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En Mérida, más concretamente en La Parroquia y Zumba, el 2 y 3 de febrero
de cada año se realiza un ritual en honor y agradecimiento a la Virgen de Candelaria.
Práctica con más de 200 años de existencia y considerada una de las que tiene mayor
poder de convocatoria y participación de la región. Sobre tal espacio social abocamos
nuestro estudio a nivel doctoral, enfocándonos en el campo de la educación, y con
mayor precisión, en la no formal.
Desde 1980 iniciamos la investigación del fenómeno, contactamos al primer
capitán de entonces, don Emeterio Rangel (abuelo), y fue a través de sus palabras,
como obtuvimos las primeras manifestaciones estructurales de significación,
comprensión y sentido, de un fenómeno en que los integrantes de su cofradía, hoy
Asociación, muestran similitud de contenidos, pareceres, concepciones, temores y
prácticas. Por ejemplo, preguntarle a un promesero, -no permiten que les llamen
“locos”- acerca del origen de la Virgen, su respuesta unánime está referida a Zumba,
aldea cercana a La Parroquia. Todos, por lo general, aluden a un relato cuya trama
estructural contempla la presencia de una anciana, de la limpieza de su patio, del
hallazgo de un retablo, de la aparición recurrente de la imagen y de la conclusión del
sacerdote y la anciana para establecer que era voluntad de la Virgen que se le rindiese
culto en dicha zona.
Esa concepción étnica y su práctica, así como la elaboración de una estructura
de sentido, de significación, debía responder a una forma a un tipo muy particular de
educación. Naturalmente no formal, cuyo asiento se halla en la familia como centro
particular, y en la cofradía como asiento general. En la revisión de antecedentes

bibliográficos, hemerográficos y documentales, emergió una tesis, que explica las
concepciones educativas, contenidos, estructuras y formas evaluativas, no occidental,
cuya “escuela” no es una casa o edificación, sino todo el territorio en que habitan los
grupos aborígenes. La tesis: Pedagogía aborigen, su autor: Omar González Ñáñez.
Una concepción de educación no formal: La pedagogía aborigen.
Sin duda, por la naturaleza de su concepción, de sus contenidos, de sus
estrategias de implementación y evaluación, la propuesta de González Ñáñez (2000),
en torno a la noción de Pedagogía Aborigen, constituye un destacado antecedente del
trabajo que nos propusimos. Conceptualmente, la define como “…una técnica de
educar, una reflexión sobre ese proceso y una ciencia de la educación pero vista
siempre desde el punto de vista no occidental, es decir desde la visión que tienen las
propias sociedades indígenas.” (pp. 32-33). En esta categoría destaca a la sociedad
indígena como espacio en el cual se desarrollan procesos endoculturales y
socializadores, correspondientes a los mecanismos tradicionales de incorporación de
la niñez indígena a su respectiva matriz sociocultural, política y productiva. La
finalidad de este tipo de concepción educativa, a la cual pudiésemos denominar no
formal, es la de preparar a los individuos para el trabajo, durante el mismo, como
proceso carente de “sede”, de infraestructuras, de un complejo estructural u orgánico
denominado escuela, que envuelva finalidades, objetivos, contenidos programáticos,
con sus correspondientes estrategias, métodos y técnicas de enseñanza, así como su
componente evaluativo micro y macro educativo. Uno de los instrumentos
empleados en el tipo de educación indígena es la oralidad, o la tradición oral, la cual
ha cumplido un rol muy importante en dichas sociedades pues ha sido determinante
en el mantenimiento de la especificidad étnica, evitando así el desarraigo y la
deculturación. La oralidad está presente en los diversos sistemas discursivos, según
González, “…asociados con ceremonias rituales de iniciación, ritos de pasaje, al
punto de hallar codificadas las pautas a seguir por los jóvenes al pasar a la
adolescencia dentro de su sociedad.” (p. 33).
Mediante tal tipo de educación y su correspondiente noción, la Pedagogía
Aborigen se transforma en un campo para la reflexión del hecho educativo no

occidental, en las sociedades aborígenes venezolanas actuales. Reflexión que bien
podría extenderse a todo tipo de sociedad por las implicaciones estructurales, por ser
formas de apropiación cultural ancestrales, plenas de significado, en un mundo que
lucha exitosamente por el establecimiento de justicia en cuanto al reconocimiento y
aplicación de principios de pluriculturalidad, multietnicidad e interculturalidad. Dicha
concepción pedagógica descubre la estructura de los procesos de endoculturación y
socialización que incorpora al niño indígena a su propia matriz socio-cultural. Para
ello se vale de sistemas discursivos que envuelven complejos míticos, valga decir de
la narración, que le explican el origen y evolución de su sociedad en todos los
órdenes. Pero igualmente, le informan en torno a interpretaciones étnicas sobre el
origen de ese mundo que le rodea y de sus componentes. Por imitación e interacción,
aprende las diversas tareas y técnicas agrícolas de su conuco, así como la pesca,
además de la caza.
Lo trascendente de esta observación hecha por González, para efectos de este
trabajo, reside en que se trata de un análisis, de una reflexión, y con ella su
descripción sobre un hecho educativo no occidental, asentado en Venezuela, con
siglos de existencia. Trata acerca de la manera como los niños pasan por procesos de
endoculturación y socialización en torno a la educación del niño indígena Kariña, en
los espacios societarios a que pertenece. Ello escapa a la concepción de la educación
formal, sistemática, o escolarizada, para caer en el plano de la educación no formal,
que lo constituye en fundamento para nuestra Tesis. Aquí, la pedagogía, como
reflexión, como análisis del hecho educativo, alcanza su verdadera macrosignificación. La educación se transforma en un hecho profundamente necesario, pues
no se trata de brindar sólo información al niño, pues de no transitar por tales etapas
formativas de endoculturación, no sobreviven ni individual ni colectivamente, o
mejor, como grupo étnico. Su finalidad consiste en prepararlo, sobre bases éticas,
morales, para que sea un adulto cuya formación esté acorde con las exigencias
filosóficas de su comunidad, y, sobre todo, para garantizar la sobrevivencia del grupo
étnico. Gran lección que nos brindan nuestros hermanos aborígenes. Se está en
presencia de un Sistema de Educación que emerge de la estructura socio-económica

y que hace necesario, indispensable, su estudio, su análisis, por ir más allá de la
importante conservación de grupos, pues encierra la clave de la sobrevivencia de la
especie humana, hoy tan amenazada por la voracidad imperialista, capitalista.
Por considerar la grandes potencialidades de la tesis, Pedagogía aborigen, de
Omar González Ñáñez, de sus implicaciones con respecto a un área que ha
permanecido oculta, y que revela otras perspectivas, en que la naturaleza es su centro
educativo, el trabajo colectivo e individual asociado a la agricultura, la caza y la
pesca, encierra una concepción armónica, de sociedad sustentable y cuyo fundamento
evaluativo reside en el éxito de sus prácticas, sin descuidar u olvidar el sistema
mítico, la estructura de sus relatos, definen un estilo, una concepción de vida,
producto de una educación no occidental, que bien merece, como área de estudio, ser
profundizada, como una forma de sobrevivencia, no sólo del venezolano, sino de la
especie humana, en general. Creemos es una tarea que le espera al doctor González
Ñáñez.
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