
REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / YÚSTIZ PABÓN, FANNY DEL CARMEN / DESCOLONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON UNA VISIÓN 
MÁS HUMANA EN LA REALIDAD SOCIAL / DECOLONIZATION OF EDUCATION WITH A MORE HUMAN VISION IN SOCIAL REALITY / Número 
58 noviembre-diciembre 2022 [páginas 236-245] FECHA DE RECEPCIÓN: 28septiembre2022/FECHA DE ACEPTACIÓN: 23octubre2022. 

  

 
 236 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 
 

ciegR

DESCOLONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN  
CON UNA VISIÓN MÁS HUMANA EN LA REALIDAD SOCIAL. 

Yústiz Pabón, Fanny del Carmen 1 

 RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con el objeto de Desarrollar un artículo sobre el contenido de Descolonización de 
la Educación con una visión más humana en la realidad social. La metodología utilizada se estructuró a través 
de la revisión documental y el análisis de contenidos. El estudio se desarrolló en tres fases; la primera enfocada 
a la recopilación de material bibliográfico sobre la Descolonización de la Educación. La segunda fase se 
fundamentó en analizar la selección del material investigado. La tercera fase consistió en Desarrollar un artículo 
sobre el contenido, Descolonización de la Educación con una visión más humana.  Por ello, la educación debe 
garantizar a cada miembro de la Sociedad una preparación adecuada para seguir estudiando en forma 
autónoma, permanente, e integrarse al mercado laboral, pero además brindarle especialmente principios éticos, 
valores humanos, indispensables que le permitan hacer de la Sociedad en que vive un entorno de tolerancia, 
respeto y solidaridad. Sin éstos, la Educación habrá fracasado y la Sociedad estará perdida. Los resultados de 
la revisión demuestran que las sociedades deben ser igualitarias y su prioridad debe ser formar integralmente 
a las personas. Y esto indica que debe ser necesariamente humanista. 

Palabras Claves: Descolonización, Educación, Principios Éticos.  

 

DECOLONIZATION OF EDUCATION WITH A MORE HUMAN 
VISION IN SOCIAL REALITY. 

ABSTRACT 

The present work was carried out in order to develop an article on the content of Decolonization of Education 
with a more humane vision in social reality. The methodology used was structured through documentary review 
and content analysis. The study was developed in three phases; the first focused on the compilation of 
bibliographic material on the Decolonization of Education. The second phase was based on analyzing the 
selection of the investigated material. The third phase consisted of developing an article on the content, 
Decolonization of Education with a more humane vision. For this reason, education must guarantee each 
member of the Society an adequate preparation to continue studying autonomously, permanently, and integrate 
into the labor market, but also provide especially ethical principles, human values, essential that allow him to 
make the Society in living in an environment of tolerance, respect and solidarity. Without these, Education will 
have failed and Society will be lost. The results of the review show that societies must be egalitarian and their 
priority must be to comprehensively train people. And this indicates that it must necessarily be humanistic. 

Keywords: Decolonization, Education, Ethical Principles. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 
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En los últimos años el proceso educativo en América Latina, ha sido centro de 
reformas e innovaciones, con el propósito de alcanzar la calidad en cada uno de su 
accionar. Por lo tanto, esta transición se inicia desde un paradigma tradicional 
jerárquico, donde la planificación educacional va dirigida a generar el mayor número 
de ciudadanos que respondan al sector productivo del país. 

Es así, como las sociedades posmodernas demandan cambios y transformaciones 
educativas, donde la visión este por nuevos paradigmas, así como también por el 
dinamismo, articulación e integración de todos los colectivos; sin dejar a un lado las 
diferencias individuales y las características geohistóricas de cada contexto.  

Además, en este panorama de una sociedad cambiante, se inserta el Estado 
Docente con nuevas reformas; Bonilla Molina (2004), indica que el proceso 
dialéctico, como el que actualmente caracteriza a la sociedad nacional de 
Venezuela, parte de la corriente histórica por el cambio educativo y social.  

Ante una sociedad dialécticamente cambiante y exigente de cambios en todos los 
sectores sociales, la educación debe asumir posturas transformacionales 
ecológicas, entendidas como la visibilización de los saberes ancestrales. En 
consecuencia, las organizaciones educativas han redimensionado su gerencia para 
dar respuestas a los retos, demandas de la actual sociedad, siendo más efectivas, 
eficaces, eficientes, en fin, ser un espacio de excelencia y calidad humana. 

2. METODOLOGÍA 

El estudio se realizó a partir de material bibliográfico, hemerografico, en materia de 
Descolonización de la Educación, con una visión más humana, desde la realidad 
social. Los métodos de trabajo utilizados fueron la revisión documental y el análisis 
de contenidos. 

La investigación se llevó a cabo en tres fases; la primera enfocada a la recopilación 
de material bibliográfico sobre la Descolonización de la Educación. La segunda fase 
se fundamentó en analizar la selección del material investigado. La tercera fase 
consistió en Desarrollar un artículo sobre el contenido de Descolonización de la 
Educación, con una visión más humana, desde la realidad social. 

La investigación responde a una revisión de tipo descriptiva, que de acuerdo con 
Bervian (2009:42): “Consiste en especificar las propiedades, características y los 
perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis”. Por ello, es útil para mostrar con precisión 
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los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto, situación 
y asumir la revisión de la información investigada. 

Ello implica, asumir la revisión como una opción para profundizar el conocimiento, 
en el cual el investigador sintetiza y estudia la información disponible sobre una 
temática determinada, fundamentándose en una búsqueda minuciosa de la 
literatura. De allí que el estudio se centró en una indagación documental para 
obtener algunas concepciones y definiciones sobre la Descolonización de la 
Educación, resaltando la visión más humana, desde la realidad social. 

3. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

La compilación de material bibliográfico generó una serie de datos referidos a la 
Descolonización de la Educación con una visión más humana, cuyo proceso de 
revisión fue determinante para dar respuesta a la interrogante ¿Por qué es 
importante desarrollar un artículo científico sobre la Descolonización de la 
Educación, con una visión más humana en la realidad social? Por consiguiente, en 
el cuadro N° 1 se presentan los resultados del estudio, el cual refiere una síntesis 
de los hallazgos para su posterior interpretación.  

Los hallazgos dan muestra de la importancia que presenta la investigación 
realizada, especial en las políticas de estado del sector educativo, convirtiéndose 
en pilar fundamental para la histórica en la formulación, ejecución, control y 
evaluación de proyectos a corto, mediano o largo plazo. 

No obstante, centrar esfuerzos gubernamentales en las políticas económicas, 
sociales, educativas, en todos sus niveles, modalidades con una clara filosofía para 
un futuro sustentable, de allí se deben desarrollar políticas sostenibles en la 
educación, con acciones ajustadas a la realidad de cada territorio, logrando 
incorporar al ciudadano para hacer cumplir sus derechos y beneficios de su 
entorno. 

El presente producto investigativo tuvo como propósito fundamental, generar una 
reflexión acerca de cómo el docente en la praxis educativa debe descolonizarse 
desde la realidad social con la cual ha venido conviviendo durante décadas, donde 
el proceso de descolonización en América latina y en Venezuela debe construirse, 
desde el quehacer educativo, vivencial, cotidiano para sensibilizar al otro, mostrarle 
que el camino no es el del oprimido, el del dominado, sino el del ser crítico, analítico, 
con principios éticos, valores humanos, ir rompiendo paradigmas y consolidar una 
cultura no que consuma a la otra, sino donde todas se encuentren y se apoyen. 
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Por ende, la participación de los ciudadanos dentro de las propuestas educativas, 
es una necesidad inherente a la vida institucional, para promover una cultura 
sustentable a través de estrategias, programas y proyectos integrales de 
fortalecimiento para el desarrollo del País.  

Cuadro 1. Síntesis de los principales estudios de revisión bibliográfica. 
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3.1 Descolonización de la educación. Con una visión más Humana en la 
realidad social. 

Los saberes, impregnados del mundo ancestral propio de los pueblos indígenas y 
de una cosmovisión cultural, han permitido vivir en equilibrio con el ambiente a 
través de diferentes prácticas, sin alterar sus ciclos naturales. Estos saberes, están 
estructurados en diversas dimensiones que derivan de la interacción directa entre 
grupos humanos y el entorno.  

Por ello, la educación de hoy debe responder a los grandes desafíos presentes en 
el contexto actual, siendo uno de los más importantes para dar respuestas a las 
demandas de la sociedad en relación a la innovación general del pueblo, cuyos 
orígenes sean la valoración por la diversidad multicultural de Venezuela, que elevan 
los principios, valores de igualdad, solidaridad, la participación y la responsabilidad 
social. De esta forma, el Desarrollo Estratégico es la preparación y puesta en 
marcha de diferentes planes operativos por parte de las organizaciones, empresas, 
con la finalidad de alcanzar metas, objetivos planteados, los cuales pueden ser a 
mediano o largo plazo. 

Asimismo, dentro de las políticas educativas se han implementado estrategias 
creadoras, donde los docentes, niños, niñas, estudiantes, padres han trabajado con 
el semillero escolar, teniendo experiencias significativas con la tierra y el cultivo. 
Por lo expuesto, el proceso de enseñanza y aprendizaje, se debe transcender a las 
sendas de la memoria ecológica de los pueblos. 

De igual manera, los conocimientos sobre la naturaleza conforman una dimensión 
especialmente notable, porque reflejan el patrimonio de observaciones sobre el 
entorno; realizadas; trasmitidas y perfeccionadas a través de largos períodos de 
tiempo, sin las cuales la supervivencia de los grupos humanos no hubiera sido 
posible.  

Se trata de los saberes, transmitidos por vía oral de generación en generación, en 
especial aquellos conocimientos imprescindibles, por medio de los cuales la 
especie humana fue moldeando sus relaciones con la biósfera. Por lo tanto, la 
educación, ha de orientarse hacia el aprendizaje total, en el que las habilidades y 
los conocimientos se integran con los saberes de nuestros antecedentes, con una 
visión más humana de la realidad social.  

Entonces en el ámbito mundial, las personas se han dedicado aplicar estrategias 
para lograr cambios positivos en el proceso educativo, así como el éxito en sus 
organizaciones, esto se debe a que la dinámica constante así lo exige, 
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evidenciándose la labor que deben realizar todas las instituciones en pro de un 
colectivo. Por ello, el desarrollo de un país debe enfocar la direccionalidad hacia las 
exigencias de la sociedad, para trabajar en forma conjunta la realidad del entorno 
y velar por los intereses del pueblo.  

También, la revolución bolivariana de Venezuela tiene un importante componente 
social, en especial cuando el presidente Hugo Chávez se declaró con el transcurrir 
de su gobierno como socialista y en nombre de «dar poder a los pobres», creando 
misiones Bolivarianas como estrategia fundamental para el desarrollo educativo del 
País.  

Debe señalarse, en sus primeros años de gobierno estaba el programa Plan Bolívar 
2000, cuyas características eran la de embellecimiento de lugares públicos y la 
creación de mercados de gran envergadura, aumentando la infraestructura. De 
igual forma, el presidente Nicolás Maduro, continúa fortaleciendo los programas 
sociales, favoreciendo a los jefes de hogar, de acuerdo a la cantidad de familia, a 
las personas con discapacidad, donde por medio del sistema patria los sujetos 
obtienen beneficios económicos, así como también, los Comité locales de 
Abastecimiento y Producción CLAP, donde se distribuyen los alimentos prioritarios 
al colectivo. Sucede pues, que la Constitución Venezolana establece como una 
obligación del  Ejecutivo Nacional la preparación de un Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación, cuyas líneas generales deben ser sometidas a la 
aprobación de la Asamblea Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer 
año de cada período constitucional; entre los que se destacan El Plan de la Patria 
2013 – 2019 y el Plan de la Patria 2019 – 2025: que contemplan objetivos históricos 
que se establecen como una visión de largo plazo, 

Ahora bien, emprender nuevas acciones para alcanzar nuevas metas, no solo basta 
con darle sostenibilidad a la inversión realizada, hay que avanzar hacia nuevas 
metas, cada vez mayores, cada vez más amplias, pero avanzar de manera segura. 
Sustentado en los objetivos generales y estrategias del plan general de desarrollo 
económico y social, entre los cuales se encuentran:  

- Equilibrio económico. Diversificar la economía y estimular la economía social, con 
apoyo a la participación de la población, mediante un sistema de micro finanzas y 
de asistencia técnica a las comunidades organizadas.  

- Equilibrio social. Alcanzar la justicia social, incorporación progresiva (inclusión).  

- Equilibrio político. Construir la democracia Bolivariana, participación 
protagónica y   corresponsable.  
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- Equilibrio territorial. Ocupar y consolidar el territorio.  

- Equilibrio internacional. Fortalecer la soberanía nacional y promover un mundo 
multipolar.  

- Estrategias para los más desposeídos. Resaltando la creación de las siguientes 
misiones:  

- Misión Robinson, Ribas y Sucre. Educación para los hombres y mujeres. 

- Misión Barrio Adentro, de carácter medico asistencial.  

- Misión Zamora y Misión Mercal. Garantizar la seguridad agroalimentaria de la 
población. 

- Misión vuelvan Caras, Educación y Capacitación para la incorporación al trabajo 
de la población excluida.  

- Misión José Gregorio, para atender a las personas con alguna discapacidad.  

- Misión Amor Mayor, pensiones otorgadas para amparar la solicitud de los adultos 
mayores.  

- Democracia protagónica revolucionaria. Sobre este particular, es la soberanía 
popular la cual se fundamenta en el republicanismo mediante el sufragio.  Se basa 
en la defensa, conservación y desarrollo de la vida humana. Garantizando la justicia 
por encima de los derechos, para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos y 
ciudadanas. 

En este Sistema Mundo, la educación venezolana ha reorientado su accionar, 
adecuándose a los procesos de los cambios, transición política, económica y 
cultural. A través de la transformación institucional, pedagógica; la educación 
venezolana, ha sido partícipe de innumerables y trascendentales cambios en 
concordancia a las demandas de la sociedad posmoderna, que se orienta hacia un 
nuevo modelo de país republicano y bolivariano, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo N° 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999): 

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es                               
democrática, gratuita y obligatoria. el Estado la asumirá como función indeclinable y de 
máximo interés en todos sus niveles y modalidades, como instrumento del 
conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. 
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La educación venezolana actual requiere de cambios profundos, reales y 
sistemáticos que promuevan la calidad educativa. En el logro de los propósitos 
educativos, la gerencia transformacional es un elemento muy valioso en las 
organizaciones educativas; desde la visión estratégica organizativa permite no solo 
las funciones gerenciales básicas; sino además la comunicación asertiva, toma de 
decisiones más certeras, así como los enlaces entre las instituciones y la 
contextualización del proceso educativo. 

En tal sentido, el proceso de descolonización de la educación, transformación 
educativa que se gesta en el país en los últimos lustros, requiere de un gerente 
educativo, comprometido con la innovación pedagógica e institucional que reoriente 
el hecho educativo en concordancia con los propósitos establecidos en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de 
Educación.  

En el mismo orden de ideas, desde esta visión, el Estado Docente se conceptualiza 
como la integración corresponsable del Gobierno, como garante de todos los 
colectivos sociales y educativos permeada con la participación integral, activa de 
todos; con el propósito de lograr la formación integral de calidad de las y los 
estudiantes de acuerdo a las finalidades educativas.  

Durante los últimos lustros las reformas, proyectos y programas educativos han 
pretendido alcanzar la calidad educativa, en un proceso de “marcha y 
contramarcha” se han asumido un conjunto de cambios en los diferentes niveles y 
modalidades educativas: Escuelas Bolivarianas, Simoncitos, horarios bolivarianos 
e integrales; Misiones Educativas (Robinson, Ribas, Sucre); Aldea Universitaria; 
programas socioeconómicos (PAE, Becas); programas educativos (Colección 
Bicentenario, Canaima); Diseño Curricular Bolivariano; entre otros. Todos con la 
finalidad de lograr la mayor inserción, inclusión y prosecución educativa de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.  

En esta perspectiva, el Estado Docente asume políticas socioeducativas que 
permitan la integración de las comunidades a las organizaciones educativas; como 
son los Circuitos Educativos, con la finalidad de crear 
acciones estratégicas que favorezcan la integración de las comunidades, 
preservación de los acervos culturales, valoración de los contextos geohistóricos, 
como integrantes todos de un mismo sistema mundo que se articulan para alcanzar 
finalmente la calidad educativa. Por tal razón la investigación tuvo por objetivo 
principal, Desarrollar un artículo sobre el contenido del Descolonización de la 
Educación, con una visión más humana en la realidad social.  
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CONCLUSIÓN   

La Descolonización de la Educación, concreta la participación activa de una 
población con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Implica la instrumentación 
de mecanismos que promueven la inclusión social y la vinculación efectiva de la 
comunidad en los proyectos sociales.  

En esta perspectiva, la descolonización de la educación, asume la gerencia 
transformacional con modelos de liderazgos no jerárquicos que faciliten la 
integración y participación de todos los colectivos. Destacando elementos como 
liderazgos transformacionales, emergentes, comunicación asertiva, 
emprendimiento, motivación, integración, acervo cultural y respeto a la 
biodiversidad.  

Ciertamente, se evidenció en el articulo la existencia de cambios positivos, propias 
de un proceso de transformación pedagógica e institucional que se está 
implementando, al cual los colectivos educativos, actores sociales de las 
comunidades, se están integrando de manera activa y adecuando su praxis según 
los fines educativos.  

La nueva visión de país, dentro de la transición política, económica y social ha sido 
permeada por el proceso transcendental de descolonización del pensamiento; en 
la cual se revaloriza el papel de las comunidades, sus contextos geohistóricos, así 
como su cultura ancestral; tomando en cuenta fortalezas y debilidades de las 
comunidades para el desarrollo de los procesos educativos. 
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