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Resumen
El asunto de la formación, y particularmente de la formación de la in-
fancia, desde el punto de vista histórico, ha tenido diversas lecturas, 
siempre en atención a la educación del ser humano y al sentido de su 
existencia. En términos generales, la diversidad de visiones de tal forma-
ción integra filosofía, ontología y cultura. En este tiempo, debatir sobre 
un tipo de formación tiene una centralidad de tipo antropológico: la vuel-
ta a lo humano del ser humano. Partiendo de ideas generales sobre el 
tema de la formación de la infancia en Venezuela se analizarán algunos 
enunciados del educador decimonónico Amenodoro Urdaneta plasma-
dos en su libro El libro de la infancia, por un amigo de los niños. Tres 
son las conclusiones esenciales de la investigación: a) la emergencia 
de estudiar la formación de la infancia como itinerario discursivo his-
tórico-cultural; b) las oportunidades que se ofrecen en Venezuela para 
el estudio de la formación de la infancia como acontecimiento en las 
ideas pedagógicas desde el siglo XVIII hasta los momentos actuales, 
con énfasis en el siglo XIX y c) la versión de formación de la infancia en 
Amenodoro Urdaneta, centrada en las virtudes y en los sentimientos.
Palabras clave: formación, educación, Venezuela, Amenodoro Urdaneta.

Abstract
The issue of training, and particularly the formation of children, from 
the historical point of view, has had several readings, always focus on 
education of the human being and the meaning of his existence. Over-
all, the diversity of views in such integrated training philosophy, ontology 
and culture. At this time, debate on such training, has an anthropologi-
cal centrality: the return to humans human. From general ideas on the 
subject of training children in Venezuela, will consider some statements 
of nineteenth-century educator Amenodoro Urdaneta, embodied in his 
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book The book of children, by a friend of children. There are three es-
sential research findings: a) the emergence of studying the formation of 
childhood as a cultural-historical discursive itinerary b) the opportunities 
offered in Venezuela to study the formation of childhood as event ideas 
teaching from the eighteenth century to the present time, with empha-
sis on the nineteenth century and c) training version of childhood in 
Amenodoro Urdaneta, centered on the virtues and feelings.
Key words: training, education, Venezuela, Amenodoro Urdaneta.

Las ideas pedagógicas en Venezuela:  
espacio para el estudio de la formación

Mucho del esfuerzo que tenemos pendiente como educadores en un 
momento tan significativo para Venezuela es inquietarnos por nuestra 
propia historia de la educación, por nuestras particulares ideas peda-
gógicas, sin olvidar los contextos necesarios, fuera de nuestras fronte-
ras, donde ocurren acontecimientos vinculantes; pues aún queda una 
veta fundamental, en el siglo XIX y la primera mitad del XX. Ya Rafael 
Fernández Heres (1981a) adelantó buena parte de ese trabajo con su 
monumental obra titulada Memoria de cien años, la educación vene-
zolana 1830-1980, publicada por el Ministerio de Educación en ocho 
voluminosos tomos y una versión abreviada de dos tomos denominada 
La instrucción de la generalidad, historia de la educación en Venezuela 
1830-1980 (1981b).

Recientemente (2008), en un loable esfuerzo de selección, compi-
lación y coordinación de Guillermo Luque, de la Universidad Central de 
Venezuela, la Fundación Editorial El perro y la rana publicó la llamada 
Biblioteca Pedagógica Simón Rodríguez, integrada por seis volúmenes, 
con textos poco o escasamente conocidos, de Luis Beltrán Prieto y Luis 
Padrino, La escuela nueva en Venezuela; Manuel Velásquez Level, No-
ciones del arte de enseñar; Julio Castro, Primeras lecciones de peda-
gogía; José Ramón Camejo, Manual de pedagogía; Mariano Blanco 
y Julio Castro, Métodos de enseñanza y Alirio Arreaza, Apuntaciones 
didácticas. Y esto es parte sensible, pedagógicamente hablando, de la 
cantera de ideas que aún están por estudiar, para darle vitalidad a las 
propuestas que en distintos momentos y desde diversas autorías han 
tenido mucho que decir sobre la educación y la formación en Venezuela.

Bastaría nombrar, por ejemplo, la deuda que todavía tenemos con 
Simón Rodríguez, Miguel José Sanz, Andrés Bello, José Martí, Pedro 
Arnal, Luis Padrino, Mariano Picón Salas, Francisco Antonio Rísquez, 
Guillermo Tell Villegas, Manuel Velásquez Level, Luis Felipe Mantilla, 
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cio, Ramón Ramírez y Marco Antonio Saluzzo, entre otros. No solo para 
descubrir sus textos, investigarlos y someterlos a la crítica de la herme-
néutica que diseñemos o elijamos para ello, sino para que acompañen 
las lecturas, interpretaciones y proyectos que hacemos para la educa-
ción en el presente.

La idea de la educación de la infancia  
en el siglo XIX venezolano

Desde el siglo XVIII y bien entrado el XIX, Venezuela fue escenario 
para las ideas educativas y pedagógicas, dijéramos hoy, dedicadas a 
los diversos niveles y modalidades. Reformas, cartillas, tesis, catecis-
mos, reglamentos, propuestas, leyes, proyectos, estatutos, planes de 
estudio, políticas, metodologías, entre otros, representan buena parte 
del discurso educativo venezolano de la época. 

Mientras que Francisco de Andújar, Simón Rodríguez, Miguel José 
Sanz, Juan Antonio Navarrete, Narciso Coll y Prat, Juan Germán Ros-
cio, Simón Bolívar, Tomás Lander, Andrés Bello, Antonio Leocadio Guz-
mán, Fermín Toro y Rafael Acevedo, entre otros, concebían cuerpos de 
ideas sobre la educación para Venezuela, desde la realidad colonial 
hasta la definición histórica-institucional de un país en construcción, 
también se acudía, con frecuencia variable, a las ideas de otras rea-
lidades geohistóricas y de otros sistemas de pensamiento. Condillac, 
Lorenzo Altieri, Félix Valera, William Burke, Bell y Lancaster, Bentham, 
Rousseau y Pestalozzi, se permitieron recorrer más de una idea y más 
de una propuesta a la “venezolana”. En el caso de los dos últimos nom-
brados también fueron blanco de críticas, muy fuertes, por parte de 
Amenodoro Urdaneta.

En la educación venezolana poscolonial se definieron referentes for-
mativos fundamentales, de tipo ideológico, pedagógico, didáctico, me-
todológico y curricular, que comenzaron a fraguarse desde los primeros 
instantes que marcaron el dilatado proceso de estructuración, deses-
tructuración y crisis del sistema impuesto por los invasores europeos. 

La guerra de Independencia, la idea de nación como proyecto y la 
concreción de diversos discursos institucionalistas, desde constitucio-
nes hasta leyes y otras disposiciones jurídicas, junto a perspectivas 
que al respecto eran traídas del exterior, sirvieron de impulso para los 
acontecimientos, ideas y acciones que en el campo de la educación 
estaban por venir.

Parte de esas exploraciones llega a circular como noticias compa-
rativas que más bien eran escenarios para calibrar ciertas experiencias 
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extranjeras. En la Gaceta de Colombia, nº 153 (1824), se da cuenta en 
detalle de las denominadas “Escuelas Dominicales y de Adultos” que, 
cual buenas nuevas, habían llegado a través del impreso el Mensa-
jero de Londres. Las Escuelas Dominicales habían sido establecidas 
en Painswiek, Inglaterra, para niños pobres y con el apoyo de carti-
llas se les enseñaban “los elementos de primeras letras”. A diferencia 
de las escuelas de Bell y Lancaster, llamadas de enseñanza mutua, 
donde asistían niños cuyos padres no necesitaban que trabajaran, en 
las Escuelas Dominicales asistían niños que tenían que laborar toda la 
semana y únicamente podían dedicarle a la escuela los días domingos. 
La nota en la Gaceta cierra con un llamado que se identifica como de 
caridad evangélica:

He aquí un ramo de beneficencia en que pudieran y debieran ejercitar 
su patriotismo y su humanidad tantos colombianos, que por su estado ó 
por su fortuna tienen tan bellas ocasiones. Nuestros párrocos debieran 
ser los primeros que fomentasen estas escuelas dominicales para que en 
ellas aprendiesen á leer tantos jóvenes de familias pobres que durante la 
semana tienen precisión de trabajar. Aquí ejercerían la verdadera caridad 
evangélica, cumpliendo con un deber que les impone la religión y la socie-
dad. En Inglaterra y en todo país culto se fomentan semejantes estableci-
mientos por los ciudadanos, sin que ni la ley ni el gobierno lo prevengan 
(Gaceta de Colombia, nº 153, 1824).

Ya en tiempos bien cercanos a la primera mitad del siglo XIX, las 
posibilidades de educación privada se hacían más frecuentes y en 
consonancia con la tradición colonial heredada se disponen las repre-
sentaciones curriculares para el aprendizaje: lectura y escritura, latín, 
gramática castellana, filosofía, modales, moral y religión, que carac-
terizan tanto la visión pastoral, apegada a los principios de la religión 
católica, como la noción de sociedad que traza sus límites de existencia 
en la moral y “buenas costumbres”, representadas por los modales, en 
este caso. En cuanto al aspecto metodológico, se hace una explícita 
declaración contra el llamado método de decurias. In extenso, el anun-
cio de Tomás Bermúdez (1847), publicado en El Centinela de la Patria, 
expone los detalles que, en el colegio, ofrece para los educandos de la 
sociedad caraqueña:

COLEGIO CARACAS. Con esta denominación queda ya abierto en esta 
ciudad el establecimiento de educación que corre á mí cargo. Su objeto 
es: la enseñanza elemental, es decir, lectura, escritura, y los demás ramos 
adherentes: 2. el estudio del latín, que está á mi cuidado inmediato: 3. el 
de la gramática castellana: 4. los estudios filosóficos, que se empezarán 
en el próximo Setiembre según el método y por los mismos testos de la 
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terminación del curso; y 5. lecciones de modales de buena sociedad, y de 
moral y religión. Esta última materia me merece la primera consideración: 
por eso, aunque para las otras tengo catedráticos respectivos, esa la doi 
yo mismo los sábados de cada semana, para darle mayor autoridad por 
mis años y esperiencia. Para la consecución de estos objetos, he adop-
tado como medios: l. la estirpación del método llamado de DECURIAS, 
que consiste en confiar niños á niños, en lugar del cual, se sustituye el 
zelo del catedrático, que debe esplicar todo a todos y todos los días; y 
2. mi asistencia constante á todos los pormenores de la enseñanza. Es 
cuanto puedo ofrecer; y no ofrezco más, porque quiero ser más largo en 
cumplimiento que en promesas. Las clases están ya abiertas, con esclu-
sión de las de Filosofía; y los primeros exámenes se darán en la próxima 
pascua. Se admiten los niños como esternos y como internos, advirtiendo 
que mayormente respecto de los últimos no admitiré sino un número re-
ducido, porque he notado, que es de esta manera únicamente que logra 
buen éxito el zelo por la educación. A continuación va la autorización del 
Supremo Gobierno1.

La oferta educativa que dispone Tomas Bermúdez consistía en una 
educación dirigida a niños. Ello puede apreciarse en la presentación 
general de los campos de saberes, donde se incluyen lectura, escritura, 
latín, gramática, filosofía, modales, moral y religión. Oficialmente, para 
las niñas se estipulan las siguientes materias: “…lectura, escritura, arit-
mética, urbanidad, costura, bordado, moral, religión, dibujo, gramática 
castellana y elementos, de cosmografía y geografía, de historia sagra-
da y profana” (Monagas, 1851, Art. 39).

Para el año 1852, la Diputación Provincial de Caracas, en ordenan-
za del 14 de diciembre, establece los conjuntos de materias para los 
niños y las niñas. En el caso de los niños2 quedan aprobadas: “Lectura, 
Escritura, Relijion Cristiana, Aritmética, Gramática, Máximas de bue-
na moral, Urbanidad práctica y nociones elementales de Geografía é 
Historia nacional”; en el de las niñas: “Las maestras enseñarán á sus 
alumnas las materias siguientes: Lectura, Escritura, Religión cristiana, 
Moral con particular esmero, Urbanidad, Aritmética, Gramática, la Cos-
tura llana con preferencia, y después de esta el Bordado y cuanto las 
preceptoras crean conducente á su más perfecta educación” (Art. 2).

1 Se conserva la escritura original en esta y en las demás citas.

2 En la ordenanza queda aprobado el siguiente Parágrafo Único: “En las escuelas 
de varones los preceptores adoptarán como uno de los textos de lectura, para la 
clase más adelantada, el Catecismo político constitucional de la República, cuyo 
sentido explicarán”.
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En 1861, José Díaz publica El agricultor venezolano o lecciones 
de agricultura práctica, en este texto dedica una extensa sección 
al tema de la educación (131-134). De allí pueden destacarse las 
siguientes ideas:

1. Una vez que el labrador tiene labranza constituida y formada 
una familia, “…entra en el deber de dar á sus hijos una educación 
conveniente á su situación, y cuanta sea bastante á la felicidad de 
los que han de sucederle en la misma profesión”.

2. Acudiendo a la metáfora del cultivo del campo, preparando la 
tierra para sembrarla, cultivarla y recoger los frutos, “…de un modo 
semejante va á preparar el corazón de sus hijos para sembrar en 
ellos las semillas morales de la virtud, cultivarlas con la enseñanza 
y el ejemplo, y recoger los frutos de su amor y respeto, de su ayuda 
en la carrera de la vida, y de su apoyo y consuelo en la vejez”.

3. En el recorrido de formación que se desarrollará en los hijos, 
el que mayor detalles tiene es el que corresponde desde los cero 
hasta los siete años. En este tiempo hay que acostumbrar al niño a 
ser “ser veraz, sufrido, sobrio, obediente, respetuoso para con sus 
padres y mayores, atento y complaciente para todos”. Se acostum-
bra “…a ser veraz: alabando la verdad en su presencia y repren-
diendo con severidad la mentira: sufrido, contrariando estudiosa y 
prudentemente sus caprichos ó deseos inmoderados: sobrio, por 
un sistema higiénico, acostumbrándolo á no comer sino lo nece-
sario, y en las horas destinadas para los alimentos; obediente, ha-
ciéndole cumplir con todo lo que se le mande sin dispensar una 
sola falta de este género, que proceda de malicia: respetuoso, tra-
tándolo con un cariño circunspecto, sin permitirle por un amor mal 
entendido, aquellas libertades y confianzas impropias de la distan-
cia de edades y del respeto debido á la autoridad paterna: atento y 
complaciente para todos, dándole el ejemplo”.

4. En la infancia también hay que instruir en religión, en el amor a 
Dios y el prójimo. Hay que hacerles “…observar las maravillas de la 
creación y las leyes inmutables del Creador para su conservación: 
ninguna parte es mas á propósito que el campo para conocer y 
admirar estas maravillas, en los árboles, en sus flores y en sus fru-
tos, y en un cielo despejado, que el labrador contempla sin querer, 
teniendo siempre á la vista el sol, la luna y las estrellas”.

5. A los siete años se inicia “…la enseñanza de las primeras letras 
y los primeros rudimentos del cálculo (…) unidos á la instrucción 
posible en materia de religión y su práctica dando cumplimiento á 
sus preceptos”.
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letras y en religión, se les va acostumbrando al trabajo en pro-
porción á sus fuerzas, de manera que llegados á la pubertad, en-
tren en la edad fuerte de la juventud ya formados para el cuerpo 
y para el espíritu y habituados á una constante y no interrumpida 
ocupación.”

7. “A los varones toca: el cultivo del campo y su custodia; el acarreo 
de la leña, del agua y atender a las demás necesidades de la casa; 
el beneficio de los frutos, la conducción de los productos sobrantes 
al mercado, la compra de lo que se carezca, y todos los oficios 
fuertes de su incumbencia.”

8. “A las mujeres toca: el cuido de la casa y de los animales: el la-
vado, la plancha y la costura; el aseo de los utensilios y el manejo 
de la cocina; y á toda la familia las faenas que exijan los trabajos 
premiosos, como la recolección de las cosechas y conducción á 
la casa.”

9. “La juventud de los hijos reclama de los padres otros cuidados: 
la vigilancia para la conservación de sus buenas costumbres, y la 
elección de un estado, llegados á la edad viril.”

10. “Con respecto á los hombres, la elección de una mujer no es 
tan peligrosa como para las mujeres la elección de un hombre. La 
mujer es naturalmente dócil y complaciente para con su esposo, 
el hombre impera y le es muy fácil acomodarla á sus costumbres. 
Pero en el otro caso va la mujer á someterse al dominio de un 
hombre, de cuyas costumbres y educación va á depender su fe-
licidad ó su desgracia. Un disipado que no se haya procurado un 
bienestar, no le es conveniente. El modo de prevenir este gravísi-
mo mal, será impidiendo en lo posible toda comunicación con esta 
clase de hombres.”

11. En este ligero contexto, influido por el pensamiento pastoral, las 
determinaciones moralistas y las preferencias del saber escolar 
para las mujeres, centradas en los modales, la urbanidad, el bor-
dado, lavado, planchado y costura, Amenodoro Urdaneta concibe 
su idea de formación.

Amenodoro Urdaneta o una formación en clave venezolana

El 24 de junio de 1865, Juan Vicente Silva, a la fecha ministro de Fo-
mento de los Estados Unidos de Venezuela, firma la autorización para 
que Amenodoro Urdaneta tenga derecho exclusivo de imprimir, publicar, 
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distribuir y vender su obra titulada El libro de la infancia, por un amigo 
de los niños; privilegios que le fueron concedidos de acuerdo con la 
Ley del 8 de abril de 1854 sobre producciones literarias. Este texto, que 
se conserva en la Sección de Libros Raros y Manuscritos de Biblioteca 
Nacional, hoy puede leerse sin problemas en internet.

Ese año de 1865, mientras muere en Chile Andrés Bello, aqueja-
do por enfermedades y aprietos económicos, y en París, el famoso 
compositor Franz Liszt escucha atento el concierto de piano de una 
adolescente caraqueña de apenas 12 años de edad que lleva por 
nombre Teresa Carreño, nuestro país, en estrecho balance de la guerra 
Federal, calificada como “la más grande estafa histórica en Venezuela”, 
aún tiene fresco el ruido de los combates fratricidas y las ya reiteradas 
traiciones al pueblo. Son los tiempos del general Antonio Guzmán Blan-
co, que se iniciaban en 1864 y durarían 25 años. 

Juan Crisóstomo Falcón, el clan de los Monagas, Venancio Pul-
gar, José Antonio Páez, son parte de los personajes con diversidad 
y profundidad en las acciones políticas. El escenario social se agita 
por la presencia de liberales y conservadores, la Revolución Azul, las 
epidemias de tifoidea, la disolución del Congreso, la revolución de Ju-
lián Castro, el paludismo, el Decreto de Instrucción Pública, entre otros 
hechos que se suscitan.

En esos momentos del siglo XIX, en Venezuela se publica un núme-
ro respetable de textos para la educación, bien de contenido pedagógi-
co, bien de contenido didáctico. Entre ellos podemos destacar: Cartas 
sobre la educación del bello sexo para una señora americana, de José 
Joaquín de Mora (1833); Lecciones de buena crianza, moral y mundo, 
o educación popular, de Feliciano Montenegro Colón (1841); Manual 
de urbanidad y buenas maneras para uso de la juventud de ambos 
sexos, de Manuel Antonio Carreño (1854); Las páginas de la infancia, 
o sea, el libro de los deberes de los niños, de Ángel María Terradi-
llos (1874); El consejero de la juventud, de Francisco González Guinán 
(1877); en ese conjunto de obras destaca un texto realmente impresio-
nante, expresamente provocador y con un fuerte contenido crítico a lo 
que en ese momento circulaba en el mundo occidental como “modelos” 
de formación. Nos referimos a El libro de la infancia, por un amigo de 
los niños, escrito por Amenodoro Urdaneta (1865).

Urdaneta fue el cuarto de 11 hermanos y no realizó estudios escola-
rizados. Su educación, impulsada por su padre Rafael José Urdaneta, 
héroe de la guerra de Independencia, y su madre Dolores Vargas y Pa-
rís, se fraguó con tres fuentes principales: las enseñanzas hogareñas, 
la presencia de preceptores particulares y su fervorosidad autodidac-
ta. La literatura; la enseñanza y la pedagogía; los idiomas extranje-
ros, entre ellos el latín; la teología y la historia, fueron sus tentaciones 
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la vida pública le permitió ser diputado en la Asamblea Federal de 1864 
y presidente del estado Apure en los años primarios de la Federación. 
Y como datos a destacar de nuestro nombrado autor, hay que señalar 
que ejerció como maestro hacia 1875 y fue, además, director de la Es-
cuela Federal Guzmán Blanco.

Su religiosidad, que imprimió fuertemente toda su vida y obra, pro-
viene del catolicismo. Tal identificación le llevó a ser nombrado “Caba-
llero de la Orden de Pío IX” e integrante de la Congregación Mariana. 
Felipe Tejera nos dice sobre Urdaneta: 

Muy religioso é instruido en ciencias sagradas (…) ha escrito obras filosó-
fico-morales de mucho mérito; también refutó la obra impía de Renan; y 
conserva inédito otros trabajos del mismo linaje. De costumbres austeras, 
de sentimientos candorosos, tiene el alma de un niño y el corazón de una 
monja carmelita (1881: 259).

A su vez, María Elena Maggi nos informa:

A partir de los setenta y después de haber publicado El libro de la infan-
cia, aun cuando sigue ejercitando estos géneros y temas, se dedica más 
intensamente a la elaboración de libros de instrucción, entre los que se 
cuentan uno de matemáticas: la Aritmética para los niños, y una gran can-
tidad de libros sobre gramática y ortografía, pues, tal y como dice en uno 
de los prólogos, reinaba una gran anarquía y confusión en relación a estos 
aspectos de la lengua: el Manual de ortografía castellana, el Catálogo de 
verbos irregulares, en el que se muestra conocedor de obras como la de 
Andrés Bello, Salvá, Don Santiago Bosque, las cuales comenta, y rebate 
en algunos casos; los Principios de gramática castellana, que sabemos 
fue traducida al portugués, Análisis gramatical: obra útilísima para las es-
cuelas y el Manual de ortografía; posteriormente, publica su Epítome de 
gramática castellana sobre analogía, sintaxis, ortografía y prosodia, el Su-
plemento a la ortografía, en el que muestra las normas y reglas de la pun-
tuación y el acento, utilizando ejemplos de textos de autores venezolanos, 
desde Bolívar hasta Nicanor Bolet Peraza y Daniel Mendoza, y ¡Eureka!, 
la verdadera acentuación castellana según el uso, la razón gramatical y la 
sanción de los maestros del idioma, la cual se publicó en España y cuyo 
título, según los editores, expresaba la alegría ante una obra que, por fin, 
exponía normas claras y precisas al respecto (1998: 26).

Aparte de estas obras también publicó otras vinculadas a sus ideas 
religiosas: el Catecismo del Credo, Breve exposición de la fé católica, 
el Catecismo de la Virgen, el Compendio di Storia Sacra, que por su 
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importancia formó parte de las lecturas usuales en las escuelas de 
Roma. En 1877 sale a la luz la voluminosa obra de Amenodoro Urdane-
ta, 600 páginas, que lo catapultó como crítico literario en los ambientes 
más especializados: Cervantes y la crítica. Sobre esta señala: 

Este libro es el comento de la historia humana. Su universalidad alcanza 
a todas las épocas, su grandor abarca todas las acciones y su colorido se 
refleja en todas las figuras, desde el más eminente potentado hasta el ser 
más despreciable e invisible, desde el sabio hasta el indocto y desde la más 
encumbrada hipocresía, hasta el interés más bajo y humillante. Es, en una 
palabra, el cuadro sintético de la vida y el análisis de la humanidad.

En los primeros párrafos que corresponden a la parte inicial del 
Libro de la infancia, ya Urdaneta perfila el significado y sentido de 
la idea de formación que se esfuerza en exponer. Convencido como 
dice estar, expone que son los sentimientos arraigados en el corazón 
del niño la fuente fundamental para tener firmeza en la educación 
que se desarrollará en las etapas juvenil y adulta y la posibilidad 
de felicidad en lo que él designa como “bajo teatro de agonías que 
llamamos mundo”. Sensibilidad, pasión y no razón, son las potencias  
de la formación en Urdaneta, en lo que pudiéramos atrevernos a lla-
mar la educación del corazón.

Un segundo conjunto de ideas tiene por objeto explicar que alojar 
nuevas sensaciones en el espíritu, a lo largo de nuestras vidas, será 
posible gracias a los efectos que tanto los padres y los maestros incul-
caron en la más temprana edad. Su gran fe en un aliento de formación 
lo coloca en la niñez, y cuando los efectos son “firmes y saludables” se 
tendrá una existencia “dulce, pacífica i envidiable”; por el contrario, si 
los efectos en la niñez son descuidados y mal dirigidos, indica que será 
“casi imposible (…) sustraernos a la funesta influencia de las doctrinas 
que la formaron”.  Y culmina acudiendo a la parábola del sembrador, 
para señalar que “Nunca profundizan más las raíces, que cuando la 
semilla se ha sembrado en tierra blanda i delicada”. Las raíces son los 
efectos de padres y maestros y la tierra blanda y delicada son, nada 
más y nada menos, que los corazones de los niños y de las niñas, en 
sus términos: “la más tierna infancia”.

Sus críticas a las perspectivas pedagógicas que en ese momento 
circulan como métodos en el medio venezolano, todas de origen euro-
peo, se centran en un componente fundamental que luego Urdaneta 
explica en cada autor. Ese componente fundamental es una sentencia 
extraña a los medios educativos: “lo que únicamente posee el hombre 
con firmeza es el corazón i que las otras posesiones son efímeras, son 
vanas sombras que no hacen su felicidad”, por ello su insistencia en que 
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en sí, por medio del sentimiento, y luego proceder con la formación 
para la ciudadanía y la filosofía. Esta visión da al traste con las pers-
pectivas europeas de formación, que con la excepción de la bildung y 
similares, están centradas en convertir a los seres humanos en sujetos 
educados para ser ciudadanos, hombres de Estado, científicos, padres 
y madres de familia. Diferencias de por medio, Urdaneta privilegia al ser 
humano y su existencia.

Los ejemplos de modelos metodológicos de educabilidad que ex-
pone para la crítica son “las vedettes” del pensamiento moderno ilus-
trado: Jean Jacques Rousseau (1712-1778) y Joan Heinrich Pestalozzi 
(1746-1847).

En relación con Rousseau, dice:

Así el hombre del célebre Rousseau es todo lo que se quiera, ménos Hom-
bre; es un ser helado, egoísta, que vive aislado i encastillado en sí mismo, 
i que mintiendo amor a la naturaleza, está con ella encontrado, después 
que ha roto los dulces i sagrados vínculos sociales. ¡Este es el hombre de 
la naturaleza, tan amado, tan decantado! ¡Este es lo que admiran i reco-
miendan esos egoístas i vanos filósofos que ven con sarcástica sonrisa el 
vuelo de los corazones leales i amigos de la humanidad! Vosotros los que 
intentáis destruir los lazos del honor i de la sociedad esclarecidos por las 
luces del Cristianismo, esos firmes lazos que hacen la felicidad de la vida; 
vosotros, apóstoles risueños del error, educad vuestros hijos de manera 
que cada uno sea un hombre de la naturaleza, i con esto habréis rendido 
parias a esa bastarda filosofía que tanto os gusta; pero también tendréis 
hijos que nada valen para la sociedad, i que ni aun serán como aquellos 
árboles de un desierto que ofrecen fresca sombra al caminante.

La visión que sobre la educación tiene Urdaneta y respecto a cuáles 
características debe tener la persona a formar tienen una determinan-
te fundamental, vinculada a “las luces esclarecidas del Cristianismo”. 
Más propiamente, a la Iglesia católica, religión en la que nació, dedicó 
su vida entera como asiduo prácticamente y fue fundamento de su 
cosmovisión. Pensar en educar a los hijos en los criterios del pensa-
miento rousseauniano correría el riesgo, según Urdaneta, de tener 
todo lo que se quiera, pero menos un hombre. Helado, egoísta, ais-
lado, “encastillado en sí mismo”, “mintiendo amor a la naturaleza”, son 
las características que generará “esa bastarda filosofía que tanto os 
gusta”. El enfrentamiento con los ideales propios del discurso de la 
modernidad europea, centrado en la felicidad, el progreso y la razón, 
tenían su muro de contención en la visión pastoral feudal. Razón, por 
un lado; fe, por el otro.
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Con términos iguales de contundentes arremete contra Pestalozzi:

Tampoco me agrada el sistema pestalociano, que forma ménos que un 
hombre, un geólogo, un químico, un naturalista, i que esteriliza la savia 
del alma; que habla a los sentidos, a la inteligencia, i nada al corazón; 
como si la intelijencia i los sentidos del niño tuviesen el grado de desarro-
llo necesario al filósofo; como si no fuese el corazón el único, o el mejor 
medio para enseñar al sér sensible; i como si fuese dable posponer el 
temor i amor de Dios, i los deberes del hombre, la urbanidad, los lazos de 
familia, la moral, en fin, verdadero alimento del alma, a las propiedades 
de los cuerpos i a las leyes de la atracción; cosas, estas, que no hacen 
más que formar un pedante cuando no hai otros anteriores i necesarios 
conocimientos. Así es el hombre semejante a un laboratorio, donde hai de 
todo, pero no hai alma. 

“El hombre semejante a un laboratorio” es la metáfora a la cual acu-
de Urdaneta para hacer síntesis del sentido que, para él, identifica el 
ideal educativo de Pestalozzi. Junto a esta crítica, también presenta 
Urdaneta lo que, desde nuestra particular perspectiva, de manera de-
terminante constituyen las centralidades de su pensamiento educacio-
nal: la educación del corazón y los ámbitos destacados de la formación 
“para enseñar al sér sensible”: “el temor i amor a Dios, i los deberes del 
hombre, la urbanidad, los lazos de la familia, la moral, en fin, verdadero 
alimento del alma”.

Al final del escenario crítico hacia Rousseau y Pestalozzi, Urdaneta 
expone su método, que “es educar el corazón”:

El método que parece más racional es educar el corazón; que él se cuida-
rá de educar a su turno las demás facultades para ponerlas en estado de 
más fácil i pronto desarrollo al contacto de los estudios i del conocimiento 
del mundo. ¿I cómo se educa el corazón? El mismo lo hace: no hai mas 
que alimentar el gérmen que encierra, que es de bien únicamente, i él 
irá desarrollándose sin necesitar de mayores esfuerzos; a la manera que 
el arbolillo solo pide fácil i pronto riego para sustentar i robustecer su na-
turaleza, a fin de dar algún día sombra i frutos al buen hortelano que lo 
fecundó i a los caminantes que acuden a él convidados por su frondosidad 
i frescura. En la infancia está la semilla de la vida humana: regadla con el 
rocío de la virtud, i florecerá, i dará cosecha de abundancia. Es tanto más 
útil este salutífero riego, cuanto que, después de viciada la naturaleza, es 
necesario usar del rigor para desviar al niño de las malas acciones (…) 
El amor solo es el que ablanda el corazón; el rigor lo endurece i le quita 
el velo encantador del honor i la vergüenza: si obedece es por abyección, 
por la vileza i por esclavitud.
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mayormente francesas y algunas venezolanas. En el primer caso des-
tacan Jeanne Marie Leprince de Beaumont (1711-1780), autora del fa-
moso cuento “La bella y la bestia” y quien fue una destacada intelectual 
dedicada a la educación de la juventud, publicó tratados de historia, 
moral y teología, entre otros; Stéphanie Félicité Ducrest de St.-Aubin, 
más conocida como Madame de Genlis (1746-1830), quien formuló sus 
teorías educativas en varias publicaciones como el Teatro de educa-
ción, escrito en cuatro volúmenes, y Adela y Teodora, en tres volúme-
nes; el maestro venezolano Feliciano Montenegro y Colón (1781-1853), 
quien luego se servir al ejército se dedicó a la educación, tanto en la 
creación y dirección del reconocido centro educativo caraqueño Cole-
gio Independencia, como en la producción intelectual para la formación 
con libros como Lecciones de buena crianza, moral y mundo, o edu-
cación popular (1841), Exposiciones de Feliciano Montenegro sobre 
la educación (1845), Manifestación documentada en justa defensa 
de Feliciano Montenegro Colón (1846) y Recuerdos históricos y cu-
riosidades útiles (1847); François de Salignac de la Mothe (François 
Fenelón, 1651-1715), teólogo católico propulsor del quietismo, muy re-
cordado por su texto antimonárquico Aventuras de Telémaco (1699), 
novela satírica sobre la educación de un joven príncipe y quien redactó, 
entre otras obras, el Tratado de la educación de las jóvenes (1687); 
y Philippe-Paul, conde de Segur (1780-1873), autor de Galería moral, 
de la que se dispone versión española publicada bajo la dirección de 
Francisco Altés en 1835. Del conde de Segúr dice Urdaneta que ha sido 

…tan justamente aplaudido, i que dedicó gran parte de sus estudios a la 
educación de la infancia, ha regalado a las sociedades con el fruto de sus 
trabajos en un tratadito que ha sido imitado en Francia i en España, i que 
debiera serlo en todo el mundo católico.

Para cerrar la presentación de su libro, nuestro autor nos dice:

No creo haber inventado un sistema: solo creo haber seguido las leccio-
nes más conformes con la razón católica, donde está la fuente inagotable 
de la vida i las fáciles enseñanzas de la virtud. Juzgo que de ninguna otra 
manera se forma al hombre.

Si mi librito obtuviese la aprobación de las gentes de honor, de las al-
mas sensibles; si lograre yo gustar los delicados frutos de la simiente que 
con mano débil deposito en el sagrario de las familias, quedaré satisfecho, 
pues en algo habré contribuido al bien de la sociedad.
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Conclusiones

La brevísima indagación-exposición realizada en torno a Amenodoro 
Urdaneta (1829-1905) desde su texto: El libro de la infancia, por un 
amigo de los niños, permite presentar las siguientes conclusiones:

1. En Venezuela, el campo de la investigación dedicado, de manera 
general, a la historia de la educación y el pensamiento educativo 
permitirá seguir ampliando el escenario de las producciones que 
se han venido realizando. De manera particular, la emergencia 
de estudiar la formación de la infancia como itinerario discursivo 
histórico-cultural tiene una fuente inagotable, tanto en el siglo XIX 
como en todo el XX. 

2. Junto a las creaciones educativas y pedagógicas de Amenodoro 
Urdaneta, desde el siglo XVIII y particularmente en el XIX, hay 
toda una suerte de autoras y autoras del extranjero, cuyas ideas 
fueron fundamentales en las determinaciones y propuestas que 
se realizaron en esos años, tanto para diseñar concepciones vin-
culantes como para el ejercicio de la crítica, al estilo de Urdaneta.

3. Con Urdaneta, gracias a su texto El libro de la infancia, por un 
amigo de los niños, el patrimonio histórico-pedagógico venezolano 
cuenta con una versión de formación de la infancia, centrada en 
las virtudes y en los sentimientos como cauces de su ferviente 
catolicismo.

Como se destaca en el Resumen, estamos convencidos que debatir 
en este tiempo sobre el tipo de formación que nos concierne tiene una 
centralidad de tipo antropológico: la vuelta a lo humano del ser humano.
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