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PRESENTACIÓN

La revista Nuestro Sur. Historia, Memoria y Patrimonio llega a su séptimo 
número agradeciendo tres acciones de inestimable valor: primera, la re-
ceptividad y el entusiasmo con que los lectores la han acogido y promo-
vido en los espacios de intercambio de saberes; segunda, los múltiples 
trabajos consignados por investigadores e investigadoras venezolanos 
y de otros países de la patria grande latinoamericana para el arbitra-
je, como expresión de la confianza que se ha depositado en el equipo 
editor; y tercera, las recomendaciones y críticas realizadas al producto 
final, las cuales han permitido mejorarla tanto en lo físico como en lo es-
piritual. Con esa savia que mana de los lectores se ha nutrido este árbol 
que crece lenta pero decididamente, con la esperanza de permanecer 
vivo durante mucho tiempo más para seguir compartiendo sus modes-
tos pero esmerados frutos.

Sobre el presente número

Nuestro Sur, con la intención contribuir a la discusión sobre los temas 
de la cultura, coloca en las manos de la comunidad este especial dedi-
cado a la historia de la educación y educación en historia, entendiendo 
que esta tiene gran influencia en las ideas sobre el pasado, la organiza-
ción del presente y la proyección hacia el futuro. La educación en la ac-
tualidad es otro de los campos en los que se dirimen las contiendas del 
poder, y podríamos decir, siguiendo los planteamientos marxistas, que 
en ella también tiene lugar la lucha de clases. En el campo educativo se 
manifiestan con toda fuerza las operaciones ideológicas del capitalis-
mo, las cuales buscan cada vez más homogeneizar el pensamiento, el 
consumo, las prácticas sociales y la vida; ya entrado en decadencia el 
capitalismo exhibe profundas contradicciones que le están planteando 
la necesidad de mutar y reacomodarse para subsistir. La globalización, 
como máxima expresión de desarrollo del sistema capitalista, se ha 
sublimado en prácticas culturales para lograr una más eficiente repro-
ducción del capital, así que en los poderosos núcleos donde se genera 
tal ideología se tiene plena conciencia del poder de la educación en 
la cristalización de dichas prácticas, es por ello que la han penetrado 
y utilizado como especie de diapasón cultural que reverbera de forma 
interminable los sonidos de la neocolonización.

Hoy se discuten con intensidad los temas asociados a la educa-
ción, las distintas dimensiones acerca de una actividad tan comple-
ja. Son recurrentes los debates acerca de las nuevas tecnologías, la 
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escolarización, la evaluación de los aprendizajes, los planes para el de-
sarrollo del sistema educativo, etc., cuestiones muy pertinentes para el 
mejoramiento general de la educación, sin embargo, los temas relativos 
a la historia de la educación reciben menor atención y su indagación se 
ha dejado a cargo del reducido círculo de especialistas que se inclinan 
por ella. Desde la revista Nuestro Sur consideramos necesario revitali-
zar el intercambio de las experiencias de investigación en dicho campo, 
porque este permite encontrar la raíz de los atrasos y de las innovacio-
nes educativas, de acuerdo con las condiciones históricas de cada país, 
sociedad o pueblo. Creemos que, en cierta medida, se ha subestimado 
la capacidad que tiene el conocimiento histórico de arrojar luces hacia el 
futuro y perfilar adelantos que permitan superar problemas particulares. 
Pensamos que el intercambio de experiencias de investigación en el 
campo de la historia de la educación puede hacer que fluya la informa-
ción sobre los desarrollos que cada cultura ha realizado para el avance 
de su práctica educativa. No desdeñamos los aportes que grupos de es-
pecialistas y publicaciones en Latinoamérica han sumado en este senti-
do; el equipo editor, al observar la importancia que tiene el estudio de la 
historia de la educación en las investigaciones sobre la cultura, decidió 
entonces trabajar en la confección de este número.

Con respecto a los artículos de la presente edición de la revista 
Nuestro Sur podemos apuntar que el debate acerca de los plantea-
mientos de los estudios poscoloniales tiene su espacio, contando con 
el trabajo titulado “Historias subalternizadas y visibilidad descoloniza-
dora con saberes liberadores”, de la historiadora Belin Vázquez, y el 
artículo del profesor Silvio Di Bernardo, “Saber fragmentado, historia 
aséptica y el combate por la esperanza”. Ambos buscan desentrañar 
los mecanismos utilizados por una educación neocolonizadora que ha 
reproducido valores para la dominación cultural. Por su parte, el pro-
fesor Luis Peñalver Bermúdez se sumerge en el estudio de la forma-
ción intelectual de la infancia en la segunda mitad del siglo XIX con el 
texto “Amenodoro Urdaneta y la educación de la infancia. Una óptica 
de formación en la Venezuela del siglo XIX”. La autora Nayrin Yanet Pé-
rez presenta una investigación asociada al proceso de modernización 
educativa en el último tercio del siglo XX y principios del siglo XXI con 
el texto “La educación técnica universitaria en Venezuela, los institu-
tos universitarios de tecnología, 1970-2001”. En el trabajo “Venezuela 
telúrica: Reflexiones metodológicas en la enseñanza de la sismicidad 
histórica nacional”, los autores, Alejandra Leal Guzmán y Gianinni Mas-
trangioli, profesionales vinculados a la Fundación Venezolana de In- 
vestigaciones Sismológicas (Funvisis), exponen sus apreciaciones 
acerca de la forma en que se ha abordado en el presente siglo la didác-
tica en materia de historia sísmica. 
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Continuando con este especial sobre el tema educativo, presenta-
mos el texto del profesor Guillermo Luque, “Dictadura e Iglesia contra la 
educación democrática laica. Una visión desde las páginas de la pren-
sa clandestina (1951-1957)”. En esta investigación se aborda la posición 
de la prensa en el exilio respecto a la incidencia de la Iglesia católica en 
la educación venezolana. Cierra la revista con el escrito del historiador 
Dervi Vílchez titulado “Emotividad en la pluma de Clío: Matices interpre-
tativos en la historiografía romántica de la independencia venezolana”, 
el cual plantea aspectos críticos relacionados con dos obras emblemá-
ticas de nuestros estudios históricos.
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