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RESUMEN 

Este articulo persigue teorizar sobre la praxis pedagógica para una educación liberadora y transformadora, 
desde la triada: Familia- Escuela- Comunidad; en la cual se puede evidenciar un análisis crítico y reflexivo de 
los diversos aspectos sobre la educación liberadora y transformadora, con el fin de considerar las diferentes 
formas de captar la acción de los actores educativos para hacer más eficaz su trabajo sobre los estudiantes en 
los niveles de educación básica del siglo XXI. Por cuanto esta triada constituye uno de los aspectos relevantes 
para motivar a los estudiantes en su proceso de enseñanza- aprendizaje. Esta investigación invita a la reflexión 
diaria sobre las, situaciones o acciones adversas que se hallaron en la problematización del estudio, praxis 
pedagógica desde la triada Familia escuela comunidad Perafan (2000). Las técnicas que permitieron el recorrido 
metodológico fueron la observación de cerca, la entrevista conversacional y la revisión documental y 
bibliográfica, acompañado del análisis del discurso según Van Dijk. Los hallazgos emergieron de los testimonios 
del estudio, los cuales condujeron a reflexionar teóricamente sobre la praxis pedagógica innovadora y que se 
traducen en aportes resignificantes para esta investigación. 
 

Descriptores: Praxis Pedagógica, Educación Liberadora y Transformadora, Familia- Escuela- Comunidad.  

 
A PEDAGOGICAL PRAXIS FOR A LIBERATING AND 

TRANSFORMING EDUCATION, FROM THE TRIADA: FAMILY-
SCHOOL-COMMUNITY. 

 

ABSTRACT 

This article seeks to theorize about pedagogical praxis for a liberating and transformative education, from the triad: 
Family-School-Community; in which a critical and reflective analysis of the various aspects on liberating and 
transformative education can be evidenced, in order to consider the different ways of capturing the action of 
educational actors to make their work on students more efficient at levels of basic education of the 21st century. 
Because this triad is one of the relevant aspects to motivate students in their teaching-learning process. This 
research invite daily reflection on the situations, situations or adverse actions that were found in the 
problematization of the study, pedagogical praxis from the family triad community school Perafan (2000). The 
techniques that allowed the methodological journey were close observation, conversational interview and 
documentary and bibliographic review, accompanied by discourse analysis according to Van Dijk. The testimonies 
emerged from the findings of the study, which led to reflect theoretically on the innovative pedagogical praxis and 
which translate into resignifying contributions to this research. 
 
Keywords: Pedagogical Praxis, Liberating and Transforming Education, Family-School-Community.                      
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1. INTRODUCCIÓN PROBLEMATIZADORA. 
 
En la actualidad se están realizando interesantes debates con un discurso reflexivo 
direccionado a redimensionar el papel del docente en este contexto de crisis de la 
educación. Se requiere una noción de educación más crítica y para ello es preciso 
reformular las prácticas educativas de dominación, decodificar la voz de los grandes 
textos, de construir las tradicionales prácticas educativas y de crear otras nuevas. 
Desde esta perspectiva se evidencia la necesidad de redimensionar la praxis 
pedagógica como condición al logro de una educación más humana, participativa, 
crítica y reflexiva conjugada con la familia y la comunidad. 

La búsqueda está dirigida a discutir acerca de una pedagogía que sea alternativa 
en cuanto no solo revisará la práctica del docente de cómo resolver el problema de 
vincular con la realidad; se trata de revisar, impugnar y problematizar lo pedagógico 
desde las bases mismas de cómo se fundamenta el objeto de la pedagogía y cómo 
puede pasarse de su fase reproductora a una fase transformadora; éste proceso de 
transformación no solo se refiere a la Escuela, Familia y Comunidad, sino se refiere 
a la totalidad social y en ella el papel del docente del Siglo XXI  

Actualmente, en ciertos espacios educativos, es frecuente visualizar  practicas 
conductitas en los que  se evidencia ese modelo  educativo tradicional reflejado,  en 
cierta forma a través de la rutina diaria que se implementan dentro  del aula y que 
genera una praxis  pedagógica mecanicista, dogmática cargadas de enciclopedismo 
o contenidos ya previamente elaborados, alejados de los intereses y necesidades 
del educando y del contexto donde se desenvuelvan, haciendo  casi imposible ese 
aprendizaje creativo, innovador, significativo  que debe ofrecerse   entre el docentes 
y el estudiante y por tanto hacer una praxis educativa actual. 

Por consiguiente, la relación entre los actores educativos no ofrece condiciones para 
ejecutar procesos de un trabajo conjunto con la comunidad. Por lo que se requiere 
introducir elementos de cambio en esa relación para que exista una verdadera 
integración de fuerzas en beneficio de la población escolar para alcanzar los 
objetivos de hoy 

Por lo que se requiere un cambio en la escuela, el cual pasa necesariamente por 
cambiar planes de estudio para impulsar una educación que propicie la reflexión y 
el análisis, causa obligada para todos los docentes, quienes al transformar nuestra 
praxis, visto dentro de esa relación, estaremos marcando pautas para mejorar el 
desempeño escolar de los estudiantes, la motivación por el autodescubrimiento, 
planteándole problemas que individualmente ira resolviendo a fin de desarrollar su 
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imaginación y su creatividad conjuntamente con su comunidad para la constitución 
y adopción de un pensamiento reflexivo, crítico y analítico  para una educación 
transformadora y liberadora.    

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

El artículo corresponde a un avance de una investigación mayor cuyo objetivo 
general es: Generar teorías, desde la tríada Escuela-Familia-Comunidad, que 
posibiliten una praxis pedagógica, para una educación transformadora y liberadora. 
Por lo tanto, en esta oportunidad los resultados expuestos cumplen con desarrollar 
los primeros objetivos específicos:  

Comprender los Fundamentos Epistemológicos, Sociológicos, Axiológicos y 
Ontológicos que orientan la Praxis Pedagógica en la Educación Bolivariana desde 
la triada Familia- Escuela - Comunidad.  

Valorar desde una reflexión teórica la participación de la tríada Escuela-Familia-
Comunidad para una educación transformadora y liberadora  

3. PRAXIS PEDAGÓGICA DESDE LA TRIADA FAMILIA ESCUELA COMUNIDAD 

Sobre el tema en cuestión, se ha disertado desde la necesidad de una nueva 
concepción epistemológica del conocimiento que tenga como punto de partida la 
realidad histórica, hasta la implementación de nuevas técnicas, metodologías y 
praxis pedagógica, dentro de ciertos modelos pedagógicos que promueven la 
organización, la participación y la emancipación social. Perafan (2000:53) 

En este sentido los modos de búsqueda y de evaluación forman parte de unas 
formaciones pedagógicas si se quiere, rutinaria donde el docente se encuentra 
muchas veces atrapado en su propio saber. En este mismo orden, se puede afirmar 
que el proceso de investigación debe fundamentarse en producir un nuevo 
conocimiento en la medida de su escolaridad abriéndose de ésta manera a espacios 
o posibilidades de investigar para transformar. 

Desde esta perspectiva, la concepción de una educación cualitativa y significativa a 
partir de la praxis pedagógica debería estar asociada con la formación y 
conformación de un hombre culto, crítico, participativo, creador y transformador; 
inspirada en principios emancipadores, libertarios y democráticos, en el que a su 
vez el hombre se convierta en sujeto y objeto de sus propios conocimientos, a partir 
de su interacción subjetiva en su relación con el otro. 
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Además, el Estado tiene como fines esenciales la defensa, el desarrollo de las 
personas y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, 
la construcción de una sociedad justa y amante de la Paz, la promoción de la 
prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento, de los principios, 
deberes y derechos reconocidos y consagrados en esta constitución. La educación 
y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. La 
educación debe formar al nuevo republicano y la escuela debe ser la réplica de la 
nueva república, una nueva pedagogía nacional, es la base para consolidar la 
soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo. 

De igual forma, en el contexto histórico actual la triada: Familia- Escuela- 
Comunidad afronta situaciones que la desafían a buscar y descubrir caminos que 
haga más efectiva la acción en los estudiantes, esta integración debe dinamizar la 
formación integral del educando. Al hablar de acción conjunta, se pretende articular 
a los padres y representantes en cada aspecto de la educación y desarrollo de sus 
hijos (as) desde el nacimiento hasta la edad adulta, puesto que es la familia el primer 
centro educativo donde la persona adquiere valores y hábitos, que serán reforzados 
por la escuela. 

A la escuela le corresponde, además de educar al niño (a) extender su acción a la 
familia, desplegando estrategias y acciones concretas para adquirir herramientas y 
conocimientos que les ayuden a emprender acciones movilizadoras de 
transformación, de contribución a la democracia y a la consecución de la igualdad 
donde prevalece y se impone la disciplina sobre el alumnado. En este referente 
Giroux, H (2003) refiere que las escuelas se transforman entonces en ámbitos de 
posibilidad, donde los alumnos pueden ser educados a fin de encontrar lugares en 
la sociedad desde una posición que les de poder, en vez de subordinarlos ideológica 
y económicamente. 

La escuela   ciertamente se transforma en un vehículo de   reproducción, pero 
también brinda la oportunidad de formar personas críticas donde se incluye la 
cultura de los grupos oprimidos, donde se considera el conocimiento como algo que 
se construye, donde confluyen diversas subjetividades. Por lo que es necesario 
resignificar la praxis pedagógica que desarrollamos en las escuelas, para lo cual, la 
propuesta de la pedagogía socio- critica ofrece un filtro valido en el examen vicioso 
de ésta. 

Del mismo modo, podemos agregar que al igual que la escuela, la familia y la 
comunidad representan agentes investigativos donde se le considera como 
transmisores de aprendizaje, de valores y de patrones conductuales por lo que no 
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deben estar desvinculados, se requiere de que la familia en este contexto debe 
desarrollar su mayor esfuerzo a fin de cubrir estas necesidades para optimizar su 
papel socializador en la sociedad proporcionando, sustentos sólidos para la 
formación de actitudes, hábitos y conducta de una manera general.  

En medio de esta reflexión, los docentes (como sujetos protagónicos y participantes 
del hecho educativo) deben abrirse paso a esa visión futura, fomentando ideas 
creativas para lograr una interrelación de los actores en el contexto educativo 
(escuela--familia-comunidad) y repensar la praxis pedagógica. Es asumir el papel 
de un docente que se enfrenta a situaciones cambiantes y complejas, es superar 
ese conocimiento científico técnico que lo caracteriza y orientarse a la reflexión y 
construcción, desde la praxis, de una nueva práctica pedagógica intercultural, la 
cual representa el punto focal de la presente investigación. La formación pedagógica 
debe considerarse como continua e innovadora, especialmente suscitando la 
diversidad, el trabajo en equipo, y que en la práctica educativa se tenga en cuenta 
la situación contextual. 

Por lo que se requiere con suma urgencia, impulsar la participación de la familia a 
fin de aunar esfuerzos propiciando espacios reflexivos que permitan indagar, 
descubrir y poder solucionar los problemas más significativos que éstos poseen 
abriendo espacios discursivos de dialogo que conlleven a presentar ciertas 
oportunidades al debate escolar y familiar, lo cual constituye una tarea 
mancomunada que la escuela debe impulsar. 

Estas consideraciones expresadas con anterioridad merecen, plantear ciertas 
precisiones que coloquen en evidencia las posibilidades o deficiencias que 
determinan una pedagogía crítica y humanista para una praxis pedagógica 
transformadora, la praxis pedagógica desde la triada familia, escuela y comunidad, 
principios emancipadores, libertarios y democráticos; y la política comunitaria 
fundamentada en la praxis pedagógica para la educación liberadora y 
transformadora 

Ambas categorías son indispensables en el contexto educativo para la enseñanza 
del educando y deben asumir el compromiso que la educación bolivariana demanda, 
el cual exige no quedarse en la conceptualización del término de la educación, sino 
que el cambio se debe traducir en las aulas, donde se evidencie una praxis 
pedagógica abierta, constructiva, entrelazada con la comunidad, sellada con una 
participación genuina y con una gran iniciativa de impulsar el cambio efectivo de la 
práctica escolar en sus proyectos, formas y cualidades que caminen en 
correspondencia con el fin de refundar una nueva patria.  
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4. UNA PEDAGOGÍA CRÍTICA Y HUMANISTA PARA UNA PRAXIS 
PEDAGÓGICA TRANSFORMADORA 

El enfoque humanista- social- dialectico, es el bucle concebido como una 
concepción curricular forjada en los debates de ideas, pensamientos y saberes del 
colectivo de docentes, estudiantes, padres y representantes, con la intención de 
legitimar con la praxis el precepto constitucional que define la educación como bien 
social en las escuelas y liceos bolivarianos. Estas instituciones se constituyen en un 
puente entre el mundo real y su posible transformación a partir de una perspectiva 
dialéctica, desde la problemática cotidiana y el reconocimiento del otro en la 
diversidad.  

La educación humanista da singular importancia al estudio del hombre y la mujer, 
en su condición humana, como el centro de toda situación, hecho, fenómeno o 
actividad desarrollada en el seno de la sociedad. Exalta los valores espirituales, su 
libertad y su superior naturaleza en la dimensión ontológica, sobre todas las demás 
cosas. El docente debe crear en la escuela un clima o atmósfera emotiva, óptima, 
donde el estudiante se reconozca en un ambiente de alegría y felicidad, con 
ausencia de tensión, stress y ansiedad; para despertar en él motivación de aprender 
a conocer, reflexionar, convivir y crear.    

Es importante resaltar que para mejorar la calidad de la educación se deben 
introducir nuevas técnicas y herramientas necesarias que generan de manera 
automática el logro inmediato de la calidad de la educación en el Sistema Educativo 
Venezolano. En este sentido entre sus defensores se puede señalar a Rogers 
(1978:182) quien comienza exponiendo algunas de sus convicciones básicas de las 
más significativas en su defensa de la subjetividad del individuo “cada persona en 
su mundo específico y propio y ese mundo privado es el que interesa a la teoría ya 
que es el que determina su comportamiento”, el individuo percibe sus experiencias 
como una realidad y reacciona a sus percepciones. Su experiencia es su realidad.  

En consecuencia, la persona tiene más conciencia de su propia realidad que 
cualquier otro, porque nadie mejor puede conocer su marco interno de referencia. 
Se considera significativo, trabajar con estas teorías porque las mismas consideran 
al hombre como un ser fundamental, como sujeto dueño de su propio destino, 
considerando la subjetividad, como conocimiento propio y fuente de experiencia, 
tomando en cuenta que desde lo más complejo del sistema educativo venezolano;  
la praxis pedagógica  se constituye como episteme fundamental para la formación 
de los docentes  desde la triada familia- escuela- comunidad; es necesario que sean 
elementos que  contribuyan al mejoramiento de la educación bolivariana.   
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Esto lleva a reflexionar dentro de este proceso de aprendizaje el papel que juega el 
docente para la toma de decisiones y a la práctica su actuación en los escenarios 
educativos a nivel básica y diversificada. 

Los teóricos, críticos y constructivistas, perciben a los estudiantes como seres 
pensantes con sus propias contribuciones donde el razonamiento lógico no puede 
ser impuesto, sino que es el resultado de la construcción del estudiante. La 
enseñanza tradicional, con su modelo de maestro activo, sapiente frente a los 
alumnos pasivos, ya no existe, ahora el modelo comprende a los estudiantes activos 
y al profesor o mediador, trabajando juntos por aprender. 

Dentro de las teorías cognitivas del aprendizaje, la propuesta por Ausubel (1973:37) 
es especialmente interesante, está centrada en el aprendizaje producido en un 
contexto educativo, a través de la instrucción. Mientras el autor antes referido 
explica que, el aprendizaje significativo será gradualmente más eficaz que el 
aprendizaje memorístico. Esa mayor eficacia se debería a las tres ventajas 
esenciales de la comprensión o asimilación sobre la repetición, es decir, permite 
producir una retención más duradera de la información, facilitar nuevos aprendizajes 
relacionados y producir cambios profundos que se pueda retener por mucho tiempo 
más en la memoria.  

En otro orden de ideas, es relevante destacar que Freire (1998:112) en su 
pedagogía crítica denota en sus postulados una pedagogía humanista y liberadora, 
en la que plantea dos concepciones antagónicas, que a su juicio existen en la 
educación: “la bancaria y la problematizadora”. La primera, se trata de una relación 
distorsionada y poco creativa de la educación, donde el docente solo se limita a la 
enseñanza de conocimientos donde el estudiante es sólo receptor. 

La segunda concepción, exige la superación de la contradicción entre docente- 
estudiante, donde el primero no solo transmite conocimiento, sino que a través del 
diálogo, el proceso de enseñanza y aprendizaje es reciproco. Es decir, ambos se 
transforman en sujetos del proceso, los cuales crecen juntos y donde los 
argumentos de la autoridad ya no rigen. En este sentido, el docente, para propiciar 
una actitud crítica, debe renunciar expresamente a su papel autoritario dentro de la 
clase, y convertirse en un animador cultural. 

Desde esta perspectiva, la pedagogía crítica propone una investigación analítica 
que, mediante la participación de docentes, estudiantes, comunidad entre otros; 
implique la transformación de las prácticas y de los valores educativos y aún, el 
cambio de las estructuras sociales. 
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5. MÉTODO E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Durante el transitar del presente abordaje temático, sobre la praxis pedagógica para 
una educación liberadora y transformadora conjuntamente con la triada familia-
escuela y comunidad; este estudio se inscribió bajos los preceptos del enfoque   
hermenéutico fenomenológico en forma general, permitió abrir espacios de 
indagación, explicación y contrastación en la realidad de la educación bolivariana. 

En este sentido, Heidegger (1976:27) extiende la noción de circulo hermenéutico 
“por el mismo motivo de la noción de comprensión, interpretación y teoriza 
abiertamente sobre el concepto de pre comprensión. La interpretación, señala es el 
desarrollo de la comprensión”, es decir, el desarrollo de las expectativas, 
pretensiones, precogniciones o esperanzas que siempre tenemos sobre la cosa, en 
el encuentro con la misma cosa. Por tanto, la interpretación es circular; se trata 
siempre de volver a lo pre comprendido para articularlo con lo comprendido 

El método Hermenéutico Fenomenológico se empleó para interpretar las visiones 
conceptuales e interpretativas que guiaron a dar significados a las acciones 
educativas desarrolladas en el devenir de la praxis pedagógica actual, 
particularmente en la Educación Bolivariana. Uno de sus exponentes es Van Manen 
(2007:411) el cual plantea: “Un conjunto de conocimientos e ideas, una historia de 
vida de pensadores y autores que, si son tomados como ejemplo, constituyen tanto 
una fuente, como una base metodológica para presentar las prácticas de 
investigación en ciencias humanas”, este esbozo traza un estudio que se inició con 
los contextos educativos con el cual se logró profundizar acerca de todas esas 
experiencias vividas en torno a la temática que aborde. 

Para recolectar la información se utilizó la observación de cerca y se aplicó la 
entrevista conversacional a seis (6) informantes clave que hacen vida dentro del 
recinto escolar, Tres (3) Docentes y tres (3) representantes bajo el marco de lo 
fenomenológico con   preguntas abiertas, sencillas. En primer lugar se entrevistaron 
a los docentes y posteriormente a los representantes. Se les realizaron las 
interrogantes con el propósito de considerar sus opiniones en cuanto a la temática 
abordada y también para ampliar los conocimientos entorno a la referida 
investigación  

Es muy importante puntualizar que la acertada y coherente formulación de las 
preguntas permitió ahondar interactuar y escuchar opiniones sobre la temática de 
estudio y a su vez conocer sobre la complejidad del objeto de la investigación para 
así tener una visión amplia del desarrollo de la misma en virtud de ir en 
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correspondencia con el proceso educativo. Es oportuno resaltar que los  espacios, 
donde se realizaron las entrevistas conversacionales fueron sus propios ambientes 
de trabajo cómodos y en absoluta tranquilidad de tal manera que   ofreciera más 
familiaridad y  libertad para ese proceso dialógico en los cuales se dio origen a 
conversaciones formales y fluidas en los que se ofrecieron respuesta a las 
interrogantes planteadas en relación a la realidad educativa con el propósito analizar 
esas respuestas que contribuyan a nuevos descubrimientos a fin de  mejorar la 
praxis pedagógica para una educación liberadora y transformadora a través de la 
familia  la escuela y la  comunidad  

6. REFLEXIONES SOBRE LOS HALLAZGOS 

En la realidad educativa particularmente en la Educación Primaria Venezolana, la 
praxis pedagógica se observó como un campo de conocimiento pedagógico que 
debe considerarse como un elemento relevante en la producción del conocimiento 
pedagógico; allí donde el docente analiza y desarrolla inferencias acerca de los 
eventos de su acción docente. 

Generalmente este conocimiento, que pueden generar los docentes sobre su praxis 
pedagógica, a veces no es valorado por quien le compete tomar conciencia de las 
contribuciones de los docentes. Estos deben conjugar las estructuras teóricas con 
las formas de razonamiento que incorpora la praxis pedagógica que debe pensarse 
en nuestra realidad educativa. 

El Modelo Educativo Bolivariano establece como estrategia escolar los proyectos 
educativos y abre la escuela al pueblo como un centro de quehacer comunitario, lo 
cual se considera como una fortaleza del diseño curricular. Espacios donde los 
actores sociales del estudio: docentes, estudiantes y representantes, interactúan 
para desarrollar conocimiento y sabiduría promoviendo un acercamiento entre ellos. 

La tarea pedagógica es centrar los roles de la praxis pedagógica como una vía para 
introducir los cambios requeridos en la sociedad venezolana. Desde la escuela- 
familia y comunidad, implica involucrar padres, representantes y comunidad en 
general en el proceso educativo. Se trata de una transformación dialéctica, pues la 
escuela tradicional funciona en forma aislada de la comunidad; las estructuras 
organizativas deben permitir el dialogo por lo que se hace necesario romper con 
esas viejas estructuras organizativas de nuestras instituciones educativas, 
específicamente las de educación primaria. 

Para trabajar en la comunidad hay que aprender a dialogar y acercarse para 
intercambiar, desde ese punto de vista, la educación primaria venezolana se ha 
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declarado humanista. La transformación educativa involucra la participación 
comunitaria, más allá de los cauces formales de la democracia representativa, 
haciendo que toda la praxis pedagógica se transforme mediante las aportaciones 
teóricas (intereses, prioridades). 

Frente a esa posibilidad la resistencia que se evidencia a diario cuando se intenta 
cambiar las estructuras de relaciones y la praxis pedagógica es notable.  Entonces, 
si lo que observamos es un autoritarismo anárquico que se resiste a cambiar por 
otro sistema que promueva el dialogo, objetando que ese modelo es negativo; estas 
estructuras no sirven para el dialogo, es necesario cambiarlas, porque así lo 
evidenciamos en las escuelas de educación primaria venezolana en su mayoría en 
donde no se puede dialogar para transformar. 

La reflexión teórica de la praxis pedagógica como propuesta de esta investigación 
me permitió fundamentar la construcción de un nuevo ambiente de aprendizaje, 
donde el dialogo y el respeto se encuentran para conjugar la comprensión y el 
desarrollo integral de las potencialidades del ser humano y valorar desde una 
reflexión teórica la participación de la triada escuela-familia y comunidad para una 
transformación liberadora y transformadora. 

A partir de esta realidad educativa, los objetivos de esta investigación y las 
categorías de análisis que emergieron de los testimonios y opiniones de los 
informantes claves se generaron ciertas teorías permeados a los procedimientos 
innovadores en el aula y fuera de ella para ser operativos en lo interno y externo  a 
la escuela, familia y comunidad; con herramientas pertinentes a fin de propiciar un 
clima de participación activa desde la praxis pedagógica, logrando así un docente 
liberador y transformador como uno de los responsables en la facilitación de los 
cambios necesarios en el currículo; pues a través de estos cambios la educación 
bolivariana abre espacios a las innovaciones pedagógicas actuales, nuevas formas 
de ser, hacer y convivir mediante procesos dinámicos tanto a nivel del pensamiento 
como de acción; con el fin de ir modificando creencias y esquemas de actuación 
para una mayor flexibilidad y pertinencia para los tiempos actuales.  

Por todas estas consideraciones, las relaciones entre los procesos de reflexión, 
problematización y acción que se requieren producir en los espacios de aprendizaje, 
para la integración escuela, familia y comunidad para una educación liberadora y 
transformadora; conducirán a que la construcción del conocimiento, debe traducirse 
en un proceso dialógico que implica más allá del mero resultado, un encuentro con 
la praxis pedagógica donde la significación y el sentido del conocimiento se 
construye en una diversidad  de elementos circundantes de la realdad educativa 
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venezolana, particularmente de la educación primaria; con una clara intención de 
transformarla donde se propone una perspectiva comunicativa emancipadora 
(dialógica transformadora) a fin de desarrollar una praxis pedagógica que configure 
una reflexión teórica desde la escuela, familia y la comunidad donde todos los 
actores sociales: docentes, estudiantes, representantes y comunidad, logren una 
acción más participativa, los cuales conciben a la educación como un acto de 
creación, una acción crítica y posibilista, dialógica y  solidaria. 

Esta investigación la sustenté en viabilizar ciertas consideraciones teóricas 
conjuntamente con la participación de la triada familia escuela y comunidad para 
una educación liberadora, que orientan a considerar las fortalezas detectadas en la 
realidad educativa de las escuelas bolivarianas y subsanar las carencias y 
limitaciones que presentan éstas en relación a la praxis pedagógica en cuanto a sus 
procesos académicos. Que le permita al docente y al estudiante una concepción 
constructivo-dialógica del conocimiento para desarrollar la curiosidad 
epistemológica, situaciones didácticas creativas que permitan al estudiante ser 
crítico, reflexivo de sus interpretaciones en la praxis pedagógica, como espacio 
significativo para el aprendizaje.  

En donde el desarrollo de contenidos emancipadores permita a los estudiantes 
reflexionar y abordar tanto los propios problemas de su comunidad en aras de 
adquirir una visión de comprensión asimismo y a sus semejantes. 

Esto implica asumir una concepción activa del estudiante como participante 
responsable, interprete crítico y fabricante de significados a fin de razonar y dar 
sentido a su experiencia y al mundo que les rodea y  La escuela debe brindar a los 
estudiantes la posibilidad de aprender a trabajar mancomunadamente en equipo, a 
responsabilizarse en acciones colectivas, desarrollar proyectos solidarios 
comunitarios de la mano con el docente quién   debe aprovechar las experiencias 
de su praxis pedagógica para fortalecer el trabajo liberador   y permear lo ideológico, 
desde una democracia cognitiva con la orientación de las raíces filosóficas. 

En tal sentido, se considera necesario que se centre la capacidad emancipadora de 
docente como meros usuarios de conocimiento, donde potencian y facilitan una 
educación para la comunidad y su entorno familiar; que conciben su praxis 
pedagógica como procesos de acción y reflexión cooperativa, que desarrollan su 
comprensión al mismo tiempo que guían y facilitan la comprensión de sus 
estudiantes y compañeros. Por lo cual Se requiere organizar el proceso educativo 
de tal manera que incluya e integre la participación de la comunidad y de todos los 
agentes sociales. Consiste en percibir la escuela como un centro de creación de 
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cultura donde los docentes y estudiantes experimenten la responsabilidad individual 
y colectiva; vivencien la igualdad en la diversidad, la preocupación por el otro, la 
toma de decisiones democráticas. 

Es conveniente precisar que los estudiantes y representantes no deben ser 
indiferentes con los problemas de su escuela, familia y comunidad, sino 
protagonistas de su formación, íntimamente ligados con su praxis pedagógica. Se 
requiere que los representantes participen voluntariamente en la escuela y se 
integren más con respecto al aprendizaje colaborativo imbricada con la escuela y el 
desarrollo social, económico cultural y político de la comunidad; donde se 
fortalezcan los nexos de sus integrantes, que se convierta en foros para el debate, 
en escenario para la toma de decisiones y en eje curricular del desarrollo 
comunitario.  

De allí que una visión teórica para la emancipación debe elaborarse en la 
investigación, la discusión y la práctica. Alguno de los elementos que debe 
contemplar esta propuesta se configura en la necesidad de una educación 
participativa, interactiva entre el docente y el alumno; con la investigación y la 
experimentación, con la conjugación entre la teoría y la práctica es decir, se necesita 
de un docente que propicia una actitud crítica, que invite a movilizarse, dejar a un 
lado la actitud autoritaria, directiva y convertirse en un mediador entre el estudiante 
y el conocimiento; entre la dominación y la emancipación del ser humano. 

En esta perspectiva se proponen condiciones de posibilidad  que permitan la 
factibilidad del retorno a la escuela, familia y comunidad  de los saberes 
pedagógicos a través de una política que asuma la construcción de la educación 
con y a través de la diferencia, creando espacios de solidaridad e identificación en 
el valor de lo comunitario: propuestas populares, desarrollo y formación socio 
política que incluyan la participación en la construcción del currículo, de los 
movimientos socioculturales, de los intelectuales, los sindicatos entre otros. 

Lo que implica que la praxis pedagógica se fundamentó en un docente liberador y 
transformador que conoce, interpreta, comprende y planifica la realidad socio 
escolar desde sus propios contextos de vida, desde su propia subjetividad. 
Igualmente, que éste docente como actor social participativo en el acto constructivo 
y conocedor de la viabilidad sociopolítica, deberá problematizar y construir saberes 
pendientes a configurar aprendizajes significativos y significantes para la 
construcción del entorno y el contexto social. 
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En tal sentido es necesario Impulsar desde la escuela una programación organizada 
para la ejecución de eventos con la comunidad. Trabajar con la comunidad mediante 
esfuerzos sustentados en la autogestión y cogestión, logrando conformar una 
estructura teórica y práctica para la formación de la comunidad educativa.                                                                                                               

De esta manera, esta reflexión permitirá ser una contribución en futuras líneas de 
investigación a propiciar, motivar la praxis pedagógica con la integración efectiva 
para la educación liberadora y transformadora desde el poder comunal a la escuela: 
una propuesta a partir de los Consejos Comunales, que involucre la participación 
activa de los movimientos sociales, culturales y académicos orientando los 
proyectos comunitarios y de aula como formas de aprendizaje para la construcción 
de saberes 

Lo expresado anteriormente invita a promover un nuevo proyecto de formación que 
contemplaría estrategias y actividades innovadoras de participación socio- 
académica conjuntamente con directivos, docentes, representantes y estudiantes 
de la comunidad; que funcionaria en atención a decisiones colegiadas, que 
derogarían la verticalidad de la gestión por la acción horizontal y participativa. 

No obstante, este modelo organizativo de la escuela permitiría la reciprocidad 
democrática de la comunidad escolar en la praxis pedagógica para una educación 
liberadora y transformadora; en donde las políticas educativas en relación a ésta se 
centren en fomentar valores referidos a la solidaridad, convivencia, humildad, 
colaboración y el fortalecimiento de la conciencia y practica de resistencia ante lo 
hegemónico. 

Por tal razón, todo esto fomentaría a asistir a la celebración de sendas 
esperanzadoras en la educación por-venir, ya que los tiempos avanzan hacia la 
liberación, labrando caminos comprensivos y democráticos que abren las puertas a 
un espacio mucho mayor que la escuela y se constituye en nuevos espacios de 
formación. . Para ello es necesario que el docente trabaje en una formación 
emergente desde el ser, lo que implica una visión renovada de la profesión docente 
y se proyecte hacia la inclusión de la familia como eje fundamental de la labor 
educativa       

Con el desarrollo de esta investigación trato de plasmar que no puede existir cambio 
o transformaciones de ninguna índole si, verdaderamente nosotros no tenemos 
intenciones de cambiar y ese cambio debe emerger desde nuestro ser. 
Ontológicamente esto implica, adentrarse en la conciencia de los docentes para 
abordar desde su cultura académica, sus vivencias, sentimientos y experiencias en 
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la praxis pedagógica de la educación bolivariana como aportación epistémica desde 
la triada familia- escuela- comunidad. Lo que implica una visión renovada de la 
profesión Docente en los cuales permita formar o preparar   niños y jóvenes para 
enfrentarse a los cambios vertiginosos de la sociedad, en los cuales se permita 
proyectar la inclusión de los actores educativos a todos los espacios del saber 
alcanzando desde esta manera esa educación libre y transformadora en alianza con 
la familia escuela y comunidad que nos vislumbre esa escuela nueva que requiere 
nuestro país en esta nueva era.  
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