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                                                   A la memoria de Pablo y Elena,
la Elena del siempre y la  solidaridad.

Para Nacarid, Hernando, César,
Víctor y Mario, quienes alguna vez

soñamos unidos en un mundo
distinto y nuestro.

Siempre he creído que la imaginación no es más que un instru-
mento de elaboración de la realidad; sin embargo, existe un tipo 
de racionalismo que impide ver que la realidad no termina  en el 
precio de los detergentes. Existe una realidad más allá de la reali-
dad misma donde convergen sueños, intereses, deseos, aspiracio-
nes que más temprano que tarde se transforman en acciones, en 
realizaciones, unas más trascendentales que otras, pero acciones 
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al fin de cuentas. Imaginar o soñar una realidad como aquella que 
permitió que un grupo de hombres y mujeres irrumpieran en el 
mundo cultural-educativo de su época, constituye no un simple 
dato sino una extensión de aquellas utopías latinoamericanas que 
no pueden ser explicadas con una simple metáfora.

¿Por cuál razón María Elena Dorrego, Nacarid Rodríguez, Her-
nando Salcedo, Pablo Troncone, César Villarroel, Víctor Morles, 
Mario Molins y Luis Antonio Bigott, deciden convocarse en aquella 
mañana friolenta del mes de enero de 1971? Si nos sumergimos en 
la explicación fácil y anecdótica no entenderemos lo trascendente 
que estaba por discutirse. Si nos apegamos a una metódica de aná-
lisis que incluye el escenario internacional, el contexto nacional y 
la historia intelectual de aquellos hombres y mujeres, encontrare-
mos respuestas fáciles y creíbles para explicar el surgimiento de la 
Revista de Pedagogía.

escenaRio inteRnacionaL

Cada uno de los convocados por todos, de alguna u otra forma, 
habíamos vivido con pasión la década del sesenta del Siglo XX. 
Ese período marcó profundamente a América Latina: la Revolución 
Cubana alimentó la conciencia continental de la posibilidad de 
transformaciones políticas y sociales y la transición al socialismo 
en nuestras pequeñas y patriarcales sociedades. Una generación 
nació a la vida política y a la búsqueda de certezas éticas con los 
gritos de apoyo a Cuba, en la oposición a la impopular Guerra de 
Vietnam y en la pelea y defensa por la vigencia de los derechos 
civiles y políticos.

Fue una década de sueños, aventuras y utopías, de militancia, 
apuestas, ilusiones, sacrificio y entrega. La lucha se libraba por 
un mundo radicalmente diferente. Y para cambiarlo y transformar 
la realidad había que actuar con atrevimiento y audacia. Aquí y 
ahora. No había espera posible. La energía y el dinamismo revolu-
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cionarios brillaron entusiastas en esos años, modificaron el curso 
del pensamiento de una generación y abrieron un período de rico 
debate intelectual en el continente latinoamericano y caribeño. Era 
la euforia de una esperanza, la fidelidad a unos voceros de ideas 
controversiales. Fue la juventud que quiso sacudir los esquemas 
de comportamientos sociales, el arte convencional, las fórmulas 
de convivencia. Se pagó un precio elevado y la insurgencia de ese 
deseo de renovación y sus consecuencias fueron brutalmente re-
primidas. Pero fue una década feliz, de búsqueda y mucho apren-
dizaje, de solidaridad y compromiso. Fue también un decenio de 
autoritarismos excluyentes e intolerantes: maoístas contra trotskis-
tas y anarquistas, stalinistas contra aquéllos y contra revisionistas, 
marxistas-leninistas enfrentados con foquistas y ultraizquierdistas. 
A cuál más considerándose poseedores de la verdad. Todos con-
tra todos, parecía ser la consigna que hizo parte de la crisis de 
la izquierda, frecuentemente confusa respecto a quiénes eran sus 
amigos y quiénes sus enemigos. El debate abarcó temas muy varia-
dos: el carácter de la revolución, la clase que debería conducirla, la 
táctica y la estrategia para alcanzarla, los instrumentos y formas de 
lucha fundamentales, la caracterización de la sociedad, los aliados, 
el modelo económico que habría de imponerse una vez se obtu-
viera el poder. Las ideologías estaban por encima de la realidad.

La carrera espacial, las guerras de liberación, la descoloniza-
ción en África y Asia, la revolución sexual, los adelantos científicos 
y tecnológicos, el pacifismo y la pobreza, las culturas y contracul-
turas, la rebeldía juvenil fueron los ejes en torno a los cuales gravi-
tó toda esa década. La paz entre las naciones y el equilibrio de las 
superpotencias se vieron amenazados con incidentes internaciona-
les; en la balanza del poder mundial se produjeron grandes y trau-
máticos cambios que repercutieron en nuestra región. La división 
entre Moscú y Pekín, la recuperación de Europa en la posguerra, el 
surgimiento de los nacionalismos africano y asiático, fueron otros 
ingredientes de la Guerra Fría. El mundo caminaba, pero exigía 
cambios más profundos y verdaderos. En esta vorágine nosotros, 
los convocantes y convocados, nos encontrábamos sumergidos.
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contexto PaRticuLaR

La década del sesenta del siglo XX venezolano -dicho así como 
una ráfaga- ocupa un espacio-tiempo en el cual parte de una gene-
ración se fue detrás de una bandera. Si en el siglo Xix los caudillos 
eran, de golpe, figuras mitológicas seguidas por hombres y muje-
res sin tierra y de a caballo; en cambio, bien entrado el siglo Xx, 
el pensamiento de una sociedad más justa marca la incorporación 
de mujeres y hombres ora entrados en años, ora jóvenes, ora im-
berbes, ora letrados y analfabetas, ora universitarios, ora liceístas, 
ora obreros, ora campesinos, ora militares, todos en búsqueda de 
una nueva forma de vivir. Siglos de traiciones e inconsecuencias, 
de promesas incumplidas, se había acumulado en el torrente san-
guíneo.

Por otra parte, anclados nosotros en la Universidad en un pro-
ceso en el cual se producía la alteración de la estructura social y 
las actitudes individuales, aquella Universidad no podía mantener-
se al margen. Observamos la presencia de una Universidad-Isla 
como la denominó Varsavsky, funcionando para un sistema ante-
rior que estaba siendo vencido y, sin embargo, esta variedad de 
instituciones subsistían con gran fuerza. Considerábamos que esa 
Universidad no era nuestra, constituía un enclave: 

«una base cultural desde la cual se nos transfiere todo lo que los países 
centrales entienden por ciencia, tecnología, cultura, y a través de ellas su 
tipo especial de industrialización y economía, sus valores frente al consu-
mo, el trabajo y la sociedad». (Darcy Ribeiro, 2006, 47). 

Al interior de ese modelo de Universidad, la búsqueda de so-
luciones para problemas concretos se redujo a la repetición de 
fórmulas alcanzadas afuera, frecuentemente importadas junto con 
la maquinaria, como normas de operación. Constituyen un estilo 
cultural caracterizado por la dependencia política, científica, tec-
nológica y económica de los centros capitalistas y sectores des-
nacionalizados, independientemente del hecho de ser financiadas 
con recursos del Estado. Y entre nosotros la presencia de esa mala 
conciencia que nos permitía vivir en esa especie de coexistencia 
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pacífica en lo ideológico, en esa promiscuidad ideológica que ha-
bíamos aceptado a pesar de estar conscientes de ese contexto de 
crisis político, estructural, intelectual e ideológico. Sostiene Darcy 
Ribeiro que: 

«La deficiencia capital de la actividad científica, tal como se ejerce en 
nuestras universidades, es su falta de adecuación y autenticidad. Ade-
cuación respecto a nuestro medio natural y humano que miramos con la 
óptica de extranjeros. Autenticidad, respecto a nuestros valores y nuestros 
intereses, que sólo se pueden manifestar como idiosincrasias y jactancias, 
porque lo que se hace es la simulación o la duplicación precaria de la 
creatividad ajena».  (Ibídem, 49). 

histoRia inteLectuaL

El grupo fundador de la Revista de Pedagogía actuó militan-
temente en el Movimiento de Renovación Universitaria iniciado a 
finales de 1968. Participó además en la Gran Huelga del Magisterio 
Venezolano y en la fundación del Colegio de Licenciados en Educa-
ción y consecuentemente se encontró presente en las jornadas que 
anualmente convocaba la Asociación Venezolana para el Avance de 
la Ciencia (ASOVAC). Creo, firmemente, una vez que han pasado 
las corrientes del tiempo, que ese grupo de hombres y mujeres 
dejaron una impronta imborrable en lo referente a los estudios 
profesionalizantes del campo educativo. Para aquellos indagado-
res de la historia es plausible una periodización si se toma como 
referente al grupo que integró la Revista de Pedagogía en sus ini-
cios; su accionar teórico se encontró indisolublemente ligado a una 
práctica transformadora, anclados en un espacio que giraba los 
círculos de la desesperación en el país más incierto que un cielo, 
como acostumbraba gritar el Chino Valera Mora. Constituía un 
grupo que en la década del sesenta había compartido los ideales 
de los movimientos de liberación nacional no sólo en Venezuela, 
sino en América Latina.

En el primer número de la Revista de Pedagogía, publicado en 
mayo de 1971, los participantes de la misma en su nota editorial 
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señalaron los objetivos, aspiraciones y alcances de la revista:

1. «Planteamiento y discusión de los fundamentos de la Pedagogía, 
entendida ésta como la teoría y la técnica de la educación».

2. «Difusión de conocimientos sobre los resultados de estudios e 
investigaciones que se realicen en el campo de la educación, 
con referencia especial a los métodos y técnicas utilizados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje».

3. «Planteamiento y discusión de los más importantes problemas 
educacionales, tanto del país como de América Latina y del 
mundo, en relación con el contexto estructural y supraestructu-
ral que le sirve de marco».

4. «Denuncia consecuente y sobre bases objetivas, de hechos, posi-
ciones, doctrinas, métodos y técnicas que tiendan a lesionar los 
fundamentos de una educación al servicio de los intereses del 
país».

5. «Discusión sobre los fundamentos doctrinarios de una educa-
ción al servicio de la liberación económica, política y cultural de 
la nación venezolana».1

Recuerda, además, que:

“el planteamiento y discusión de los problemas relacionados con la edu-
cación se apoyarán en una Pedagogía como Ciencia Social cuyo objeto 
de estudio es el proceso educativo, entendido éste como fenómeno social 
históricamente determinado. Es decir, concebimos la educación como 
proceso de formación humana condicionado por un conjunto de factores 
susceptibles de ser estudiados mediante el método científico.”

“Esta definición destaca como característica esencial de la educación la 
de ser un fenómeno fundamentalmente social, condicionado por una 
concepción del mundo y de la vida que a su vez es el reflejo de una forma-
ción económico-social históricamente determinada”. (Editorial, Revista 
de Pedagogía, 1, 1971).

1.  Las citas precedentes provienen del Número Inaugural de la Revista de Pedagogía, 
1971.
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Era entonces la ruptura con aquella concepción dominante de 
percibir la Educación y su ciencia, la Pedagogía, como una especie 
de pseudópodo trunco de la Filosofía.

Al publicarse el primer número se había incorporado al grupo 
fundador: Jesús Pacheco, José del Carmen Peña S. y Gisela Salce-
do; en calidad de colaboradores permanentes, entre otros, Nicolás 
M. Tavella, Armando Morles Sánchez, Gustavo Adolfo Ruíz, Ruth 
Lerner de Almea, Enrique Vásquez Fermín, Antonio Valbuena, Iván 
León y Raúl Segnini Laya y, posteriormente, Julián Rivas Franco.

Si bien es cierto que el núcleo fundador (Dorrego, Rodríguez, 
Salcedo, Troncone, Villarroel, Morles, Molins, Bigott) se encontra-
ba sumergido en el ámbito de la izquierda política, compartiendo 
los ideales del Socialismo, su nivel de compromiso y su militan-
cia, presentaba matices. Unos menos que otros había bebido en 
las fuentes del marxismo; en general, un marxismo esclerosado y 
marcado por los manuales. Otro sector se encontraba sumergido 
en la visión positivista que con gran fuerza se expresaba en sus 
investigaciones y escritos.

En aquellas amenas conversaciones en casa de Víctor y Na-
carid, nos acostumbramos a reflexionar sobre nuestra práctica 
educativa y política. En aquel lejano pero presente tiempo, consi-
deramos que en el espacio territorial, el proceso de producción de 
conocimientos por la práctica se encontraba condicionado por los 
avances de la tesis sobre el compromiso del investigador social con 
la Teoría de la Dependencia, la Filosofía de la Liberación, las Tesis 
sobre la Descolonización. En consecuencia, dominaba la necesaria 
comprensión de:

1. La formación ideológica para la acción política; y

2. La aplicación de estilos tecnológicos y científicos para el desa-
rrollo de la Universidad, la Región y la Nación.

El proceso de articulación de estos componentes necesitaba a 
su vez la comprensión de dos realidades: «el estar situado» y «el 
accionar».
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«El estar situado»: conocer, interpretar, comprender la socie-
dad.  Entender significa «situarse para conocer». El situarse es de-
terminante no sólo para el conocimiento de la realidad, sino para 
posteriormente constituir diversidad de iniciativas y alternativas. 
Resulta que conocer la realidad significa, además, conocer los me-
diadores que en sociedades profundamente estratificadas como la 
nuestra impiden o tratan de impedir el conocimiento de esa rea-
lidad. Frente a la dominación de estos mediadores es necesario 
el reconocimiento de otro sujeto de conocimiento que explique y 
comprenda esa realidad que otros escamotean y distorsionan. En 
consecuencia, no podemos caer en la ilusión de la existencia de 
una sola realidad, de una sola forma de conocimiento y de la le-
galización de los tradicionales mediadores. Los instrumentos para 
operativizar «el estar situado», en nuestro caso lo constituían:

 Los condicionantes regionales y locales; y

 El método y las metódicas de indagación y comprensión.

«El accionar»: la educación en esta situación pasa a constituir, 
a conformar un componente estratégico de primer orden; la edu-
cación es por definición un problema político, en primera instan-
cia, y, en segundo lugar, un problema técnico. La educación no 
constituye un ambiente neutral y, como apunta Paulo Freire, toda 
práctica educativa es política, al igual que toda práctica política es 
educativa.

Por lo tanto, el accionar debe permitir un estilo de actitud que 
se manifiesta:

a) En la producción de conocimientos;

b) En la transmisión y difusión del conocimiento; y

c) En la acción política.

Es evidente que estos tres productos se encontraban ligados a 
una estrategia de enseñanza en un espacio determinado histórica-
mente y donde nuestro accionar debería basarse en una relación 
teórico-práctica:



No 91, Julio-Diciembre 2011 

Orígenes de la revista de PedagOgía

45

La base teórica o componentes teóricos, invocado perma-
nentemente por Víctor Morles y Mario Molins, destinados a in-
terpretar la realidad y a producir acciones para transformarla. En 
aquel tiempo recordábamos las Tesis sobre Feuerbach, escritas por 
Marx, en especial la número once: «Los filósofos no han hecho más 
que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se 
trata es de transformarlo». (Carlos Marx, 1976, 10).

Los componentes prácticos (cómo investigar la realidad y cuál 
debería ser su instrumental). Esta línea de trabajo la asumen con 
gran pasión Nacarid Rodríguez y Víctor Morles, militantes de las 
corrientes experimentalistas.

Por otra parte, permanentemente el grupo se planteaba los 
problemas de:

a) la construcción histórica del conocimiento;

b) la construcción colectiva del conocimiento;

c) la construcción plural del conocimiento; y

d) la aplicación en colectivo de las acciones prácticas para la solu-
ción de las necesidades reales y sentidas.

La formación del profesorado, especialmente universitario, de-
manda no sólo de la preparación teórica adecuada sino también 
de las técnicas necesarias para la incorporación de los egresados 
a las esferas sociopolítica y cultural de lo real concreto de manera 
consciente. En este ámbito aparece la impronta de Elena Dorrego, 
César Villarroel y Hernando Salcedo. Su pasión se concentrará en 
el mejoramiento de la labor de la enseñanza en el interior de las 
universidades. Los trabajos de Elena y César se universalizaron 
en el campo de la docencia universitaria y lograron atravesar las 
barreras del tiempo.

En lo personal, estas discusiones constituyeron una gran ense-
ñanza. Creo que pensar y tomar decisiones (lo que ha sucedido) sin 
partir de la realidad objetiva es continuar con el método subjetivo 
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de pensamiento y desembocar en el inmediatismo, en el practicis-
mo y en el asistencialismo. La consigna se encuentra constituida 
por la unión indisoluble entre la  teoría y la práctica. Si cometemos 
errores en el método del pensamiento y, en consecuencia, erramos 
en la forma organizativa, será imposible encontrar tendencias posi-
tivas, afirmativas, en el desarrollo del proceso revolucionario, con 
el cual la totalidad del grupo se encontraba identificado.

Ahora bien, en el campo de la investigación universitaria la ra-
cionalidad positivista era hegemónica, la mayoría de los profesores 
fueron adeptos a este método caracterizado por:

1. Una idea central: fuera de nosotros existe una realidad total-
mente hecha, acabada y plenamente externa y objetiva y don-
de nuestro aparato cognitivo funciona como un  espejo que la 
refleja dentro de sí o como una cámara fotográfica que copia 
pequeñas imágenes de esa realidad exterior.

2. Ser objetivo es copiar bien esa realidad sin deformarla.

3. La verdad consiste en la fidelidad de nuestra imagen interior a 
la realidad que representa.

4. Para lograr la objetividad absoluta, la certeza y la verdad incues-
tionable, los positivistas (Locke, Hume, J.S. Mill, Comte, Mach y 
otros) se apoyaron en el análisis de la sensación. Todos nuestros 
conocimientos tienen un origen sensorial.

5. Sólo las sensaciones o experiencias sensibles eran consideradas 
un fenómeno adecuado para la investigación científica; sólo la 
verificación sería aceptada en el cuerpo de la ciencia; la única y 
verdadera relación sería la causal; los términos fundamentales 
de la ciencia debían representar entidades concretas, tangibles, 
mensurables, verificables, de lo contrario serían desechados 
como palabras sin sentido.

6. Los empiristas establecen -como base de todo— su principio de 
verificación: una proposición o enunciado tiene sentido sólo si 
es verificable en la experiencia y en la observación. Todo debe 
ser verificable.
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7. Estas ideas son ampliadas con la nueva lógica matemática de 
Bertrand Russell y con las llamadas «definiciones operacionales» 
de Bridgman: hacer observables y mensurables todas aquellas 
realidades renuentes o reacias a ello.

8. Los criterios para hacer Ciencia: la objetividad del conocimien-
to, el determinismo de los fenómenos, la experiencia sensible 
como fuente del saber y su posibilidad de verificación y la lógica 
formal como garantía de un procedimiento correcto.

Recuerdo que en el mundo intelectual de la época, algunos 
lectores de la Revista señalaron que nuestras investigaciones eran 
de carácter ecléctico. Las observaciones más notables surgieron de 
dos historiadores: Luis Cipriano Rodríguez y Federico Brito Figue-
roa. Este último denunció la presencia de la lógica de la investi-
gación de Florestán Fernández, mezcla de elementos propios del 
neopositivismo, del estructuralismo y del marxismo.

Como toda actividad humana, la práctica de la investigación 
científica trabaja con un proyecto, con un plan por realizar. Por 
otra parte, trabaja también mediante un procedimiento que pauta 
la modalidad de cumplimiento del plan en sus diferentes etapas. 
Estos son los dos elementos que se consideran clásicos en la es-
trategia y la táctica de toda actividad. En todo proceso humano 
hay un plan, un proyecto, un objetivo que exige la elaboración y 
posterior realización de una estrategia para conquistar ese objetivo 
final; y, al mismo tiempo, se desarrolla un procedimiento inme-
diato (por lo general, opuesto aparentemente al anterior), para ir 
acercándose a aquel objetivo, que resulta ser la actividad táctica. 
Del mismo modo que la estrategia y la táctica rigen la lucha políti-
ca y/o militar, así dominan también la práctica de la investigación 
científica. Esta sería la estructura teórica de la metódica científica. 
Víctor Morles sería entonces artífice en la difusión de la elabora-
ción de los proyectos de investigación y Mario Molins en el campo 
de la planificación. La historia de las ciencias conoce al menos, tres 
grandes formas de investigación científica:
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a) La investigación teórica;

b) La investigación empírica; y

c) La investigación dialéctico-histórica.

Colocados en perspectiva, la generación fundadora de la Re-
vista de Pedagogía bien puede ser ubicada en esta categorización, 
bastaría no sólo la revisión de sus artículos y comentarios sino 
fundamentalmente de su obra bibliográfica posterior.

El método aparece y se desarrolla primero como práctica y lue-
go (sólo a posteriori) resulta posible una teoría del método; prime-
ro la metódica y luego la metodología. Y no al revés, como plantea 
a menudo la filosofía neopositivista de la ciencia. La práctica del 
método científico supone una teoría; parte de supuestos teóricos.

Estos supuestos teóricos comunes a los métodos científicos evi-
denciados en la historia de las ciencias son por lo menos tres:

1. El de la objetividad histórica;

2. El de la totalidad dialéctica; y

3. El de la comprensividad racional.

Tal vez la generación fundadora de la Revista de Pedagogía, 
a lo mejor sin saberlo, transitaron estos supuestos teóricos con 
humildad, sin complejos, con clara conciencia de su papel como 
educadores.

Pasado el tiempo conservo en mi memoria a cada uno de ellos; 
en lo personal me dediqué al estudio de las comunidades, de la 
cultura popular, de las redes sociales y de la investigación militan-
te hasta lograr anclar en la Educación Popular y en el permanente 
activismo revolucionario. Con el tiempo crece mi admiración por 
todos ellos; lamento que no se ha logrado realizar una investiga-
ción sobre sus aportes creadores. Seguimos en el macabro juego 
de odiar a los pensadores mientras se encuentran vivos y llorarlos 
y llevarlos al altar después de muertos.
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Pablo, Elena, no importa donde estén; César, Hernando, Víctor, 
Nacarid, Mario; creo, hermanos, que cumplimos en parte nuestra 
misión: estudiar, criticar y reconstruir el mundo para denunciar su 
estupidez…y después, en silencio, desaparecer.
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