
ciegR

REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 
2244-8330 DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 – LEAL, DILCIA – SABERES POPULARES: UNA ESTRATEGIA PARA LA 
EDUCACIÓN HOLÍSTICA EN LA ESCUELA INTEGRAL BOLIVARIANA FRANCISCO DE MIRANDA / POPULAR KNOWLEDGE: A 
STRATEGY FOR HOLISTIC EDUCATION IN FRANCISCO DE MIRANDA  BOLIVARIAN INTEGRAL SCHOOL / Año 2 Nº 3 [01-18]  
FECHA DE RECEPCIÓN: 20oct2011 / FECHA DE ACEPTACIÓN: 06dic2011 

 

 
   1 

 

 

SABERES POPULARES: UNA ESTRATEGIA PARA LA EDUCACIÓN 
HOLÍSTICA EN LA ESCUELA INTEGRAL BOLIVARIANA FRANCISCO 

DE MIRANDA 
 

Leal, Dilcia 

 RESUMEN  

El propósito del estudio fue generar reflexiones sobre los saberes populares como estrategia para 
la  educación holística en la Escuela Primaria Bolivariana “Francisco de Miranda” ubicada en la 
comunidad de Cabimba del municipio Simón Planas, estado Lara. El trabajo se ubica en el 
paradigma cualitativo, específicamente en la metodología etnográfica, utilizándose la observación 
participante y la entrevista en profundidad. Los informantes claves fueron dos (2) trabajadores del 
campo, una señora que elabora queso artesanalmente, un adolescente que estudia sexto grado y 
una docente. La información fue categorizada, analizada e interpretada. Los hallazgos revelan que 
la comunidad se desenvuelve de acuerdo con un calendario productivo anual, en el cual tienen 
cabida las actividades agrícolas, crianza de animales, eventos agro-festivos, manifestaciones 
religiosas, costumbres culinarias y tradiciones populares, que unen a los miembros de la 
comunidad. Entre las conclusiones resalta que en la comunidad existen múltiples manifestaciones 
de saberes populares, que se pueden incluir como estrategias de educación holística, por cuanto 
en la ejecución de las mismas, sus protagonistas desarrollan capacidades socio-emocionales, 
inteligencias múltiples, espiritualidad y valoran su existencia en conexión con elementos naturales 
como la tierra, el agua, el aire, la flora y la fauna. 

Palabras claves: saberes populares,  estrategias,  educación holística. 

 

POPULAR KNOWLEDGE: A STRATEGY FOR HOLISTIC EDUCATION IN 
THE FRANCISCO DE MIRANDA BOLIVARIAN INTEGRAL SCHOOL  

ABSTRACT 

The purpose of this study was to generate reflections on popular knowledge as a strategy for 
holistic education in the Elementary School Bolivarian "Francisco de Miranda" community located in 
the municipality Cabimba Simon Planas, Lara state. The work is located in the qualitative paradigm, 
specifically in ethnographic methodology, using participant observation and in-depth interview. Key 
informants were two (2) field workers, a woman who made artisan cheese, a teenager who studies 
and a sixth grade teacher. The information was classified, analyzed and interpreted. The findings 
reveal that the community is developed according to a schedule of annual production, in which they 
can accommodate agricultural, animal husbandry, agro-festive events, religious events, culinary 
customs and traditions that bind the members of the community. Among the findings highlighted in 
the community there are many manifestations of popular wisdom, which may include holistic 
education strategies, as in implementing them, the protagonists develop socio-emotional skills, 
multiple intelligences, spirituality, and existence value in connection with natural elements like earth, 
water, air, flora, and fauna. 

Keywords: popular wisdom, strategies, holistic education.  
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1. Introducción 

El reconocimiento de la pluriculturalidad y la diversidad en los grupos 
sociales, constituye un punto de avance en la dinámica de comprensión de la vida 
de los pueblos, quienes tienen identidad propia, rasgos y modos de vida que 
hacen distintivas sus particularidades. En ese orden de ideas, los saberes 
populares, más que patrimonio cultural, constituyen herramientas de acción en la 
realidad comunitaria. 

Los aportes que provienen de este campo, se integran a la salud, la 
alimentación, la artesanía, la agricultura, la cría de animales, el manejo de 
fenómenos naturales como invierno y verano, las tradiciones, las costumbres, las 
manifestaciones religiosas, entre otros, que sin lugar a dudas, son parte de la 
esencia del cotidiano accionar familiar y comunitario. Todos estos saberes se 
integran a la formación holística de los miembros de los grupos sociales, 
manifestándose en valores que permiten la interpretación del mundo desde una 
dimensión mucho más amplia, profunda y elevada. 

En el ámbito escolar, los saberes populares pueden ser incorporados como 
estrategias para activar un proceso de educación holística; sin embargo, hay 
distancias operativas entre la práctica pedagógica y el aprovechamiento de los 
conocimientos de la comunidad, revelándose así un fenómeno que ha sido 
investigado, desde el enfoque cualitativo etnográfico, cuyos resultados llevaron a 
la elaboración del presente informe que consta de cinco partes: momento 
empírico, momento teórico, momento metodológico, momento analítico y momento 
reflexivo. 

Es evidente la importancia de la investigación, por cuanto sus aportes 
benefician la interpretación de los saberes populares que posee la comunidad de 
Cabimba, en la cual se encuentra ubicada, y en función de ella, integrarlos de 
manera pedagógica dentro del concepto de educación holística. 

 

2. Momento empírico: el fenómeno de estudio 

La dinámica social mundial, plantea nuevos retos a la educación, como 
proceso garante de la formación de las nuevas generaciones que periódicamente 
se incorporan a las distintas dimensiones de la vida planetaria. Esta articulación 
hombre-mundo, requiere de un individuo, cada día más desarrollado y 
evolucionado en sus conceptos, percepciones, conciencia, pensamiento, 
sentimientos; es decir, un ser que alcanza elevados niveles de objetividad y 
subjetividad, capaz de entender, interpretar y, por supuesto, responder a las 
demandas del mundo material, pero a la par, con capacidades espirituales que le 
proporcionen los elementos necesarios para la comprensión filosófica de su 
existencia y la del universo al cual pertenece. 
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Desde esta premisa se plantea el concepto de educación holística, la cual 
según mi criterio, emerge en un momento en que la humanidad busca 
afanosamente el camino para re-integrarse y re-articularse al mundo, que por sus 
actos contra el equilibrio natural, pareciera querer excluirla. Lo holístico, entendido 
como un concepto que abarca todas las dimensiones humanas, (González Garza, 
2009), se presenta como una necesidad, en un sector de la población preocupada 
por la psicología transpersonal, lo ecológico y las implicaciones filosóficas de la 
física cuántica.  

El reconocimiento de la existencia de una dimensión humana, en la 
humanidad, es lo que sirve de soporte a la idea de educar de manera integral para 
la vida, para los más elevados fines de trascendencia y plenitud, ello es además, 
lo que traduce el valor de la educación, tal como lo sostiene Savater (1997) 
cuando afirma:  

Quiero decir que la educación es valiosa y válida, pero también que es un acto de 
coraje, un paso al frente de la valentía humana. Cobardes recelosos, abstenerse. Lo 
malo es que todos tenemos miedos y recelos, sentimos desánimo e impotencia y por 
eso la profesión de maestro es la tarea más sujeta a quiebras psicológicas, a 
depresiones, a desalentada fatiga acompañada por la sensación de sufrir abandono 
en una sociedad exigente pero desorientada. (18-19).  

Los miedos y recelos, precisamente, frenan el avance paradigmático hacia la 
educación que necesita la humanidad, por ello, la reflexión centrada en la 
naturaleza humana, coloca el acento en las manifestaciones que hablan de esa 
dimensión materialmente intangible, pero sutilmente presente en los grupos 
sociales, solamente percibidos desde la subjetividad. Una de las manifestaciones 
que emergen desde la intimidad de la esencia humana, son los saberes populares, 
construidos en la dinámica de sus experiencias, ellos traducen una vinculación 
hombre-cosmos, pero siempre dentro de los límites del equilibrio posible y 
necesario, en la relación de la humanidad con la naturaleza. 

Los saberes populares se refieren a ese hilo conector con la espiritualidad 
colectiva, a valores presentes más allá de lo concreto, pero que sirven al ser 
humano para desenvolverse en el mundo material. Se subraya que los saberes 
populares han sido históricamente invisibilizados en las instituciones educativas, 
muy pocos han podido entrar a las aulas y ser reconocidos como contenidos 
valiosos en la formación de los estudiantes. Comunidades enteras, con 
tradiciones, costumbres y saberes, deben abrir paso al saber académico, 
desplazando sus formas de vida por nuevos conceptos en cuya aplicación se 
rompe la armonía de la relación con la naturaleza. 

De tal manera que en la formación de las nuevas generaciones de 
estudiantes, evoluciona un proceso sistemático  de distanciamiento con el mundo 
natural, en aras de un progreso que deja desaliento y frustración existencial, 
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afectando la fauna, la flora y el equilibrio ecológico del suelo, el aire. No se trata de 
rechazar los aportes y beneficios de la ciencia y la tecnología, lo que se busca es 
la reflexión sobre  el impacto que su uso desmedido hace en la elevación de la 
calidad humana, lo cual implica entonces, ir más allá de una práctica pedagógica 
utilitaria en pos de una educación trascendental, donde el género humano sea 
integralmente privilegiado; esto es lo que se denomina educación holística. 

Cabe destacar que este tipo de educación tiene espacios para la inclusión e 
interpretación de los saberes populares. En ese sentido, el pensamiento holístico 
incluye modos de conocer intuitivos, creativos, físicos y en contexto, que conectan 
a las personas con situaciones de vida, las cuales, además de facilitar el 
aprendizaje, siembra elementos de interrelación con los tiempos existenciales de 
la humanidad: el pasado, representado en sus tradiciones, costumbres, formas de 
vida, historia; el presente, traducido en la acción de la aplicación del legado de 
conocimientos para abordar los temas de vida, como son la alimentación, salud, 
vivienda, recreación, cultura y, el futuro: mantener la vida en el planeta. 

En consenso con la idea anterior, la práctica educativa enmarcada y 
contextualizada en los saberes populares, es fundamentalmente holística por 
cuanto es significativa y tiene sentido para los estudiantes, enriquece el espíritu, 
genera motivación propia, estimula la afirmación del yo y del nosotros. La 
educación holística reconoce el valor de los cambios y las transformaciones 
sociales, así como también la esencia humana que hay en ellos; por lo tanto, en 
esos cambios y transformaciones, no se puede excluir el propósito de la vida, la 
razón de la evolución, como tampoco puede activarse el desprendimiento de los 
hilos conectores con la identidad humana y su esencia histórica-cultural. 

La educación vista de ese modo, lleva a observar las grandes estructuras 
educativas que uniforman a los colectivos sociales y comunitarios, estableciendo 
para ellos, modelos pedagógicos poco funcionales, haciendo de la educación un 
acto inconsistente y hasta cierto punto inconsciente, mecánico, repetitivo y 
probablemente sujeto sólo a aspectos de orden intelectual, que suponen falsa la 
premisa de que la sociedad conforma grupos heterogéneos, por consiguiente, no 
se puede hablar de prácticas sociales estandarizadas. 

Sobre lo señalado, preciso es acotar que los enfoques educativos aplicados 
en las distintas sociedades del mundo, revelan desniveles que en occidente se 
traducen en problemas que afectan el desarrollo pleno de la humanidad en su 
esencia: violencia  en todas sus manifestaciones, drogadicción, desintegración 
familiar, falta de interés por el estudio, desempleo, crisis económica, entre otras, 
son síntomas de un problema mayor que la sociedad aún no reconoce: carencia 
de una educación para la realización humana. 
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En ese sentido, se cuenta con modelos educativos que hacen materialmente, 
cada día más exitosa a la sociedad, pero al mismo tiempo, espiritualmente más 
infelices, insatisfechos y confundidos frente a la misión de su existencia, lo cual 
contradice sus propósitos. Desde esta posición se asume la necesidad de una 
educación holística, que de acuerdo con lo que señala González Garza (2009), 
tiene como principal objetivo el de “favorecer el proceso evolutivo de la conciencia 
en su tránsito hacia la total liberación, la plena realización y la trascendencia de 
las barreras que nos impiden despertar a nuestra verdadera esencia.” (35) 

Este enfoque holístico resalta, fundamentalmente, el desarrollo de la 
inteligencia existencial y de la inteligencia espiritual, por lo tanto encaja 
perfectamente dentro de procesos educativos que toman como punto de partida el 
contexto sociocultural de las comunidades. Desde esta perspectiva, los saberes 
populares constituyen estrategias para la educación holística en sectores 
comunitarios, donde todavía predominan intereses subjetivos sobre las ansias 
materiales del consumismo depredador. 

En ese orden de ideas, instituciones como la Escuela Primaria Bolivariana 
Francisco de Miranda, tienen la fortaleza de estar ubicadas en comunidades que 
tienen una larga trayectoria histórico-cultural, de la cual han obtenido y acumulado 
saberes diversos, utilizados como herramientas de vida en la dinámica existencial 
de la comunidad. Esa situación le otorga ventajas para impulsar un proceso 
educativo holístico que considere los espacios vivenciales locales, los 
conocimientos ancestrales, las formas de vida propias, para vincular el currículo 
oficial con el currículo real, es decir, el que transcurre en la casa familiar, el 
campo, la faena de trabajo, el compartir vecinal, las manifestaciones religiosas, en 
fin, la dinámica de vida de los grupos familiares y la comunidad.  

La realidad institucional revela entonces, que los conocimientos reconocidos 
por el Ministerio del Poder Popular para la Educación en la República Bolivariana 
de Venezuela, e incluidos en el Currículo Nacional Bolivariano, desde la escuela 
se transmiten y promocionan a  través de la acción pedagógica de los docentes; 
paralelamente, en la comunidad, fluyen los saberes populares traídos desde el 
pasado remoto y reciente de las personas que conviven y avanzan en el tiempo 
comunitario, pero que no son incorporados en situaciones de aprendizajes 
significativos, que eleven la formación holística de los estudiantes, según 
planificaciones elaboradas en la escuela, y observadas por la investigadora.  

Los saberes populares han sido las herramientas de vida en la comunidad; 
gracias a ellos, hombres y mujeres han podido dominar enfermedades, aprovechar 
los recursos de la naturaleza, incorporarse de manera rudimentaria a la dinámica 
de actividades comerciales de poco alcance en el mercado, pero que de alguna 
manera ofrecen aportes para la subsistencia. La vivencia comunitaria contiene 
mucha sabiduría, la cual debe ser aprovechada como un recurso del conocimiento 
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popular; estos saberes pueden relacionarse con el entorno escolar y comunitario, 
ajustarlos a las necesidades del presente, las cuales, como ayer, tienen que ver 
con alimentación, salud, trabajo y expresión creativa, entre otras no menos 
importantes, a las que la inteligencia del colectivo comunitario sabe responder.  

La vida en la comunidad de Cabimba, municipio Simón Planas, estado Lara, 
está determinada por la evolución del calendario anual productivo, el cual permite 
que las familias definan momentos reales para realizar las actividades que 
caracterizan la dinámica de vida colectiva, como siembras, aparques y cosechas, 
donde cada acción tiene su momento y sus propios rituales que les ayudan a 
dominar las circunstancias y les dan seguridad, cuando la inestabilidad y los 
temores les invaden. 

La sintonía con el entorno, permite pronosticar el clima de cada ciclo agrícola 
y para ello viven su propio calendario rural, donde el año está marcado por la 
época de verano y de invierno, el conocimiento sobre el caminar del tiempo ha 
sido transmitida por los ancestros, es decir, son herencias de los abuelos, ellas 
han permitido a la comunidad tomar decisiones en la agricultura, la crianza de los 
animales, la medicina natural y también dar a conocer momentos para realizar 
trabajos de artesanías, organizarse y estar en sintonía con sus respectivos 
rituales. 

Se tiene pues, un cúmulo de saberes en la comunidad que están siendo 
dejados de lado por la escuela, afectando de alguna manera el sentimiento de 
identidad con lo propio. Niños, niñas y adolescentes aprenden a valorizar más, 
otros conocimientos que los de su propia comunidad, los saberes locales quedan 
invisibilizados y se comienzan a incorporar actitudes de desapego y desarraigo, 
que de alguna manera dejan vacíos en la personalidad de los estudiantes; aspecto 
que de una u otra forma se manifiesta en una cosmovisión ya invadida por valores 
ajenos.  

La situación descrita invita a percibir la necesidad de tender un puente 
educativo amplio que vincule a la escuela con la comunidad, genere una 
verdadera interacción, interprete a niños, niñas y adolescentes, pero también a 
sus familias, sus formas de vida y maneras de abordar los problemas que surgen 
en la cotidianidad; esto es aprovechar la sabiduría popular para impulsar un 
proceso de educación holística desde la escuela, planteándose, en consecuencia, 
el objetivo del estudio en términos de reflexionar sobre la integración de los 
saberes populares en la práctica pedagógica, como estrategia para la educación 
holística en la Escuela Primaria Bolivariana “Francisco de Miranda” de la 
comunidad de Cabimba, municipio Simón Planas, estado Lara. 
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3. Momento teórico: fundamentos 

La investigación planteada tiene sus fundamentos teóricos en autores 
clásicos como Vigotsky (1976), con su tesis de procesos psicológicos superiores 
originados en la dinámica relacional del sujeto con la historia, la cultura y la vida 
social. También sostiene que los procesos mentales pueden entenderse 
solamente mediante la comprensión de los instrumentos y signos que actúan de 
mediadores, de tal forma que en el caso del presente estudio, la interacción de los 
estudiantes con la dinámica de vida social, cultural, económica y/o educativa, 
genera conocimientos diversos sobre cómo funciona la sociedad en la cual se 
desenvuelven y fomentan la elevación conceptual y el desarrollo integral. 

De igual forma, se basa en el enfoque de desarrollo ecológico de 
Bronfrenbrenner (1987), por cuanto el estudio acepta y reconoce la influencia del 
entorno o contexto micro, meso y macro, en la formación del individuo. Estos 
autores se inscriben en el grupo denominado constructivistas, teoría que reconoce 
el papel activo del sujeto que aprende. Desde este enfoque se consideran 
fundamentales los conocimientos construidos por el el sujeto en sus entornos 
cercanos, como la familia, la escuela y la comunidad, así como otros ubicados 
más distanciados, como la región y el país.  

También se toma como base la teoría constructivista, la cual sostiene que 
cada sujeto tiene capacidad para construir sus aprendizajes, tomando como 
elementos de esa construcción, la información que le aporta el medio ambiente 
donde se desenvuelve, por lo que la actividad pedagógica debe considerar el valor 
de los conocimientos provenientes del entorno familiar y comunitario. Desde la 
teoría constructivista, el aprendizaje, según Maury (1993), consiste en “construir 
conocimientos. Los estudiantes son quienes elaboran mediante la actividad 
personal los conocimientos culturales. Por todo ello, la enseñanza consiste en 
prestarles la ayuda que necesita para que vaya construyéndolos.” (p.241) 

En consecuencia, la construcción de conocimientos depende directamente 
de la acción del sujeto que aprende, y dicha acción a su vez depende del grado de 
vinculación cognoscitiva que active el sujeto como consecuencia de una situación 
de aprendizaje específica. Por lo tanto, las estrategias que aplique el docente, son 
las responsables de la dinamización de los diferentes procesos mentales que se 
generan en un momento dado. 

3.1 Saberes populares 

Los aportes de los pueblos a la humanidad, se manifiestan en los saberes y 
haceres de su gente. El saber popular es un conocimiento social, se posee por el 
hecho de pertenecer a un grupo, se basa en la mera observación, no hace 
comprobación de contenidos y se adquiere como bagaje cultural. En ese sentido, 
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se inserta en las costumbres, en la cotidianidad de las familias, en el cómo se 
abordan las necesidades.  

 El saber científico es fruto del trabajo, la observación y la experiencia 
repetitiva conforme a una metodología estricta, enuncia teorías y leyes. Se 
adquiere mediante el estudio y el análisis; cosa diferente ocurre con los saberes 
populares, los cuales, de acuerdo con García Dueñas (2008): 

... forman parte de la cultura, ellos tienen su propia producción espiritual y también 
material. Al tener en cuenta de que las culturas se interrelacionan, se mezclan y así 
también se transforman; muchas prácticas socioculturales son resultantes de esas 
combinaciones. Por eso al explicarlos hay que considerar sus raíces histórico-
culturales, las que a su vez determinan funciones específicas. (s/n) 

En lo cultural, estos intercambios empíricos de realizaciones concretas 
ofrecen elementos de unidad para colectivos humanos, bien sea por proponer 
antepasados comunes, un mismo origen o paternidad en símbolos representativos 
del grupo, en sentimientos que actúan en una función integradora o en otros 
aspectos que identifican la colectividad. En este sentido, según el autor citado, las 
relaciones humanas y naturales varían en el tiempo y el espacio, no son iguales 
en épocas de diferente desarrollo social ni en distintos contextos geográficos y 
sociales. Por ello, sus representaciones son también cambiantes. Ello conecta los 
saberes populares con lo histórico y lo cultural, o más bien con una combinación 
histórico-cultural, dando como resultado un producto identitario que tipifica y 
distingue la sociedad, ocupando el conocimiento un lugar relevante en la cultura.  

Ahora bien, los saberes tradicionales populares de las comunidades, se van 
enriqueciendo en el transcurrir del tiempo, transmitiéndose por tradición en forma 
oral y se corresponden con la cosmovisión de los grupos sociales, además 
otorgan autosuficiencia alimentaria a las familias campesinas más pobres, para 
quienes las ventajas comparativas y las fluctuaciones de los precios en el mercado 
son irrelevantes. De acuerdo con Toledo (2000) “el olvido de estos sistemas 
tradicionales ha generado cambios en la manera de concebir la educación y de 
enfocar problemas, por lo que aparecen nuevos paradigmas teóricos y 
metodológicos que han conducido a una crisis ecológica”. (p.6) 

En ese orden de ideas, en las comunidades rurales se observa que se ha 
implantado una visión mecanicista de obtención de alimentos y otros productos 
necesarios en la vida comunitaria; los mismos, dependientes de insumos externos 
utilizados a partir de la explotación de la naturaleza sin considerar los saberes 
locales, lo que se traduce en pérdida de autosuficiencia alimentaria y crisis 
ambiental. En este contexto, señala Toledo (ob.cit), “los saberes tradicionales, 
aportan elementos básicos en los ámbitos de la conservación y la biodiversidad, 
las sociedades indígenas tienen un amplio conocimiento ecológico y han generado 
sistemas cognitivos sobre sus recursos naturales.”(p.7) 
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3.2 Estrategias 

En el campo educativo, las estrategias se refieren al conjunto de acciones 
que realiza el docente en el proceso de enseñanza, dirigidas a generar 
aprendizajes, mediante la activación de procesos cognoscitivos. De tal manera, las 
estrategias irrumpen en la práctica escolar, animando y entusiasmando a los 
estudiantes a quienes beneficia, facilitando procesos que en otras circunstancias 
resultan tediosos. Desde esa perspectiva, la utilización de los saberes populares 
como estrategia para la educación holística, genera procesos de fortalecimiento de 
la vinculación de los estudiantes con su historia y cultura, centrando en los 
conocimientos de los miembros de la comunidad, el máximo interés de 
aprovechamiento para generar procesos de aprendizajes y educación holística. 

Reconocido como ha sido el papel de las estrategias en la educación 
holística, Bruner (2006) establece:  

... una especial  relación  entre la mente y la cultura humana. Y por lo  tanto entre el 
desarrollo de la mente y la educación. Su planteo resulta ser mediador en un doble 
sentido. En primer lugar, sostiene que entre la enseñanza y el aprendizaje media la 
actividad  del sujeto que aboca a la tarea de conocer. En segundo lugar, afirma que 
el propio desarrollo de la mente se apoya en la idea de mediación es decir que sin 
esta actividad la mente no se desarrolla en forma adecuada. (Enciclopedia de 
Pedagogía Práctica p.165) 

Se destaca el papel de las estrategias de mediación que desarrolla el 
docente para generar las actividades mentales, con ellas se persigue la activación 
de procesos cognitivos superiores en el estudiante, con el fin de que pueda 
alcanzar niveles de autonomía analítico-reflexivo, necesarios para fijar posición 
frente a fenómenos específicos que se presentan y actúan en el contexto donde 
se desenvuelven los escolares. 

De igual forma, la investigación se apoya en la teoría de inteligencias 
múltiples de Howard Gardner (1983), cuyo aporte principal hace referencia a la 
capacidad de aprendizaje utilizando todos los sentidos, lo cual se refleja en 
posibilidades para la construcción, ampliación, profundización e incorporación  de 
conocimientos. Este autor se enmarca dentro del contexto de la psicología 
cognitiva y destaca el rol de la inteligencia humana, más allá del coeficiente 
intelectual, por cuanto ésta posee una serie de dimensiones diferentes, 
correspondiéndole a cada una de ellas un determinado sistema simbólico y modo 
de representación. Gardner entiende la inteligencia como “algo cercano a la 
creatividad”. 

En este orden de ideas, al conjugar creatividad, inteligencia y escuela, se 
puede obtener que en las instituciones educativas, se produzca básicamente una 
suerte de fusión de significados entre el conocimiento académico y el 
conocimiento cotidiano. Desde el punto de vista de las inteligencias múltiples, el 



ciegR

REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 
2244-8330 DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 – LEAL, DILCIA – SABERES POPULARES: UNA ESTRATEGIA PARA LA 
EDUCACIÓN HOLÍSTICA EN LA ESCUELA INTEGRAL BOLIVARIANA FRANCISCO DE MIRANDA / POPULAR KNOWLEDGE: A 
STRATEGY FOR HOLISTIC EDUCATION IN FRANCISCO DE MIRANDA  BOLIVARIAN INTEGRAL SCHOOL / Año 2 Nº 3 [01-18]  
FECHA DE RECEPCIÓN: 20oct2011 / FECHA DE ACEPTACIÓN: 06dic2011 

 

 
   10 

 

sujeto construye conocimientos utilizando información proveniente de todos los 
sentidos, por lo tanto, el éxito en el aprendizaje lo obtiene en la medida que esté 
en posibilidades de vivenciar como experiencia propia situaciones que generen 
procesos mentales instados por los sentidos. Este enfoque denota la participación 
de elementos vinculados con la creatividad en el proceso de construcción de 
conocimientos, lo cual revela la importancia que para tales efectos tienen las 
estrategias. Corresponde pues, a la escuela, establecer las conexiones del 
estudiante con situaciones reales, vivencias y experiencias, donde se deba poner 
de manifiesto el sentido común para el abordaje de problemas que requieren 
respuestas inéditas, pero ajustadas a las características objetivas de la sociedad, 
sin duda alguna, que obliga a generar procesos inteligentes múltiples que 
sorprenderían por su efectividad, en función de sembrar los valores, actitudes y 
comportamientos vinculados con la visión holística del ser humano. 

3.3   Educación holística  

La educación holística es un concepto que avanza y se impone en los 
nuevos tiempos; se ha desarrollado a partir de la ciencia de la complejidad, 
superando la visión reduccionista cognoscivista de la educación; el resultado ha 
sido un paradigma sin precedentes, que está revolucionando radicalmente las 
ideas en el ámbito educativo. Según  González Garza (2009):   

Como nuevo paradigma, la educación holística provee un marco global basado en lo 
mejor del conocimiento humano considerándolo en seis dimensiones diferentes: 
emocional, social, cognitiva, estética, corporal y espiritual, y fundamenta sus teorías 
a partir de tres influencias principales: los nuevos paradigmas de la ciencia, la 
filosofía perenne y los aportes de los grandes educadores y pedagogos de la 
humanidad.  Los principios holísticos de interdependencia, diversidad, totalidad, flujo, 
cambio, unidad, sustentabilidad, etc. están en la base del nuevo paradigma 
educativo con el objetivo de una formación integral del ser humano, objetivo que sólo 
puede ser logrado superando el paradigma Newtoniano-Cartesiano de la ciencia 
mecánica del siglo XVII y que hoy todavía sigue dominando a los diferentes sistemas 
educativos. (p.168) 

La espiritualidad es algo que no se puede negar, pues es la conciencia del 
mismo ser dentro del mundo y el universo. Es la naturaleza esencial del ser 
humano, el cual es capaz de percibirla más allá de creencias, dogmas e 
instituciones o líderes organizados. La educación holística toma los aportes de la 
nueva ciencia como base, y reconoce el mundo como una compleja red de 
relaciones entre las distintas partes de un todo global. Del mismo modo, no 
considera tan importante el aprendizaje de teorías y modelos como el verdadero 
desarrollo de mentes científicas, capaces de hacer un uso inteligente y creativo de 
los recursos tecnológicos actuales. 
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4. Momento metodológico: el paradigma de la investigación 

Para la escogencia del paradigma, se consideró la necesidad de una 
aproximación verdadera de la investigadora con la vida social de los protagonistas 
comunitarios. De tal manera que fue posible un acercamiento en dos escenarios: 
1.- Comunidad: el hacer diario de los miembros de la comunidad en su medio 
natural, observando cómo en la cotidianidad aplican saberes populares traídos de 
sus antepasados, construyendo su existencia a partir de dichos conocimientos. 2.-
Escuela: en el escenario escolar, se observan procesos pedagógicos inspirados 
en contenidos ajenos a la vida local. Ambas observaciones dinamizaron la 
obtención de información de manera directa, facilitando la comprensión e 
interpretación del fenómeno. Como lo expresa Rusque (2003) “es en la estructura 
de las interacciones cara a cara donde se elabora el significado de la acción a 
través de procesos de comunicación, de negociación y de intercambios” (p.101).  

La posición ontológica de la investigadora, parte de la aceptación de la 
existencia de una realidad que puede ser interpretada y construida teóricamente 
en el accionar de los actores sociales, mientras que desde el punto de vista 
epistemológico, se consideraron los aportes de conocimientos provenientes de 
autores diversos, quienes han establecido posiciones epistemológicas respecto a 
la temática investigada, fortaleciendo de esa manera la construcción teórica que 
intenta la investigadora sobre el objeto de estudio. En esa perspectiva, el estudio 
explica la naturaleza de la realidad investigada, apoyándose en el constructivismo, 
el cual según sostiene Mertens (2005): 

No hay una realidad objetiva, la realidad es edificada socialmente, por consecuencia, 
múltiples construcciones mentales pueden ser aprehendidas sobre ésta, algunas de 
las cuales pueden estar en conflicto con otras; de este modo, las percepciones de la 
realidad son modificadas a través del proceso del estudio (p.95) 

De allí que el conocimiento es construido socialmente por las personas que 
participan en la investigación; por lo tanto, el investigador tiene como tarea 
fundamental entender el mundo complejo de la experiencia vivencial, desde el 
punto de vista de quienes la experimentan, así como comprender sus diversas 
construcciones sociales sobre el significado de los hechos y el conocimiento. El 
proceso de investigación se orientó mediante la aplicación del método empirista 
inductivo, partiendo de experiencias concretas particulares. Este estudio, basado 
en la etnografía, se situó en la idea de describir los saberes populares de la 
comunidad de Cabimba, que pueden ser utilizados como estrategias para la 
educación holística. Las técnicas etnográficas aplicadas, propiciaron el contacto 
con los actores sociales, sus vivencias y su realidad personal. Se aplicaron dos 
técnicas de recolección de información: la observación participante y el testimonio 
focalizado. 

La observación participante sólo se define generalmente en la práctica, por 
cuanto Greenwood (2009) señala que:  
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... la literatura analítica sobre el concepto es realmente pobre. Básicamente los 
antropólogos decimos que la observación participante es la investigación que se 
basa en vivir con o cerca de un grupo de informantes durante un período extendido 
de tiempo. (p.49)  

Por su parte, el testimonio focalizado consiste en la selección intencional de 
un informante clave, para que aporte su testimonio sobre uno o más aspectos del 
fenómeno que se está estudiando. Básicamente, se obtiene mediante una 
pregunta, proposición o enunciado interrogativo o de opinión. De acuerdo con 
Alvarez-Gayou,(2003), el instrumento más adecuado para recabar testimonios 
focalizados es una lista de preguntas abiertas y dirigidas hacia un tema o 
propósito específico de interés primordial para el investigador. 

 

5. Momento analítico: resultados 

El análisis de la información se realizó mediante  técnicas aceptadas por la 
ciencia social, como lo son la categorización, codificación, estructuración y 
contrastación. La categorización consiste en un proceso de clasificación de la 
información de acuerdo con categorías y sub-categorías, las cuales son 
identificadas de acuerdo con códigos que permiten su ubicación en los registros 
elaborados por la investigadora.  

De esa manera, la investigadora estableció para las técnicas de recolección 
de información y las líneas de ubicación de la misma, los códigos que se 
especifican a continuación: 

Cuadro 1: Codificación de técnicas  

TÉCNICA 
CÓDIGOS 

LITERALES 

CÓDIGOS 

NUMÉRICOS 

Observación participante OP  

Testimonio focalizado TF  

Línea L 1, 2, 3…n 

Fuente: La autora 

La definición de categoría, se refiere a un término creado por el investigador 
o que emerge de la información recabada, y que sirve para integrar una serie de 
datos de manera ordenada, permitiendo visualizar la perspectiva que utilizan los 
sujetos investigados para comprender la realidad objeto de estudio. 

Aún cuando en la investigación cualitativa no hay categorías preconcebidas,  
si el investigador lo considera necesario, puede hacerlo con el fin de iniciar su 
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estudio desde un punto específico que puede ser movilizado con los aportes de 
los diferentes actores sociales participantes en el estudio. 

Cuadro 2: Categorización de observaciones realizadas en la comunidad  

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Saberes 

populares 

El tiempo 

Cambios en la 

naturaleza 

El tiempo para los miembros de la comunidad, no es un ente 

abstracto separado de actividades concretas, tampoco un 

turno medible ni divisible que fluye en una dirección de 

modo uniforme, continuo, independiente de los hechos. Las 

personas  regulan sus vidas  de acuerdo con el tiempo, 

programan sus  cultivos, la cría de animales, también 

realizan sus festividades y entienden e interpretan los 

cambios que se dan en el ambiente y naturaleza. 

Sabiduría 

La vivencia campesina contiene muchas sabidurías y estos 

saberes pueden relacionarse con el entorno escolar y 

comunitario, todo esto permite que las familias deben 

definir momentos reales para realizar las actividades en 

granjas como: siembras, aparques y cosechas, donde cada 

acción tiene su momento y sus propios rituales que le 

accede garantizar la seguridad de vida 

Fuente: La autora 

En el cuadro 2 se observa que los saberes populares están inmersos en el 
paradigma de vida de los miembros d la comunidad, tal como se refleja en el 
registro de observación 1: “El tiempo, para los miembros de la comunidad, no es 
un ente abstracto separado de actividades concretas, tampoco un turno medible ni 
divisible que fluye en una dirección de modo uniforme, continuo, independiente de 
los hechos.”  (OP-L1-6). Los cambios que se dan en la naturaleza, es percibida 
por los miembros de la comunidad, a través de las inteligencias múltiples que 
poseen y desarrollan a la par de la dinámica de vida que los envuelven.  

Los cambios en la naturaleza son fenómenos que determinan actitudes y 
comportamientos; hay pues una vinculación de lo que hace la gente en la 
comunidad y lo que manda el universo. Se desarrolla una alianza hombre-
naturaleza, que permite la evolución del concepto de totalidad,  “Las personas  
regulan sus vidas  de acuerdo con el tiempo, programan sus cultivos, la cría de 
animales, también realizan sus festividades y entienden e interpretan los cambios 
que se dan en el ambiente y naturaleza.” (OP-L6-10). Los saberes populares se 
manifiestan en las faenas de trabajo diario “siembras, aparques y cosechas, donde 
cada acción tiene su momento y sus propios rituales que le accede garantizar la 
seguridad de vida” (OP l-16-18) 
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Cuadro 3: Categorización de observaciones realizadas en la escuela 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Estrategias 

Educación 

holística 

 

 

Exposición 

 

Exposición de contenidos programáticos dentro del aula: 

la maestra utilizando láminas explica a los estudiantes 

cómo se cuida el ambiente y cómo éste es importante 

para la vida, mientras que los niños y niñas escriben en 

sus cuadernos, se presentaban pocos ejemplos 

comunitarios sobre el entorno ambiental. 

Trabajos en grupo 

Los estudiantes  realizan trabajos en grupo, sobre temas 

diversos: ciencias de la naturaleza, matemática, lengua, 

conversan entre ellos, intercambian ideas y explican 

entre sí, sus ideas, aspectos que tienen relación con  el 

tema asignado. Los estudiantes muestran desatención en 

las tareas, sus intereses parecen estar en otra dirección. 

Fuente: La autora 

Respecto a las estrategias de educación holística (cuadro Nº 3), la escuela 
se mantiene dentro de enfoques tradicionales. Ello se desprende de las 
observaciones de sesiones pedagógicas sobre temas diversos. En ese sentido, la 
maestra, utilizando láminas, explica a los estudiantes cómo se cuida el ambiente y 
cómo éste es importante para la vida, mientras que los niños y niñas escriben en 
sus cuadernos, se presentaban pocos ejemplos comunitarios sobre el entorno 
ambiental. (OP L 1-8) Así mismo, el trabajo en grupo es otra de las estrategias de 
mayor uso en la Escuela Integral Bolivariana Francisco de Miranda. Los 
estudiantes realizan trabajos en grupo, sobre temas diversos: ciencias de la 
naturaleza, matemática, lengua, conversan entre ellos, intercambian ideas y 
explican entre sí, sus ideas, aspectos que tienen relación con  el tema asignado. 
(OP.L10-15) Este tipo de estrategia, deja vacíos importantes que limitan u 
obstaculizan el desarrollo holístico de los estudiantes, por cuanto éstos “muestran 
desatención en las tareas, sus intereses parecen estar en otra dirección”. 
(OP.L.16-18) 

En cuanto al cuadro Nº 4 se presenta el testimonio de uno de los miembros 
de la comunidad, quien relaciona los saberes populares con las formas de vida; al 
respecto señala:  

Aquí tenemos formas de vivir y solucionar los problemas, humildemente, pero si se 
puede vivir, nosotros nos guiamos por el tiempo…, hay un tiempo para todo, aquí 
sembramos de todo, tenemos gallinas, pollos, chivos, había tiempos muy buenos, 
antes, mucho antes, ahora hay un verano muy duro, yo siempre digo que eso lo 
causamos nosotros mismos, mucha candela pa’ quitar el monte… cómo no se va a 
quedar sin agua las nubes con tanta candela? (OP- L-1-12) 
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Cuadro 4: Categorización de testimonio focalizado de un miembro de la comunidad  

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Saberes 

populares 

 

 

Formas de vivir  

 

 

Tiempo 

Uno de los miembros de la comunidad con mayor 

tiempo viviendo en la comunidad, expuso: 

Aquí tenemos formas de vivir y solucionar los problemas, 

humildemente, pero sí se puede vivir, nosotros nos guiamos 

por el tiempo…, hay un tiempo para todo, aquí sembramos  

de todo, tenemos gallinas, pollos, chivos, había tiempos 

muy buenos, antes, mucho antes, ahora hay un verano muy 

duro, yo siempre digo que eso lo causamos nosotros 

mismos, mucha candela pa’ quitar el monte… cómo no se 

va a quedar sin agua las nubes con tanta candela? 

Fuente: La autora 

En el mismo orden de ideas, en el cuadro 5 se observa la categoría 
estrategia de educación holística, revelándose que según el testimonio focalizado 
de la docente, existe preocupación “Yo como docente, me preocupo mucho por los 
alumnos, algunas veces veo que les falta aprender muchas cosas y quisiera que 
me ayudaran en la familia, pero muchos de ellos faltan a la clase porque trabajan 
en el campo con sus familias.” (OP-L1-6) 

Cuadro 5: Categorización de testimonio focalizado de un docente 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Estrategia 

Educación 

holística 

 

 

 

Preocupación de 

la docente 

 

 

Clases en el 

campo 

Yo como docente, me preocupo mucho por los alumnos, 

algunas veces veo que les falta aprender muchas cosas y 

quisiera que me ayudaran en la familia, pero muchos de 

ellos faltan a la clase porque trabajan en el campo con sus 

familias. La otra vez le dije a la directora que deberíamos 

darles clases en el campo, donde ellos trabajan ¿esa sería 

muy buena estrategia! Es lo que nos falta hacer para ver si 

superan las fallas, parece que les importa más el trabajo 

que la escuela. 

Fuente: La autora 

La educación holística se genera en el contacto con experiencias múltiples; 
en ese sentido, vivencias en espacios de faena de trabajo rural, constituyen 
elementos de activación de procesos individuales relacionados con el aprendizaje 
de técnicas ancestrales para la siembra, la cría de ganado, la interpretación de las 
señales de la naturaleza las cuales se manifiestan en el viento, el sol, las nubes, la 
lluvia y el verano. La estructuración, se refiere a un proceso necesario en la 
investigación, orientado al establecimiento de relaciones entre la información 
recopilada Se trata de un ejercicio continuo que tiende a validar una comprensión 
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realista y auténtica del tópico estudiado. Sobre este proceso, Martínez (2006) 
explica que “el ser humano es superior a los animales, no por la riqueza de su 
información sensorial, […] sino por su capacidad de relacionar, interpretar y 
teorizar con esa información”. (p.77) 

Hay una relación de los saberes populares con las formas de vida, el manejo 
del concepto de tiempo, desde donde proviene el calendario productivo que se 
utiliza en la comunidad. De igual manera, la sabiduría popular responde a 
conocimientos que hacen sencilla la solución de problemas cotidianos en la 
comunidad. La categoría: estrategias de educación holística presenta relación con 
la preocupación del docente, como subcategoría, que revela el interés de la 
educadora de incorporar otras maneras de intervención pedagógica para favorecer 
a los estudiantes. La exposición, como estrategia, deja pocas experiencias de 
desarrollo holístico, así mismo el tipo de trabajo que se somete exclusivamente a 
experiencias dentro del aula; por ello, la idea de las clases en el campo, es una 
propuesta de estrategia que pudiera resultar muy beneficiosa para los estudiantes.  

La contrastación se refiere a una técnica que posibilita el establecimiento de 
contrastes entre la información que aportan los diferentes sujetos que se han 
incorporado como informantes, y fuentes bibliográficas que suman conceptos o 
definiciones de las categorías que se han establecido. Para Martínez (2006): 

 ... consiste en relacionar y contrastar sus resultados con aquellos estudios paralelos 
o similares que se presentaron en el marco teórico-referencial, para ver cómo 
aparecen desde perspectivas diferentes o sobre marcos teóricos más amplios y 
explicar mejor lo que el estudio verdaderamente significa. (p.78)  

Al contrastar la información obtenida, se puede observar que la definición de 
saberes populares y estrategias de educación holística, emitidas por el autor, 
traduce lo que las personas expresaron y que se revela en las subcategorías que 
emergieron de esa información. Esta contrastación enriquece y amplia el concepto 
de cada categoría porque se visualiza desde lo académico y desde lo popular.  

6. Momento reflexivo  

Los grupos humanos que viven en las comunidades, dependen en gran parte 
de los saberes populares que han acumulado; ellos tienen alta significación, son 
patrimonio social y cultural, y representan el resultado de un proceso que 
transcurre  sistemáticamente en la historia de los pueblos. La educación holística 
conforma un proceso sistemático que se nutre de experiencias diversas en lo 
emocional, social, cognitivo, corporal y espiritual. 

El enfoque teórico de la educación holística se fundamenta en los nuevos 
paradigmas de la ciencia, la filosofía perenne y los aportes de los grandes 
educadores y pedagogos de la humanidad.  
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Los saberes populares tienen vinculación con el proceso de formación 
holística de estudiantes de la Escuela Primaria Bolivariana Francisco de Miranda, 
de la comunidad de Cabimba, municipio Simón Planas, estado Lara; ellos se 
entrelazan de manera sistemática con el conocimiento académico, en el marco de 
las vivencias que tienen en sus grupos familiares y comunidad, donde participan 
como actores y protagonistas, realizando tareas y faenas laborales, aprendiendo a 
desenvolverse en la dinámica del tiempo, utilizando plantas y elementos de la 
naturaleza para curar enfermedades, obtener alimentos y construir viviendas.  

En la dinámica de vida de los pueblos, las experiencias acumuladas y 
transmitidas de generación en generación, a través de la oralidad, se convierten 
en herramientas de lucha cotidiana, en instrumentos de interpretación del mundo 
que rodea la vida individual y colectiva; por lo tanto, son elementos fundamentales 
en la construcción social y el planteamiento de desarrollo comunitario. 

La escuela es el espacio adecuado para generar múltiples experiencias de  
educación holística; por ello, en el marco de la vida comunitaria, los saberes 
populares constituyen estrategias relevantes para impulsar el desarrollo pleno de 
capacidades diversas en los estudiantes, al encarnarse en la forma de vida de las 
personas que allí viven. 
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