


 “En este libro, abordo desde mi experiencia socio-educativa y

socio-productiva,  con fundamentos filosóficos  y científicos,  las

posibilidades que hasta ahora he descubierto o imaginado, para

el desarrollo de métodos y formas pedagógicas y andragógicas

del proceso enseñanza-aprendizaje; donde el sujeto principal sea

socio-colectivo, con un relacionamiento democrático totalmente

socializado,  con  una  concepción  integral  del  universo,  sin

fragmentaciones  cognitivas  ni  sensitivas  y  con  un  estar

permanente,  dándole  rienda  suelta  y  con  libertad  a  la

creatividad senti-pensante a favor de los intereses hermosos de

la vida. 
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Dedicatoria

A mi abuela Ramona; una mujer campesina, que nunca pudo ir
a la escuela, pero vivió más de 80 años convencida de que la

educación formaba seres humanos extraordinarios en valores y
principios. Siempre le costó creer que las personas educadas

en instituciones escolares formales, se comportaran de manera
incorrecta y dañina para la sociedad. Siempre esperó lo mejor

de las personas que pasaban por el sistema  educativo
institucional.

Siento que aún tenemos una tarea  pendiente con mi abuela
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 Introducción

La  necesidad  de  preservarnos  como  especie  humana,  nos
conduce a relacionarnos con el resto de la naturaleza y entre
nosotros  mismos.  Los  modos,  los  métodos  y  formas  de
relación  van  a  depender  de  un  hacer  y  un  convivir  que
garantice la satisfacción de nuestras necesidades materiales y
espirituales en función de vivir.

Los  seres  humanos  tenemos  la  capacidad  de  percibir,
interpretar  y  transformar  la  realidad  mediante  la  interacción
permanente  de  las  dimensiones  del  lenguaje,  pensamiento,
sentimiento y motricidad. Esos elementos se combinan en un
proceso de aprendizaje individual y colectivo que determinan
los grados de evolución o involución de nuestra sociedad.

Naturalmente  nuestro  aprendizaje  es  colectivo,  pero  los
intereses  particulares  de personas  y grupos  económicos  han
desarrollado métodos de aprendizajes que centran sus avances
en  el  conductismo  o  cognitivismo  individual,  en  contra  de
nuestra  esencia  natural  y  humana  en  el  que  a  través  de  la
socialización, el aprendizaje se da entre todos y para todos.

Hasta  los  momentos,  todos  los  sistemas  formales  de
educación,  obedecen  a  una  lógica  económica  y  de  estatus
social, donde se busca obtener un individuo brillante, en lugar
de una sociedad brillante, suponiendo que la sociedad de este
tipo de individuos es una simple suma corpuscular de seres
humanos; claro está, nosotros sabemos que detrás de todo está
el  interés  oculto  de  que  un  grupo  de  seres  supuestamente
“brillantes”  dirijan  al  resto  de  la  sociedad  a  favor  de  sus
intereses.



La sociedad es mucho más que una suma de partes,  es una
totalidad,  en  tal  sentido  el  sujeto  protagónico  debe  ser  la
sociedad y no individuos atomizados y alineados a intereses
comunes de poderes elitesco y privilegiados. En consecuencia
de  eso,  estamos  obligados  como  humanidad,  a  construir
sistemas con objetivos comunes  en beneficio de todos, en una
relación  dialéctica  de  individuo-sociedad,  pero  donde  los
intereses  colectivos  prevalezcan  sobre  los  intereses
individuales a favor de la vida en justicia y paz.

En este libro, abordaré desde experiencias socio-educativas y
socio-productivas,  con fundamentos filosóficos  y científicos,
las posibilidades que hasta ahora he descubierto o imaginado,
para el desarrollo de métodos pedagógicos y andragógicos del
proceso enseñanza-aprendizaje;  donde el sujeto principal sea
colectivo,  con  un  relacionamiento  democrático  socializado,
con una concepción integral del universo, sin fragmentaciones
cognitivas o sensitivas, dándole rienda a la creatividad senti-
pensante a favor de los intereses hermosos de la vida (amor,
paz, justicia, libertad, verdad, virtud, belleza, entre otros). Es
decir,  abordaré  lo  que  me  he  empeñado  en  denominar  la
Educación  Socio-Transformacional  Emergente,  la  cual
consiste  en  la  construcción  de  un  sistema  educativo  cuyo
epicentro sea la sociedad, tomando como sujeto protagónico la
transformación  de  la  injusta  sociedad  actual  en  una  nueva
sociedad de justicia y paz.

El  libro  está  estructurado  en  el  desarrollo  de  varios
documentos  que  sistematizan  algunas  reflexiones  del  hecho
educativo  como  proceso  social  dentro  de  Venezuela  y  el
continente  latinoamericano;  en  algunos  casos  me  permiten
proyectar unas ideas generales dado el comportamiento único
del sistema educativo global que impera actualmente.



Espero que el lector de este libro, se sume a la voluntad y la
disposición  para  la  construcción  de  un  modelo  educativo
donde los protagonistas seamos todos.


