir las libertades y los derechos 

civiles y políticos. Si bien son estudios basados en percepciones y en opiniones 

calificadas, en buena medida recogen las condiciones sobre el tema en cada uno de 

los países. Todos los índices estudiados han sido realizados por universidades, 

institutos, ONG´s o fundaciones de carácter privado, ninguno ha sido desarrollado 

por organismos gubernamentales o internacionales.  

 Del estudio exploratorio y comparativo realizado mediante un análisis de 

conglomerados o cluster analysis sobresale un grupo o clase de países con mejores 

resultados y, por ende, mejor situación en la dimensión medida; son: Chile, Costa 

Rica, Uruguay. Tres países con valores más negativos en cuanto a libertades y 

derechos civiles y políticos; son: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Se evidencian dos 

grupos de países que como polos reflejan situaciones muy disímiles en cuanto a los 

regímenes políticos, formas de gobierno, estructuras sociales y económicas 
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distintas (por ejemplo en cuanto a los sistemas de propiedad).  Los países de los 

grupos intermedios pueden estar más próximos hacia uno de los dos polos o 

grupos. 

 Al comparar los países por su posición en el IDH, con su ubicación en el 

cluster de libertades y derechos, se observa que, en general, hay coincidencia entre 

ambas clasificaciones. Los países con libertades altas tienden a coincidir con IDH 

altos; lo mismo con los países agrupados en la categoría de libertades medias con 

IDH medio. En la comparación aparecen Venezuela y Cuba con libertades bajas y 

muy bajas, respectivamente, manifestando cierta incongruencia al tener IDH alto. 

 Es importante destacar que posterior al informe liderado por Joseph Stiglitz, 

Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi (Medición del Desarrollo Económico y Progreso 

Social CMPEPS) en 2008 se han creado índices de bienestar incorporando 

dimensiones que miden las libertades y/o derechos civiles y políticos. Por ejemplo 

el Índice de Prosperidad desarrollado por Legatum Institute. El Sustainable Economic 

Development Assessment (SEDA), elaborado por Boston Group. El Índice de Progreso 

Social (The Social Progress Index), diseñado por Social Progress Imperative. (Phélan et 

alt., 2012). Todos éstos nuevos índices de carácter multidimensional miden el 

desarrollo o el bienestar incorporando dimensiones que el IDH ha dejado por 

fuera.  

 De los resultados analizados se puede concluir que sin libertades y sin 

respeto a los derechos civiles y políticos es posible alcanzar crecimiento económico, 

es posible lograr avances científicos y tecnológicos, incluso se puede tener progreso 

y bienestar social en aspectos fundamentales como la salud y la educación, pero no 

un desarrollo humano íntegro. Considerando la afirmación acerca de que las 

libertades son un componente fundamental para el desarrollo nos aproximamos a 



Phélan – Oliva      

PIZARRON LATINOAMERICANO   AÑO 4 / VOLUMEN 8                     34 

 

la idea de que éste, además de ser un proceso dinámico, es multidimensional. Así 

como el utilitarismo se centra en la felicidad de las personas como la mejor manera 

de evaluar el bienestar o el desarrollo, la perspectiva de las capacidades lo hace de 

acuerdo a la capacidad que tienen las personas para hacer las cosas que tienen 

razones para valorar. Por eso, la expansión de las libertades es el fin primordial y 

el medio principal. Para cerrar, cabe perfectamente la afirmación de Martha 

Nussbaum “Una sociedad podría estar produciendo adecuadamente capacidades internas 

de sus ciudadanos y ciudadanas, al tiempo que, por otros canales, podría estar cortando las 

vías de acceso de esos individuos a la oportunidad de funcionar con esas capacidades. 

Muchas sociedades educan a las personas para que sean capaces de ejercer su libertad de 

expresión en asuntos políticos (es decir a nivel interno), pero luego les niegan esa libertad 

en la práctica reprimiéndola” (M Nussbaum 2012; página 41). 
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Liderazgo global ¿Una nueva teoría? 
María Cristina Fernández T.10 

 

El liderazgo no se define por el ejercicio del poder, sino por la capacidad para 

aumentar la sensación de poder entre los liderados. El trabajo más esencial 

del líder es crear más líderes  

Mary Parker Follett 

The creative experience  

Longmans Green, New York. (1942:3) 

 

Resumen 

 
 Ante la complejidad del mundo actual, se impone la necesidad de un nuevo liderazgo. El líder 

debe apoyarse en su equipo, debe saber delegar, empoderar, compartir  y ceder su posición de líder 

cuando así se requiera. Lo importante es lograr los objetivos a través de un trabajo compartido. 

Existen muchas teorías, estilos y enfoques de liderazgo, sin embargo, el entorno actual exige ciertas 

características que son necesarias, por ejemplo: poseer pensamiento global, entender y respetar las 

diferencias culturales, estar familiarizado con los desarrollos de las tecnologías de información y 

comunicación, tener la capacidad de conformar redes y alianzas que permitan complementar 

cualquier deficiencia del equipo, mostrar un comportamiento ético y muy especialmente, saber 

compartir el poder. El liderazgo democrático es una necesidad sentida en estos momentos. 

Consideramos que el liderazgo transformacional sintetiza las características que requiere el líder 

global. Por lo tanto, no debemos hablar de una nueva teoría, sino del liderazgo transformacional 

como el enfoque que logra integrar las características del líder para enfrentar la complejidad del 

siglo XXI. 

 

Palabras clave: liderazgo, transformacional, transaccional, liderazgo global,  liderazgo democrático, 

pensamiento global. 

 

 

Is global leadership a new theory? 
Abstract 

The complexity of today’s world calls for new leadership. The leader must rely on his team, 

delegate, empower, share and step back to allow someone else to take over if necessary. What is 

important is to achieve the objectives by sharing the workload. There are many theories, styles and 
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 María Cristina Fernández, Socióloga, Universidad Central de Venezuela, UCV, 1983. 
Especialista en Administración de Empresas, UCV, 1989. Doctorado en Economía de Empresas de 
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approaches of leadership. However, the current environment demands certain characteristics: 

Global thinking, understanding and respect towards the cultural differences, keeping up to date 

with information and communication technologies, being able to create networks and alliances that 

cover any team weakness, ethical behavior and, above all, knowing how to share power. 

Democratic leadership is indeed a need that is felt in our times. We consider that transformational 

leadership synthesizes the characteristics required by the global leader. Therefore we should not 

speak of a new theory, but of transformational leadership as the fulcrum of all the features that 

enables the leader to deal with the complexity of the 21st century. 

 

Key words: Leadership, transformational, transactional, global leadership, democratic leadership, 

global thinking. 

 

1.- Introducción  

El entorno global, exige un liderazgo con capacidad para enfrentar la 

incertidumbre, los continuos cambios, la exigencia por la innovación, la 

flexibilidad, el comportamiento ético, saber delegar y compartir el poder.   

Esta última idea es fundamental. La complejidad del entorno demuestra que no 

basta con un líder para asumir los retos sino que el liderazgo debe ser compartido. 

El nuevo líder debe estar en capacidad de delegar y ofrecer poder a sus seguidores. 

Solo a través de una labor colaborativa es que se podrán enfrentar los retos. El 

protagonismo  del  líder cede: al trabajo en equipo, a los éxitos compartidos  y a los 

logros obtenidos en colaboración. Se requiere de un liderazgo democrático. 

Es apropiado tomar una cita de Lewis Platt11  de la empresa Hewlett-

Packard, quien señaló: “Lo que tuvo éxito en el pasado no hará tener éxito en el 

futuro” Claramente, el entorno actual con sus múltiples cambios, exige una nueva 

forma de actuar. Es por tanto vital que el líder global, tenga  conocimientos, 

competencias y habilidades, muchas de las cuales, deben ser adquiridas a través de 

las experiencias obtenidas en las diferentes unidades de negocio, preferiblemente, 

de la experiencia internacional  o de la  conformación de equipos virtuales con 

                                                           
11

 Tom Peters, coautor de En busca de la Excelencia. Citado por Delgado Torres, N.; Delgado Torres, D., 

(2003) 
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empresas mundiales. Tal como señala Peter Senge (2005) “el liderazgo es más que 

visión. Es la tensión creada por la distancia que media entre la situación presente y 

el sueño. Como toda tensión procura solución, ella es la fuente de energía que lleva 

a la creación de algo que no existía. Y eso es lo que hacen los líderes. Liderazgo es 

hacer algo que nunca hicimos para crear algo que no existía…” 

 Ya en 1997, en el Seminario Mundial de Estrategia y Liderazgo, organizado 

por Brian Tracy International Inc., compañía especializada en el entrenamiento y 

desarrollo de individuos y organizaciones, especialistas alrededor del mundo 

señalaban que el liderazgo en el futuro sería democrático, ejercido de forma 

compartida en todos los niveles de la Organización ya que solo así la organización 

podría evolucionar con éxito (Delgado Torres, N y Delgado Torres, D, 2003) 

 

2.- Características del líder global 

Hoy en día especialistas en liderazgo, resaltan  ciertas características que son 

fundamentales para el líder global12:   

1. Pensar globalmente 

2. Apreciar la diversidad cultural  

3. El desarrollo de conocimientos tecnológicos 

4. Creación de asociaciones y alianzas  

5. Compartir liderazgo 

 

2.1.- Pensar globalmente 

                                                           
12

  Marshall Goldsmith, Cathy Greenberg, Alastair Robertson, Maya Hu-Chan  Global (2003)  Leadership: 

The Next Generation. Pearson FT Press. ISBN -10: 01231402439, Capítulo 1, citando la investigación 

original sobre el cual se basa el inventario sobre el líder global del futuro, realizado  por Cathy Greenberg y 

Alastair Robertson con el apoyo de Accenture Institute for Strategic Change y  Marshall Goldsmith, Warren 

Bennis, y John O'Neil.   
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El pensamiento global es el resultado de la llamada sociedad de redes. La 

tecnología de la información y comunicación, ha logrado vincular cada espacio del 

globo terrestre. El comercio electrónico, el comercio mundial,  facilita  la 

interacción de personas de distintas culturas.  Para sobrevivir en este entorno y  

hacerlo con éxito, el líder debe poseer mentalidad global, para ello debe superar la 

visión etnocéntrica. En este entorno es menos importante la nacionalidad  y las 

diferencias culturales que las competencias y confiabilidad. Se busca a las  mejores 

personas, independientemente de donde procedan. 

Este pensamiento global está vinculado al llamado Cosmopolitismo que según 

Hannerz (1996) es la voluntad de comprometerse con el otro, es la apertura hacia 

experiencias  culturales divergentes, una búsqueda de contrastes en lugar de 

uniformidad. En consecuencia, podemos considerar que pensar globalmente, 

significa complejidad cognitiva expresada a través de la capacidad de ver  las 

situaciones del entorno  desde múltiples perspectivas. 

El pensamiento global, facilita el respeto y aceptación de la diversidad cultural. 

Tal como lo señalaba Hofstede (1980) las políticas y estrategias aplicadas por las 

empresas, deben considerar las diferencias culturales: a) la distancia del poder o la 

facilidad en aceptar las estructuras de poder en las organizaciones, b) el 

individualismo  o la valoración que hacen las personas de la independencia c) la 

aversión al riesgo o tolerancia  a la inestabilidad y finalmente d) masculinidad o 

feminidad cultural, expresada en  comportamiento de competitividad vs 

colaboración.  
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2.2.- Apreciar la diversidad cultural  

El considerar las diferencias culturales permitirá al líder global aplicar las 

políticas correctas para motivar a los miembros de la organización, no solo en el 

diseño sus paquetes de remuneración, sino también en comportamientos de 

cordialidad, respeto, consideración y tolerancia.   

 

2.3.- El desarrollo de conocimientos tecnológicos 

El conocimiento tecnológico es otro factor de mucha importancia en el entorno. 

El líder debe entender el papel de la tecnología en el éxito de las organizaciones y 

debe buscar rodearse de las personas con habilidades en el desarrollo tecnológico. 

Hoy en día, las empresas encaminan  sus estrategias de  mercadeo y publicidad a 

través de las redes sociales. 

 

2.4.- Creación de asociaciones y alianzas 

Otro aspecto a considerar es la capacidad de crear redes, alianzas, asociaciones. 

La competitividad del entorno, orienta  a las empresas a la contratación de terceros 

para desarrollar actividades no centrales de la Organización. Los outsourcing, las  

asociaciones, las alianzas, son figuras que permiten trasladar parte de la cadena de 

valor de las empresas a terceros, permitiendo  a la empresa centrarse en las 

actividades vitales. Estas alianzas, requieren del conocimiento y las habilidades de 

negociación y gestión que debe poseer el líder global. 

Estas alianzas, también deben verse al interior de las empresas. La 

competitividad, las ventajas distintivas de las empresas, recaerán en un personal 

preparado y para ello, el líder debe buscar a los mejores y lograr la fidelidad a 

través de la cooperación, delegando poder y empoderando a sus trabajadores. El 
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protagonismo debe ceder paso a la colaboración y al trabajo en equipo. 

A pesar de que muchos autores han destacado  que el líder debe poseer las 

características antes mencionadas, pocos estudios establecen una relación directa 

entre la presencia de esas características en el líder y el éxito de la empresa, de 

hecho cada variable es tratada con independencia de la figura del líder y de su 

gente. Por ejemplo: en un estudio realizado por Álvarez, Calderón y Rodríguez 

(2011) de la Universidad de Navarra, en 150 empresas transnacionales, señalan que 

los escándalos empresariales han tratado de centrar el interés en la legislación 

quitándole importancia al líder en su rol por velar por el comportamiento ético, sin  

embargo,  es el líder ético global el que debe saber combinar las leyes nacionales 

con los intereses globales y las diferencias locales. Por lo tanto, estos autores llegan 

a la conclusión de la necesidad del liderazgo global en el control del 

comportamiento ético en las empresas. 

Las empresas multinacionales, en su intento por protegerse de la agresiva  

competencia en el mercado, tratan de adaptarse a  las normativas internacionales 

que regulan el comercio y las negociaciones a nivel mundial, sin embargo, no 

deben dejar de considerar el valor que tienen las diferencias y el efecto de la 

cultura de cada país.  

El líder global, se enfrenta  al dilema de trabajar en países y culturas diferentes. 

Es por ello que recae en él,  la definición y transmisión, al interior de la empresa, de 

principios básicos y patrones de comportamiento (Banai y Sama, 2000) 

Álvarez, Calderón y Rodríguez (2011) destacan que las normativas legales son 

muy diferentes y difíciles de aplicar, ellos se refieren al sistema de los Estados 

Unidos donde predomina el derecho común,  que da una mayor protección a los 

empresarios al tratar el mal comportamiento de los empleados, mientras que el 
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sistema europeo, predomina el derecho civil, el cual es más favorable para el 

empleado. Asimismo, los autores señalan que en Europa hay mayor sensibilidad a 

los derechos de quien es acusado de forma anónima, mientras que la cultura 

americana da más crédito y protección con el anonimato, al denunciante. Estas 

diferencias, hacen que la participación del líder sea esencial al tratar de integrarlas 

con criterios apropiados. 

 

2.5.- La innovación y el liderazgo  

La otra variable presente  en el entorno global, es la referida a la Innovación. 

La innovación es considerada fundamental para lograr el crecimiento, desarrollo y 

competitividad de las naciones y de las empresas. Sin embargo, cuando se habla de 

innovación, la mayoría de los estudios se centran en el desarrollo de las tecnologías 

dejando, nuevamente a un lado, el papel del líder como generador o facilitador de 

la creatividad e innovación. 

En un estudio realizado por Gutiérrez y Torres (2007) de la Universidad del 

Zulia, en Venezuela, apoyándose en la Teoría de la Innovación,  la Teoría de la 

Gestión del conocimiento, y la Teoría Gerencial, demostraron que la conducta 

innovadora, no solo se ubica en el empresario-emprendedor de la organización, 

sino en los miembros seguidores, logrando así construir el perfil promotor de 

innovación del Modelo de Liderazgo con Empowerment13.  

La innovación empresarial, se logra a través de la generación de ideas de sus 

miembros, es allí donde el líder puede lograr la motivación, el ambiente flexible 

                                                           
13

 Empoderamiento: deriva de las palabras potenciar, poder, capacitar y permitir, entre otras. Abarca todas las 

áreas de la organización. A través de esta herramienta la organización le otorga a sus trabajadores la 

tecnología e información necesaria para que hagan uso de ella de forma óptima y responsable, alcanzando de 

esta manera los objetivos propuestos. En el marco de esta nueva filosofía empresarial, el líder de la 

organización delega poder y autoridad a sus empleados. La toma de decisiones ya no depende de una sola 

persona, ya que los trabajadores poseen la autoridad, crítica y responsabilidad necesarias para su desempeño. 
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que auspicie e incentive la creatividad.  Parte de este trabajo, está en el diseño de 

estructuras organizacionales planas, con menos burocracia que facilite la 

comunicación y la innovación. 

Para  McFarland, Senn y Childress (1996:86) “La esencia del Empowerment 

reside en la mente de los líderes, que constantemente estimulan el surgimiento de 

las nuevas ideas y la innovación de toda la organización.La innovación no tendrá 

lugar hasta tanto la cultura como un todo no provea Empowerment y nutra las 

nuevas ideas. No obstante, si la organización no tiene internalizado el valor 

innovación en su cultura, difícilmente ocurrirá el proceso de innovación (Torres y 

Gutiérrez, 2007) 

El empoderamiento es el saber delegar poder y autoridad a  los seguidores o 

miembros de la Organización, transmitiéndoles el sentimiento de que son parte de 

la empresa y dueños de su trabajo. De esta forma se convierte en una herramienta 

estratégica que fortalece el trabajo en equipo (Delgado Torres, N y Delgado Torres, 

D, 2003). De esta manera, el líder debe ceder poder ya que solo así favorece el 

ambiente creativo en su personal. 

Sin embargo, no basta con el liderazgo con Empowerment, también es 

necesaria la presencia de una variable importante  y es el compromiso y la 

confianza del personal hacia la organización. Las personas que conforman la 

empresa deben estar identificadas con la misión, visión y valores de la 

organización. (Delgado, et al) 

Otro aspecto a considerar es la llamada intrategia, que es el conjunto de 

medidas a lo interior de la organización que favorecen el cambio y la innovación. 

(Cardona, 2001) Algunas de esas intratégias son: seguridad de empleo, 

contratación colectiva, descentralización en la toma de decisiones, pocas 
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diferencias de estatus, formación extensiva.  El liderazgo con Empowerment, 

favorece estas intrategias que facilitan la integración de miembros de la 

Organización, la innovación y el cambio. 

Tal como señalaba la Teoría de Rasgos, el locus de control interno, es otro 

aspecto a considerar, ya que es importante para garantizar la innovación. El locus 

de control está orientado a las fuerzas que motivan el comportamiento de un 

sujeto. Cuando hay locus de control interno asumimos que se posee una conducta 

equilibrada  e interdependiente con el entorno.  Este rasgo está además muy 

vinculado a la apertura a la experiencia, características necesaria para la 

innovación. 

La empresa debe ser competitiva y por lo tanto favorecer el cambio, ser 

flexible. Asimismo, debe existir un ambiente de confianza y optimismo. Los 

trabajadores deben poder integrar equipos de trabajo funcionales que cuenten con 

el respaldo y apoyo de la organización. Debe existir un ambiente de confianza 

hacia la capacidad del trabajador. Debe existir la posibilidad de romper con las 

estructuras organizacionales verticales y rígidas. 

 

3.- El liderazgo transformacional 

Después de recorrer este camino, llegamos a un punto de encuentro que nos 

permite consolidar  las características del liderazgo global con las necesidades  del 

entorno. Este punto de convergencia lo encontramos la teoría del liderazgo 

transformacional, de Bass & Avolio, (2000), los cuales ya hablaban de  un liderazgo 

orientado en los seguidores y no en el  líder.  

El líder transformacional, estimula la creatividad de sus miembros, crea 

vínculos emocionales, logra la fidelidad y el compromiso con la misión, visión, 
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valores de la organización, pero además, está orientado a la transformación de la 

realidad hacia una visualización de innovación y mejoras. Es realmente un 

liderazgo inspirador. 

El liderazgo transformacional, es considerado parte de las llamadas teorías 

del liderazgo organizacional, y su importancia descansa en la contribución de estos 

líderes en el éxito de las Organizaciones, las cuales están sometidas a numerosos 

cambios producto de la globalización. Los líderes transformacionales logran 

responder de manera rápida a las exigencias del entorno apoyados en sus 

seguidores, en quienes ha influido, logrando el cambio de un interés individual a 

un interés colectivo, y alcanzando las metas de la Organización. 

En 1978, J.M. Burns, desarrolla el concepto de liderazgo transformacional en 

el cual el líder ejerce una influencia sobre los seguidores a través de la habilidad de 

la comunicación y características personales,  y logra transmitir una visión ideal en 

la que todos desean participar. Tal como es definido por Lussier y Achua (2010) “El 

liderazgo transformacional sirve para cambiar el estado de las cosas al articular 

con sus seguidores los problemas en el sistema actual y una visión atractiva de lo 

que podría ser una nueva organización…” (p. 348). 

El líder transformacional surge en contextos de incertidumbre y se 

caracteriza por mantener relaciones positivas con los grupos de trabajo y éxitos en 

los objetivos organizacionales ya que logran generar confianza en las personas que 

los rodean.  

En diversas  investigaciones realizadas se ha demostrado que existe 

correlación entre el líder transformacional y el desempeño del empleado, el 

compromiso organizacional y la satisfacción laboral (Liao and Chuang, 2007). 

Otras investigaciones han demostrado que trabajadores con supervisores 



Fernández Trujillo     

PIZARRON LATINOAMERICANO   AÑO 4 / VOLUMEN 8                     46 

 

caracterizados por liderazgo transformacional  experimentan emociones positivas 

y satisfacción laboral (Pastor, Mayo y Shamir, 2007). Asimismo, un estudio reveló 

que las relaciones con el líder transformacional son más sólidas  con los seguidores 

porque perciben una relación de calidad (Piccolo y Colquitt, 2006). Finalmente, 

existen estudios que han demostrado la relación positiva entre el liderazgo 

transformacional y el clima, la cultura y el aprendizaje organizacional.  Aragón-

Correa, García Morales y Cordón-Pozo, E. (2007); Trautmann, Maher y Motley, 

(2007); López, S. P., Peon, M. M., y Ordas, V. J (2006). 

El líder transformacional tiene cualidades para asumir riesgos, hacer 

cambios ante las situaciones presentes y posee una visión que le permite ver 

oportunidades las cuales aprovecha, pero además, logra transmitir el interés e 

inspira a sus seguidores para que crean y  asuman los mismos proyectos. 

Bass y Avolio (1994) plantearon que el liderazgo transformacional se compone de 

cuatro dimensiones: Influencia idealizada o carisma, lo que hace que los 

seguidores sientan un apego a su líder; motivación inspiradora: el líder 

transformacional logra transmitir visiones inspiradoras;  consideración individual: 

es un modelo a seguir para los demás   y estimulación intelectual: incentiva el 

pensamiento creativo y la solución de problemas a través de un pensamiento 

crítico y novedoso. 

Consideramos que el liderazgo transformacional sintetiza las características 

que requiere el líder global. Por lo tanto, no debemos hablar de una nueva teoría, 

sino del liderazgo transformacional como el enfoque que logra integrar las 

características del líder para enfrentar la complejidad del siglo XXI. 
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Resumen 

El presente artículo analiza la contribución de la Cátedra Libre Monseñor Romero de la 

Universidad Central de Venezuela (UCV) al desarrollo de un clima de diálogo y 

formación en el ámbito de la responsabilidad social y ciudadanía, mediante un enfoque de 

educación social. Esta cátedra fue creada en 1995 para el estudio, divulgación y 

propuestas de solución a problemas políticos, económicos y sociales de Venezuela y 

América Latina desde la óptica de la teología de la liberación latinoamericana. Se pretende 

analizar los caminos andados y los logros obtenidos en los veintiún años de existencia en 

la búsqueda de creación de espacios de diálogo y formación no sistematizada de los 

miembros da la comunidad universitaria con miras a desarrollar en ellos un proceso 

educativo orientado a la valoración de la responsabilidad social y ejercicio de la 

ciudadanía, en el cual la vinculación fe y saberes adquiera un sentido de desarrollo 
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cultural de carácter integral.  

 

Palabras Clave: Cátedra Libre, Educación Social, Teología de la Liberación, 

Responsabilidad Social y Ciudadanía  

 

The open lecture Monsignor Romero: An experience of dialogue and training on 

social responsibility and citizenship 

Abstract 
This article analyses the contribution of Monsignor Romero’s open lecture of the 

Universidad Central de Venezuela (UCV) to the development of a dialogue environment 

and training in the field of social responsibility and citizenship, through an approach of 

social education. This open lecture was created in 1995 for the study, disclosure and 

solutions’ proposal to political, economic and social problems of Venezuela and Latin 

America from the perspective of Latin American liberation theology. It is Intended to 

analyze walked roads and the achievements in the 21 years of existence in the pursuit of 

creating spaces of dialogue and not systematized training for members of the university 

community, in order to develop in them an educational process oriented towards the 

assessment of social responsibility and exercise of citizenship, in which the linking faith 

and knowledge acquire a sense of cultural development of comprehensive nature. 

 

Keywords: Free, Social education, liberation theology, social responsibility and 

citizenship. 

 

 

1.- Introducción  

En el presente artículo se analiza, a partir de un proceso de sistematización 

de la experiencia, la contribución de la Cátedra Libre Monseñor Romero de la 

Universidad Central de Venezuela (UCV), en el desarrollo de un clima de diálogo 

y formación en el ámbito de la responsabilidad social y ciudadanía, mediante el 

desarrollo de un enfoque de educación social, que posibilite el estudio y 

divulgación de los problemas políticos, económicos y sociales de Venezuela y 

América Latina, así como también la formulación de propuestas para la solución 

de los mismos, desde la óptica de la teología de la liberación latinoamericana.  

Al analizar el papel jugado por la Cátedra Libre Monseñor Romero, ello no 
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puede hacerse sin resaltar la significación que ha tenido la Parroquia Universitaria 

como presencia de Iglesia en la UCV. La misma ha venido contribuyendo a lo largo 

de 50 años en esta noble y difícil tarea de construir una sociedad democrática; y en 

este sentido la Cátedra Libre Monseñor Romero ha sido y quiere seguir siendo un 

espacio de diálogo y encuentro de distintos puntos de vista para buscar respuestas 

consensuadas sobre el país que queremos. 

Antes de adentrarnos en el análisis de la experiencia de desarrollo de los 

veintiún años de existencia de esta Cátedra Libre, vale la pena presentar 

brevemente el personaje que ha servido de ideario para el desarrollo de la misma, 

como lo es el propio Monseñor Romero. A continuación se presentan algunas notas 

de su vida y martirio:  

Monseñor Oscar Arnulfo Romero nació en El Salvador el 15 de agosto de 1917. Fue 

ordenado sacerdote en Roma y en febrero de 1977 fue nombrado arzobispo de San 

Salvador. Se caracterizó por ser un hombre sincero, de una fe inquebrantable en el 

Dios de la vida en medio de una historia de dolor y muerte. La realidad de la 

división política e ideológica del pueblo salvadoreño le obligó a optar por la 

defensa de los derechos humanos de las personas, especialmente de los más 

pobres, de los cuales se convirtió en la “voz de los sin voz.” (Homilía de Monseñor 

Romero, 28 de agosto de 1977. Romero, 2006a, p. 281). 

En el mes de mayo del año 2015 Monseñor Oscar Arnulfo Romero y 

Galdámez fue beatificado por instrucciones firmadas por el Papa Francisco, 

después de 35 años de  su asesinato, el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba 

misa en la Capilla del Hospital de la Divina Providencia, donde humildemente 

residía en compañía de enfermas graves de cáncer. Este hecho desencadenará 

finalmente la guerra civil que por espacio de doce años vivirá El Salvador, 
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producto de las injusticias y opresión que vivió el pueblo salvadoreño durante 

aproximadamente 50 años. Esta guerra civil culminará con la firma de los 

Acuerdos de Paz por parte del Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en México el 16 de enero de 1992. 

Destaca que esta decisión de la Iglesia Católica de elevar a los altares a Monseñor 

Romero como beato, la asume declarándolo martir in odium fidei, lo cual significa la 

aceptación de que su muerte obedeció a un proceso de persecución por sus 

convicciones de fe (Agencia EFE, 2015), dado su compromiso por la defensa de los 

derechos humanos y la denuncia de los niveles de opresión y miseria de los 

sectores populares y campesinos del pueblo salvadoreño.  

En cuanto a su significación como figura pública se debe destacar el papel 

jugado como personaje que comprendió y asumió la reflexión de la Iglesia 

Latinoamericana en los años 60 y 70 sobre las necesidades y retos de la región, a 

partir de las dos Conferencias del Episcopado Latinoamericano y de El Caribe, 

celebradas durante estas décadas.  La primera,  celebrada en Medellín (Colombia, 

1968), dos años antes de su consagración como obispo, en la cual este cuerpo 

colegiado asume el compromiso de desarrollar una Iglesia comprometida con la 

liberación de los pueblos de la región a la luz del proceso de reflexión que la Iglesia 

Universal había asumido sobre su papel en el mundo con la celebración del 

Concilio Vaticano II; y los aportes de los Papa Juan XXIII y Paulo VI a la Doctrina 

Social de la Iglesia con las promulgaciones de sus encíclicas, en la década de los 

años sesenta; y la siguiente Conferencia del Episcopado de América Latina 

realizada en Puebla (México, 1979), en la cual la Iglesia Católica Latinoamérica 

definió su opción preferencial por los pobres (Graffe, 2010).   

Bajo esta óptica como Arzobispo proclamó incansablemente la 
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reconciliación, convicción que predicaba con su vida al mostrar en su rostro 

bondadoso el amor de Dios por sus hijos e hijas. De hecho, en sus homilías invitaba 

al perdón y al amor entre hermanos y hermanas, llamados a vivir en fraternidad, 

en paz, sin odios. Denunció con valentía la explotación y la represión, lucha por la 

cual dio su vida.  

Frente a la cruel represión perpetrada por las fuerzas armadas y 

oligárquicas, optó por la defensa de los derechos humanos al lado de los pobres. 

Proclamó incansablemente la dignidad de la persona humana y denunció con 

valentía la explotación y la represión. El 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la 

Eucaristía, Monseñor Romero cayó abatido por un certero disparo en el corazón.  

Su muerte martirial lo ha convertido en una buena noticia para el mundo de 

hoy. Es el símbolo real de una multitud de mártires de América Latina, esperanza 

de un mundo nuevo de solidaridad, justicia y fraternidad. Por ello, el 21 de 

diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas, con motivo del 30 

aniversario de su asesinato, proclamó  el 24 de marzo como el Día Internacional del 

Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos 

y de la Dignidad de las Víctimas. El acuerdo de este organismo multilateral quiso 

ser tributo a quien, de una manera decidida, asumió con valentía una postura de 

denuncia de la violación de los derechos humanos y opresión del pueblo 

salvadoreño. Así mismo, destaca como el ex presidente de la República de El 

Salvador Mauricio Funes, el 13 de marzo de ese mismo año declara en un evento 

en homenaje a Monseñor Romero que “Estar presente acá significa una 

responsabilidad ante la imagen de quien fue, es y será el guía espiritual de 

la nación y el referente más importante de nuestro gobierno” (Funes, 2010).  

Presentada esta breve semblanza de Monseñor Romero, seguidamente se 
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procede a relatar la experiencia desarrollada por la Cátedra en sus veintiún años de 

existencia, a partir del análisis de sus propósitos y estrategias para la formación de 

la comunidad universitaria y de otras personas ligadas a la sociedad de creyentes 

sin necesariamente tener vínculos formales con la UCV. 

 

2.- ¿Qué es la cátedra libre Monseñor Romero? 

 

Esta Cátedra Libre fue creada por la Resolución Nº 187 del Consejo 

Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) el día 15 de febrero 

de 1995, con el objetivo del estudio y divulgación de los problemas políticos, 

económicos y sociales de Venezuela y América Latina, así como también la 

formulación de propuestas para la solución  de los mismos, desde la óptica de la 

teología de la liberación latinoamericana, lo cual se fundamenta en un conjunto de 

considerandos que resaltan la responsabilidad de la Universidad por contribuir a 

la generación de conocimiento en relación a la realidad política, económica y social 

de Venezuela y de la región latinoamericana y en la búsqueda de soluciones a los 

problemas más apremiantes. Es imposible no mencionar la acción protagónica que 

realizó en este proceso el Pbro. Jesús Gazo, s.j.  

Como se destaca en la mencionada resolución que crea esta Cátedra Libre, la 

misma está conformada por profesores, estudiantes, profesionales, hombres y 

mujeres que vinculados por la fe y la amistad a la Parroquia Universitaria y a la 

Universidad Central de Venezuela, quieran prestar un servicio al pueblo 

venezolano. 

Es un proyecto  universitario ecuménico  y pluralista, en el marco  de “la 

opción por los pobres” y “por los jóvenes”, asumidas por la II Conferencia General 

del Episcopado Latinoamericano celebrada en Medellín, Colombia en 1968 y la III 
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Conferencia General del Episcopado Latinoamericano llevada a cabo en Puebla, 

México en 1979, con el firme propósito de contribuir a la búsqueda común de una 

sociedad más fraterna y humana, basada en la solidaridad y la justicia, 

caracterizándose, además, por ser un proyecto autónomo e independiente de los 

partidos políticos, pero en diálogo con ellos y con todas las instancias de reflexión 

y compromiso con el bien común de nuestra sociedad. 

Cabe, además, destacar que este proyecto de la Cátedra Libre Monseñor 

Romero busca, desde su perspectiva de educación social no escolarizada al ejercer 

su acción educativa mediante el desarrollo de una estrategia de formación no 

formal (Graffe, 2010), contribuir al desarrollo de los propósitos que la Ley de 

Universidades vigente (1970) le otorga a la Universidad, los cuales están expresos 

en los artículos de este ordenamiento jurídico que a continuación se  mencionan:   

Artículo 1. La Universidad es fundamentalmente una comunidad de 

intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de 

buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre. 

 

Artículo 2. Las Universidades son Instituciones al servicio de la Nación y 

a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país 

mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los 

problemas nacionales. 

 

Artículo 3. Las Universidades deben realizar una función rectora en la 

educación, la cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus 

actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la 

investigación y la enseñanza; a completar la formación integral iniciada 

en los ciclos educacionales anteriores; y a formar los equipos profesionales 

y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y progreso. 

 

3.- ¿Cuáles son los elementos movilizadores de la acción de la Cátedra? 

 

Entre los elementos que motorizan las acciones que emprende la Cátedra 
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Libre Monseñor Romero para favorecer el clima de diálogo y encuentro de 

formación que pretende ser en la comunidad universitaria se encuentran:  

1. El deseo de favorecer el diálogo fe-cultura, fe-ciencia, en la búsqueda de 

la verdad y con ello iluminar, desde la perspectiva cristiana, los 

distintos saberes que configuran la realidad y el mundo de la academia, 

en el actual contexto venezolano.  

2. La oferta de un espacio de educación social que responda a realidad que 

vivimos hoy en nuestra sociedad, caracterizada por una profunda crisis 

de valores humanos, a la vez que una gran sed de Dios en un mundo y 

sociedad que se tornan cada vez más cerrados sobre sí mismos, en 

progresivo deterioro de la condición humana.  

3. La visión de un mundo en el cual los pobres cada vez son más pobres, 

siendo ellos los preferidos de Dios, y la profunda necesidad de hacer 

presente el Evangelio de Jesús de Nazaret en el corazón de cada 

universitario, con miras a hacer realidad la frase de Monseñor Romero, 

al respecto: 

“Los pobres han marcado, por eso, el verdadero caminar de la Iglesia. 

Una iglesia que no se une a los pobres para denunciar, desde los pobres, 

las injusticias que con ellos se cometen, no es verdadera  Iglesia de 

Jesucristo” (Homilia de Mons. Romero, 17 de febrero de 1980. 

Romero, 2006b, p. 277). 

 

4.- ¿Cuál es la estrategia para favorecer ese clima de diálogo y de formación en la 

responsabilidad social y ciudadanía?            

           

Animados por la fe, desde la instancia universitaria, buscamos construir un 

espacio de diálogo comprometido entre los binomios fe – razón, fe – ciencia, fe – 

cultura, fe – justicia, para lo cual como estrategias se busca: 
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1. Crear encuentros y estrechar vínculos que favorezcan el diálogo entre: 

Universidad – Iglesia – Ciudadanía.  

En el marco de estos encuentros la Cátedra a lo largo de sus años de 

existencia ha organizado conferencias, foros de discusión, cine foros y otros 

eventos de carácter cultural y religiosos con la asistencia de especialistas de 

diversas tendencias políticas e ideológicas. Estos eventos se han 

desarrollado para abordar temáticas relacionada con la Doctrina Social de la 

Iglesia y también vinculadas de carácter político, económico, social y 

educativo de diversa índole que han estado presente en la agenda discusión 

sobre el desarrollo histórico de la Venezuela en los años finales del siglo XX 

y los primeros quince años del acontecer de nuestra nación en este nuevo 

milenio, con las controversias, conflictos, tensiones e iniquidades que ha 

caracterizado nuestro desarrollo y en las cuales se ha visto envuelta nuestra 

máxima casa de estudios. Asimismo, sobre todo en los años iniciales de la 

Cátedra, se ofrecieron cursos de formación teológica a la luz del acontecer 

latinoamericano y de nuestra propia nación, caracterizado su desarrollo por 

la crisis económico-social con la cual debieron afrontar su entrada a la 

sociedad del conocimiento.   

Del registro que se lleva de las actividades desarrolladas por la 

Cátedra en el período comprendido entre 2008 al 2012, bajo la dirección del 

Pbro. Raúl Herrera, s.j., se puede observar la realización de 

aproximadamente unos cincuenta (50) eventos con una asistencia cercana a 

las mil (1000) personas, lo cual debe considerarse un logro importante. Cabe 

destacar que, además de los miembros de la comunidad ucevista 

(profesores, estudiantes y empleados), en algunos de dichos eventos fue 
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notoria la asistencia de estudiantes de otras casas de estudio como: UBV, 

UCAB, USB, UPEL, UCSAR, UNIMET, IUJO  y el ITER, entre otras 

instituciones educativas de nivel superior (Cátedra Libre Mons. Romero, 

2013).  

Como se desprende de la característica de la formación no formal 

ofrecida por la Cátedra Libere Monseñor Romero, es evidente que el eje 

central ha sido desarrollar en los miembros de la comunidad universitaria 

que asistieron a los eventos que ella organizó, la conciencia en la 

responsabilidad social y ciudadanía, desde la perspectiva de la opción 

preferencial por los pobres y su liberación, aspectos que ha sido el centro del 

desarrollo teológico de América Latina desde la segunda mitad del siglo XX.  

2. Favorecer, actualizar y alimentar el fortalecimiento de la esperanza cristiana 

y la experiencia de compromiso social en la Universidad. Se destaca aquí la 

formación relacionada con el compromiso social de los estudiantes que han 

participado en los foros y conversatorios sabiendo que serán los futuros 

profesionales de Venezuela. Para acrecentar la esperanza en un país 

polarizado y dividido se ha participado en actividades que propician la paz 

y el encuentro entre diversas religiones con el grupo VENSANAPAZ (junio 

y julio de 2012). Esos espacios han permitido la difusión del pensamiento y 

obra de Monseñor Romero como profeta y mártir de la no violencia en El 

Salvador. También es importante decir que la reflexión en foros con los 

protagonistas de los acuerdos de Paz en El Salvador, han sido momentos 

muy importantes pues el testimonio de quienes vivieron la cruenta guerra 

civil y luego los frutos de la paz, son muy ricos para dar luz a la situación de 

violencia actual de nuestro país. Es una manera de educar en la no violencia, 
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a través de las experiencias de vida para dar conciencia de que en la guerra 

no hay vencedores, sino todos pierden.  

3. Comprender la religión de los pobres y su fuerza generadora de vida y 

cultura. En tal sentido es importante las investigaciones desarrolladas por 

miembros de la Cátedra que posibilitaron en el año 2000 la edición de la 

publicación de la “Recordando a Monseñor Romero a veinte años de su 

asesinato”, estando la Cátedra para ese momento bajo la dirección del Pbro. 

José Ignacio Arrieta, s,j. Además son de destacar las investigaciones que 

miembros actuales de la Cátedra ha desarrollado en temas vinculado con la 

educación y la teología de la liberación y el culto mariano en la fe del 

venezolano, así como la participación de los mismos en el Congreso 

Internacional de Psicología de la Liberación, celebrado en Caracas en el mes 

de noviembre de 2010. También la participación en el Congreso 

Internacional “Hacedores de ciudades” II Reunión y II Congreso del Grupo 

de Trabajo Hábitat Popular e Inclusión Social del Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales (CLACSO), realizado del 27 al 29 de julio de 2011 en 

Caracas, en Ciclo de Encuentros ”Competencias Genéricas y Transversales: 

¿Qué enseñamos? y ¿Qué debemos enseñar? (UCV, 2013) y en las Jornadas 

de Investigación Humanística y Educativa de la Facultad de Humanidades y 

Educación de la UCV en junio del año 2015.  

4. Destacar y conocer la personalidad, pensamiento y praxis liberadora de 

Monseñor Romero como pastor de la Iglesia encarnada en medio de los 

pobres. Por medio de ciclos de foros, conversatorios, lecturas y cine-foros, se 

pretende dar a conocer a quien fuera proclamado por el ex Presidente de El 

Salvador, Mauricio Funes, como “Guía Espiritual de El Salvador”. Además 



Graffe, Herrera, Silveira, Zerpa      

PIZARRON LATINOAMERICANO   AÑO 4 / VOLUMEN 8                     60 

 

de tan insigne reconocimiento, en julio de 2010 la ONU ha declarado, por 

unanimidad en Asamblea General, el 24 de marzo como el día internacional 

del derecho a la verdad en relación a las víctimas de violaciones de derechos 

humanos, recordando que ese día fue asesinado Monseñor Romero 

defendiendo la verdad de las víctimas. Las nuevas generaciones deben 

conocer a Monseñor Romero, y los miembros de la Cátedra no queremos 

dejar que se pierda la memoria de este gran mártir latinoamericano, por lo 

que desde aproximadamente el año 2010 se viene trabajando de manera 

muy activa en conjunto con la Embajada de El Salvador, contando en su 

momento con el valioso apoyo y entusiasmo del ex embajador Román 

Mayorga, quien fuera amigo y asesor, junto con otros profesionales, de 

Monseñor Romero. Hemos aprovechado la riqueza de su testimonio de vida 

y de los materiales traídos directamente de El Salvador por esta Delegación 

Diplomática para difundir en medio de la UCV y de la ciudadanía el legado 

de Monseñor Romero. Por otro lado, es de mencionar que se han realizado 

un importante número de actividades en conjunto, en especial en el mes de 

marzo, que se ha titulado “Mes de Monseñor Romero” con diversas 

propuestas culturales, religiosas y sociales, siendo de destacar la visita, en el 

año 2012, a la Unidad Educativa “Monseñor Oscar Arnulfo Romero” 

ubicada en la Pastora.  

5. Mostrar el rostro de la Iglesia de los pobres, de una Iglesia liberadora. Por 

medio de la discusión de documentos de la Iglesia con la participación de 

obispos, se ha mostrado la labor eclesial y el trabajo actual de la Iglesia 

venezolana. También se ha participado en el Foro sobre los Barrios de 

Caracas creadores de esperanza en diciembre de 2009, junto con el Centro 
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Gumilla y el Centro Ciudades de la Gente de la FAU. No podemos dejar de 

destacar la labor de la profesora Teolinda Bolívar de la FAU-UCV quien 

formó parte del equipo de la Cátedra y contribuyó con su sabiduría 

académica y experiencia de vida a fortalecer la conciencia de la opción por 

los pobres.  Seguimos el pensamiento de Monseñor Romero que dice:  

“La Iglesia predica la liberación, …, una liberación que tiene, por encima 

de todo, el respeto a la dignidad de la persona, la salvación del bien 

común del pueblo, y la trascendencia que mira, ante todo, a Dios y sólo de 

Dios deriva su esperanza y su fuerza”. (Mons. Romero, Homilía 23 de 

marzo de 1980. Romero, 2006b, p.453).  

 

5.- A manera de conclusión 

 

Finalmente podemos decir de manera sintética que nuestra tarea como Cátedra 

Libre está orientada a la promoción humana, pues buscamos que la educación 

haga de los hombres y mujeres sujetos de su propio desarrollo, protagonistas de la 

historia, no masa pasiva, conformista, sino hombres que sepan lucir su inteligencia, 

su creatividad, su voluntad para el servicio común de la patria. En conclusión se 

puede afirmar que la Cátedra como proyecto de educación social realiza acciones 

tendientes a desarrollar valores y creencias que estimulen en los actores sociales 

que participan en sus  actividades la responsabilidad social y ciudadanía como un 

eje transversal de la formación que se ofrece, para algunos como respuesta a su fe 

comprometida y para otros como respuesta al clima de encuentro entre la fe y el 

conocimiento, sin distingo de ningún tipo, más allá que el amor comprometido por 

los pobres y los jóvenes de la Venezuela del futuro.  

En este sentido nuestra labor continuará sabiendo que la semilla que se 

siembra, sin que el sembrador sepa como, crece en la profundidad de la tierra y da 

fruto. Somos conscientes de que nuestro pequeño aporte es una contribución que 
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seguirá “venciendo  la sombra.” 
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El final de la modernidad y la noción de la felicidad como proyecto 

formativo 

Gilberto Aranguren Peraza18 
 

Resumen 

Se reflexiona acerca de las limitaciones que la modernidad ha creado para que la 

persona alcance, en medio de la libertad, la felicidad deseada, entendida ésta como un 

estado mental de integración – armonía. Para enfrentar esta situación se requiere de un 

estado mental que recupere los espacios perdidos con la modernidad. Una hipótesis de 

interés es pensar que las sociedades occidentales están enfermas, no sólo por el 

distanciamiento que tienen con Dios, haciéndose esclavo de sus propias creaciones, 

manteniendo necesidades que la modernidad no ha podido superar, sino también por la 

pérdida consciente de la privacidad y la intimidad, producto del uso y abuso de las redes 

y de la necesidad de mantenerse en línea con el mundo globalizado. El fracaso del homo 

faber en la construcción de la felicidad duradera, es el evento más significativo del cierre de 

la modernidad, por lo que una conclusión apunta hacia la necesidad de tener una vida con 

mayor sentido de erotismo a fin de menoscabar la tendencia humana hacia la frustración y 

la desesperación. Para ello, la educación es una oportunidad para la enseñanza y el 

disfrute, pero también para la valoración de los asuntos referidos con lo orgánico, o sea, 

con lo vivo y lo humano.   

Palabras Clave: Felicidad, modernidad, estado mental, globalización, humanismo  

 

The End of Modernity and the Notion of Happiness as a Formational 

Project 
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Abstract 
It is reflected about the limitations that modernity has imposed for a person in order to 

reach, in the middle of freedom, their desired happiness, understood as a mental state of 

integration and harmony. To tackle this situation it requires a mental state to recover 

spaces we lost with modernity. A hypothesis of interest is to think that Western societies 

are sick, not only because of the distance they have with God, and becoming a slave to 

their own creations, keeping needs that modernity could not overcome, but also by the 

conscious loss of privacy, as a product of the use and misuse of the networks and the need 

to keep in line with globalization. The failure of the homo faber in building lasting 

happiness, is the most significant conclusion of modernity, so that a conclusion that points 

to the need to have a life with greater sense of eroticism, in order to undermine the human 

tendency towards frustration and despair. To do this, education is an opportunity for 

learning and enjoyment, but also for the assessment of the matters referred to organic, that 

is, with what is alive and human. 

 

Keywords: Happiness, modernity, mental state, globalization, humanism. 

 
1.- Introducción. Sobrevivir a la modernidad 

 
Para la modernidad la infelicidad es un problema de envergadura. La falta 

de consonancia entre la felicidad y la modernidad arriesga el alcance de la dicha 

como estado vivencial humano, convirtiendo la infelicidad en una forma particular 

de vivir y de estar en el mundo. Para la modernidad todo discurso que hable de la 

desdicha como resultado de su acción no es más que una mentira. No hay otra 

forma de alcanzar la felicidad que el actuar en contra de esa mentira: “Retirad al 

hombre la mentira de la Desdicha, dadle el poder de mirar por debajo de ese 

vocablo” – dice Cioran (1998, p. 136), de manera que para la modernidad la 

desdicha es un sacrilegio, porque ella no fue concebida para eso.   

La separación entre el hombre moderno y Dios profundiza la convicción de 

infelicidad en la sociedad. La creatividad, el manejo y construcción del 

conocimiento pueden ser una de las causas de este distanciamiento. Esta falta de 

relación originó el olvido de Dios, catalogado por Briceño (2007) como el sistema 
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esclavizante que ató al hombre a su propia creación, olvidándose de los principios 

más elementales que lo integran con los demás, con la naturaleza y con el cosmos. 

Esta distancia entre el hombre y Dios mantiene enferma a las sociedades, alejando 

a la persona de la integración de su estado mental.       

Las sociedades enfermas es uno de los indicativos del agotamiento de la 

modernidad. Se ha agotado la noción de felicidad de la persona. La modernidad no 

ha podido con la ignorancia, con el aislamiento y con la diversidad de espectros de 

esclavitud que aún existe en las múltiples formas y conceptos (Touraine, 1994). Las 

sociedades han cambiado el recogimiento y el silencio, por el ruido y el mostrarse. 

El simple hecho de cómo se manejan los sistemas de información tecnológicas, es 

una muestra de cómo las sociedades requieren de terapia. El uso y abuso de las 

redes demuestra la fina grieta de dolor, burla, sentimentalismo, deseos de 

figuración, necesidad de aceptación y posicionamiento social. Toda esta 

enfermedad social también se evidencia en lo que podría definirse como un 

atentado a la condición privada de proteger lo íntimo (Arendt, 1993) ¿Qué significa 

este asunto? Sencillo, la necesidad social de la demostración es tan grande, al 

extremo de convertirse en la obsesión de mayor poder que existe en la actualidad. 

La persona está a punto de perder su condición de intimidad, dado que se ha 

permitido, a sí misma, romper con lo privado:  

La mayor parte de la gente renuncia a su derecho a la privacidad para poder navegar por 

los distintos sitios comerciales de Internet. Una vez se ha renunciado a este derecho de 

protección de la intimidad los datos personales se convierten en propiedad legal de las 

empresas Internet y de sus clientes (Castells, 2003 p. 224)  

 

Las sociedades le han entregado a las grandes transnacionales sus datos 

personales, todo por la necesidad de aparecer en las redes, por mantenerse “en 

línea” de manera permanente, por no perder el contacto con el mundo globalizado. 

Todo ello, expone a la sociedad a la eterna vigilancia: 
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(…) la vida en un sistema electrónico sin privacidad implica que la mitad de nuestras vidas 

esté permanentemente expuesta a la vigilancia. Como vivimos existencia compuestas, esta 

exposición puede derivar en una existencia esquizofrénica de acuerdo a la cual seríamos 

nosotros mismos off line y una imagen de nosotros mismos on line, con lo que 

internalizaríamos la censura (Castells, 2003 p.232).  

En este marco de las situaciones seria cuesta arriba pensar que la felicidad 

pueda convertirse en un proyecto formativo que permitiría a la persona sobrevivir 

a la decadencia de la modernidad. 

 

2.- La felicidad como actividad y estado mental 

    

Definir la felicidad en términos que permita comprenderla y hacerla un 

modo de vida en los seres humanos, supone considerarla como relación armónica 

entre la razón y la emoción. Desde un principio, los hombres han estado 

comprometidos con el futuro, no sólo como promesa y expectativa, sino como 

proyecto de vida en la que estas condicionantes se hacen necesarias para 

emprender y comprender las acciones mismas. El futuro, con sus formas y 

argumentos es siempre prometedor de bienestar y felicidad, por lo que cualquier 

circunstancia experimentada en el presente convierte a la felicidad en un fin, más 

no una forma de existencia para abordar el presente. De manera, que la idea de 

estado mental de integración permitiría visualizar el proyecto prometedor, a su 

vez contribuiría a fortalecer las iniciativas descubiertas en el presente.  

Definir la felicidad desde la perspectiva de la integración fortalece la 

percepción del hombre en su estar en el mundo, por lo que ver y aprender de los 

escenarios prometedores, debe convertirse en un hábito para generar el progreso y 

evolución de la persona. Todo esto supone comprender que la vida está dada a una 

sustancial manera de existir en medio de situaciones impredecibles. Pensar en ello, 

obliga, fuertemente, a deliberar acerca de su incidencia en los contextos sociales, 

con énfasis en la necesidad humana de alcanzar un modo distinto a la manera 
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actual de vivir.  

El desarrollo de los sentidos y la armonización de la vida externa con la 

interna, permite establecer los equilibrios suficientes para enfrentar las diversas 

demostraciones de infelicidad que muestran los seres humanos en su cotidianidad, 

pero trasladando estas situaciones a los ámbitos educativos, valdría la pena pensar 

en la profundización, no tanto de métodos o estrategias, sino de estilos de acción 

que faciliten ambientes diferentes en las aulas de clases, a fin de no sostener en las 

mismas todos aquellos generadores de situaciones no gratas e infelices, teniendo 

en cuenta que la educación no siempre es prometedora de felicidad, pero sí 

contribuye a comprender o no la dicha en la persona.   

La infelicidad surge desde el mismo momento en que el hombre inicia su 

proceso de espera o proyección del futuro. La razón de esta situación está en que el 

ser humano encuentra, en su proyección futura, indefinidos modos para acceder a 

lo proyectado, pero también, por su capacidad de pensar, la realidad le exige la 

responsabilidad de "hacerse cargo de la situación". De modo que, la infelicidad no 

necesariamente está dada por la ausencia de los materiales para llegar al objetivo o 

meta, sino por la incapacidad de proceder, metodológicamente, a lo que se ha 

hecho de promesa.  

La idea de la integración entre las emociones, que como premisas aceptadas, 

surgen en los sistemas racionales, permite comprender lo dicho por el Dalai Lama 

(1999 p.29) que expresa que: "la felicidad está determinada más por el estado 

mental que por los acontecimientos externos", entendiéndose que un estado mental 

de estabilidad produciría elementos para que la persona sea feliz. Al referirse al 

estado mental en supremacía a los eventos externos, el Dalai Lama intenta 

comprender que la felicidad viene dada por los fenómenos que puedan darse en 
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un nivel cognoscitivo, más que en un horizonte tangible con la realidad. Situación 

que implica el estado de ánimo y por lo cual genera una actitud frente a los 

problemas cotidianos, siendo que no se alude al sufrimiento como un estado de 

infelicidad sino como una oportunidad para aprender a ser feliz.   

Entender qué es la felicidad, qué la causa y cuáles son sus consecuencias, ha 

sido una de las razones por las que los seres humanos han intentado existir. Su 

comprensión fuera de la persona la hace inaccesible porque las propuestas para 

encontrarla parecieran estar fuera de la aprehensión de la persona misma. En un 

sentido aristotélico, la felicidad tiende a ser un don que se ocupa de la integridad 

implícita en una "actitud del alma conforme a la virtud perfecta" que sostiene la 

vida (Aristóteles, Ética Nicomaquea).  

La felicidad como acto mental resulta imposible para mucha gente, ya que la 

sienten, simplemente, como el resultado de una serie de emociones fuertes o 

intensas; parece absurdo manejarla desde la estructura mental por el simple 

sentido de pensar que la felicidad se siente y no se piensa. Pensar en la felicidad 

como actividad mental es suponer el equilibrio como integración o forma de 

armonía interna: “el hombre que la consigue es más libre en la contemplación del 

mundo y en el empleo de sus energías para la acción externa que quien está 

constantemente preocupados por conflictos exteriores” (Russell, 1976 p. 68). De 

modo, que el ser feliz tiene que ver con la posesión de las habilidades para 

experimentar la integración – armonía, suponiendo tener la capacidad para 

emplear las facultades en todas sus dimensiones, sin menoscabar la importancia de 

la racionalidad ni la de las emociones, siendo que la definición de la felicidad, 

desde la perspectiva de la integración fortalece la percepción del hombre en su 

estar en el mundo, por lo que ver y aprender de los escenarios prometedores, debe 
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convertirse en un hábito para generar el progreso y evolución de la persona. 

Un estado mental tendría que ser una expresión producto de la formación y 

de la racionalidad, donde el tránsito del bienestar hacia el sufrimiento, o de manera 

inversa, vendría a ser el fruto de una actitud frente a la vida. Un estado mental 

donde se encuentren en la balanza, por ejemplo, los conceptos de fertilidad e 

infertilidad, bienestar y sufrimiento, felicidad e infelicidad, emoción y 

racionalidad, supone comprenderlo desde otra postura que permita entender que 

los estados de integración requieren, para el conocimiento del mismo, los espacios 

o los momentos de no-integración o desequilibrio. El equilibrio mental como 

"actitud correcta" para afrontar la tensión generada entre el bienestar y el 

sufrimiento, por ejemplo, pasa por comprender al sujeto feliz, entendiéndose a éste 

actor en un contexto, básicamente, de fertilidad, por supuesto sin olvidar las otras 

acepciones que presentan a este concepto: "contento, dichoso, muy satisfecho, que 

muestra placer, oportuno, acertado: latín felix feliz, favorable, favorecido por los dioses, 

originalmente igual a fructífero, fértil, del indoeuropeo dhê-l-îk fértil la que amamanta, 

de dhê, de dhêi - mamar; amamantar" (Gómez de Silva, 1998 p. 298).  

De modo que la felicidad está muy relacionada con la capacidad de ser 

fértil, fructífero, próspero, siendo comprensible suponer que aquellos que 

producen puedan ser felices en su vida cotidiana. Todo esto representaría el 

favorecimiento de los dioses, condición que implica el reconocimiento de los 

mismos como tales, y con ello todo aquello que representan los no-dioses, situación 

sostenida en la construcción mental de un estado capaz de integrar el conocimiento 

con la capacidad de conocer y con las emociones. El ser fértil viene a ser una 

condición muy propia de aquellos que son tocados o tocan la divinidad, tal cual 

como aquella mujer enferma que tocó a Jesús de Nazaret y luego se sana de una 



Aranguren  

PIZARRON LATINOAMERICANO   AÑO 4 / VOLUMEN 8                     70 

 

enfermedad incurable que le afectaba la posibilidad de ser fértil: 

Mientras iba de camino, una mujer que desde hacía doce años padecía hemorragias, 

se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Pues ella pensaba: «con sólo tocar su 

manto, me salvaré  Jesús se dio vuelta y, al verla, le dijo: «Ánimo, hija; tu fe te ha 

salvado» Y desde aquel momento, la mujer quedó sana. (Mateo, 9, 20 – 22). 

Esto hace pensar que los compromisos de los hombres para con su historia, 

de alguna manera están ligados a decidir sobre qué papel debe jugarse en la vida, y 

a eso se enfrentan situaciones que no siempre son el reflejo del bien individual y 

común, pero que quedan inscritas en lo que se supone representan sus textos y 

discursos de vida cotidiana, por lo que podría presumirse que los discursos y 

textos de contenido fértil y próspero son de aquellos sujetos que mantienen una 

correlación importante con la dicha. Aunque esto no esté totalmente demostrado lo 

que se dice y se hace reflejan los estados de ánimo y modos de pensamiento de las 

personas. Todo esto complejiza la definición de la felicidad en los términos de 

tiempo y espacio, pero en lo que respecta los estados mentales y de existencia, la 

enunciación de la felicidad queda establecida en un marco que sólo es resuelto por 

la decisión de cada persona en ser o no feliz.  

Para Aristóteles la felicidad está constituida en los actos humanos, y por este 

hecho está adscrita a la vida humana, o sea, que sólo está dado a los estados de 

conciencia porque sólo el hombre es capaz de poseerla. En este sentido, la 

conciencia juega un papel fundamental en lo referente a los estados de ser y estar 

en el mundo, siendo la felicidad, como todas las virtudes humanas, un acto 

deseable descrito en forma de equilibrio. 

A diferencia de otros seres animados, el hombre tiene la capacidad de 

establecer aquello que le produce felicidad y bienestar, de igual modo esa misma 

condición le llevan a aceptar o a condicionarse a estructuras que pueden estar lejos 

de una circunstancia humana que en nada favorece la dignidad y el bien de la 
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persona. Esta libertad ha hecho que el hombre  encuentre y crea situaciones 

adversas que desdicen toda posibilidad de convivir y estar bien. Estas perspectivas 

humanas, hacen de la lógica de la integración una forma de entender las razones 

de existencia de la persona, siendo necesario pensar en la felicidad como un estado 

mental, y con mayor precisión, de integración y movimiento.  

 

3.- La necesidad de reconquistar el mundo despojado 

 

¿Es la felicidad la promesa de la buena administración pública cumplida por 

los Estados y sociedades, como los señala La República de Platón? ó ¿Es la promesa 

religiosa del “algo” que sólo es alcanzable en la plenitud de otra vida? Una 

discusión acerca de la felicidad pasa por estas y otras interrogantes, así como por 

aquellas consideraciones que la sostienen dentro de las concepciones de la 

armonía, la integración, la actividad, el equilibrio y algunas otras. 

Como armonía, la felicidad es “indivisible, incorpóreo, completamente bello 

y divino… y emparentado con lo mortal” (Platón, Fedón), con mayor precisión, 

tiene que ver con la “consonancia, y la consonancia es un acuerdo” dice Platón en 

el Banquete. La armonía mantiene una relación directa con la amistad. La escuela 

pitagórica “formó una agrupación cuyo vínculo fundamental, después del saber, 

fue la amistad, definida por los adeptos como una igualdad armónica” (Pardo, 

1990 p. 47). Esta analogía posee suficiente entidad para señalar que la amistad es 

una perfecta condición que define la armonía; el amigo y ser amigo es bueno dice 

Dérrida (1998), y eso representa un interés para sí mismo, por lo que la amistad es 

un signo armónico de la concepción que se tiene acerca de alguien en especial y de 

la bondad que se revela en ese concepto sobre ese alguien. La felicidad posee como 

esencia a la armonía, y ésta posee como entidad de integración a la amistad. 
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Cuando se habla de la felicidad es preciso destacar el Génesis. Dios crea el 

Edén como el espacio geográfico – mítico para que los seres humanos fuesen 

felices. Esta relación eudaimónica es el centro de la visión que establece que el 

Paraíso Terrenal, o el Edén, como también es conocido, es el camino a la felicidad. 

Esta vía de acceso quedó plasmada en el inconsciente colectivo universal como la 

dicotomía entre la felicidad y el dolor, que subraya a esto último como una 

estructura cargada de nostalgia, porque pareciera que en el fondo de todas las 

cosas humanas, el Paraíso representa ese “deseo de no ser hombre” (Kundera, 2005 

p. 309), o sea, el hombre aún mantiene la melancolía por el Edén, ya que siente 

cansancio de seguir fuera de él. El hombre no quiere perder los espacios ganados 

desde el momento que fue expulsado del Edén, sintiendo la necesidad, tanto del 

Paraíso como del poder conquistado fuera de él. 

La felicidad como el dolor quedaron condicionados, de manera exclusiva, al 

Edén, debido a que el hombre se enfrentó a Dios desde el principio y como un 

temerario se opuso a él, y éste le estipuló las condiciones para alcanzar la dicha: “El 

Paraíso, donde el hombre hubiera podido ser feliz si su temeridad en comer del 

fruto del bien y del mal no lo redujera a una vida miserable y lo entregara a la 

muerte” (Pardo, 1990 p. 133), por lo que la expulsión del Edén lo condicionó a vivir 

en el sufrimiento y en la amargura. 

Esta noción se desprende del Génesis, donde se destaca que la tragedia a la 

que fue condenado el ser humano desde el inicio de su existencia, representó una 

maldición que aún el hombre no ha podido superar: 

(…) maldita sea la tierra por tu causa. Con la fatiga sacarás de ella el alimento por 

todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pides las hortalizas 

que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, 

pues de ella fuiste sacado. Sepas que eres polvo y al polvo volverás” (Gen. 3, 17 – 19) 

No ha habido ninguna sentencia que provoque mayores desigualdades, 
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opresión y esclavitud que ésta última. Es difícil encontrar mortales que deseen, 

deliberadamente, ganarse la vida a base de la fatiga y el sufrimiento.  

El dolor es una sensación ancestral y establecida a un género en particular. 

En el Génesis, Dios, mediante la sentencia que impone por la ruptura de la 

desobediencia, agudiza, también, las dolencias al decirle a la mujer que 

multiplicará sus "sufrimientos en los embarazos” (Gen. 3,16) y parirá con dolor a 

sus hijos. De este modo, el sufrimiento y el dolor se institucionalizan en la 

existencia del sexo femenino, siendo la mujer la que representaría, infinitamente en 

el tiempo, el papel de sufrida y dolorosa, situación que no está dado a los del sexo 

masculino, por lo que no son los "hombres" (machos) los llamados a demostrar 

dolor y sufrimiento. 

El lugar que el hombre ocupa en el planeta le ha dado derecho a asumir al 

mundo como la razón de su vida, y con ello todo aquello que provoca y genera 

actos de creación. Aunque al ser humano se le tilde de destructor, toda esta 

condición lleva implícita su enorme actitud a crear nuevas formas de existencia, y 

modos de pensamiento, de manera que entender las circunstancias y los motivos 

que conducen, tanto a crear como a destruir, es un hecho histórico en el hombre.. 

En vano no son las palabras proféticas de Arendt (1993) cuando señala lo 

siguiente: 

Claro está que en el presente lo primero que ocupa nuestras mentes es el 

enormemente acrecentado poder de destrucción del hombre, el hecho de que somos 

capaces de arrasar toda vida orgánica y muy probablemente, algún día, de destruir 

incluso la misma Tierra. Sin embargo, no es menos horrible y difícil de aceptar el 

correspondiente nuevo poder de creación, el hecho de que podemos producir 

nuevos elementos que no se encuentran en la naturaleza, que no solamente seamos 

capaces de especular sobre las relaciones entre masa y energía y su profunda 

identidad, sino que podamos también transformar la masa en energía o la radiación 

en materia. Al mismo tiempo, hemos comenzado a poblar el espacio que rodea a la 

Tierra con estrellas fabricadas por el hombre, creando, por así decirlo, nuevos 

cuerpos celestes en forma de satélites, y confiamos en que en un futuro no muy 
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lejano podamos realizar lo que las épocas anteriores a la nuestra consideraron como 

el secreto más grande, más profundo y más sagrado de la naturaleza; la creación o 

recreación del milagro de la vida. Empleo deliberadamente la palabra «crear» para 

señalar que estamos haciendo lo que hasta ahora se consideraba prerrogativa de la 

acción divina (p. 297). 

En este sentido, vale la pena interpretar el “tiempo para demoler y [el] 

tiempo para edificar” (Eclesiastés, 3,3) y con ello la capacidad que tiene el ser 

humano de comprender cuál es el momento para llevar a cabo su obra. Siendo así 

se puede entender la razón por la cual en la época medieval fue imposible 

reconocer la existencia de otros mundos, así como en la actualidad es imposible 

aceptar la capacidad que tiene el hombre de crear nueva vida en un laboratorio. 

Todo va a depender de la evolución del conocimiento y de la apertura hacia la 

comprensión de los fenómenos, pero sobre todo de la posible tolerancia de las 

capacidades.   

Esta situación ha hecho de la felicidad una condición Universal y necesaria 

del hombre en ese afán de reconocerse en el mundo. El hombre requiere 

reconocerse en el cosmos y en la tierra misma, y no ser por siempre un ser sin 

hogar. Si el Génesis representa la expulsión del hombre del Paraíso, con la 

conquista del espacio, tal vez el hombre busca reconquistar el mundo del cual fue 

despojado.  

 

4.- La idea sublime de la dicotomía constructor – destructor o la derrota definitiva del 

homo faber 

 

La llegada de la modernidad brindó la oportunidad de pensar en la 

felicidad como un estado posible, enfrentándose a concepciones griegas y 

judeocristianas que han hablan de que la dicha se alcanza en un plano distinto al 

terrenal. Es bien sabido que en la búsqueda de la felicidad, los tránsitos por lo que 

le ha tocado a la humanidad andar, y sobre todo en el siglo XX, han generado 
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demasiadas desgracias como para que el hombre sobreviva en el sperare o en la fe 

de lo probable. El hombre ha intentado permanecer en un sitio específico hasta 

evidenciar algún acontecimiento que le dé la certeza que lo que espera ocurrirá, y 

todo ello se ha convertido en una “alegría inconstante” (Marina, 2009 p. 40), que ha 

producido un miedo permanente al futuro. Con razón la Prudencia encadenó a 

“los mayores enemigos del hombre: la Esperanza y el Temor; aquí lejos de la 

gente” (Goethe, Fausto), porque con ellas libres, no hay libertad para los hombres.  

La desesperanza es un sentimiento que surge con mucha facilidad en la 

sociedad moderna de hoy; se cree que los asuntos que se esperan sólo se logran por 

la constante nutrición que se le aporte a los mismos, pero “¡cuánto tarda en 

disiparse la esperanza en la cabeza de quien se aferra a bagatelas y, escarbando 

curiosamente en busca de tesoros, se siente feliz si encuentra lombrices” dice 

Goethe; el asunto es que en muchas ocasiones el determinismo emergente del siglo 

XXI condiciona a la persona a aceptar las circunstancias tal cual como se presentan, 

ya sea porque no “había más remedio” o porque es “la voluntad de Dios”, coartando 

así, la posibilidad del desarrollo de la creatividad.   

El proyecto de la modernidad se basó en la utopía de una sociedad perfecta 

basada en la conciencia y en la razón. En este sentido, esta noción resultó ser la 

afirmación de que el hombre es lo que construye. Esto supone la existencia de una 

relación entre lo que se produce, sostenida, eficazmente, por la ciencia, la 

tecnología y la administración, o sea la organización social basada en las normas y 

los intereses humanos orientados por la idea de la libertad. 

Para Touraine (1994) esta necesidad de orden social y de individuos libres 

corresponde al denominado triunfo de la razón, porque establece la relación entre 

los actos humanos y el orden del mundo, ambición anhelada por los movimientos 
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religiosos, sobre todo aquellas sostenidas por el monoteísmo y por los discursos 

que albergaron el miedo, la culpa y las ideas del pecado, y que además fueron 

motivo por muchos siglos para organizar persecuciones y juicios en nombre de la 

organización religiosa y social de la humanidad. Para el autor, la razón anima la 

ciencia y todo aquello donde ella se aplica, adaptando la vida social a las 

necesidades personales y colectivas y reemplazando las arbitrariedades y la 

violencia por el estado de derecho y por el mercado y en relación a esto señala: “la 

humanidad, al obrar según las leyes de la razón, avanza a la vez hacia la 

abundancia, la libertad y la felicidad” (p. 9). 

Touraine critica de la modernidad la noción de progreso como camino para 

el alcance de la felicidad. Las estructuras científicas y tecnológicas señalan el 

perfeccionamiento como vía para el logro de la dicha, de ahí se plantea la hipótesis 

que indica que en la medida en que la humanidad avanza, mediante la tecnología, 

sus actores sociales son más felices. Pero esto no es más que rescatar la idea 

aristotélica de que la felicidad es producto de una acción. 

Unos de los problemas de la modernidad, ha sido el hecho que el 

pensamiento que lo sustentó, estuvo y está ligado, a élites ilustradas. En la antigua 

Grecia la felicidad era posible, aparte de alcanzarse plenamente en otro plano, en el 

pensamiento, condición que suponía la vida en la contemplación.  

Contemplaban aquellos que no eran esclavos, impidiéndose, 

posteriormente, que el resto del conjunto de la comunidad planetaria alcanzara la 

esencia de la modernidad, pero aunque la comunidad terrestre entera conociera e 

hiciera suyo el proyecto, no se asegura el alcance de la felicidad, ya que pareciera 

ser que no sólo el conocimiento es un camino para esta meta. La modernidad se ha 

caracterizado por la transformación total del hombre, es el paso de una vida 
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contemplativa a una basada en el trabajo como esfuerzo de fabricante o de 

constructor. Es la inversión de la vita activa y el intento de triunfo del homo faber 

(Arendt, 1993). 

El homo faber como actor del escenario humano de la modernidad pierde su 

condición de animal laborans, convirtiéndose en el perfecto hacedor, cuando 

comprende que la contemplación por sí sola representaba el ingenuo ejercicio de lo 

inútil. Pero la trascendencia de este aspecto, que a la larga representó la infelicidad 

de la especie humana, fue la incapacidad de integrar el proceso de acción y 

pensamiento porque el hombre no ha podido aprehender el proceso que vincula al 

trabajo con la contemplación. A causa de la violencia con que el ser humano pasó 

de la contemplación al trabajo, pues sus necesidades lo exigían, le impidió 

comprender y asimilar, en definitiva, la importancia de la relación trabajo – 

contemplación.  

En este sentido, la modernidad ha instrumentalizado la confianza en los 

útiles y en la productividad de lo artificial sustituyendo, las nociones naturales de 

la vida en el planeta, se le ha otorgado total confianza a los medios y a los fines, 

porque se cree que con ellos el hombre puede resolver cualquier problema, de 

manera que las motivaciones se reducen al simple término de la utilidad, “su 

soberanía, que considera como material lo dado y cree que la naturaleza es un 

inmenso tejido del que podemos cortar lo que deseamos para recoserlo a nuestro 

gusto” (Arendt, 1993 p. 330) 

La derrota del homo faber o del constructor, se revela cuando la sociedad 

descubre el valor de la vida como esencia suprema, la vida por encima de la 

producción y la construcción, y por encima del valor dado al pensamiento y al 

conocimiento. La derrota del homo faber es evidente cuando este subvierte al 
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mundo en la noción de felicidad como el “grado de dolor y de placer 

experimentado en la producción o en el consumo de las cosas” (Arendt, 1993 p. 

334).  

El enfrentamiento violento con la realidad de la construcción, se sublima 

mediante la actividad de la contemplación. Aunque Arendt señala que el hombre 

fue persuadido a dejar de ser violento frente el acto constructivo y a permanecer 

“en la morada contemplativa situada en la vecindad de lo imperecedero y eterno” 

(Arendt, ob. cit p. 329), cosa que no es tan cierto, porque la modernidad como tal, 

no le ha permitido al hombre vivir una vida contemplativa, siendo esto sólo una 

sombra dejada por la Edad de Oro y añorada en la Era Moderna, pero que es difícil 

alcanzar debido al cambio brusco de actitud que ha tenido que experimentar el 

hombre con la transición de una era a otra.  

Es difícil en estos tiempos que los seres humanos disfruten de la 

contemplación. La era moderna se caracteriza por la instrumentalización y por la 

conversión de lo natural en lo artificial. El ser humano confía en los útiles que 

construye, y está convencido de que cualquier problema puede ser resuelto con los 

elementos que tiene en las manos y que elaboró mediante los medios modernos 

que ha podido inventar. Pero no sólo se siente a gusto por lo construido, sino que 

se enfrenta a lo natural con la noción dicotómica del constructor – destructor, 

despreciando aquel pensamiento que le impida acceder a la fabricación de lo 

artificial, así como de los instrumentos tangibles o cognitivos que no lo conduzcan 

a fabricar y cambiar el producto de manera indefinida. Los seres de la modernidad 

se enfrentan a una lógica que relaciona “la fabricación con la acción” (Arendt, ob. 

cit. p. 331), sostenida con la base de la escuela de la perfección que busca, 

incansablemente, el orden de la naturaleza.      
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Estas implicaciones de la Modernidad afectan la realización del hombre, 

siendo que éste perdió la posibilidad de dominar totalmente la naturaleza, y con 

ello la naturaleza de las “cosas”, por lo que este aspecto determinó en definitiva el 

modo en que los seres humanos aspiran alcanzar la felicidad posible en el futuro.  

El modo en que estos perdieron el dominio de las “cosas”, llevó a las 

sociedades a intentar regular los medios mediante las cuales éstas deben 

relacionarse con el hombre, o cómo éste se identifica con ellas. Esta pérdida 

significa, no sólo del dominio, sino de la integridad que el hombre ha puesto en las 

“cosas” mismas. El hombre ha dispuesto, en lo que construye, su posibilidad 

humana de creación y crecimiento, de hecho, todo lo que crea es el resultado de su 

talento, y espera que la manifestación definitiva de su elaboración se sistematice en 

felicidad, en estar bien o en poseer bienestar.  

Al ser humano le ha sido difícil rescatar lo que le ha aportado al progreso, 

porque la aceleración de los aspectos tecnológicos redunda en un marco infinito de 

posibilidades, de estilos y formas, que democratizan las opciones, pero a su vez 

confunden al Ser en su mismo mundo. La tecnologización de la humanidad se le 

escapa al hombre, aun siendo su creación, no se ha descubierto la forma de poder 

deshacerse de las trampas creadas con la tecnología; siendo un aspecto relevante la 

forma como se manifiesta el trabajo en la persona.  

Los cambios que ocurren, producto de las ciencias y de las tecnologías, 

tienen como origen la inteligencia y el talento humano. La instrumentalización del 

planeta es un recurso conducente a la alienación y manipulación, porque se 

convierte en una ideología imponente de lo material frente a lo espiritual, el 

producto sobre el Ser y lo técnico por encima de lo moral (Juan Pablo II, 1985). En 

este sentido, la instrumentalización de la vida se vuelca en contra de la voluntad de 
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la razón y del pensamiento diluyendo toda actitud reflexiva. El desarrollo de la 

ciencia, como representación del progreso de la modernidad, ha permitido que, 

tanto la técnica como la industria y la economía, no puedan ser reguladas por la 

política o por una ética mínima, aún menos por el pensamiento (Morín, 2008).     

 

5.- Epílogo. La salvación bajo el influjo de eros 

 

La humanidad se despide de la modernidad. Las perspectivas de 

sobrevivencia del homo faber cada día son pocas. La humanidad descubrió la 

necesidad de detener lo que genera daños al ambiente y al ser humano. El Papa 

Francisco invita a la protección y cuidado de la casa de todos, mediante el trabajo 

conjunto de las familias en la búsqueda de un desarrollo sostenible y sustentable: 

“El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no 

se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de 

colaborar para construir nuestra casa común” (p. 12), dice el pontífice.  

A la modernidad no le queda otro camino que transformarse, porque aún, 

con todos los argumentos que se han dado y que hablan de ella como un problema 

sustancial, se sabe que puede aportar herramientas para contribuir en la solución 

de problemas que aquejan a las sociedades. Por ello, la educación es un bastión de 

lucha para enfrentar a la irracionalidad como estado intemporal de la humanidad.  

En este estado actual de las cosas, es necesario rescatar como medio de 

salvación, ante el debilitamiento epocal de las circunstancias, la práctica del 

erotismo como celebración y reivindicación de la vieja verdad griega de que eros, 

al entrar en la vida humana, transforma a la persona. Algo de esto se descubre, por 

ejemplo, en los poemas “Piedra de Sol” y el “Cántaro roto” de Paz (1995); en los 

mismos se representa la cosmovisión que celebra el erotismo y rescata a la mujer 
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arquetipal, en diferentes visiones y modos de existencia, descubriéndose la 

necesidad de reconstruir un mundo donde, debido a diversas circunstancias, los 

hombres han perdido a sus dioses. Por ello, sólo vale la pena vivir bajo el influjo de 

eros, porque desde ahí la persona y el colectivo pueden salvarse. En este sentido, 

Arendt (1993) argumenta con el triunfo del animal laborans la búsqueda de eros, 

dado que lo único que puede ser inmortal es el “eterno proceso vital de la especie 

humana” (p. 345), o sea, lo representativo a lo orgánico y reproductivo de la vida. 

Todo este afán de buscar nuevamente a los dioses y de responder a la 

noción de eros, no es un intento de regreso a la selva, ya que su conquista ha 

implicado dominar al árbol y lo salvaje de los animales, cambiar el suelo y el curso 

de los ríos, y si es posible secarlos no dejando huellas de su existencia. La conquista 

de la selva es la invasión al paraíso, y eso supone la muerte, ya sea porque con la 

ocupación sobreviene la desaparición del agua, del aire puro, de la biodiversidad, 

de lo verde. Esta realidad ha hecho al modernismo peligroso para la humanidad, 

agotándose “como visión del mundo” (Umehara, 1995 p. 193). Es por ello, que la 

reconquista de la noción de eros en la vida del hombre moderno supone su 

conversión y una nueva relación con el mundo. En definitiva, es esto lo que hay 

que enseñar en las escuelas: una nueva relación con el planeta bajo el influjo de 

eros.   
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Sexoservidoras en salones de masajes en la Ciudad de Hermosillo 

(Sonora, México) La sala de masajes Gladiss 
 

Dominique GAY-SYLVESTRE19 

     

Resumen 

Bellas, « sexys », madres de familia solteras o casadas, las sexoservidoras (trabajadoras sexuales) 

llevan una vida oculta entre el hogar, el trabajo « fuera de la casa » y el salón de belleza donde 

practican masajes « especiales ». Necesidades apremiantes, carencias educativas, ausencia de 

carrera, lucha cotidiana por el bienestar de los hijos, las han inducido a optar por un oficio que, al 

contrario del de la calle, le ofrece seguridad y ganancia. Todas llevan sobrenombres: las masajistas 

de planta, las escort girls, las que prestan servicio a domicilio y las mismas dueñas de los salones. 

Las trabajadoras sexuales se turnan día y noche, recreando en los salones una familia y un hogar 

distintos. En Hermosillo, capital del Estado de Sonora, los salones de masajes, son, en su gran 

mayoría, establecimientos que suelen registrarse como simples lugares de masajes quiroprácticos, 

para después dedicarse a la prostitución. Así fue cómo empezó la sala de masajes Gladiss, pionera 

en el ejercicio de esta profesión. Ahora bien, no existen leyes que reglamenten la prostitución y 

tampoco la prohíban, así que sólo se regulan los salones mediante las tarjetas sanitarias de las 

trabajadoras sexuales, para evitar las enfermedades venéreas - el VIH en particular - y las visitas 

regulares de los « servicios de salubridad ».  

 

Palabras clave: prostitución, pobreza, historia de vida, trabajo sexual, poblaciones vulnerables. 

 

Massage Parlours Sex Workers in the City of Hermosillo, Sonora, 

Mexico. Gladdyss’s Massage Parlour 
 

Abstract 
Beautiful, sexy, single or married mothers, sex workers lead secret lives, compartmentalizing their 

home life, their work away from home and their work at the beauty parlour where they give 

‘special’ massages. There are many factors — urgent needs, education lacks, unemployment and the 

day-to-day struggle to keep their children have pushed them to choose a trade that pays better and 

is safer than street prostitution. All of them have a nickname: the on-site masseuses, the escorts, the 

ones who do home visits and even the owners themselves. Sex workers are on day and night shifts, 

recreating in these environments a new home and a new family. In Hermosillo, the capital of State 

of Sonora, most massage parlours are businesses that are registered as chiropractic massage clinics 

just so they can use them as a front for practising prostitution. That is how Gladiss — a pioneer in 

                                                           
19
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ALEC América latina, África, Europa, Caribe “Territorio(s), poblaciones vulnerables y políticas públicas”. 

Facultad de Letras y de Ciencias Humanas, Universidad de Limoges (Francia), 27 Rue Hyacinthe Faure, 

87100 LIMOGES. dominique.gay-sylvestre@wanadoo.fr  
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her ‘profession’— set up her own massage salon. There are no laws regulating prostitution or even 

forbidding it, so these parlours are only controlled by means of the medical card of the sex workers, 

with the aim of preventing sexually-transmitted diseases and especially HIV, and by the regular 

visits of the public health services.  

 

Keywords: prostitution, poverty, story of life, sex work, vulnerable populations. 

 

 

1.- Introducción 

Este artículo es parte de una investigación de terreno llevada por la autora 

en los salones de masajes y table dance de la ciudad de Hermosillo (Sonora, 

México), desde octubre de 2012. Se trata aquí, en especial, del salón de masajes 

Gladiss, cuya dueña fue la primera en proporcionar sexoservicio en Hermosillo, 

mediante el recurso de una sala de masajes. Pionera en el oficio del 

“masaje/masaje” desempeña un papel central en este trabajo. Ha decaído mucho 

desde sus inicios pero sigue siendo una figura respetada en el mundo del 

sexoservicio. 

Los azares que también juegan un papel importante en la investigación, le 

dieron a la autora, la oportunidad de encontrar a un cliente del salón que la puso 

en contacto con la dueña. Así fue cómo empezaron a trabarse lazos de amistad 

entre ambas mujeres y que la autora pudo entrevistarse, con plena libertad, con las 

muchachas que ejercían el oficio de “masajistas”. Las numerosas pláticas tuvieron 

lugar en las diferentes estancias de trabajo de campo de la autora, entre 2013 y 

2014, ampliándose progresivamente a otros salones, con diferente tipo de 

sexoservidoras. 
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2.- El vivir cotidiano y las razones que las impulsan a elegir el oficio del trabajo 

sexual 

El objetivo esencial de este trabajo es dar, por fin, las voces20 a las actoras 

que viven y ocupan estos lugares, conocer a través de ellas, su vivir cotidiano y las 

razones que las impulsan a elegir el oficio del trabajo sexual21. El intercambio al 

que se entregan constituye un momento privilegiado, un espacio de libertad que 

les permite evadirse del ambiente sórdido en el que están confinadas, incluso si en 

las entrevistas son muy presentes los momentos dolorosos. Los testimonios que 

proporcionan, aunque no siempre objetivos, traducen una realidad que es 

imposible obviar. Muchas de estas muchachas apenas acabaron la escuela 

primaria, la misma Gladiss no acabó la preparatoria; de ahí que su lenguaje se 

presente a veces de manera caótica, pero la ética exige del(a) investigador(a) que 

produzca, en sus escritos, el mismo discurso que el que grabó durante las 

entrevistas. A veces es difícil entenderlas, pero así es cómo se comunicaron22. 

Agobiadas por unas responsabilidades para las que no estaban preparadas y 

que tienen que sobrellevar a solas en la mayoría de los casos, las mujeres que nos 

cuentan parte de su vida y de sus vivencias son, todas, madres solteras. Salarios 

bajísimos que incrementan las desigualdades, carencias de toda clase, ausencia 

dramática de perspectivas y de futuro feliz las inducen a valerse de un medio de 

subsistencia que les permite, momentáneamente, salir adelante y, sobre todo, 

asegurar el bienestar de sus hijos. Y eso, no tiene precio. Así, que, por muy dura 

                                                           
20

 Siguiendo en eso el método de Mixed Methods utilizado por John W. Creswel.l  
21

 En otro artículo elaborado con Abel Leyva Castellanos, titulado « ¿Es la prostitución un trabajo legal? 

Reflexiones en torno a la idea social del trabajo” presentado en el V Congreso de Género de Ciudad Juárez, 

en octubre de 2014, la autora reflexiona sobre la correspondencia entre trabajo sexual y trabajo legal. 
22

 Valiéndome, en ese caso del método Emic y Etic  de Harris y de Pike en cuanto al lenguaje producido por 

las entrevistadas. 
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que sea la elección a la que llegan, de hecho, el sexoservicio viene a representar, su 

única opción para sortear las dificultades. 

**** 

En la colonia La Verbena23 de la ciudad de Hermosillo (Sonora, México) 

nada distingue la casa salón de masajes Gladiss24, de las demás casas del 

vecindario, a no ser un letrero discreto que señala, al posible cliente, las actividades 

que en ella se desarrollan. Gladiss, la dueña, que empezó su negocio, por falta de 

recursos, hace ya diez y ocho años, a raíz de un doloroso divorcio, es una de las 

pioneras en el oficio. Maestra de gimnasia en un “espa” donde también daba clases 

de aerobics, sale, un día, de su casa con “una maleta” y a “enfrentar[se] a la vida” 

con sus tres hijos a cuestas. “Al mismo tiempo” cuenta ella “… me fui 

involucrando con chicas que daban masajes y se me hacía mucho a mí lo que ellas 

ganaban cuando yo ganaba 50 pesos por hora dando clases de gimnasia y es muy 

desgastante…25”. Con otra socia, decide armar una sala de masajes, pero “masaje-

masaje”26 ya que ella estudió “para masofilaxia” o sea “para hacer masajes de la 

cara, trabajo de todo el cuerpo, de descanso, de relajación27”. En aquel momento, 

comenta “no se daba prostitución”.  

Mientras las muchachas que ha contratado y que ha mandado a una 

academia (pagándoles incluso los cursos) para que supieran dar masajes28, se 

quedan en la casa atendiendo a los clientes. Gladiss, en su carro, recorre la ciudad 

                                                           
23

 Nombre dado por la autora. 
24

 Gladiss es presidenta de las salas de masajes de la ciudad sonorense. Comparte -  algo poco común -, la 

vida diaria de sus “chicas”. 
25

 Entrevista de la autora con Gladiss, Hermosillo, octubre de 2012. 
26

 Id. 
27

 Entrevista de la autora con Gladiss, Hermosillo, marzo de 2013. 
28

 En los años 1990, la coordinación de salubridad municipal impone que las muchachas que atienden a los 

clientes sepan dar masajes para que se registre la sala de masajes como tal. Por supuesto, no se habla de 

prostitución. 
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de Hermosillo y efectúa masajes a domicilio, “un masaje y un relax29 por 25030”31. 

Pero,  

“…cuando yo, en una ocasión regresé a mi negocio, pues yo vi que andaba un 

preservativo por allí rodando y todo. Me di cuenta que mis muchachas pues ya 

ellas se iban más adelante que yo. Entonces, yo dije, bueno, pues ¿cuál es el 

objetivo? No me gusta que me mientan en mi propio negocio, porque, pues, es 

muy desgastante pagar agua, luz, teléfono, etc…y, ellas están económicamente 

muy bien y yo, pues, estoy con todos los gastos encima32”. 

 

Han cerrado la zona de tolerancia33 del centro de Hermosillo. Como no tiene 

recursos, Gladiss decide darle “otro curso” a su actividad. Ya que “este negocio se 

presta para muchas cosas”34, ella manda insertar en el periódico local, el Imparcial, 

una nota llamativa que anuncia: “Hola soy Gladiss: se solicitan muchachas de 18 a 

40 años para masajes totalmente profesionales. ¡Buena ganancia!”. Por supuesto, a 

nadie se le engaña con los términos “masajes totalmente profesionales” y, a decir la 

verdad, eso es lo de menos, con tal de que se respeten las normas fijadas por el 

“Uso de Suelos”35 y Control Sanitario36 que expide el Ayuntamiento para los 

establecimientos que suelen registrarse como “estéticos o lugares de masajes 

quiroprácticos para, después, dedicarse a la prostitución”.37  

Se entera rápidamente la clientela y el paso hacia otra clase de servicios se 

                                                           
29

 Relax o sea masturbación. 
30

 250 pesos. 
31

 Cf. nota 3. 
32

 Ibid. 
33

 En 1987, presionado por un grupo de mujeres de la clase alta de Hermosillo preocupadas por el hecho de 

que “los hoteles son los espacios donde se ven a los maridos llegar con sus amantes”, el presidente municipal 

Guillermo Balderrama Riviera decide la supresión de la zona de tolerancia, para cumplir con la moral y las 

buenas costumbres.
 

34
 CF. nota 1. 

35
 Bando de policía y buen gobierno Municipio Hermosillo, Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 

Sonora, Tomo CLXXII, n°36, SECC.I., 3 de noviembre de 2003. 
36

Ibid. art. 74. En particular la obligación de poseer una tarjeta de salud que compruebe que la que ejerce la 

prostitución no sufre enfermedad venérea alguna y, en particular, el VIH. 
37

 « Salas de masajes, economía pujante o negocio decadente », by webmaster 14, febrero de 2011. 
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produce naturalmente entre las muchachas puesto que ya lo estaban practicando a 

escondidas de la dueña. Así que, cuenta, Gladiss: “…ya un poco yo les [a las 

muchachas] voy enseñando masajes y todo eso”, “unas haciendo masajes y otras 

no”. Por cierto, el límite entre masajes y prostitución es muy tenue pero ya que la 

prostitución no es considerada como un delito, 

 “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad 

solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos 

de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque 

la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado 

del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”.38 

Sin embargo, las que prestan un servicio en las salas de masajes tienen que 

cumplir con un requisito indispensable para el ejercicio de su profesión: registrarse 

ante la Dirección de Salud Pública Municipal. Formalidad que ningún actor del 

sexoservicio obvia pues, comenta Gladiss, lo que importa, es que “en fin, 

trabajan”.39  

Susi es la más joven de todas las muchachas contratadas por la dueña de la 

sala de masajes Rubi. A los quince años, ella quedó embarazada pero acabó la 

preparatoria; sin embargo, tuvo que resignarse a abandonar sus sueños de ser 

criminóloga. Se separó pronto del muchacho que la embarazó porque le era infiel. 

Su padre, separado de su madre, la recogió así como a sus dos hermanos menores 

porque a su madre “nunca les importa [ron] mucho”. “Pues yo trabajaba en 

TELCEL40” refiere ella, 

                                                           
38

 Artículo 5 de la Carta Magna in Id. 
39

 Entrevista de la autora con Gladiss, Hermosillo, octubre de 2012. 
40

 Empresa telefónica. 
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“… de promotora o vendiendo y, así, no me salía. Así que una vez vi en el 

periódico de que solicitan muchachas, buena ganancia y no sé qué… Y sí hablé 

a varias salas y hablé por teléfono a Gladiss y me solicitó Gladiss ‘Ven, ven’ y 

sí pues, yo vine aquí y me presentó todo lo que es la sala, qué es lo que iba a 

hacer con los clientes, pues yo me asusté mucho y dije ‘No, eso no es para mí’. 

Pero mi necesidad de que yo querer tener todo para mi hija…Ese día yo no 

volví. Y mi hija me acuerdo que se me enfermó. Y yo le pedí a su papá y su 

papá me decía ‘no, es que no tengo, no tengo’, pero es mentira, él sí tiene y mi 

papá me dijo ‘no, pues, toma, me dijo, para que la lleves al doctor’. Y sí, me dio 

mi papá el dinero y la llevé y todo pero tenía que comprar otros medicamentos 

más caros que yo ya no le quería pedir a mi papá. Me daba, pues me daba 

mucha vergüenza, no tenía él porque estar él me dando y en la tarde yo 

regresé aquí y pues le platiqué a Gladiss, que le voy a intentar, que no sabía si 

podía. Y sí, ese primer día que yo llegué que no fueron como 4 horas que 

trabajé nada más, me llevé 1200 y yo feliz porque pude comprar las medicinas 

a mi hija. Y todavía me sobró y me animé y me dije pues, si ese día me fue 

bien, sé que me va a ir bien41” 

A Susi, de 18 años de edad, le ha tocado el turno de día42 así que, desde la 

diez de la mañana hasta las seis de la tarde, del lunes hasta el sábado, atiende a los 

clientes que la escogen entre todas las sexoservidoras de la Casa. “Es muy feo estar 

aquí” cuenta ella:  

“Que la gente nada más pague, ya se siente dueño de ti y que te puede hacer lo 

que quiera. Es muy feo… Y, luego, los clientes quieren que a la fuerza, te 

excites o que aunque sea de mentira que le digas que sí te gusta pero, cómo te 

va a gustar, si es como un trabajo. Tú lo haces por trabajar. Y eso es muy feo. 

Muy muy feo. Hay muchos que huelen mal y lo tienes que hacer porque ya 

pagaron. Es tu trabajo y lo tienes que hacer. Y mucha gente nos juzga pero, 

pues, igual, no saben por qué estamos aquí…43” 

“… No se le ve el alma a la persona, no se le ve el espíritu, no se le ve nada, 

no… piensan que somos personas superficiales… porque no tienen necesidad, 

que no luchan por sus hijos”44, recalca Gladiss, pero de las ocho muchachas 

                                                           
41

 Entrevista de Susi con la autora, Hermosillo, Sonora, marzo de 2013. 
42

 El turno de la noche va desde las seis de la tarde hasta las cinco o seis de la mañana.   
43

 Entrevista de Susi con la autora, Hermosillo, Sonora, marzo de 2013. 
44

 Entrevista de la autora con Gladiss, Hermosillo, Sonora, octubre de 2012. 
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que conforman el actual grupo de sexoservidoras que trabajan para ella, todas 

han sido abandonadas, con uno o más hijos45”.  

“… el 95% de las mujeres que yo tengo es porque no se les dio educación, no se 

les dio una carrera,… los padres fueron muy primitivos… Una persona tiene 

que estar preparada en la vida para no caer en desgracia46”. 

Madres y padres a la vez, la realidad cotidiana, las carencias diarias, la 

ausencia de alternativas, unos salarios miserables (¡cuando los hay!),… las obligan 

a buscar soluciones que, si hieren el cuerpo y el alma, les proporcionarán dinero 

suficiente pues “…no les alcanza para los pañales, para los libros, para la 

educación, para la leche, para los camiones y todo47” cuenta otra dueña que 

prefiere guardar el anonimato.  

Perla, Kenia, Brenda, Lupita, Marta, Betty… todas ellas llevan una vida 

oculta, con nombres falsos, “una doble vida”. Si tuvieron un día aspiraciones, 

ahora, sólo “cumplen con su trabajo, con sus hijos, con sus padres, con todo…48” 

menos con ellas mismas. Pero, en el salón de masajes, su transformación es 

espectacular: sexys, atractivas, perfumadas, maquilladas, se pasean por la casa, 

medio desnudas a veces, mirando televisión, conversando o descansando en el 

cuarto de estar, en espera del cliente. Cuando llega éste, ya no son madres, novias 

o enamoradas. La sonrisa que lo captura es un disfraz para disimular lo 

degradante y humillante que es el tener sexo (oral y/o anal y/o completo) en una 

tabla estrecha, cubierta con una sábana blanca, similar a la de un consultorio 

ginecológico, o en un sillón. 

                                                           
45

 Lupita, por ejemplo tiene « cinco hijos, dos pares de cuartes y una niña”.  
46

 Entrevista de la autora con Gladiss, Hermosillo, octubre de 2012. 
47

 Ibid. 
48

 Ibid. 
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“Todas estas muchachas son muy valientes por enfrentar la vida como la 

enfrentan; las respeto muchísimo y quisiera lo mejor” comenta Gladiss. “Mi 

trabajo no lo involucro con sentimentalismos” reconoce, pero asimismo, bien 

sabe que, ya que ella también ha vivido lo que experimentan “sus muchachas”, 

es imprescindible recrear un ambiente en el que sientan sus sexoservidoras que 

se les “apoya y orienta”, para aminorar el sentimiento de culpabilidad y la baja 

estima que las invade al ejercer el oficio. Un hogar distinto, del que se 

apoderan y que las protege, en el que “estas muchachas guerreras”, “astutas e 

inteligentes”, tengan “un objetivo o alguna meta”49.  

Opinión que comparte Rubi, ya que para ella “…una de las grandes cosas que a 

[ella le] encanta y [le] fascina es que la persona se supere50”.  

Por supuesto, como en todas las familias suceden disputas y/o celos pero la 

dueña de la casa vela porque siempre dominen la armonía y la paz. En este hogar 

recreado donde trabajan, comen y duermen las muchachas, los veladores, el 

volantero51 son miembros de una misma familia que Gladiss, la más antigua en el 

oficio, envuelve en sus alas “maternas” protectoras pero vigilantes. Una familia 

numerosa que hasta incluye a los propios hijos de las muchachas así que, declara 

ufanamente la dueña, “de mí dependen como 30, 35 niños” y “Si algún hijo se les 

lastima o se les enferma, se les da el día o me piden apoyo y todo y yo las apoyo”52. 

Nunca se aparta mucho tiempo de la casa, aunque tenga su casa propia en otro 

barrio. Dispone de su propio cuarto en el que vive “día y noche” velando por sus 

intereses, por los de las muchachas, porque se respeten las reglas de la casa, 

porque no entren drogadictos o borrachos, porque no se molesten a las 

trabajadoras pues “hay clientes buenos y hay clientes malos”: 
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 Ibid. 
50

 Entrevista de la autora con Rubi, Hermosillo, abril de 2013. 
51

 El encargado de cobrar el servicio proporcionado por las « sexoservidoras » a los clientes. 
52

 Entrevista de la autora con Gladiss, Hermosillo, octubre de 2012. 
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“… cuando hay veces que viene un hombre de mal aspecto que viene drogado 

y tomado, yo no suelto una muchacha de ésas, jamás. No acepto que vayan a 

exponerse. No, de ninguna manera. Es más, de hecho, hay veces que si dudo, 

tengo que estar cerca para ver cómo se desenvuelve y todo eso. Ya tengo 

muchos años, pues tengo que ver cómo la reacción de las personas y yo la llevo 

y la traigo y la espero y la traigo a la chica y todo eso53. Porque como son chicas 

frágiles…  Yo soy como su mamá, pues, para ellas; aquí cobran y aquí les dan 

comida yo; yo, aquí las protejo, las cuido, yo nunca salgo de aquí; todo el 

personal está pendiente de ellas. Tocan a la puerta y cada niña destas es una 

sobreviviente para mí y me dolería mucho que volvieran a la calle 

exponiéndose54”.   

Y, de hecho, por mucho que los masajes que se practiquen en las salas de 

masajes estén relacionados con la prostitución,  

“lo bueno es que no anden en la calle… donde corren riesgos… es que llegar a 

un hotel y ver a una persona drogada y hay veces que son brutales, sí, brutales, 

brutales. Entonces es la gran diferencia entre allá y aquí. Porque aquí como ya 

ven gente… que está aquí todo el tiempo…, allá se aprovechan porque ven a 

las chicas solas. Somos personas de respeto55”. 

Son “sobrevivientes”. Las muchachas que trabajan conmigo repite Gladiss 

son unas “sobrevivientes” y “ellas tienen que cuidarse mucho porque esto no es un 

juego. No es un juego56”. El menor descuido puede ser fatal y siempre hay que 

estar alerta, en particular cuando los encuentros ocurren a domicilio. Emocionada, 

recuerda, Gladiss el caso de una de sus muchachas, de 22 años:  

 “ Oye, que quiero un servicio a domicilio’, le hablaron por teléfono. 

‘¿Cuánto cobras?’ ‘1500’ dijo ella. ‘¡Ah! Ok, sí, ¡vente!’ Entonces ella…yo estaba 

ocupada en este momento y… no la pude llevar y ella dijo: ‘yo voy yo; yo me 

voy a ir’. ‘Bueno. Pero, ¿cómo lo escuchaste al señor?’ El acento es muy 

importante, escuchar a un señor, ¿no? Para descifrarlo. Una persona que está 

enferma, no se puede; por teléfono no se puede porque psicópatas hay, por 
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 Cuando a las chicas se las llama por teléfono para que vayan a un hotel o a casa de un cliente.  
54

 Entrevista de la autora con Gladiss, Hermosillo, marzo de 2013. 
55

 Entrevista de la autora con X, Hermosillo, marzo de 2013. 
56

Entrevista de la autora con Gladiss, Hermosillo, octubre de 2012. 
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todas partes. Uno no puede saber. Pero, yo digo que siempre hay que saber 

con quién traten, ver más allá de la línea de teléfono, ¿cómo se está tomado? 

luego si arrastra la voz ¿no? arrastra la voz, ¿si está ebrio? pues luego va a 

balbucear y todo eso, y va a repetir varias veces las palabras. Se preparan a las 

chicas en lo posible aquí. Pues ella se fue y una hora - pues le pagaron su hora 

adelantada -, estuvo bueno el muchacho y todo eso y platicando y todo eso, 

respecto a las salas de masajes: ‘¿cómo?, ¿qué tal tu tiempo hace trabajando con 

ella y qué se le habían dicho por qué no se le ofreció en otra sala de masajes?’. 

La misma problemática platicando. Le pagaron. Estuvo 4 horas, las 4 horas. 

‘Ay, dije se me hace mucho, que esa chica esté allá’. Y yo le había hablado por 

teléfono: ‘oye, ¿cómo estás?’, ‘estoy bien’, me decía ‘ahorita me van a pagar la 

otra hora.’ ‘Oye, pero ya es mucho, 4 horas es mucho’, dije yo, ¿no? ‘Pero, 

¿cómo ves tú, y ¿cómo?, ¿estás tomada ? ¿Qué estás haciendo?’ Entonces yo no 

puedo traspasar el umbral, el umbral de cliente, de mi empleada a cliente, yo 

no puedo, yo le dije: ‘oye protege tu dinero, te mando el taxi y protege tu 

dinero porque me ha pasado lo mismo a mí’ y dije lo que me pasó. Bueno. 

¿Qué pasó? Eran las 4 horas o las 5, creo que sí, el muchacho pues obviamente 

sabíamos que venía de otra sala de masajes, que lo habían, que lo habían 

mandado, a ver igual y todo eso y todo eso, bueno… Pues a la chica le 

pegaron, le quitaron su dinero… que la muchacha es muy fuerte, muy fuerte y 

todo eso y sí pasa. Si la chica no pone de su parte también, para que tenga ella 

un cierto sentido de decir ‘oye me puede pasar esto57’” 

Para las muchachas que acuden al salón de masajes a buscar trabajo, muchas 

de ellas “sin zapatos, sin vestidos, sin nada, temerosas,… unas que sí ejercieron 

prostitución unas veces, otras no, otras que vienen de vuelta porque dejan limpio el 

refrigerador, no hay nada en su casa que comer…” 58, el lugar viene a ser la salvación, 

su único recurso. Por otra parte, “las mismas compañeras las apoyan, las orientan y 

aquí es más protegido porque están entre ellas mismas, se cuidan y como que el cliente 

tiene más temor hacer escándalo y todo eso59”. Además,  

“Cuando llegan las chicas, llegan temerosas, con miedo, preguntando incluso 

la primera vez que entran a un servicio, no saben a qué se van a enfrentar y 

llegan temblando y miedo y todo eso, entonces, este… pues ya se les apoya y 

                                                           
57

 Entrevista de la autora con Gladiss, Hermosillo, marzo de 2013. 
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 Entrevista de la autora con Rubi, Hermosillo, marzo de 2013. 
59

 Entrevista de la autora con Gladiss, Hermosillo, octubre de 2012. 
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se les dice: ‘mira, tienes que hablar con el cliente, habla, platica con él’ y que 

existe la confianza. Entonces, muchas personas y ya la primera vez ya trabaja; 

la primera vez no, pero normalmente. Su primera vez aquí no es de 

prostituirse, es dar masajes y ya poco a poco abriendo el campo para hacer lo 

que ya quiere el servicio. Se les dice: ‘si tú quieres hacer un servicio normal, 

aquí vas a hacer un servicio normal que viene siendo un masaje, un relax que 

quiere decir una masturbación, puedes vivir de eso60”. 

Pero hay que ver más allá de lo que puede proporcionar el oficio de 

“masajista”. Si las hay que quieren volver a una vida “normal”, a tener de nuevo 

un hogar, otro hogar, pues comenta Kenia: “Lo que sí digo ‘mis hijos los prestó 

atención Dios y se van a aspirar a hacer su vida, pero yo no me quiero quedar sola. 

Yo quiero tener a alguien a mi lado”, otras, en cambio, empujadas por la misma 

Gladiss desean volver a estudiar, tener una carrera y hacer de sus sueños realidad. 

Pero, el problema, subraya la dueña de la casa, es “querer, es querer tener una 

iniciativa”. Así que:  

“cuando ya tengo amistades yo con ellas mismas y todo, entonces yo las acoso 

porque ya tienen mucho tiempo conmigo. Entonces yo les pregunto: ‘¿Cuál es 

tu meta?, ¿qué piensas hacer?’ ¿Verdad? Porque la juventud se acaba. La vida 

se acaba, todo se acaba y este… y ellas pues son mujeres bonitas y todo eso y 

pueden con lo que ganan aquí, pueden hacer una carrera y pueden este… 

enfrentarse a la vida, tener armas para la vida. Ésa es la palabra correcta. Ya si 

ellas no lo quieren hacer ya no es mi problema ¿verdad? 

¡Empéñate, ten una carrera, de técnica, lo que tú quieras … vive tu carrera, no 

te va a pasar nada, es la única que no te va a traicionar, volte para atrás a tu 

propia sombra; es lo más importante ¿verdad 61?”   

“Pues, yo sí quiero” confiesa Susi62 cuyos ojos negros expresivos y rostro 

infantil no han perdido aún el brillo, la dulzura y la esperanza de una vida mejor a 

pesar de lo que ya le ha tocado vivir, aguantar y sufrir.  
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 Id. 
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 Entrevista de la autora con Gladiss, Hermosillo, octubre de 2012. 
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3.- A modo de cierre  

Es largo y difícil el camino para salir adelante y poder llevar una vida 

decente y digna. En telón de fondo está una situación socioeconómica complicada 

y dolorosa que es imprescindible tomar en cuenta, sin enjuiciar. Existen soluciones 

para evitar que muchachas como Susi o mujeres como Kenia, Lupita o Betty caigan 

en tales extremos: una educación adecuada, una instrucción completada, la 

obligación de cumplir su deber de padres, en conformidad con la ley, para los 

muchachos y hombres que abandonan el hogar, salarios que permitan llevar a cabo 

una vida adulta consecuente… pero, la sociedad y los políticos prefieren ignorarlas 

de momento.  

De hecho, en pleno siglo XXI, en Hermosillo, capital del Estado de Sonora, rica 

región del norte de México, los salones de masajes son la expresión de una realidad 

social compleja en la que el machismo ocupa un espacio de total libertad, ajeno a 

los sufrimientos o preocupaciones de las sexoservidoras. 

Ahora bien, que se trate de la sala de masajes Gladiss o de otro lugar 

parecido, de manera general, las que atienden a los clientes no eligieron 

voluntariamente la vida que llevan. Pero, todas ellas son mujeres dignas que 

pelean con la única arma que tienen: su cuerpo, con la esperanza siempre de una 

vida mejor.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
62

 En la actualidad, Susi ha dejado el oficio del sexoservicio. Ha vuelto a trabajar para Telcel y se ha 

matriculado en un curso para ser educadora.  
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Educación e instrucción pública en el pensamiento político de la 

primera mitad del siglo XIX Venezolano63 

Ramón Alexander Uzcátegui Pacheco64 

 

Resumen 

La educación y la instrucción pública es un tema esencial en el discurso político del siglo 

XIX. La instrucción y la educación forman parte del debate sobre el establecimiento y 

sostenibilidad de la República.  En este trabajo se analiza las diferentes ideas que sobre 

instrucción pública se plantean en la primera mitad del siglo XIX. Se revisan básicamente 

fuentes primarias: carácter oficial, hemerográfica y epistolar, que sintetizan el 

pensamiento político venezolano de la primera mitad del siglo XIX en relación a la 

educación e instrucción. Esta discusión permite recrear el clima en el cual la élite 

intelectual y dirigente –abogados y periodistas principalmente-, entre 1830 y 1843, 

pensaron y actuaron en materia educativa en la inédita circunstancia de edificar una 

República. Destacan ideas como la de ofrecer ilustración obligatoria a todos los 

habitantes del país, enseñar en los deberes y derechos, ofrecer una instrucción laica, 

orientada a una ocupación,  adecuada al clima, la industria y la producción. Una 

instrucción pública reconocida por el Estado, con leyes modernas que fomenten la 

ilustración de la población.  
 

Palabras clave: Educación, instrucción pública, instrucción laica, pensamiento político, 

instrucción obligatoria 
 

Education and Public Instruction in Venezuelan Political Thinking 

during the First Half of the 19th Century 

 
Abstract 

Education and public instruction is a crucial issue in the political discourse of the 19th 

century. Instruction and education are part of the discussion on the establishment and 
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sustainability of the Republic. This work analyzes the different ideas on public instruction 

during the first half of the 19th century. We basically review primary sources: official, 

hemerographic and epistolary. They synthesize the Venezuelan political environment 

during the first half of the 19th century in relation to education and instruction. This 

argument allows to recreate the climate in which the intellectual elite and leaders - mostly 

lawyers and journalists -, between 1830 and 1843, thought and acted in educational 

matters in the unprecedented circumstances of building a Republic. Highlight ideas as the 

offer of a compulsory instruction to all country’s inhabitants, teaching duties and rights, 

and offer a secular instruction, oriented to an occupation, analogous to the climate, the 

industry and production. A public instruction recognized by the State, with modern laws 

that encourage the illustration of the citizens. 

 
Keywords: Education, public instruction, secular instruction, political thinking, compulsory 

instruction. 

 

 

1.- Presentación  

 

Entre 1830 y 1850 se ocurre el primer tramo de la experiencia republicana 

independiente. Los venezolanos de entonces asumen definitivamente las riendas 

de un gobierno autónomo e independiente al separarse de la República de 

Colombia en 1830. Es en este tramo de la historia venezolana donde se comienza a 

perfilar parte del esfuerzo administrativo por establecer la base de funcionamiento 

del Estado y la sociedad venezolana en general. Esta experiencia esta nutrida de la 

herencia política, ideológica, cultural, económica, social y constitucional por más 

de trescientos años de existencia colonial, y de los nuevos valores, principios y 

repertorios que se van construyendo al calor de la definición de lo nacional, y 

propiamente, del proceso de establecimiento de la República de Venezuela.  

 

Se profundiza en un aspecto clave en el proceso de institucionalización de la 

escuela: su establecimiento en el proceso de edificación de la República Moderna 

Venezolana (Carreras, 2000). Se propone una re-lectura al proceso de la educación 

venezolana, y particularmente, de la instrucción pública en el pensamiento político 
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venezolano entre 1830 hasta 1843. Esta revisión busca aproximarnos a la 

comprensión del proceso social de fundación de la escuela en Venezuela, 

intentando abonar desde las circunstancias históricas particulares, la construcción 

de uno de los servicios de mayor tradición del Estado venezolano como lo es la 

educación escolar.  

 

La discusión educativa de finales del siglo XVIII, que definió las bases de un 

proyecto educativo de carácter ilustrado, irradió sobre el medio cultural 

venezolano. Así, lo que en principio fue un proyecto para la formación del 

ciudadano, en escuelas publicas, en la que se enseñan cosas útiles para el 

engrandecimiento del Estado, se va abriendo paso como política en la medida que 

el Estado-Nacional va definiendo sus fronteras físicas, sociales e institucionales. 

Sostenemos la idea según la cual “La política, cuando traspasa el umbral del proyecto, 

tiene para su realización dos grandes instrumentos: el derecho y la administración” 

(Puelles Benítez; 2007), y son precisamente estos dos elementos, junto a la política, 

los que nutren la discusión de los primeros tiempos de la República autónoma e 

independiente en torno al tipo de educación que debe dispensarse a partir de 1830.  

 

Luego de la experiencia Colombiana, la República de Venezuela, ya 

independiente en 1830, se plantea la necesidad de organizar, entre otras funciones 

de Estado, la cuestión educativa. En 1843 se establecen definición legislativas sobre 

la material, al promulgase el primer Código de Instrucción Pública Venezolano, 

pero es en este transitar, entre 1830 y 1843, en la que se construye una suerte de 

racionalidad administrativa por la instrucción pública con marcado acento 

Nacional. La elite dirigente e intelectual discute sobre temas de interés esencial 
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para edificar la república. Así surge la inquietud sobre cómo los arquitectos de la 

estructura republicana asumen la educación, cómo en el calor del debate sobre las 

ideas políticas en torno a las cuales se define el nuevo estado de cosas, se concibe lo 

educativo y qué papel jugaba esta actividad en el marco de proceso de constitución 

de un nuevo orden social fundado en principios republicanos.   

Educación e instrucción pública son dos cosas diferentes en el contexto de la 

discusión pública sobre la naturaleza del proyecto educativo a emprenderse en el 

marco del proceso de establecimiento de la República de Venezuela. La primera 

esta referida a un modelo tipo ideal de conducta cívica consustanciada con el 

nuevo estado de cosas que supone la vida república –libertad de imprenta, libertad de 

culto, comportamiento cívico, usos y costumbres, urbanidad y buenas maneras, etc.-; por 

su parte, instrucción publica referida a la adquisición de rudimentos básicos –leer, 

escribir, contar, algunas veces acompañados de catecismo político y moral- en una escuela 

asumida como pública. En el discurso se sostiene el carácter público y asunto de 

Estado la instrucción, también se observa una declarada inquietud por hacer 

extensiva la enseñanza a un grupo cada vez más numeroso de la población. Se 

afirma que la educación es importante, que es la base del sistema republicano, pero 

en el plano de lo concreto, la instrucción pública, la que se da en la escuela, tendrá 

que sortear una serie de circunstancias sociales, políticas, económicas y 

demográficas en su proceso de establecimiento como institución social.  

 

Es importante tener en cuenta que al igual que la República, la Escuela es 

una institución nueva. Apenas hubo una sola en Caracas a finales del siglo XVIII, 

tendencia es recurrente en los principales centros poblados de las provincias. Así 

que hay una necesidad pedagógica mayor: educar a la población a asistir a la escuela, 
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persuadirla de que la instrucción es necesaria. Entonces, será una de las 

preocupaciones organizar la instrucción pública. Esto supone llevar la escuela a 

otro nivel, primero establecerla y luego ir más allá de las funciones de enseñar a 

leer contar y escribir. Esto es un cambio cualitativo en el concepto de escuela e 

instrucción pública. Así, la idea sostenida mucho tiempo en el papel de que la 

educación es el mejor garante para la viabilidad de la República y el fomento del 

sistema liberal será una realidad. Entre la intensión y los hechos, un proyecto de 

corte Ilustrado que se viene planteando desde finales del siglo XVIII, y que con las 

circunstancias del nacimiento de la República adquirirá un nuevo significado, ante 

la posibilidad de incorporar nuevos valores en la población.  

 

Este preámbulo necesario, ubica al lector en las líneas más amplias sobre las 

que discurriremos en este ensayo. En el mismo se utilizan fundamentalmente 

fuentes primarias, algunas de carácter oficial, otras que viajaron por medio de la 

prensa y algunas de carácter epistolar, que recogen en buena medida el 

pensamiento político venezolano de la primera mitad del siglo XIX, que nos 

permite recrear el clima en el cual la elite intelectual y dirigente –abogados y 

periodistas principalmente-, entre 1830 y 1843, pensaron y actuaron en materia 

educativa en la inédita circunstancia de edificar una República. El foco de atención 

es la educación y la instrucción pública en particular, esto en la intensión de 

rastrear los elementos que configuran en la mentalidad de la época aspectos que 

definen la educación de la generalidad.  

 

Queda desatendido en este trabajo lo referido a Colegios Nacionales, 

Universidades y Organizaciones Científicas, que en su conjunto conforman el 



Uzcátegui Pacheco     

PIZARRON LATINOAMERICANO   AÑO 4 / VOLUMEN 8                     102 

 

sistema de instrucción pública de la época. Como dice Francisco Michelena “De 

estos tres grados de educación intelectual, el más importante es sin disputa la instrucción 

elemental, pues que consulta el interés de la masa del pueblo”65, en el cual se intento 

canalizar la orientación cultural de la población.  

 

2.- Educación e instrucción pública 

 

La educación y la instrucción pública refieren a dos aspectos vinculados 

pero cuyas expresiones concretas están bien diferenciadas. Se observa en la opinión 

de los venezolanos del siglo XIX una distinción importante. Educación refiere a un 

campo de formación del hombre, al conjunto de saberes que lo ilustran en las 

múltiples facetas de su vida, de la carga sociológica y cultural que sobre el 

individuo opera, referido más a lo que hoy podemos designar educación social, es 

decir, al conjunto de los efectos que operan sobre el individuo y que configuran su 

mentalidad. Esto viaja por medio de la presa, el debate público, la vida social, y 

hasta en los enfrentamientos bélicos. En cambio, instrucción es un concepto más 

restringido, circunscrito a lo que se aprende en el contexto escolar. Claro está, no 

hay discurso que no destaque la importancia de la instrucción pública, pero 

cuando nos remitimos a su significado y alcance en muchos documentos de la 

época, desde las Ordenanzas Provinciales hasta el Código de Instrucción Pública 

de 184366, ésta se organiza en base a la adquisición de destrezas para leer, escribir, 

                                                           
65 Michelena, Francisco. (1837, 15 de marzo). Discurso sobre la necesidad de un nuevo sistema de 

educación pública en Venezuela. Reformas Legales. Periódico Político, Literario y de Comercio. N° 

4. 
66 Uzcátegui, Ramón. Educación y Escuela en las leyes de España, Colombia y Venezuela entre 1810 

- 1830. SAPIENS, Caracas,  v. 11,  n. 1, jun.  2010.   Disponible en: 

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1317-

58152010000100011&lng=es&nrm=iso y Uzcátegui Ramón. La configuración institucional de la 

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1317-58152010000100011&lng=es&nrm=iso
http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1317-58152010000100011&lng=es&nrm=iso
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contar y algunos rudimentos de catecismo político. Sólo en los Colegios Nacionales 

y en las Universidades vemos una mayor amplitud de cátedras y estudios, muchas 

ellas heredadas de pasado colonial, las cuales coexistieron frente a las necesidades 

de renovación de los estudios secundarios y superiores producto de los avances 

del conocimiento y la ciencia moderna.    

 

3.- Aplicar su empeño para dar ilustración a todos sus habitantes 

 

Hay elementos legales sobre los cuales se fundamenta la necesidad de sentar 

las bases de la instrucción pública. La Constitución de la República de Venezuela 

de 1811 establece que los gobiernos deben “aplicar su empeño para dar ilustración a 

todos sus habitantes”67. En esta misma Constitución, los artículos vinculado a los 

Derechos del Hombre en Sociedad establece que “El objeto de la sociedad es la felicidad 

común y los gobiernos han sido instituidos para asegurar al hombre en ella, protegiendo la 

mejora y perfección de sus facultades físicas y morales, aumentando la esfera de sus goces y 

procurándole el mas justo y honesto ejercicio de sus derechos” (Artículo 151)68. En los 

Deberes del Hombre en Sociedad se estipula que “Siendo instituidos los gobiernos para el 

bien y felicidad común de los hombres, la sociedad debe propiciar el auxilio a los indigentes 

y desgraciados, y la instrucción a todos los ciudadanos” (Artículo 198)69. En la primera 

Constitucional de la República la educación es un derecho del hombre y un deber 

                                                                                                                                                                                 

escuela en las ordenanzas provinciales de la República de Venezuela entre 1834 y 1850. Opción, vol. 

26, núm. 62, mayo-agosto, 2010, pp. 56-69, Universidad del Zulia – Venezuela. 

http://www.redalyc.org/pdf/310/31015653005.pdf  
67 Medina, H. (1996). Evolución Constitucional de la Educación Venezolana. 1811 – 1961. Valencia: 

Secretaría de Cultura del Gobierno de Carabobo. Pág. 18 – 27. 
68 Medina, H. (1996). Evolución Constitucional de la Educación Venezolana. 1811 – 1961. Valencia: 

Secretaría de Cultura del Gobierno de Carabobo. Pág. 18 – 27. 
69 Medina, H. (1996). Evolución Constitucional de la Educación Venezolana. 1811 – 1961. Valencia: 

Secretaría de Cultura del Gobierno de Carabobo. Pág. 18 – 27. 

http://www.redalyc.org/pdf/310/31015653005.pdf
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de la sociedad en tanto posibilidad de asegurar su desarrollo, perfectibilidad moral 

y física y como medio de aseguramiento de la felicidad social.  

 

Caída la Primera República en el año 1811, la retoma del Gobierno por parte 

de la Monarquía Española, se promulga un nuevo texto constitucional que en 

materia educativa centra su atención en el establecimiento de la escuela como 

espacio esencial para la formación elemental del hombre. Así en el articulado 

vinculado a la Instrucción Pública se ordena que “En todos los pueblos de la 

Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños á 

leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una 

breve exposición de las obligaciones civiles” (Artículo 362)70. Esta constitución crea las 

Diputaciones Provinciales, instancias locales del gobierno metropolitano en cuya 

facultad reside la organización de la vida comunitaria, incluyendo lo relacionado 

con la instrucción pública. Este principio organizativo se mantuvo en la 

Constitución de la República de Colombia de 1821, y el marco institucional desde 

el cual se organizó la instrucción pública en el Estado Independiente que se 

establece a partir de 1830.  

 

En 1819, avanzada la Guerra de Independencia, y lograda la unificación de 

las fuerzas patrióticas alrededor de una estrategia común, el Libertador Simón 

Bolívar expone un texto constitucional que será motivo de inspiración en las 

Constituciones de 1819 y 1821, cuando se establece la República de Colombia. En 

materia educativa se planteaba la responsabilidad del Estado en la instrucción 

                                                           
70 (*) Discurso del Proyecto de Constitución de 1812, trascrito del Original de las Cortes, sesión fecha 

17-01-1812. En: Guerrero, Enrique. (1979). Historia de la Educación en España. Del despotismo 

ilustrado a las Cortes de Cádiz. Madrid: Ministerio de Educación de España. 
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pública, establece que “A la Cámara (de representantes) corresponde velar sobre la 

educación publica y sus progresos, decretando los establecimientos que le parezcan 

convenientes” (Artículo 4º)71. La Constitución de 1819 vino acompañada de una 

propuesta de un cuarto poder, el Poder Moral, que será aprobado por los 

constituyentes como apéndice de trabajo, pero que será un argumento legítimo 

para organizar la estructura administrativa y funcional de la instrucción pública en 

Venezuela.  

 

Venido el proceso de separación de las distintas sociedades que constituían 

la República de Colombia en 1830, la República de Venezuela articula la carta 

fundamental que regirá su destino como sociedad independiente. En el texto 

constitucional de 1830 se establece que son atribuciones del Congreso “Promover 

por leyes la educación pública en las universidades y colegios. El progreso de las ciencias y 

de las artes y los establecimientos de utilidad general, y conceder por tiempo limitado 

privilegios exclusivos para su estimulo y fomento”72, así el Estado Liberal asumía el 

fomento de la educación, competencia del Gobierno Central la instrucción superior 

y científica. Lo interesante del planteamiento constitucional de 1830 es la diferencia 

de competencia entre el gobierno central y el gobierno provincial. Inspirado en el 

modelo federal el constituyente delegó en las Diputaciones Provinciales la 

responsabilidad de promover y organizar la instrucción elemental. Así en el título 

De la Administración Interior de la República, se establece que son funciones de las 

Diputaciones Provinciales “Promover y establecer por medios que estén a su alcance 

                                                           
71 Discurso publicado en el Correo del Orinoco, números 19, 20, 21 y 22 del 20 de febrero al 13 de 

marzo de 1819. La reproducción la hizo Nicomedes Lora en la imprenta de B. Espinosa, año de 

1820. Nosotros hemos adoptado la versión del Correo del Orinoco, 1819 

 72 Medina, H. (1996). Evolución Constitucional de la Educación Venezolana. 1811 – 1961. Valencia: 

Secretaría de Cultura del Gobierno de Carabobo. Pág. 56 – 58. 
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escuelas primarias y casas de educación en todo los lugares de la provincia y al efecto podrá 

disponer y arreglar, del modo que sea mas conveniente, la recaudación y administración de 

los fondos a efectos a este objeto, cualquiera que sea su origen” (Artículo 161, ordinal 

17)73. Teniendo como telón de fondo estos elementos de carácter legal, queda 

preguntarnos cómo la clase dirigente del momento esta prefigurando la 

orientación que debe tener la educación en el nuevo sistema Republicano Liberal.  

 

La tarea es instaurar un nuevo orden social, que a todas luces, parece 

extraño al conjunto de la población, y que sólo esta patente en sus principales 

artífices y constructores. En cierta forma, hay que educar –formalmente- a la 

población para un nuevo tipo de institucionalidad, radicalmente distinta a lo que 

por siglos fue el repertorio de hábitos y costumbres en la población. Así, por 

ejemplo Fermín Toro74 describe en 1848 “La historia de Venezuela es la de todas las 

Repúblicas hispanoamericanas, y puede resumirse en un gran hecho: el esfuerzo moral de 

pueblos nuevos que buscan una organización social que no está en sus tradiciones, a la cual 

se oponen hasta cierto grado los antecedentes de su origen, de su educación y de sus 

hábitos”75. Este texto escrito en circunstancias de inestabilidad de la República, a 

causa los partidos beligerantes en Maracaibo, expresa la inestabilidad propias de la 

circunstancias del cambio, los nuevos valores que se derivan de la nueva realidad 

                                                           
73 Medina, H. (1996). Evolución Constitucional de la Educación Venezolana. 1811 – 1961. Valencia: 

Secretaría de Cultura del Gobierno de Carabobo. Pág. 56 – 58. 
74 Fermín del Toro y Blanco (El Valle, 14 de julio de 1806 - Caracas, 23 de diciembre de 1865) fue un 

reconocido humanista, político, diplomático, literato, escritor, orador y docente venezolano, que 

fuese varias veces Ministro Plenipotenciario de Venezuela, Ministro de Hacienda de Venezuela en 

dos ocasiones así como Ministro de Relaciones Exteriores. Entrada disponible: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ferm%C3%ADn_Toro  
75 Fermín Toro. Carta al Diplomático Norteamericano Shield. Caracciolo Parra Pérez. Mariño y las 

guerras civiles. Tomo III. Páginas 165 – 169 (N. del E.). Presidencia de la República. Pensamiento 

Político Venezolano del Siglo XIX. Textos para su estudio. 1. La doctrina conservadora. Fermín 

Toro. Ediciones Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. Caracas. 1960. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ferm%C3%ADn_Toro
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política e institucional presiona hacia nuevas forma en la organización social 

venezolana, que supone el paso de la monarquía a la república, y a la nueva 

mentalidad que la justifica.  

 

Pero no es sólo que la educación canalice las aspiraciones políticas, hay un 

elemento condicionante en la relación Estado y Educación “la educación moral, la 

enseñanza literaria y científica, las escuelas de artes, de industria y de filosofía, la 

instrucción política y religiosa, todo nace y se realiza en el seno de la sociedad; y un 

gobierno ilustrado no debe ser extraño a ninguno de los principios que abrazan estos 

conocimientos”76. Tal como sostiene Tomas Lander “para que las naciones gocen de los 

beneficios de un buen sistema, no basta que los jefes, o que pocos hombre, sean capaces de 

los mejores planes, sino que además es absolutamente necesario que la nación se halle en 

estado de recibirlo” 77. 

 

4.- Tras de proclamar que el pueblo tiene derechos debió enseñarse hasta que 

punto ha de estar subordinados a los deberes.  

 

Uno de los primeros asuntos que debió enfrentarse es el cambio de la 

condición de súbdito a ciudadano. Esto implica una nueva pedagogía política en la 

cual se debe configurar en la mentalidad de los venezolanos del momento una 

nueva condición, la de ciudadanía y su ejercicio. Esto implica no sólo el fomento de 

los valores asociados a la libertad, sino lo que ésta implica y los deberes que 

                                                           
76 Fermín Toro, Reflexiones sobre la Ley de 10 de abril de 1834. Presidencia de la República. 

Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. Textos para su estudio. 1. La doctrina 

conservadora. Fermín Toro. Ediciones Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. 

Caracas. 1960. 
77 Tomas Lander. Peticiones al Congreso. Presidencia de la República. Pensamiento Político 

Venezolano del Siglo XIX. Textos para su estudio. 4. La doctrina liberal. Tomas Lander. Ediciones 

Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. Caracas. 1960. 
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acarrea en el contexto institucional republicano.  

 

Así, la educación, la libre divulgación de ideas apunta hacia la estrategia de 

restituir el orden entre la población para el afianzamiento del nuevo sistema 

republicano: “Tras de proclamar que el pueblo tiene derechos debió enseñarse hasta que 

punto ha de estar subordinados a los deberes que ligan a los hombres: entonces todas las 

reformas se irían llevando a cabo con el auxilio de la opinión pública y sin temor a la 

ignorancia, de suyo propensa á abusar de los derechos que concede la libertad al 

individuo”78. 

 

Hay que educar al hombre para el ejercicio de la liberad, pero sobre todo 

para el respecto de la libertad de sus contemporáneos, de lo contrario el nuevo 

sistema de valores se hacen poco factible ante el repertorio de creencias presentes 

en la población, aunque no vigentes frente a la nueva realidad jurídico-

institucional. La condición de ciudadano implica una nueva situación cognitiva, el 

desarrollo del entendimiento y el uso de la razón. La propuesta liberal – ilustrada 

insistirá en este elemento como base de la mediación en la relación entre los 

individuos. Así “el gobierno republicano esta fundado en la razón y solo puede 

mantenerse por el orden, necesario es que aquella sea ilustrada para que este reine a 

despecho de los que tengan interés en trastornarlo”79. Este “orden necesario” esta 

asociado al gobierno de las pasiones y la procura de un comportamiento ajustado a 

los nuevos imperativos éticos.  

 

                                                           
78 Páez, José Antonio (1946). Autobiografía del General José Antonio Páez. Tomos I y II. Nueva 

York: H & R ELLIOT & CO., Inc. Pág. 183 – 185. 
79 Páez, José Antonio (1946). Autobiografía del General José Antonio Páez. Tomos I y II. Nueva 

York: H & R ELLIOT & CO., Inc. Pág. 183 – 185. 
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Por ello, como sostiene el Gobernador de la Provincia de Barcelona, “…es 

conveniente dulcificar por medio de la ilustración pública, porque siendo esta la primera 

garantía de las instituciones liberales, no podrá conseguirse aquella, con un pueblo del todo 

ignorante, que no conoce siquiera lo que vale la palabra libertad”80. Esta expresión de 

optimismo pedagógico, dominante en la mentalidad ilustrada, asociará 

permanentemente la idea de que la ignorancia atenta contra las instituciones 

republicanas, y la instrucción es garantía de estabilidad y progreso. En ello hay un 

nuevo elemento en el escenario político social, la socialización depende en buena 

media del dominio o el entendimiento de las leyes, escritas, que viaja en el medio 

impreso, más allá del discurso político.   

 

Tal como sostiene José María Vargas81 ante el Congreso de la República 

“…porque todos los ciudadanos sin distinción alguna están llamados a funcionar en el 

Estado, desde el encargo de sufragante parroquial, hasta la presidencia de la República. 

Simplificando estos deberes del Gobierno, se puede decir, que la instrucción pública y el 

freno de los delitos, se reducen en su origen a uno sólo, la educación”82. Si todos estamos 

llamados a funcionar en el Estado, si todos forman parte de esa nueva realidad 

político-jurídica, la instrucción, además de la producción de rentas, garantiza la 

condición de ciudadano. Este esfuerzo del discurso político por justificar el carácter 

                                                           
80 Barcelona, 20 de agosto de 1831, Don Andrés Caballero – Gobernador de la Provincia. En: 

Arellano M, A. (comp.). (1973). Las Estadísticas de las Provincias en la Época de Páez. Caracas: 

Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia Pág. 25 - 27.  
81 José María de los Dolores Vargas Ponce (La Guaira, Vargas, Venezuela, 10 de marzo de 1786 - 

Nueva York, Estados Unidos, 13 de julio de 1854) hijo de José Antonio de Vargas Machuca y Ana 

Teresa Ponce. Fue un médico cirujano, científico, catedrático y rector de la Universidad Central de 

Venezuela, además político, escritor y Presidente de Venezuela entre 1835 y 1836. estrada 

disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Vargas  
82 Congreso de la República. (1986). Doctor José Vargas. Obras Completas. 2da. Vol. V Tomo I. 

Caracas: Congreso de la República. Pág. 32 - 33. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Vargas
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esencial de la instrucción pública dentro del proyecto republicano esta vinculado a 

un imperativo ético. Sentencia Vargas “…es un error pernicioso creer que la ignorancia 

hace a los hombres obedientes y apacibles, mientras que por el contrario está probado a la 

evidencia, que la instrucción popular es el más seguro garante de la paz interior; y que 

siempre benéfica en sus efectos, aumenta según progresa el bienestar de los pueblos”83. 

 

Las nuevas circunstancias políticas, económicas y sociales están 

condicionadas por el repertorio intelectual y moral de la población. Los ideales de 

libertad e igualdad, principios sobre los que se fundamenta la República, no 

tendrán asidero en el juego económico, social y político de la sociedad. Mientras 

haya una parte del pueblo, señala Fermín Toro en Reflexiones sobre la ley de 10 de 

abril de 1834, que “carece de educación moral, de enseñanza intelectual, de medios de 

subsistencia; en cualquiera de estos casos, puede asegurarse que la igualdad necesaria 

padece, que el principio moral está violado, que el estado de la sociedad es anormal, violento 

e injusto, y que la libertad, que entonces se ejerce por algunos con daño de otros, es tiranía, 

porque rompe la armonía y viola la igualdad”84. Así en el discurso político, la igualdad 

y la libertad dependen de la instrucción de la población. Pero las realidades serán 

otras, por mucho se insistió que las prioridades de la República era la inmigración, 

caminos y economía, estas, señala Tomas Lander, “son las tres primeras necesidades 

de nuestra República85” 

                                                           
83 Congreso de la República. (1986). Doctor José Vargas. Obras Completas. 2da. Vol. V Tomo I. 

Caracas: Congreso de la República. Pág. 32 - 33. 
84 Fermín Toro, Reflexiones sobre la Ley de 10 de abril de 1834. Presidencia de la República. 

Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. Textos para su estudio. 1. La doctrina 

conservadora. Fermín Toro. Ediciones Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. 

Caracas. 1960. 
85 Tomas Lander. Variedades. La Bandera Nacional, N° 50. caracas, 10 de julio de 1838. (N. del E). . 

Congreso de la Republica. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. Textos para su estudio. 

10. Liberales y Conservadores. Textos Doctrinales. Tomo I. Ediciones Conmemorativas del 
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5.- La secularización de la enseñanza de la juventud venezolana 

 

 

El proceso de secularización de la enseñanza se corresponde con los tiempos 

de constitución del Estados Nacional.  Tal como señala Fernández (1995) “en 

Venezuela la política de secularización de la enseñanza se consagran en el proyecto político 

republicano, que inspira la revolución de Caracas desde el 19 de abril de 1810; y a partir de 

1830 se reafirma y enriquece”. Construir una república es construir hombres nuevos, 

por tanto era necesaria una nueva religión, religión laica, que sustituyera el poder 

papal por el poder terrenal.  

 

La secularización de la enseñanza es uno de los puntos de discusión en el 

primer tramo de experiencia republicana que analizamos. En la teoría, la propuesta 

política liberal sostenía la libertad de imprenta y la libertad de culto, instituciones 

consagradas en la arquitectura legal venezolana desde 1810. Esta nueva situación 

institucional tuvo resistencia en la práctica por hábitos y costumbres de un medio 

social a todas luces forjado en los principios de la fe cristiana y los fundamentos 

filosóficos escolásticos.  

 

Tomas Lander abrió un espacio importante de discusión en la necesidad de 

honrar los principios de libertad de culto y secularización e la enseñanza, 

elementos centrales de la propuesta “civilizatoria” de corte liberal. En 1833 ante un 

informe que presenta al Congreso Nacional sobre reducción de réditos píos, 

                                                                                                                                                                                 

Bicentenario del Natalicio del Libertador Simón Bolívar. Caracas. 1983.  
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disminución de días festivos, establecimiento de jurados y libertad de culto, Lander 

sostiene que: “las leyes patrias los declararon iguales –a los pardos-, como es de rigurosa 

justicia, y en el hecho han resultado desiguales por el intolerante orgullo de los 

eclesiásticos”86. No pueden ser iguales si están al margen de la nueva 

institucionalidad, pero para que la libertad no devenga en anarquía, debe ilustrarse 

a la gran masa del pueblo,  

 

Las Peticiones de Tomas Lander tendrán como norte la libertad de cultos y la 

secularización de la enseñanza pública, base del sistema de libertades, pero 

también estimulo en momento donde la idea de ampliar la base poblacional 

venezolana por medio de la inmigración fuese factible por una sociedad abierta 

ante múltiples cultos. Cómo se pueden incorporar nuevos talentos a la sociedad 

provenientes de otras latitudes, cuando los nacionales ven como extraños todo 

aquel que no profese los principios del cristianismo católico, este elemento es 

puesto a consideración en múltiples ocasiones por Lander, en su intento por hacer 

de la opinión pública el sustento de cumplimiento del principio de liberta de culto. 

Esto no sólo debía traducirse en la práctica social, sino también, en instituciones 

que forjan el carácter moral de la población como lo es la institución escolar.  

 

Por qué es importante la libertad de culto, señala Tomas Lander en su 4ta 

petición “De todos los goces que las garantías civiles dispensan al hombre en sociedad el 

más precioso es el de la libertad de cultos, porque es él se cifran, el aumento de la población, 

de la industria, de las luces y de la riqueza nacional. Es una base del edificio social, y en 

                                                           
86 Tomas Lander. Peticiones al Congreso. Presidencia de la República. Pensamiento Político 

Venezolano del Siglo XIX. Textos para su estudio. 4. La doctrina liberal. Tomas Lander. Ediciones 

Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. Caracas. 1960. 
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Venezuela ha llegado a ser ya la única esperanza de seguridad y de conservación”87. El 

autor referenciado destaca cuatro elementos a la luz del establecimiento y 

afianzamiento del sistema republicano liberal: aumento de población, industria, 

luces y riqueza nacional. El primero abre la posibilidad al flujo migratorio, siendo 

una población “tolerante” estimula la llegada de extranjeros cuyas creencias no 

atentan contra la convivencia pública –los miembros de todas las naciones y de todos los 

cultos se cambian recíprocamente los produce tos de su industria-, este elemento esta 

asociado a otro aspecto de mayor trascendencia como es la industria, al fomentarse 

la libertad de culto el cambio de los valores asociados a la iniciativa empresarial y a 

la vida productiva no son un pecado frente a la tradición dominante en tiempos 

coloniales. Esta idea esta patente ya en Tomas Lander en su Manual del Colombiano 

o Explicación de la Ley Natural de 1825, donde destaca las entre otras virtudes el la 

ciencia, templanza, fortaleza, actividad y limpieza, todas ellas virtudes 

individuales, bases para el fomento de la riqueza nacional, y por último, la 

instrucción o las luces, ya que estas nos hace libres y participar y vivir en sociedad.   

 

La libertad de culto, se traduce en el campo de la instrucción en 

secularización de la enseñanza pública. Sostiene Tomas Lander “Poco se adelanta 

con dar a los pueblos una Constitución liberal y leyes sabias proporcionándoles al mismo 

tiempo medios de enriquecerse, si se descuida su ilustración que es el mejor apoyo a la 

libertad, y la que únicamente puede salvarla de los traidores ataques del fanatismo que es su 

más poderoso enemigo” 88. Si la República quiere formar hombres libres, debe asumir 

                                                           
87 Tomas Lander. Peticiones al Congreso. Presidencia de la República. Pensamiento Político 

Venezolano del Siglo XIX. Textos para su estudio. 4. La doctrina liberal. Tomas Lander. Ediciones 

Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. Caracas. 1960. 
88 Tomas Lander. Peticiones al Congreso. Presidencia de la República. Pensamiento Político 

Venezolano del Siglo XIX. Textos para su estudio. 4. La doctrina liberal. Tomas Lander. Ediciones 
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la instrucción como asunto público, de interés común, al margen de doctrina 

religiosa en particular. Acá rescata Lander el cuidado que debe tenerse con la 

educación del hombre “en sus primeros años”; 

Sabemos que el hombre en sus primeros años es débil y fácil de ser 

engañado hasta el punto de sacrificar sus naturales inclinaciones, y que 

casi es indeleble lo primero que se le imprime. Los clérigos, persuadidos 

de tan tristes y fatales circunstancias, se aprovechan de la debilidad 

juvenil en perjuicio de la ilustración pública, para convertir en 

monasterios nuestras casas de educación; y si los legisladores no 

contienen esos abusos, el colegio de esta ciudad, lejos de ofrecer hombres 

libres e ilustrados, nos presentará un triste cuadro de hombres serviles y 

fanáticos, para eterno vilipendio y desgracia de nuestra patria, que sólo 

sirvan para predicar la intolerancia y odio a los que no piensan como 

ellos89. 

 

Así pues “Nuestras universidades no deben ser pontificas sino patrias”90, abierta a 

todos los hijos de padres de cualquier religión que sean, que permita inmigración 

para poblar el territorio y fomentar la industria. En esencia, en la Petición de 

Lander a la Diputación Provincial de Caracas solicita “a la próxima legislatura que se 

ocupe de secularizar la enseñanza publica, bien sea separando la Universidad y el Colegio 

Nacional del seminario, o bien convirtiendo el seminario en Colegio Nacional, separado 

absolutamente de toda influencia eclesiástica91.” 

 

                                                                                                                                                                                 

Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. Caracas. 1960. 
89 Tomas Lander. Peticiones al Congreso. Presidencia de la República. Pensamiento Político 

Venezolano del Siglo XIX. Textos para su estudio. 4. La doctrina liberal. Tomas Lander. Ediciones 

Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. Caracas. 1960. 
90 Tomas Lander. Peticiones al Congreso. Presidencia de la República. Pensamiento Político 

Venezolano del Siglo XIX. Textos para su estudio. 4. La doctrina liberal. Tomas Lander. Ediciones 

Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. Caracas. 1960. 
91 Tomas Lander. Peticiones al Congreso. Presidencia de la República. Pensamiento Político 

Venezolano del Siglo XIX. Textos para su estudio. 4. La doctrina liberal. Tomas Lander. Ediciones 

Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. Caracas. 1960. 
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El proceso de secularización de la enseñanza fue un lento, no significó una 

ruptura con la tradición espiritual hispana, pero tampoco se constituyó en una 

política de Estado. Los pensadores y maestros de finales del siglo XVIII nunca se 

plantearon una ruptura con la Iglesia. Incluso en el Congreso de Angostura, 

reconoce en la nueva República la herencia de la tradición espiritual de sus padres. 

Más allá de allanar antagonismos entre enseñanza laica y papel de la Iglesia en la 

instrucción se planteaban por llevar las innovaciones de la ciencia a la escuela y la 

universidad.  

 

En la época de la República de Colombia y sobre todo a partir de 1830 en 

Venezuela se inicia un proceso sistemático de supresión de conventos, que serían 

luego transformados en casas de educación. El enfrentamiento fundamental fue 

contra la presencia de la Iglesia Católica en una competencia entre Estado e Iglesia 

por determinar, entre estas dos instancias, cual es la legítima representante de la 

formación moral y espiritual del sujeto. Esto llevo al Estado como en muchos otros 

momentos de la era republicana, a reducir la esfera de participación de la Iglesia en 

las cuestiones de la instrucción pública, a tal punto que el Ministerio de Fomento 

emitió una resolución en la cual se prohíbe el profesorado a los clérigos en los 

colegios nacionales, medida que fue revocada tiempo después en 1841.  

 

La secularización de la enseñanza es…el único medio de librar a la nación de las 

garras del fanatismo92. El discurso y las acciones contra el papel educativo de la 

                                                           
92 Tomás Lander, en una actitud mas radical frente a la secularización de la enseñanza señala que 

ésta es … el único medio de librar a la nación de las garras del fanatismo, que teniendo bajo su control a los 

institutos de enseñanza no escatimaba esfuerzos para alejar a los estudiantes de las luces, de los sanos y 

provechosos conocimientos y obligar mediante la persuasión al inútil estudio de la teología: “Sabemos que el 

hombre en sus primeros años es débil y fácil de ser engañado hasta el punto de sacrificar sus naturales 
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Iglesia Católica y sus reclamos en los destino de la instrucción se profundizarán a 

partir de 1870, cuando el General Guzmán Blanco despliegue una política de 

sustracción de funciones de registro y policía a la institución religiosa.  

 

 

6.- La instrucción es un asunto público pero pagado por los padres 

 

Uno de los cambios más importantes que impone la realidad jurídica e 

institucional de la República es la responsabilidad que tienen los padres, que 

tienen los vecinos en el fomento de la instrucción pública. Esto es un elemento 

nuevo, y vemos que tendrá importantes repercusiones en la sostenibilidad de esa 

institución nueva como es la escuela. Recordemos que las escuelas siempre han 

                                                                                                                                                                                 

inclinaciones... Los clérigos, persuadidos de tan tristes y fatales circunstancias, se aprovechan de la debilidad 

juvenil en perjuicio de la ilustración  pública, para convertir en monasterios nuestras casas de educación, y si 

nuestros legisladores no contienen estos abusos, el colegio de esta ciudad lejos de ofrecernos hombres libres e 

ilustrados, nos presentará un triste cuadro de hombres serviles y fanáticos, para eterno vilipendio y desgracia 

de nuestra patria, que sólo sirven para predicar la intolerancia y odio a los que no piensan como ellos. Hasta 

la universidad de aquellos tiempos son más unas corporaciones eclesiásticas que unos establecimientos 

nacionales. La respuesta institucional más contundente indicaba que parece necesario que los 

establecimientos de la enseñanza nacional responda a su nombre; que todo sea nacional en ellos, que estén 

separados de los seminarios, que tengan un verdadero deslinde en la enseñanza, que se separe la 

jurisprudencia canónica lo que se corresponda a ella, sino a la teología, que se establezcan clases donde el 

venezolano pueda estudiar las ciencia naturales tan necesarias para el adelantamiento de la agricultura, de las 

artes y del comercio”. Sobre este tema la literatura es extensa, al respecto puede consultarse 

brevemente: Migdalia Lezama (2002) La posición eclesiástica del Arzobispo Ramón Ignacio Méndez y las 

demandas liberales de Tomás Lander. Dos maneras de concebir la relación Estado-Iglesia. Revista Anales. 

UNIMET. Vol. 2, Nº 2 (Nueva Serie), 2002: 107-119; Fernández,  H. R.  (1981) Memoria de Cien Años. 

Tomo I. Caracas: Ediciones del Ministerio de Educación; Fernández, H. Rafael. (2003). Pensamiento 

Educativo en Venezuela. Siglo XVI al XX. Compilación, Notas e Introducción. Tomo I. Caracas: 

Universidad Nacional Abierta; Bigott, L. A. (1996).  Ciencia Positivista y Educación Popular en la 

segunda mitad del siglo XIX. Pág. 93 – 120. En Rodríguez, Nacarid (1996).  Historia de la Educación 

Venezolana. Caracas. U.C.V.- F.H.E; Fernández H, Rafael (1995). La Educación Venezolana bajo el Signo 

de la Ilustración 1770-1870. Caracas. Academia Nacional de la Historia. 
92 Por Resolución del Ministro de Fomento Antonio Leocadio Guzmán, se prohíbe el profesorado a 

los clérigos en los colegios nacionales. Medida que fue revocada en 1841. Fernández, H. (1995). La 

Educación venezolana bajo el signo de la ilustración, 1770 – 1870. Caracas: Academia Nacional de la 

Historia.   
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existido en el medio venezolano, pero lo novedoso del nuevo discurso republicano 

es su extensión como parte de la estabilidad e institucionalización del proyecto. El 

asunto ésta en como sostener las nuevas instituciones, la respuesta de los 

legisladores, de inspiración liberal, es que sean los padres los que sostengan las 

escuelas, en la medida que permitían sus rentas, estos debían aportar los gastos 

que implicaban el pago del maestro, el alquiler del local y la dotación de 

materiales. En caso de que no tuviesen medio para pagar esto no era una limitante 

para inscribir a los niños ante la escuela, solo debía demostrar ante los órganos 

civiles su imposibilidad de pagar, para que el muchacho accediese a la escuela. Así, 

las ideas de expansión de la instrucción tropezaban con la escasez de rentas y la 

inestabilidad del gobierno.  El ministro Miguel Peña describe en 1830;  

La educación pública debiera merecer la primera atención del gobierno; 

ella nos da el uso de la razón, corrige nuestros vicios, civiliza las 

costumbres, destierra la ignorancia y los caprichos. Los agentes de la 

administración exponen que la falta de educación proviene que los 

vecinos resisten la idea de imponerse tasas voluntarias para tan 

importante objeto, único que nos hace capaces de gozar las bendiciones 

de un sistema liberal93. 

 

Las Ordenanzas Municipales de las distintas provincias que integran 

Venezuela, posterior a la independencia definitiva en 1830, establecen en su 

articulado que la escuela elemental será costeada en todo o en partes por los 

Consejos Municipales. El Consejo Municipal derivará estos gastos de la cantidad 

que se asigna al cantón; sin prejuicio de atender con preferencia a las entregadas 

por el presidente del Consejo a cada preceptor. El carácter de autoabastecimiento 

de la escuela es sostenida en el propio reglamento. Los preceptores repondrán a su 

                                                           
93 Memoria que presenta al excmo. Sr. jefe civil y militar de Venezuela, el Secretario del Interior Sr. 

Dr. Miguel Peña, en la que le expone el estado en que se halla la secretaria, su organización actual y 

la necesidad de mejorar los servicios.  (Valencia, 20 de Abril de 1830).  
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costa los enseres y demás útiles constantes en el inventario.  

 

El sueldo de maestro que en el caso de la provincia de Aragua oscilaba entre 

144 y 600 pesos anuales se pagará con la preferencia que acuerda la Diputación en 

el presupuesto de gastos, a cuyo efecto si en la administración subalterna no 

hubiere fondos suficiente para cubrir dicha suma lo avisará oficialmente al 

administrador principal, a donde ocurrirán los acuerdos para que se les satisfaga. 

Por lo general con aportes de los propios, es decir, de los padres, representantes o 

tutores con disponibilidad para ello. Cuales eran los caudales para el sostenimiento 

de la escuela elemental, la Ordenanza Municipal de escuela de la Provincia de 

Caracas, establece para 1832, que: 

Las rentas provinciales en cuyo fondo común entran las producidas por 

fincas, acciones y donaciones del Gobierno, de corporaciones o de 

particulares, que estaban especialmente afectos a la escuela, satisfarán el 

costo de estos establecimientos con el grado de preferencia que designa a 

la educación primaria la Ley del Constituyente de 14 de octubre sobre 

rentas municipales (Arellano, 1973. pp. 25 – 27.)  

 

En la Ordenanza de la Provincia de Barquisimeto se establece que: 

Los Consejos municipales podrán establecer con las demás parroquias 

de sus respectivos cantones, todas las escuelas primarias que puedan 

sostenerse con la parte de los fondos que se les asigne en el presupuesto 

anual del servicio municipal de la provincia para sus gastos particulares, 

con las suscripciones voluntarias o las donaciones que hagan los 

particulares a los pueblo, y aumentar con estos mismos fondos los 

sueldos de los preceptores de las ya establecidas, con lo que estimen 

conveniente para mejor resultado de la enseñanza94.  

 

Para estimular la participación de particulares en el financiamiento de la 

                                                           
94 Ordenanza de Educación Pública de 29 de noviembre de 1849, la Diputación Provincial de 

Barquisimeto. Imprenta de M. A. Baralt. Maracaibo. 9-17. En: La educación primaria en Venezuela, 1830 

– 1870. Caracas: Cátedra de Historia de las Ideas Pedagógicas en Venezuela. 
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instrucción pública, la Diputación de Barquisimeto creo la figura de Patrono de la 

Educación, en qué consiste este título: 

El Gobernador de la Provincia concederá el titulo de Patrono de la 

Educación a las personas que contribuyan para el sostén de las escuelas 

de su parroquia con cinco pesos anuales, y los consejos municipales 

respectivos o juntas comunales en sus casas cuidarán que a la entrada de 

la escuela se conserve fija una lista de los patronos, y otras de los 

distinguidos favorecedores de la educación pública: respetándose por 

tales aquellas personas que concurriendo a los exámenes públicos 

premien la aplicación de la juventud o la doten con obras útiles para su 

aprendizaje95.    

 

Esta situación de inestabilidad financiera en el proceso de institucionalización de la 

escuela venezolana se mantuvo hasta 1870, “cuando se establece un impuesto nacional 

sobre circulación de valores en la forma en que se expresará; y su producto integro se 

destina a la fundación y sostenimiento de escuelas primarias”96. Lo más importante del 

referido decreto no es que haya declarado la instrucción, pública, gratuita y 

obligatoria, que no era original de Guzmán Blanco (Lemmo, 1961).  

 

La escasez de rentas ha sido el mayor de los inconvenientes que se han 

presentado para la perfecta organización de este ramo, que sin duda 

exige una escuela en cada vecindario; pero debe esperarse, que conocida cada 

vez más la importancia de esta medida, estimulados los hombres por el 

convencimiento de su propia conveniencia, y mejorándose la condición 

pública, lleguemos al estado envidiable que han alcanzado otros pueblos; y 

veamos con orgullo que la generación inmediata se compondrá de 

hombres, que puedan por lo menos aprender sus derechos para 

conocerlos y estimarlos, cultivar su entendimiento y mejorar su 

existencia97. 
                                                           
95 Ordenanza de Educación Pública de 29 de noviembre de 1849, la Diputación Provincial de 

Barquisimeto. Imprenta de M. A. Baralt. Maracaibo. 9-17. En: La educación primaria en Venezuela, 1830 

– 1870. Caracas: Cátedra de Historia de las Ideas Pedagógicas en Venezuela. 
96 Decreto de 27 de junio de 1870. Artículo 29. Titulo II. 
97 Memoria que presenta el Secretario del Interior de los negocios de su departamento al Congreso 
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Será la localidad la entidad responsable de ordenar, planificar y ejecutar el buen 

desenvolvimiento de la cuestión educativa. Deja en manos del Poder Municipal la 

organización de la instrucción elemental ¿Realista o demagogo?, Antonio Leocadio 

Guzmán expresa un problema de la incapacidad del Estado en asumir el 

financiamiento de la instrucción elemental; 

Entro, señor, a proponer a los legisladores la creación de una potencia 

infalible de los más apreciables bienes. Yo la llamaría el poder comunal, 

que en otros pueblos de la tierra se ha ensayado con tan felices 

resultados, y que la razón dicta que será siempre fecundo en beneficios98. 

 

El poder central no puede asumir los gastos corrientes que tal esfuerzo implica, 

pero ofrece una solución que tampoco se corresponde con las realidades de la 

sociedad venezolana para la época: existe realmente un poder comunal. En este 

contexto los asentamientos poblados contaban con la suficiente estabilidad 

económica e intelectual para sumir tal empresa. El ejecutivo no puede asumir tal 

función, la delega en el pueblo, pero de qué pueblo estamos hablando, cuáles son 

las condiciones sociales de la Venezuela para la época, y en caso que sector del 

pueblo pudiese asumir tal responsabilidad ¿Se pudo haber avanzado más 

institucionalmente? Sumergido en el caudillismo y económicamente sujeto a los 

vaivenes del café y el cacao, el Estado no contaba con la solidez suficiente para 

costear el gobierno uno de los principales ramos de la vida nacional como lo es la 

educación.  

                                                                                                                                                                                 

de 1834. Caracas. Imprenta de Damiron y Dupouy. Págs. 26-34. El Titular del Despacho D. B. 

Urbaneja. Fernández, H. (1981). Memoria de Cien Años. Tomo II. Caracas: Ediciones del Ministerio 

de Educación. Pág. 27 - 28. 
98 Presidencia de la República. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. Texto para su 

estudio. La doctrina liberal. Antonio Leocadio Guzmán. Tomo II.  Ediciones Conmemorativas del 

Sesquicentenario de la Independencia. Caracas, 1961.  
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La provincia permanentemente mostró su incapacidad de sostener las escuelas. 

Uno de los casos que se registran es el de la Provincia de Apure, el gobernador José 

Cornelio Muños afirma,  

Puede asegurarse que el atraso en este ramo dimana de dos causas bien 

conocidas: falta de preceptores útiles y escasez de los fondos que deben 

contribuir a su sostenimiento. Ha sido necesario mendigar, por decirlo 

así, para plantearlas en el pie en que se hallan, el único posible hasta 

ahora99. 

 

Frente a esta situación, ideas surgieron para la promoción de la instrucción;  

El Gobierno, aunque persuadido de todo esto, y conociendo que nunca 

está mejor atendida la cosa pública, que cuando felizmente se asocia con 

el interés particular, ha dedicado especialmente su atención en los 

primeros meses del año a formar un vasto proyecto relativo a las 

escuelas primarias, de cuyo desarrollo debía prometerse, con la 

cooperación de la autoridad municipal, prontos y felices resultados100. 

 

El tiempo que el Dr. José María Vargas estuvo al frente de la Dirección de 

Instrucción Pública reitero los problemas de fondos, la necesidad de que el 

fomento de la instrucción publica fuese responsabilidad del gobierno nacional y la 

necesidad de establecer un orden jurídico coherente, verdaderamente nacional, 

para la instrucción de la población.   

 

 

                                                           
99 Achaguas, 3 de febrero de 1831 - José Cornelio Muños. Gobernador de la Provincia. Arellano M, 

A. (comp.). (1973). Las Estadísticas de las Provincias en la Época de Páez. Caracas: Biblioteca de la 

Academia Nacional de la Historia Pág. 2- 3. 
100 Exposición que dirige al Congreso de Venezuela en 1836 el Secretario del Interior y Justicia. 

Caracas, imprenta de A. Damirón. Págs. 24-29. Era Titular del Despacho José Santiago Rodríguez. 

Fernández, H. (1981). Memoria de Cien Años. Tomo II. Caracas: Ediciones del Ministerio de 

Educación. Pág. 49 – 50.  
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7.- Si es menester penas a los padres para que obliguen a los hijos a aprender, 

que haya penas. 

 

 

Ir a la escuela es una nueva responsabilidad, un nuevo hábito cívico. Dedicar 

tiempo y esfuerzo a una actividad, relativamente nueva, novedosa en el medio 

social urbano, en el caso de las principales ciudades del país, y en una vastedad 

despoblada y rural resulta toda una aventura. Incorporar a los jóvenes en la 

escuela, si bien es un imperativo de la estructura jurídica venezolana, no es una 

exigencia cultural de una familia rural del siglo XIX. Recordemos que la escuela, 

como institución generalizada es nueva, por tanto antes que educar a niño, hay que 

educar a la familia de lo importante que es ir a la escuela101. Esta situación quedo 

patente ya en un proyecto de Reglamento válido para el Departamento de 

Venezuela conforme los lineamientos de la Ley de Instrucción Pública de la 

Republica de Colombia de 1821. Con fecha 26 de enero de 1822, el Intendente del 

Departamento de Venezuela designo una Comisión integrada por los señores José 

María Salazar, Domingo Navas Spínola, Francisco Rivas, Felipe Limardo y Pedro 

Pablo Díaz “para formar el Reglamento que deba observarse en las escuelas de primeras 

letras de este departamento”, y en las que deben establecerse en esta capital por el 

método combinado de Bell y Lancaster o enseñanza mutua, a fin de que los 

pueblos reporten la utilidad y ventajas que se ha propuesto el supremo gobierno. 

                                                           
101 Don José Hilario Mora, en informe de 14 de noviembre de 1803, entre otras cosas señala que los 

maestros actúan arbitrariamente y resisten a la autoridad, que la instrucción que proporcionan no 

ofrece ventaja alguna, que el vecindario ve la escuela como superflua o no necesaria y que 

continuamente se separa de ella a los niños y los lleva a planteles privados. Concluye proponiendo 

que se suprima la escuela y que las asignaciones respectivas se otorguen a la Real y Pontificia 

Universidad para que ésta preste el servicio correspondiente. En: Ruiz G. A. (1992). La Escuela de 

Primeras Letras de Caracas. Documentos (1767 – 1810). Caracas: UCV – CDCH.  
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En este sentido; 

Deseosa la Comisión de fundar la escuela pública en Venezuela, 

consagra en el Reglamento la siguiente norma: “se castigará a los padres 

y madres que enseñen privadamente a sus hijos en sus casas, cosas 

contrarias a la educación pública que el gobierno vigila”, pero para no 

entrar en conflicto con el artículo 13 de la Ley colombiana que dice: “...no 

se priva a los padres que puedan verificarlo, de dar a sus hijos una 

instrucción privada o de ponerlo en la escuela que mejor les acomode 

acreditándolos debidamente”, el Reglamento caraqueño establece: “A 

menos que los padres tengan bastantes proporciones para dar a sus hijos 

una educación más esmerada, se les obligará a mandarlos a la escuela102. 

 

Situación que se mantiene a lo largo del siglo XIX, y que denuncia particularmente 

José María Vargas en 1836 sobre lo intermitente de las escuelas en los centros 

poblados.  

Son raras las parroquias en que las escuelas se hallan bajo un pie regular: 

casi la mayor parte de ellas se nota un estado de abatimiento y atraso 

lamentable; en una por escasez de fondos; en otras por incapacidad de 

los preceptores; y en algunas, parecerá increíble; porque los padres 

repugnan mandar a sus hijos a las escuelas; y no faltan ejemplares de 

que les toleran y encubren sus faltas.103 

 

Situación que es patente en las provincias, como esta que se sucede en San 

Cristóbal 

 

las condiciones educativas en San Cristóbal no mejoraron mucho, 

incluso el Juez Político del cantón se vio  en la necesidad de solicitar la 

asistencia compulsiva de los niños a la escuela, lo que hace pensar que el 

hábito no estaba interiorizado; por consiguiente manifestó: “En virtud de 

esta orden pondrán en ejecución arreglado a la Ley, obligar a todos los P. 

                                                           
102 Fernández, H. R.  (1981) Memoria de Cien Años. Tomo I. Caracas: Ediciones del Ministerio de 

Educación. Pág. 246 - 249. 
103 Exposición que dirige el Director de Instrucción Pública al Ministro de Interior y Justicia en 1839. 

Tomado de: Fernández Heres, Rafael. Memoria de Cien Años. La Educación Venezolana, 1830 - 

1980. Tomo II. Caracas, 1980. Ediciones del Ministerio de Educación en Conmemoración del 

Ministerio de Educación. 
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P. de familia para que éstos entreguen al Maestro de Escuela a sus hijos, 

pues de lo contrario exigirles la multa que previene la Ley, lo que 

verificarán luego que perciban ésta104. 

 

Pero también la escasa cobertura de las escuelas genera poco reconocimiento en el 

imaginario colectivo sobre el hecho escolar. 

“En este partido no ha habido ni hay una escuela pública, los padres de 

familia que tienen alguno proporción los mandan al cantón con aquel objeto 

por no criarlos como bestias, y los otros con deseos de educar a sus tiernos 

hijos, pero como carecen de comodidades desisten de la empresa, y se 

entregan al trabajo, en donde no adquirirían sino los que pueden 

dispensarles sus rústicos padres, y lo más a la holgazanería. Pueden 

contarse más de ochenta niños que en lo futuro tendrán que ser la escuela de 

la ignorancia” (Arellano. 1973. p. 73.) 

 

Así parece evidente la necesidad de educar a la población a los beneficios de asistir 

a la instrucción pública. El Decreto de 1870 reafirmará esta realidad a obligar a os 

padres a mandar a los hijos a la escuelas. Pero vale la pregunta, en un medio 

esencialmente rural, en una economía de subsistencia los padres de familia cederán 

a la idea de que sus hijos dejen de labrar el campo para ocupar su tiempo en un 

pupitre, difícil realidad en la cual se pretende echar adelante las bases sociales del 

sistema político que se pretende instaurar. Más aun, si el tipo de escuela dispuesta 

está centrada en leer, escribir y contar, y en menor medida en las necesidades de 

conocimientos en ciencias útiles, aplicados a los oficios del trabajo. Para ello hay 

que lograr un sistema con los conocimientos más avanzados de la época, 

Si es menester penas a los padres para que obliguen a los hijos a 

aprender, que haya penas: si el inglés y el francés son los idiomas de las 

                                                           
104 J. Pascual Mora-García. La institución escolar en los cantones de La Grita y San Cristóbal, en el 

tiempo histórico de la gran Colombia. (1821-1830) Grupo de Investigación de Historia de la 

Educación - ULA-Táchira. http://davinci.tach.ula.ve/heuristica/HEURISTICA-2003-

A/CONFERENCIA.doc 

http://davinci.tach.ula.ve/heuristica/HEURISTICA-2003-A/CONFERENCIA.doc
http://davinci.tach.ula.ve/heuristica/HEURISTICA-2003-A/CONFERENCIA.doc
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artes e industrias, hagámosla, en lo posible generales: si hubiere gastos, 

ningún gasto más santo que el que se reembolsa con usura. Los 

conocimientos, como la luz, esclarecen lo que abrazan: como ella, cuando 

no iluminan a distancia, es porque tienen estorbos por delante105. 

 

El escaso reconocimiento que tenía el medio escolar en la familia de la época, cuya 

existencia económica era precaria y esencialmente sostenida por cultivos de 

subsistencia. Los asentamiento poblados existente dentro de las haciendas reportan 

escasa o poca presencia de escuela elemental.  

 

Cómo sensibilizar a la población a la escolarización. Además de los discursos y 

proclamas106, se establecía en las leyes y reglamentos la obligación de los padres, 

tutores o representantes de llevar a los niños a la escuela. Por medio de vía 

legislativa se comenzó a establecer artículos que definen la obligatoriedad de los 

padres en la escolarización de sus hijos. 

 

 

8.- El amor al trabajo o a una honesta ocupación es la base principal de la 

comodidad individual 

 

En el pensamiento de la elite intelectual que diseña e intenta echar andar la 

arquitectura jurídica y administrativa de la República, está presente la idea de que 

el trabajo es la base sobre la cual el ciudadano se forja y puede establecerse el 

sistema contractual del sistema representativo. Así educar en una ocupación, 

                                                           
105 Colección Clásicos Venezolanos de la Academia Venezolana de la Lengua. Cecilio Acosta. 3. 

Estudio Preliminar de Oscar Zambrano Urdaneta. Caracas, Venezuela. 
106 Algunas frases celebres expresan: Es una obligación despertar con la razón contra la tiranía herencia 

cultural del antiguo régimen. Tomado del Semanario de Caracas, Publicación de la Academia 

Nacional de la Historia, Caracas, 1.959. Cátedra de Historia de las Ideas Pedagógicas. Antología 

Documental.  



Uzcátegui Pacheco     

PIZARRON LATINOAMERICANO   AÑO 4 / VOLUMEN 8                     126 

 

aplicarse al trabajo, dirigir a atención a la producción de los medios necesarios 

para la vida, forma parte de la mentalidad educativa de la época. El discurso de 

José María Vargas ante la Sociedad Económica del País expresa ese nuevo carácter 

de la educación.   

El amor al trabajo o a una honesta ocupación es la base principal de la 

comodidad individual, así como de la felicidad y orden públicos; y este 

amor al trabajo es en todos los climas y pueblos del globo el resultado de 

la estructura misma del gobierno, de sus leyes e instituciones acertadas, 

y de la útil cooperación de los gobernados por un sistema de asociación. 

Tales son las verdades que haré por dilucidar, verdades, a mi ver, tan 

exactas en sus ideas como seguras en sus felices resultados de mejorar la 

condición de los hombres y de los gobiernos107. 

 

Vargas apunta a una nueva “pedagogía social”  

Ya es tiempo de ir formando los semilleros de las generaciones 

venideras, y cambiando con la eficacia de las buenas leyes los hábitos 

inveterados de ociosidad, por los de una industria honesta y 

productiva108. 

 

Es de esperar que no tarden nuestros legisladores en sacar del caos de 

tantas leyes antiguas y nuevas las reglas precisas y adecuadas a este 

importante objeto109. 

 

Desde finales del siglo XVIII se está planteando la idea de formar en las cosas 

útiles, inspiradas en las ideas de la ilustración española. Se pone particular acento a 

que nos niños que asisten la escuela de primeras letras, así como los universitarios 

                                                           
107 Discurso del Doctor José María Vargas en la Sociedad Económica de Amigos del País de la 

Provincia de Caracas (1833). En: Pensamiento Político Venezolano del siglo XIX, Nº. 10, Caracas. 

Ediciones 150 Independencia. 
108 Discurso del Doctor José María Vargas en la Sociedad Económica de Amigos del País de la 

Provincia de Caracas (1833). En: Pensamiento Político Venezolano del siglo XIX, Nº. 10, Caracas. 

Ediciones 150 Independencia. 
109 Discurso del Doctor José María Vargas en la Sociedad Económica de Amigos del País de la 

Provincia de Caracas (1833). En: Pensamiento Político Venezolano del siglo XIX, Nº. 10, Caracas. 

Ediciones 150 Independencia. 
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que asisten a las instituciones de educación superior existente para el período, se 

formen en los preceptos de la ciencia moderna, esto bajo el supuesto de que la 

enseñanza científica formaba el carácter en el hombre para el desarrollo de su 

entendimiento. Tal como esta recogido en las Actas Capitulares del Archivo de 

Caracas que se citan a continuación:  

“La absoluta ignorancia en que se está de los buenos principios de las 

ciencias auxiliares de la Agricultura y de las Artes, y los perjuicios que 

de ello resive la cauda pública, exige se radiquen quanto antes para salir 

de tan dañosa ignorancia, y al efecto se ordena y manda que pues sin 

tales principios y conocimientos es imposible haya buenos labradores y 

Artesanos, progrese la industria, ni florescan juntas las Bellas Artes… 

(Art. 1)”110  

 

Una enseñanza que proveía al artesano de las herramientas intelectuales necesarias 

para hacer de su trabajo una actividad profesional, puesto que maneja los métodos 

y técnicas de las ciencias aplicadas a tu trabajo. La educación en su acepción de 

educación popular es formar al hombre para el dominio técnico de su trabajo, el 

empleo útil para el engrandecimiento de la nación. En el ámbito universitario, se 

busca la institucionalización de nuevas áreas del conocimiento:  

Se ordena y manda igualmente que para la instrucción de los 

ciudadanos, se establesca con la posible brevedad cátedras de Botánica, 

de Física, de Mineralogía y de Química, con sus correspondientes jardín, 

gabinete, instrumentos y aparatos a fin de que hayan hambres que 

enseñen a conocer las producciones naturales del vasto territorio de estas 

provincias, a beneficiarlas, cultivarlas, conservarlas y aprovecharse de 

ellas (Art. 2)111  

                                                           
110 Archivo del Ayuntamiento de Caracas. “Archivos Capitulares”. Tomo I. 1820. Fs. 45 a 61. 

Discusión: “Archivos Capitulares”. Tomo III. 1820. F. 47. Ordenanzas Municipales para el gobierno 

y policía de la muy ilustre ciudad de Santiago de León de Caracas. Año de 1820. En: Archivo de 

Carmen Elena Chacón. Escuela de Educación – UCV.  
111 Archivo del Ayuntamiento de Caracas. “Archivos Capitulares”. Tomo I. 1820. Fs. 45 a 61. 

Discusión: “Archivos Capitulares”. Tomo III. 1820. F. 47. Ordenanzas Municipales para el gobierno 
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Igual impulso tiene las bellas artes y demás cocimientos literarios y artísticos.  Una 

suerte de humanismo declaradamente auspiciado en tiempos de cese de la 

actividad intelectual. Los demás estudios y establecimientos que se juzguen 

indispensables para la enseñanza de las demás ciencias, literatura y bellas artes se 

irán introduciendo por “el muy ilustre Ayuntamiento, guardándose el orden que prefixe 

la necesidad, el estado de los fondos comunes y los planes y disposiciones de la Dirección 

General de Estudios”112. Enseñar en las cosas útiles, requería de unas condiciones de 

aceptación social que tardarían en ser consolidadas en el tiempo. Primero, por el 

escaso reconocimiento del trabajo artesanal, y segundo, por el escaso auge de este 

tipo de instituciones.   

 

En la Memoria que presenta el Secretario del Interior al congreso de 1835, expone 

que en materia de Instrucción Pública “...ha continuado mereciendo la preferencia del 

Despacho del Interior, y aunque está muy lejos del grado a que puede llegar, (...) los 

Colegios nacionales marchan gradualmente a su consolidación y engrandecimiento, y 

ofrecen dada día más fundadas esperanzas de llenar los objetos de su institución”113. Pero 

al año siguiente, el Ministro José Bracho, en revisión crítica sobre la organización 

de los colegios señalo;  

Parece necesario que los establecimientos de la enseñanza nacional 

correspondan con su nombre; que todo sea nacional en ellos, que estén 

                                                                                                                                                                                 

y policía de la muy ilustre ciudad de Santiago de León de Caracas. Año de 1820. En: Archivo de 

Carmen Elena Chacón. Escuela de Educación – UCV. 
112 Archivo del Ayuntamiento de Caracas. “Archivos Capitulares”. Tomo I. 1820. Fs. 45 a 61. 

Discusión: “Archivos Capitulares”. Tomo III. 1820. F. 47. Ordenanzas Municipales para el gobierno 

y policía de la muy ilustre ciudad de Santiago de León de Caracas. Año de 1820. En: Archivo de 

Carmen Elena Chacón. Escuela de Educación – UCV. 
113 Memoria que presenta el Secretario del Interior al congreso de 1835. Caracas: Imprenta de A. 

Damirón. En: Fernández, H. (1981). Memoria de Cien Años. Tomo II. Caracas: Ediciones del 

Ministerio de Educación. Pág. 41 – 42.  
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separados de los seminarios, que tengan sus estatutos propios y 

convenientes, que se haga un verdadero deslinde de la enseñanza, que se 

separe de la jurisprudencia canónica lo que no corresponda a ella, sino a 

la teología, que se establezcan clases donde el venezolano pueda 

estudiar las ciencias naturales tan necesarias para el adelantamiento de 

la agricultura, de las artes y del comercio114.  

 

Esta necesidad de adecuar la enseñanza de los Colegios Nacionales a la enseñanza 

de las ciencias útiles dominó durante la década de 1840 en la cual, se planteó la 

incorporación de la enseñanza de la industria, formar a los alumnos para el 

desarrollo del comercio, la agricultura y el trabajo. Pero los colegios van a 

mantener su orientación filosófica y teológica, porque en la universidad eran 

precisamente estas ramas las que el estudiante iría a profundizar en sus estudios 

superiores. Un cambio en los Colegios Nacionales pasaba, necesariamente, por un 

cambio en la composición de la institución universitaria. 

 

 

9.- Enseñanza análoga a su clima, a sus industrias y producciones 

 

Una de las preocupaciones señalada reiteradamente es la de formar a la población 

en los conocimientos necesarios para el aprovechamiento del medio físico. Ya esta 

idea la había expresado Agustín de la Torre en 1790 en su Discurso de amor a las 

letras en relación con la agricultura, sobre la necesidad que de se fomentará la 

educación en rubros importantes para el sostenimiento de la sociedad. Esta idea es 

indicada permanentemente en la prensa del siglo XIX. Una de las materias de 

interés fue la agricultura, siempre se indicó lo lejano de la relación entre educación 

                                                           
114 Exposición que dirige al Congreso de Venezuela en 1836 el Secretario del Interior y Justicia. 

Caracas: Imprenta de A. Damiron. En: Fernández, H. (1981). Memoria de Cien Años. Tomo II. 

Caracas: Ediciones del Ministerio de Educación. Pág. 49 – 50. 
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y agricultura. Miguel José Sanz en 1805 sentencia “Se desdeña la agricultura. 

Quiere cada cual ser señor o vivir en el ocio, entregado a los feos vicios de la 

lujuria, el juego, la intriga y la calumnia. Y por ello se multiplican los procesos, 

medran los malos, se desaniman los buenos y todos se corrompen”115. Múltiples 

fueron los señalamientos sobre los adelantos que la instrucción trae a las artes y la 

agricultura, pero en los hechos las iniciativas fueron aisladas e intermitentes, sin 

mayor continuidad. En 1849 Antonio Leocadio Guzmán, en su cargo de Ministerio 

de Interior y Justicia expresa ante el Congreso Nacional;  

El país es un misterio: verde y frondoso en todas las estaciones con una 

gigantesca vegetación, con selvas inmensas, con valles de todas alturas y 

en que tenemos todos los climas y con una asombrosa variedad de 

animales y plantas útiles, apenas tenemos lo necesario para la vida. Sin 

duda que la guerra nos ha empobrecido, pero antes de ella no éramos 

poderosos, debiendo serlo. Es verdad que la falta de población inutiliza 

nuestros elementos de prosperidad, pero mientas que tenemos el 

número de brazos necesarios para que unos a otros se estimulen al 

trabajo, aumentando las necesidades y dificultando los medios de 

satisfacerlas, es un deber de los encargados de nuestra felicidad activar 

el interés particular y multiplicarlo116. 

 

El escaso desarrollo de los elementos del medio físico se debe mas al voluntarismo 

de campesinos, hacendados, propietarios y fuerza de los esclavos, que a la 

incorporación de modernas técnicas de producción derivado de su estudio o su 

enseñanza en instituciones pensadas para ellos117. La situación demográfica y los 

                                                           
115 Tomado del Semanario de Caracas, Publicación de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, 

1.959. Cátedra de Historia de las Ideas Pedagógicas. Antología Documental. 
116 Presidencia de la República. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. Texto para su 

estudio. La doctrina liberal. Antonio Leocadio Guzmán. Tomo I.  Ediciones Conmemorativas del 

Sesquicentenario de la Independencia. Caracas, 1961. 
117 Señala Francisco Aranda, en El Venezolano, “un pensamiento para ser examinado”, que “Mucho 

se habla, ¡hace tiempo y sin fruto!”, del estado triste de la agricultura, de los embarazos del 

comercio, de la crítica situación del país. De un extremo a otro de la República un malestar bien 
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efectos de la guerra han marcado el escaso desarrollo de la agricultura en el país 

Venezuela es un país pobre, con pocos pobladores, y esos 

desparramados en un ancho territorio; con artes por aprender; con su 

agricultura principiando; con un comercio limitado y pobre como esa 

agricultura y apenas reducido a traficar de pueblo en pueblo…; en fin, 

por todo por hacer, con nada completo118.  

 

Uno de los señalamientos no solo es educar en aspectos técnicos para el 

aprovechamiento de los recursos, sino educar a la población al trabajo; 

Los veneros de riqueza están en nuestro seno, pero incultos, sin ponerles 

mano y la bondad y feracidad de nuestros abiertos campos ansían más 

que la tala y simiente para empezar a producir. ¿Y qué se necesita para 

esto? Una cosa: crear los hábitos del trabajo, y arraigarlos al propio 

suelo; y para crearlos y arraigarlos, fuerza es comenzar por enseñarlos119. 

  

Sostiene Antonio Leocadio Guzmán planteará en 1849 

Una de las más imperiosas necesidades que en el ramo de instrucción 

pública experimenta Venezuela, es la de clases de enseñanza análogas a 

su clima, a sus industrias y producciones, y al desarrollo de los 

elementos que la naturaleza le ha prodigado. Es inexplicable, señor, 

cómo en medio de estas selvas y en el centro de la zona tórrida, con la 

agricultura y la cría por bases de riqueza, con llanos inmensos que nos 

                                                                                                                                                                                 

sensible y general obliga a mantener constante de la materia de tan grande importancia. Por todas 

partes se oye el clamor del pobre agricultor, del rico propietario y del comerciante venezolano, que 

tocando los inconvenientes de esta época aciaga, apenas creen que les sea posible sobreponerse a 

ellos y se consideran a sí mismos víctimas de una desgracia inevitable, y a nuestra querida tierra 

destinada a dar triste ejemplo de honradez castigada, de laboriosidad sin fruto y de una riqueza 

inútil. En: Pensamiento Político Venezolano de Siglo XIX. Tomo 12. Ediciones Conmemorativas del 

Bicentenario del Natalicio del Libertador Simón Bolívar. Pág. Pág. 414.  
118 Acosta Cecilio. Reforma de las leyes II y III del Código de Instrucción Pública. El centinela de la 

Patria. N° 42, caracas, 24 d febrero de 1847. (N. del E). Pensamiento Político Venezolano del Siglo 

XIX. Cecilio Acosta. 9. Ediciones Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. 

Caracas. 1960. 
119 Acosta Cecilio. Reforma de las leyes II y III del Código de Instrucción Pública. El centinela de la 

Patria. N° 42, caracas, 24 d febrero de 1847. (N. del E). Pensamiento Político Venezolano del Siglo 

XIX. Cecilio Acosta. 9. Ediciones Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. 

Caracas. 1960. 
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constituyen necesariamente criadores en enorme escala, no haya una 

clase de botánica en todo el país, ni de física y química aplicadas a la 

agricultura, ni de agricultura misma, ni de aquella parte de la historia 

natural relacionada con nuestro territorio y nuestros intereses, ni de 

veterinaria, ni de ciencia alguna natural de las que están conexionadas 

con nuestras temperaturas, territorio y producciones120. 

 

Las ideas crean nuevas necesidades, pero Venezuela carece de los medios para 

satisfacerlas. Tal como afirma Fermín Toro “Emancipada Venezuela y puesta en libre 

contacto con el mundo civilizado, recibió de repente todo lo que antes le estaba vedado: 

hombres y cosas que no eran de España”121.  

 

Se han incorporado nuevas ideas, la legislación busca estar a la altura de las 

circunstancias, las corporaciones universitarias y academias reciben los adelantos 

más importantes, pero aun así conociendo este nuevo repertorio de cosas, el país 

carecen de elementos prácticas que echen a andar su progreso material. Las 

condiciones materiales siguen siendo las mismas: “Venezuela es un país esencialmente 

agricultor, y sus productos no han crecido a la par de su desarrollo intelectual y de sus 

instituciones políticas; ni mismo tiempo la antigua sencillez desaparece y el lujo crece en las 

clases, las fortunas, por la división de las propiedades y la emancipación de la esclavitud, se 

reducen poco a poco y vienen a un nivel”122.  

                                                           
120 Exposición que presenta al Congreso de Venezuela en 1849 el Secretario del Interior y Justicia, 

Antonio Leocadio Guzmán. En: Presidencia de la República. Pensamiento Político Venezolano del 

Siglo XIX. Texto para su estudio. La doctrina liberal. Antonio Leocadio Guzmán. Tomo II.  

Ediciones Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. Caracas, 1961.  
121 Fue publicado en El Liceo Venezolano, número 3, Caracas, marzo de 1842, páginas 113-124. (N. 

del E.). Presidencia de la República. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. Textos para su 

estudio. 1. La doctrina conservadora. Fermín Toro. Ediciones Conmemorativas del Sesquicentenario 

de la Independencia. Caracas. 1960. 
122 Fue publicado en El Liceo Venezolano, número 3, Caracas, marzo de 1842, páginas 113-124. (N. 

del E.). Presidencia de la República. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. Textos para su 

estudio. 1. La doctrina conservadora. Fermín Toro. Ediciones Conmemorativas del Sesquicentenario 
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La situación es crítica a la luz del razonamiento de Toro;  

“la agricultura no ha recibido mejoras. El estudio de la química no es 

conocido, ni el de la mineralogía ni otras ciencias aplicadas a las artes, al 

perfeccionamiento de máquinas e instrumentos, al examen de los suelos, 

etc. Así, la agricultura no ha recibido el beneficio de una máquina ni de 

un instrumento que mejore o facilite las operaciones del campo. 

Ninguna de las operaciones de la horticultura son conocidas: ni los 

injertos, ni las podas, ni la manera de multiplicar las especies, ni el 

secreto de llevar toda la fuerza de la vegetación ya a esta o a aquella 

parte de la planta” 123. 

 

Venezuela a asumido las premisas políticas de las sociedades mas avanzadas, “Sin 

embargo, todo esto no es más que formal; en la parte sustancial, los elementos materiales del 

poder y la riqueza, ni corresponden a las ideas que se desenvuelven en la sociedad, ni 

satisfacen las necesidades que nacen de aquellas ideas” 124. 

 

 

 

10.- La fuerza del hombre, si se dirige al cerebro, abandona sus manos  

 

En Carta a Mauricio Berrisbitia (15 de junio de 1858) Juan Vicente González 

caracteriza la estructura y las funciones que debe desempeñar el sistema educativo 

en la formación de la juventud. Citando el caso de Holanda y Alemania, además de 

                                                                                                                                                                                 

de la Independencia. Caracas. 1960. 
123 Fue publicado en El Liceo Venezolano, número 3, Caracas, marzo de 1842, páginas 113-124. (N. 

del E.). Presidencia de la República. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. Textos para su 

estudio. 1. La doctrina conservadora. Fermín Toro. Ediciones Conmemorativas del Sesquicentenario 

de la Independencia. Caracas. 1960. 
124 Fue publicado en El Liceo Venezolano, número 3, Caracas, marzo de 1842, páginas 113-124. (N. 

del E.). Presidencia de la República. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. Textos para su 

estudio. 1. La doctrina conservadora. Fermín Toro. Ediciones Conmemorativas del Sesquicentenario 

de la Independencia. Caracas. 1960. 
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las obras de Cousin125, González indica que la instrucción pública debe responder a 

tres ordene de conocimiento: “los necesarios, los agradables y los útiles. De aquí tres 

grados: la educción elemental o primaria, la educación literaria o secundaria y, en fin, la 

educación sabia o definitiva”126.  

 

En las descripciones hechas por González, se corresponde con la estructura del 

sistema educativo vigente para la época. El Código de Instrucción Pública de 1843, 

instituye tres niveles de instrucción. Lo que Juan Vicente González incorpora en su 

reflexión es el carácter de tal instrucción. Al comparar el sistema Holandés con el 

venezolano, tanto allá como aquí “se cree que el razonamiento es la razón. Preserve el 

cielo a nuestros hijos de aprender todo lo que aquel método quiere que se enseñe. Serían 

incapaces para el trabajo” 127. La instrucción que debe seguirse es aquella que después 

de haber instruído al hombre para sí, se le instruya también para los demás128. Sólo así 

logra la educción su sentido político, procurar que los hombres encuentren su 

talento y su ocupación, no con falsas inquietudes sobre lo que pueden ser. Así, la 

educación literaria no debe darse por separado, pero tampoco a todos “porque es 

                                                           
125 Víctor Cousin (28 noviembre de 1792 – 14 enero de 1867) fue un filósofo espiritualista y escritor 

francés del siglo XIX; elaboró una síntesis del pensamiento de Descartes, Kant y la escuela escocesa 

y es considerado el líder de la Escuela ecléctica. Entrada disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Victor_Cousin  
126 Juan Vicente González. Carta a Mauricio Berrisbitia (El Foro, Caracas, 15 de junio de 1858) (N. 

del T). En: Presidencia de la República. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. Textos para 

su estudio. 3. La doctrina conservadora. Juan Vicente González. Ediciones Conmemorativas del 

Sesquicentenario de la Independencia. Caracas. 1960. 
127 Juan Vicente González. Carta a Mauricio Berrisbitia (El Foro, Caracas, 15 de junio de 1858) (N. 

del T). En: Presidencia de la República. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. Textos para 

su estudio. 3. La doctrina conservadora. Juan Vicente González. Ediciones Conmemorativas del 

Sesquicentenario de la Independencia. Caracas. 1960. 
128 Juan Vicente González. Carta a Mauricio Berrisbitia (El Foro, Caracas, 15 de junio de 1858) (N. 

del T). En: Presidencia de la República. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. Textos para 

su estudio. 3. La doctrina conservadora. Juan Vicente González. Ediciones Conmemorativas del 

Sesquicentenario de la Independencia. Caracas. 1960. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Victor_Cousin
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separar lo que debe estar reunido y poner un licor exquisito en vasos indignos, que 

no dejarían de corromperles” 129. La educación debe orientarse por la “fuerza del 

ejercicio”, es la que mejor disposición general en el alma del joven y del niño. Una 

educación que se distancie del ejercicio, tal como sostiene González, lo que resulta 

es un “espíritu falso y de mala consistencia” 130. Esta critica se funda en la idea de 

incorporar una educación de la generalidad menos literaria de lo que para el 

momento era, esencialmente en  lo que corresponde a los Colegios Nacionales y 

Universidades, donde lo predominante eran los estudios literarios al margen de 

una educación más atenta al medio físico.  

 

El asunto esta en que la educación literaria no es un asunto de la generalidad, que 

tiene otras preocupaciones, es asunto de los interesados, “no debe derramarse 

literatura sino en espíritus y almas literarias” 131. Esta idea se concreta en el “Colegio El 

Salvador del Mundo”, regentado por Juan Vicente González, institución 

consagrada a los estudios literarios, consagrado a la educación de los hijos de 

aquellos, que según González, “me secundaban en cierto modo contra la tiranía” 

de los Monagas, luego de que Juan Vicente Gonzáles fuese expulsado de la 

                                                           
129 Juan Vicente González. Carta a Mauricio Berrisbitia (El Foro, Caracas, 15 de junio de 1858) (N. 

del T). En: Presidencia de la República. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. Textos para 

su estudio. 3. La doctrina conservadora. Juan Vicente González. Ediciones Conmemorativas del 

Sesquicentenario de la Independencia. Caracas. 1960. 
130 Juan Vicente González. Carta a Mauricio Berrisbitia (El Foro, Caracas, 15 de junio de 1858) (N. 

del T). En: Presidencia de la República. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. Textos para 

su estudio. 3. La doctrina conservadora. Juan Vicente González. Ediciones Conmemorativas del 

Sesquicentenario de la Independencia. Caracas. 1960. 
131 Juan Vicente González. Carta a Mauricio Berrisbitia (El Foro, Caracas, 15 de junio de 1858) (N. 

del T). En: Presidencia de la República. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. Textos para 

su estudio. 3. La doctrina conservadora. Juan Vicente González. Ediciones Conmemorativas del 

Sesquicentenario de la Independencia. Caracas. 1960. 
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Universidad Central en octubre de 1848132.   

 

 

 

11.- Es necesario un orden legal para el buen funcionamiento de la instrucción 

pública  

 

En su intento de hacer leyes que se adapten al medio, los que contribuyeron a 

definir la arquitectura de la naciente republica se plantearon ajustar 

permanentemente la estructura jurídica, bajo la premisa según la cual leyes claras 

facilitan el funcionamiento del estado. Las ideas sobre reformar la educación y la 

instrucción pública cobraron forma en el pensamiento y el discurso político en la 

primera mitad del siglo XIX. La búsqueda era “poner en armonía la educación y la 

Constitución, por donde se rigen; y que es necesario, que las constituciones se asemejen a 

un edificio, en cuanto cada una demanda en su orden material o moral, un suelo firme, bien 

preparado y estudiosamente nivelado”133. En este sentido, una de las prioridades de la 

Dirección de Instrucción Pública fue dotar de un cuerpo de leyes que hiciesen 

viables la función de instrucción pública. Claro este cuerpo de leyes se oriento al 

establecimiento de un sistema educativo que en proyecto liberal tenía tres niveles 

esenciales: instrucción primaria, secundaria, superior y científica. En materia de 

instrucción elemental seguía la idea clásica de aprender a leer, escribir y contar, en 

instrucción secundaria y superior o científica convivían elementos de enseñanza 

                                                           
132 Juan Vicente González. Colegio de “El Salvador del Mundo” (El Foro, Caracas, 15 de junio de 

1858) (N. de T) En: Presidencia de la República. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. 

Textos para su estudio. 3. La doctrina conservadora. Juan Vicente González. Ediciones 

Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. Caracas. 1960. 
133 Educación pública. Se publicó como artículo editorial, anónimo, en las Memorias de la Sociedad 

Económica de Amigos del País, N° 20. Caracas, 15 de agosto de 1834. (N del E.). En: Congreso de la 

República (1983). Conservadores y liberales. Los grandes temas políticos. Tomo 12. colección 

pensamiento político venezolano del siglo XIX. Ediciones Conmemorativas del Bicentenario del 

Natalicio del libertador Simón Bolívar.   



Uzcátegui Pacheco     

PIZARRON LATINOAMERICANO   AÑO 4 / VOLUMEN 8                     137 

 

literaria y de ciencia moderna, esta última sin mucho éxito, ya que si existencia fue 

intermitente, ya sea por carencia de fondos, alumnos o profesores que regenten las 

cátedras. Así, como prioridad los temas propios de la organización jurídico-

administrativa, señala;  

La Dirección se ha ocupado de la cuestión, de sí sería más conveniente 

formar el plan de enseñanza en un solo cuerpo o código con todas las 

materias y ramificaciones que componen su sistema, o si valdría más 

dividirlo en diversas leyes. Este segundo partido le ha parecido a todas 

luces más obvio, porque prescindiendo de que el sistema sea de este 

modo menos embarazoso en sí mismo, lo que es innegable, presenta bajo 

otro aspecto la gran ventaja de facilitar considerablemente la reforma de 

una de sus partes sin tocar el todo, luego que la experiencia pruebe la 

necesidad de corregir una ley 

 

El asunto está en si las leyes se corresponde con las necesidades sociales, políticas y 

económicas imperantes en el momento.  

Esta reforma debe tener por objeto, mayormente la que se contraiga a la 

Ley III, agregar a la enseñanza de asignación científica de los colegios 

nacionales, la de artes y oficios134. 

 

Hacía donde apuntaba el discurso reformista que se abre en torno al debate 

educativo previo y posterior a 1843, momento que se promulga el Código de 

Instrucción Pública. Tres ideas hacen patente tal necesidad: 

 El que ella sigue hasta ahora en los colegios de las provincias no 

es a nuestro ver, el más conveniente, mientras continúen éstos 

siendo lo que hasta hoy: casas de educación meramente 

especulativas135. 

                                                           
134 Acosta Cecilio. Reforma de las leyes II y III del Código de Instrucción Pública. El centinela de la 

Patria. N° 42, caracas, 24 d febrero de 1847. (N. del E). Pensamiento Político Venezolano del Siglo 

XIX. Cecilio Acosta. 9. Ediciones Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. 

Caracas. 1960. 
135 Acosta Cecilio. Reforma de las leyes II y III del Código de Instrucción Pública. El centinela de la 

Patria. N° 42, caracas, 24 d febrero de 1847. (N. del E). Pensamiento Político Venezolano del Siglo 
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 …probada la reforma de incrustar el conocimiento práctico de 

artes y oficios en la asignación de la enseñanza136. 

 

 …que no se salga al paso diciendo torpemente, que proponemos 

trabas a los adelantos de la civilización. Lo primero, porque nada 

quitamos ni pretendemos que se quite a la enseñanza, quedando 

reducido cuanto proponemos a que se agregue a lo especulativo 

lo práctico; y lo segundo; y es sobre todo, porque en la macha 

regular de los pueblos, primero está el ser felices que el ser 

sabios137. 

 

Estas necesidades de ajustar la enseñanza a los requerimientos del desarrollo 

material venezolano, fue, es una de las aspiraciones del proyecto pedagógico 

venezolano.  

 

 

Conclusiones 

 

 

La construcción de lo nacional y de sus instituciones fundamentales es, en parte, 

herencia de nuestra situación como colonia de España. La definición de los valores 

nacionales y la construcción de un Estado soberano es el contexto político desde el 

cual se van a desplegar dos ideas fundamentales que signan el proceso de 

institucionalización de la educación escolar en el siglo XIX: la idea de educación 

                                                                                                                                                                                 

XIX. Cecilio Acosta. 9. Ediciones Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. 

Caracas. 1960. 
136 Acosta Cecilio. Reforma de las leyes II y III del Código de Instrucción Pública. El centinela de la 

Patria. N° 42, caracas, 24 d febrero de 1847. (N. del E). Pensamiento Político Venezolano del Siglo 

XIX. Cecilio Acosta. 9. Ediciones Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. 

Caracas. 1960. 
137 Acosta Cecilio. Reforma de las leyes II y III del Código de Instrucción Pública. El centinela de la 

Patria. N° 42, caracas, 24 d febrero de 1847. (N. del E). Pensamiento Político Venezolano del Siglo 

XIX. Cecilio Acosta. 9. Ediciones Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. 

Caracas. 1960. 
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popular y la configuración de un sistema nacional de instrucción pública. Este va a 

ser el hilo conductor desde el cual se van a desplegar las más variadas acciones e 

ideas en aras de materializar el proyecto educativo ilustrado: educar a todos sobre 

todo. Modelo educativo cuyo contenido y continente define una fisonomía propia, 

en la cual, la gestión gubernamental tiene distintos grados de intervención y acción 

en la promoción de lo educativo-escolar. Es una idea que se sostiene y cuyas 

realizaciones van a tener una presencia intermitente ya que las condiciones 

sociales, económicas y políticas de la época van afectar el desarrollo institucional 

de la educación escolar en Venezuela. La importancia de este período radica en su 

riqueza por los esfuerzos en la construcción de un aparato educativo estatalmente 

sancionado y regulado. Condiciones necesarias para la formación del nuevo 

ciudadano que se corresponda con los nuevos imperativos económicos, políticos, 

culturales y sociales que supone la existencia de la República. Es un escenario 

complejo en el cual se gestan y se desarrollan importantes planteamientos 

educativos vigentes aún hoy y que son expresión de nuestro histórico proyecto 

educativo.  
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Eventos realizados: 
 

 24/02/2016 Foro “Arturo Uslar Pietri y la siembra del petróleo” Con  motivo de los 15 años del 

fallecimiento del doctor Uslar. Ponentes: José Ignacio Moreno León, Germán Carrera Damas y Rafael 

Arráiz Lucca. 

 6/06/2016 Foro de Literatura “La novela detectivesca” Coordinado por profesor Karl Krispin. 

 7/11/2016 Foro de Literatura “¿Por qué escribo poesía y cómo lo hago?”  Profesor Karl Krispin.  

 09/11/2016 Videoconferencia de Carolina Cruz Neira “La 4ta Revolución Industrial. Realidad virtual y 

visualización interactiva” En cooperación con la Escuela de Ingeniería de Sistemas. 

 16/1172016 Celebración del Décimo  Aniversario del  CELAUP.   

 23-24/11/2016 “Jornadas en honor a centenario de Rafael Caldera” 

 15/03/2017 Foro de Literatura “Tiranías y escritores, los escritores y la política. Exilio y extrañamiento” 

Coordinado por  profesor Karl Krispin 

 20/03/2017 Proyección de la película “CAP 2 intentos: Memorias de una Venezuela por construir”. 

CELAUP- El estímulo. 

 

Publicaciones:  
 

 “Nueve visiones críticas: América Latina en la obra de Arturo Uslar Pietri” Giannina Olivieri Pacheco, 

Compiladora 

 “Uslar Pietri y la educación”  Giannina Olivieri Pacheco, Compiladora 

 “ARTURO USLAR PIETRI Y LA SIEMBRA DEL PETROLEO, tres conferencias a los 15 años de su 

muerte” José Ignacio Moreno León, Rafael Arráiz Lucca, Germán Carrera Damas.  

 

Próximos eventos: 
 

 Videoconferencia “Realidad energética mundial”  Ramón Espinasa – Georgetown University 

 Videoconferencia “El petróleo en Venezuela y perspectivas” – Ramón Espinasa - Georgetown University 

 Videoconferencia “Venezuela puede sacar ventaja de una dolarización” Marco Naranjo Chiriboga -  

Pontificia  Universidad  Católica del Ecuador – PUCE 

 

 

               


