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HOMEOSTASIS DE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA PARA LA FUNDAMENTACIÓN 
DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 
SUBSISTEMA  DE EDUCACIÓN BASICA,  NIVEL DE  PRIMARIA, DESDE LA 

DOCTRINA DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 

Marjorie, Amaro Díaz 1  

RESUMEN 

La educación debe ser conducida mediante una relación educador-educando–padres- representante-
comunidad lo cual promovería un clima de respeto hacia los actores del proceso con el objeto de reconocer y 
valorar sus individualidades. En todas las sociedades hoy y siempre han existido grupos de personas que no 
gozan de alguna de las oportunidades sociales, culturales o económicas que disfrutan otros. La educación es 
un instrumento que se considera esencial para el desarrollo y participación del individuo. Formar un ciudadano 
pensador, crítico, constructor de su propio proceso de aprendizaje es una de las finalidades de la educación 
venezolana en sus distintos niveles y modalidades.Esta investigación, nos ayuda a reflexionar sobre el 
rendimiento académico en el nivel de educación primaria, sustentada en el nuevo diseño curricular del Sistema 
Educativo Bolivariano actual ya que el docente puede poner en práctica actos sociales y humanistas relevantes 
en el desarrollo integral del estudiante. El estudio está basado en el enfoque epistemológico de la fenomenología 
interpretativa con un método etnográfico, enmarcado en el paradigma cualitativo. 
 
DESCRIPTORES: Homeostasis-Pedagogía Critica-Evaluación Educativa-Rendimiento Académico-Sociedad 

Contemporánea. 

 

PEDAGOGY HOMEOSTASIS CRITICAL TO THE FOUNDATION OF THE 
EDUCATIONAL EVALUATION OF ACADEMIC PERFORMANCE IN THE BASIC, 
ELEMENTARY LEVEL EDUCATION SUBSYSTEM, SINCE THE DOCTRINE OF 

CONTEMPORARY SOCIETY 

ABSTRACT 

Education must be conducted through an educator-educating-parents-legal tutor -community relationship, which would 
promote a climate of respect towards the actors in the process in order to recognize and value their individualities. In 
all societies today and always there have been groups of people who do not enjoy any of the social, cultural or economic 
opportunities enjoyed by others. Education is an instrument that is considered essential for the development and 
participation of the individual. To educate a citizen thinker, critic, builder of their own learning process is one of the 
purposes of Venezuelan education in its different levels and modalities. This research helps us to reflect on academic 
performance at the level of primary education supported by the new curricular design of the current Bolivarian 
Educational System as the teacher can put into practice relevant social and humanistic acts in the integral development 
of the student. The study is based on the epistemological approach of interpretive phenomenology with a hermeneutical 
method, framed in the qualitative paradigm. 
 
DESCRIPTORS: Homeostasis-Critical Pedagogy-Educational Evaluation-Academic Performance-Contemporary 

Society 
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I. INTRODUCCIÓN  

La educación es considerada el instrumento más  significativo para alcanzar  las 
metas personales, profesionales, colectivas. Sin distinguir sociedad o cultura, en 
nuestro país se han venido desarrollando en los últimos años muchos ensayos a los 
fines de mejorar con los planes, programas  y proyectos la socialización de la 
educación; sin embargo en este eslabón  se ha disminuido  la calidad  de los 
aprendizajes que absorben  los educandos.  

Lo anterior, debido a una serie de factores externos llamados en esta investigación 
homeostasis;  las cuales se han ido acrecentando  en los niños y niñas debido  
algunos factores externos como: la alimentación, salud, familia, transporte, la falta 
de agua, entre otros. Estos se han visto presentes en el  bajo rendimiento 
académico que se está presentando  en las escuelas,  sobre todo en las púbicas.  
Si bien es cierto que el nuevo diseño Curricular Bolivariano nos invita a tener una 
educación participativa, protagónica y  sobre todo humanista, bajo una pedagogía 
del amor, donde queda entonces la pedagogía critica del educador que no adecua 
el proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo a la realidad social existente en 
Venezuela,  tal como lo expone  Ibáñez Herrán (2003:32)  

Más allá de la renovación pedagógica, se necesita una profunda transformación 
socioeducativa. Se defiende así, desde la praxis, la necesaria inserción de la 
educación en una trama cultural socio crítica, en que intervienen como agentes clave 
los movimientos sociales y educativos, con una tarea común: la construcción de una 
`cultura transformadora´. Pensando en nuestra propia capacidad de actuación 
(incluyendo las iniciativas no plenamente coincidentes entre sí...)  

Interpretando a Ibáñez Herrán, opino que la profunda transformación socioeducativa  
debería estar apoyada en todos sus aspectos por  todos los entes que conforman 
una comunidad educativa que permita  el intercambio de ideas y actuaciones desde 
un marco de referencia concreto; desde los beneficios de un combinado; formando 
parte de la armazón de los movimientos de transformación pedagógica y de otros 
colectivos sociales examinadores, como los Consejos Comunales y sus mesas 
técnicas de agua, de energía, de salud, de educación. 

Permitiéndole al docente educar verdadera y críticamente, demostrando su acción 
profesional más allá de un salón de clase a que la actividad pedagógica pueda 
desarrollarse en los espacios abiertos  de la comunidad. 

Es necesario impulsar una pedagogía crítica, con responsabilidad social, que 
rescate el comportamiento ciudadano, que tome en cuenta los procesos 
comunitarios solidarios que “…son parte de nuestra cultura y recogen la tradición 
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solidaria ancestral que ha conformado nuestro pueblo” (Ley Especial Asociaciones 
Cooperativas, Artículo 4. 18 Septiembre 2001)  Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela  No. 37.285). 

Como lo expresaría Freire (1970), es importante destacar que la intención del 
oprimido es superarse, no liberarse para convertirse en opresor, sino para compartir 
una misión de transformar al mundo. Es decir, no para hacer lo que cada quien 
quiere; sino para construir entre todos lo que necesitamos. 

 En Venezuela a partir de la Constituyente Educativa y después de profundos 
debates: por más de ocho años, se construye un concepto de lo que es el currículo 
educativo. Esta construcción plantea indudablemente una ruptura con la concepción 
neutra, apolítica, positivista de la educación y de la pedagogía, centrada en el 
método y no en su objeto de estudio, la idolatría del método por el método y de lo 
educativo como un hecho y no como un proceso.  

Para Villar y Marcelo  (1997:3), “es necesario tomar en cuenta que existen factores 
externos al docente que lo limitan, como son “los controles impuestos sobre los 
profesores en los distintos órganos colegiados de los centros educativos… y las 
restricciones que se imponen a los distintos proyectos educativos de centro y en las 
programaciones de aula por el seguimiento y la aprobación que se hace de ellos 
desde el exterior”.  

De tal manera, la Constituyente  Educativa  Bolivariana (2017) define el currículo 
como un  "Proceso crítico y democrático que se desarrolla sobre relaciones de 
corresponsabilidad, centrados en la escuela, la familia y la comunidad, determinado 
por valores, principios e intencionalidad, establecido sobre unas necesidades 
históricas particulares desde una práctica social donde se estructuran saberes, 
relaciones que se proponen fundamentalmente para la transformación social. " 

Se preguntarán, ¿Homeostasis?, término muy poco utilizado en nuestro léxico 
popular y cotidiano de nuestra sociedad, más sin embargo,  muy necesario para 
comprender este artículo. Lo primero que hay que hacer es establecer el origen 
etimológico del término homeostasis.  Según Arellano & Matinez Padilla, (2013)  “Es 
la característica de un organismo vivo, por la cual mediante la absorción de 
alimentos y vitaminas (metabolismo) puede regular las funciones que existen dentro 
de él, para mantener una condición estable y constante”.  

Para la autora Homeostasis, son seres afines que mantienen igual estado 
estacionario,  y  generan  su auto disciplina para adaptarse  libremente al  medio 
que les rodea. 
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II. OOBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

II.1 Objetivo  General 

Proponer una aproximación teórica sobre la homeostasis de la pedagogía crítica 
para la fundamentación de la evaluación educativa del rendimiento académico en el 
nivel de educación primaria desde la doctrina de la sociedad contemporánea.  

II.2 Objetivos Específicos 

1) Analizar los factores homeostásicos  de la pedagogía crítica para la 
fundamentación de la evaluación educativa del rendimiento académico en el nivel 
de educación primaria.   

2) Comparar los factores homeostásicos que interviene en el  rendimiento 
académico durante el  proceso de evaluación de  los estudiantes del nivel de 
educación primaria. 

 3) Establecer relación entre homeostasis de la pedagogía critica durante  el 
rendimiento académico integral del niño o niña del  nivel de  educación primaria 

III. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

III.1 ¿Qué es la Pedagogía Critica? 

Para Paulo  Freire (1921-1997),  “La pedagogía crítica es una propuesta de 
enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la 
dominación,  creencias y prácticas que la generan.  En otras palabras, es una teoría 
y práctica (praxis) en la que los estudiantes alcanzan una consciencia crítica”.  

Cuando empieza a aparecer la pedagogía como materia  en la cátedra de Filosofía, 
que se dictaban a inicios de la segunda mitad del siglo XVIII, se le empieza a buscar 
su origen, fortaleza y propiedad característica, logrando a generar  diferencias y 
críticas, que aún se mantienen en nuestros días. En relación a esto, Prieto (1990:33) 
expresa: 

Se discute generalmente la naturaleza de la pedagogía. Para unos, la pedagogía es 
una ciencia; para otros, no sobrepasa los límites de una técnica; algunos le asignan 
la categoría de arte y son muchos los que la confinan a los terrenos de la filosofía. 

En la obra La ciencia de la educación, escrita a mediados del siglo pasado, Larroyo 
(citado por Prieto, 1990:35) aduce “…que los términos “hecho educativo” y “hecho 
pedagógico” vienen a significar una misma cosa. Cuando se emplea la palabra 
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educación se usa la raíz latina; cuando se utiliza el término pedagogía, se echa 
mano de la etimología griega.”. Otras investigaciones la definen “como un abordaje 
emancipador de la formación para entender y resolver los problemas relacionados 
con la práctica pedagógica, mediante la investigación, la reflexión crítica y toma de 
conciencia orientada a transformar la praxis,"  donde la verdad se pone en tela de 
juicio en el ámbito de la práctica no de la teoría  (Grundy (1998:215).  

Para la autora la PEDAGOGÍA CRITICA, es la capacidad que tiene el individuo de 
discernir ante un contexto determinado y transformarlo de acuerdo sus propias 
vivencias, creencias e investigaciones para su aplicabilidad en  su medio ambiente.   

IV. REPRESENTANTES DE LA HOMEOSTASIS 

Origen de la palabra homeostasis, esta fue, probablemente la base que motivó los 
estudios de (Claude, Bernaard (1866) Charles C. Thomas; 1974)  que a mediados 
del siglo pasado, observó la estabilidad de varios parámetros (variables de un 
sistema) fisiológicos como la temperatura corporal, frecuencia cardiaca y presión 
arterial. Fue cuando escribió que "todos los mecanismos vitales, por muy variados 
que sean, tienen un fin, mantener la constancia del medio interno, lo que es la 
condición de la vida libre". 

Esto les permite a los individuos explorar más nichos ecológicos, y garantizar el fin 
teleológico de la especie. También afirmó que, para poder realizar sus funciones, 
los diversos órganos del cuerpo debían estar bajo un control central. En esos años, 
este punto de vista era rechazado ya que se oponía a la creencia de que los órganos 
realizaban sus funciones en forma independiente 

Esta fue una idea que  refiere al mantenimiento estático, en equilibrio, del medio 
interno lo  que va a permitir el grado de normalidad o anormalidad de un ser viviente, 
sigue siendo constatada en la mayoría de las observaciones experimentales 
actuales, y que también está siendo objeto de discusión entre muchos fisiólogos. 
En 1928, un fisiólogo americano, Walter B. Cannon, acuñó el término de 
homeostasis para describir y/o definir la regulación de este ambiente interno. En su 
artículo "Organization for Physiologícal Homeostasis" publicado en 1928 en 
Physiological Reviews (9:399-443), Cannon explicó, que eligió el prefijo "homeo" 
por su significado de semejante o similar más que el significado del prefijo "homo" 
de igual, porque el medio interno es mantenido dentro de un rango de valores más 
que en un valor fijo. También apuntó que el sufijo "estasis" se debe  entender como 
una condición y no como un estado invariable "condición similar", también definida 
como "una relativa constancia del medio interno".  
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Cannon (1928:339-443) lo describía de la siguiente manera: 

“Los cambios en el entorno provocan reacciones en el sistema abierto que es el ser vivo 
o lo afectan directamente, con lo que se producen alteraciones del sistema. Estas 
alteraciones se mantienen dentro de unos márgenes estrechos ya que se ponen en 
acción ajustes automáticos dentro del propio sistema, con lo que se evitan oscilaciones 
importantes y las condiciones internas se mantienen prácticamente constantes”. 

Cannon propuso cuatro  propiedades de la homeostasis que fueron confirmadas en 
años sucesivos. Estas propiedades las encontraremos  repetidamente durante el 
estudio de cada uno de los sistemas, aunque se pueden ampliar a siete:  

1. El importante papel tanto del sistema nervioso como del endocrino en el 
mantenimiento de los mecanismos de regulación. 
 
2.  El concepto de nivel tónico de actividad.  La cita de Cannon, "un agente puede 
existir cuando tiene una moderada actividad que puede variar ligeramente arriba o 
abajo”. 

 

3. El concepto de controles antagónicos. Cuando se conoce que un factor puede 
cambiar un estado homeostático en una dirección, es razonable buscar un factor o 
factores que tienen efectos opuestos.  

 

4. El concepto de que señales químicas pueden tener diferentes efectos en 
diferentes tejidos corporales. Agentes homeostáticos, antagonistas en una región 
del cuerpo, pueden ser agonistas o cooperativos en otras regiones.  

 

5. La homeostasis es un proceso continuo que implica el registro y regulación de 
múltiples parámetros. 

 

6. La efectividad de los mecanismos homeostáticos varía a lo largo de la vida de los 
individuos. 

 

7. Un fallo de los mecanismos homeostáticos produce enfermedad. En situaciones 
en las que el cuerpo no puede mantener parámetros dentro de su rango de 
normalidad, surge un estado de enfermedad o una condición patológica. 

Para Cannon  (1928), la homeostasis: “son unas condiciones externas constantes, 
tales como la temperatura, los niveles de líquidos, la composición química de la 
sangre y los tejidos. Cannon sostenía que los seres son más evolucionados, a 
medida que eran capaces de incrementar su grado de homeostasis”. 
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El mismo Cannon se preguntó en 1932 en un epílogo a su libro “The wisdom of the 
body” titulado “Las relaciones de las homeostasis biológica y social” si no sería 
conveniente analizar otras formas de organización (industrial, doméstica o social) a 
la vista de la organización del cuerpo.Su sugerencia tuvo amplia aceptación y 
homeostasis hoy, en su acepción más amplia, significa el mantenimiento de un 
estado dinámico estable en un sistema por medio de procesos reguladores internos 
que contrarrestan perturbaciones externas del equilibrio. 

La transmisión de información de unos niveles a otros, su interinfluencia en la 
programación y funcionamiento del organismo, y las relaciones entre los distintos 
niveles constituyen el objeto de estudio de la Teoría General de Sistemas de Ludwig 
von Bertalanffy, que ha influido poderosamente en la formulación del modelo 
biopsicosocial de George L. Engel.  Para  J. Guimón (Ed.), Crisis y Contencion  
(2008: 31-33), la persona constituye el núcleo central de la experiencia humana que 
se extiende desde el subsistema de partículas subatómicas hasta los supra 
sistemas más amplios.                                  

Interpretando lo antes expuesto se puede decir que el  medio ambiente  nutre,  
estimula, permite el desarrollo  para  enfrentar al individuo a lo desconocido del 
medio interno de su organismo permitiéndole dar orientaciones que  precisas  a los 
impulsos que le permita aprovechar al máximo  sus fortalezas. El individuo es  un 
ser capaz  de tener su propia realidad en simbiosis con su entorno   

Se puede decir que el individuo  y su habitad  forman un acercamiento: el organismo 
psicosocial,  en donde el operando no es el individuo solo por el contrario es el 
individuo constituido en su entorno.  

El desajuste homeostático es bien patente en casos de estrés fisiológico masivo 
que brutalmente altera el valor de constantes con poca tolerancia a su variación, es 
decir, cuando el "temblor de la constante" debe mantenerse dentro de márgenes 
muy estrechos (como, por ejemplo, la presión de oxígeno, el riego cerebral o el pH), 
pero es menos evidente en el estrés psicosocial, que suele inducir variaciones más 
moderadas, aunque generalmente más persistentes.   

Las observaciones epidemiológicas que relacionan el estrés psicosocial crónico con 
una mayor tendencia a la aparición de enfermedades, ponen en evidencia la 
potencialidad patógena a largo plazo de pequeñas desviaciones en el equilibrio 
homeostático idóneo.  
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El vínculo entre variaciones de constantes, tolerancia del organismo y estado de 
salud nos ha permitido definir una ley general de la homeostasis (González de 
Rivera, 1980), que se expresa de manera esquemática en la fórmula. 

 

Donde H representa el estado de equilibrio homeostático, N el valor idóneo de una 
constante fisiológica determinada, N (incremento N, o temblor de la constante) la 
desviación media experimentada en el valor idóneo de esa constante, T genética 
innata del organismo a variaciones de su medio interno para la constante 
considerada, y Ra la resistencia o tolerancia adquirida por el organismo a lo largo 
de su desarrollo. La tolerancia genética (Rg) a variaciones del medio interno es 
constante en el individuo, y relativamente uniforme entre individuos de similares 
características; la tolerancia adquirida (Ra) varía enormemente entre individuos, e 
incluso en el mismo individuo de un momento a otro. Mientras el equilibrio 
homeostático sea menor que 1, se mantiene el estado de salud. En caso contrario, 
sobreviene el desequilibro homeostático que denominamos "enfermedad" 

 Estas consideraciones nos permiten formular una Ley general de la homeostasis: 
“La probabilidad de que una variación en el valor idóneo de una constante fisiológica 
redunde en disfunción, enfermedad o lesión, es directamente proporcional a la 
magnitud de la variación y al tiempo durante el cual se mantiene; e inversamente 
proporcional a la tolerancia del organismo a variaciones de esa constante, durante 
el periodo de tiempo considerado”.  (González de Rivera, 1980) 

V.CONDICIÓN TEÓRICA, REPRESENTANTES DE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA 

Preguntar si la pedagogía crítica es una teoría educativa, significa definir qué es una 
teoría y en consecuencia, establecer los rasgos que le proporciona en el presente 
caso, a la pedagogía crítica esa condición. Es así como Donoso (2004:1), en el 
programa de estudio de las teorías educativas contemporáneas, sostiene que: “...En 
sentido amplio, la teoría es un enunciado, que está más allá de los datos o hechos, 
que se perciben en forma inmediata...”, son los referidos en sí, por ejemplo, al 
enfoque global de los procedimientos de evaluación los cuales pueden transitar 
hacia una condición de teoría educativa al tener un alcance más allá de los datos 
obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que pretende alcanzar la 
pedagogía crítica. 
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V.1 Representantes de la Pedagogía Crítica 

Paulo Freire  (1921-1997) va más allá de ese espacio y atañe a toda la educación, 
siempre con el fundamento básico de que no existe una educación neutra. Según 
su visión, cualquier educación es, en sí misma, política. Él mismo llamó a su 
educación para adultos Pedagogía Crítica.  

Su Pedagogía del oprimido es uno de los textos sobre educación que más se citan 
en la actualidad, especialmente en Latinoamérica y África. 

Aspectos relevantes de su pensamiento son:  

• Énfasis en el diálogo: para él la educación informal es principalmente dialogical o 
conversacional, más que curricular y basada en contenidos culturales 
preseleccionados.  

• Importancia de la praxis en la actividad educativa. 

• Concienciación del oprimido a través de la educación.      

Peter McLaren Cofundador de la pedagogía crítica en el mundo. Ha realizado 
análisis políticos en contra del capitalismo influenciado por una filosofía marxista 
humanista. Actualmente es profesor de educación en la Universidad de California 
en Los Ángeles. 

Henry A. Giroux. En su obra Cultural Studies and Education: Towards a 
Performative Practice. (1997)  ilustra un número de tradiciones teóricas que se 
extienden desde Marx hasta Paulo Freire. Férreo defensor de la democracia radical; 
se opone las tendencias antidemocráticas del neoliberalismo, el militarismo, el 
imperialismo y el fundamentalismo religioso.  

Stephen Kemmis  (2015) Educador y sociólogo australiano. Ha hecho un llamado a 
realizar procesos de “Investigación Acción Emancipatoria” como una forma 
participativa de investigación y evaluación, la cual incorpora las aspiraciones de una 
teoría crítica de la educación. Desde el surgimiento de la pedagogía crítica a finales 
de la década de los setenta del siglo XX hasta la actualidad, ésta se ha enriquecido 
con diferentes perspectivas teóricas de las ciencias sociales. De igual forma, hay 
diferentes autores con temáticas de estudios que comparten los referentes teóricos 
de la pedagogía crítica.  

En tal sentido, McLaren (1984) y Giroux (1995), al exponer el devenir teórico e 
histórico de la pedagogía crítica, reconstruyen las opciones y los planteamientos en 
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perspectiva, como los de: La escuela de Frankfurt, ocupada de los problemas 
crecientes entre el individuo y la sociedad de masas; los estudios de Michel Foucault 
sobre la función del poder; de Pierre Bourdieu, su énfasis y problematización cultural 
de la dinámica de la sociedad y de Paulo Freire, en la constitución de una pedagogía 
de la esperanza.    

 Asimismo, estos autores han recogido críticamente la influencia de las experiencias 
teóricos-educativas del movimiento progresista de John Dewey y William Kilpatrick, 
en la relación entre democracia y pragmatismo. En lo que respecta a la identificación 
de los representantes de la pedagogía crítica, a decir de McLaren (Óp. Cito) son: 
Stanley Aronowitz, Michel Apple y Henry Giroux, en una línea de trabajo referente 
al currículo, al texto y la relación de la política con la educación; además de los 
estudios de etnografía crítica en las escuelas realizados por Paul Willis y el mismo 
Peter McLaren. 

VI. SUPUESTOS, CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS FUNDAMENTALES E 
IDEA PRINCIPAL DE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA  

Naturaleza Política de la Educación en la búsqueda del por qué se asume que la 
educación tiene un carácter político, Giroux (1997:97) dice lo siguiente: “...No sólo 
porque contiene un mensaje político al abordar temas políticos de vez en cuando, 
sino también, porque está producida y situada en un conjunto de relaciones sociales 
y políticas del que no puede abstenerse...” En tal sentido, el autor contextualiza las 
vinculaciones de la educación con la sociedad y por lo tanto, quienes actúan en ella, 
también deben reproducir las exigencias de esas relaciones. 

Frente a este supuesto que comparten el autor citado y McLaren (1984), ante lo cual 
proponen desarrollar una educación crítica que fortalezca la contra hegemonía, 
establecida por relaciones asimétricas de poder, hay que señalar que un asunto es 
establecer el carácter. 

VI.1 Algunas de las características que conforman esta teoría son:  

Debe permitir a los profesores, y a la comunidad educativa en general, identificar 
las limitaciones y potenciar las capacidades, de tal forma, que éstas sean la base 
para la auto superación.  Estar encaminada a la transformación social en beneficio 
de los más débiles. Algunos de los elementos fundamentales de la Pedagogía 
Crítica son: Participación, Comunicación, Humanización, Transformación y 
Contextualización.La pedagogía crítica se propone potenciar el papel del alumno, 
haciéndole crítico, en beneficio de una organización social más democrática, justa 
y equitativa. 
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VI.2 Sociedad Contemporânea 
 
Para Stuart Hall, la sociedad contemporánea está atravesada por «...la existencia 
de una gran fragmentación y pluralismo social, el debilitamiento de viejas 
solidaridades colectivas y de las identidades concebidas como ‘bloques’ ante la 
emergencia de nuevas identidades. Por eso, la maximización de elecciones 
individuales a través del consumo personal son dimensiones igualmente 
significantes de las tendencias del posfordismo...» (Hall, 1993: 94). 

VII. LAS POLITICAS PÚBLICAS EN LA EDUCACION VENEZOLANA 

Siguiendo el trabajo de Reimers (1995: 115-131), las políticas educativas hacen 
referencias al conjunto de decisiones y acciones tomadas con el propósito 
deliberado de cambiar los insumos, procesos y productos de un sistema educativo. 
La reforma de las políticas educativas hace referencia al conjunto de acciones 
deliberadas por cambiar el equilibrio de un sistema educativo, mediante la 
configuración de insumos, procesos o productos. 

Cambio, reforma e innovación son los tres vértices de un triángulo cuya geometría 
aún no conseguimos descifrar plenamente. Pero valga una sencilla diferenciación. 
Por reforma educativa nos referiremos a las intervenciones de políticas propuestas 
y conducidas "desde arriba", a nivel macrosistémico y son diseñadas o impulsadas 
desde los estados/gobiernos o los organismos internacionales. En tanto que la 
innovación se refiere a las intervenciones que tienen lugar "desde abajo", en el 
ámbito local o lo estrictamente institucional de una escuela. El término "cambio" se 
referirá a los efectos observados como resultado de procesos de reforma, de 
innovación o de ambos (Torres, 2000a, 2000b). 

VIII. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO 

En cuanto a su estilo de pensamiento la investigadora concibe la realidad subjetiva 
y por ende su proceder es introspectivo vivencial, donde según Sandin (2003:61) 
“es posible capturar a través de la indagación (entrevistas, observación…)”, de ahí 
la temática seleccionada y el enfoque epistemológico asumido en su abordaje. Así 
para efectos de este estudio se asumió el enfoque interpretativista, en el cual según 
Sandín (2003:56),  “se desarrolla interpretaciones de la vida social y el mundo desde 
una perspectiva cultural e histórica”. También Giddens (1979:56),  citado por  
Sandín (ob cit) “Naturaleza interpretativa, holística y simbólica de todos los procesos 
sociales, incluido los de investigación”. Desde este punto de vista la ontología del 
interpretativismo es según Corbetta (2003) constructivista: el mundo cognoscible es 
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el de significados atribuidos por los individuos, así como relativista: estos 
significados, estas construcciones mentales varían entre las personas. 

La dimensión epistemológica del enfoque interpretativo según  Sandin (ob. Cit) 
considera  como perspectiva teóricas, que han dado lugar  a su nacimiento: La 
hermenéutica y la fenomenología. El enfoque también toma en cuenta los 
planteamientos de Carr y Kemmis (1998:145-150) en el sentido siguiente: 
 

Aceptando el argumento interpretativo de que la investigación en educación, debe 
captar los significados que las políticas educativas tienen para aquellos que las 
ejecutan, argumentamos que un enfoque adecuado a la teoría e investigación educativa 
debe aceptar la necesidad de emplear las categorías interpretativas de los maestros, o 
más bien, de todos los participantes en la acción educativa a ser comprendida o 
teorizada… Un enfoque adecuado a la teoría educativa es que debe proporcionar los 
modos de distinguir entre interpretaciones ideológicamente distorsionadas y aquellas 
que no lo son. Tiene que proveer algún punto de vista sobre cómo superar una 
autocomprensión distorsionada. 

 
La dimensión metodológica es la cuestión del cómo puede ser conocida la realidad 
social. En el interpretativismo la interacción empática entre el sujeto y el objeto es 
la base del proceso cognoscitivo, por lo que las técnicas son cualitativas y 
subjetivas. El conocimiento se produce por un proceso de inducción, o sea de 
descubrimiento de la realidad estudiada. 
 
VIII.1 Método de Investigación 
 
La metodología entendida como las estrategias para la búsqueda del conocimiento, 
guardan una estrecha relación con el enfoque seleccionado. En tal sentido y en 
correspondencia con el enfoque epistemológico asumido el método que se 
consideró adecuado fue el cualitativo. En este orden de ideas, Taylor y Bogdan 
(1994), consideran que el método cualitativo es aquel que produce datos 
descriptivos y tiene como características que es inductivo.  

El investigador ve en el escenario a las personas desde una perspectiva holística; 
las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino son 
considerados un todo, trata de comprender a las personas dentro de un marco de 
referencia de ellas mismas, son métodos humanistas. 

 
 
 
 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / AMARO DÍAZ, MARJORIE / HOMEOSTASIS DE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA PARA LA FUNDAMENTACIÓN 
DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL SUBSISTEMA  DE EDUCACIÓN BASICA,  NIVEL DE  PRIMARIA, DESDE 
LA DOCTRINA DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA / PEDAGOGY HOMEOSTASIS CRITICAL TO THE FOUNDATION OF THE EDUCATIONAL 
EVALUATION OF ACADEMIC PERFORMANCE IN THE BASIC, ELEMENTARY LEVEL EDUCATION SUBSYSTEM, SINCE THE DOCTRINE OF 
CONTEMPORARY SOCIETY / Número 34 octubre-diciembre 2018 [páginas 205-220] FECHA DE RECEPCIÓN: 19septiembre2018/FECHA DE 
ACEPTACIÓN: 03octubre2018 
  

 

 
 217 

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

 
 

ciegR

VIII.2 Informantes  clave  
 
Los informantes clave o encuestados, según Hurtado y Toro (1997),  son personas 
que poseen conocimientos, destrezas comunicativas especiales y que están 
dispuestos a colaborar con el investigador.  
 
Cuadro 1 
Escuelas de la Parroquia Maiquetía 

 

Elaborado por: La autora de la investigación (2018). 

Las características de estos informantes son las siguientes:  Instituciones públicas 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación, donde se imparte de forma 
gratuita el Nivel de Educación Primaria  las mismas se encuentran ubicadas en la 
Parroquia Maiquetía,    del estado Vargas. Para efectos de esta investigación se 
tomaron cuatros (04) extractos que se conocerán como los informantes clave: 
Directivos,  Docentes,  Padres – Representantes y estudiantes. 

Cuadro 2 
Informantes clave de estudio (encuestados) 

 

Elaborado por: La autora de la investigación (2018) 
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IX. REFLEXIONES Y HALLAZGOS 

Considerando las palabras de los entrevistados como fuente de los procesos, invita 
a pasearse por los hallazgos más significativos, al estar experimentando la 
sensación de estar conversando directamente con estos al entrecruzar palabras y 
opiniones de quienes culminan una conversación socializada. La opinión de los 
actores y la postura de la investigadora  se unen para dar mayor profundidad, 
amplitud y significados al discurso. 

Los hallazgos relacionando los objetivos específicos de la investigación. 
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X. CONCLUSION 

Al  realizar la relación entre la homeostasis, la pedagogía crítica y la sociedad 
contemporánea, me permite visualizar como los entes externos pueden afectar el 
aspecto educativo en los estudiantes específicamente en la evaluación de los 
procesos de aprendizaje en cuanto al rendimiento académico en el nivel de 
educación, esto sirve de anclaje en esta  investigación que se realiza en favor de 
los niños, niñas capaces de construir su propio ritmo, modo, tiempo y forma de 
aprendizaje, convirtiéndolo en sujeto crítico capaz de discrepar ante un evento 
apoyándose en sus realidades, sociales, culturales, económicas, biológicas, 
familiares, religiosas, valores, entre otras;  que le permitan romper paradigmas 
estructurados de códigos unidireccionales a códigos multidireccionales en favor de 
un proceso de enseñanza- aprendizaje donde el docente como gerente de aula se 
atreva a romper  y proponer nuevas estructuras de enseñanza en favor del 
desarrollo evolutivo del estudiante,  sin imponer conocimiento, por el contrario, 
facilitar el mismo para el consumo del educando para darle su aplicabilidad según 
sea su necesidad permitiéndole su fortaleciendo lo que se llamaría el aprendizaje 
mutuo “yo aprendo de ti y tu de mí, tú conmigo, yo contigo” (Amaro Díaz Marjorie, 
2018). 

De esta manera será más fácil para el docente lograr evaluar  bajo sus propios 
métodos, tomando en cuenta sus realidades durante la evolución del proceso 
enseñanza aprendizaje,  además de promover a los estudiantes con un aprendizaje 
significativo, es decir, que demuestre desde su realidad lo aprendido o rehaprendido 
con una motivación visible de lo alcanzado, lo que le va a permitir evaluar el 
rendimiento académico en cada periodo estudiantil.  Sin hacer preguntas que no 
surgen de la necesidad o curiosidad del estudiante  para dar respuestas que  son 
requeridas por el docente para satisfacer su conocimiento. 

Es por  todo lo antes expuestos  que Amaro Díaz, Marjorie (Abril, 2018) aporta un 
Constructo Teórico sobre la Teoría Pedagógica Homeostasica-Critica de la 
siguiente manera: 

Es la capacidad que tiene el individuo de crear sus propios códigos de enseñanza - 
aprendizaje siendo crítico del mismo tomando en cuenta los factores externos que 
influyen dentro de los factores internos del SER. 
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