
29

RESUMEN

El  presente  artículo recoge los resultados de 
una investigación que tiene como propósito 
fundamental  reconstruir  el  proceso educativo e 
investigación pedagógica correspondiente a la era 
del positivismo  (1860-1935).  La comprensión 
de éste proceso solo es posible de realizar desde 
una perspectiva  de  análisis socio-histórica que 
se inscribe en la modalidad de una investigación 
documental.  El período analizado se inicia a 
mediados del siglo XIX cuando se introducen en 
Venezuela las primeras referencias positivistas. 
La base de análisis para este período histórico 
se apoya en los principios teóricos del enfoque 
Socio-Histórico que permiten establecer los 
vínculos que determinaron la transferencia de 
las primeras concepciones teóricas positivistas. 
Durante ese período ocurrieron en Venezuela 
acontecimientos sociales, políticos y económicos 
vinculados con el proceso de desarrollo educativo 
y con la investigación pedagógica. El proceso de 
investigación comenzó con una revisión de fuentes 
de información relacionadas con la introducción de 
los principios del positivismo, sus representantes, 
tendencias de investigación educativa así como 
del contexto ideológico que sirvió de base para 
asumir el modelo de la investigación científica 
en el campo educativo. Se describió el contexto 
históricolegal de las reformas educativas y 
las tendencias de investigación realizadas en 
ese período por instituciones científicas, lo 
que demuestra la transferencia de modelos de 
investigación científica descontextualizada y 
asumida como práctica de investigación.
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ABSTRACT

This  article  recollects  the  results  of  a research, 
whose fundamental purpose is rebuild the 
educative  process  and  educational  research 
in the positivism period between 1860 and 
1935. The comprehension of this process is 
only possible with a socialhistoricalanalyze in 
the frame of a documental research. The period 
studied begins in the middle of nineteen century, 
when penetrated in Venezuela the first positivistic 
ideas. The bases of analyze are the theoretical 
principles of the socialhistorical method that 
allow to determine the links permitting the 
transference of former positivistic ideas. In this 
period of time, in Venezuela took place different 
social, political and economical events entailed to 
educative development and educational research. 
The research begins with a review of positivistic 
principles, actors, educative research tendencies 
and ideological context that permitted to assume 
the scientific model for educational research. It 
have been described the historic and legal context 
for the educative reformations and the research 
tendencies in the scientific institutions. In this 
way, it demonstrates the transference of scientific 
research models without an appropriate context 
which are assumed as a practice of research.   
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INTRODUCCIÓN

La  comprensión  del  proceso  de  desarrollo histórico alcanzado en la Investigación 
Educativa  en  Venezuela,  implicó  en el caso de ésta investigación la consideración 
de algunos factores que  fueron  determinantes  en  el proceso de consolidación del 
Sistema Educativo Venezolano. La introducción  de  las  nuevas concepciones educativas 
y pedagógicas basadas en la libertad, igualdad y progreso de los venezolanos permitió la 
consolidación de un ideal educativo orientado a la formación de ciudadanos aptos para 
vivir en libertad económica, con independencia política, dispuestos a cultivar valores 
morales y ganados para el desarrollo de la llamada actividad científica. Las nuevas ideas 
de esa época postulaban como método de trabajo la experiencia, la razón y el uso del 
método experimental como la mejor vía de acercarse a la comprensión de los problemas 
educativos. De allí que los venezolanos debían interesarse en incorporar en su proceso de 
enseñanza las nuevas referencias pedagógicas que motivaban la exaltación de la libertad, 
el desarrollo de las virtudes naturales y el uso de la matemática como instrumento de 
dominio de la ciencia. La presencia de estas corrientes del pensamiento científico sugería 
la búsqueda de un cambio en la orientación de la educación venezolana, el cual debería 
estar enmarcado en los avances de la ciencia y de la técnica. Estos primeros planteamientos 
permitieron apreciar que el desarrollo del sistema educativo venezolano desde la época 
de la colonia hasta nuestros días ha estado subordinado a la incorporación de corrientes 
pedagógicas, descontextualizadas y diseñadas para dar respuesta a las necesidades de los 
países donde fueron creadas. 

LA CORRIENTE POSITIVISTA EN VENEZUELA

La educación venezolana a mediados del siglo XIX se corresponde con el desarrollo 
de una sociedad agrícola y rural que requería el establecimiento de importantes reformas 
al sistema escolar. Al respecto es significativo destacar las recomendaciones que hace 
Julián Viso a la Presidencia de la República en l858, para contribuir con la formación de 
los venezolanos.

“es preciso...que se instituyan en todas partes escuelas destinadas a hacer 
participar a todos los ciudadanos, según sus ocupaciones y necesidades, de 
los conocimientos elementales; puesto que todos tienen un derecho perfecto a 
recibir ese principio de educación intelectual. La instrucción [además] excita y 
facilita el trabajo, padre de todas las virtudes; y así los Estados deben multiplicar 
hasta en los rangos más inferiores de la sociedad, los medios de dirigir el trabajo 
por la inteligencia, y deben no economizar esfuerzo ni combinación alguna, para 
alcanzar que no haya hombre que esté condenado al suplicio de la ociosidad por 
ignorancia y a su pesar.”. (Rodríguez, 1998. p. 69).

En  la  segunda  mitad  del  Siglo  XIX y bajo la influencia del pensamiento 
positivista la educación superior se interesó por mantenerse al ritmo del progreso de la 
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ciencia y de la técnica. Las corrientes de pensamiento positivista que estaban penetrando 
en Venezuela permitían y facilitaban el desarrollo de un nivel de conciencia orientado a 
alcanzar altos niveles de progreso. De allí que en las memorias presentadas al Congreso 
en 1849 por el Secretario de Interior y Justicia, Antonio Leocadio Guzmán, se considerara 
la necesidad de impulsar el desarrollo de la educación científica:

Una  de  las más imperiosas necesidades que en el ramo de la  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 
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,…, 
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 con nuestros intereses…. (Presidencia de la 
República, 1961, s/f).

Los planteamientos anteriores fueron considerados e incorporados en las tres 
últimas décadas del siglo XIX en todas las reformas que se hicieron en los estudios 
universitarios. Fue una época donde el orden intelectual se vio afectado por el interés 
desarrollado hacia las Ciencias Experimentales. Un nuevo paradigma educativo penetra 
en el sistema y se traslada a las aulas universitarias. El positivismo, como doctrina 
europea fue adoptado y adaptado en Venezuela como una nueva forma de hacer ciencia, 
su penetración no se hace de una manera automática, sino que es el producto de las 
discusiones que se sostuvieron alrededor de los aspectos centrales del campo científico 
donde éste se manifestaba.

Personalidades como Adolfo Ernst, Rafael Villavicencio, Jerónimo Eusebio 
Blanco, Manuel Porras, Agustín Aveledo, Ángel Rivas, Arístides Rojas, Manuel Vicente 
Díaz y Teófilo Rodríguez, en los años 1862 a 1863 organizaron en Venezuela la Sociedad 
Científicoliteraria, y la sección de Ciencias Físicas Naturales que posteriormente 
constituyeron la semilla que permitió la Organización de la Sociedad de Ciencias Físicas 
y Naturales de Caracas en 1867 (Fernández. Heres, 1988).

Esta generación de pensadores aportó importantes contribuciones al progreso 
y desarrollo de la ciencia en Venezuela. La corriente positivista ofreció un espacio de 
referencias ideológica que permitía no sólo romper totalmente con el pasado, sino que 
sirvió de herramienta intelectual al estudio de la Religión, Política, Ciencia, Filosofía, 
Historia, Arte y Educación (Picón Salas, 1948).

Las  nuevas  ideas  de  renovación intelectual eran muy claras y encontraban en la 
educación la  vía  perfecta  para  su consolidación. En esa época y durante la gestión de 
gobierno de Antonio Guzmán  Blanco y el Ministro de Fomento Martín J. Sanabria, el 27 
de junio de 1870 se promulgó el Decreto de Instrucción Pública. El Decreto establecía 
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la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, declaraba el derecho que tenían 
todos los venezolanos de participar de los beneficios de la instrucción, le otorgaba al 
Estado el control de los servicios educativos y la responsabilidad de desarrollar una 
verdadera educación popular, de allí que fuera considerado bandera de progreso en la 
educación venezolana. 

El decreto no solo motivaba el desarrollo de un proceso de instrucción centrado en 
el principio de gratuidad y obligatoriedad, sino que adicionalmente permitió la apertura 
de un gran número de escuelas y colegios, pese al estado de destrucción generado por 
la anarquía y la guerra civil. A pesar de ser uno de los logros más transcendentales 
alcanzado en materia educativa, fue considerado por muchos como un decreto romántico 
y descontextualizado. Se introducen importantes cambios en materia curricular en las 
escuelas, colegios y Universidades Venezolanas. Se crean nuevas cátedras de estudio 
como Historia Natural e Historia Universal en 1874, lo que permitió a intelectuales como 
Adolfo Ernst (1832-1899) y Rafael Villavicencio, introducir corrientes evolucionistas y 
positivistas con influencia directa en la educación, la cultura, y el desarrollo de la ciencia 
en la Venezuela de mediados del siglo XIX. 

Como aspectos centrales a ser atendidos por el decreto se destacaba la intención 
de darle a todos los venezolanos la oportunidad de obtener los beneficios de la instrucción 
pública, así como de darle universalidad a la educación primaria e impulsar el desarrollo 
de la educación venezolana. (Mudarra, 1972, pp. 57-58)

Los años de 1870-1888 fueron caracterizados por la presencia activa de la 
ideología positivista y por la participación de la Universidad en la vida política. Las 
reformas educativas estaban inspiradas en las concepciones de las corrientes positivistas 
científicas y fueron muy significativas para los planes de estudio de las Universidades. 
Sin embargo, la implementación de los principios positivista en Venezuela llegó a ser 
considerada como una copia de las concepciones teóricas creadas y desarrolladas en 
otros contextos, específicamente las desarrolladas por la Universidad Europea entre los 
años de 1863 y 1866. En particular destaca la obra de Spencer la cual fue asumida por 
intelectuales como Adolfo Ernt y Rafael Villavicencio.

Los  acontecimientos  históricos  vividos por la educación venezolana tienen 
características especiales y rasgos muy bien definidos. En ellos hubo sucesos y 
circunstancias diferentes que motivaron brotes de ideas progresistas. Los períodos 
históricos señalados se caracterizaron por tener el sello de la acción de una generación de 
hombres que levantaron prácticas y principios doctrinarios producto de las circunstancias 
políticas, económicas y sociales de la época en que vivieron. Sus ideas le otorgaron a la 
educación una función social que permitiría la realización de transformaciones en todos 
los órdenes sociales. 
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Los nuevos principios educativos debían permitir el desarrollo de un proceso 
de transformación social, política y económica. Sin embargo, la tendencia que tuvo 
el sistema educativo fue darle continuidad tanto en concepción, propósitos y métodos 
al sistema implantado por la colonización hispánica. En este proceso de desarrollo y 
formación de corrientes educativas, destacan las corrientes positivistas vinculadas con 
concepciones de orden, paz, progreso e ideales de vida urbana. Todo esto representaba el 
desarrollo de la tesis de un Estado Docente, donde la educación era responsabilidad total 
y absoluta del Estado y un derecho irrenunciable de los venezolanos. 

Estas referencias constituyen un importante aporte para la comprensión de los 
aspectos que marcaron la llamada adopción y adaptación de la corriente positivistas 
en Venezuela. Sin embargo, es importante destacar que la adopción del positivismo 
no ocurre por accidente, es el producto de la ausencia de un cuerpo de doctrinas y 
principios creados para dar respuesta a necesidades sociales, políticas y económicas de 
la época. De allí que sea necesario tener presente que existieron elementos históricos 
muy significativos que determinaron la adopción del positivismo en Venezuela. Como 
aspectos centrales de considerar para comprender  los  obstáculos que encontraron los 
venezolanos en la construcción de un nuevo orden social venezolano destacan; la anhelada 
independencia política y económica de Venezuela, los efectos devastadores de la guerra 
de independencia, la anarquía imperante en la época, la disgregación social y política, las 
luchas domésticas y el caudillismo de antiguos jefes aferrados al poder local.

Venezuela vivió en las décadas del siglo XIX serias confrontaciones entre liberales 
y conservadores. Era por lo tanto necesario elaborar un cuerpo unitario de lo social que 
recogiera las más sentidas aspiraciones de los venezolanos, es decir, la construcción de 
una teoría sociológica, ideológica y éticopolítica sustentada en los verdaderos problemas 
que vivía la sociedad venezolana. Sin embargo, tal como ya se ha mencionado el nuevo 
orden social venezolano tuvo como referente la cultura política y las interpretaciones de 
lo social de los contextos de Europa y los Estados Unidos (Zea, 1980).

Por lo tanto era necesario que la conformación de las nuevas instituciones 
venezolanas asumiera un modelo de desarrollo teórico inspirado en la igualdad, la 
fraternidad, y la justicia. Principios que permitirían a las elites intelectuales venezolanas 
la construcción de un nuevo proyecto social, apoyado en la participación y la integración 
políticosocial. El nuevo orden tuvo su base de apoyo en las ideas de progreso de Augusto 
Comte, Spencer y Darwin, las cuales sirvieron de fundamento para la elaboración del 
nuevo proyecto de sociedad venezolana. 

En  Venezuela,  la  presencia  sistemática  del  positivismo comienza a evidenciarse 
en la sexta década del siglo XIX, es decir, después de la Guerra Federal. El cuadro 
político, social y económico vivido en Venezuela previo a la adopción del positivismo 
en 1830-1850 fue considerado como uno de los más dramáticos y significativos cambios 
ocurridos en nuestra historia. De allí que se observara la necesidad de configurar un 
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nuevo discurso que tuviese como referencia los postulados ideológicos, políticos y 
sociológicos de otros contextos. Es así como la presencia del pensamiento positivista 
encuentra su explicación en Venezuela no solo por las condiciones internas vividas, 
sino en la formación que recibieron los intelectuales caraqueños en las ideas de Comte, 
Spencer, Stuar Mills, Litré y Darwin, las cuales tal como ya se señaló fueron asumidas 
como referentes para orientar el desarrollo del proceso educativo venezolano.

Sin embargo, el nuevo orden social construido no llegó a tener los resultados 
esperados debido a la poca articulación que existía entre los elementos sociales, 
los políticos y económicos de nuestra sociedad. Las ideas de libertad, fraternidad 
e igualdad, transferidas del continente europeo fueron consideradas por líderes de la 
independencia como fundamentales para la consolidación políticomilitar del proceso, 
pero desafortunadamente éstas ideas perdieron su orientación y perfil (Castro, 1988).

La situación social y política de Venezuela en los años de 1830-1870 constituyó 
la mayor referencia para entender por qué la elite intelectual de Venezuela llegó a asumir 
el positivismo clásico europeo como teoría científica conductora del proceso educativo. 
De allí que la adopción del positivismo se produce en Venezuela en el período posterior 
a la Guerra Federal y bajo la acción desarrollada por el régimen de Antonio Guzmán 
Blanco. 

El proyecto político desarrollado por el gobierno consideraba que las necesidades 
más urgentes que tenía que atender el Estado Venezolano eran el desarrollo, adaptación y 
consolidación del proceso de Instrucción Pública y la modernización de la administración 
pública.

Se desarrollaron obras importantes tales como la movilización de capitales para 
amortizar la deuda pública; la creación de una Compañía de Crédito a modo de Instituto 
Fiscal; el cultivo del trigo y la creación de la Dirección General de Estadística en el 
Ministerio de Fomento en 1871. Todo esto contribuyó con la organización de la hacienda 
nacional, la extensión de la instrucción primaria, la fundación de escuelas y la asignación 
de rentas especiales para su sostenimiento. 

De allí que la adopción del positivismo en Venezuela se desarrolló en circunstancias 
políticas, económicas y sociales muy complejas. El cuadro social estaba marcado por alta 
disgregación social, atomización del poder, descentralización de las funciones del estado, 
relaciones de servidumbre, ausencia de una base social capaz de cambiar las relaciones 
de producción heredadas de la colonia y las confrontaciones política determinantes del 
descontento popular de los venezolanos.

El impacto de las ideas del positivismo en Venezuela comenzó a evidenciarse 
en las discusiones que se estaban dando en las estructuras académico – universitarias, 
constituyendo esto un factor determinante en la instauración del llamado paradigma 
tradicional moderno en Venezuela.
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El positivismo penetró y se instauró en Venezuela con la firme intención de 
renovar y reconstruir la vida intelectual de los venezolanos bajo los nuevos principios de 
orden y progreso. Las ideas renovadoras del positivismo llevaban implícito el desarrollo 
de importantes iniciativas en el campo educativo y a su vez tendrían una repercusión 
directa en la vida social del país. De allí que era necesario destacar el valor de las ideas 
pedagógicas más representativas de ésta corriente positivista, personificadas en la figuras 
de Domingo Sarmiento, Horacio Man, Pestalozzi, Spencer, Herbart y Fröbel. Ideas que 
sirvieron de base en la formación de algunos intelectuales venezolanos, y fueron punto 
de referencia fundamental en la adopción y desarrollo de la corriente positivista. En 
consecuencia, es oportuno en este momento destacar algunas referencias de intelectuales 
positivistas venezolanos.

Un punto de referencia importante en el desarrollo del positivismo en Venezuela, 
lo constituye Rafael Villavicencio, venezolano notable no sólo por el dominio de 
la Ciencia Médica y las Ciencias Naturales, sino por su conocimiento de Historia 
Universal, Filosofía, Lingüística y Sociología. Rafael Villavicencio desde la Cátedra 
de Historia Universal, comienza a difundir el positivismo en los círculos culturales y 
científicos de la época. Simultáneamente, Adolfo Ernts en la cátedra de Historia Natural, 
destacaba lo importante de hacer observaciones rigurosas antes de llegar a adoptar y 
hacer conclusiones. 

Rafael Villavicencio es el primer exponente venezolano introductor de la doctrina 
positivista  y reproductor de la doctrina comteana. En un discurso pronunciado en la 
Universidad de Caracas  en 1866, expone de manera muy categórica todas las bondades 
que tiene el método positivista para examinar el desarrollo de cualquier fenómeno social, 
destacando el valor del análisis objetivo del conocimiento alrededor de la naturaleza 
y del mundo. De allí que propone la incorporación de reformas universitarias que 
destacaban los principios filosóficos y sociológicos del positivismo. Estas reformas 
fueron apoyadas por la comunidad universitaria a pesar de la fuerte tendencia que tenía 
el sector conservador de preservar los principios teológicos.

Las  ideas  educativas  de  Rafael Villavicencio permitieron derrocar el orden 
intelectual imperante y la ruptura con el trabajo intelectual desarrollado en el pasado, 
lo que determinaría un análisis en profundidad de la Política, la Ciencia, la Filosofía, la 
Historia, el Arte, la Literatura y en especial de la Educación.

La acción desarrollada por Rafael Villavicencio y Ernts permitió la formación 
de líderes en el desarrollo de la medicina, la transmisión exitosa de conocimientos y 
la organización de la actividad científica en las instituciones venezolanas de finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX. Las nuevas visiones del mundo influyeron 
positivamente en cada disciplina. Las ideas positivistas despertaron el interés por los 
estudios antropológicos, dando lugar a trabajos como los de Gaspar Marcano sobre 
Etnográfica precolombina de Venezuela.
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La  labor  educativa  desarrollada  en esa época permitió la formación de otros 
destacados intelectuales  venezolanos  entre los cuales se distingue Luis Razetti, 
considerado como fiel exponente de los principios del positivismo. Luis Razetti 
destacaba la utilidad del positivismo en el desarrollo de la ciencia, así como el valor que 
tuvo en su vida la formación recibida en las clases dictadas por Rafael Villavicencio, al 
respecto señalaba: “En aquellas inolvidables lecciones (...) sus discípulos nos sentíamos 
transportados a un aula del Colegio de Francia, tal era la altura desde la cual el profesor 
insigne nos hacía asistir a la evolución del espíritu filosófico a través de los tiempos” 
(Leal, 1981, p. 173).

Luis Razetti también destacó el valor que tenían las ideas de Villavicencio en 
relación con la visión de la sociedad como un todo, con variadas funciones y con relativa 
independencia. De igual manera, remarcó su ideas sobre los problemas que se derivan 
de la normativa epistemológica del positivismo y de las sociedades que eran regidas 
por patrones evolucionistas (Castro, 1988). Es así como Rafael Villavicencio llegó a 
representar la primera referencia determinante en la conformción del pensamiento 
sociológico sistemático y sus ideas educativas lograron despertar la curiosidad por el 
estudio de los fenómenos sociales e históricos. 

Estas ideas fueron determinantes en Venezuela porque permitieron la creación 
de un nuevo estado de conciencia y de praxis intelectual. Sus elementos de análisis 
centrados en la reflexión social y política de Venezuela determinaron el establecimiento 
de un dogma y de un método de análisis, que permitiría no sólo el estudio del proceso 
histórico venezolano, sino la renovación en los estudios médicos y jurídicos. 

Estas importantes reformas educativas logran establecerse durante el gobierno 
de Guzmán Blanco, quien concentró su acción en la organización del país a través de la 
reorientación de la instrucción y la construcción de un cuerpo doctrinario que atendiera 
las necesidades del sector educativo, para que Venezuela no quedara rezagada del gran 
movimiento de la época. 

La mayor contribución de Guzmán Blanco a la educación venezolana es el Decreto 
de 1870 considerado como el más relevante hecho educativo diseñado en esa época. La 
adopción del positivismo en Venezuela durante el mandato de Guzmán Blanco permite 
al pueblo tener en sus manos un arma muy valiosa y poderosa, como es la educación 
pública y el desarrollo de un sistema educativo gratuito y obligatorio. 

La  nueva  formación  intelectual  recibida por los venezolanos marcaba no 
sólo el inicio  del proceso de modernización educativa, sino la ruptura definitiva con el 
tradicional orden intelectual y pedagógico imperante hasta esos momentos. En el área de 
la Ciencia, de la Filosofía y de la Pedagogía, el Decreto de Instrucción Pública introdujo 
un programa de renovación ideológica muy significativo, que permitía el desarrollo de un 
ambiente cultural en correspondencia con el movimiento ideológico de la época. Entre 
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esas innovaciones destaca el uso de métodos experimentales como instrumentos que 
permitirían impugnar el criterio de autoridad imperante, el desarrollo de investigaciones 
basadas en indicadores del progreso científico, así como también, la introducción de la 
experimentación y la observación como métodos de trabajo didáctico.

El  énfasis  se concentró en la sustitución de textos viejos por textos modernos que 
enseñaran a  los  jóvenes venezolanos los adelantos científicos. Se implementa el método 
de la enseñanza objetiva,  caracterizado  por una descripción detallada de los objetos. 
El valor de ese método había quedado  demostrado  por  los  países  pedagógicamente 
adelantados y complementado por  la  experiencia que en el uso de estos métodos estaban 
adquiriendo algunos educadores venezolanos como Mariano Blanco y Julio Castro. De 
allí sus ideas de construcción de un plan de instrucción con base en la práctica desarrollada 
en los Estados Unidos y Europa. 

De esta forma comienza en Venezuela una etapa de reconocimiento del valor que 
tenía el saber foráneo en la orientación de la sociedad. Los nuevos postulados positivistas 
se introdujeron y remarcaron el valor que tenía el saber en el progreso de las sociedades. 
Los positivistas venezolanos incorporaron el principio del saber como un indicador 
determinante y favorable en el tránsito de la sociedad venezolana a la modernidad. 

En el campo educativo la influencia del positivismo se evidenció en todos 
los intentos que se hicieron por utilizar el método científico en la transformación de 
la sociedad. El movimiento intelectual influido por el positivismo comteano tuvo en 
Herber Spencer un notable representante de Europa, con él se destaca el valor que tiene 
la comprensión de la historia natural de los pueblos. 

Posteriormente  se  desarrolla  en  Venezuela  un interés muy marcado por la 
historia en el área de las Ciencias Sociales. Con el florecimiento del positivismo se 
estimula el interés de los educadores venezolanos por la obra de un educador y pensador 
social suizo, Juan Enrique Pestalozzi. Sus planteamientos destacaban la necesidad de 
emplear los nuevos métodos pedagógicos basados en la enseñanza ligada a la vida, a los 
trabajos manuales y a la preparación para la actividad productiva. Es decir, los principios 
pestalozzianos trataban de asegurar al niño su desarrollo integral. Estos planteamientos 
eran totalmente válidos para nuestra sociedad debido a la necesidad de formación de 
capital humano altamente calificado en lo tecnológico, en lo gerencial y en lo operativo.

Estas ideas fueron divulgadas en Venezuela y presentadas por venezolanos como 
Mariano Blanco y Julio Castro. Estos educadores venezolanos consideraban que la 
escuela era un laboratorio en la formación de nuevos ciudadanos, por lo tanto dirigían el 
proceso de enseñanzaaprendizaje con procedimientos que permitieran la visualización 
de los hechos y la comprensión de los fenómenos naturales. En las ideas de Pestalozzi 
se observan las huellas de la tradición que a partir de Comenio se venía cultivando en 
la pedagogía y que coincidía con el ideario positivista imperante en la época, donde se 
destacaba el valor del método de la observación y de experimentación (Castro. 1988). 
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El ideal de la pedagogía moderna en Venezuela destacaba el papel del maestro 
como agente facilitador de los procesos de aprendizaje. Esto implicaba el desarrollo 
de un régimen de instrucción donde además de leer, escribir y contar se enseñaran 
las diferentes formas de los objetos y se estimulara la observación, la clasificación 
y el conocimiento sobre el color y el cuerpo humano. Se trataba de contribuir con la 
adquisición de conocimientos alrededor de cosas que fueran de total interés para el 
niño, acordes con el desarrollo de la personalidad, es decir, se estimulaba el dominio del 
mundo natural y social.

Así se introduce en Venezuela a través de las figuras de Blanco y Julio Castro un 
texto titulado Métodos de Enseñanza. En ese texto se describían los métodos utilizados 
por los alumnos de las escuelas Normales de los Estados Unidos y Europa, así como las 
técnicas empleadas por los docentes, las cuales estaban basadas en los principios del 
Método Objetivo (ob. cit.). 

Destaca  también la obra de Manuel Velásquez Level “Nociones del arte de 
enseñar“, donde el autor presenta ideas pedagógicas centrada en la enseñanza objetiva. 
Es así como a través de la Dirección Nacional de Instrucción Pública llega a nuestro país 
la más amplia información de los manuales de mayor prestigio en Inglaterra, Estados 
Unidos, Alemania y Francia. De allí que el gobierno considerara oportuno no sólo la 
unificación de los textos que servirían de base para la enseñanza, sino la incorporación 
de aquellos textos que resaltaran el valor de la sencillez del lenguaje, con el único fin de 
instituir un texto escolar oficial que permitiera la uniformidad de la instrucción pública 
venezolana. 

Importantes movimientos intelectuales se abocaron a la presentación de valiosas 
obras didácticas merecedoras de ser incorporadas en la educación venezolana. El 
proyecto de escuela basado en la enseñanza objetiva tenía como propósito fundamental 
incorporar en el país ideas modernas y cambiar la orientación educacional en atención a 
las referencias de otras naciones en el sector educativo. Posteriormente existieron razones 
muy específicas que motivaron al gobierno a excluir formalmente a través de Decreto la 
enseñanza del catecismo, el cual fue reemplazado por asignaturas donde se discutieran 
los principios generales de la moral. La intención era que la educación se aproximara al 
positivismo por una razón de conciencia ideológica. 

Los fundadores de la ciencia positiva en Venezuela no se conformaron con 
conducir el proceso de enseñanza en las Universidades, sino que lograron fundar la 
Sociedad de la Ciencia y el Instituto Venezolano de las Ciencias Sociales. En el año de 
1877 sus fundadores formaban parte del cuerpo docente de la Universidad de Caracas, 
comienza el proceso de institucionalización de la Sociología y de institucionalización y 
organización social de las ciencias.
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El  auge del movimiento positivista se evidenció con la creación del Instituto de 
Ciencias Sociales y la Sociedad de Amigos del Saber, integrados por personalidades 
como Gil Fortoul, Lobo y López Méndez entre otros. Ellos formaban parte de la segunda 
generación de positivistas venezolanos que durante la década de los ochenta divulgaron 
las ideas de una sociedad laica. La Sociedad de Amigos del Saber sirvió de escenario 
para el desarrollo del aprendizaje y para la divulgación de las ideas de la filosofía y de la 
ciencia positiva. Estas ideas permitieron erosionar el más antiguo fundamento católico de 
la sociedad venezolana. La nueva élite intelectual estaba formada por médicos, juristas e 
historiadores. El nuevo discurso tuvo como referente las teorías europeas referidas a las 
Ciencias Naturales y a la Sociología positivista. Se abren nuevos debates centrados en la 
ciencia, el saber y en la necesidad de interpretar la sociedad y la historia. 

Es a partir de 1880 cuando se da un gran paso con la instauración de los cursos de 
Pedagogía en las Escuelas Normales y en los Colegios Nacionales. La pedagogía llega 
a ser rama importante en el desarrollo de la instrucción primaria y en el aumento del 
nivel cultural y acervo pedagógico. Las escuelas normales se vieron muy favorecidas 
por el aporte de estos nuevos planteamientos, de allí que se consideren un antecedente 
importante en la llamada Formación Docente. 

Sin  embargo,  resulta  preocupante que posterior al gobierno Guzmancista privó 
el criterio de subestimación de la labor que cumplían las escuelas. Razón por lo cual 
las pocas escuelas que quedaron llegaron a estar en una situación muy precaria. En la 
Sociedad de Amigos del Saber era tema de discusión permanente esta nueva dirección, 
así como todo lo relacionado con el progreso, la ciencia, y el rezago intelectual en que se 
encontraba la sociedad venezolana. 

En las instituciones creadas con fines científicos y educativos en las últimas 
décadas del siglo XIX, privó la organización de círculos de discusión alrededor de la 
modernización del proyecto nacional educativo, con base ideológica en el desarrollo de 
la ciencia. Posteriormente, la creación del Decreto Orgánico de Instrucción Superior y 
Científica permite la estructuración de la Educación Superior, quedando organizada de 
la siguiente manera: Universidades, Colegios Federales, Academias y Sociedades; todas 
orientadas al cultivo y desarrollo de algunas ramas del conocimiento (Bigott, 1995).

La creación de este Decreto Orgánico de Instrucción Superior y Científica 
contribuyó con la reglamentación del Sistema Educativo Venezolano y con la 
elaboración del Reglamento Orgánico de Colegios Nacionales. Este Reglamento permitió 
contrarrestar la falta de reglamentación central y la falta de información existente sobre 
las actividades desarrolladas en los Colegios Nacionales. El Reglamento fue elaborado 
el 17 de septiembre de 1881 y contempla un conjunto de innovaciones referidas a la 
división de colegios, al plan de estudio, a los grados conferidos y a la organización de las 
autoridades de los colegios seccionales. 
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Posteriormente, el 24 de septiembre de 1883 se establece otro Decreto Orgánico 
de la Instrucción Superior y Científica. La materia contenida en este Decreto se refiere 
a la Enseñanza Superior y Científica, la cual debería estar dirigida hacia el cultivo 
de algunas ramas del saber. Otro Decreto establece “la creación de una Cátedra de 
Pedagogía, destinada a quienes ejercían el magisterio sin el título respectivo; en 1886, la 
reinstalación de la cátedra de Taquigrafía; en 1887, la fundación de la Revista Científica 
Venezolana” (ob. cit., p. 67).

Los  proyectos de reforma educativa establecidos durante las siguientes décadas 
y en particular  la de los años noventa demostraron que en materia de instrucción pública 
todo debía ser reformulado; empezando por el método de enseñanza primaria hasta la 
estructura de las Universidades, Colegios y Escuelas Federales. El nuevo proyecto de 
reforma de Eduardo Blanco planteó la necesidad de darle al ciudadano la libertad de 
elegir la educación más cónsona con sus ideas y con sus creencias. De allí que se solicitara 
el diseño de un nuevo plan de instrucción pública, con base en el principio de libertad 
de enseñanza, considerado como el ideal de grandes pensadores, de pueblos libres y 
dignos. Orientación que demuestra un vigoroso aliento democrático y republicano. 
Conceptualmente respondía a un liberalismo auténtico atribuido a la causa Liberal 
Rehabilitadora que buscaba formas amplias para garantizar todos los derechos y para 
ampliar todas las libertades.

Todo esto evidenciaba la necesidad de realizar una Reforma radical que abrazara 
no sólo la instrucción popular, sino también la instrucción superior o científica. Una 
reforma que pusiera la educación a la altura del más avanzado movimiento intelectual del 
siglo con la incorporación de los más diversos y avanzados métodos de enseñanza. 

Las reformas educativas atendían a dos categorías importantes, una de orden 
administrativo y otra de orden técnico-pedagógico. La reforma técnica-pedagógica 
planteaba la formación de un sistema de enseñanza que abarcara desde los conocimientos 
elementales hasta los más altos y complejos. Incluía la creación de centros de formación 
mercantil y colegios de agricultura, zootecnia y mineralogía; la supervisión de todos 
los planteles incluyendo los privados; la regionalización de la enseñanza; así como el 
establecimiento de criterios de selección y régimen de estudios. 

Como  otros  puntos  de referencia importante de reseñar destacan, la reforma 
universitaria  de  1894  y  el Decreto sobre la Instrucción Superior y Científica, el cual 
incluía la elaboración de un plan de estudio actualizado que atendiera los adelantos de las 
ciencias del siglo XIX. Estos acontecimientos permitieron la organización  en junio de 
1894, en Caracas, del Gremio de Institutores. Entre los miembros del gremio destacaban 
los Doctores Napoleón T. Lander, Prudencio Diez, Rafael Ugüeto, el periodista Félix 
García Medina, el Bachiller Pedro Manuel Ruiz Mirabal, Gaspar González y Tomas 
Mármol. Las ideas orientadoras de este gremio tenían como propósito fundamental; 
estrechar las relaciones docentes, mejoramiento de la educación y la instrucción, 
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consideración de meritos docentes, fundación de un órgano divulgativo de educación, 
creación de biblioteca con secciones para docentes y obras para estudiantes.

El gremio de Institutores fundado en 1894 era considerado como uno de los 
movimientos antecesores del movimiento gremial del magisterio, que posteriormente 
en 1932 se constituyó en la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, 
siendo designado como primer Presidente el Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa. Esta 
institución se propone profundizar el estudio de la pedagogía y propagar la enseñanza 
de ésta ciencia.

Las  respuestas  culturales  y  educativas  que  se  estaban  dando  eran  generadas 
por la acción consciente de un grupo de venezolanos preocupados por impulsar el 
desarrollo de la educación. De allí que se considerara muy significativa la celebración 
del Primer Congreso Pedagógico Venezolano como una clara demostración del interés 
que tenían los educadores por analizar, construir y levantar nuevas ideas educativas para 
solventar los problemas de la educación venezolana. La idea fundamental era sostener 
discusiones educativas alrededor de las corrientes científicas más avanzadas de la época 
y la confrontación de las concepciones clericales que determinaron la orientación de la 
acción educativa en Venezuela. 

Este Primer Congreso Pedagógico Venezolano de 1895, se convirtió en el primer 
punto de referencia de discusión pedagógica, de enfrentamiento de posiciones sobre el 
saber científico de la sociedad venezolana, además de las discusiones relacionadas con la 
historia de la educación venezolana de finales del siglo.

Los  organizadores  del Congreso se caracterizaron por su marcada sensibilidad 
frente a la condición de atraso y miseria de la educación venezolana y por el reconocimiento 
del valor de las corrientes científicas de avanzada, tanto en la vida política como en la 
intelectual. Sus ideas estaban fundamentadas en los ideales de los intelectuales positivistas 
y socialistas y en las ideas discutidas en los Congresos Pedagógicos realizados en Europa. 
El objetivo era poder atender y dar respuestas inmediatas a los problemas más urgentes 
de la educación nacional. Diferentes sectores de la sociedad venezolana dan respaldo a 
los organizadores de dicho evento, incorporando variadas temáticas educativas para el 
análisis. Los temas propuestos tocaron aspectos referidos a la necesidad de vincular la 
escuela con el trabajo, el derecho de formación de los docentes y aspectos muy puntuales 
que tenían que ver con la necesidad de incorporar al sistema educativo las nuevas 
tendencias de psicología escolar asumidas en otros países. 

De allí que el objetivo del Primer Congreso Pedagógico fue no sólo ofrecer 
alternativas educativas que permitieran la solución de los problemas más urgentes de 
nuestra educación, sino la redacción, tal como ya se señaló, de un Proyecto de Código 
de Instrucción Pública. Sus fines eran el estudio y la propuesta de nuevas directrices de 
reforma escolar en Venezuela, así como determinar los medios prácticos que se requerían 
para llevar a cabo las transformaciones educativas.
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Una de las finalidades fundamentales del I Congreso Pedagógico en Venezuela 
era la aprehensión de las nuevas tendencias y prácticas educativas del movimiento 
renovador educativo de la época. Las bases ideológicas de éste movimiento renovador 
estaban fundamentadas en el pensamiento de Pestalozzi, Herbart, Fröbel, Spencer 
y Baín, así como en las experiencias educativas de países como Argentina, Uruguay, 
Chile, México, Bélgica, España, Estados Unidos de Norteamérica, Francia e Inglaterra. 
(Fernández Heres, 1994).

La  idea  central  era  levantar  el  nivel  de  la  instrucción pública del venezolano 
por la vía de  asumir las ideas de la pedagogía moderna. El Congreso recoge los más 
vívidos sentimientos pedagógicos desarrollados en los escenarios internacionales de 
Europa y América Latina. El I Congreso Pedagógico realizado en Caracas en 1895 fue 
un escenario importante para comprender la evolución de la educación en los primeros 
años del siglo XX, y punto de referencia importante en lo que respecta a la defensa de la 
pluriparticipacion construcción y análisis de nuevas de ideas educativas (ob. cit., p.77)

En el marco de las observaciones anteriores se puede afirmar que la educación 
venezolana dio atención a aspectos relacionados con la escuela y la pedagogía, los cuales 
llegaron a representar los elementos que más caracterizaron la educación de ese siglo. De 
allí que la educación debía ser considera como parte de la totalidad social y como elemento 
fundamental en el desarrollo de la nación venezolana. Es un periodo de consideraciones 
técnicoescolares, de organización, de aprendizaje, de discusiones sobre la formación 
del hombre, de análisis de tratados filosóficos y de interpretaciones políticassociales y 
económicas. De igual forma se analizan las raíces del aprendizaje, la educabilidad, el 
poder formativo de la educación desde la infancia, la ignorancia como fuente de todos 
los males individuales y sociales, la educación como base para la prosperidad económica 
y el control por parte del Estado de la educación pública (Lasheras, 1996).

Los elementos antes descritos forman parte de algunos de los aspectos que debían 
cambiarse. En tal sentido, era necesario comenzar por estructurar los nuevos lineamientos 
que orientarían la actividad educativa, considerándose como prioritarios “los objetivos 
de la escuela, la organización escolar, la metodología de enseñanza general y especifica, 
los textos escolares y los maestros” (ob. cit., p.81). De la concepción antes señalada se 
desprende que el futuro tanto del hombre como de la sociedad venezolana dependía 
del desarrollo del sistema educativo. De allí que se subrayara cómo el positivismo 
mantenía del iluminismo la fe en la razón, pero no en una razón general sino en la razón 
científica. 

Destacan así, dos autores ingleses como representantes de ésta tendencia, ellos 
son: Herbert Spencer y Alexander Baín. Herbert Spencer en su obra “La Educación 
Intelectual, Moral y Física”, consideraba la importancia de ir de lo concreto a lo 
abstracto, de lo particular a lo general, el valor de la observación de los objetos y las 
lecciones objetivas. Las ideas de Alexander Baín remarcaban el estudio de la Psicología, 
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la Pedagogía y la Psicología aplicada. Su contribución más valiosa fue su inferencia en 
la construcción de métodos de enseñanza a partir de las leyes psicológicas 

En la última década del siglo XIX se elaboran importantes proposiciones 
para reformar el sistema educativo. Entre ellas se destaca el otorgarle autonomía a la 
universidad, reformular el régimen educativo y los programas educativos con base en 
los programas de educación de Norteamérica, el proyecto de código de instrucción, los 
estatutos reglamentarios para la organización general de la instrucción pública popular, 
la reforma de los estudios médicos y los estudios jurídicos.

Es un período donde se establecen importantes bases para reformas del régimen 
educativo venezolano. Sin embargo, las diferencias ideológicas de los positivistas, de 
los libres pensadores y de los católicos entorpecieron el establecimientos de todas las 
reformas educativas consideraras en el Congreso. Las propuestas educativas consideradas 
en el Congreso pedagógico tenían su base en las ideas de H Spencer, Pestalozzi y de 
Fröebel, todos ellos considerados como los más grandes renovadores de la pedagogía.

A pesar de que existían sobradas razones históricas que justificaban la incorporación 
de nuevas ideas educativas, se observa cómo el poder político y económico unió sus 
fuerzas para limitar la participación de los docentes en el diseño de las nuevas políticas 
educativas. Era claro que el principio del Estado Docente no tuvo la fuerza necesaria 
para influir en forma significativa en la toma de decisiones que permitieran enrumbar la 
vida social de los venezolanos. Es solo en 1897 con el Decreto de Instrucción Pública 
que se logra establecer algunas modificaciones significativas en las políticas educativas 
venezolanas. Es así como se implantan algunas formas de enseñanza científica, se 
crean nuevas instituciones como el Instituto de Bellas Artes, las Escuelas Politécnicas, 
Academias y Ateneos para el fomento y cultivo de las ciencias y las artes, y se instaura 
la inspección de la enseñanza. Sin embargo, es sólo con el Código de 1904 cuando 
realmente el Ministerio de Instrucción Pública llega a ejercer su función inspectora y a 
establecer diferentes controles en lo relacionado con las rentas y presupuestos asignados 
a la instrucción pública durante el lapso 1890-1900.

Posteriormente  los  códigos  de instrucción de los Períodos de 1904, 1910 y 
1912 contribuyeron con el establecimiento de algunos cambios considerados como 
“cambios más formalistas que de contenido y al propio tiempo restringen vigorosa e 
inexplicablemente algunas ramas de la enseñanza oficial” (Mudarra, 1972, p. 80). 

La situación económica vivida en Venezuela a principios del siglo XX era de 
profunda crisis, pero no para todos los sectores. Los sectores privilegiados podían alcanzar 
los más altos niveles de instrucción, limitándose solo a discutir en forma sistemática las 
ideas de los pensadores que para ese momento estaban en boga. 

Los primeros años del siglo XX fueron años de transición entre la llamada 
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restauración y la rehabilitación. El régimen de Juan Vicente Gómez concentró su acción 
en motivar el desarrollo de la industria extractiva, en permitir el afianzamiento de la 
burguesía y el crecimiento del proletariado. Se instaura una nueva forma de vida urbana 
y las viejas costumbres sufren un  cambio significativo. El Estado se concentra en 
modernizar los mecanismos de administración pública y en permitir la asimilación de 
los nuevos esquemas culturales cargados con signos de modernidad. La penetración del 
capital extranjero comienza ha ejercer influencia en la vida económica y política del país, 
determinada por las explotaciones petroleras que se iniciaron en 1912 y en 1914.

En el período Gomecista era de especial interés, tanto desde el punto de vista 
sociológico como político, las acciones desarrollas en las aulas de la universidad por la 
generación de los universitarios de 1928. Los integrantes de esa generación discutían los 
problemas que estaba viviendo la sociedad venezolana, analizaban temas relacionados 
con el desarrollo de actividades culturales y gremiales, así como también, profundizaban 
en temas referidos al compromiso que ellos como generación tenían con Venezuela.

Los patios de la universidad se convierten en espacios de discusión para 
la búsqueda de un verdadero proceso democrático, mientras que en el resto del país 
reinaba el consenso obligado. El nuevo aprendizaje obtenido por esta generación llegó a 
constituir la plataforma fundamental desde donde se enfrentaría y discutirían los avances 
de la ciencia del mundo contemporáneo. 

Los intelectuales con responsabilidades en el gobierno lograron diseñar planes para 
el desarrollo de la medicina venezolana, la creación de hospitales, de nuevas cátedras de 
formación y el diseño de un programa de fundación de instituciones científicas. Además, 
se desarrolló un programa de becas para realizar estudios en el exterior, cuyo objetivo 
fundamental era el perfeccionamiento de la formación de los médicos venezolanos. Se 
inicia un proceso de diversificación y cooperación internacional en relación con las 
disciplinas que eran estudiadas, así como el aporte que éstas estaban dando al proceso de 
modernización del país. La actividad desarrollada por el Doctor Samuel Darío Maldonado 
Ministro de Instrucción se concentró en la reactivación del régimen educacional hacia las 
nuevas perspectivas de modernidad. 

Las ideas del Ministro Maldonado son tomadas y profundizadas posteriormente 
por José Gil Fortoul, cuando ejerció funciones de Ministro de Instrucción Pública. 
Destacó la necesidad de convertir la docencia en una profesión bien remunerada y la 
aplicación de los criterios de selección que rigen a las ciencias médicas y la ingeniería, 
al campo educativo.

La  orientación  educativa  que  Gil Fortuol propuso al Estado, estaba inscrita 
en la perspectiva didáctica del movimiento renovador iniciado años atrás por Comenio 
y Rousseau, el cual fue posteriormente mejorado por Pestalozzi, Fröebel, Herbart, 
y Spencer. Esta nueva concepción de educación estaba sostenida en el aliento del 
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positivismo de carácter experimentalista y cientificistas, el cual se instituyó en la base 
fundamental de la nueva pedagogía. 

Las políticas educativas desarrolladas por los Ministros de Instrucción, 
particularmente desde 1915, fueron orientadas a organizar la actividad de la Dirección 
de Instrucción Primaria, Secundaria y Normalista; la Dirección de Instrucción Superior 
y Especial; y la Dirección de Estadística y Contabilidad. Esto determinó posteriormente 
la realización de una serie de reformas a la legislación escolar vigente. 

Las reformas realizadas permitieron la organización y fomento del carácter de 
obligatoriedad y gratuidad educativa de la instrucción primaria y tenían como objetivo 
la reorganización de la educación venezolana, la incorporación de las nuevas disciplinas 
pedagógicas modernas, el perfeccionamiento del proyecto educativo y el progreso del 
docente venezolano. Sin embargo, todas las reformas realizadas y los planteamientos 
hechos por los intelectuales para mejorar la instrucción fueron interrumpidos por los 
mecanismos de violencia asumidos como vía de solución a los problemas políticos. Las 
confrontaciones políticas no permitieron a los intelectuales venezolanos generar el nivel 
de desarrollo que el momento histórico exigía. Sin embargo, su interés y entusiasmo 
por iniciar y divulgar las “ideas modernas” no terminó allí. En el proyecto de reforma 
universitaria del Dr. Guevara se evidenciaba su interés en el desarrollo de una pedagogía 
con base en el estudio del niño, lo que requería apoyarse en otras ciencias como la 
Fisiología y la Psicología. Era necesario entonces, utilizar el método de la enseñanza 
objetiva, el cual era considerado como principio fundamental de la pedagogía positiva. 
Sus fundamentos resaltaban el valor de la observación, de la captación de la naturaleza 
del mundo y del significado que tienen las nociones abstractas como resultado de un 
proceso de aplicación mental. Estos planteamientos son considerados como los mejores 
aportes que ésta generación de positivistas hace a la educación venezolana.

CONCLUSIONES

Los  intelectuales  de  la  época  entendieron  la  urgente necesidad que existía en 
Venezuela de  preparar  profesionales  técnicos y de impulsar el proceso de formación 
de maestros con una adecuada  instrucción  pedagógica  y hondo sentido político. El 
momento histórico vivido exigía que la acción del Estado se concentrara en corregir los 
graves vicios que había implantado el régimen anterior basado en la libertad absoluta de 
enseñanza. Esto exigía que el Estado retomara el control absoluto del sistema educativo, 
y se establecieran las bases para el desarrollo del Estado Docente. Era un momento 
donde los venezolanos demandaban al Estado la construcción de una política escolar 
que permitiera mejorar la acción docente. El clamor y las exigencias de los educadores 
para mejorar la instrucción pública se reflejó en la aclamada “renovación pedagógica”, 
denominada así por Luis Beltrán Prieto Figueroa. Sin embargo, la construcción de los 
principios que debían orientar la actividad de Investigación Educativa no se construye 
en ese lapso. El sistema educativo venezolano adopta posteriormente los principios 
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metodológicos que sirvieron de base para el desarrollo de la actividad de Investigación 
Educativa, de otros contextos educativos. Todos los elementos se centraron en el estudio 
de los aspectos referidos al hecho pedagógico y no en la construcción de los principios 
teóricos metodológicos derivados del proceso de Investigación educativa que debía 
iniciarse en Venezuela.
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