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Por Ken Jones 

En Venezuela, la educación pública es considerada hoy en día como un derecho 
humano y se promueve y financia por el gobierno nacional a gran escala. Conocida como 
Educación Bolivariana, este nuevo sistema está diseñado para empoderar a la hasta ahora 
mayoría pobre y marginada en el país y para construir un futuro socialista más que uno 
capitalista.

Desde que el presidente Chávez fue electo en 1998,  y comenzó a brindarle atención
al tan difundido analfabetismo y falta de acceso a las escuelas, ha habido avances 
sobresalientes. Para el 2005, la UNESCO declaró que el analfabetismo en Venezuela había 
sido prácticamente erradicado, con más de un millón y medio de personas que recién 
habían aprendido a leer y escribir, principalmente por medio de un currículo y enfoque 
pedagógico desarrollado por Cuba. El porcentaje de la matrícula de secundaria aumentó del
53% en el año 2000 a 73.3% en 2011. Recientemente, la UNESCO colocó a Venezuela en 
el quinto lugar a nivel mundial por el porcentaje de la población inscrita en la educación 
superior –el segundo lugar en América Latina, un lugar después de Cuba. La educación 
pública en Venezuela es gratis para todos, desde pre-escolar hasta Universidad, con apoyos 
gratuitos de comidas y transportación.

Recientemente participé en una delegación de EE.UU. que visitó varios espacios 
escolares Bolivarianos de varios niveles,  preescolar, primaria, liceo, escuela técnica, de 
educación de adultos, universidad, conservatorio de música, y academia de policía. El 
factor común entre todas estas escuelas fue la atención brindada a la construcción de una 
nueva sociedad por medio de la construcción de nuevos saberes y habilidades, ciudadanía 
responsable, cooperativismo y el aprender y contribuir de manera interactiva con la 
comunidad local. Vimos regocijo y logro por las artes, aprendizaje orientado a proyectos, y 
mucha atención brindada al bienestar de la gente y a la salud de los diversos sistemas 
ecológicos. Había un sentimiento muy perceptible de esperanza y energía conectado con 
esas escuelas, un sentido de no solamente trabajo productivo encaminado a la mejora 
propia, sino hacia algo más grande que uno mismo.

Las escuelas prescolares se llaman Simoncitos, una referencia a Simón Bolívar. De 
acuerdo con estadísticas gubernamentales, el 70% de los niños venezolanos asisten a estas 
escuelas gratuitas, donde el gobierno paga los salarios de los maestros y los Consejos 
Comunales (financiados por el gobierno federal) proporcionan las instalaciones y sus 
consumibles. Los representantes asisten con frecuencia como voluntarios cuando les es 
posible.

Las escuelas primarias en la actualidad duran todo el día (en el pasado la mayoría de
ellas tenían dos turnos para dos diferentes poblaciones escolares) e incluyen comida y 
servicios de salud gratuitos, y actividades extracurriculares. Los edificios escolares 
existentes se están remodelando y nuevos edificios son construidos rápidamente. Todos los 
estudiantes son equipados con una laptop. Por medio de los proyectos estudiantiles y los 



servicios de la educación de adultos, están conectados muy de cerca con la vida y sus 
comunidades circundantes.

El liceo que visitamos está en una comunidad rural, Monte Carmelo. Está ubicada 
recientemente en un edificio completado en 2010, un presente del Presidente Chávez, que 
fue persuadido para su encargo por su carismática directora, Gaudy García. El currículo de 
a escuela se enfoca en el estudio de las vidas de sus pobladores por medio de narrativas 
orales e incluye el aprendizaje de formas naturales de cultivar la comida, las tradiciones 
locales de artesanías, dulces y remedios medicinales. Los proyectos estudiantiles este año 
se enfocan en la historia de su propia comunidad, incluyendo su historia educativa. Los 
proyectos son realizados en grupos y deben tener un impacto social, no ser solamente de 
investigación. Los temas seleccionados por los estudiantes incluyen agroecología, la 
cooperativa local de mujeres, plantas que sirven como repelentes de insectos, lombricultura,
e invernaderos.

En esta escuela también hay una especial atención a la colección de semillas y a los 
platillos realizados con sus cultivos. Gaudy nos habló con sapiencia sobre los problemas 
que representan las semillas modificadas genéticamente. En 2005, ella realizó un inventario
de semillas locales en su propia comunidad y de las cuales deben recolectar y proteger sus 
semillas. “Monsanto tiene sus manos por todas partes” nos dijo. “debemos tener cuidado de
que no se adueñen de nuestras semillas, especialmente las del maíz. No queremos que nos 
pase aquí lo que pasó a México.” La escuela está creando una “reserva” de semillas. Gaudy 
no quiere que se le llame “banco” de semillas. Dijo: “Tenemos que cambiar nuestro 
lenguaje del capitalismo al socialismo”

La Misión Robinson es el programa de educación de adultos que ha sido muy 
exitoso en erradicar el analfabetismo en Venezuela. Irlanda Espinoza, la directora regional 
de este programa en Sanare, se reunió con nosotros. Nos habló emotivamente sobre cómo 
este programa fue una respuesta a la deuda social con los pobres que se había adquirido por
muchos años previos a la administración de Chávez, cuando la creencia predominante era 
que no toda la gente tenía derecho a la educación. Adicionalmente dijo que antes de la 
revolución se había dejado de dar educación a las jóvenes embarazadas, por lo cual había 
una deuda con los hijos e hijas de éstas que ahora se debe saldar.

Irlanda describió los grandes esfuerzos que realizan para incluir a todos en el 
programa de alfabetización. Por ejemplo, el gobierno envió a su oficina estadísticas de 
educación procedentes de un censo reciente de la gente en el área que fue inscrita en la 
misión para los adultos mayores Amor Mayor. Irlanda va de casa en casa en el campo 
visitando a aquellos que en el censo indicaron que no saben leer ni escribir, preguntándoles 
si desean aprender. En caso de que su respuesta sea negativa se les registra su deseo de no 
recibir este servicio. Este programa lleva el esfuerzo por lograr el 100%  del reclutamiento, 
que ella considera esencial. Dice: “Este es el camino para lograr que todos los ciudadanos 
sean activos. Si no puedes leer ni escribir, no conoces tus derechos y responsabilidades y no
puedes realmente servir a tu consejo comunal” Ella conoce todo lo relacionado con la 
filosofía educativa de la liberación de Paulo Freire.



En la ciudad de Barquisimeto visitamos El Sistema, la rama local del conservatorio 
nacional de música para la juventud. El Sistema es un programa financiado por el gobierno 
de educación de música clásica que llega a 350.000 jóvenes en 125 orquestas.  Ellos 
informan que alrededor del 70% se sus participantes provienen de capas sociales de bajos 
ingresos. Comenzó en 1975 y se ha convertido en un sistema de fama mundial que ha sido 
adoptado por América Latina y Europa. Su reconocido director Gustavo Dudamel, 
actualmente desempeñándose como director tanto de la Orquesta Sinfónica de  de 
Venezuela como de la Filarmónica de Los Angeles, estudió en esta rama de Barquisimeto. 
El Sistema pone especial atención a programas para niños con capacidades diferentes, y 
tiene el coro de las Manos Blancas que incorpora en gran parte a los niños sin capacidad 
auditiva. El mes pasado el fundador de El Sistema, José Antonio Abreu, se entrevistó con el
nuevo presidente electo Maduro y acordaron ampliar este programa para involucrar a un 
millón de niños es el aprendizaje de tocar los instrumentos musicales.

Nos mencionaron que el sistema pedagógico usado en el conservatorio depende del 
cooperativismo. El refrán usado es: “Si sabes un poco, enseñas un poco”. Nuestro guía nos 
explicó que la instrucción musical proporciona un equilibrio perfecto entre la excelencia 
individual y la cooperación de grupo –estudiantes de todas las edades tocan en una 
orquesta, nos dijo: “la música es una forma natural de estar en solidaridad el uno con el 
otro”.

En Barquisimeto  también visitamos una escuela técnica para estudiantes de entre 
14 y 25 años ha habían dejado el sistema escolar formal. Cursos técnicos cortos y largos se 
imparten en áreas como la electricidad, plomería, estilistas, cocina y cerámica. De acuerdo 
con el gobierno, hay 222 de estos programas en el país, localizados en los sectores más 
pobres del país. 

Uno de los aspectos más interesantes del sistema Bolivariano de escuelas es el 
sistema de universidades territoriales. Estas nuevas universidades fueron iniciadas por 
Chávez como una alternativa a las llamadas autónomas universidades tradicionales, que han
servido principalmente a la élite y aun tienen la mayor parte de los recursos del gobierno 
para la educación superior. Las escuelas locales se están convirtiendo en universidades 
territoriales con la intención de educar a todos y además contribuyan a los proyectos 
estratégicos de la nación. La universidad que visitamos en Barquisimeto tiene 12.500 
estudiantes que estudian ciencia y tecnología, ergonomía, bibliotecología, sistemas 
integrales, administración pública, ciencias de computación aplicadas, seguridad, 
conservación y otras áreas. Como en las escuelas Bolivarianas de niveles más bajos, el 
currículo se enfoca en proyectos orientados a contribuir en las comunidades locales. De 
manera opuesta a las universidades tradicionales, los estudios no se realizan en 
departamentos unidisciplinarios, sino más bien en un enfoque multidisciplinario e integrado
por docentes y alumnos. Los docentes e instructores no siempre tienen grados tradicionales.
Se nos dijo que “es importante que el saber popular sea integrado con el conocimiento 
académico”.

Un área de estudios única en su tipo es la llamada Estudio Libre que incluye 
estudios en cultura popular, transformación social, igualdad de género y “buen vivir”. Éste 
último tema tiene un enfoque desarrollado en colaboración con los estudiantes a fin de 



construir lo que “nuestro socialismo tiene que hacer con la forma en que vivimos uno con 
otro”, y está marcado profundamente por la forma en que el pensamiento indígena entiende 
vivir en armonía con la naturaleza.

Quizá el mayor reto de que enfrenta el sistema educativo venezolano es el problema
de la corrupción policial y de la violencia.A fin de transformar a la policía en el país, 
Chávez creó una fuerza policiaca nacional y designó a Soraya  El Achkar, que fue 
voluntaria laica de Maryknoll y activista de derechos humanos, como cabeza de la nueva 
academia de policía, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Nos 
encontramos con Soraya en la academia de Caracas, donde la construcción de nuevos 
edificios aun seguía. Este sitio era pre-Chávez, una muy odiada prisión. Soraya persuadió a 
Chávez para transformar el lugar en la academia,  un lugar de naciente esperanza sobre las 
cenizas de la desolación.

Fundada en 2009 con la idea de transformar los métodos policiales para que sus 
oficiales sean atentos de los derechos humanos y trabajen de la mano con las comunidades, 
la UNES ahora tiene nueve planteles en el país y planea tener siete más. Por el momento, 
Soraya nos informa que hay 25.000 estudiantes, y 4.000 trabajadores (profesores, 
administrativos, obreros). En ellos se educan a policías de todos los niveles, al igual que a 
fiscales de distrito y a guardias de prisiones.

El enfoque usado en la educación es el proceso colectivo de toma de decisiones 
sobre lo que debe estar en el currículo, trabajando en conjunto, agentes, maestros y grupos 
de derechos humanos. Existen tres ejes de aprendizaje nos indica Soraya: eco-socialismo, 
derechos humanos e igualdad de género. La alianza con las comunidades y la vinculación 
son estimuladas y se hacen esfuerzos para ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo y 
actividades productivas.

Soraya nos dijo que Chávez fue “grande en educación”. Él decía, “necesitamos 
tener más inteligencia y menos fuerza”.  La reforma policial ella nos dijo, “integra el 
espíritu de Chávez, la revolución y los derechos humanos”

En este breve viaje por la Educación Bolivariana en Venezuela fue evidente que el 
significado de “reforma educativa” en ese país es virtualmente lo opuesto de lo que 
llamamos reforma educativa en los EE.UU. En Norteamérica ese término ha llegado a 
significar un enfoque centralizado y estandarizado que funciona con la premisa de culpar y 
desempoderar a los maestros de escuelas públicas. Opera por medio de un régimen de 
examinaciones eternas e individualismo, fondos públicos escuálidos y toma de decisiones 
privatizadas patrocinadas por el gobierno. La racionalidad consiste en generar mayor 
competitividad en el escenario mundial. Su efecto genera exclusión. Es un modelo 
capitalista, enmarcado en los términos de la dominación mundial.

En contraste, en Venezuela la educación significa enfoques locales y diversos que 
trabajan desde la premisa de empoderar a la gente a trabajar en las escuelas. Opera a través 
de una ética de responsabilidad interna y colectivismo, fondos públicos en aumento, y toma
de decisiones locales patrocinadas por el gobierno. La racionalidad es construir un mayor 



nivel de cooperación en la comunidad. Su efecto es incluyente. Es un modelo socialista, 
enmarcado en los términos del “bienestar.”

Una noche en Venezuela, mientras unos cuantos de nosotros estábamos reunidos 
hablando de lo que vemos como ataques trágicos a la educación pública en los EE.UU., 
alguien preguntaba en qué lugar podríamos ver esperanza. Yo respondí, “En Venezuela”

Ken Jones es profesor asociado de educación en University of Southern Maine. 
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