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En correspondencia con la coincidencia entre Juan David García 
Bacca y J. M. Briceño Guerrero acerca de que “…no se transmite el 
conocimiento; sino el amor al conocimiento…” una parte de cierta regla 
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no escrita pauta que 
el maestro es a quien 
le correspondería 
dictar enseñanzas a 
los discípulos… Pero 
a fo r tunadamente 
l a s  e x c e p c i o n e s 
abundan y siempre 
hay alumnos que son 
quienes las dejan en 
sus profesores. José 

Gregor io  Range l 
Rincón (historiador, 
docente ,  e scr i tor 
y  d e p o r t i s t a )  e s 
u n a  d e s t a c a d a 
comprobación de 
ello. Su exitosa carrera 
como profesional de la 
docencia lo certifica.

De lo afirmado al 
f inal  del  párrafo 
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anterior dan testimonio los reconocimientos que ha recibido: ‘Docente 
del año’ en el Municipio Sucre en 2009 y ‘Docente destacado’ del Estado 
Mérida, por lo que se le confirió la Orden ‘16 de Septiembre de 1810’ 
y entrenador deportivo con triunfos en los años 1997, 2000 y 2002 en 
la categoría sub-18 en el fútbol del Estado Mérida. De su compromiso 
con el deporte habla el libro de su autoría El Invento y Aportes que 
Han proporcionado Éxito al Fútbol Universal (2008) y de su entrega a las 
causas sociales, sus labores comunitarias promoviendo el periodismo, 
la dramaturgia y el deporte en los niveles escolares y entre los padres y 
representantes de escuelas y liceos en proyectos de ‘Escuela para padres’. 
Todo ello comprueba, de forma contundente, que se trata de alguien 
que tiene claros sus objetivos y se dedica sin descanso a alcanzarlos.

Cursaba él Historia de Europa Moderna en la Escuela de Historia 
de la Universidad de Los Andes (Mérida, Estado Mérida, Venezuela) y 
una calificación desafortunada en una prueba de examen escrito le hizo 
comprender pronto; no apenas que con el profesor de aquella materia 
se trataba de responder lo que se le preguntaba y no lo que él quería 
contestar y, en una nueva oportunidad, revertir con creces el anterior 
resultado; sino también de que necesitaba concretarse a los temas de las 
interrogantes que se le formulaban para; sin perder la perspectiva de los 
contenidos que sí le preocupaban, poder dedicarse después con pasión 
y serenidad a lo que para él constituían problemas de conocimiento de 
su interés; sin negar la validez de los tratados por otros intelectuales.

Sus enseñanzas; sin tener deliberadamente a quien elabora esta 
reseña como destinatario, han sido aceptadas como si lo hubieran 
sido. Entre ellas la de desatender todas las correcciones y observaciones 
de lector que se le hicieran al texto (manuscrito, por cierto) de una 
novela suya que; sin haber recibido aún el diploma que lo acreditaba 
como Licenciado en Historia, escribía y pidió que se le leyera. Lo 
acertado de su juicio quedó evidenciado por la publicación de su obra 
De la Humildad a la Gloria (2003) a la cual la Consellería de Cultura 
de la Xunta de Galicia supo reconocer (2004) por la expresión que se 



308

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas 
en América Latina. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre. Nº 8, 2014. Reseñas, pp. 289-333. 

hace en ella de los valores de la literatura deportiva. Asimismo cuando 
pidió opinión sobre un tema que quería desarrollar para elaborar su 
Trabajo Especial de Grado y optar a la Licenciatura en Historia y se le 
desaconsejó con el argumento de ser muy ambicioso… Él agradeció la 
sentencia; pero sabiamente la desechó nuevamente y desarrolló parte 
de su idea inicial en el tema de la herejía cátara en la historia medieval 
europea, la defendió exitosamente ante un jurado y se graduó en 1999. 
Al año siguiente recibió el Diploma que lo acreditaba como Licenciado 
en Educación y cuatro años más tarde vio editado el proyecto ambicioso 
desaconsejado: El Infierno del Mundo Cristiano (2004).

Como habrá podido percibirse en las referencias sobre la 
trayectoria de Rangel Rincón expuestas hasta esta línea, él se ha 
entregado sin reservas a la triple condición de intelectual, docente y 
deportista, siendo la segunda a la que se ha dedicado con mayor ardor 
y en la cual ha recibido mayores reconocimientos. En ella, además, 
ha desdoblado las otras y en su condición de docente que cultiva la 
inteligencia y la salud del cuerpo, en el contacto directo con la juventud 
en el aula de clases, la cancha y las actividades extracurriculares le 
permiten calibrar en la inmediatez de la acción la calidad del fruto que 
producen sus actos, tanto entre los estudiantes de Primaria y Secundaria, 
como en las expectativas y juicios que sobre su labor le hacen llegar los 
padres de ellos. De su entrega a la docencia y a la historia hablan no 
sólo su sostenida labor como docente de historia universal en el Liceo 
de Lagunillas (capital del Municipio Sucre del estado Mérida); sino 
también sus libros El valor de la Docencia (2005) y el más reciente y que 
se reseña en estos párrafos, La transferencia de Aprendizaje…

Este trabajo es; sin lugar a dudas, una valiente propuesta de 
acción pensada para que se ejecute en el mero centro vital del proceso 
enseñanza-aprendizaje tutelado por el estado: el aula de clases. Esa 
valentía no radica apenas en que le toca enfrentar dos obstáculos 
difíciles: “…los focos retrógrados y rezagados…” de docente que “…no 
terminan de cambiar…” y los educandos que, en una “…gran cantidad 
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… se interesan menos en su educación propia de preparación…” (pág. 
23); sino también porque, al estar ganado el propio autor por la idea 
de que en la Venezuela de todo lo que va del siglo XXI se estaría dando 
un “…proceso de transformación para cambio…” (Ídem) —además— le 
toca convencer a quienes tienen el poder para hacer reales la transición 
y el cambio, de que sería, en la dinámica del aula donde sería posible 
gestar “…la nueva identidad del docente y del educando…” (Ídem.) que 
proclamó la Ley Orgánica de educación de 2009 y no apenas en alguna 
recurrente declaración de propósitos principistas, cualquier propuesta 
de crear o suprimir contenidos y materias, discursos, artículos y libros 
de citas de Paulo Freire, Piaget o Prieto Figueroa.

Consecuente con tales convicciones el autor hace proposiciones 
plausibles, prácticas y creativas, dirigidas —sobre todo— a sus colegas de 
aula, más en concreto al “…docente de historia…” el cual, para él, debería 
conocer “…no sólo … los fenómenos sociales que condujeron a generar 
coyunturas y transiciones a las ideas cualitativas de los movimientos 
humanos;” sino también de concretarlos “…mediante la cuantificación 
de los elementos que identifican esos logros…” (pág. 33), pues, prosigue 
Rangel, su habilidad “…se complementa cuando siente empatía también 
por otras áreas…” (pág. 34). En el caso de sus propuestas respecto de la 
historia, la invitación es a sincronizar lo cuantificable y lo cualificable 
mediante su creatividad y transferir “…contenidos de la historia mediante 
la matemática…” (pág. 46).

Refiere, para lograr esos objetivos, Rangel Rincón, estrategias que 
trascienden —en mucho— la dinámica usual en el aula pues, por ejemplo, 
recomienda valerse de experiencias extraídas del deporte, tales como 
las del manager del Arsenal, en el fútbol inglés, quien practicaba el “…
intercambio de ideas…” con los jugadores de su equipo, reuniéndolos 
antes del inicio de juego (págs. 56-57), estrategia ésta que recomienda 
el autor para el inicio de la clase a partir de la experiencia cotidiana 
de los estudiantes, obteniéndose un conocimiento previo relacionado 
—en este caso— con la historia y la matemática, el cual debería ser “…
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perfeccionado por el profesor…” para que se pueda “…construir un 
nuevo conocimiento…” (pág. 59). Ésta sería, en el esquema de su 
propuesta, puesta en acción en un segundo momento de la clase, el cual 
lo ejemplifica con el debate por parte de los estudiantes respecto de 
un enunciado referido a los “…niveles culturales…” de América para 
1492, pues da acceso, sobre la base de una “…experiencia vivida…” y la 
recomendada “…previa investigación de los educandos…” (pág. 62), a 
cuestionamientos sobre el eurocentrismo, los anacronismos, lo inapropiado 
de denominaciones como “América” y “descubrimiento” y la posibilidad 
de transformar dicho enunciado ubicándolo en el tiempo de la resistencia 
indígena. De ese momento de construcción de conocimiento, se pasa 
a un tercero, que corresponde a la transferencia de aprendizaje, en el 
cual se centra la originalidad de la propuesta.

Ésta consiste —como ya se adelantó— en hacer de una herramienta 
de evaluación un sistema de transferencia de conocimiento histórico a 
través de la matemática y ofrece varios modelos para el segundo y quinto 
años de Bachillerato. Uno de éstos, por ejemplo, lo centra en el tema 
de la separación de Venezuela de la República de Colombia (o Gran 
Colombia) asociado al de la adición de fracciones de igual base de la 
matemática. Para abordarlo da un Párrafo Histórico-Matemático en el que 
se ofrece la pista a los educandos que afronten tal “Prueba de información 
grupal…” de que el período de surgimiento y desaparición de la Gran 
Colombia (6 años) representa el numerador de la primera fracción y 
el denominador la cantidad de letras de las dos voces que componían 
esa “nación” (12), el segundo numerador se obtiene al establecer el 
número de veces (4) que —en 1826 y 1827— separatistas e integracionistas 
trataron de dirimir sus diferencias y el segundo denominador las letras 
que componen la palabra “Constitución” (12), se realiza la operación:

  6          4         1B+72       120
 12        12            12            12   

Y el resultado que “descubrirán” los estudiantes será un número 
par “…cuya suma de letras representa al grupo dominante en la 
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economía y política venezolana…” Es decir: oligarquía (10), a la que el 
autor le agrega como una de las “Pistas de comprobación…”: “…quienes 
le dieron muerte al sueño bolivariano de integración” (pág. 73).

Los modelos de esas pruebas de información grupal, por otra 
parte, ameritan algunas observaciones. Una de ellas es la de que su 
aplicación, en tanto tercer momento de la clase; no puede ser aislada de 
los otros dos (el de las lluvia de ideas y el del debate), pues las categorías 
que pone en consideración el “Párrafo Histórico-Matemático…” del que 
se deriva la interrogante, puede generar; no sólo dudas; sino también 
confusión entre los estudiantes. Un ejemplo de ello: al denominarse 
“…separatistas…” e “…integracionistas…” a los dos principales grupos 
en conflicto respecto de aquella extensa República con Bogotá 
como capital, pues también —podría reclamarse—se los pudo llamar 
independentistas a los primeros y concentracionistas a los segundos. O, 
como ocurre en otra “Prueba…”, los estudiantes podrían preguntarse 
lo siguiente: al ser planteado que los conservadores  estaban en oposición 
a los liberales, ¿por qué, para 1859-1864, a los que se rebelaron contra 
aquéllos no se los sigue llamando como los segundos; sino federalistas, 
cuando —además— los gobiernos que surgen después de la última fecha 
van a arroparse bajo banderas liberales…? E incluso, en el debate, podría 
alguien llegar a preguntar: ¿por qué los federalistas sólo son asociados 
con el liderazgo de Ezequiel Zamora y no con el de Juan Crisóstomo 
Falcón, quien pasó a ocupar la presidencia del país a partir de 1859…?

Tal vez, entonces, sea el segundo momento, siempre y cuando 
el docente, al encontrarse con estudiantes que no quieran ser “…un 
receptor pasivo…” sino “…protagonista de su propio aprendizaje…” 
(págs. 61-62), sepa “…conducir…” las intervenciones y valerse de la 
creatividad y el ingenio para “…sosegar diferencias…” (pág. 53), pues 
sólo así sería posible afrontar las aparentes contradicciones valorativas 
que podrían darse de similar manera a las generadas,  según narra el 
autor, al final de un debate en el que, como se refirió en esta reseña, se 
sometió a cuestionamiento el uso del término descubrimiento. Por ello 
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Rangel Rincón también advierte respecto de “…la estrategia de enjuiciar 
las acciones [históricas] coyunturales…” con “…valores del presente y 
no con los del pasado…” (pág. 64). En efecto, en esa misma página 
refiere como, luego de un debate acerca del tema  de los descubrimientos 
geográficos y la conquista, relacionado con la lectura de un capítulo de la 
Historia Universal (edición de 2008) de Aureo Yépez Castillo alusivo a 
los niveles culturales en América para la época del descubrimiento, asumido 
por los estudiantes como un título “…cargado … de eurocentrismo a 
favor de España”  (pág. 63):

…De improviso uno de los jóvenes contagió al grupo mediante 
el sentimiento nacionalista sano [sic: la calificación valorativa es del 
autor del libro y las cursivas de quien lo reseña] con instalarse al 
entorno de su casco craneal una cinta vegetal horizontalmente 
y con una pluma de pavo verticalmente insertada en la parte 
posterior en simpatía por nuestros ancestros! (pág. 64).

Olvidando que éstos fueron tanto los indígenas como los 
europeos y que el uso de plumas por los primeros fue una invención de 
los segundos… y una persistencia que se debe más a Hollywood que a 
una constatación etnográfica.

Aún a riesgo de poder ser calificado como parte de los “…
retrógrados que plantearán las dificultades de la transferencia de 
contenidos como propuesta del presente ensayo…” y de caer bajo la 
acusación de practicar, en consecuencia, una “…Actitud insana que 
cuarta [sic: coarta] el desarrollo intelectual integral de la educación en 
nuestro país” (pág. 40), podrían planteársele a la obra otras observaciones.

Las mismas, como manera de repartir las culpas, se han extraído de 
la estrategia de aplicar un similar procedimiento al que recomienda en el 
libro su autor: hacer una lluvia de ideas en relación con las experiencias 
vividas de los estudiantes del quinto y sexto semestres de Historia 
(U.L.A.) respecto de sus recuerdos de Bachillerato y contrastándolos con 
las propuestas de Rangel Rincón y luego desarrollar un debate respecto 
de las pruebas que muestra.
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Una de las observaciones se hizo en relación con la anécdota de 
aula, contada por el autor en la página 64: ¿de dónde sacó el estudiante 
la pluma de pavo? Otra apuntó lo farragoso en la redacción de un ‘Párrafo 
Histórico-Matemático’ (pág. 75) para apenas decir que Guzmán Blanco 
gobernó en tres oportunidades y que el primer período fue de siete años 
y el segundo de cinco:

…anotar en un solo número como coeficiente la cantidad por 
la cual fue el primer gobierno de Guzmán Blanco. De segundo 
agregar la variable x que tendrá como elevado el número 
sinónimo dual. En esa misma línea, apuntar positivamente el 
coeficiente representado en un solo número de la cantidad de 
años del segundo gobierno de Guzmán Blanco. En el mismo 
orden agregar el número de cantidad de veces por la cual gobernó 
Guzmán Blanco presidencialmente.

Otra observación más anotó que parecía querer inducirse que, 
respecto de esa vía militarista para desplazar o ocupar el poder, habría 
golpes buenos y golpes malos, pues mientras en otro ‘Párrafo Histórico-
Matemático’ se indica que a Cipriano Castro una “…gran batalla 
triunfadora … lo llevó al poder tumbando a Ignacio Andrade…”, 
después ganó otra “…contra la burguesía y la oligarquía venezolana 
apoyada desde los Estados Unidos…” que pretendía “…derrocarlo…” 
(pág. 76) Pasándose por alto, acotó otro estudiante, cómo en este 
último triunfo (contra Estados Unidos) fue muy importante el papel 
de Juan Vicente Gómez, a quien en una ‘Pista’ más adelante (pág. 77) 
se le acusa porque “…otorgó concesiones entregando a Venezuela en 
manos de extranjeros…”

Y aún se hizo una observación más: la forma —cuando menos— 
sesgada cómo se presentan algunos hechos, sobre todo en el “Párrafo…” 
referido a una “Prueba…” en torno a “El Bolivarianismo del siglo XXI y 
el uso de la raíz cuadrada”, en la cual se invita a los educandos a buscar 
las letras que conforman “…las siglas del principal centro de alimento 
(sic.) para venezolanos de bajos recursos…” y asimismo del “…convenio 
económico suramericano creado (¡sic.!) por el Bolivarianismo contra el 
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tratado desigual del libre comercio norteamericano…” A la vez también 
se solicita averiguar “El número de años transcurrido entre la nueva 
Constitución Bolivariana (sic.) y el saboteo petrolero…” asimismo el 
número par de “…las primeras universidades nacionales que se crearon 
en el gobierno Bolivariano (sic.) para proyectarle futuro a los excluidos 
de cada estado…” y, por último, el número del mes en que “…el líder de 
la Revolución inicio su intentona [sic.] contra el gobierno de Pérez…” 
(pág. 78).

Para finalizar podría agregarse un aspecto valioso y adicional que 
está presente en el libro, el cual, a pesar de que su autor no lo considera, 
sí lo hicieron los estudiantes que leyeron, analizaron y discutieron el 
libro de Rangel R.: esa herramienta de transferencia de aprendizaje 
no involucra tan sólo a la historia y la matemática; sino también a la 
enseñanza-aprendizaje de la lengua, pues es el manejo de ésta lo que 
hace posible no sólo la conexión entre los tres momentos de la clase 
interactiva y participativa y, por tanto, es el instrumento que posibilita 
el vínculo entre las dos disciplinas del saber de naturalezas tan distintas, 
materializado en la ‘Prueba de información grupal…’ La comprobación 
de que en este proceso el estudio de la lengua puede ocupar un lugar 
relevante se da cuando el mismo José Gregorio Rangel Rincón, en 
un ‘Párrafo Histórico-Matemático…’ (pág. 77) le explica al docente y 
al educando el oficio de “…unir entre sí las palabras sintácticamente 
equivalentes…”

Al final estudiantes y docentes se congratularon de que la Escuela 
de Historia de la U.L.A. haya tenido en sus aulas a tan destacado egresado 
y los primeros insistieron en invitarlo a conversar sobre sus experiencias, 
ese y otros libros suyos; pero la situación de fuertes enfrentamientos 
(con irreparables muertes incluso) de los que fue escenario la ciudad 
en los meses iniciales de 2014 (y que unos denominaron barricadas y 
otros guarimbas) no lo permitieron.


