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Presentación

El surgimiento, la evolución y los logros de la institucionalidad educativa 
venezolana constituyen el contenido de esta compilación que ha dirigido el 
profesor Leonardo Carvajal, en compañía de varios autores calificados, bajo la 
alianza virtuosa de abediciones UCAB y Fundación Empresas Polar.

Desde los más tempranos años del siglo XVIII hasta los días que corren, 
la vida palpitante de nuestro sistema educativo y su magisterio son en estas 
páginas motivos de una exhaustiva investigación, descripción y análisis que 
visibilizan un trayecto que se sigue construyendo y, que esperamos, no cesará 
de edificarse.

En la presente obra van de la mano dos asuntos que han estado siempre 
en el espíritu de nuestras preocupaciones, a saber, la historia y la educación. Y 
en esta oportunidad, cada una sirve de fundamento a la otra para esclarecer 
el serpenteante universo de cómo discurrieron en el tiempo y en el espacio 
territorial venezolano los afanes por ganarle la partida al oscurantismo, por 
llevar un país analfabeto a la cumbre de la excelencia académica, patente esta 
en los cientos de profesionales egresados de los centros de estudios públicos y 
privados nacionales, y en cuyos desempeños no hemos podido hacer más que 
reconocer méritos.

Convencidos de la importancia de unir esfuerzos en pos de una educación 
de calidad para el país, de la colaboración entre abediciones UCAB y Fun-
dación Empresas Polar han surgido obras como 200 educadores venezolanos. 
Siglos XVIII al XXI; Redes sociales, comunicación y educación; Educación y pro-
ducción de la Venezuela necesaria y Doce propuestas educativas para Venezuela, 
entre otros. 

En esta nueva coedición, Instituciones educativas venezolanas de ayer y de 
hoy, cuarenta y cinco autores del más sólido prestigio en sus disciplinas, exa-
minan, con lujo de detalles, la aparición y evolución de ochenta y nueve cen-
tros relacionados con el hecho educativo en nuestro país. Desde planteles, 
liceos y universidades hasta asociaciones, academias, fundaciones, gremios y 



instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy6

u n i v e r s i d a d  c a t ó l i c a  a n d r é s  b e l l o

casas editoras, así como la numerosa nómina docente que ha dado vida a todo 
este sistema pedagógico desde sus raíces cuentan con espacio y reflexión en 
las páginas que siguen.

Se trata de una significativa contribución a la labor de construir una me-
moria fiel y organizada del periplo pedagógico al que le debemos lo que somos, 
gente capaz, gente profesional, con formación al más alto nivel académico, un 
personal valorado por las mayores corporaciones tecnológicas, científicas y 
literarias, entre otras, del mundo.  

Leonor Giménez de Mendoza
Presidenta

Fundación Empresas Polar
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Presentación

A fines del año 2016 vio la luz pública —bajo coedición de Fundación 
Empresas Polar y Publicaciones Universidad Católica Andrés Bello— el li-
bro colectivo 200 educadores venezolanos. Siglos XVIII al XXI que me honró 
coordinar. Fuimos treinta y cuatro los autores de esas breves biografías de 
doscientos docentes que seleccioné desde variados puntos de vista: de las ocho 
regiones del país, de los tres niveles del sistema educativo, de los tres últimos 
siglos, de las distintas ideologías sociopolíticas, de venezolanos nacidos acá 
y también en otra veintena de países, y de las más distintas modalidades de 
actuación como formadores.

Esta nueva publicación, Instituciones educativas de ayer y de hoy, en la que 
presentamos la historia de ochenta y nueve espacios docentes institucionales, 
es el necesario complemento y desarrollo de aquel libro en el que fuimos 
mostrando las semblanzas pedagógicas y ciudadanas de esos personajes, edu-
cadores en un sentido amplio del término. Porque una sociedad se desarro-
lla y se estabiliza cuando las iniciativas de sus autores notables fraguan en 
la construcción de organizaciones. Los líderes en todos los ámbitos siempre 
han existido y existirán. Son necesarios y útiles. Pero la creación y recreación 
constante de una sociedad son el producto de las instituciones que esos líde-
res contribuyeron a crear. La sociedad venezolana es mucho más compleja y 
rica de lo que algunos desprevenidos suponen. Nuestros antepasados fueron 
creando la urdimbre de muchas instituciones que soportaran la vida social. 
Esto es particularmente cierto en el caso de la educación. Augusto Mijares 
explicó el rol histórico que los educadores, entre tantos héroes civiles, han 
jugado: «Desdeñados, perseguidos o escarnecidos, siempre han existido esos 
venezolanos que, de generación en generación, a través de la muerte, se han 
pasado la señal de lo que estaba por hacerse y han mantenido la continuidad 
de la conciencia nacional».

En esta publicación era imposible que presentáramos a la mayoría de las 
instituciones educativas de ayer y de hoy que son modelo para la conciencia 
nacional. Tan solo figurará una muestra variada de ellas. Ciertamente, no 
están todas las que son. Pero estoy seguro de que sí son todas las que están; 
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sí vale la pena que se conozcan, estudien, admiren y emulen las que presen-
tamos.

Al cierre del año 2016 elaboré un listado de ciento cincuenta instituciones 
educativas y solicité a unas setenta personas contribuciones específicas para 
poder cubrir ese conjunto. Lamentablemente, estos últimos años han sido 
particularmente convulsos y difíciles. De manera que, para fines del 2017, 
tan solo había recibido alrededor de cuarenta artículos. Luego, a lo largo del 
año 2018, fuimos recabando las otros cincuenta. Al llegar a este punto, decidí 
cerrar la edición para no prolongar el tiempo de publicación de este libro. Lo 
mejor es enemigo de lo bueno.

La presentación de estas instituciones se encuadra en ocho áreas, como 
se ve en el contenido, que se explican por sí mismas. Sí debo reiterar que es 
imposible incluir todas aquellas que han sido y son útiles para el país. Cier-
tamente no las seleccionamos en función de un ranking de calidad ni nada 
parecido. Afirmamos, sí, que todas las instituciones aquí reunidas han tenido 
y tienen un alto sitial desde el punto de vista de la calidad, al igual que mu-
chas otras que no tuvimos la posibilidad de presentar.

Tal vez pueda ilustrar nuestro criterio de escogencia con el modus operandi 
adoptado en el área de las universidades, tanto públicas como privadas. En el 
país existe un centenar de estas instituciones y en este libro solo figuran doce 
de ellas. La más antigua, el Seminario Santa Rosa de Lima, con varios siglos 
de existencia. Nuestras dos únicas casas de estudios superiores que datan de la 
Colonia: la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes. 
También la universidad privada que fundó esta modalidad, la Católica An-
drés Bello. Se incluye la primera que tuvo varios núcleos en distintas capitales 
de una región, la Universidad de Oriente; la primera institución especializada, 
que integró nuestros ocho institutos pedagógicos, la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador.

Figuran asimismo las experiencias iniciales de educación a distancia en 
el nivel superior, entre las cuales aparece la Universidad Nacional Abierta. 
Además, la fundadora de nuestras universidades experimentales, que lue-
go alcanzó su autonomía, la Simón Bolívar. Finalmente, en esta muestra 
se presentan tres espacios del área de los institutos y colegios universita-
rios, una modalidad que apareció en Venezuela a partir de los años setenta 
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del siglo XX: el Colegio Universitario Francisco de Miranda, el Instituto 
Superior de Danza y el Colegio Universitario de Psicopedagogía.

¿Qué le pedí al grupo variado, amplio y muy valioso de coautores, cuyo 
perfil podrá leerse al cierre de esta obra? Que en muy pocas páginas redacta-
ran una breve historia de las instituciones que decidimos que asumieran. Ello 
implicaba señalar cuándo nacieron, las etapas fundamentales de su desarrollo 
histórico, los momentos culminantes de esa evolución. También les solicita-
mos que realizaran un cierto balance cualitativo y cuantitativo de los aportes 
que ellas han hecho al país. Y, por supuesto, poner de relieve el papel que 
en sus historias jugaron personajes destacados. Finalmente, debían presentar 
una corta bibliografía, con un máximo de seis referencias, para orientar a los 
lectores que quisieran profundizar en el tema.

Hicimos este libro para el gran público de los ciudadanos venezolanos, 
particularmente, las nuevas generaciones. Tiene el mismo sentido y propósito, 
mutatis mutandis, que el que tuvo en años recientes la Biblioteca Biográfica 
Venezolana (sobre la cual escribo en estas páginas). Nos ubicamos, pues, en 
una operación de rescate de nuestra memoria histórica, en este caso la atinente 
al campo educativo, frente al vacío de conocimientos históricos constatable 
en las nuevas instituciones y también frente a la política iconoclasta que al 
respecto ha tenido el gobierno chavista en los últimos veinte años.

En cuanto a ciertos aspectos formales, se les pidió a los escritores que abor-
daran el trabajo de historiar las instituciones mediante el género del ensayo. 
Por eso no sería necesario tener que respaldar con minuciosas citas a pie de pá-
gina o en el propio texto, lo que se afirmara y explicara. Además, tampoco se 
tiene en este libro una actitud de sumisión incondicional a las normas APA, el 
nuevo tótem para unos cuantos. Aceptamos que tales normas tienen utilidad 
y resonancia internacional, pero las seguimos en tanto y cuanto sean útiles y 
ayuden a aclarar las referencias sobre las fuentes usadas. No las adoptamos, en 
cambio, cuando en vez de aclarar, oscurecen.

Por ejemplo, en la bibliografía de cada artículo no creímos que hiciera falta 
colocar las escasas referencias que acordamos en orden alfabético de apellidos. 
Y mucho menos aceptamos del modelo APA el reduccionismo a ultranza a la 
hora de presentar los nombres y apellidos de los autores. Los responsables de 
esas normas nunca le han justificado a la comunidad internacional por qué 
es necesario ahorrarse los pocos caracteres que supondría colocar los nombres 
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y apellidos completos de los autores, tal como sí se hace correctamente con 
los nombres completos de las obras que se citan. Yo afirmo que nunca será 
útil esconder u oscurecer el género y la identidad de los autores. Piénsese, por 
ejemplo, en la diferencia de presentar un libro con autoría de Prieto Figueroa, 
Luis Beltrán y presentar el mismo libro con la autoría de un o una tal Prieto, 
L. El minimalismo de APA al respecto es injustificado e inconveniente.

La estructura de este libro supuso un prolongado y detallista trabajo para 
homogeneizar, en lo posible, el formato de presentación de los escritos de cua-
renta y cinco personas, siempre respetando las ideas y el estilo de cada quien. 
En esa tarea de estructuración y edición de este libro conté durante estos 
dos años con el apoyo inteligente, perseverante y sereno de mi asistente, la 
estudiante de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, 
Vanessa Contreras.

Me permito también agradecer por el respaldo para la realización de este 
libro al doctor José Luis Da Silva, quien siempre apoyó, en cuanto coautor 
y director del Centro de Investigación y Formación Humanística de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello, este esfuerzo colectivo. También debemos 
valorar al Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de 
la Universidad Católica Andrés Bello, organismo ante el cual presenté este 
proyecto a finales del año 2016. Además, debemos agradecer al profesor Mar-
celino Bisbal, director de abediciones. Y de manera muy especial a Fundación 
Empresas Polar por su respaldo editorial a este esfuerzo, especialmente a la 
señora Leonor Giménez de Mendoza, presidenta de la institución, así como a 
Gisela Goyo, coordinadora de Ediciones, entusiasta creyente en la utilidad de 
investigar y dar a conocer nuestra historia educativa. También, por supuesto, 
mi gratitud por la incondicional participación de los escritores que me acom-
pañaron en la redacción de estas ochenta y nueve historias institucionales.

Debo expresar algunas razones de fondo que me llevaron a invertir unas 
cuantas horas en promover y coordinar la participación de varias decenas 
de investigadores y docentes que escribieron para los tres libros colectivos 
que publicamos en el área de la historia educativa nacional: Educadores 
venezolanos del XVIII al XXI. 100 perfiles biográficos (2013); 200 educadores 
venezolanos. Siglos XVIII al XXI (2016), y el presente volumen, Instituciones 
educativas venezolanas de ayer y de hoy, que esperamos vea la luz pública en 
2020. Han sido unas cuantas las horas de trabajo, en mi caso, para redactar 
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personalmente treinta y tres biografías de educadores y las reseñas históricas 
de diez instituciones; y muchas más para coordinar a este amplio y variado 
grupo de coautores, ubicados en múltiples instituciones. Pero valió la pena 
porque es necesario luchar por mantener la memoria colectiva de nuestra 
historia, razón y propósito de este libro.

Esto último es importante porque los venezolanos no nos hemos destaca-
do por el respeto a nuestra historia. En un trabajo de investigación que publi-
qué en la revista Cuadernos de Educación, en 1983, refería que, por ejemplo, 
el gobernador del estado Lara, en 1975, ordenó que se rellenara con asfalto y 
arena la necrópolis prehispánica de Quíbor para construir un mercado, des-
truyendo los objetos enterrados en ese cementerio indígena. También podría 
citar, como otro ejemplo de este desinterés por salvaguardar la historia, lo que 
me refería José Luis Da Silva sobre la ausencia de una biblioteca fílmica que 
hubiese resguardado la producción audiovisual de nuestra primera televisora, 
que inició sus labores en 1952, la Televisora Nacional Canal 5.

Y para agravar más la escasa valoración de nuestra historia, han surgido, 
en el siglo XXI, dos nuevos factores. El primero, un gobierno iconoclasta, des-
conocedor y menospreciador de todos los personajes e instituciones civilistas 
de nuestra vida republicana. Un gobierno que, por ejemplo, en el estado Tru-
jillo, rebautizó una institución que llevaba el nombre de don Mario Briceño 
Iragorry, abogado, historiador y educador nacionalista —él fue quien acuñó 
por primera vez entre nosotros, en la primera mitad del siglo XX, el adjetivo 
pitiyanqui para criticar ciertas conductas— por el de Antonio Nicolás Brice-
ño, un abogado que en la Guerra de la Independencia cumplió gozosamente 
con el cruel decreto de Guerra a Muerte y tuvo la incalificable iniciativa de 
enviarle a Simón Bolívar cabezas decapitadas de españoles como prueba de 
la devoción con la que cumplía ese mandato, actitud que Bolívar rechazó 
categóricamente.

La actuación del gobierno chavista ha sido nefasta en orden a promover la 
memoria histórica integral. Escogió a media docena de personajes para idola-
trarlos y echar al olvido a muchos otros miles de héroes civiles que han sido los 
forjadores de nuestra nacionalidad. Los gobernantes chavistas se propusieron 
como misión destrozar la memoria histórica, cual si fueran «los potros de 
bárbaros Atilas», de los que hablaba César Vallejo en su poemario Los heraldos 
negros, publicado en 1918.
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Y esta acción depredadora contra nuestra memoria por parte del chavismo 
(alguna vez Nicolás Maduro, en una entrevista, se atrevió a falsear la historia 
indicando que «el Ejército creó a la patria») ha incursionado en el abismal 
desconocimiento de la historia venezolana por parte de nuestra primera gene-
ración digital, la de aquellos jóvenes nacidos de 1995 en adelante. Referiré al 
respecto algunos de los datos contenidos en la ponencia La cuasi ausencia de la 
dimensión histórica en la generación digital, que presenté en febrero del 2018, 
en la Academia Nacional de la Historia.

Entre los años 2013 y 2017 apliqué varios exámenes a mis alumnos de 
la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Al leer-
los, caí en la cuenta de que la historia previa a Hugo Chávez para esos 
estudiantes estaba «engullida en el agujero negro del desconocimiento» y 
que, además, tampoco sabían casi nada del largo período del chavismo en 
el poder. Les formulé una sola pregunta con cuatro caras, a saber: a) señale 
qué etapas de la historia de Venezuela, desde 1830 hasta nuestros días, usted 
conoce; b) indique aproximadamente los años en los que inició y terminó 
cada etapa; c) indique el nombre de algún personaje importante en cada una 
de esas etapas; d) señale algún acontecimiento significativo en cada etapa 
que haya mencionado.

Transcribiré apenas las respuestas de cuatro estudiantes, exactamente 
como fueron escritas, que representan con exactitud la ignorancia histórica en 
la que se mueve esta joven generación. La primera reduce toda nuestra historia 
a apenas tres acontecimientos, esbozados, además, con mucha inexactitud: 
«12 de octubre de 1810 la batalla de la independencia que dura hasta 1830. 
Actor: Simón Bolívar. 11 de julio de 1810 firma del acta de la independencia. 
Paro militar de Chávez para tomar el gobierno el año 1999 [sic]».

Otra respuesta presentó el siguiente disparatado ordenamiento temporal 
de los acontecimientos y procesos: «Conquista de América, 1500. Firma del 
acta de Independencia, 1811. Firma del acta de Punto Fijo, siglo XIV. Batalla 
de Carabobo, siglo XIV. Creación de la primera Constitución, 1811. Aboli-
ción de la esclavitud, derecho al voto universal, siglo XIV. Creación de las 
universidades, siglo XVIII [sic]».

Una tercera hizo un revoltillo con las etapas y personajes históricos:
La Independencia de Venezuela. La Dictadura de Marcos Pérez Jiménez. 
Golpe de Estado en Venezuela, conocido como el Caracazo. Gobierno al 
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mandato del Presidente Hugo Chávez entre los años 1990-2000. Caída del 
Gobierno de Marcos Pérez Jiménez, integrando como personaje relevante al 
Padre Medina Angarita. El pueblo logró salir a la calle a exigir un Gobierno 
demócrata y a pedir su renuncia a la Presidencia [sic].

Y una cuarta respuesta compendió la historia combinando algunos datos 
certeros con verdaderos disparates:

Cuando Marcos Pérez Jiménez en 1858 en toda Venezuela habían 15.000 
millones de estudiantes Universitarios. Ahora en 2017 solo en la Universidad 
Católica Andrés Bello hay 16.000 millones de estudiantes. 1999 golpe de 
estado de Hugo Rafael Chávez Frías. Caracazo (no me acuerdo fecha). 2013 
Muerte del Presidente Chávez, Nuevo Presidente Nicolás Maduro. 2014 baja 
del petróleo, 2015 ya estaba en 50. Entre 2014 hasta ahora devaluación de 
moneda. 2017 elecciones constituyente, protestas Marchas, más de 90 estu-
diantes Muertos en las Marchas [sic].

Para tener una visión más amplia del problema, elaboré, en diciembre del 
2017, una encuesta con sesenta preguntas sobre personajes históricos venezo-
lanos y del mundo. Las preguntas no eran abiertas, pues les ofrecí cuatro op-
ciones para escoger una. La apliqué a cincuenta estudiantes de la Universidad 
Católica Andrés Bello de mediados de las carreras de Educación, Comunica-
ción Social, Derecho y Economía, con un promedio de edad de veintiún años. 
Estos fueron, exactamente, los treinta personajes de la historia venezolana: 
Manuel Piar, Arturo Michelena, Teresa Carreño, José María Vargas, Andrés 
Bello, José Gregorio Monagas, Cecilio Acosta, Antonio Guzmán Blanco, 
Luis Beltrán Prieto Figueroa, Lya Imber de Coronil, Eleazar López Contre-
ras, Arturo Uslar Pietri, Mario Briceño Iragorry, Andrés Eloy Blanco, Pedro 
Estrada, Luis Aparicio, Renny Ottolina, Rómulo Betancourt, José María Vé-
laz, José Ignacio Cabrujas, Johnny Cecotto, Jacinto Convit, Teodoro Petkoff, 
Carlos Illich Ramírez, José Altuve, Lina Ron, Francisco José Virtuoso, Jorge 
Giordani, Manuel Rosales y Gustavo Dudamel.

¿Resultados? Los estudiantes, en promedio, solo seleccionaron sesenta 
por ciento de respuestas correctas. Francisco José Virtuoso resultó ser el 
más conocido, por noventa y seis por ciento de los estudiantes. Andrés Bello 
lo fue por el noventa y cuatro por ciento. Antonio Guzmán Blanco por el 
noventa por ciento. Pero Arturo Uslar Pietri descendió a setenta y cuatro 
por ciento. Y en la cola estuvieron Manuel Piar, con treinta por ciento; Jorge 
Giordani, también con treinta por ciento; José María Vélaz, el creador de Fe 
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y Alegría, con tan solo veinticuatro por ciento, y Mario Briceño Iragorry, el 
autor de Introducción y defensa de nuestra historia, apenas fue identificado por 
dieciocho por ciento.

Las consecuencias de tal ignorancia de nuestra historia son múltiples. En 
mi ponencia señalo varias de las que ahora destacaré tres:

Estos jóvenes, con acceso a oleadas, océanos y hasta tsunamis de información, 
no tienen dónde vertebrar dicha información porque carecen de marcos con-
ceptuales e históricos. Una segunda consecuencia es que los millennials son 
muy vulnerables a la manipulación de aquellos líderes sociopolíticos que ten-
gan un relato histórico coherente, porque ellos no disponen de un referente 
con el cual contrastar los discursos histórico-políticos de esos líderes. Final-
mente, no pueden estos jóvenes extraer lecciones o estímulos morales de las 
acciones y conductas desplegadas por sus antepasados porque, sencillamente, 
las desconocen.

Este libro y los anteriores pretenden ser de alguna utilidad para salva-
guardar nuestra historia educativa, encarnada en personajes e instituciones 
ejemplares.

Leonardo Carvajal
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Escuela Pública
de Primeras Letras de Caracas

Leonardo Carvajal

Curiosamente, la Escuela Pública de Primeras Letras de Caracas nació el 
mismo año, 1767, en el que la Corona española expulsó a los jesuitas de todos 
sus dominios en América. Para sostenerla, se le fijó una dotación económica 
precisamente generada por los bienes incautados a los religiosos expulsados 
de la Provincia de Venezuela. También el local donde funcionó durante sus 
primeros diez años de existencia, la Casa de los Jesuitas, ubicada en el centro 
de Caracas, en la actual esquina que lleva ese nombre.

Antes de esta Escuela Pública de Primeras Letras y Latinidad, tan solo 
se establecieron en Caracas escuelas privadas o religiosas unidocentes. Todo 
comenzó con la autorización que el Ayuntamiento caraqueño concedió a Luis 
Cárdenas Saavedra, en 1591, para que pudiera enseñar a unos cuantos niños. 
Desde esa breve experiencia —pues solo duró dos años— se desarrollaron 
eventualmente otras pocas, siempre a cargo de particulares, a lo largo del 
siglo XVII.

En cuanto al siglo XVIII, el historiador Ildefonso Leal aportó documenta-
ción relativa a varias personas que fueron sucesivamente autorizadas a ejercer 
la enseñanza elemental propia de la época. Llama la atención que Caracas 
llegó a contar, desde 1722, con su primer centro de estudios superiores, la 
Real y Pontificia Universidad, pero en cambio, Gustavo Adolfo Ruiz ofrece 
testimonios como el del obispo Manuel Machado Luna, quien se alarmaba, 
en 1750, porque «no hay en esta ciudad personas que exprofeso o por ejerci-
cio u oficio se dediquen a enseñar a leer, escribir y a instruir a los niños en la 
doctrina cristiana».

También refería Ruiz el juicio del procurador general del cabildo, Manuel 
Suárez de Urbina, quien enfatizaba, en 1763, «la necesidad que hay en esta 
ciudad de una escuela pública dotada para enseñar a leer y a escribir los 
niños blancos, porque aunque una y otra vez han querido aplicarse algunos 
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maestros, como de presente está uno aplicado a este ejercicio, a poco tiempo 
lo dejan por la poca utilidad que les deja».

Por eso marcó un hito la autorización concedida a Manuel Domínguez 
Saravia en 1767 para abrir la Escuela Pública de Primeras Letras y Latinidad. 
Como bien explica Áureo Yépez Castillo, en la sección de Primeras Letras se 
enseñaría a leer, escribir, contar y dibujar; también se daría instrucción sobre 
doctrina cristiana, urbanidad y cortesía, rudimentos de aritmética, geografía 
y catecismo político. En la sección de Latinidad, reservada a quienes hubieran 
aprobado las Primeras Letras, se enseñaría gramática española, gramática la-
tina, principios de retórica, de filosofía y de matemáticas.

Las competencias del cabildo en relación con esta primera escuela muni-
cipal, según Yépez Castillo, eran, sucintamente: examinar a los candidatos a 
maestro y nombrar al más capaz, el cual sería supervisado regularmente por 
los llamados «diputados de escuelas»; estipular y pagar el sueldo del docente 
además de decidir el monto de las contribuciones que debían hacer los padres 
con recursos para completar el sueldo del maestro; establecer el número de ni-
ños que podía recibir clases de forma totalmente gratuita; pagar el alquiler de 
la casa donde se ubicara la escuela y dotarla con los instrumentos adecuados 
y, finalmente, decidir las materias que se debían estudiar.

Salvo un breve lapso, entre 1778 y 1787, siempre el cabildo tuvo a cargo 
el mantenimiento económico de la escuela municipal. Pero en el período se-
ñalado, fue la llamada Junta de Temporalidades —cuyo rol era administrar 
los bienes incautados a los jesuitas— la encargada de pagar a los maestros, 
tanto al principal como al coadjutor de la escuela, y lo hizo con generosidad: 
le adjudicó al primero de ellos el salario anual de seiscientos pesos. Cuando 
el local volvió a manos del cabildo, la rebaja del salario de los docentes fue 
extrema, pues pasó a doscientos pesos anuales para el principal y a cien para 
el coadjutor (el primero ocupaba la cátedra de Latinidad y además dictaba 
las pautas generales para el trabajo en la Escuela de Primeras Letras, que era 
atendida diariamente por el segundo maestro). La descalificación económica 
y social de ambos fue grave; como ejemplo, cabría indicar que un portero, en 
ese entonces, recibía ciento noventa y dos pesos como paga anual.

¿Quiénes fueron los maestros de la Escuela de Primeras Letras y Latinidad 
entre 1767, año de su fundación, y 1810, inicio del proceso independentista? 
Maestros principales fueron solo dos: Manuel Domínguez Saravia, entre 1767 
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y 1777; y Guillermo Pelgrom, docente inamovible que comenzó sus tareas en 
1778 y las prolongó incluso hasta 1810, a lo largo de treinta y dos intensos y 
hasta tormentosos años. En cuanto al cargo de maestro subalterno, se conoce 
que de 1788 a 1790 lo desempeñó Cristóbal Silva; entre 1791 y 1795 lo ocupó 
el joven Simón Rodríguez; desde 1796 hasta 1809, Juan Bautista Vale, y Ra-
món María de la Peña de 1809 a 1810.

Las penurias de esa primera Escuela Pública las ejemplifican bien los lar-
guísimos conflictos, por años y años, que protagonizó Guillermo Pelgrom 
con sus reclamos, desatendidos, para que se le restituyera su sueldo anual de 
seiscientos pesos y los sacrificios pecuniarios que hizo Simón Rodríguez con 
el objetivo de renovar el mobiliario del local. En efecto, al tiempo de tomar 
posesión de su cargo, este último escribe al cabildo indicando que los muebles 
escolares «están tan viejos, tan malos, tan indecentes, que no merece la pena 
gastar tiempo y dinero en componerlos». Desesperado, el joven Rodríguez 
costeó con sus propios ingresos la adquisición de un nuevo mobiliario sin 
esperar la autorización del cabildo; mobiliario que para 1810 todavía conti-
nuaba en «buen uso» en la escuela.

¿Y quiénes estudiaban en esa Escuela de Primeras Letras? Simón Rodrí-
guez atendía, en 1793, a ciento catorce alumnos (exactamente el triple de 
los treinta y ocho por aula que contemporáneamente acoge en Venezuela un 
maestro). Todos ellos eran niños blancos. Dos terceras partes, setenta y cua-
tro, provenientes de familias que podían pagar su contribución al maestro 
(entre ellas, la del niño Simón Bolívar) y cuarenta que asistían gratuitamente. 
Pero luego ese número fue decayendo. Tres años después de que Simón Rodrí-
guez dejara su cargo, en 1798, ya solamente acudían sesenta y ocho niños a la 
escuela. Y en 1804, apenas lo hacían treinta alumnos, de los cuales dieciocho 
pagaban y doce no.

Sin embargo, en las postrimerías del período colonial, el número de estu-
diantes y de escuelas en Caracas fue aumentando. Pero lo que decayó fue la 
cantidad de alumnos de la Escuela Pública, como acabo de destacar. Porque 
para 1809, según datos aportados por Gustavo Adolfo Ruiz, alrededor de 
setecientos niños cursaban las Primeras Letras en unas diecisiete escuelas di-
seminadas por las parroquias de Caracas (Santa Iglesia Metropolitana, San 
Pablo, Candelaria, Altagracia y Santa Rosalía), a saber: la Escuela Pública de 
Primeras Letras, muy disminuida en lo cuantitativo y cualitativo, a cargo del 
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maestro Ramón de la Peña; otras catorce escuelas particulares y las dos de Pri-
meras Letras de la Universidad de Caracas y del Convento de San Francisco. 
De todas ellas, quince eran para niños y dos para niñas. Estas últimas eran de 
Primeras Letras, Costura y Bordado.

Valga destacar que ante este cuadro de una única Escuela Pública abarro-
tada de estudiantes, con un maestro muy mal pagado y sin apoyos didácticos 
adecuados, el joven maestro Simón Rodríguez se atrevió a presentar, motu 
proprio, el 19 de mayo de 1794, un documento en el cabildo, que tituló Re-
flexiones sobre los defectos que vician la Escuela de Primeras Letras y medios de 
lograr su reforma por nuevo establecimiento.

Allí diagnostica, con lúcida ironía, a la decena de escuelas particulares 
existentes en Caracas y propone un verdadero nuevo sistema de enseñanza. 
En este modelo existiría una escuela pública en cada una de las cuatro feli-
gresías de Caracas, con cuatro maestros, uno de los cuales sería el director del 
sistema, y con tres pasantes de apoyo para cada docente. A los pasantes, los 
sostendrían las contribuciones de los padres, mientras que al director y a los 
maestros el cabildo debía pagarles las cantidades de ochocientos y quinientos 
pesos, respectivamente. En esas escuelas descongestionadas habría disciplina, 
respeto a la autoridad de los maestros, uso de libros y utensilios didácticos 
adecuados a la edad de los niños, mecanismos de evaluación, exigentes ho-
rarios y calendarios de trabajo, mobiliario ad hoc y procesos colectivos de 
reflexión pedagógica para los docentes sobre su praxis.

Muchos escritores han repetido que las ideas ilustradas reformistas de Ro-
dríguez —que también incluían que se abrieran clases para los niños pardos, 
«aunque separadamente» de las de los niños blancos— fueron rechazadas por 
el cabildo y por eso el maestro renunció a su cargo en 1795. Otros van más le-
jos y asientan que Rodríguez se marchó del país al descubrirse la conspiración 
revolucionaria de Gual y España con la cual estaría comprometido. Ninguno 
de tales planteamientos fue cierto.

Con abundantes pruebas documentales, Gustavo Adolfo Ruiz demostró 
que el cabildo sí estudió y aprobó, con elogios para su autor, el documento 
que Rodríguez presentó. Así lo hizo en una primera reflexión, que consta en 
el acta del 5 de junio de 1795 y luego en otra segunda sesión, del 20 de julio 
de 1795. Fue luego, el 7 de septiembre de 1795, cuando el fiscal Saravia, de 
la Real Audiencia, puso reparos a la aprobación del cabildo y lo hizo, sobre 
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todo, por el costo que iba a suponer la creación hasta de cinco escuelas apro-
badas por el cabildo y también —llamativa razón— porque este no dispuso 
que los pardos pudieran ser acreedores a la educación en las cinco proyectadas 
escuelas públicas. Se debe tener en cuenta al respecto que la política de la 
Corona española, para fines del siglo XVIII, en relación con la reducción de 
los excesivos privilegios de los blancos, era claramente progresista, mientras 
que los más empingorotados blancos criollos, enquistados en los cargos de los 
cabildos, pensaban y actuaban tan solo para defender sus privilegios…

En todo caso, al apreciar lo enconado del pleito que se presentó, Simón 
Rodríguez comprendió que el proceso sería muy largo. De allí que renunció 
al cargo de maestro el 19 de octubre de 1795. Y luego se marchó del país en 
los meses siguientes, mucho antes de que la conspiración de Gual y España 
fuera descubierta en 1797. Al aceptar su renuncia, el cabildo decide evaluar 
el mobiliario escolar que había comprado Rodríguez dos años atrás y —muy 
tardíamente, por cierto— comprárselo si valía la pena. También hace constar 
el Ayuntamiento «El amor, celo y eficacia con que se ha portado el referido 
Don Simón Narciso Rodríguez en el desempeño de la Escuela (…) sin que 
este Muy Ilustre Ayuntamiento haya tenido la menor queja de su conducta 
y operaciones, sino antes bien una completa satisfacción de sus procederes y 
utilidad de su servicio».
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Colegio Federal de La Asunción

Luis Peñalver Bermúdez

El Colegio Federal de La Asunción recibió, sucesivamente, las denomina-
ciones de Colegio Nacional de la Provincia de Margarita, Colegio Seccional 
de Nueva Esparta, Colegio de Segunda Categoría de La Asunción y Colegio 
Federal de Segunda Categoría de La Asunción. Tales cambios obedecieron 
al desarrollo de las políticas públicas en la educación nacional, generalmente 
expuestas en cuerpos normativos, tales como decretos, estatutos y leyes.

Por decreto del 5 de julio de 1833, siendo Andrés Narvarte vicepresidente 
de la República, encargado del Poder Ejecutivo, y Diego Bautista Urbane-
ja, secretario de Estado en el despacho de Interior y Justicia, se establece el 
Colegio Nacional de Margarita; es el primer centro educativo de este tipo, 
posterior a la ruptura de la llamada Gran Colombia en 1830.

Le seguirían, en ese mismo año de 1833, los de El Tocuyo (21 de agosto), 
Valencia (11 de octubre) y Coro (26 de noviembre). Los considerandos del 
referido decreto dan buena cuenta tanto de las políticas públicas del sector, 
como de los elementos que justifican tal acto: a) que es deber del gobierno 
promover la instrucción pública, para la prosperidad de la República; b) que 
por ley del 18 de marzo de 1826, al menos cada capital de provincia tendría 
un colegio nacional; c) que la provincia de Margarita, por haber sufrido los 
desastres de la guerra de Independencia, no ha podido establecer una escuela 
de primeras letras y carece de recursos para hacerlo; d) que se puede acudir a 
recursos de carácter nacional, como capellanías vacantes de jure devoluto, los 
bienes, rentas y acciones de los conventos de regulares de aquella isla, y otros 
que se mencionarán; e) que el Ejecutivo no podrá proceder con la erección del 
Colegio, con cátedras de Latinidad y ciencias mayores, pues carece de clase 
de primera enseñanza, como ya lo habían señalado tanto la diputación como 
el gobierno de la provincia; y, textualmente, f) «Que el Ejecutivo no puede 
prescindir de sus sagradas obligaciones en esta materia, hasta que allí puedan 
dotarse escuelas con las rentas municipales».
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De ese modo se erige el Colegio Nacional de la Provincia de Margarita, 
que se instalaría en su capital y a su cargo estarían un rector, un vicerrector y 
los catedráticos. Al gobierno provincial, con el rector y el vicerrector, corres-
pondía preparar un proyecto de estatutos. Y hasta que las rentas del Colegio 
permitieran tener docentes, las cátedras que se establecieran estarían bajo res-
ponsabilidad del rector y del vicerrector.

Así, hasta que la situación socioeconómica de la provincia hiciera posible 
la existencia de escuelas primarias y casas de primera enseñanza, con aportes 
de las rentas municipales, el Colegio Nacional de la Provincia de Margarita 
tendría una clase de Primeras Letras, donde la formación estaría centrada 
en leer, escribir, contar; así también, se impartirían principios morales y de 
urbanidad, gramática y ortografía del idioma patrio, catecismo político cons-
titucional y fundamentos de religión. Serán responsabilidad del Colegio: un 
curso de Gramática Latina y de Principios de Retórica, que se dará en caste-
llano, y uno de Filosofía. En la medida en que se hiciera frecuente la presencia 
de alumnos y la regularidad de las rentas, se irían estableciendo otras cátedras.

El proyecto de estatutos para el Colegio tendría que establecer: materias de 
cada clase; autor, método y tiempo que correspondería en cada caso; el inicio 
y culminación de los cursos; los días, solemnidad y requerimientos para los 
exámenes; deberes y responsabilidades de preceptores; premios y penas para 
los estudiantes y el régimen de vida del alumnado en el plantel. El Colegio 
tendría alumnos y escolares. Los primeros, en calidad de internos, comerían y 
pernoctarían en el edificio. Sus padres o tutores contribuirían, por trimestres 
anticipados, con setenta y cinco pesos al año. Por su parte, los segundos, que 
irían exclusivamente a sus horas de clase, no harían ninguna contribución, 
pues la instrucción nacional había sido declarada gratuita.

El extenso decreto también contenía los requisitos para el ingreso de pre-
ceptores al Colegio Nacional de la Provincia de Margarita, y se menciona 
que tendrían que ser hombres de moralidad y patriotismo conocidos; con 
instrucción bien demostrada por exámenes públicos en otro establecimiento 
literario nacional, bien por títulos o diplomas acreditados. Una vez que el 
Colegio contara con el claustro necesario, los cargos del magisterio se abrirían 
por oposición.

Como sede, el gobernador se decidiría por uno de los dos edificios de los 
conventos que existieron en la provincia; mientras que las rentas vendrían de 
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diversas fuentes: 1) la renta que pueda producir el alquiler de la sección de la 
edificación que no se fuera a ocupar; 2) la que bajo la misma figura produjera 
el otro convento; 3) los réditos anuales de ocho mil setecientos treinta y nueve 
pesos de capitales de censo, descubiertos como correspondientes al convento 
de San Francisco; 4) los réditos del capital de siete mil trescientos treinta y tres 
pesos, del convento de Santo Domingo; 5) el rédito del valor de ciento setenta 
y media fanegadas de tierra correspondientes al mismo convento, de la propie-
dad llamada La Estancia; 6) el rédito del valor que el mismo convento tenía 
en terrazgos en La Asunción, Villa del Norte y Valle de San Juan; 7) el rédito 
de dos mil novecientos setenta y un pesos y un cuarto de real de capitales que 
corresponden a los conventos, impuestos al censo en la provincia de Cumaná; 
8) el rédito de mil quinientos noventa y tres pesos por capellanías originadas 
por vecinos de la provincia de Margarita en la de Cumaná; 9) el rédito de seis 
mil cuatrocientos noventa pesos y dos reales, como en el caso anterior, pero 
impuestos en la misma provincia; 10) el producto a rédito de otros capitales, 
edificios, tierras, bienes de cualesquiera clase, correspondientes a los referidos 
conventos, que llegaran a descubrirse en adelante; 11) todo lo que se haya 
vencido o debido vencer por réditos, arrendamientos u otros productos no 
pagados; 12) el rédito o producto de cualesquiera fundación hecha en la isla 
de Margarita, en favor de la instrucción de la juventud; 13) las cuotas anuales 
de setenta y cinco pesos cada una, con que contribuirán los padres o tutores 
de los alumnos; 14) los otros ramos señalados por el artículo cuatro de la ley 
de 6 de agosto del año 11°, sobre establecimiento de colegios. Al final, tocaba 
al gobernador provincial, la instauración inmediata del Colegio.

Entre quienes estuvieron al frente fue posible localizar a Antonio Jorge 
Damas, Vicente Michelena, Gerónimo Ramos, José M. Milá de la Roca, Juan 
M. Rodríguez, Francisco Antonio Rísquez, Prudencio Diez, Henrique Albor-
noz Lárez y Hermógenes Verde.
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Colegio Nacional de Guayana

Luis Peñalver Bermúdez

El Colegio Nacional de Guayana también ha sido identificado en las fuen-
tes oficiales como Colegio Nacional de la Provincia de Guayana, Colegio 
del Estado Bolívar, Colegio de Guayana, Colegio Federal del Estado Bolívar, 
Colegio de Primera Categoría del Estado Bolívar, Colegio Federal de Primera 
Categoría del Estado Bolívar, Colegio de Ciudad Bolívar y Colegio Nacional 
de Varones.

Tiene su origen en el decreto del 27 de octubre de 1824, emanado por el 
gobierno de Colombia, en el que se dispuso, en el artículo 11, que se esta-
bleciera en alguna de las casas o en algún edificio apropiado para ello, que 
destinara el gobernador de la provincia de Guayana, ya fuera que proviniera 
de algún convento suprimido o algún bien nacional. Como resultado de tal 
disposición, el 29 de abril de 1825 fue asignada como sede del Colegio, la 
que se llamaba Casa de Gobierno, y se ordenó que fuera entregada al síndico 
procurador general, como legítimo representante de la institución educativa. 
Por su parte, correspondía al Ejecutivo del Departamento de Venezuela darle 
el auxilio y la protección que correspondieran, y se indicaba, además, que se 
emplearan las rentas del Colegio, que eran invertidas en el pago de los maes-
tros de primeras letras.

En 1834, por decreto ejecutivo del 8 de abril, se erige el Colegio Nacional 
de Guayana, y corresponde a Andrés Narvarte, vicepresidente de la República 
de Venezuela, la firma del texto jurídico. En los considerando, queda indicado 
que uno de los deberes del gobierno sería el de promover el desarrollo de la 
instrucción de carácter público; que por la ley que regula la materia, del 18 
de marzo de 1826, había quedado instituido que se implantara un colegio 
nacional en cada capital; que fue constatado que en Guayana no existe el 
colegio; que lo atinente al establecimiento de escuelas de primeras letras y casas 
cantonales de enseñanza, es responsabilidad de la diputación provincial; que 
existe en Angostura un edificio propio del Colegio y la posibilidad de reunir 
ciertos bienes y rentas; que con los medios existentes, debe erigirse el Colegio 
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Nacional de Guayana y evitar que sus habitantes se vean obligados a separarse 
de sus hijos para ofrecerles formación y, por último, que en el Ministerio del 
Interior reposarían las actas, donde se referiría lo indispensable para que se 
procediera con el comienzo del Colegio, «sin que sea un obstáculo el hallarse 
todavía pendientes algunas indagaciones, sobre los bienes correspondientes a 
la instrucción pública en aquella provincia».

Con estos precedentes, de acuerdo al artículo 1: «Se erige el Colegio Na-
cional de Guayana en la ciudad de Angostura». Como propiedades, rentas, 
acciones y derechos del Colegio Nacional de Guayana, se establecen los si-
guientes: trece mil quinientos veintiocho pesos y un real, como capital reco-
nocido por el Tesoro Público; quinientos pesos de fondos del Colegio; lo que 
produzca de arrendamiento de tierras, hecho a James Hamilton, en Tupu-
quen, Tumeremo y Guaran en Miamo; cualquier otro producto que pueda 
darse en arrendamiento temporal, las tierras que correspondieron a las misio-
nes en la provincia de Guayana, y los edificios y obras de cualquier género; 
diez mil ochocientos cuarenta y siete pesos con cuatro reales, como «capital 
de las fundaciones hechas en tiempo del Gobierno español, por don Juan de 
Dios Machado y don Juan de Jáuregui, para el Colegio de Guayana»; ocho 
mil doce pesos con cuatro reales, provenientes de capellanías; «cualquier otro 
capital de capellanía vacante de iure devoluto fundado para beneficio eclesiás-
tico en aquella Provincia»; capital, réditos o productos de cualquier fundación 
hecha antes en la provincia, en favor de la instrucción científica; «los demás 
ramos, designados por las leyes de 6 de Agosto del año 11° y 18 de Marzo del 
16°, sobre establecimiento de Colegios»; y, por último, las donaciones que se 
hagan al Colegio Nacional de Guayana.

Con el decreto de creación, también surgieron inconvenientes para que 
se iniciaran actividades; en particular, por unos reclamos sobre la edifica-
ción donde funcionaría. Ante esto, el gobierno ordenó que fuera cumplido 
el decreto de creación, «sin perjuicio de las reclamaciones que se produjeran 
sobre puntos concernientes a la materia». Por supuesto, aún no se contaba 
con las autoridades designadas. Luego, por la Revolución de las Reformas, 
1835-1836, en contra del presidente José María Vargas, el Colegio continuó 
paralizado. En 1836 seguía sin actividades, al igual que los de Margarita y 
Barquisimeto; no obstante, el ministerio «espera encontrar personas capaces 
que se encarguen de los destinos para dichos establecimientos». Finalmente, 
el 24 de junio de 1840, el Colegio quedó oficialmente instalado.
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Como los colegios nacionales constituían un referente de mayúscula im-
portancia, tanto institucional, como administrativo y académico, en algunos 
casos se consideró y aprobó que también contaran con escuelas de primeras 
letras, escuelas normales, escuelas de artesanos o escuelas náuticas. Ya para el 
14 de febrero de 1837, por decreto, habían sido establecidas escuelas náuticas 
en los colegios nacionales de Margarita y Maracaibo, y por ley del 26 de junio 
del año 1843, el Poder Ejecutivo «podrá establecer otra escuela en el Colegio 
Nacional de Guayana, cuando lo estime necesario, oyendo los informes del 
Gobernador de la provincia», previa atención de propuesta que presentaría la 
Dirección General de Estudios, que incluiría, entre otros aspectos: las mate-
rias a estudiar, la duración de los cursos y los libros de texto para apoyar la 
enseñanza.

Un aspecto fundamental en el desarrollo del Colegio Nacional de Gua-
yana, estuvo en las decisiones tomadas por la diputación provincial, cuando 
estaba al frente Juan Bautista Dalla-Costa, durante el mandato del goberna-
dor provincial José Tomás Machado. Ante una solicitud de apoyo, realizada 
por el rector, para instituir formalmente lo que se llamó Colegio de Internos, 
tomando en cuenta que uno de los encargos de la diputación era el fomento de 
la instrucción, se acuerda, por Resolución del 29 de noviembre de 1850, apro-
bar el gasto de cuarenta pesos mensuales, que permitiría costear la educación 
de un alumno interno y el auxilio económico para dos más.

Previa terna propuesta por el Concejo Municipal, correspondería al gober-
nador hacer la elección, tanto del alumno que recibiría el pago de la pensión 
completa, como de las dos medias pensiones establecidas. La Resolución tam-
bién dejó establecidos criterios para la selección: huérfanos desvalidos de mili-
tares beneméritos, hijos de viudas desvalidas, huérfanos desvalidos de padres 
que hicieron servicio civil, huérfanos desvalidos en general, con cualidades y 
costumbres notorias y recomendadas; niños que, aparte de las recomendacio-
nes anteriores, tengan de diez a quince años de edad y suficiente conocimiento 
en las materias de instrucción primaria. Los alumnos debían ser nativos de la 
provincia de Guayana. Correspondería al Concejo Municipal informar a las 
madres o encargados de los niños, que consideraran cubrir los extremos de 
los requerimientos. Realizada la elección, los estudiantes acudirían al Colegio 
con su equipamiento y libros.
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El informe del rector, para 1851, abunda en detalles. Se desarrollan clases 
de Primeras Letras, Gramática Castellana, Gramática Latina, Física Particu-
lar y Geografía; mientras que el Rectorado estableció: Filosofía, Música, Fran-
cés y Literatura. Las Primeras Letras también están subdivididas en clases de 
Lectura, Escritura, Doctrina Cristiana, Elementos de Gramática Castellana, 
Urbanidad y Aritmética Práctica. En síntesis, apunta el rector, el Colegio Na-
cional de Guayana «es en el día un verdadero seminario de educación om-
nímoda donde se enseña desde los conocimientos más elementales del niño 
hasta las más altas nociones filosóficas».

El Informe al Congreso de 1858 sobre el estado de las relaciones exteriores, 
inmigración e instrucción pública de Venezuela, presentado por Jacinto Gutié-
rrez, contiene una breve e importante información sobre el Colegio Nacional 
de Guayana. Para la fecha de 1857, al frente del Colegio estaban Alejandro 
Montilla y Ascensión Farreras, como rector y vicerrector. En ese momento, 
contaba con las siguientes clases: dos de Filosofía, bajo responsabilidad de 
Juan B. León y Facundo Vidal, con ocho alumnos; una de Gramática Latina, 
con treinta y cinco estudiantes, que dirigía C. Machado; otra de Gramática 
Española, con treinta estudiantes, donde enseñaba B. Natera; otra de Mo-
ral y Urbanidad, atendida por el deán L. Aresteiguieta, que tiene dieciocho 
estudiantes; la de Francés, con doce jóvenes, donde enseñaba José Manuel 
Barceló, y, últimamente, la de Primeras Letras, atendida por los directores, 
con sesenta niños.

Para 1860, el gobernador nombra rector a Francisco José Mármol. Se rea-
lizan exámenes de Fisiología, Anatomía, Matemática, Física General, Filolo-
gía, Lengua Latina, Inglés, Francés y Moral. Las clases de Medicina contaban 
con cinco estudiantes, quienes, por medio del rector, solicitaron que se les 
permitiera continuar sus estudios, pues por disposición del decreto legislativo 
del 23 de marzo de 1850, quedaba establecido que la matrícula mínima se 
correspondería con seis alumnos.

Por decreto del 24 de julio de 1879, el Colegio fue elevado a la categoría 
de primer orden, lo que permitiría desarrollar facultades filosóficas, exactas, 
políticas y médicas, y el Colegio quedaba autorizado para otorgar grados de 
licenciado. En esta oportunidad se consideró la apertura de la Escuela de 
Minería, ante lo cual el Ejecutivo procede positivamente. El Colegio tenía, a 
la fecha, ocho cátedras en actividad y una matrícula de ciento ocho alumnos.



instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy36

u n i v e r s i d a d  c a t ó l i c a  a n d r é s  b e l l o f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r

En su vida académica e institucional, a fines del XIX e inicios del XX, el 
Colegio de Guayana fue testigo del funcionamiento de facultades de Ciencias 
Filosóficas y Ciencias Médicas; del otorgamiento de títulos y grados de agri-
mensores, doctores en Ciencias Médicas, bachilleres en Medicina y Cirugía, 
doctores en Ciencias Políticas, farmaceutas. En 1896, en esos momentos de 
reconocimiento nacional y regional, el Congreso Nacional consideró «ele-
varlo a la categoría de universidad». Ello fue posible gracias a las gestiones 
de Ramón Isidro Montes, José Ángel Ruiz, Doroteo de Armas y José Miguel 
Núñez, entre otros. En 1911, durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, 
José Gil Fortoul hizo fuertes críticas a la educación y, en particular, a la edu-
cación secundaria. Al año siguiente, con semejante visión, siendo ministro del 
ramo Felipe Guevara Rojas, se fragua la idea de convertir los colegios federales 
en liceos nacionales. En 1915 se crean los primeros liceos en Caracas y San 
Cristóbal.
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Colegio Federal de Cumaná

Luis Peñalver Bermúdez

En decreto del 29 de octubre de 1824, estando Francisco de Paula Santan-
der como encargado del Poder Ejecutivo y vicepresidente de la República de 
Colombia, se ordena establecer el Colegio de Cumaná, y se destina como sede 
el Convento de San Francisco. Así, se dispuso que en el Colegio funcionaría 
una escuela de primeras letras bajo las orientaciones del método lancasteriano, 
con las cátedras de Gramática Castellana y Latina y Principios de Retórica, 
Filosofía y Matemáticas, Derecho Civil y Público, Teología Dogmática y Me-
dicina. Los estudios se desarrollarían según el estatuto provisional que para el 
momento regía los colegios de Bogotá, pero el funcionamiento interno sería 
responsabilidad del rector.

Al Colegio se podían incorporar «huérfanos que han perdido sus padres 
en servicio de la patria, ya sea en campaña o en los patíbulos» y correspon-
dería al intendente del Departamento del Orinoco pagar su educación con 
fondos del erario nacional. En el artículo final, se encargaba al intendente de 
verificar «la apertura del Colegio creado por el presente decreto», acto que no 
llegó a ocurrir.

Durante la Presidencia de José Antonio Páez, se crea, finalmente, el Co-
legio Nacional de Cumaná, el 28 de febrero de 1834, y su primer rector fue 
el doctor Andrés Level de Goda. La razón, en voz oficial, de la fundación del 
plantel se debió a que por todos los medios posibles, promover la instrucción 
pública era «uno de los más sagrados deberes del gobierno», pues era funda-
mental para la prosperidad de la República. Para la fecha, ya Cumaná contaba 
con una cátedra de Gramática Castellana y Latina. El decreto refiere que 
Cumaná cuenta con las sedes y rentas de los conventos de San Francisco y de 
Santo Domingo, ambos extinguidos por fuerza de ley. El Colegio Nacional de 
Cumaná, o establecimiento literario, como también se le llega a denominar, 
estará bajo la responsabilidad de un rector, un vicerrector y los catedráticos.

Las remuneraciones iniciales quedaron establecidas en una renta anual 
de trescientos pesos para el rector, y de doscientos cincuenta pesos para el 
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vicerrector y doscientos cincuenta pesos para los catedráticos. Las rentas asig-
nadas para el rector y el vicerrector, incluían las responsabilidades de cargo, 
como las cátedras que llegaran a desempeñar. Correspondía al gobierno pro-
vincial presentar las propuestas para rector; a ambos, proponer al vicerrector, 
y a los tres hacer la proposición sobre los catedráticos. El gobierno nacional se 
guardaba la potestad de nombrarlos y removerlos.

El Colegio Nacional de Cumaná quedó autorizado para recibir dos tipos 
de estudiantes: alumnos y escolares. Los primeros, comerían y pernoctarían 
en la sede y vivirían conforme quedaba establecido en los estatutos internos. 
Sus padres o tutores harían una contribución de cien pesos anuales, pagaderos 
en trimestres anticipados. Los segundos, solo asistirían a las horas de clase y, 
considerando las necesidades del Colegio, la instrucción recibida y sus propios 
recursos, podrían contribuir «con lo que patrióticamente quisieran dar, pues-
to que la educación nacional es gratuita».

En la Memoria del Colegio Nacional de Cumaná de 1840, se presentan las 
cátedras desarrolladas y los textos utilizados. En la cátedra de Castellano, se 
leía El arte de hablar de José Gómez Hermosilla, la Gramática castellana de 
Mata Araujo, Arte explicado y arte poético de Francisco Martínez de la Rosa, 
la Biblioteca selecta de literatura española o Modelo de elocuencia y poesía de 
Mendivil y M. Sivela. La enseñanza de Latín se apoyaba en «el nuevo método 
de Mata y Araujo» y «el Arte explicado o el Iriarte», y de consulta obligatoria 
era el Diccionario latino-español de Manuel Valbuena. La cátedra de Filosofía, 
aparte de sus contenidos específicos, integraba las materias de Física, Mate-
mática y Geografía. Se confrontaban dificultades en la enseñanza de Física y 
Geografía; en la primera, por falta de «algunos instrumentos y máquinas» y 
en la segunda, por carencia de «instrumentos didácticos como globos, mapas 
adecuados». Entre los textos que se manejaban en las clases de Filosofía, es-
taban los Comentarios de Julio César de Manuel Valbuena; las obras de Cayo 
Crispo Salustio; Selectas divinas y profanas y fábulas, de Fedro; Imitación de 
Cristo, de Augusto Kempis; Décadas de Tito Livio, traducido por Ramón Bur-
gos; de Étienne Bonnot de Condillac, El tratado de las sensaciones, Ensayo so-
bre el origen del conocimiento y la Lógica; Manual de agrimensura, por Lacroix; 
el Curso completo de geografía, por Letronne; Cosmografía; Elementos de física 
experimental, de Juan Bautista Biot y el Compendio de matemáticas, de Vallejo.
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En 1840, José María Vargas, al frente de la Dirección General de Instruc-
ción, en su informe sobre el estado de la enseñanza, particularmente sobre 
los colegios, haciendo «honrosa excepción» para las provincias de Cumaná y 
Margarita, llega a expresar, particularmente en la primera, palabras de reco-
nocimiento, pues, siendo el último de los inaugurados de 1834, destacaba por 
el funcionamiento del régimen interno y de enseñanza, el apoyo del goberna-
dor y de muchos de sus habitantes, así como por el desempeño del rector. Al 
año siguiente, en detalle, continúa el reconocimiento, al agregar los nombres 
de los rectores, el doctor José María Pelgrón, en funciones a la fecha, y el 
maestro Rafael Acevedo, su antecesor. Indica el doctor Vargas que aparte de 
mantener «las cuatro cátedras de dotación», por su cuenta, el Colegio tiene 
otras cátedras: Latinidad, Gramática Castellana, Gramática Francesa, Escri-
tura, Lectura, Religión y Moral. También se abrieron dos gracias al aporte de 
los padres: Dibujo y Música.

En abril de 1840, el rector del Colegio, Rafael Acevedo, presentó, para ser 
considerado, un Prospecto sobre la enseñanza que se propone dar en el Colegio 
Nacional de Cumaná. Allí indicaba que a niños y jóvenes internos, se les pro-
veería de catre y su forro, almohada y dos fundas, calzones blancos, calzones 
oscuros, medias, pañuelos, corbatín negro, chaquetas blancas y dos de color 
oscuro, chalecos, casaca de paño azul, abrochada al pecho con botón dorado, 
sombrero negro, baúl, «silleta», cubierto completo, jofaina o taza para lavar la 
cara, toallas, escobilla de ropa, peine, escobilla de boca, tijeras y cortaplumas.

El proyecto de Reglamento Interior del Colegio de Cumaná (1840) contem-
plaba castigos. El rector fungía de juez. De entre los alumnos se selecciona-
ban el fiscal, el secretario y el jurado. Las faltas se calificaban con una escala 
que iba desde uno (leve) hasta siete (incorregible); mientras que las penas, 
generales y especiales, se presentaban desde un «ligero sufrimiento moral» y 
una represión verbal puesto de pie, hasta la pena final de expulsión. En estos 
extremos se hallaban castigos como arrodillarse, con o sin los brazos abiertos, 
por períodos largos o cortos; encierro en lugares oscuros; privación de comi-
das, paseos, vacaciones, etc.; pedir perdón de rodillas, confesando la falta, 
entre otras. En términos específicos, las secciones que contenía el proyecto 
de reglamento eran las siguientes: 1) distribución del tiempo para estudios, 
clases, comidas, aseo y recreación; se iniciaba a las cinco o seis de la mañana 
y culminaba a las nueve y media de la noche; 2) distribución de actividades 
en días feriados: se recibían clases de urbanidad y moral, asistencia a misa, 
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media hora de visita y, luego de cenar, un paseo por la ciudad, en compañía 
del rector y el vicerrector; 3) se refiere al cuerpo de empleados: aparte del rec-
tor y el vicerrector, el Colegio tenía vigilantes, pasantes, mayordomo, portero 
y personal de servicio. Todos los estudiantes serían bedeles; 4) referido a la 
enfermería, que tendría un médico y un vigilante; 5) sobre reglas generales, 
que incluía los siguientes aspectos: visitas, vacaciones, salidas del Colegio, 
uniforme de calle, alumnos externos, exámenes y las efemérides del patrón 
San Francisco de Asís.

El presupuesto del Colegio Nacional de Cumaná, incluía: asignaciones 
del Congreso Nacional, ingresos por derechos de inscripción y matrícula de 
internos y externos, pago de deudas de censatarios, arrendamiento de tierras 
en Catuaro, La Cruz de Maguellar y La Quebrada de los Frailes. También 
donaciones de la Sociedad Masónica.

En 1850, el 26 de marzo, el presidente José Tadeo Monagas firma el de-
creto para que en el Colegio Nacional de Cumaná se establezcan las clases 
para enseñar Ciencias Eclesiásticas, Ciencias Políticas, Ciencias Médicas, Ma-
temáticas y Ciencias Filológicas, ello mientras se concretaba la Universidad 
de las Provincias de Oriente, con reconocimiento jurídico desde 1843, por 
parte del Poder Ejecutivo, y con asignación presupuestaria en 1844 de tres mil 
pesos, para la creación de la universidad en la capital provincial. Concluidos 
los cursos académicos correspondientes, previa atención de las formalidades 
de ley, el Colegio quedaba autorizado para otorgar el grado de Bachiller en 
Ciencias. Los cursos se iniciaron el 1° de septiembre del mismo año, y se pro-
pusieron como catedráticos al doctor Modesto Urbaneja, en Derecho Civil; 
al licenciado Nicolás Toledo, para Derecho Canónico; al doctor Antonio Pa-
rejo, para Higiene, y al doctor Manuel Alvarado para Anatomía. Enseñaban 
las materias de la primera facultad los abogados José Joaquín Hernández, 
Sulpicio Frías, Modesto Urbaneja y Mauricio Berrizbeitia. Las materias de 
la segunda facultad estaban a cargo de los profesores Calixto González, Luis 
Daniel Beauperthuy y Antonio José Sotillo.

Ya para el año de 1852, con pleno funcionamiento de tales cátedras, el go-
bernador elevó la siguiente propuesta: en Derecho Público, a Mauricio Berriz-
beitia; en Leyes Nacionales, al doctor Sulpicio Farías y al licenciado Nicolás 
Toledo en Legislación. Mientras que en Medicina se propuso, para Patología 



41instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy

f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r

al doctor Calixto González, y para Cirugía al doctor Antonio Sotillo. El 15 de 
noviembre de 1852, por Resolución, todos fueron aceptados.

En el Colegio, el cargo de rector siempre estuvo ocupado por destacadas 
personalidades. El doctor Andrés Level de Goda, ministro de la Corte Supe-
rior de Justicia del Distrito de Oriente, fue su primer rector. Al reorganizarse 
el Colegio por segunda vez, el 5 de julio de 1840, fue designado el maestro 
Rafael Acevedo. Al año siguiente, en mayo de 1841, fue nombrado Mauricio 
Berrizbeitia. A este lo reemplazó el doctor José María Pelgrón, quien estu-
vo hasta 1845, y luego vino el licenciado José Joaquín Hernández. También 
consta el doctor Ramos Martínez.

La vida institucional del Colegio fue muy accidentada, tanto por el de-
sarrollo de acontecimientos políticos, como por catástrofes naturales. Ya en 
1835, apenas con un año de haber comenzado actividades, ocurrió la conjura 
militar de la Revolución de las Reformas, y el Colegio se redujo a la clase de 
Latinidad. La marcha progresiva de la sede se vio abruptamente interrumpida 
por el terremoto del 15 de julio de 1853; tanto, que el gobernador en su infor-
me, declaró que «esta ciudad dejó de existir». Junto con el Colegio, bajo cuyas 
ruinas murieron dos niños, quedaron totalmente afectadas las construcciones 
de la ciudad. Dijo el sabio Luis Daniel Beauperthuy al respecto: «De suerte 
que la destrucción fue completa (…)». La guerra Federal afectó sensiblemente 
la vida del Colegio, y fue reestablecido el 1° de mayo de 1864, por el general 
Saturio Acosta.

Para el 24 de septiembre de 1883, por decreto de Guzmán Blanco, siendo 
Aníbal Dominici ministro de Instrucción Pública, «se reorganiza la instruc-
ción superior y la científica», representadas, institucionalmente, por los co-
legios federales y las universidades. Bajo el gobierno de Joaquín Crespo, con 
Federico Chirinos frente al Ministerio de Instrucción Pública, se decreta el 
Código de Instrucción Pública, en el que se mantiene la figura de los Colegios 
Federales. Igual sucede con el Código de Instrucción Pública de 1904, bajo la 
Presidencia de Cipriano Castro, cuando Eduardo Blanco es el ministro de 
Instrucción Pública. Recorrido similar ocurrió hasta el gobierno de Eleazar 
López Contreras, cuando el Colegio se convirtió en el Liceo Antonio José de 
Sucre.
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Colegio Federal de Maturín

Luis Peñalver Bermúdez

Muy cerca del momento histórico de la fragmentación de Colombia, co-
mienzan a generarse las primeras informaciones relacionadas con la educa-
ción en el oriente de Venezuela. Uno de esos informes fue presentado por el 
gobernador de la provincia de Cumaná Eduardo Stophord, apenas en 1833, 
y fue publicado por la Dirección General de Estadística y Censos Nacionales 
cuarenta años después. En relación con lo que constituye el estado Monagas, 
a partir del 5 de agosto 1909 solo hay breves referencias de los cantones Matu-
rín y Aragua y la parroquia de Caicara. En relación con el primero, se destaca 
que Maturín tenía una escuela de primeras letras, bajo responsabilidad de la 
diputación provincial, a cuyo frente estaba el preceptor José Leandro Már-
quez, a quien se le disponía una renta anual de trescientos pesos, que le eran 
abonados por rentas municipales. A la fecha del informe, se registran cua-
renta discípulos, «á quienes enseña, según el antiguo método, á leer, escribir, 
aritmética, catecismos religioso y político, reglas de gramática castellana y de 
urbanidad». También se había mandado a establecer una escuela para niñas, 
con asignación anual de ciento ocho pesos. Sobre el cantón Aragua, se registra 
información similar y su preceptor era Luis Gómez Sotillo. El dato al cierre: 
en la parroquia de Caicara había otra escuela que costeaban los vecinos.

Ya para el año 1858, Maturín contaba con dos planteles de varones y una de 
niñas. En Aragua había una de varones y en los departamentos de Bermúdez 
y Sotillo existían escuelas de iniciativa privada, llamadas particulares, de 
ambos sexos. Estos proyectos en plena ejecución fueron interrumpidos por 
la guerra Federal (guerra Larga o guerra de los Cinco Años). Costó tanto la 
recuperación en el ámbito educativo que, para octubre de 1873 la ciudad de 
Maturín solo contaba con una escuela «destinada á la enseñanza de veinte 
niños pobres, sostenida por el Concejo Municipal». A la larga, en sintonía 
con el decreto del 27 de junio de 1870 sobre la llamada instrucción primaria, 
para mediados de los setenta el panorama ya era otro. Existían las siguientes 
escuelas federales: en el departamento Maturín había en las poblaciones 
de Maturín, Santa Bárbara, Libertad, Chaguaramal, Punceres, Aguasay y 
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Guzmán Blanco; en el departamento Piar había en Aragua, Caripe y San 
Francisco; en el departamento Bermúdez, en Caicara, San Félix y Areo, y en 
el departamento Sotillo, en Uracoa. Todas con un total general de seiscientos 
veinte alumnos.

El 1° de septiembre de 1875 se instala el Colegio de Varones de Maturín, 
de tercera categoría, y Miguel Betancourt es su primer rector. El Ministerio 
de Fomento le asignó, al inicio, doscientos venezolanos, de los cuales doce 
eran para el alquiler de la casa sede. La instalación del Colegio Nacional de 
Maturín fue responsabilidad de la Junta de Instrucción Primaria Popular, 
presidida por el general Fabricio Aponte, el rector Miguel Betancourt y au-
toridades del orden político y judicial. En compañía de un gran número de 
ciudadanos empezaron las actividades.

Correspondió a Idelfonso Núñez Mares, como secretario accidental, dar 
lectura a la comunicación en la que el ministro de Fomento, Vicente Corona-
do, remite a la Junta de Instrucción el decreto expedido por Guzmán Blan-
co, el 8 de junio, sobre la creación de la institución que fue instalada con el 
título de «Santa Teresa». Apenas doce alumnos tenía en su primera cohorte: 
Eusebio y Sabino Acosta, Miguel Valenzuela, Matías Cañas, Pedro María Ca-
mero, Domingo Malavé, Pedro Mata, Pedro Rodríguez, José Reyes Gorden, 
Juan Valderrama, Vicente Delgado y Félix Jiménez.

Siendo rector el bachiller Manuel Isava Guevara, en 1882, en uno de sus 
informes semestrales da cuenta de que las actividades académicas se reali-
zaban en horas de la noche; eso por dos razones: lo «ardiente del clima» y 
porque «la mayor parte de los estudiantes son empleados de establecimientos 
públicos o maestros de escuela».

El Colegio Nacional de Maturín, luego Colegio Federal, tuvo en sus 
aulas a reconocidos profesores, entre los que destacaron: el doctor Miguel 
Antonio Betancourt, fundador y primer rector de la sede; el presbítero Pedro 
Juan Luciani; el agrimensor, matemático y astrónomo José Antonio Núñez 
Rosemberg; el doctor Gabriel Mateus y el poeta Idelfonso Núñez Mares, 
quien estuvo activo desde la fundación del Colegio.

Es durante el año de 1885 cuando el plantel tiene una matrícula significa-
tiva, dada la cantidad de ingresos. En los cursos de Filosofía, Latín y Griego, 
Pedagogía y Francés estaban inscritos Domingo Sosa, Basilio Sosa, Miguel 
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Salas, Antonio Valverde, Rafael Terán, Joaquín Núñez, Guillermo Tuker, 
Víctor Valverde, Manuel Núñez, Luis Rosal, Leoncio Rodríguez, José López, 
Pedro Acosta, Antonio Estrada, Rubén Valverde, Pedro Camacho, Aurelio 
Mejías, Ángel Herrera, Teodoro Colón, Domingo Sosa Guzmán, Felipe Ló-
pez, José Padrino y Pablo Rus.

Las cátedras de Geografía, Aritmética, Lectura, Escritura, las cursaban 
José Tirado, Daniel Mares, Joaquín Molinos, Epifanio Romero, Rafael Díaz, 
Tiburcio Rosal, Luis Valverde, Jesús Guevara, Modesto Blondel, Ramón Fi-
guera, Juan Salazar, Manuel Balazarte, Adolfo Plaz, José Plaz, Jesús Bala-
zarte, Domingo Rossi, Pedro Márquez, Daniel Bastardo, José Alicandú, Ju-
lián Velázquez, Sergio López, Agustín León, Evaristo Centeno, Juan Suárez, 
Gervasio Sanabria, Julio Bonett, Daniel Enríquez, Rafael Melchor, Teodoro 
Sanavria, Francisco Melchor, Rafael Alicandú, José Tirado, Tomás Guzmán, 
Diego Molinos y Ramón Mina.

Ya entradas las dos primeras décadas del siglo XX, la matrícula acusó una 
baja considerable. En el informe del director Lepage Montes, de 1920, se 
señala que para el año en referencia estaban inscritos dieciséis alumnos que 
cursaban Botánica, Castellano, Aritmética, Francés e Historia de Venezuela; 
ellos eran: Héctor Serres, José Antonio Ramírez, José Campos, Rafael Rodrí-
guez, Francisco Acosta, Jorge Hulett Clavier, Guillermo Acosta, José Alican-
dú, Luis Figueredo Josué López, Luis Ardilla, Néstor Abreu, Diego Salazar, 
Ramón Romero y Eliseo Serres Rodríguez. En años siguientes, la matrícula 
se mantiene en descenso.

En el informe de José Arreaza Matute, correspondiente a 1932, el registro 
indica una inscripción de quince estudiantes: doce en el primer año y tres 
en el tercer año. Pero pocos años después, la matrícula indicaba cuarenta y 
ocho estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: diecisiete en primer 
año, catorce de asistencia regular; dieciséis en segundo año, trece de asistencia 
regular, y quince en tercer año, doce de asistencia regular.

Correspondía al Colegio Nacional de Varones de Maturín, de tercera 
categoría, otorgar los títulos de maestro de Instrucción Primaria, agrimensor 
público y bachiller en Ciencias Filosóficas. Para obtener el primero, se 
requería aprobar la matrícula que correspondía a Pedagogía y presentar 
la fe de bautismo o un comprobante que certificara haber cumplido los 
dieciocho años de edad. Para el título de agrimensor público era requisito 
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tener aprobada la segunda clase de los primeros años de Ciencias Filosóficas, 
la de Dibujo, Topografía y Dibujo de Animales y Plantas; además, poseer fe 
de bautismo o un comprobante que certificara haber cumplido los dieciocho 
años de edad. Para el título de bachiller en Ciencias Filosóficas era necesario 
disponer certificaciones de notas y matriculaciones de los tres primeros años 
de las materias que correspondían a Ciencias Filosóficas; también había que 
incluir la fe de bautismo o un comprobante que certificara haber cumplido 
los dieciocho años de edad.

En relación con los exámenes, como parte de los requisitos para obtener 
los títulos, los procedimientos indicaban, para maestro de Instrucción Prima-
ria: conformación de la junta examinadora, integrada por cinco catedráticos 
de Pedagogía; cada examen duraría dos horas y media y cada examinador 
tendría hasta media hora para preguntas. Para agrimensor público los exá-
menes los realizaba una junta examinadora integrada por cinco catedráticos, 
en la que dos de ellos lo serían de las clases correspondientes a los primeros 
tres años de Ciencias Filosóficas, y los otros tres serían del área de Ciencias y 
Física. Como en el caso anterior, el examen duraría hasta dos horas y media 
y cada integrante del jurado tendría media hora para preguntas en Ciencias y 
en Física. Para obtener el título de bachiller en Ciencias Filosóficas se seguía el 
procedimiento similar a los anteriores para el examen. En todos los casos, para 
otorgar los títulos se consideraba al alumno aprobado cuando el jurado así lo 
establecía de manera unánime. Si el estudiante resultaba reprobado tenía una 
única oportunidad para repetir el examen un mes después. Las calificaciones 
valorativas se expresaban en los siguientes términos: sobresaliente por unani-
midad, bueno por unanimidad, aprobado por mayoría, sobresaliente por tres 
votos, distinguido, bueno, aplazado. Este tipo de valoración desapareció en el 
siglo XX cuando comenzaron a adoptarse criterios numéricos.

Este proceso, de un poco más de ciento cuarenta años, hoy se ha consoli-
dado en el Liceo Miguel José Sanz.
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Escuela Politécnica Nacional

Luis Peñalver Bermúdez

Para la década de los ochenta del siglo XIX, las instituciones educativas en 
Venezuela estaban estructuradas en escuelas federales, escuelas en los cuar-
teles, escuelas normales, escuelas de artes y oficios, universidades, colegios 
federales de primera y segunda categoría, el Instituto de los Territorios Fe-
derales, colegios nacionales de niñas y colegios particulares de niñas y de 
varones. Este es el contexto de la Escuela Politécnica Venezolana, fundada por 
la «necesidad de formar hombres de conocimientos prácticos, competentes 
para colaborar en aquel progreso» que alentaba la llamada Gran Revolución 
Regeneradora de Abril, que fue iniciada por Antonio Guzmán Blanco, junto 
a Joaquín Crespo y Francisco Linares Alcántara, en 1870.

Por ello, el «Ilustre Americano», uno de los pomposos títulos con que 
Guzmán Blanco sería reconocido, entre los actos de su gobierno, crea esta 
institución. Los jóvenes que ingresarían serían asignados, cada dos años, «por 
el Distrito Federal y los Estados de la Unión». El plan de estudios fue dise-
ñado para tres grados. El primero y el segundo tendrían materias comunes, 
mientras que el tercero sería para las especialidades de Comercio, Agricultura, 
Zoología y Cría, Botánica, Mineralogía y Minería, Química Aplicada a las 
Artes, Arquitectura y Telegrafía.

La Escuela Politécnica, creada por decreto el 14 de marzo de 1884, fue 
instalada el 17 de abril del mismo año con una matrícula de ocho alumnos, 
cuando Manuel Felipe Pimentel era ministro de Instrucción Pública. La ofi-
cina de Dirección fue puesta en manos de Francisco Pimentel. En sus inicios, 
por solicitud de la Junta de Administración Escolar de la institución, se creó 
una clase de Ejercicios Militares. Posteriormente, en el diseño del plan de es-
tudios, se suprimió la cátedra de Teoría Musical, pues, informó al Despacho 
de Instrucción Pública, «ella no correspondía a su propósito». Para fines de 
1884, ya la matrícula alcanzaba los cincuenta y un jóvenes. Era considerada 
de tal importancia la escuela que un año después, cuando se creó el Instituto 
de los Territorios Federales (1° de abril de 1885), en el parágrafo único del 
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artículo 10 del decreto, se expresa: «A los alumnos que tengan notoriamente 
aptitudes sobresalientes se les permitirá cursar, durante el estudio de artes, 
una de las especialidades que se han de enseñar en la Escuela Politécnica Ve-
nezolana. Para los alumnos del Territorio Yuruary es obligatorio el curso de 
Minería y para los del de Goajira, el de Cría».

Ya para 1885 se realizan los primeros exámenes generales con resultados 
satisfactorios, tanto, que todos los jóvenes resultaron aprobados. Para ese mo-
mento, la escuela cuenta con un presupuesto mensual de ocho mil doscientos 
ochenta y seis bolívares con sesenta y siete céntimos. En el año siguiente, con 
Francisco González Guinán al frente del Ministerio de Instrucción Pública, el 
presidente de la República nombra a Antonio José Villegas para promover una 
nueva organización de la institución. En 1887, las cátedras de Latín y Griego, 
que correspondían a la Universidad Central de Venezuela, fueron trasladadas 
a la Escuela Politécnica.

El doctor Eduardo Blanco, en la cuenta que presenta del Ministerio de 
Instrucción Pública correspondiente al año que culminó el 31 de diciembre 
de 1890, sobre la Escuela Politécnica, expone: «Fuera del nombramiento de 
nuevos funcionarios para la dirección de este importante establecimiento, y 
de la provisión de algunas de sus cátedras, ninguna medida de transcenden-
cia ha dictado el Ejecutivo Federal con relación al régimen y programa de 
estudios que se observan en la Escuela Politécnica de Venezuela; debido a que 
la propia entidad del instituto ha sido parte muy poderosa en el ánimo del 
gobierno para confiar en que el Código de Instrucción Pública abrace para la 
reforma radical del plantel a que acabo de referirme».

En el año siguiente comienzan a cambiar las perspectivas de la Escuela 
Politécnica, que estaba funcionando con dieciséis cátedras y setenta y ocho 
alumnos, lo que implicaba una inversión anual de ciento treinta y nueve mil 
cuatrocientos ochenta y ocho bolívares. El asunto era que, elevándose a veinte 
el número de entidades federales y como a cada una le correspondían cinco 
alumnos, a los que habría que sumar los veinte del Distrito Federal, se alcan-
zaría una matrícula de ciento veinte internos. Para ese momento, sin embargo, 
tanto el gobierno como el sector particular carecían de un edificio con esa 
capacidad.

A comienzos de los noventa empiezan las inquietudes, por parte del 
gobierno, para reformar la organización con la que había funcionado la escuela 
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desde su creación, tanto en lo referente a las características académicas, como 
a su administración. La propuesta del ente rector de la educación, de manera 
general, estaba centrada en propiciar una formación de «ingenieros prácticos» 
en el campo de la mecánica y sus aplicaciones, para apoyar el desarrollo 
industrial, la enseñanza para la explotación de los recursos naturales, las 
nociones para el trazado y apertura de vías de comunicación, para armar 
máquinas industriales y motores hidráulicos, procesos para roturar terrenos 
agrícolas, desarrollo de métodos de cultivo, construcción de puentes y aceras. 
Y casi cerrando la propuesta, aún se expone: «Realizar esto hasta donde sea 
posible es obligación contraída por la Revolución con los pueblos que tan 
abnegadamente le ofrendaron sangre, vida y fortunas para hacerla triunfar».

Para 1895 ya había sido nombrado, desde 1893, el doctor Luis Ezpelosín 
como director de la Escuela Politécnica. Y dado que no se habían dado los 
resultados que la Administración Pública esperaba, se dictaron nuevas medi-
das para modificar la organización de la institución. A esa fecha, se contaban 
con quince cátedras en funcionamiento, y cerca de trescientos estudiantes 
matriculados.

Por el terremoto de 1900, la escuela sufrió una interrupción de sus activi-
dades, de la que se recuperó rápidamente. En 1901, por la vía de las resolucio-
nes especiales, se incorporaron modificaciones en el plan de estudios, como 
las clases de Filosofía en el tercer año y la creación de las cátedras de Literatura 
Preceptiva, Contabilidad Mercantil y Fiscal, Agricultura Elemental, Historia 
Patria, Francés e Inglés. Los catedráticos eran José Francisco Frías y Joseph 
Augustus Briggs (Inglés), Pedro Manrique y Augusto T. Berthier (Francés), 
R. Romero Muro (Latín), J. M. Álamo Dávila (Historia Universal y Patria), 
Anatolio Castillo (Literatura Preceptiva), Luis Ugueto (Astronomía y Dibujo 
Topográfico), M. Vargas Coronado (Gramática Castellana), J. M. Núñez de 
Cáceres (Alemán, Dibujo Natural y Pintura), M. M. Villalobos (Contabili-
dad Mercantil y Fiscal, y Griego), P. Guánchez (Aritmética Razonada), Artu-
ro Ayala (Química e Historia Natural), Fernando Padilla (Filosofía), Guiller-
mo Todd (Geografía Universal y Patria), J. A. Arroyo (Taquigrafía), Pedro I. 
Romero (Agricultura Elemental), y el director Luis Ezpelosín dictaba Física 
y Álgebra.

Sucesivamente, a partir de 1904, la Escuela Politécnica Nacional da paso 
al Colegio de Varones de Caracas (1904-1905), al Colegio Federal de Varones 
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(1905-1915), al Liceo Caracas (1915-1925), al Liceo Andrés Bello (1925-
1986) y a la Unidad Educativa Nacional «Liceo Andrés Bello» (1987 hasta el 
presente). Una constante en este desarrollo institucional fue la presencia del 
doctor Luis Ezpelosín, quien estuvo al frente desde 1890 hasta 1921.
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Liceo Andrés Bello

Leonardo Carvajal

El Liceo Andrés Bello es una de las pocas instituciones educativas venezo-
lanas que ha existido a lo largo de tres siglos, el XIX, el XX y el XXI. Porque 
aunque fue en 1925 cuando recibió el epónimo del Humanista de América, 
Andrés Bello, en realidad mantuvo la continuidad ininterrumpida de otras 
tres que desempeñaron previamente similar rol: el de ser la única institución 
oficial del nivel secundario en la capital de la República.

El proceso arrancó en 1884 con la creación de la Escuela Politécnica Vene-
zolana que, en 1904, por decreto del ministro Eduardo Blanco, se transformó 
en el Colegio Federal de Varones de Caracas. Y cuando el ministro Felipe 
Guevara Rojas inició el ensayo de los liceos en Venezuela, en el año 1915, 
transformó el Colegio Federal de Varones en el Liceo Caracas. Más adelante, 
en 1925, el ministro Rubén González adjudicó el nombre de Andrés Bello a 
ese único liceo caraqueño.

Con veintisiete alumnos, en 1884, empezó actvidades la Escuela Politécni-
ca Venezolana dirigida por Francisco Pimentel. Esta singular institución, un 
bachillerato que combinaba la formación básica en lo científico y lo huma-
nístico durante sus cuatro primeros años, desembocaba luego en un bienio de 
especialización en Comercio, Agricultura, Zoología y Cría, Botánica, Mine-
ralogía y Minería, Química Aplicada a las Artes, Arquitectura y Telegrafía. 
Ya desde 1890, el director del plantel fue el doctor Luis Ezpelosín, hasta 1894, 
y luego, una vez que dejó de ser ministro de Instrucción Pública, desde 1896 
hasta su muerte, acaecida en 1921.

La figura señera de Ezpelosín fue el símbolo de la institución durante tres 
décadas pero, eso sí, desde el curso de 1904 la Politécnica pasó a denominarse 
Colegio Federal de Varones. Y en 1915 pasó a ser el Liceo Caracas. Ezpelosín 
dirigió, pues, las tres primeras etapas de esta institución. Para 1925, cuando 
la rebautizan como Liceo Andrés Bello, ya su director será el maestro Rómulo 
Gallegos, quien había sucedido, desde 1922, a Ezpelosín en ese rol.
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No se crea que esta institución siempre estuvo en el mismo espacio que 
ahora ocupa, en la avenida México, contigua al parque Carabobo. Para citar 
algunas de sus direcciones, en 1884 nació en un caserón, «La Viñeta», donde 
había vivido José Antonio Páez, en la esquina de El Mamey. Al poco tiempo 
se mudó a una casa entre las esquinas de Hoyo y Castán. Más adelante, la 
ubicaron entre las esquinas de Santa Teresa y Cruz Verde. Y comenzando el 
siglo XX, la trasladaron a la esquina de Colón. Luego, ni más ni menos que 
durante año y medio, funcionó en la Casa Natal del Libertador. Para 1904, ya 
como Colegio Federal de Varones, la instalan en un local entre las esquinas 
de Doctor Paúl a Salvador de León. Cuando se transforma en Liceo Caracas, 
en 1915, se ubica en una casa situada entre las esquinas de Altagracia y Cuar-
tel Viejo. Más tarde, entre Carmelitas y Altagracia. Después, entre Principal 
y Conde, cuando ya se denominaba Liceo Andrés Bello. De allí se mudará 
nuevamente a un local entre las esquinas de San Lázaro y Puente Victoria. Y 
así hasta conseguir su primera sede construida ad hoc, la amplia y funcional 
edificación que la alberga desde hace varias décadas.

Yo estimo, a falta de estadísticas oficiales, que el Liceo Andrés Bello egre-
só, entre 1925 y 1958, alrededor de tres mil bachilleres, en una etapa en la 
que la educación era asunto de élites. Y pienso que en los últimos sesenta años 
(1958-2018), ya en la etapa de la masificación educativa, habrá egresado unos 
veinte mil más. Ciertamente, ha sido un gran aporte al país desde el ángulo 
cuantitativo, pero mucho más desde el cualitativo. El Liceo Andrés Bello ha 
sido, lo mismo que la Universidad Central de Venezuela en el nivel superior, 
el principal crisol para el encuentro y aleación de las distintas clases sociales; 
y el principal reverbero de formación democrática en el país. No digo, por 
supuesto, la única, pero sí la principal institución de educación secundaria 
formadora de conciencia republicana.

Una gran mayoría de los líderes intelectuales, profesionales y políticos de 
Venezuela entre las décadas de 1920 a 1960, ni más ni menos que medio si-
glo, se formó en sus aulas. Véanse, si no, los nombres de los ciento cincuenta 
y ocho alumnos que estudiaban en él para el curso de 1924, sea en algunos 
de los cuatro primeros años de formación general o en los dos últimos de 
las tres especialidades establecidas: Filosofía y Letras, Ciencias Físicas y Na-
turales, Ciencias Físicas y Matemáticas. Citaré tan solo una docena: Pablo 
Rojas Guardia, Rodolfo Quintero, Rómulo Betancourt, Isaac J. Pardo, Julio 
de Armas, Nelson Himiob, Inocente Palacios, Carlos Eduardo Frías, Rafael 
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Augusto Vegas, Armando Zuloaga Blanco, Germán Suárez Flamerich y Juan 
Bautista Fuenmayor. También podría citar la referencia que alguna vez hizo 
el eminente educador Rodolfo Loero Arismendi, quien enseñó durante mu-
chos años en el Andrés Bello a partir de los años veinte. Se ufanaba Loero 
Arismendi de haber «tenido sentados frente a mí» en los pupitres de ese liceo 
a quienes serían después presidentes de Venezuela como Rómulo Betancourt, 
Raúl Leoni y Edgar Sanabria; a varios futuros rectores universitarios como 
Julio De Armas, Francisco de Venanzi y Jesús María Bianco; y a ministros de 
Educación de décadas más tarde como José Manuel Siso Martínez y Héctor 
Hernández Carabaño.

La formación intelectual de los bachilleres «labistas» (por las siglas LAB 
del Liceo Andrés Bello) fue muy sólida por cuanto allí enseñaron los profe-
sionales mejor preparados del país. Y la formación moral y ciudadana que 
también enfatizaron se concretó a través de muchas actividades extracurri-
culares como, entre otras, periódicos liceístas, el coro (iniciado en 1941), el 
grupo de ballet, la Cooperativa Andrés Bello (fundada en 1944), el Centro de 
Excursionistas, el Centro Cultural Andrés Bello, los talleres de manualidades, 
la biblioteca circulante y la biblioteca del profesorado. Todo ello en un clima 
de confianza y respeto entre los alumnos y los profesores que se expresaba en 
experiencias como las que tuvieron lugar en la etapa en la que fue director 
del plantel el profesor Dionisio López Orihuela (entre 1936 y 1952). Un tes-
timonio de esa época lo ofrece su discípulo Guillermo Cabrera Domínguez: 
«El Liceo y los laboratorios se abrían por las noches y los alumnos, sin un 
vigilante, entraban a estudiar sin que en los laboratorios se rompiera una sola 
probeta».

El Liceo Andrés Bello, sobre todo en sus primeras décadas de existencia, 
tuvo un plantel docente y directivo de excelencia. Entre sus profesores, por 
ejemplo, estuvieron Rómulo Gallegos, Humberto Cuenca, Rodolfo Loero 
Arismendi, Humberto García Arocha, Dionisio López Orihuela, Olinto Ca-
macho, Julio De Armas, Teófilo González Molina, Panchita Soublette Saluz-
zo, Beatriz Marcano, Domingo Colmenares, Juan José Páez Maya y Alexis 
Márquez Rodríguez. Y entre sus directores podríamos destacar a Rómulo 
Gallegos, Pedro Arnal, Dionisio López Orihuela, Fidel Orozco y Gustavo 
Bruzual.
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Esos docentes y directivos del Liceo Andrés Bello se ocupaban no solo de 
capacitar científicamente a sus estudiantes sino, como he dicho antes, de for-
marlos como ciudadanos responsables. Así lo explicaba el profesor Dionisio 
López Orihuela, quien en 1952 sería destituido por el gobierno dictatorial de 
Marcos Pérez Jiménez: «Todos, querámoslo o no, hacemos pedagogía y con 
ello política. Podemos hasta hacerla sin saberlo… pero la hacemos como se 
hace filosofía… Es posible que yo haya sido siempre un político. Mi política 
ha consistido siempre en querer hacer ciudadanos».

Y ciertamente que la etapa culminante de la significación sociopolítica 
del Liceo Andrés Bello fue en los años veinte del siglo pasado. Su director 
era Rómulo Gallegos entre 1922 y 1929. Y el rol que jugó lo describió Felipe 
Massiani, uno de sus discípulos de aquel entonces, en estos términos: «Pro-
fesor de Psicología y director del Liceo, su influencia de educador y aun de 
amigo mayor y maduro, gravitó hondo sobre la sensibilidad y la inteligencia 
de la muchachada, que comenzaba a cobrar conciencia de la tragedia de Ve-
nezuela bajo la dictadura. Gallegos ejerce entonces sobre aquel grupo, del que 
habían de salir escritores, de las actuales promociones literarias, profesionales 
responsables y líderes y políticos jóvenes, la función despertadora y guiadora».

El rol civilizador de Gallegos en aquel tiempo de barbarie —tal es la anti-
nomia que plasmó en Doña Bárbara— lo pone de manifiesto en una anécdota 
que le contó a Juan Liscano. Dijo el novelista que en uno de esos años llegó 
al liceo un joven andino de veinte años, para iniciar con retraso sus estudios 
secundarios. Tenía costumbres un tanto cerriles y montunas adquiridas en la 
dura vida rural de aquel entonces. Pero logró graduarse de bachiller y ya cuan-
do se marchaba de vuelta a su tierra, se acercó con emoción al escritorio y le 
dijo: «Yo deseo hacerle un obsequio antes de irme. Quiero regalarle una cosa 
que yo estimaba mucho y que he aprendido a desestimar con usted». Dicho lo 
cual el joven bachiller le entregó su revólver al maestro Gallegos.

Y otra anécdota, esta vez colectiva, que muestra de cuerpo entero la pe-
dagogía moral de la que Gallegos fue maestro, ocurrió en febrero de 1928. 
Transcribo al respecto la versión que hizo Juan Liscano, basándose en un 
escrito previo de Ricardo Montilla:

La más emocionante lección dictada por Gallegos fue la que coincidió con los 
sucesos estudiantiles de febrero, en 1928. Los liceístas estaban conmovidos 
por la rebeldía universitaria y el consiguiente gesto de entregarse presos los es-
tudiantes, por solidaridad con sus compañeros detenidos, en protesta por los 
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atropellos gubernamentales. Gallegos los oía discutir. Las opiniones estaban 
divididas. Unos afirmaban que no habiendo sido invitados por los estudian-
tes universitarios, se encontraban relevados de todo compromiso. Otros se 
inclinaban a seguir el ejemplo de los universitarios. El aviso de acudir a clases 
acalló la polémica. Gallegos entró en el recinto, abrió el libro de texto, miró 
a los alumnos y dijo: «La lección de hoy es sobre moral cívica». Calló. Puso 
sus manos sobre el libro. No pronunció una palabra más. El silencio se tornó 
grávido de enseñanza, de sentido espiritual, de intensidad anímica, de pro-
testa entrañable. Nadie habló. Hasta que, cumplido el tiempo de la lección, 
Gallegos se levantó y anunció: «La clase ha terminado». Todos los relojes 
marcaron, en ese instante, la hora de la dignidad. Y los muchachos supieron 
lo que les correspondía hacer, a la hora siguiente, la de la solidaridad valiente 
con los compañeros arbitrariamente detenidos por la dictadura.
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Liceo Simón Bolívar, San Cristóbal

Leonardo Carvajal

El Liceo Simón Bolívar de San Cristóbal fue la segunda institución creada 
en el país, en 1916, por el ministro Felipe Guevara Rojas, luego de la conver-
sión, en 1915, del Colegio Federal de Varones de Caracas en el Liceo Caracas, 
rebautizado este luego, en 1925, como Liceo Andrés Bello. En el caso del 
nuevo espacio tachirense, vino a sustituir al Colegio Nacional del Táchira, 
que existía como tal desde 1876, por decreto del gobierno de Antonio Guz-
mán Blanco.

De ese Colegio Nacional del Táchira fueron directores eminentes educa-
dores como Federico Bazó, que formó, según cuenta Ramón J. Velásquez, a 
«la primera generación tachirense que alcanzó los honores de la figuración 
nacional». Pues fueron discípulos del jurista, filósofo y matemático Bazó, 
personajes como Cipriano Castro, Pedro María Morantes (Pío Gil), Román 
Cárdenas y Juan Pablo Peñaloza, entre otros.

También lo dirigió Antonio Rómulo Costa, humanista insigne, que había 
sido formado en Bogotá nada menos que por Marcos Fidel Suárez y Miguel 
Antonio Caro. De él, a su vez, fueron discípulos en el Colegio Nacional del 
Táchira Amenodoro y Carlos Rangel Lamus, José Abel Montilla y otros des-
tacados tachirenses.

Pues bien, ese Colegio Nacional fue convertido en el Liceo Simón Bolívar 
en 1916 y entre sus primeros profesores figuró el caraqueño Enrique Loynaz 
Sucre, físico, matemático y filósofo. Este introdujo otro paradigma en la pe-
dagogía del nuevo liceo, que ya no siguió marcado exclusivamente por las dis-
ciplinas clásicas y la filosofía escolástica para abrirse a la tendencia positivista 
que ya se hacía hegemónica en el mundo intelectual venezolano.

Entre los primeros directores del liceo figuraron Eloy Ramiro Cárdenas, 
Jesús Velasco Bustamante y Enrique Loynaz Sucre. Pero la época inolvidable 
en la vida de ese plantel transcurrió entre 1926 y 1935, cuando ejerció como 
director, con un auténtico liderazgo intelectual y moral, Carlos Rangel La-
mus, calificado atinadamente como el «maestro del deber» por alguno de sus 
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discípulos. En esa misma tónica, otro de sus estudiantes, el prolífico escritor y 
político Domingo Alberto Rangel, llegó a decir que Rangel Lamus practicaba 
un «prusianismo pedagógico», muy duro ante la indisciplina y la flojera, pues 
anhelaba formar a los futuros dirigentes de un país productivo y democrático.

En 1931, escribía Carlos Rangel Lamus que la «modelación intelectual 
y moral» que se proporcionaba a los jóvenes (que estudiaban algunos como 
externos y otros como internos) del liceo estaba dando frutos, ya que «la 
tendencia natural a las diversiones frívolas, a la holgazanería tropical y a la 
turbulencia ancestral han dejado en ellos el lugar al comedimiento y a la 
circunspección, que se presentan en admirable consorcio con preocupaciones 
grandes por el porvenir del suelo que nos vio nacer». Y el educador en valores 
e idealista consumado que fue Rangel Lamus, llegaba a afirmar en un acto 
público: «Por el destino de la mayor parte de estos jóvenes yo puedo respon-
der, y respondo, porque sé de los propósitos que los animan, del carácter que 
los acompaña, de los bríos que los alientan y, por sobre todo, porque sé que 
han llegado a comprender que Sancho es despreciable y Don Quijote admi-
rable».

¿Y cuál fue, pues, el modelo pedagógico que se implantó durante ese dece-
nio, 1926-1935, en el liceo? Contó Leonardo Ruiz Pineda, también estudiante 
en ese lapso, que «en las paredes observé textos de pensamiento de Confucio, 
Séneca, Sócrates» para alimentar y justificar éticamente una práctica de vida 
para los estudiantes que allí estaban como externos e internos:

A las cuatro y media de la mañana nos despertaba la campana llamándonos a 
iniciar la diaria faena. Todos los internos nos apresurábamos a desfilar hacia 
el único baño donde debíamos tomar una ducha general de agua fría, bajo 
la inspección de un vigilante que montaba rigurosa guardia. Nadie podía 
escaparse de aquel baño de agua fría, castigador, torturante (…). Rápida-
mente debíamos salir del baño, vestirnos y arreglar nuestras camas en forma 
impecable. En la puerta nos daban una taza de café. A las cinco y media 
eran cerradas las puertas del dormitorio, con candado, sin ninguna clase de 
contemplación. Muchas veces corríamos en ropas interiores, semidesnudos, 
para vestirnos fuera del dormitorio. Quien quedara dentro del dormitorio no 
podía salir de allí en todo el día y era obligado a tomar un vaso de aceite de 
tártago como purgante. Era una manera de castigar la pequeña falta de ligere-
za. A las cinco y media la campana nos llamaba a estudiar, hasta las siete, hora 
en que pasábamos al comedor donde tomábamos el desayuno pobre y escaso. 
Las clases comenzaban a las ocho, hora en que nos apostábamos a esperar la 
llegada de los profesores que daban comienzo a la labor diaria.
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Y continuaba su relato el posterior líder y mártir político Leonardo Ruiz 
Pineda explicando lo que se hacía cada día:

Al salir de las clases, a las once, la campana nos convocaba al estudio, hasta 
las doce y media, hora del almuerzo. Y a las dos de la tarde, nuevamente, la 
reanudación de clases, hasta las tres y media cuando desfilábamos al comedor 
a apurar una taza de café y a consumir un pedazo de pan. Entre las cuatro y 
cinco y media era nuevo lapso de estudio. Al final de esa jornada íbamos al 
patio, a nuestros juegos o a nuestras charlas hasta las seis y media, hora de 
comida. A las ocho volvíamos al estudio, hasta las ocho y media cuando nos 
conducían al dormitorio, a la reclusión silenciosa, callada.

Todo ello aderezado por las «preguntas enigmáticas» que les lanzaba Car-
los Rangel Lamus, sea en su rol de director o de profesor de Botánica o de 
sustituto, en cualquier asignatura, de algún profesor que circunstancialmente 
faltara. Si los estudiantes no sabían responder acertadamente, les tocaba es-
cuchar muy ácidas admoniciones: «El hombre es solo un peldaño en la escala 
biológica y en ella ocupa un lugar descollante porque es ser de pensamiento y 
de conciencia. Ustedes no quieren entenderlo (…). Estudien, aprendan, hagan 
de la contracción al estudio una virtud y entonces perderán el atributo de la 
ignorancia que es signo de los animales».

Pero el momento más dramático de la formación moral de los estudiantes 
advenía cada sábado a las once de la mañana. A esa hora debían pasar los 
alumnos por la Dirección a recibir sus calificaciones semanales y si estas no 
eran satisfactorias, recibían severísimas reprimendas al estilo: «¿A usted no le 
da vergüenza? ¿Qué dirá su padre que está entregado a una labor ruda, diaria, 
solo para que usted haga de holgazán aquí?», o también: «¿Ve usted? También 
usted es un espejismo del trópico. ¿Qué puede esperarse de quien recibe doce 
puntos en conducta? Venezuela va a perderse una vez más en las manos de 
todos ustedes». Asimismo, si el alumno se había destacado, oía sobrios juicios 
laudatorios del siguiente tenor: «Yo tuve pupila cuando le advertí a su papá 
que en usted despuntaba la esperanza. No se deje contagiar de ociosidad por 
sus compañeros, no sucumba ante la flojera y continúe con sus batallas y 
victorias».

También el calendario escolar era mucho más estricto en ese plantel. En 
un informe del director al ministro de Instrucción Pública, en 1931, se hacía 
constar que «mientras estudiantes de otros planteles estaban en pleno disfrute 
de vacaciones desde la segunda quincena de noviembre», en el Simón Bolívar 
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se mantuvieron las actividades académicas «hasta la fecha determinada por 
la Ley, o sea hasta el 22 de diciembre». Incluso, dentro de la tónica de la más 
estricta disciplina y respeto, disponía el liceo de dos pequeños cuartos cerra-
dos, debajo del laboratorio, donde se recluía durante horas a los alumnos que 
cometieran graves faltas de disciplina, como «caerse a trompadas» o, en el 
caso de los internos, usar la tarde del domingo para ir a bares de San Cristóbal 
y llegar luego tarde al plantel «olorosos a alcohol», como referían algunos de 
ellos.

La rigidez moral que mostraba Carlos Rangel Lamus estableció una pauta 
de excelencia en los estudiantes suyos y en el selecto grupo de profesores con 
el que contó. Él, que venía de ser inspector técnico de Instrucción Pública de 
todo el estado Táchira, al ser nombrado director del plantel, en 1926, aglutinó 
en su elenco de profesores a Ramón Velásquez (el padre del luego periodista, 
historiador y presidente de la República, Ramón J. Velásquez); Amenodoro 
Rangel Lamus, su propio hermano, futuro ministro de Agricultura en la tran-
sición postgomecista; Gonzalo Vargas, José Duarte, Luis Eduardo Montilla, 
Buenaventura Jaimes, Antonio Pulido Villafañe, Hugo Ruán, Pedro Vargas 
Fonseca, Humberto Segnini, Roberto Villasmil Candiales y mademoiselle 
Amalia Martín, la profesora de Francés, rara avis en un plantel netamente 
masculino.

Tal nivel de excelencia implicó que, como el mismo Rangel Lamus lo 
escribió, incluso los alumnos que no podían continuar en su plantel por no 
cumplir con el alto estándar de exigencias allí impuesto, al trasladarse a otras 
instituciones escolares, solían destacar muy positivamente en ellas. Por todo 
eso, no es de extrañar que, como bien señaló Ruiz Pineda, cada vez que el 
director los cuestionaba con la dura vehemencia de que hacía gala, ello no 
provocaba en los estudiantes rechazo hacia él. Más bien aprendían «a vene-
rarlo más, admirarlo, respetarlo».

Finalmente, otra faceta muy significativa de la vida del Liceo Simón Bo-
lívar, en esos años finales de la larga dictadura gomecista, fue el estímulo que 
generó en los jóvenes que allí se formaban hacia la participación sociopolítica 
democrática. En el liceo nació la Asociación de Estudiantes del Táchira que 
organizaba una charla formativa semanal para sus miembros y otra mensual 
para los habitantes de la ciudad de San Cristóbal. También se creó una bi-
blioteca, la segunda de la ciudad. Además, en su seno surgió una revista, 
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Nautilus, de circulación mensual. Asimismo, en horario nocturno, en el liceo 
operó una escuela para obreros y artesanos en la que los jóvenes bachilleres 
servían de maestros. Y desde 1928 funcionó como un anexo del liceo la Es-
cuela Correccional del Trabajo, en la cual los menores de conducta irregular o 
abandonados, recibían educación primaria y enseñanza sobre tareas agrícolas. 
Los más distinguidos alumnos del liceo tuvieron a su cargo el rol de readaptar 
a estos pequeños.

En cuanto a la difusión de nuevas ideas filosóficas, literarias, sociales y 
políticas, el liceo sirvió de plataforma formativa pluralista para los jóvenes 
tachirenses en una época muy represiva. Era un país donde, por esos años, por 
citar un ejemplo, en la ciudad de Mérida fue clausurada una revista, dirigida 
por el joven Rafael Pizani, titulada Unamunismos —el título en homenaje a 
don Miguel de Unamuno—, porque el censor gomecista de turno confun-
dió el título de «unamunismos» con «comunismos». En contraste, se debe 
destacar que los estudiantes adolescentes del Simón Bolívar tuvieron acceso a 
lecturas prohibidas o de vanguardia en la biblioteca del liceo, alimentada por 
los libros del director y sus profesores.

En esa biblioteca de un remoto rincón de provincia, pudieron leer los fu-
turos miembros de la élite intelectual y política de la Venezuela postgomecista 
libros como: Vida de Jesús, de Renán; el Micromegas, de Voltaire; El capi-
tal, de Carlos Marx; las Memorias de un venezolano de la decadencia, de José 
Rafael Pocaterra. También podían leer a Rómulo Gallegos, Jaime Balmes, 
Víctor Hugo, René Descartes, Juan Jacobo Rousseau, José Gil Fortoul, Ru-
fino Blanco Fombona, Waldo Frank, Máximo Gorki, Miguel de Unamuno, 
André Malraux, José Carlos Mariátegui, Alfonso Reyes y los grandes clásicos 
de la literatura y la política. Así lo detallaban exalumnos de la institución, 
entre ellos Ramón J. Velásquez, como prueba concreta de la siembra de ideas 
renovadoras que se hizo en esos años estelares en las aulas y patios del Liceo 
Simón Bolívar.
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Escuela Experimental 
José Gervasio Artigas

Idalia Cornieles Díaz

1936 es un año que es referente histórico de las ideas pedagógicas que 
se desarrollaban en el mundo europeo conocidas bajo el nombre de Escuela 
Nueva, las cuales comenzaron a calar en países de Sudamérica como Chile, 
Argentina y Uruguay.

En el caso de Venezuela, caída la dictadura de Gómez y bajo la Presidencia 
de Eleazar López Contreras (1936-1941), se da prioridad a la educación como 
principal problema de la vida postgomecista; así, se abren seminarios de estu-
dios sobre las nuevas ideas, como los planteamientos de Dewey (experiencias 
educativas), Kilpatrick (método de proyectos), Decroly (centros de interés), 
Montessori y Claparède, entre otros. En la Sociedad Venezolana de Maestros 
se discuten los planes de Lorenzo Filho sobre la Escuela Nueva y la influencia 
francesa en el mundo pedagógico.

La Venezuela postgomecista es una tierra urgida de nuevas doctrinas y 
con maestros ávidos de una sociedad democrática, de allí que las luchas de la 
Federación Venezolana de Maestros colocan a la educación, su reforma y re-
novación, como uno de los pilares fundamentales del momento histórico. Por 
ello, y por invitación de Mariano Picón-Salas, entonces superintendente de 
Educación, se contrata una misión pedagógica de chilenos y uruguayos con 
el propósito de que colabore con la reestructuración y modernización de la 
educación nacional. Entre los miembros de esta misión encontramos a Daniel 
Navea y Sabas Olaizola, quienes junto a educadores venezolanos como Luis 
Beltrán Prieto Figueroa, Cecilia Oliveira, Cecilia Núñez, Mercedes Fermín, 
Isaura Correa, Mireya Vanegas, Miguel Suniaga, Luis Padrino y Gustavo 
Adolfo Ruiz, entre otros, integraban la vanguardia pedagógica nacional.

Entre las propuestas del grupo visitante está la creación del Instituto Peda-
gógico para la formación de profesores de Educación Media y la discusión de 
la obra pedagógica de Lorenzo Filho (representante de la Escuela Nueva), así 
como la aplicación de las ideas de Kilpatrick y John Dewey sobre el método 
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de proyectos en huertos escolares, bibliotecas y organizaciones de padres y 
alumnos.

La escuela es vista como una «República Escolar» a fin de fortalecer la 
práctica de la democracia y valorarla como forma de vida, según Luis Beltrán 
Prieto Figueroa y Luis Padrino (1940). Para ellos, la escuela renovada es de-
mocrática por cuanto aspira a incorporar a todos los hombres a la vida libre de 
la colectividad y porque pide la intervención de los alumnos en su propia edu-
cación. De allí que se hacía necesario introducir estas prácticas en los planteles 
a través del llamado autogobierno escolar. La misión visitante propone crear 
«las repúblicas escolares y los grupos experimentales». Estos últimos para la 
puesta en práctica de experiencias pedagógicas avanzadas, bajo la supervisión 
del Distrito Escolar, pero con autonomía. Bajo esta directriz, Sabas Olaizola 
funda la Escuela Experimental José Gervasio Artigas, el 31 de enero de 1936, 
y él es su primer director.

Etapas históricas de la escuela: a) Escuela Experimental desde 1936 hasta 
1960; b) Grupo Escolar desde 1960 hasta 2002, y c) Escuela Bolivariana des-
de 2002 hasta nuestros días.

Primera etapa: 1936-1960

La sede inicial fue en la avenida España de la parroquia Sucre, en el oeste 
de Caracas, en una «edificación poco acorde con las exigencias de un grupo 
experimental», según palabras de uno de los alumnos de esa época, Efrén 
Villamediana. Posteriormente, la mudan cerca de la avenida España, a una 
quinta mucho más espaciosa, como señaló Alexia Moreno (alumna y luego 
maestra de dicha escuela).

Cuentan los entrevistados que en la institución se trabajaba por proyectos 
y por centros de interés. Las clases se dividían en teóricas (aula), referidas al 
lenguaje y a la matemática, y prácticas o de laboratorio para las ciencias natu-
rales y sociales. En sus comienzos no contaban con profesores de Educación 
Física o deportes, que luego fueron incorporados. Se hacían representaciones 
de comedias y pequeñas obras de teatro, adaptadas por Belén Sanjuán. Ade-
más, «existía el autogobierno escolar, para el cual los alumnos nombraban 
el Congreso y al presidente de la República, mediante elecciones y votacio-
nes de los escolares de los grados superiores, como una manera de vivir la 
República». Recuerda Alexia Moreno que «esta primera sede era de salones 
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pequeños» (habitaciones de una quinta) con mesitas individuales, que luego 
fueron sustituidas por pupitres dobles. Se trataba de una «casa solariega, de 
bellísimos contornos repletos de árboles, pero incómoda para la vida escolar».

Dilia González (maestra en esta sede) apunta con nostalgia: «…lo que más 
me agradaba era la solidaridad de los maestros, el trato con los padres, y la 
atención a los alumnos. Siempre recordaré la unión entre padres y maestros, 
cuestión que se puso de manifiesto en la huelga general de maestros de 1969». 
Ella señala que durante la dictadura de Pérez Jiménez (1948-1958), la Escuela 
Normal Miguel Antonio Caro, ubicada en la avenida Sucre de Catia, es mu-
dada a Los Dos Caminos, estado Miranda, y con ella desaparece la escuela 
anexa que servía de práctica a los estudiantes de la Normal Miguel Antonio 
Caro, ello obligó a incorporar a la Experimental Artigas a aquellos maestros 
de dicha institución, ya que esta tendría una nueva sede.

Segunda etapa: 1960-2002

Para 1960, la mudan a la avenida del Cuartel, en Catia, y es director el 
profesor Antonio Valera, quien está a cargo hasta 1968; le sucederán la pro-
fesora Sofía de Rivas, y también los profesores Briceño y Somana. Entre sus 
subdirectores se encuentran los maestros José Belandria, Romelia de Bastar-
do, Bruno Gamarra y Luisa de Valero. También se recuerda al profesor de 
Música, Juan Medina; a tres profesores de Deportes: el Polo Galindo, Aura y 
Leonardo Pelícano; una orientadora escolar de toda la Zona, Berenice Natera; 
un odontólogo infantil, José Betancourt, y además, a una maestra graduada 
en Bibliotecología, Ana de Colmenares.

La nueva sede, con más de veinte mil metros de construcción, posee dos 
patios centrales y veintiséis salones, de treinta metros cuadrados cada uno. 
También salas de baño debidamente equipadas; un laboratorio de Ciencias 
Naturales dotado con modelos de los diferentes órganos y un esqueleto de 
tamaño natural, así como mesones para las prácticas.

El área de Ciencias Sociales está equipada con un «centro de recursos con 
una mapoteca», la biblioteca escolar, un salón de usos múltiples en la planta 
baja (dotado de un piano y de diferentes instrumentos musicales), una sala de 
servicios médicos (odontología), una cantina, un teatrino y dos patios cen-
trales para hacer deporte (donde se presentaban esquemas gimnásticos). En 
la parte frontal de la escuela se podía observar un gran espacio de jardines y 
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un estacionamiento para los docentes. Un salón para la Dirección, uno para 
la secretaria, la Sala de Profesores y la Subdirección. Personal de secretaría y 
obreros.

Durante la década comprendida entre 1967 y 1978, la escuela contaba 
con el apoyo del Centro Audiovisual del Ministerio de Educación y con dos 
transportes que se solicitaban cuando se necesitaba trasladar a los alumnos a 
excursiones o a otros eventos. Por la noche funcionaba un Centro de Alfabe-
tización Cultural. Llegó a ser una de las escuelas más prestigiosas de Caracas.

La escuela como centro experimental

Para 1968, la escuela se conocía como «Grupo Escolar», posiblemente no 
había perdido su condición de experimental y fue seleccionada por el Minis-
terio de Educación para desarrollar uno de sus proyectos institucionales: el 
trabajo por áreas. En ese mismo año se crean cuatro grandes áreas: Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas y Lengua. Cada una tenía un res-
ponsable que atendía a cada uno de los sextos grados.

Una vez evaluada la primera experiencia se extendió a los cuartos grados. 
Este período duró hasta 1996, época en que decae el proyecto cuando los nue-
vos maestros que se incorporaron consideraron que carecían de la formación 
necesaria para seguirlo, por tanto se volvió al aula de clase tradicional.

En esta etapa, cada maestro era responsable de conducir un área, pero se 
respetaba la interdisciplinaridad y la complementariedad entre las mismas. 
Así, se planificaba por proyectos, o por centros de interés, y posteriormente 
por las llamadas Unidades Generadoras de Aprendizaje. Giraban alrededor de 
un problema para cuya solución todos los docentes y sus asignaturas interve-
nían, junto a niños y representantes. La solución se procuraba en mes y medio 
y al final los alumnos presentaban sus pruebas, exposiciones orales, soluciones 
y los materiales creados durante el período, entonces se invitaba a la comuni-
dad de padres y representantes y a la supervisión escolar para compartir logros 
y dificultades, y se evaluaba la experiencia.

Desarrollo del trabajo académico

La tradición de la escuela era la de clasificar a los alumnos por edades, 
pero al iniciarse el trabajo por áreas los docentes decidieron clasificarlos 
por conocimientos, aplicando un pretest de dos partes (en Lenguaje y 
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Matemática) para luego distribuir a los estudiantes a partir de la media. Esto 
permitía formar cuatro grupos: muy buenos, buenos, regulares y deficientes. 
Este test se volvía aplicar al final de cada proyecto de trabajo y una vez más se 
redistribuían los alumnos. Cuestión que se hacía cuatro veces durante el año.

Diagnosticada la situación y distribuidos los estudiantes se construía el 
proyecto de trabajo, considerando: 1) el programa del grado, el cual no se 
seguía como una camisa de fuerza, sino en función de las necesidades y de 
la planificación acordada; 2) un programa (alternativo) para resolver las defi-
ciencias de cada alumno. Para los muy buenos y buenos se avanzaba (Lengua 
y Matemática) sin problemas con el programa del grado, para los otros se 
cumplía primero con el programa alternativo y, resuelta la dificultad, se avan-
zaba con el programa del grado.

El programa alternativo se dirigía a los estudiantes regulares y deficientes. 
Los alumnos buenos y muy buenos apoyaban a los maestros ayudando a dos 
compañeros con deficiencias, asistiéndolos en la resolución de sus dudas. Una 
vez terminado el proyecto o unidad de trabajo, el cual duraba mes y medio, 
se evaluaban los alumnos y el trabajo desarrollado, se distribuían de nuevo los 
cursantes, cuidando de que su rendimiento no se viera afectado negativamen-
te por el cambio de grupo. Se llevaba una carpeta de registro de los progresos 
alcanzados por cada alumno (Historia de vida) y se establecían las dificultades 
no resueltas, para luego volver a planificar el programa alternativo (Matemáti-
cas y Lengua). Este tipo de planificación duró hasta 1976, cuando de nuevo se 
clasificaron a los cursantes por edades, y desaparece el programa alternativo.

Planificación de actividades de grado

En cuanto a los proyectos de grado, se programaban en términos de pro-
blemas reales «interdisciplinariamente» cuidando que el alumno viera la rela-
ción entre las diferentes asignaturas y no las concibiera como estancos. Todos 
los docentes apoyaban en los temas de estudio a los diferentes equipos que se 
formaban, para los cuales se establecían actividades (trabajo en la biblioteca, 
consulta de fuentes, localización en los mapas de regiones, ciudades, fauna, 
flora, hidrografía, etc.).

Se trabajaba además con el material audiovisual, filminas o películas del 
Centro Audiovisual; se construían ficheros de datos, álbumes, sencillos grá-
ficos estadísticos, toma de fotos, visitas, entrevistas, viajes, y los estudiantes 



instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy68

u n i v e r s i d a d  c a t ó l i c a  a n d r é s  b e l l o

elaboraban el material para las Matemáticas y la Geometría, etc. Los alumnos 
podían pedir ayuda a cualquiera de los docentes del grado o a la bibliotecaria, 
pues todos estaban enterados del trabajo que se desarrollaba.

Construcción de materiales

En las diversas áreas los alumnos y maestros construían materiales; en el 
caso de Ciencias Naturales se trabajaba con modelos naturales y en Mate-
máticas los materiales realizados servían de ayuda en las clases de los demás 
salones y grados. Los mejores alumnos se premiaban permitiendo que dieran 
la clase en los grados inferiores, bajo la supervisión del maestro de grado. Al 
final del año se hacía una exposición pública donde cada cursante exhibía su 
material y la explicación de su uso.

Actividades finales

En la medida en que avanzaba el año escolar, aumentaban los alumnos 
de las secciones muy buenas y buenas, y disminuían las otras. Para el mes de 
junio, quedaba un grupo bastante reducido de regulares y deficientes. A los 
muy buenos se les daba la opción de disfrutar de sus vacaciones, de integrarse 
a otras actividades escolares o de colaborar con un compañero. Los maestros 
se quedaban con el grupo de los deficientes y durante junio y julio se dedica-
ban a ellos. Una vez egresados del sexto grado su continuidad natural la cons-
tituía el Liceo Andrés Eloy Blanco o la Escuela Técnica Industrial del Oeste. 
A estos cursantes se les hacía seguimiento con resultados bastante favorables, 
reconocidos por ambas instituciones.

Posibilidades y dificultades de la experiencia

Se tenía el apoyo de la orientadora escolar de la zona, del supervisor, de la 
subdirectora coordinadora, de la experiencia de los docentes fundadores y de 
una excelente bibliotecóloga. Se contaba con el respaldo del Centro Audiovi-
sual del Ministerio de Educación y con la biblioteca escolar, sitio de consulta 
obligada de la zona oeste de la ciudad (los libros provistos por el Ministerio 
de Educación solo se utilizaban como guías). Los laboratorios estaban debi-
damente equipados. Se aprovechaban las horas de los deportes, educación 
física, manualidades y música para reuniones y discusiones entre los docentes 
involucrados.
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Al principio hubo reticencia por parte de los padres y de la comunidad 
escolar por la forma de distribuir a los alumnos, pero luego se sumaron al tra-
bajo a través de un programa de sensibilización, cuyo objetivo fue hacerles ver 
que la clasificación del alumnado tenía como objetivo mejorar su capacidad 
de rendimiento.

Se logró incorporar a los padres de forma efectiva a la Sociedad de Padres 
y Representantes. Los problemas se discutían en asamblea de grados y se in-
formaba al supervisor sobre los avances y dificultades durante la experiencia.

Tercera etapa: 2002 hasta nuestros días 

Para 1992 los docentes paralizaron la escuela y cerraron las clases. Plan-
teaban que «los maestros que ingresaban nuevos carecían de la formación 
necesaria para el desarrollo del trabajo escolar experimental» (entrevista So-
riano, 2017). Esto generó cambios en la dirección de la escuela y traslado de 
los maestros. Se nombra al supervisor director y se inicia el trabajo tradicional 
de un solo docente por sección.

No queda claro históricamente cuándo la Experimental José Gervasio Ar-
tigas deja de llamarse Experimental para pasar a denominarse Grupo Escolar. 
A partir del 2002 pasa a ser Escuela Bolivariana.

En esta última etapa la escuela funciona en un turno corrido hasta las tres 
de la tarde, e incluye el almuerzo. Se trabaja de acuerdo con la rutina escolar 
de un solo maestro, por secciones de grado. Tiene mil cuatrocientos alumnos 
y cuarenta y cuatro maestros.

Maestros de la primera y segunda etapa

Entre sus directores estuvieron: Sabas Olaizola, Carmen Febres, Antonio 
Valera, Ninfa Molina de Ortiz. Maestros fundadores: Belén Sanjuán, Ceci-
lia Bermol, Dolores Arria, Micaela Castillo, Leonor Moncada, Graciela de 
Cohen, Tito D’ Hoy, Lilián de Lavado, Luisa de Valero, Jóvito Castro, los 
esposos Pelícano, Yolanda de Marín, Gladys de Lau, Polo Galindo, Olga de 
Marcano, Josefa de Marcano, la señorita Velázquez, Gladys de Vázquez, Luisa 
de Valero, María Martínez, Ana de Abate, Teresa de Martínez, Milagros de 
Medina, Yolanda de Segovia, Sara Rondón, Alexia Moreno, José Contreras, 
José Carapaica, Isabel Quero, Isabel de García, Flor de Herrera, Sara Ron-
dón, Ana de Colmenares, Gladys de Vásquez, Dora Soriano, Dilia de López, 
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Magaly de Daes, Dinora Colmenares, Flor de Faraco, Nohely Agudelo, Ra-
quel Saud Saad, Zenaida Medina, Hubertina de Sánchez, Isabel de Rivero, 
Miguel Aguilar, Ana de Rodríguez, Emma de Sayago, Olivia de Reyes, Idalia 
Cornieles, Leonardo Pelícano, Juan Medina, Greta de Monserrat. Entre sus 
obreros, consta Mendoza. Su personal de Secretaría: Lorena Monteau y la 
Nena Vázquez.
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Escuela Técnica Industrial
Luis Caballero Mejías

Tulio Ramírez

La educación técnica en el país tiene su antecedente inmediato en la crea-
ción de la primera Escuela de Artes y Oficios para hombres de Venezuela 
que fue decretada en 1884, durante el segundo mandato del general Antonio 
Guzmán Blanco. Aunque ya desde 1869 se habían llevado a cabo experiencias 
de escuelas de artesanos en Guayana, bajo la conducción de Juan Bautista 
Dalla Costa, pero no se concluyeron debido a los conflictos políticos violentos 
que se vivían.

Sobre la base de la experiencia previa y en un alarde de visión civilizatoria, 
Guzmán asume que es deber del gobierno dar rango de educación formal 
a la capacitación artesanal en un país básicamente agrícola. La misión fun-
damental de estas escuelas fue enseñar a jóvenes y adultos técnicas que les 
permitieran producir piezas artesanales de diferentes materiales y aprender 
oficios vitales para el desarrollo de las comunidades. En esta institución se 
ofrecían talleres de Albañilería, Armería, Carpintería, Ebanistería, Herrería, 
Fundición, Sastrería y Zapatería.

Es indudable que al hablar de la educación técnica venezolana de comien-
zos del siglo XX, necesariamente se tiene que mencionar a Luis Caballero Me-
jías (1903-1959). Este caraqueño, aplicado en sus estudios y muy inteligente, 
conoció de cerca la labor de la Escuela de Artes y Oficios chilena cuando fue a 
realizar estudios a ese país austral entre 1925 y 1929. Culminados sus cursos, 
regresa a Venezuela para incorporarse como ingeniero jefe de los Astilleros de 
Puerto Cabello, cargo al que accedió gracias a la extraordinaria formación re-
cibida en Chile. Es precisamente en estos astilleros donde, paralelamente a su 
labor profesional, se inicia como instructor de unos jóvenes ávidos de obtener 
sus conocimientos técnicos.

Pudo continuar esta primera experiencia como maestro de aprendices 
cuando se desempeñó como jefe del Ferrocarril de Santa Rosa, en Quebrada 
Honda, Caracas. Allí formó a jóvenes, contratados por la empresa, en las artes 
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de la tornería, uso y reparación de maquinarias menores y nociones básicas de 
cálculo. Esta inquietud por enseñar el dominio de algún oficio a adolescentes 
que abandonaron o no habían culminado sus estudios formales, la trae de su 
experiencia chilena en la Escuela de Artes y Oficios de donde egresó como 
técnico industrial mecánico; completó su formación como ingeniero en los 
Estados Unidos. A su regreso a Venezuela dedica buena parte de sus esfuer-
zos por replicar en el país la experiencia obtenida en ese país. Este sueño se 
concreta en 1935 cuando le fue confiada la Dirección de la Escuela de Artes 
y Oficios de Caracas, ubicada entre las esquinas de San Lázaro y Perico en la 
capital. Su empeño por elevar el nivel y calidad de este centro educativo hizo 
posible que el Ministerio de Educación lo convirtiera, en 1937, en la Escuela 
Técnica Industrial.

La transformación de la Escuela de Artes y Oficios en Escuela Técnica 
estuvo signada por un cambio de paradigma en la sociedad venezolana con 
respecto al trabajo manual y su capacidad para generar riqueza o contribuir a 
ello en la incipiente industria que al amparo del petróleo venía surgiendo en 
Venezuela. Esto lo captó su primer director y actuó en consecuencia. Con su 
sapiencia, criterio pedagógico perfeccionado en la práctica de la enseñanza y 
conocedor de la materia técnica, Luis Caballero Mejías conduce la transfor-
mación de la antigua Escuela de Artes y Oficios en Escuela Técnica Industrial 
de Caracas.

Eran tiempos convulsos en lo político por la muerte de Juan Vicente Gó-
mez, aunque también eran tiempos de un incipiente pero importante desa-
rrollo industrial gracias a la aparición del petróleo y a la dinamización de la 
economía que giraba alrededor de esta industria. Así, el taller artesanal dio 
paso a la industria fabril y con ella al trabajador especializado. El mercado 
de trabajo requería de una mano de obra con conocimientos técnicos. Era el 
signo de los nuevos días.

La sustitución del taller artesanal por la industria, releva al artesano e in-
corpora la figura del técnico. La industria moderna requiere de una mano de 
obra más calificada y formada en el dominio de los conocimientos científicos, 
necesarios para hacer frente al reto de operar procesos propios de la moderna 
producción masiva. Esta necesidad del contexto hace que miles de jóvenes 
opten por la formación que ofrecía la recién creada Escuela Técnica.
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La Escuela Técnica Industrial de Caracas, también conocida como la Es-
cuela Técnica Luis Caballero Mejías, fue creada en 1952 y se planificó como 
parte de la Ciudad Universitaria de Caracas. Se determinó que estuviera ubi-
cada en el lado suroeste de la Universidad Central de Venezuela, con acceso 
independiente a esta institución. Aunque se concibió como una dependencia 
autónoma, su construcción formaba parte del campus universitario para aten-
der las necesidades de la educación media en oficios diversos como mecánica, 
electricidad, plomería, fundición, carpintería, herrería, e igualmente formaba 
técnicos en Mecánica, Electricidad y Química.

Uno de los aspectos que resalta del proyecto de construcción de la Escuela 
Técnica Industrial, tiene que ver con el hecho de que se incluyó el concep-
to de campus universitario norteamericano. Además de aulas y talleres, se 
agregó el uso residencial para alumnos y profesores así como espacios para el 
esparcimiento. Declaraciones de quien era entonces su rector, el doctor An-
tonio José Castillo, hicieron particular referencia a esta novedosa concepción 
de construcción para la arquitectura venezolana. Manifestó Castillo: «…las 
Residencias Estudiantiles, Bibliotecas, Imprentas, etc., permitirán una vida 
cónsona y de verdadera fraternidad estudiantil, solucionando el problema del 
alojamiento al estudiante pobre, para el cual hoy una beca apenas alcanza 
para pagar una mala casa de pensión». Muchos fueron los alumnos proceden-
tes del interior del país que pudieron realizar sus estudios técnicos gracias a la 
existencia de estas residencias.

Sin embargo, este beneficio duró hasta los primeros años de la década de 
los sesenta, ya que las actividades políticas y las protestas por parte de los estu-
diantes de la Escuela Técnica Industrial, hicieron que el gobierno de la época 
decidiera eliminar las residencias bajo el argumento de que se necesitaba más 
espacio para el uso de aulas y talleres.

Para el año 1973, el gobierno de Rafael Caldera, en el marco de una refor-
ma educativa que impulsó el desarrollo de las menciones técnicas en el ciclo di-
versificado, tomó la decisión de eliminar las escuelas técnicas a nivel nacional. 
Si bien esta fue la razón oficial, analistas políticos sugieren que tal decisión fue 
producto de la situación política nacional, en la cual el estudiantado de estas 
instituciones jugó un importante papel por sus constantes y violentas protes-
tas contra el gobierno. Con la eliminación de la Escuela Técnica Industrial, 



instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy74

u n i v e r s i d a d  c a t ó l i c a  a n d r é s  b e l l o f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r

se tomó la decisión de entregar a la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central de Venezuela las instalaciones que hasta entonces le servían de sede.

No obstante, no fue sino hasta el año 1974 cuando las instalaciones de 
la Escuela Técnica Industrial Luis Caballero Mejías pasaron definitivamente 
a la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Durante 
aproximadamente un año los espacios fueron compartidos con los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias, debido a que los alumnos de la Escuela Técnica 
Industrial se negaban a desalojar las instalaciones hasta tanto se graduara el 
último cursante de su matrícula.

Como colofón es importante señalar que el impacto de la educación téc-
nica en el país fue muy positivo. Los analistas de la educación venezolana 
señalan que la calidad en la formación de los egresados de la Escuela Técnica 
Industrial Luis Caballero Mejías les aseguraba un inmediato destino laboral. 
De manera recurrente se ha planteado la necesidad de reactivar las escuelas 
de formación técnica en el país. Sin embargo, esta propuesta no ha tenido 
acogida por parte de las autoridades educativas.
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Escuela Experimental Venezuela

Nacarid Rodríguez Trujillo

De Las Piedras han dicho grandes pedagogos que es 
una de las más bellas del mundo, de la Experimen-

tal Venezuela es posible decir que puede ser ella la 
única del mundo donde la cultura organizada por 
los métodos de la Nueva Educación se ejerce simul-
táneamente sobre la mayor cantidad de educandos. 
Es sin duda la más completa en recursos culturales 
que yo haya podido apreciar en América y Europa.

Sabás Olaizola (1939, p. 131).

Así se expresaba Sabás Olaizola sobre la escuela cuya historia es objeto de 
estas breves líneas. Este pedagogo uruguayo, de fama internacional, fue inspi-
rador, fundador y creador de la Escuela Experimental Venezuela, inaugurada 
el 5 de febrero de 1939, en la ciudad de Caracas. Llegó al país invitado por 
el Ministerio de Educación. Venía avalado por su larga experiencia y éxito 
con la Escuela Experimental de Las Piedras, fundada en Uruguay en 1925. 
Allí aplicaba el sistema de los centros de interés y la técnica de los programas 
de ideas asociadas de Ovide Decroly, a quien había conocido personalmente 
en su École de l’Ermitage, enviado por el gobierno de su país. La institución 
uruguaya era ya reconocida en América y Europa como representativa del 
movimiento pedagógico internacional de la Escuela Nueva o renovada.

En Caracas fue designado como asesor técnico de las escuelas experimen-
tales; como tal participó en la fundación, organización y dirección de la Es-
cuela José Gervasio Artigas en Catia, cuyas actividades se iniciaron en 1938, 
y de la Escuela Venezuela, en Los Caobos. Ambas fueron decretadas durante 
la Presidencia del general Eleazar López Contreras, mientras Rafael Ernesto 
López era ministro de Educación Nacional; sin embargo, para el momento de 
la inauguración de la segunda el ministro era el doctor Enrique Tejera.

En el decreto de creación (Gaceta Oficial N° 19207 del 6 de marzo de 
1937) se le denomina Escuela Primaria Modelo Experimental Venezuela. 
En ese texto se ordena el inicio de la construcción de un hermoso edificio 
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especialmente diseñado de acuerdo con los requerimientos pedagógicos de las 
escuelas nuevas, por el arquitecto Herman Blaser.

Las innovaciones pedagógicas se efectuaban en escuelas privadas, por 
cuanto estaban menos supeditadas a las autoridades educacionales. Para Olai-
zola, el carácter experimental de una institución educativa indicaba la auto-
nomía de sus directores para «establecer los horarios, planes, métodos y pro-
cedimientos, que creyeran más convenientes y para elegir el personal docente 
proponiendo los candidatos a la autoridad escolar» (Olaizola, 1939, p. 121). 
No era común lograr esto en un plantel oficial, pero resultaba indispensable 
para beneficiar a grupos grandes de alumnos, en especial a los de bajos re-
cursos. De allí su admiración por la labor de esta escuela planeada para mil 
educandos que asistían mañana y tarde, a un local extraordinario y dotado 
con los recursos más novedosos adquiridos al Laboratory Furniture en New 
York (Vera de Belisario, 1992, p. 79).

Para el momento de la inauguración, el edificio contaba con veintiocho 
aulas: cuatro del «jardín de infancia» y cuatro para cada uno de los grados del 
primero al sexto. Es una edificación de dos plantas, con dos patios abiertos 
en su interior, rodeados por los pasillos de aulas: el de las Américas, donde 
se plantó un árbol por cada uno de los países americanos, y el de Venezuela 
con un inmenso e inolvidable mapa del país en relieve. También tenía salones 
especiales para talleres, música, actividades culturales, higiene escolar, club 
de niños y vivienda para el director. Todos los salones del jardín de infancia 
tenían salida a un enorme patio donde se encontraban palomares y conejeras. 
A los lados estaban los jardines, uno de ellos dividido en pequeñas parcelas, 
asignadas a cada grado para las actividades de huerto. En el otro, llamado 
«del recuerdo», se desarrolló la costumbre de sembrar un árbol por cada pro-
moción egresada del sexto grado.

Entre los equipos con los que estaba dotada destacan la imprenta, la car-
pintería y el sistema de radiodifusión con receptores en aulas y pasillos. Este 
dispositivo se utilizaba frecuentemente para transmitir informaciones, pro-
gramas de radio, cursos y, en especial, para difundir actividades culturales, 
como la emisión, dos veces por semana, de conciertos de música clásica. Tam-
bién permitía indicar la entrada y salida de clases, que nunca se hacía con 
timbre, sino por los acordes de una melodía.
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Para Dewey y Decroly el aprendizaje proviene de la experiencia vital con 
sentido; así, la escuela proveerá las formas vitales que integran la cultura como 
el trabajo, el arte, la producción, la ciencia, la conciencia social, la coopera-
ción. Las asignaturas aisladas no facilitan la comprensión de las relaciones 
entre las vivencias, de allí la organización por «ambientes», que en la Escuela 
Venezuela llegaron a ser cuatro: Laboratorio (actividades de observación y 
experimentación propias de las ciencias físico-naturales), Taller (matemática, 
geometría, trabajos manuales), Aula o Expresión (lenguaje, lectura, ciencias 
sociales) y Asociación (geografía e historia), este último fue incorporado por 
Ángel Valero Hostos en 1942 (Vera de Belisario, 1992, p. 86). Comenzaba 
por uno, en primero y segundo grados, a cargo de un solo maestro; seguía 
por dos en tercero y cuarto, para completar los cuatro en quinto y sexto. Los 
cuatro maestros permanecían en sus ambientes mientras los alumnos rotaban. 
Cada ambiente contaba con los recursos necesarios para el tipo de contenidos 
y actividades a desarrollar.

Olaizola y el equipo de seis docentes que lo acompañó no intentó tras-
plantar una institución desde otro país. Los principios de la escuela activa, 
renovada o educación progresiva, exigen un conocimiento profundo del niño, 
sus intereses y necesidades y un intercambio permanente con el medio social 
y natural donde vive. Cada plantel iría construyendo su identidad dentro de 
una teoría pedagógica común, de acuerdo con las condiciones del entorno. 
De allí que las dos escuelas de Caracas no tuvieron la misma organización y, 
además, diferían de la de Las Piedras.

Los niños organizaban y participaban en una extensa y variada gama de 
actividades: observación, experimentación, investigaciones, excursiones, visi-
tas, carpintería, costura, cocina, canto, danza, música, teatro, huerto, coope-
rativa, dibujo, producción de cuentos, poesías, periódicos murales, grabado 
en linóleo, correo escolar, intercambios deportivos, biblioteca, restauración 
de libros y muchas más.

En Venezuela, la pedagogía activa se vinculó a las ansias de libertad acu-
muladas durante treinta y cinco años de dictadura militar. Los maestros ve-
nezolanos venían organizándose desde 1932, pues habían despertado bajo el 
liderazgo de Luis Beltrán Prieto Figueroa: dejaron oír sus voces de diversas 
maneras; apoyaron la renovación, especialmente la formación de ciudadanos 
dispuestos a participar activamente en la conformación de una democracia 
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que evitara la llegada al poder de otro autócrata. En este sentido, la escuela 
contó con dos instituciones de especial valor: la revista Luz y el gobierno o 
república escolar.

Desde su creación se la dotó de una constitución en la que se daban las 
pautas para la organización de la «Federación de la Escuela Experimental 
Venezuela», definida como un gobierno republicano, federal, democrático y 
alternativo. Contaba con cuatro repúblicas correspondientes a los grados del 
tercero al sexto, y tres dependencias federales integradas por el jardín de niños 
y el primer y segundo grados. El Poder Federal se dividía en Legislativo, Eje-
cutivo y Judicial. También existía el Poder Moral representado por directivos 
y docentes (Vera de Belisario, 1992, p. 86). Los presidentes de las repúblicas y 
de la Federación se elegían por voto directo y secreto. Se diseñaban campañas 
electorales y partidos para respaldar a los candidatos. De esta manera, se orga-
nizaba y ejercía la participación de los alumnos en la conducción de la escuela.

A cinco meses de la inauguración, ya la revista Luz iba por su tercer nú-
mero. Esta publicación, producida, impresa, divulgada, vendida y comprada 
por los mismos alumnos, era un auténtico órgano de expresión de todas sus 
vivencias. Hoy en día representa el testimonio más valioso de la calidad de 
las actividades pedagógicas desarrolladas en este centro educativo bajo los 
lineamientos de la Escuela Nueva.

Olaizola se marchó en 1942, y el reconocido maestro Ángel Valero Hos-
tos, quien se mantuvo hasta 1948, fue el director. Le siguieron en la Direc-
ción, Armando Quintero, Rafael Chacón, Luis Sarco Lira, Rafael Parabacu-
to, Víctor Turmero, entre otros. Casi todos habían sido docentes en la escuela, 
lo que a pesar de los cambios permitió mantener la continuidad de algunos 
elementos del proyecto original. Entre ellos, la república escolar que, curio-
samente, continuó funcionando durante los años de la dictadura del general 
Marcos Pérez Jiménez, a pesar de que la temida Seguridad Nacional quedaba 
al otro lado de la avenida.

El retorno de la democracia, en 1958, trajo muchos cambios. Era indispen-
sable abrir las puertas del sistema escolar a las masas, las escuelas de un solo 
turno surgieron como rápida solución para duplicar la capacidad del sistema. 
A nivel mundial la educación se vio invadida por el modelo tecnocrático y 
el conductismo sustituyó a la pedagogía de la acción. En 1970 comenzaron 
a aparecer los nuevos programas centrados, no en los niños y sus intereses, 
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sino en las «conductas terminales» emanadas del ministerio. Los métodos 
pedagógicos fueron reemplazados por estrategias simples que produjeran las 
respuestas correctas en las pruebas de selección. Con la homogeneidad de 
programas y exigencias se aspiraba a lograr la igualdad en los aprendizajes. 
Como lo previó Olaizola, era imposible mantener experiencias distintas bajo 
la supervisión de un organismo altamente centralizado.

El crecimiento de la ciudad, la ampliación de las avenidas, la construcción 
de una plaza y del Metro de Caracas, causaron estragos en patios, huertos y 
jardines. Los trabajos del Metro en los años ochenta fueron la excusa para mo-
dificar el horario y, más adelante, para duplicarlo, por la cantidad de alumnos. 
Poco a poco fueron desapareciendo los talleres, la imprenta, la cooperativa, el 
laboratorio de ciencias, la revista, la casa del director y muchas actividades. Se 
destinaron más espacios para aulas, y se fundó un servicio de psicopedagogía 
con un equipo interdisciplinario que atendería a los niños con dificultades 
para el aprendizaje.

La crónica periodística desde los años ochenta, nos relata las penurias de 
una escuela «emblemática», que son las mismas de todo el país, solo que su 
pasado glorioso la hace atractiva a la prensa. La edificación tiene filtraciones, 
se caen los techos, el agua no llega, la electricidad falla, los pupitres escasean, 
los baños no funcionan, en las vacaciones la roban, las reparaciones tardan 
mucho, no se pueden comenzar las clases a tiempo. Ante tantas dificultades 
disminuye la matrícula. Por supuesto, no han faltado las grandes reparacio-
nes, las inversiones millonarias, las reinauguraciones, la dotación de una sala 
de computación con aire acondicionado.

Alrededor de 1993, una directora llegada por concurso asume la responsa-
bilidad de mejorar la escuela. Logra integrar la comunidad escolar alrededor 
del interés común, rescata el gobierno escolar, la biblioteca, solicita ayuda al 
entonces alcalde de Caracas, el profesor Aristóbulo Istúriz, quien responde 
aportando recursos junto con la Fundación de Edificaciones Escolares. Años 
más tarde recurre nuevamente a Istúriz, entonces ministro de Educación, 
quien atiende a la solicitud de ayuda con una inversión mayor y reparaciones 
de fondo que incluyen la dotación de la sala de computación. También consi-
gue declararla como bien de interés cultural de la nación (resolución del Insti-
tuto Pedagógico de Caracas N° 012-2002, 25 de julio de 2002). Cuatro años 
después, la falta de mantenimiento, las reparaciones mal hechas, los trabajos 
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inconclusos impidieron el inicio de clases, así que suspenden las actividades 
y se trata de solucionar la situación enviando tareas para la casa. En 2014, 
nuevamente la arreglan, la dotan, la pintan, pero en 2017 se reportan veinti-
trés robos en dos años. El gobierno escolar, único trazo del proyecto original, 
también ha desaparecido.
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Unidad Educativa Nacional Bolivariana 
Gran Colombia

Nacarid Rodríguez Trujillo

Así se denomina en la segunda década del siglo XXI una institución, de 
larga y variada trayectoria, que tiene ciento veinticuatro años de existencia. 
Fue fundada como la primera Escuela Normal de Mujeres de Caracas duran-
te la segunda Presidencia del general Joaquín Crespo, considerado el último 
caudillo del siglo XIX, quien había retomado el poder tras la llamada «Revo-
lución Legalista». El ministro de Instrucción Pública de los Estados Unidos 
de Venezuela, general Ignacio Andrade, informa sobre la creación de la escue-
la mediante el decreto del 1° de enero de 1893, y de su instalación el 20 de 
febrero del mismo año. La primera directora fue Antonia Esteller Camacho, 
sobrina bisnieta del Libertador y descendiente directa de María Antonia Bo-
lívar y Clemente, quien contaba con una dilatada experiencia como maestra.

El mencionado decreto contemplaba proporcionar una formación condu-
cente a los títulos de maestra de instrucción primaria y maestra de instrucción 
normal. Para ello contaba con un internado, un seminternado y un externa-
do. Así como con una Escuela Anexa de Instrucción Preparatoria para «que 
en ella se ejerciten las alumnas normalistas prestando su cooperación a la Pre-
ceptora». Se participó a los jefes civiles y militares de los estados, que debían 
enviar dos alumnas por cada una de las veinte secciones que conformaban el 
país, y dos por el Distrito Federal, para completar cuarenta y dos internas. 
También esperaban contar con cincuenta y ocho semiinternas y cincuenta 
externas, para un total de ciento cincuenta alumnas. Se instaló en un edificio 
amplio, con habitaciones cómodas, jardín y huerta con abundante agua (Fer-
nández Heres, 1980, III, p. 503).

Antes de tener una sede especialmente construida para su funcionamiento, 
la Normal de Mujeres fue mudada en varias ocasiones. Estuvo en una casa 
del centro de Caracas entre las esquinas de Marrón a Cují. Alrededor de 
1931 ocupó el local de Villa Zoila, en El Paraíso, donde anteriormente había 
funcionado la Escuela Normal de Varones. De allí pasó a un inmueble del 
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general Vicencio Pérez Soto, ubicado de Perico a San Lázaro, hasta enero de 
1940.

Cuando murió el dictador Juan Vicente Gómez, el sistema escolar se en-
contraba en un lamentable estado de abandono. Sin embargo, desde prin-
cipios de la década del treinta ya existía un grupo de docentes seriamente 
preocupado por la educación y la pedagogía, que trabajando organizadamente 
logró, entre otras, fundar en 1932 la Sociedad Venezolana de Maestros de 
Instrucción Primaria. De manera que ya contaba con ideas, programas y me-
didas para sacar al país del atraso en que se hallaba, mediante la defensa de 
la educación democrática, masiva y de calidad. Su influencia se dejó sentir 
en variados aspectos, entre ellos, en la construcción de escuelas con criterios 
pedagógicos, escuelas modelo que sirvieran de ejemplo a otras. Por ejemplo, 
la Escuela Experimental Venezuela y la Gran Colombia.

El diseño de esta última se encargó al arquitecto Carlos Raúl Villanueva, 
y se construyó en la esquina de Mamey de la parroquia San Juan. Hasta allí 
fue mudada la Escuela Normal de esta historia en 1940, cuando era ministro 
Arturo Uslar Pietri y comenzó a llamarse Gran Colombia (Fernández Heres, 
1980, IV). Pero ahí no terminaron las mudanzas, ese local posteriormente y 
hasta ahora es la sede de la Unidad Educativa Nacional Francisco Pimentel.

El 13 de octubre de 1950, el coronel Carlos Delgado Chalbaud, como 
presidente de la Junta Militar de Gobierno que había derrocado al presidente 
Rómulo Gallegos, inaugura la sede actual ubicada en la parroquia Santa Ro-
salía en la avenida Roosevelt, sector Los Rosales. Su construcción y puesta en 
funcionamiento se consideraron como el proyecto más importante de ese año 
en materia de educación normal, por tratarse de un conjunto de edificios que 
permitiría recibir seiscientos alumnos para formarse como maestros, además 
de mil doscientos niños en educación primaria y doscientos en preescolar 
(Fernández Heres, 1980, V, p. 788).

En el extenso terreno se construyeron las instalaciones para el internado 
de la Normal, de especial significación para las jóvenes de escasos recursos del 
interior del país, por la oportunidad que les ofreció de continuar sus estudios 
y formarse en una profesión muy valorada y de vital necesidad para la nación. 
Los testimonios de las alumnas que vivieron en el internado resultan conmo-
vedores por el cambio significativo que produjo en sus vidas esa experiencia 
educativa. Manifiestan el orgullo de haber ganado la beca por su esfuerzo 
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como buenas estudiantes, y el compromiso con las nuevas generaciones de 
ofrecerles oportunidades similares. Valoran la calidad de quienes fueron sus 
profesores, la atención integral recibida en esa escuela, así como las oportuni-
dades de practicar los conocimientos adquiridos en los centros anexos, bien 
dotados con los últimos adelantos pedagógicos. Por todo ello, agradecen la 
excelente formación profesional obtenida.

Miembros notorios de su personal docente en los años cincuenta fueron, 
en su carácter de directoras, Cecilia Núñez Sucre, Zoe del Valle Xiquez, Ma-
ría May, Mercedes Fermín, Ana Emilia Delon, Ruth Lerner de Almea. La 
nómina de profesores registra, entre otros, a Pedro Arnal, Hugo Ruan, Pru-
dencia Esaa, Sergio Moreira, Modesta Bor, Blanca Estrella de Méscoli, Luis 
B. Prieto Figueroa, J. M. Alfaro Zamora, León Trujillo, J. F. Reyes Baena, 
Abel Vallmitjana, Carmen de Belisario, Hilda Núñez de Soto, Ángela Millán 
(Vera de Belisario, 2004).

La caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, en 1958, y la llegada de la 
democracia trajeron cambios al sistema educativo y modificaciones al com-
plejo escolar, especialmente en lo referente a la formación de maestros. Como 
en todas las dictaduras, se había detenido la expansión del sistema, su actua-
lización y modernización. No obstante, la educación normal había crecido 
sustancialmente en el sector privado, de manera que para el lapso escolar 
1962-1963 había ciento treinta y un planteles de esta especialidad, de los que 
cien eran privados. Se habían inaugurado escuelas en el interior del país, lo 
que fue haciendo innecesario el internado, y se tomaron medidas para detener 
el crecimiento descontrolado, en previsión de un exceso de maestros.

El regreso de la democracia imponía la apertura a las masas y abría las 
puertas al ascenso social mediante la educación. La imperiosa necesidad de 
incrementar la matrícula de primaria y media, no podía esperar por la cons-
trucción de locales escolares, la medida más rápida fue la implantación del 
doble turno escolar en casi todas las escuelas oficiales, incluída la de esta 
historia.

En septiembre de 1959 se creó el Instituto Experimental de Formación 
Docente con el fin de preparar educadores de preescolar y primaria, reali-
zar investigaciones y desarrollar programas de mejoramiento del personal en 
servicio. Allí comenzó a ensayarse el ciclo básico de Educación Media, expe-
riencia que en 1963 se extendió a ocho escuelas normales nacionales, entre las 
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cuales estaba la Gran Colombia. Al año siguiente se incorporaron el ciclo bá-
sico común mixto y el ciclo diversificado de dos años. De manera que los con-
tenidos de la anterior educación normal pasaron al ciclo diversificado. En el 
año 1983 egresó la última promoción de estos bachilleres docentes, porque la 
formación se elevó al nivel superior para la obtención del título de profesor o 
licenciado. Culminaron así noventa años de trayectoria preparando maestros.

Estando al frente del Ministerio de Educación el doctor Antonio Luis 
Cárdenas, el 20 de febrero de 1995 se firmó un convenio con la Universidad 
Central de Venezuela cuyo objeto era «conjugar esfuerzos para el desarrollo 
del Proyecto Educativo Gran Colombia, con la finalidad básica de mejorar la 
calidad educativa y de vida de esa comunidad» (Vera de Belisario, 2004). El 
despacho daba el complejo educativo en calidad de comodato a la Universi-
dad Central, se comprometía a aportar el presupuesto y a hacer las gestiones a 
fin de incorporar el proyecto al programa del Banco Mundial para el mejora-
miento de la calidad de la educación. El Rectorado sería el responsable de su 
ejecución, con la participación de las facultades de Medicina, Odontología, 
Humanidades y Educación, Ingeniería y Arquitectura y Urbanismo (Fernán-
dez Heres, 1980, III, pp. 183-184). La Escuela de Educación comenzó la im-
plantación de un proyecto de mejora, se desarrollaron cincuenta y dos talleres 
con los docentes durante los años escolares 1996-1997 y 1997-1998. Lamen-
tablemente, las nuevas autoridades que llegaron a la cartera de Educación en 
1999 cambiaron todo el equipo directivo de la institución, e impidieron la 
continuación de las medidas establecidas en el convenio (Aguilera, 2008).

Durante la gestión del ministro Aristóbulo Istúriz, el complejo escolar 
fue objeto de una rehabilitación integral, incluida la dotación de mobiliario 
y equipos, mediante el trabajo conjunto de la Fundación de Edificaciones 
Escolares y Petróleos de Venezuela. Se invirtió la cantidad de 16,3 millardos 
de bolívares en la recuperación tanto de las edificaciones como de las canchas 
deportivas y las áreas verdes. Las dimensiones fueron: treinta y dos mil metros 
cuadrados de edificaciones, cuarenta y un mil ochocientos de áreas verdes, 
nueve mil doscientos de áreas deportivas y dos mil metros cuadrados de viali-
dad. Estos trabajos se culminaron en octubre de 2005.

Los ocho edificios que lo integran se denominan Perú, Ecuador, Bolivia, 
Simón Bolívar, Mariscal Sucre, Panamá, Venezuela y Colombia. Allí fun-
cionan los siguientes niveles y modalidades: educación preescolar, educación 
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primaria de primero a tercer grado; educación primaria de cuarto a sexto; 
educación primaria de primero a sexto. También educación media general, 
menciones Humanidades y Ciencias; educación media técnica, menciones 
Administración Financiera, Mercadeo, Informática y Mantenimiento Inte-
gral de Edificaciones. Además, la Escuela Especial Hellen Keller para la aten-
ción de niños con deficiencias auditivas, fundada en 1964, y el Centro de 
Rehabilitación del Lenguaje Sur. El Preescolar cuenta con cargo de director, 
los otros niveles tienen subdirectores y el conjunto está bajo la coordinación 
general de un director. Todos tienen horario de un solo turno; los alumnos re-
ciben diariamente el desayuno y el almuerzo, preparados en las instalaciones 
a tal efecto en los diferentes edificios. En la segunda década del siglo XXI se 
atienden a cinco mil ciento sesenta y tres niños y jóvenes.

Después de la rehabilitación, funcionan en horario nocturno las misiones 
sociales Ribas, Sucre, Vuelvan Caras y Cultura. También se incorporó una 
aldea universitaria con estudios similares a los de la Universidad Bolivariana 
de Venezuela, además de medicina integral comunitaria. Se tomó una parte 
del terreno para edificar un Centro de Diagnóstico Integral y una sala de 
Rehabilitación Integral de la misión Barrio Adentro. Como la mayoría de las 
instituciones escolares del país, este complejo escolar ha sido objeto de robos 
de materiales y recursos indispensables para la enseñanza, especialmente en la 
escuela técnica. Las dificultades para reponerlos constituyen un impedimento 
para el cumplimiento cabal de sus objetivos; asimismo, muestra las huellas de 
la falta de mantenimiento.
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La Red de Escuelas de Excelencia, 
mejorando la escuela pública

Juan Maragall

Como persona me siento motivada a dar lo mejor de 
mí para contribuir al logro de las metas que nos hemos 
propuesto y exigido en roles que hasta ahora no había 
tenido oportunidad de ejercer… Como docente siento 

un gran compromiso por demostrar que sí se pueden 
lograr metas que nos permitan avanzar en relación con 
las necesidades de la escuela, con cierta incertidumbre, 
ya que nunca se le había exigido a la escuela tener una 

visión en la que toda la comunidad se integrara… Ya los 
cambios que se necesitan no son solicitados desde arriba 
(ministerio) sino que han sido propuestos y construidos 

desde dentro de la escuela. Tengo confianza en que 
poco a poco vamos hacia «La escuela que queremos».
Testimonio de directora de escuela, estado Mérida

Una iniciativa del empresariado para la mejora 
de la calidad de las escuelas públicas

En 1995 los responsables de la educación venezolana daban señales de interés 
o preocupación por lo relativo a la calidad de la enseñanza. No era suficiente con 
haber logrado un altísimo porcentaje de inclusión de la población, era necesario que 
los estudiantes no solo asistieran sino que alcanzaran niveles óptimos en su desem-
peño académico y en el acceso a la cultura universal. En esos tiempos, el entonces 
ministro de Educación, Antonio Luis Cárdenas, decía que la educación venezolana 
había sido un gran fraude, que titulábamos bachilleres que en realidad no habían 
obtenido los niveles mínimos aceptables para tal condición. Desde el Ministerio de 
Educación, universidades y diversas organizaciones vinculadas al hecho educativo 
surgieron iniciativas y propuestas orientadas a mejorar el desempeño de nuestras 
escuelas.

En este contexto, el Dividendo Voluntario para la Comunidad cumplía treinta 
años como organización destinada a canalizar los aportes y apoyos de la empresa 
privada venezolana hacia la comunidad; esfuerzos generalmente orientados al tema 
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educativo, destacando de manera especial la construcción de doscientas setenta y 
siete escuelas rurales y la dotación de ciento ochenta bibliotecas escolares.

Como respuesta a los diagnósticos y críticas relacionadas con la calidad de la 
educación y con la idea de sumar al mejoramiento de la calidad de la educación, el 
Dividendo decidió desarrollar un proyecto educativo y encargó al educador Juan 
Maragall para crear un programa piloto que permitiera desarrollar y probar una 
estrategia de mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos de educación 
básica, con énfasis en aspectos pedagógicos y organizacionales en escuelas del sec-
tor público. Así se creó la Red de Escuelas de Excelencia, integrada por planteles 
públicos y comunitarios que se propusieron lograr la excelencia en lo relativo a la 
educación que en ellos se impartía para presentarle al país una experiencia que pu-
diera generalizarse.

La palabra excelencia se escribió en los pizarrones 
escolares. Fundamentos del programa

El programa se inicia y desarrolla en torno a una visión de lo que la excelencia 
significa para un plantel. La excelencia es entendida como la capacidad que tiene 
una escuela de mejorar con relación a sí misma en indicadores concretos de calidad. 
No importa cuál sea el desempeño escolar del momento en una institución, lo que 
realmente interesa es que si esta lo decide y toma ciertas iniciativas, puede mejorar. 
La buena noticia es que toda escuela puede mejorar y todas podían aspirar a formar 
parte de la Red de Escuelas de Excelencia.

Se estableció que los indicadores a mejorar serían: rendimiento académico en 
lenguaje y Matemáticas, asistencia de alumnos y docentes, repitencia escolar, días 
efectivos de clase y desarrollo organizacional.

Ser parte de la Red de Escuelas de Excelencia. 
Funcionamiento del programa

El programa se promovió en cinco estados: Bolívar, Carabobo, Mérida, Miranda 
y Nueva Esparta como una iniciativa de adhesión voluntaria. Se publicaron anuncios 
en la prensa invitando a una reunión informativa, y se logró el compromiso y la 
participación de sesenta y cuatro escuelas con características diversas de ubicación, 
matrícula o dependencia: nacionales, estadales, municipales, comunitarias y 
religiosas; algunas situadas en núcleos urbanos, otras en zonas marginales o rurales. 
Los directores y los docentes de cada escuela firmaron un compromiso para lograr 
la excelencia en su plantel y se incorporaron a la Red dispuestos a realizar un 
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diagnóstico institucional, la medición de indicadores de calidad, el desarrollo de 
una visión compartida y la elaboración e implementación de un plan de acción para 
la mejora. La Red logró reunir a ochenta y ocho directivos y mil cincuenta y seis 
docentes que atendían a cuarenta mil quinientos cuarenta y cinco estudiantes.

El proceso de una escuela

Para que cada escuela recorriera un camino hacia la excelencia educativa, la Red 
ofreció talleres, instrumentos y apoyo técnico a través de sus coordinadores regiona-
les y así se logró que cada una transitara por las siguientes etapas:

1) El diagnóstico se denominó «La escuela que somos».

2) Construcción de una visión compartida: «La escuela que queremos ser».

3) Análisis de las diferencias entre lo que somos y lo que queremos: «La 
brecha».

4) Desarrollo de un programa de trabajo para la mejora que se llamó: «Plan 
de acción».

La elaboración del diagnóstico en cada escuela se desarrolló como una actividad 
de integración entre directivos, docentes, estudiantes y la comunidad educativa, y 
permitió contar con una reseña histórica para comprender el origen y fundación de 
cada escuela, el perfil de estudiantes y docentes, los estilos pedagógicos, la estructu-
ra organizativa, el clima escolar, las relaciones con la comunidad y el rendimiento 
académico.

La evaluación del rendimiento académico con pruebas externas, aplicadas por 
evaluadores que visitaron las aulas y la inmediata entrega de los resultados a cada 
escuela, incluyendo las pruebas completadas por los alumnos, fue quizás una de las 
actividades de mayor interés e impacto en la comunidad educativa, pues le permitió 
«verse en un espejo» y comprobar fortalezas y debilidades en lengua y matemática.

Para construir la visión compartida se desarrolló en cada plantel un proceso de 
consulta a los docentes, directivos, padres y alumnos para que expresaran por escrito 
su parecer respecto a «La escuela que queremos ser». Se convocó a reuniones a los 
diferentes actores y se les proporcionó tiempo individual, en equipo y en asamblea, 
hasta definir la visión. Luego se nombraba un equipo de trabajo que elaboraría una 
visión integradora de todos los aportes, la cual se divulgaba y publicaba dentro de 
la escuela.
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El análisis de «La brecha» entre la «Escuela que somos» y la «Escuela que quere-
mos ser» fue quizás la tarea más difícil y enriquecedora, pues la comunidad escolar 
debía responder de forma franca a preguntas como «¿por qué estamos como esta-
mos y no como desearíamos estar?». Y en el marco de las discusiones, había que 
avizorar las iniciativas o acciones que integrarían el plan de acción.

Para la elaboración del plan de acción se hacía un análisis, una selección y la 
clasificación de los problemas u obstáculos que se interponían entre la realidad y el 
futuro deseado. Este trabajo conducía a una asamblea en la que se presentaba una 
larga lista de problemas y se les pedía a los asistentes que, a través del voto identifica-
ran prioridades y se focalizara la acción. Establecer prioridades en asamblea requiere 
mucha organización y una metodología que permita el análisis profundo de cada 
problema y su impacto en la escuela, que a veces no es fácil de ejecutar. Sin embargo, 
cuando la prioridad y el foco se establecen en una buena asamblea se legitima y se 
hace más viable el plan de acción.

Uno de los factores que consideramos que ayudó en la observancia de los planes 
fue la publicación en carteleras de la asignación de personas responsables del cumpli-
miento de cada meta y el establecimiento de fecha concretas de validación de logro 
o no de lo propuesto.

Antes de ingresar en la Red de Escuelas de Excelencia 
existía mucha apatía por parte del personal docente 
a pertenecer a algún proyecto, pero las expectativas 

que nos hicimos sobre la labor que la Red hacía 
en todo el país nos motivó a promover la iniciati-
va… «La escuela que tenemos» nos abrió los ojos 
ante la realidad que vivía el plantel, «La Escuela 
que queremos» nos permitió soñar con lo que que-
remos llegar a ser y el «Plan de acción» nos ayudó 
a establecer cuál iba a ser el trabajo que íbamos a 

llevar a cabo desde ese momento en adelante…
Testimonio de directora de escuela, 

estado Nueva Esparta
Una red que acompaña a la escuela

Los coordinadores regionales de la Red de Escuelas de Excelencia se mantu-
vieron en estrecho contacto con cada uno de los planteles para apoyar, orientar y 
estimular a los docentes y directivos en la ejecución de sus planes de acción.

A pesar del compromiso y entusiasmo inicial, las dificultades no dejaron 
de presentarse: falta de tiempo, cambios en el personal docente, fragilidad del 
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compromiso, falta de apoyo, entre otros, fueron obstáculos para la realización de 
muchas acciones, sin embargo la mayoría de las escuelas ejecutó sus planes con 
resultados realmente satisfactorios.

A raíz del diseño y ejecución de los planes, se formaron verdaderos equipos de 
trabajo, escuelas donde los docentes solo se conocían de nombre se unieron en causa 
común: hacer de su plantel una Escuela de Excelencia, es decir una escuela cada día 
mejor. Docentes que se sentían ajenos a los múltiples problemas (pupitres en mal 
estado, tuberías de agua dañadas, deficiencia en rendimiento, bibliotecas mal dota-
das, inseguridad, etc.), se adueñaron de su circunstancia y encontraron soluciones: 
gestión de recursos, proactividad, sentido de pertenencia, constancia y compromiso 
que les acompañaron para alcanzar el éxito.

Al finalizar cada año escolar, motivados y orientados por los coordinadores re-
gionales, evaluaban el plan de acción, lo logrado, lo pendiente y se reestructuraba y 
actualizaba el plan.

Junto al acompañamiento de cada escuela, la Red promovió iniciativas de forta-
lecimiento y capacitación de directores, formación pedagógica de docentes, reunio-
nes de intercambio entre directores y encuentros nacionales para el intercambio de 
logros y buenas prácticas.

Lecciones y aprendizajes de la Red de Escuelas de 
Excelencia

La experiencia de cinco años de la Red de Escuelas de Excelencia nos dejó 
aprendizajes importantes que pueden ser incorporados en otras iniciativas de mejo-
ramiento de la calidad de los planteles venezolanos:

• El camino de la excelencia requiere de esfuerzos individuales y grupales que solo 
se pueden lograr cuando hay un real compromiso. La adhesión voluntaria al 
programa y la construcción compartida de los proyectos y planes de las escuelas, 
ayudaron a contar con el compromiso sostenido de muchos participantes. Las 
escuelas están más dispuestas a acompañar iniciativas en las que creen que a 
seguir órdenes.

• Cualquier acción que aspire a lograr cambios permanentes en las escuelas 
debe atender de manera especial al equipo directivo. Ellos son el «freno» o el 
«motor» de todo proyecto escolar. Este aspecto es particularmente relevante 
pues la mayoría de las iniciativas y políticas de mejoramiento escolar se refiere 
a aspectos curriculares, personal docente o infraestructura, y se deja de lado el 
altísimo impacto del trabajo de los directivos en sus escuelas.
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• Una escuela reacciona ante los indicadores que se le miden. Aprendimos que 
antes de proponer talleres o ajustes en la enseñanza de un área académica es 
conveniente empezar con esfuerzos de diagnóstico y comprensión de la realidad 
de cada plantel. Cuando los directivos y docentes constatan con bases ciertas 
que existen deficiencias en un área, entonces ellos están mucho más dispuestos 
a participar en actividades de formación o introducir ajustes en sus prácticas.

• Los esfuerzos de formación en temas específicos o prácticas pedagógicas, deben 
orientarse a la institución y no a las personas. Reunir en un taller sobre métodos 
de enseñanza de la lectura a un grupo de docentes proveniente de distintos 
planteles tiene poco impacto en comparación con la realización de ese taller 
con docentes de una misma institución. El objetivo es formar a la escuela como 
grupo, no al maestro de un aula.

• El trabajo en Red facilita el acompañamiento y fortalece la labor en cada 
plantel. Los directores de escuela suelen trabajar a solas y poco conectados con 
lo que sucede en otras instituciones. Cuando se genera una Red y se promueven 
espacios de intercambio los directores pueden mostrar sus logros y aprender de 
las experiencias de otros, beneficiando a todas las escuelas.

La Red de Escuelas de Excelencia dejó de funcionar en el año 2000. El 
Dividendo Voluntario para la Comunidad consideró cumplido su objetivo de 
desarrollar una experiencia piloto exitosa y replicable, presentó los resultados 
al país y mantuvo siempre su disposición a sumarse a cualquier iniciativa en 
pos del mejoramiento de la calidad de las escuelas públicas que pudiera tomar 
el gobierno nacional. Sin embargo, los destinos educativos del país han sido 
conducidos sin considerar necesarios los aportes o iniciativas de sectores dis-
tintos al oficial.

De todos modos, las experiencias y aprendizajes de la Red de Escuelas 
de Excelencia quedaron sembrados en las prácticas e iniciativas de muchos 
educadores y esas semillas siguieron germinando en escuelas de todo el país, 
incluso sirvieron de inspiración para el trabajo desarrollado ocho años des-
pués en la Dirección de Educación del estado Miranda y benefició a más de 
seiscientas escuelas y ciento cincuenta mil estudiantes.
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Colegio de la Independencia

Luis Peñalver Bermúdez

En el marco de la literatura oficial decimonónica, cuando existía la no-
menclatura de «colegios particulares» que daba reconocimiento a las inicia-
tivas privadas en la educación, sobre todo en escuelas y colegios, el maestro 
Feliciano Montenegro Colón (1781-1853) fundó el Colegio de la Independen-
cia, el 19 de abril de 1836. Ya desde 1834 su predilecta ocupación, según su 
propio testimonio, estaba centrada en formalizar un plan de enseñanza para 
los jóvenes venezolanos, caracterizado por ser completo y sencillo, a fin de que 
la juventud fuera semejante a la de otros países en cuanto a su moralidad e 
instrucción primaria y secundaria, donde pobres y ricos pudieran ofrecer a la 
patria efectivas y útiles ventajas.

Montenegro, con vida activa en los más diversos escenarios, fue oficial al 
servicio del Ejército Imperial español y estuvo bajo las órdenes de Morillo; 
luego se dedicó a la historia, la geografía y la pedagogía, campo este últi-
mo sobre el que escribió varias obras. De sus libros sobre la educación, valga 
destacar Geografía general para uso de la juventud de Venezuela; Lecciones de 
buena crianza, moral i mundo, o educación popular, y Exposición de Feliciano 
Montenegro sobre la educación. También publicó una especie de autobiografía, 
titulada Recuerdos históricos y curiosidades útiles… que contiene buena parte 
de sus ideas relacionadas tanto con la educación en sí misma, como con su 
administración.

En la nota pública que da cuenta del comienzo de actividades del Colegio, 
se anuncia que estaría dirigido por el maestro Feliciano Montenegro Colón y 
Francisco Javier Yánez (hijo) como subdirector. Se contaba con el patrocinio 
del presidente de la República, José María Vargas; del general José Antonio 
Páez y del diputado Manuel Felipe Tovar, lo que hizo posible empezar el 
trabajo de aula. Quedaban así abiertas las inscripciones y, quienes estuvieran 
interesados, debían dirigirse al que había sido el convento, donde les atendería 
el mismísimo Montenegro. Allí iniciaron sus estudios, entre otros, Antonio 
Guzmán Blanco, Arístides Rojas y su hermano José María, Marco Aurelio 
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Rojas, Amenodoro Urdaneta, Teodoro Chataing, Isaac Senior, Andrés Nar-
varte, los hijos de Páez, Juan Vicente Camacho, Arístides Belisario.

En comunicación que hace conocer al secretario del Interior y Justicia, al 
día siguiente de la inauguración, se señala, en parte, el plan curricular: Fun-
damentos de Nuestra Religión, Urbanidad, Lectura y Escritura, Aritmética, 
Álgebra y Geometría, Geografía, Elementos de Historia y de Física, Tene-
duría de Libros y Gramática Castellana, Latina, Francesa e Inglesa. Pero los 
adversarios también iniciaron las censuras: el estudio de los clásicos latinos era 
una pérdida de tiempo; el curso del primer bienio de Matemáticas, solo debía 
exigirse a los militares; las obras designadas no gozaban de crédito; las clases 
de Inglés, Francés, Dibujo y Música no eran más que «pataratas dirijidas á 
alucinar a los padres». También se incurrió en «la necedad» de intentar «anu-
lar el colejio». De ello acusaba Montenegro a Rafael Acevedo, José Quintín 
Suzarte y Cajigal.

En su obra Colegio de la Independencia, Montenegro destaca el significado 
que un centro de estudios como el inaugurado tendría en el desarrollo de la 
educación nacional, aun cuando le quedaba atender la falta de profesores y 
la inexistencia de una escuela normal que hiciera posible la formación nece-
saria. Además, por el acuerdo firmado con el gobierno, le correspondería a 
Montenegro reconstruir paredes y pisos, disponer el mobiliario necesario del 
convento de San Francisco y atender, gratis, la educación de niños pobres, dos 
por cada una de las trece provincias de la época, sugerencia que venía de José 
María Vargas, con quien, apenas un año después, se suscitarían controversias 
por los espacios ocupados del convento, en detrimento de la Universidad de 
Caracas. Por Resolución de 1837, el Poder Ejecutivo procede a asignar la sec-
ción principal del suprimido convento, y luego decide lo mismo por el segun-
do cuerpo del edificio. Y, en caso de su fallecimiento o extinción del plantel, 
el inmueble volvería al gobierno. Con la dificultad de atender estos primeros 
compromisos, se iniciaron las trabas en la vida institucional y administrativa 
del Colegio de la Independencia.

Para 1842, el centro educativo estaba en decadencia y próximo a su des-
trucción, afirmó Montenegro, quien se encontraba aquejado por enfermeda-
des, con escasos medios para proseguir las actividades de esta casa de educa-
ción, y se veía obligado a entregar el edificio. Gracias al apoyo de ciudadanos 
caraqueños, retiró la propuesta que ya estaba en curso. El 2 de diciembre de 
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1842, la diputación provincial de Caracas aprueba una ordenanza «Aceptan-
do y dando nombre á una escuela normal de primeras letras ofrecida por el Sr. 
Feliciano Montenegro Colón».

En el primer artículo se resuelve aceptar el ofrecimiento que hace Mon-
tenegro, de establecer en el Colegio de la Independencia una escuela de en-
señanza primaria, que llevaría por nombre Escuela Normal de la Provincia 
de Caracas, y quedaría a cargo y dirección de su fundador y del Concejo 
Municipal como órgano de inspección. En el segundo artículo se indica que 
la escuela estaría dividida en dos secciones: una para quienes aspiraran a re-
gentar escuelas parroquiales o cantonales y otra para recibir a los que solo pre-
tendieran la instrucción común. En el tercer artículo se establece que quienes 
ingresaran a la primera sección, «deben estar aptos en las materias de estatuto 
de la escuela», a saber: leer y escribir correctamente, tener conocimientos de 
Religión, Urbanidad, Gramática Castellana, Aritmética Práctica y Razonada, 
Geometría, Dibujo Lineal y Teneduría de Libros; en la segunda sección se 
aprenderían los mismos cursos o lo que tengan a bien decidir los padres o 
representantes de los aspirantes. En el cuarto se autorizaba a Montenegro para 
que decidiera la cantidad de docentes necesarios para la escuela, así como las 
cuotas mensuales de contribución de los alumnos, el pago de los profesores 
y la atención a los gastos de la escuela y, previa aprobación del Concejo Mu-
nicipal, sobre la reglamentación institucional; y en el quinto, en la escuela 
se enseñaría, gratuitamente, a diez niños pobres elegidos por el Concejo y 
correspondería al director proveerlos de libros y demás elementos necesarios 
para el aprendizaje.

Pero al año siguiente, la información oficial indica que está «en rápida 
decadencia hasta el punto de no haber en él, ninguno de los alumnos que su 
Director se comprometió a educar y mantener gratuitamente». En este punto, 
Montenegro se encuentra dispuesto a entregar el edificio del convento. Nada 
se resuelve y Antonio Leocadio Guzmán le impone hacer cesión de bienes. 
Ante tales circunstancias, por su dedicación y gastos, Montenegro aspira a 
que se le reconozca y otorgue una indemnización. En 1846, por decreto del 
26 de mayo, el edificio es adjudicado a la Universidad Central. Este con-
junto de sucesos lo lleva en sus Recuerdos históricos… de 1847, a señalar que 
nunca se imaginó que haber decidido desarrollar procesos de formación para 
la juventud venezolana, le provocaría años de amargos sinsabores: primero, 
hacer frente a bachilleres jactanciosos, y tener que defenderse de insultos por 
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haber sido, en su época de funcionario militar, fiel a España; segundo, sufrir 
censuras e intrigas de «sobresalientes literatos», geógrafos, historiadores y pu-
blicistas; tercero, sucesivas tramas de venganza; cuarto, «demasías ofensivas», 
propias de la «mala crianza» que terminaron llevándolo a los tribunales; y 
quinto, sufriendo las mayores amarguras. Todo ello lo ha reducido «a la exis-
tencia más infeliz».

Con múltiples reclamos al mismo Poder Ejecutivo, por no cumplir con los 
acuerdos suscritos, Montenegro se los recuerda uno a uno así: en el compro-
miso de reparar el edificio a su propia costa invirtió sumas mayores a las esti-
madas; en cuanto al ofrecimiento de educar gratis a veintiséis niños pobres de 
las provincias, no solo recibió a los que se le enviaron desde las provincias, que 
alcanzaron a veintiuno, sino que además atendió de treinta a treinta y cinco 
«desvalidos»; también se comprometió a alimentarlos, curarlos y darles ropa 
limpia y libros, y a casi todos les surtía de ropas nuevas y de cuanto necesita-
ran; incurrió, además, en «la necedad de donar el costo de la reparación» del 
edificio del Colegio, que los jueces terminaron anulando, y que era deudor del 
Tesoro, y así sería a menos que prosperara la demanda que había introducido.

Al final, señala Napoleón Franceschi: «Estos y otros asuntos similares nos 
dan una idea sobre la importancia de esta institución creada y dirigida por 
Feliciano Montenegro Colón hasta que, presa de la crisis, se vio en la obliga-
ción de cerrarla y retirarse cargado de deudas y frustraciones». Es el 2 de mayo 
de 1849 cuando, por decreto con ejecútese de José Tadeo Monagas, que el 
Senado y la Cámara de Representantes de la República de Venezuela reunidos 
en el Congreso, y atendiendo a la exposición presentada por Feliciano Monte-
negro Colón, en la que expresa las dificultades para atender el requerimiento 
de pago que, en el término de tres meses, se le había fijado por disposición 
legislativa del 26 de mayo de 1846, el Congreso decreta: 1) que la nación 
condona la deuda por doce mil pesos «y además recompensa su esmerada 
consagración á la enseñanza pública y reparación del edificio»; se le conceden 
veinticuatro mil pesos que recibirá a lo largo de cuatro años, en cuotas de seis 
mil pesos; pudiendo, además, disponer del mobiliario que no constituye parte 
en la estructura del edificio; 2) el Poder Ejecutivo dispone que apenas se reciba 
el edificio, y hasta sus instalaciones se trasladen tanto la Cámara del Senado, 
como las oficinas públicas, y se puedan alquilar locales. 
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Colegio Chaves

Luis Peñalver Bermúdez

Los denominados colegios particulares tuvieron una presencia destacada 
en los tiempos del fraguado republicano. La documentación oficial decimo-
nónica da buena cuenta de iniciativas como el Colegio de la Independencia, 
el Colegio de la Paz y el Colegio Roscio, entre otros, donde estuvieron direc-
tamente involucrados ciudadanos como Feliciano Montenegro y Colón, José 
Ignacio Paz Castillo y Manuel Carreño, respectivamente. También existían 
otros centros de renombre en el interior del país. El Colegio Chaves (o de 
Chaves), era un destacado centro educativo particular sobre el que, con fre-
cuencia, se escribían reconocimientos en los que se hablaba del acreditado 
plantel, instituto de tanta importancia, entre otros.

Se fundó, y así permaneció gran parte de su vida académica, para que se 
dedicara a la educación de las niñas pobres de Caracas. Estuvo localizado, 
desde su creación, en la esquina de Llaguno, hasta la construcción en la ave-
nida Urdaneta, durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, hecho criticado 
por Mario Briceño-Iragorry en Mensaje sin destino y otros ensayos, y por Ma-
riano Picón-Salas en el artículo «Caracas y Tulsa, Oklahoma». Actualmente 
está ubicado en Colinas de Valle Arriba.

En la Resolución del Ministerio de Fomento del 26 de noviembre de 1870, 
relacionada con acciones que tendría que tomar la Junta Inspectora del Co-
legio Chaves, que estaría a cargo de tres directoras, se señalaba que este era 
«uno de los más sólidos establecimientos de educación de niñas que existen 
en la República». Aunque administrativamente tuvo momentos difíciles que 
se expresaban, sucesivamente, en frases como «el estado de las rentas… es 
muy desfavorable, estado rentístico deplorable; mal, muy mal, continúa este 
instituto en su parte rentística», siempre logró, con muy contadas excepcio-
nes, seguir con sus actividades escolares. Para 1872, en la Memoria del Mi-
nistro de Fomento, se describía el estado del Colegio como «verdaderamente 
deplorable»: cátedras vacantes o atendidas de manera insuficiente, matrícula 
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reducida, el reglamento de interior sin atender, la casa del Colegio en ruinas, 
muchas deudas, se reclamaba la atención del Ejecutivo.

El Colegio, instalado en Caracas el 5 de julio de 1842, fue iniciativa priva-
da de Juan Nepomuceno Chaves, filántropo caraqueño, promotor-fundador 
del Banco Nacional de Venezuela, quien dispuso, según la novena cláusula 
de su testamento, que se aseguraran siete mil pesos como renta anual para su 
funcionamiento, los cuales debían resultar de los dividendos de sus acciones 
en el banco. Una vez fallecida la madre de Chaves, que había sido nombra-
da heredera, la obligación de asegurar al Colegio la renta de siete mil pesos 
anuales fue traspasada a la señora Margarita Díaz de Pérez y a su hijo Juan Pé-
rez, e intervino en el traspaso la Dirección Nacional de Instrucción Pública. 
Correspondería al plantel proveer a las alumnas externas pobres de muebles, 
enseres y libros necesarios. Para admitir a una estudiante se requería que esta 
no tuviera más de trece años de edad ni menos de siete; contar con la licencia 
respectiva de la Junta Inspectora, y que el padre, tutor o encargado, hubiera 
acreditado ante la misma junta la necesidad en que se encontaba de acudir a 
la beneficencia del fundador. Las niñas no podían pasar más de cuatro años 
en la institución. Iniciado el proceso de formación, durante el primer mes re-
cibirían, exclusivamente, las primeras nociones de Lectura, Costura, Religión 
y Urbanidad. Quien tuviera principios de Lectura, podía asistir, desde su 
ingreso, a la clase de Escritura. Luego de que las niñas aprendieran a decorar, 
irían a clase de Aritmética, previa demostración de haber aprendido a sumar y 
restar. Para la clase de Elementos de Geografía e Historia, se requería concluir 
el aprendizaje de uno de los dos cursos de Gramática o Aritmética. Y podían 
asistir a Música Vocal y Dibujo después de seis meses de asistencia al Colegio.

Para 1901, y por disposición del Ejecutivo Nacional, las materias eran: 
Gramática Castellana, Aritmética, Geografía, Astronomía, Geometría, Reli-
gión, Historia Sagrada y de la Iglesia, Labores de Mano, Lectura, Urbanidad, 
Escritura al Dictado, Francés, Teoría Musical y Canto.

Las actividades académicas se efecuaban desde las ocho de la mañana, 
hasta las tres de la tarde. En cuanto a «los preceptores y reglas con que deben 
practicar la enseñanza», estos podían tener hasta dos cursos. Cada clase ten-
dría una duración de hora y media. El orden de las mismas sería: Escritura a 
las ocho de la mañana, Gramática a las nueve, Aritmética a las diez y media, 
Geografía e Historia a las doce, Dibujo también a las doce, y Música a la una 
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y media de la tarde. Cada preceptor entraría a las clases a las horas indicadas, 
y una de las directoras le acompañaría todo el tiempo y no dejaría de estar 
presente en todas las clases. La ausencia de un preceptor únicamente podría 
ser suplida por la alumna más sobresaliente de dicha clase. Correspondería a 
las directoras notificar a la junta la inasistencia del maestro cuando no estu-
viera justificada o excediera de seis días. 

Aparte de los domingos y feriados, las vacaciones se establecían en dos 
períodos: el primero, durante la Semana Santa hasta el tercer día de pascua de 
resurrección; y el segundo, desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero. Las 
vísperas y el día de San Juan Nepomuceno, por el fundador-benefactor del 
Colegio, serían también de asueto.

El régimen de disciplina (denominado de «correcciones»), dejaba en ma-
nos de los preceptores y las directoras, decisiones en cuanto a correcciones 
orales, colocación de las niñas en los últimos lugares de la clase, mantener-
las de pie u otras medidas proporcionables a las faltas, «cuidando siempre 
de guardar consonancia con la delicadeza del sexo y con el sentimiento del 
decoro y vergüenza que es importantísimo inspirarles». En caso de faltas ca-
lificadas graves, se podría recurrir a la reclusión en una pieza sola por una, 
dos y hasta tres horas, bajo el acuerdo del preceptor y la primera directora, 
en horario de tres a seis de la tarde. En casos tipificados de inmoralidad o 
incorregibilidad, y siendo insuficiente cualquier medio adoptado, incluyendo 
la «corrección doméstica», la niña sería excluida del Colegio, siempre previo 
acuerdo del preceptor o preceptores, de la primera directora y la aprobación 
de la Junta Inspectora.

En la Cuenta Oficial de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
publicada en 1858, se indica que el Colegio desarrollaba once clases: Labores de 
Mano, Lectura, Religión, Moral, Urbanidad, Escritura, Dibujo, Aritmética, 
Gramática Castellana, Geografía e Historia, atendidas las primeras cinco 
por las directoras Concepción, Teresa y Encarnación Luque, y el resto por 
los señores Juan Antonio Pérez, Antonio J. Carranza, José Antonio Pérez 
Coronado, Emiliano y José Ángel Freire. El Poder Ejecutivo había aprobado 
la creación de una clase de Idioma Francés, que atendía gratuitamente el 
director, doctor Jesús María Sistiaga, más la apertura del curso de Economía 
Doméstica y otro de Corte de Vestidos, bajo responsabilidad de las directoras. 
También quedaba autorizado el Colegio para abrir una clase de Mecanismo 
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Doméstico que trataría sobre alimentos, cocimiento que debía dárseles, 
propiedades de granos y carnes y legumbres; así como desgrasamiento de 
vestidos, limpiar y «aplanchar el paño», blanquear lienzos, remedios caseros 
y todos los «conocimientos esenciales en las que han de ser madres de una 
nueva generación, como también los necesarios para la asistencia de un 
enfermo». Para ello se recomendaban los textos de Ramón de la Sagra, José 
María Benítez y Gerónimo Pompa.

Durante ese mismo año, por Resolución del presidente de la República, 
la Junta Inspectora del Colegio queda autorizada para admitir hasta veinte 
niñas externas por estipendio, aparte de las sesenta que corresponden por dis-
posición del reglamento interior. El pago sería de tres pesos mensuales si solo 
recibieran las clases que dirigen las directoras, más Escritura y Aritmética, y 
cinco reales adicionales mensuales por cada una de las otras clases estable-
cidas. Como desde las primeras materias las alumnas ejecutarían las llama-
das «obras de mano», en acuerdo con las directoras estas podían venderse al 
público y la ganancia se dividiría por la mitad entre la o las estudiantes y la 
administración del Colegio.

Como directoras y subdirectoras de la institución constan los nombres, 
entre otras, de Concepción, Teresa y Encarnación Luque; Concepción Mija-
res de Smith, Carmen Iribarren, Carolina Conde de Ponte, Matilde Conde de 
Aliaga, Amalia Amitesarove, Lucila Luciani de Pérez Díaz, señora y señoritas 
Landáez, Carmen Trujillo Trujillo, Mercedes Trujillo Trujillo, Gisela Trujillo 
de Marcano. También connotados personajes de la época estuvieron vincula-
dos al plantel, como Santos Michelena y Guillermo Tell Villegas.

En pleno siglo XXI, el Colegio Chaves continúa activo, ahora como ins-
titución formativa mixta que integra preescolar, educación primaria y educa-
ción media.
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Colegio Santa María

Carlos Calatrava Piñerúa

Fundado el 2 de octubre de 1859 por Agustín Aveledo y Ángel Ribas 
Baldwin, en un contexto sociopolítico marcado por la guerra Federal, funcionó 
hasta 1917, año en que muere su fundador a consecuencia de un accidente 
cerebrovascular. Atendía únicamente a varones, en cursos que correspondían 
a las escuelas primaria y secundaria, esta última centrada en la instrucción 
mercantil y en los estudios que conducían a los títulos de bachiller en Filosofía 
y bachiller en Ciencias. Dada la preocupación de Aveledo por la formación 
científica, los bachilleres en Ciencias tenían la oportunidad de acceder al título 
de agrimensor, emitido por la Academia Nacional de Ciencias y Matemáticas, 
y de ahí continuar hasta alcanzar la titulación de teniente de ingenieros.

El Colegio Santa María estuvo ubicado en la avenida Norte 8, de Veroes a 
Jesuitas número 97, a pocos metros de la plaza Bolívar de Caracas. Entre los 
profesores que formaron parte de su plantilla estuvieron Juan Vicente Gon-
zález, Rafael Seijas, Luis Ezpelosín, el prócer de la independencia cubana José 
Martí, Eduardo Ezpelosín, Adolfo Ernst, Rafael Villavicencio, Félix Montes, 
Gustavo Manrique Pacanis y Marco Antonio Saluzzo, fundador de la Acade-
mia Nacional de la Lengua.

Siempre vinculado con la ciencia y la técnica, Agustín Aveledo convirtió 
al Colegio Santa María en un espacio para la enseñanza y difusión del cono-
cimiento científico y matemático. Fue esta una de las primeras instituciones 
que se adaptó al cambio del sistema métrico decimal, como consecuencia de 
la aplicación de la Ley de Pesas y Medidas de 1857, así como también el cen-
tro en el cual se organizó la expedición que cumplió con la medición del pico 
Naiguatá del cerro Ávila. También en esta sede nació el Colegio de Ingenieros 
de Venezuela en 1861.

No obstante toda esta inclinación científica y técnica, Aveledo integró la 
formación católica a la realidad del Colegio. A su juicio (2001), en el plan 
de estudios que se desarrollaba en las aulas, se dedicaba una hora diaria para 
la formación en doctrina cristiana. Esta educación integral sustentada en la 
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doctrina de la fe, la ciencia y la técnica hizo posible que el Colegio Santa 
María se convirtiera en un centro escolar de referencia en la Caracas de finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX.

En términos concretos, Aveledo (2001, p. 76) registra que en la escuela 
primaria se seguían los cursos de Doctrina Cristiana, Escritura, Aritmética, 
Elementos de Geografía, Elementos de Historia Sagrada y Gramática. En el 
caso de la instrucción mercantil y científica, más vinculada con la Educación 
Secundaria, se incluían los cursos de Inglés, Francés, Alemán, Latín, Griego, 
Aritmética, Geometría, Teneduría de Libros, Comercio y Taquigrafía.

Como resultado de la existencia de los cursos ya referidos, en el Colegio 
Santa María era común denominar al Aula Unitaria de Primaria como la 
«Escuelita» y al resto de los cursos como el «Colegio». Ambos compartían 
una rutina que comenzaba a las siete de la mañana, con una hora dedicada a 
la lista y lecciones de memoria. A continuación, la «Escuelita» impartía las 
clases de Gramática y el «Colegio» las de Física, Aritmética y Álgebra. De las 
diez de la mañana a las once se dictaban las lecciones de Lectura, Escritura e 
Inglés.

Justamente al culminar estas lecciones los alumnos que no eran internos se 
retiraban a sus casas y retomaban la jornada a las doce y treinta del mediodía, 
momento en el cual asistían a las clases de Aritmética. A partir de las dos de 
la tarde tocaban las clases de Francés, Latín y Griego, para cumplir a las tres 
de la tarde con los cursos de Religión y Doctrina. Al culminar esta actividad, 
los alumnos de la «Escuelita» culminaban sus cursos. A los del «Colegio» les 
quedaban las de Geometría y Trigonometría hasta las cinco de la tarde.

De acuerdo con la descripción que realiza Aveledo (2001), los espacios 
del Colegio Santa María correspondían a una casa típica de la Caracas del 
siglo XIX, esto quiere decir, de grandes ventanales, zaguanes, patios interior y 
posterior, así como habitaciones organizadas alrededor de los patios. Estos es-
pacios se distribuían en la llamada salita, que era el despacho del director, y la 
sala que se empleaba para eventos y reuniones semanales, sobre todo después 
de la fundación del Colegio de Ingenieros. El centro de estudios contaba con 
un aula unitaria para primaria, con los seis bancos de cada grado; y también 
con doce salones para los cursos de secundaria, que no tenían pupitres sino 
un banco pegado a lo largo de la pared de cada aula, con pizarra, escritorio y 
la silla del profesor.
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También tenía una clínica atendida por el doctor J. M. de Los Ríos, que 
funcionaba como servicio médico propio y clínica popular. Los internos dor-
mían en un espacio «…logrado por la unión de varias habitaciones. Allí esta-
ban dispuestas las literas de los alumnos, sin escaparates, ya que sus enseres de 
guardaban en baúles individuales» (2001, p. 150). Cada interno estaba obli-
gado a llevar su aguamanil. En el patio de recreo, que correspondía a la zona 
interior de la casa, se podían leer dos citas, una del Libertador y otra atribuida 
al Espíritu Santo. La primera indicaba: «La verdadera grandeza del hombre 
consiste en ser bueno y en ser útil». Y en la segunda se leía: «El principio de 
la sabiduría es el temor a Dios. Initium sapientiae, timor Domini».

Como dato adicional, el Colegio Santa María otorgaba un premio de bue-
na conducta, considerado como su mayor galardón, y reconocimientos al ren-
dimiento académico. El alumno podía recibir el premio de buena conducta 
una sola vez y el favorecido no solo debía evidenciar un sobresaliente ejercicio 
académico, sino también «…bondad completa de conducta, relaciones de 
caridad con sus compañeros y moralidad de carácter y ejemplar comporta-
miento» (2001, p. 94). Estos reconocimientos se entregan en el acto de fin 
de curso, evento al que se invitaba y asistía el presidente de la República y el 
arzobispo de Caracas; el mismo se desarrolló en el Teatro Nacional desde el 
momento de su fundación hasta el cierre de la institución en 1917.

Entre los alumnos que egresaron del Colegio Santa María estuvieron 
Eduardo Ezpelosín, Diego Bautista Urbaneja, Nicomedes Zuloaga, Francisco 
Mier y Terán, Alberto Santini, José Baldó, Lorenzo Mendoza Fleury, Rafael 
González Rincones, Gustavo Herrera y Alejandro Chataing. Este último, ar-
quitecto que tiene entre sus obras el Teatro Nacional.

Dos décadas después del cierre del emblemático plantel, en 1938, la maes-
tra Lola de Fuenmayor fundó un nuevo centro escolar con idéntico nombre, 
centro edutativo Santa María. Ello, en recuerdo de la institución creada y 
dirigida por Agustín Aveledo, hecho que contó con el agradecimiento de sus 
hijos. El nuevo centro educativo tuvo como lema «Dios, patria y hogar» y 
ofreció no solo los ciclos escolares de educación primaria y secundaria, sino 
que también desarrolló una sección de educación comercial y otra de educa-
ción normal. Inicialmente tuvo su sede entre las esquinas de Curamichate a 
Rosario, y luego fue trasladado a las esquinas de Colón a Cruz Verde por la 
construcción de la avenida Bolívar de Caracas en 1949.
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Una vez consolidado el Colegio Santa María, Lola de Fuenmayor y su 
esposo Asdrúbal Fuenmayor Rivera, deciden, en 1953, expandir su acción 
educadora. Y lo hacen con la fundación de la Universidad Santa María el 20 
de octubre de 1953. El Colegio Santa María cerró definitivamente sus puertas 
en 1970, dos años después de la muerte de Lola de Fuenmayor.
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Colegio La Concordia, El Tocuyo

Leonardo Carvajal

Nunca un mejor ejemplo de identificación entre una institución y una per-
sona como en el caso del Colegio de La Concordia, en El Tocuyo, y don Egi-
dio Montesinos. Este ejemplar educador nació en 1831 —cuando recién tenía 
un año de existencia la República de Venezuela— y a los dieciocho años, 
en 1849, recibió el título de bachiller en el Colegio Nacional de El Tocuyo. 
Apenas graduado, ingresó como profesor en el mismo centro educativo donde 
se había formado, y ahí impartió, durante catorce años, las cátedras de Filoso-
fía, Historia, Geografía, Cosmografía, Urbanidad y Buenas Maneras, Latín, 
Francés y Castellano. Así hasta que, en noviembre de 1863, justo el año en el 
que finalizó la atroz guerra Federal, decidió fundar una institución privada de 
enseñanza, que abre en enero de 1864, con doce estudiantes, con el nombre 
de Colegio de La Concordia para simbolizar la necesaria reconciliación que 
necesitaba la ensangrentada Venezuela de aquel entonces.

El plantel funcionó siempre en la casa particular del bachiller Egidio Mon-
tesinos, en un «barrio solitario, frente a una plaza escueta y yerma», como 
describió su ubicación José Luis Salcedo-Bastardo. Allí se mantendrán tanto 
el Colegio como su director, quien también impartió todas las cátedras —con 
la ayuda de algunos alumnos destacados de los cursos superiores— hasta la 
fecha de su muerte, en 1913, a lo largo de medio siglo ininterrumpido de labor 
educativa. Cabe acotar que durante casi todo ese medio siglo esa fue la única 
institución educativa de nivel secundario que funcionó en El Tocuyo, pues 
el Colegio Nacional, fundado en 1835, cerró definitivamente sus puertas en 
1869.

Basándome en la prolija información presentada en la tesis de maestría 
sobre el tema de Carmen Morales de Pérez, iré describiendo distintos rasgos, 
algunos singulares y otros propios de la época, del que fue el Colegio de La 
Concordia, el más importante de la región Centrooccidental del país durante 
las últimas décadas del siglo XIX. Comienzo por el régimen de estudios al 
que hoy se calificaría de «espartano», pues las clases de las diferentes cátedras, 
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impartidas todas por Montesinos, comenzaban a las cinco y media de la 
mañana y se extendían hasta las tres y treinta de la tarde. Cada una de ellas 
duraba hora y media, a cuyo término había un receso de noventa minutos. 
Esos cursos se desarrollaban entre lunes y sábado, y este último día se destinaba 
a consultas individuales de los estudiantes al único docente. En cuanto al 
calendario escolar, se extendía a lo largo de todo el año, a excepción de tres 
días en Carnaval, diez días en Semana Santa y quince días entre Navidad y 
el Día de Reyes.

Egidio Montesinos era un hombre atado a su labor de pedagogo, de edu-
cador moral, de líder de opinión en su pequeña población, y todo ello tenía 
como epicentro la casa que le servía de colegio y de vivienda. Don Lisandro 
Alvarado, quien fue uno de sus discípulos, describe que era «un hombre sin-
gular (…). No osaba salir de su casa i atravesar las calles de la ciudad, que 
no fuese por una imperiosa necesidad, i esa misma necesidad ocurrió mui 
contadas ocasiones durante su vida». Pero, eso sí, su casa funcionaba —lo 
cuenta también Alvarado— como una suerte de «ateneo» en El Tocuyo, pues 
en muchas ocasiones, al caer la noche, se realizaban tertulias en uno de sus 
salones. En tales tertulias, Montesinos estaba «sentado frente al escritorio… 
al uno i otro lado de la pieza, clérigos, abogados, agricultores, hombres de 
seso, sentados en la oscuridad, recostados a las sillas contra la pared».

¿Y qué se enseñaba en el Colegio? Fue variando según las épocas y de 
acuerdo con los códigos de Instrucción Pública de 1843, 1897 y 1905. El título 
que se otorgaba era el de bachiller en Filosofía, por ello el énfasis se colocaba, 
a lo largo de los cinco o seis años que duraba el bachillerato, primero en la 
Gramática Castellana, Latina y Griego y Francés; para luego insistir, en un 
segundo trienio, en Lógica, Metafísica y Moral, amén de Física, Aritmética y 
Álgebra, Geometría y Topografía, Astronomía y Geografía. Ya a comienzos 
del siglo XX, se añadieron Química, Botánica, Zoología y otras disciplinas 
en el área de las Ciencias Naturales, aunque se enseñaban de manera teórica. 
La evaluación del rendimiento estudiantil era cualitativa, según la escala 
siguiente: poco, regular, suficiente, mucho y sobresaliente. Y al término del 
curso escolar se realizaban los exámenes públicos a los que solían asistir los 
padres de los estudiantes y también autoridades políticas y civiles de la ciudad 
y la comarca.
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¿Y quiénes estudiaban allí? Carmen Morales de Pérez encontró datos ma-
triculares que revelan que de los doce alumnos fundadores en 1863, se llegó a 
un tope de ciento cincuenta y dos en 1873. Luego, década a década, los con-
tingentes fueron descendiendo, pero para 1893 aún contaba con ciento cuatro 
alumnos. Sin embargo, a finales del siglo XIX aparecieron otros planteles en 
Barquisimeto y Carora que le restaron alumnos de esas ciudades al Colegio 
de La Concordia. Ya para 1903, la matrícula era apenas de cincuenta y ocho 
estudiantes y para 1913, fecha de la muerte de Montesinos, había disminuido 
aún más, a solo veintiocho. La edad de los estudiantes fluctuaba entre los diez 
y los veinticuatro años pero, ciertamente, al menos dos terceras partes de ellos 
tenían entre los quince y los diecinueve años.

Los alumnos se ubicaban en tres categorías: externos, semiinternos e inter-
nos. Estos últimos, en algunos pocos casos, por provenir de otras poblaciones. 
Y los pagos que hacían sus familiares, único sostén para el Colegio, eran de 
dinero en efectivo, en morocotas de oro y en especie. Algunos padres le remi-
tían a Montesinos productos de sus cosechas de maíz, cacao, ajo y plátano, lo 
que servía para la alimentación de los alumnos internos y para su venta. En 
realidad, el centro y su sempiterno director y profesor vivían en la estrechez. 
Esta prestigiosa institución no recibió en medio siglo subsidio alguno del go-
bierno nacional, a pesar de que era el único plantel de secundaria que funcio-
naba en la ciudad. Tan solo una vez, en 1889, Montesinos solicitó al entonces 
presidente de la República, Juan Pablo Rojas Paúl, que le donara doscientos 
pesos pues «los globos, mapas y otros enseres que han servido a la enseñanza, 
se han deteriorado y no tengo medios de reponerlos». Tres meses después, la 
Presidencia le concedió cuatrocientos bolívares…

Pese a las limitaciones materiales, el Colegio de Montesinos, en una pe-
queña ciudad que fluctuó, según los censos nacionales de 1873 y 1891, apenas 
entre trece mil quinientos setenta y siete y dieciséis mil setecientos veinte 
habitantes respectivamente, fue un foco de excelente formación intelectual 
y moral para varias generaciones de venezolanos que luego se destacaron en 
muchas actividades. De alrededor de quinientos estudiantes que ingresaron, 
se graduaron ciento cuarenta y cuatro como bachilleres. Y para 1896, infor-
maba Montesinos al ministro de Instrucción Pública que, de sus egresados, 
veintisiete se habían graduado de doctores en Ciencias Médicas, veinticuatro 
de doctores en Ciencias Políticas, nueve de sacerdotes, nueve de farmacéuticos 
y dos de ingenieros civiles. Los más destacados de esas cosechas de bachilleres 
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egresados del Colegio de La Concordia fueron Lisandro Alvarado, José Gil 
Fortoul, Ramón Pompilio Oropeza y Pío Tamayo.
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Colegio Sagrado Corazón de Jesús,
La Grita

Agustín Moreno Molina

En 1884 existían en Venezuela catorce planteles particulares de varones 
habilitados por el gobierno para la enseñanza superior. El Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús, era uno de ellos y fue creado por monseñor José Manuel 
Jáuregui Moreno a los pocos meses de haberse encargado del curato de La 
Grita. Lo concibió como un instituto de enseñanza superior cuyo plan de 
estudios incluía, entre los idiomas, Latín, Griego, Francés, Inglés e Italia-
no. También otras materias como Gramática Castellana, Métrica y Retórica; 
Religión e Historia Sagrada; Aritmética Elemental y Superior; Contabilidad 
Mercantil; Filosofía Intelectual; Matemáticas, Aritmética Razonada, Álgebra, 
Geometría, Trigonometría y Topografía; Física; Cosmografía; Cronología y 
todo lo concerniente a los estudios de Geografía, Historia Universal, Música, 
Canto Coral; Ciencias Eclesiásticas, Civiles; Farmacia e Higiene, y Taqui-
grafía. Urbanidad era obligatoria para todos los colegiales sin excepción y se 
dictaba los jueves. Todo ello constituía el acervo cultural de un bachillerato 
superior, amoldado a las leyes de la Instrucción Popular de la República que 
incluso llegó a tener prerrogativas universitarias, como se puede colegir de la 
solicitud del señor Ramón Vera para ser examinado por el claustro de la insti-
tución a fin de optar por el título de doctor en Ciencias Naturales.

Este Colegio tuvo su antecedente en el Centro Literario creado por el 
doctor Francisco Antonio Guerrero en 1882, con algunos antiguos alumnos 
suyos. Monseñor Jáuregui tomó aquel pequeño núcleo para dar, a principios 
de 1884, los primeros pasos de su Colegio, y tuvo la ayuda e inspiración de 
Don Bosco y los salesianos, a quienes conoció en Turín, en un viaje a Italia 
en 1885 acompañando al obispo de Mérida, Román Lovera. Al principio el 
Colegio funcionó en una casa alquilada pero como allí resultaba incómodo el 
funcionamiento, se mudó a otra adquirida para tal fin por ocho mil bolívares.

Debido a que los seminarios estaban suprimidos en el país desde 1872, 
monseñor Jáuregui pensó que su institución podía servir al mismo tiempo 
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como centro de formación sacerdotal. Presentada la idea al obispo, este des-
pués de madurarla y constatar luego de la visita pastoral a La Grita la calidad 
de la obra, accedió a que se convirtiera en casa de formación para los futuros 
sacerdotes, concediéndole al mismo tiempo la facultad para instalar un orato-
rio donde se celebrara la misa para alumnos y empleados.

Según una lista de 1886, el cuerpo docente y empleado estaba integrado 
por el doctor Francisco A. Guerrero, profesor de Filosofía, Gramática Cas-
tellana, Retórica y Poética; el doctor Francisco Valenzuela, Matemática; el 
señor Ramón Vera, vicerrector y profesor de Música y Canto; el prebístero 
Melquiades Morales, profesor de Menores; el prebístero José de Jesús Villa-
lobos, de Liturgia; Emilio Constantino Guerrero, de Mínimos, y el rector, 
monseñor Jáuregui, profesor de Francés, Latín e Historia.

La institución solía becar a estudiantes de escasos recursos y, en algu-
na ocasión, llegó a plantearse la idea de brindar educación gratuita. Entre 
los mismos alumnos se hacían los nombramientos de los responsables de la 
disciplina, método interesante y novedoso que ponía a cargo de los propios 
educandos la responsabilidad del orden y atención de pequeños grupos de 
pares. Se admitían alumnos externos e internos; estos últimos debían llevar 
un catre de cuero o tabla con su vestido correspondiente de estera, sábanas, 
almohadas, un barril, mesa y silla de suela o baqueta, paños, aguamanil, vaso 
y servicio de mesa constante de dos platos, cuchara, tenedor, cuchillo y jarra 
o taza. Los internos abonaban dieciocho pesos mensuales y los externos, diez, 
por cada clase elemental, y el doble por las superiores. Todos estaban someti-
dos al reglamento del Colegio, cuya lectura se hacía en comunidad cada tres 
meses. El año escolar comenzaba el 15 de septiembre y culminaba el último 
de julio. Durante el período lectivo no había vacaciones y se prevenía a los 
padres de familia o encargados de los niños, no exigir licencia sino en caso 
de extrema necesidad. El Colegio corría con la asistencia médica, mas no con 
los gastos de enfermedad de los estudiantes, por lo tanto debía señalarse una 
persona a cuya casa pudiera trasladarse el joven que tuviera que guardar cama 
por más de tres días y en la cual sería visitado por el médico del instituto.

El uniforme de todos los colegiales internos y externos que no vistieran 
el hábito clerical, era indispensablemente negro, diferenciándose cada curso 
por un distintivo especial, a saber: los principiantes llevaban banda blanca; 
los latinos (clase elemental) verde; los que cursaban Sintaxis Latina y primer 
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año de Griego, azul; los que estudiaban Clásicos Latinos y segundo año de 
Griego, rosada; los de Filosofía, tricolor, y los cursantes de Historia Universal 
agregarían a su banda respectiva una lista violeta. Los clérigos llevaban tam-
bién la banda respectiva según los cursos a los que acudieran.

El Concejo Municipal de La Grita, en tiempos de la Presidencia de Juan 
Pablo Rojas Paúl (1888), se prestó para brindarle apoyo a monseñor Jáuregui 
a fin de construir un edificio más amplio y apropiado. A tal efecto, donó la 
cantidad de tres mil cuarenta bolívares con el objeto de comprar un terreno 
para levantar la edificación. Siete años después de su fundación, el Colegio 
disfrutaba de un extenso y sólido edificio de dos plantas, con espaciosos sa-
lones para actos académicos, dormitorios y un espacioso oratorio donde se 
celebraba diariamente la santa misa para los alumnos.

En 1886 recibió de parte del Congreso de la República la facultad de dic-
tar cátedra de Filosofía y conceder el grado de bachiller en dicha materia 
habiendo, empero, solicitado sin éxito la facultad para dictar la cátedra de 
Ciencias Políticas y Eclesiásticas.

El Colegio era tenido como el primero de la región occidental y los éxitos 
alcanzados por su régimen de estudios y disciplina hicieron que destacara por 
encima de otros centros de enseñanza similares del país o del extranjero. Por 
sus aulas pasó una parte significativa de la intelectualidad venezolana de fines 
del siglo XIX. Futuros médicos, abogados, ingenieros, magistrados y hasta 
un presidente de la República recibieron una formación de calidad en aquella 
institución. La fama de monseñor Jáuregui creció a tal punto que el arzobispo 
de Caracas, Críspulo Uzcátegui, no obstante haber en la ciudad tantos cen-
tros de enseñanza, algunos de reconocida solvencia, lo invitó a que fundara 
otro establecimiento educativo en la capital de la República ofreciéndole todo 
su apoyo.

Según los datos de la visita pastoral que el obispo de Mérida hizo en 1890, 
el Colegio se había desarrollado progresivamente y ya había dado seis sacerdo-
tes y cerca de treinta jóvenes graduados en Ciencias Filosóficas y contaba con 
más de cien alumnos de los cuales las dos terceras partes eran clérigos.
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Colegios San José de Tarbes
en Venezuela

Beatriz Caraballo (Congregación San José de Tarbes)

Durante el siglo XIX, la salud y la educación constituyeron dos aspectos 
muy críticos en Venezuela; ello a pesar de los innegables esfuerzos del presi-
dente Guzmán Blanco durante el ejercicio de su cargo, quien dictaminó que 
la educación fuera gratuita y obligatoria. La salud fue objeto de atención y 
cuidado de muchos venezolanos filantrópicos que se ocupaban de los enfer-
mos. Sin embargo, tanto la una como la otra, representaban serios problemas 
a los cuales había que atender con urgencia.

Años más tarde, el presidente Juan Pablo Rojas Paúl, católico ferviente, 
con su decreto del 16 de agosto de 1888, dispuso la fundación de un hospital 
nacional para hombres y mujeres, con capacidad para mil camas, con una 
construcción análoga y un régimen similar al del Hospital Lariboisière de 
París: el Hospital Vargas de Caracas. Para su atención y regencia pensó, en-
tonces, en traer a religiosas francesas.

Esta mirada hacia Francia era muy normal durante esa época, ya que es-
pecialmente durante el gobierno de Guzmán Blanco, gran admirador del país 
galo, se impusieron paulatinamente en Venezuela, y concretamente en Cara-
cas, costumbres, edificaciones y hasta modelos de vida afrancesados.

Es por ello que, en 1889, el gobierno solicitó a las Hermanas de San José de 
Tarbes para que atendieran el Hospital Vargas. Esta decisión fue recibida con 
entusiasmo por la población. El presidente Rojas Paúl, representado por don 
Amenodoro Urdaneta y el señor Carlos Arriens, fueron en busca de las her-
manas de la Caridad de San José de Tarbes. Dieciocho de ellas se embarcaron 
en el puerto de Bordeaux, en mayo de 1889, y llegaron al puerto de La Guaira 
el 13 de junio del mismo año. Cinco días más tarde estaban en Caracas y se 
instalaron en una casa contigua a la iglesia San Juan. Eran las primeras reli-
giosas de vida apostólica que llegaban a Venezuela.
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Dado que el Hospital Vargas se encontraba aún en construcción, las her-
manas se dedicaron a atender, mientras tanto, el hospital de hombres y de 
mujeres, llamado posteriormente Puesto de Socorro de Salas, donde asistieron 
a los enfermos hasta mediados del siglo XX.

Su eficiencia y solicitud en la atención de los hospitalizados permitió que 
la sociedad viera en ellas la posibilidad de que prestaran otro tipo de acción 
social. Por ello, en el mismo mes de junio de 1889, tanto el presidente de la 
República como el arzobispo de Caracas, monseñor Críspulo Uzcátegui, so-
licitaron a las religiosas la apertura de un colegio para las niñas de clase alta y 
una escuela elemental para las niñas pobres.

A pesar de la resistencia por parte de algunos miembros del posterior go-
bierno de Andueza Palacio, cuya ideología tendía hacia el liberalismo y la 
laicización, las hermanas abrieron, con el apoyo del mismo presidente, las 
puertas de su casa de San Juan, el 1° de marzo de 1891, para que funcionara 
allí el Internado San José de Tarbes, el cual posteriormente, en 1902, se tras-
ladaría a la sede que ocupa hasta el día de hoy en El Paraíso. La educación 
allí impartida marcó la pauta de todos los demás colegios homónimos que se 
abrirían en el futuro.

Ese mismo año de 1891, en Valencia, abrió el Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes y, más tarde, en el año 1892, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, 
en Puerto Cabello.

En diciembre de 1895, el diario La Religión expone en su editorial «los 
excelentes resultados de las alumnas en las materias del régimen de enseñanza 
que ofrecía el Colegio que las Hermanas regentaban en Caracas, tales como 
Idiomas, Aritmética, Historia Universal, Historia Sagrada, Nociones de Hi-
giene, Física Experimental, Botánica, Cocina, Trabajos Manuales, Pintura y 
Música».

Por otra parte, refiriéndose a los colegios de Valencia y Puerto Cabello 
expresaba: «Ayer terminaron los exámenes de este Instituto, todas las per-
sonas que a ellos asistieron quedaron admiradas de su brillante éxito, y de la 
manera espléndida como las Hermanas entienden y practican la instrucción 
y educación de las niñas. El examinador más exigente nada tendría que echar 
de menos en los referidos exámenes».
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A la par de la educación primaria, cuyo currículo estaba elaborado por las 
mismas hermanas, todas las alumnas que estudiaban en San José de Tarbes 
eran perfectamente bilingües, ya que el francés era no solo una asignatura 
más, sino el idioma que tenían obligación de hablar las alumnas en el Colegio. 
De esa manera, todas las egresadas tarbesianas hablaban francés y español 
correctamente, y además, obtenían el diploma francés.

No podemos olvidar que, en 1890, las hermanas habían asumido la di-
rección del Asilo de Huérfanas Padre Febres Cordero, en Valencia. En 1892 
abrió el Noviciado en Venezuela, en la Casa San Juan. Por esa misma época se 
encargan de varios hospitales más y, en 1898, fundan el Externado San José 
de Tarbes, ubicado en el centro de Caracas, de Carmelitas a Llaguno, institu-
ción que laboró hasta el año 1971 y que, lamentablemente, por su ubicación 
entre la avenida Baralt en cruce con la avenida Urdaneta, dificultaba no solo 
el acceso a las alumnas sino también ponía en peligro su seguridad física. De 
allí que tuvo que clausurarse.

La actividad asistencial y educativa del San José de Tarbes en Venezuela 
fue tan floreciente durante esos tiempos que, en nueve años, es decir entre 
1889 y 1898, las hermanas habían asumido la dirección de catorce institu-
ciones entre asistenciales y educativas. Este rápido crecimiento se debió, no 
solo al gran número de hermanas francesas que iba llegando a nuestra tierra 
y al rápido florecimiento vocacional entre las jóvenes venezolanas, sino a la 
dedicación y cuidado de ellas hacia cada persona a la que alcanzaba su acción 
benefactora. Es de admirar cómo esas mujeres valientes, que vinieron de su 
patria para no volver más, se hicieron venezolanas con los venezolanos. Tanto 
es así que, entre los primeros libros de estudio de historia de Venezuela y de 
gramática castellana, se encuentran los escritos por la hermana Saint Jean 
Berchmans, religiosa francesa del San José de Tarbes, quien había llegado a 
nuestras tierras en 1889.

En 1904 fundaron el Colegio Inmaculada Concepción en Barquisimeto, 
después de haber llegado a esta ciudad, en 1897, para atender el Hospital de 
la Caridad, llamado posteriormente Hospital Antonio María Pineda. El Ins-
tituto Inmaculada Concepción permanece aún en medio del pueblo larense, 
prestando sus servicios educativos integrales a casi mil alumnos.

En 1909 fundaron el Colegio de La Guaira, trasladado después a Maiquetía, 
el cual funcionó durante más de treinta años, hasta que las hermanas se vieron 
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obligadas a cerrarlo ya que la autopista Caracas-La Guaira pasaría por sus 
terrenos.

En medio de los azotes de la peste bubónica en Venezuela, en 1912 asu-
mieron la conducción del Refugio de la Infancia, situado en un principio 
entre las esquinas de Miseria a Pinto y trasladado en 1916 a Antímano: una 
escuela primaria que acogería en su seno a las niñas más desasistidas de la 
sociedad, en carácter de internado, y donde hasta hoy se les brinda la exce-
lente educación que siempre ha distinguido a todos los colegios tarbesianos. 
Pero las hermanas no se conformaron con estar en la escuela sino que, ya a 
mediados del siglo XX, remontaron los cerros contiguos a la parroquia de 
Antímano para enseñar a leer y escribir a los niños más pobres de la ciudad, 
en la barriada llamada La Vuelta del Fraile.

En 1918, en medio de la epidemia de la gripe española, y mientras las mu-
jeres atendían a los apestados en hospitales de emergencia, la hermana María 
Lorenza fundó el Patronato San José de Tarbes, en Los Caobos, para atender 
a niñas de escasos recursos económicos. No fue nunca gratuito, por razones 
pedagógicas, pero se pagaban sumas simbólicas de dinero. En 1936 se anexó 
la Escuela Normal, donde se formaron muchas generaciones de maestras de 
una talla humana, cristiana y pedagógica poco común en Venezuela.

En 1923, la hermana Ana Julia fundó la escuela gratuita Santa Ana en 
Valencia, ubicada muy cerca del Colegio Nuestra Señora de Lourdes, la cual 
fue trasladada posteriormente, en 1977, al barrio La Castrera, al sur de Valen-
cia. Por ese mismo tiempo abrió allí mismo el comedor escolar para atender 
al alumnado, que permaneció prestando servicio hasta hace algunos años. 
Hoy los alumnos de la Escuela Santa Ana egresan como técnicos medios en 
Administración Financiera.

En 1924 abrió sus puertas el Colegio San José de Tarbes en Los Teques, 
una escuela primaria para alumnas externas y siempre con un alto nivel aca-
démico y cristiano. Este pequeño centro educativo fue entregado en alquiler 
a principios de los años noventa.

Para el año 1936, y asumiendo los lineamientos del Ministerio de Educa-
ción, las hermanas comenzaron a brindar, asimismo, el curso de bachillerato 
en algunos de los colegios. En el externado se especializaban en Secretaría 
Comercial y, como ya lo hemos mencionado, del Patronato egresaban como 
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maestras graduadas y hoy día salen con el título de técnicos medios en Admi-
nistración. El Instituto Inmaculada Concepción, de Barquisimeto, graduaba 
a maestras normalistas, bachilleres o secretarias comerciales.

El 2 de mayo de 1949 se fundó el Colegio San José de Tarbes La Florida, 
en Caracas, el cual ha sido un centro floreciente desde su creación hasta hoy. 
El trabajo social, la excelencia académica, el compromiso cristiano y el amor 
al medio ambiente han sido los pilares que han mantenido a este instituto 
como una columna en medio de las adversidades que ha sufrido la educación 
en los últimos tiempos.

En 1962 abrió sus puertas la Escuela Comedor Madre Saint Jacques, anexa 
al Colegio de El Paraíso, una escuela primaria para atender a las niñas más 
pobres de los alrededores. Su formación integral es la misma que la de cual-
quier otro colegio tarbesiano.

Esta educación no solo se ha impartido en centros de enseñanza. En los 
años posteriores al Concilio Vaticano II, y siguiendo sus lineamientos, se 
abrieron escuelas-talleres en sitios populares de nuestro país: en Montalbán 
(estado Carabobo), La Puerta (estado Trujillo) y Sarría (Caracas) se estable-
cieron centros para la educación de adultos y allí se les brindaron herramien-
tas para el trabajo de acuerdo a su medio ambiente. También las hermanas 
fundaron la Escuela Intercultural San José de Mirabal para los indígenas del 
estado Amazonas, en el caserío del mismo nombre.

La educación impartida en un Colegio San José de Tarbes se distingue 
hasta hoy no solo por su alta exigencia académica, por su orden y disciplina, 
por su peculiar caligrafía, por su sentido crítico, por su sensibilidad social, 
sino por su cálida acogida a todos. Ello hace que un centro educativo tarbe-
siano sea una casa familiar, donde se respira cariño, ternura, cercanía. Las 
aulas son laboratorios de vivencia evangélica, donde se aprende a vivir cris-
tianamente. Generaciones enteras de mujeres y ahora de hombres también, 
de todos los estratos sociales, han pasado y pasan por los colegios San José de 
Tarbes y, desde 1891 hasta la fecha las hermanas dan lo mejor de sí mismas, 
de sus vidas y de sus conocimientos y, aunando sus esfuerzos con un personal 
seglar comprometido con el ideal tarbesiano, se esmeran en hacer de estos 
centros verdaderos espacios de pastoral y de evangelización. 
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Por otra parte, la identificación y el sentido de pertenencia a la familia 
tarbesiana es tal, que la gran mayoría de quienes han pasado por las aulas de 
cualquiera de los colegios San José de Tarbes, al presentarse expresan: «Yo 
me llamo fulano(a) de tal, soy de tal o cual ciudad y soy tarbesiano(a)…». 
Parecería, pues, que el ser tarbesiano(a) forma parte del ADN de quien pasa 
por esas aulas.

Desde finales del siglo XX se amplió el horizonte: los colegios San José de 
Tarbes son hoy, en su mayoría, completamente mixtos. De esa manera, los 
varones también se benefician de esta formación y la convivencia de ambos 
sexos ha enriquecido mucho la educación integral que se pretende brindar.

Para ser consecuentes con los lineamientos eclesiales y la realidad nacional, 
las escuelas y colegios San José de Tarbes educan, hoy, desde la óptica del 
pobre; sus «líneas-fuerza» y el proyecto educativo tarbesiano, marco teórico 
referencial de la educación tarbesiana actual, están impregnados de un marca-
do acento por la justicia evangélica, el sentido crítico, la humanización, todo 
ello a la luz del conocimiento y de la vivencia del Dios-Amor y de la devoción 
a María y a San José.

En la actualidad ingresan diariamente por las puertas de los colegios San 
José de Tarbes en Venezuela seis mil doscientos treinta y tres alumnos, tres-
cientos cincuenta y un docentes, ochenta y dos administradores y ciento trece 
obreros, repartidos en los espacios que aún son regentados por las hermanas, a 
saber: Colegio San José de Tarbes (El Paraíso), Escuela Madre Saint Jacques, 
Colegio Refugio de la Infancia (Antímano), Patronato San José de Tarbes, 
Colegio San José de Tarbes (La Florida), Colegio Nuestra Señora de Lourdes 
(Valencia), Unidad Educativa Popular Santa Ana (Valencia), Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús (Puerto Cabello) y el Instituto Inmaculada Concepción 
(Barquisimeto).

De los colegios San José de Tarbes han egresado, pues, multitud de mu-
jeres y hombres comprometidos con el país y con la sociedad, profundamen-
te humanos, solidarios, críticos, con gran sentido venezolanista, ecologista y 
cristiano. Y, ciertamente, los jóvenes que hoy permanecen en sus aulas ejerce-
rán, en un futuro cercano, un papel trascendental en el rescate de los valores 
y en el desarrollo del pueblo venezolano con el sello que caracteriza a todos 
quienes pasaron por esta formación.
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Colegio Humboldt

Ana María Rajkay Babó

Cuando se hace una panorámica de Caracas desde Colinas de Bello Mon-
te, llama la atención hacia el este, en La Florida, un hermoso edificio blanco 
de pocos pisos, enclavado entre las faldas del Ávila y el verdor de los campos 
de golf del Country Club, de moderna arquitectura, obra del arquitecto Frie-
drich W. Beckhoff, más recientemente complementado por el arquitecto Dirk 
Bornhorst. Es el Colegio Humboldt. Se inauguró en 1957 y alberga el plantel 
educativo conocido al principio como el Colegio Alemán, que se fundó en 
julio de 1894.

Tal como está recogida su historia en el magnífico volumen de homenaje 
a los primeros cien años de la institución, Deutsche Schule. Colegio Humboldt. 
Cien años de historia, relatos, anécdotas: vida y transcurrir de alemanes y venezo-
lanos (1994), este centro educativo comenzó con un pequeño núcleo fundado 
con la finalidad de «darles a los padres alemanes residentes en Venezuela la 
posibilidad de educar a sus hijos en su lengua materna y con la disciplina y 
metodología de enseñanza alemanas…» (p. 133). Más adelante, se señala que: 
«La apertura, intencional, a niños venezolanos y extranjeros, les dio a éstos 
la posibilidad de ser partícipes de dicha educación…». Esto demuestra que, 
desde el principio, el Colegio fue un lugar de encuentros. Se consideran sus 
fundadores el conde Von Kleist-Tychow y su esposa Leonie, el cónsul alemán 
César Müller (quien era representante de la empresa naviera Hapag), Wilhelm 
Jagenberg y el pastor evangélico Günther Ramin. Según se reporta en el li-
bro citado, este pequeño grupo decidió «no fundar primero una asociación 
escolar que, tras largos debates, apenas pudiese llegar a un resultado, sino 
presentarse ante la colonia con un hecho consumado» (p. 139). Al princi-
pio hubo ciertos recelos de parte del Colegio Católico Alemán ya establecido 
desde antes, también a finales del siglo XIX, que para ese momento ya tenía 
un alumnado y cierto prestigio. No obstante, la colonia alemana acogió con 
generosidad e interés esta iniciativa, con donaciones privadas locales y hasta 
del gobierno alemán, de manera que logró iniciar su trabajo con un grupo de 
veintitrés estudiantes.
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En este Colegio pasé siete años como alumna (me gradué de bachiller en 
Ciencias en julio de 1961) y seis años como profesora de Inglés y de Alemán 
(desde 1975 hasta 1981). En los párrafos siguientes pretendo reflejar mis per-
cepciones desde ambos lados. Ingresé en el Colegio Humboldt a los diez años, 
en el quinto grado de primaria, cuando todavía funcionaba en Sabana Gran-
de y apenas había pasado un año de haber sido reabierto (16 de septiembre 
de 1953, después de los percances sufridos como consecuencia de las alianzas 
políticas de Venezuela, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando se or-
denó su clausura el 19 de mayo de 1942). Para ese momento, la sede estaba 
ubicada en Sabana Grande, en la Calle El Colegio, que precisamente lleva ese 
nombre por aludir al Colegio Humboldt. Lo primero que me llamó la aten-
ción era la presencia de los varones, porque venía de un colegio de monjas solo 
para niñas. Eso, por supuesto, era muy interesante, y a la vez suponía un reto 
en el manejo de conceptos como la amistad, la competencia, el respeto. Lo 
segundo era que algunos de nuestros maestros no eran solamente venezolanos 
o españoles, sino también había alemanes, que casi no hablaban el castellano. 
Eso despertaba mi compasión, puesto que algo parecido había tenido que so-
portar en mi primera etapa escolar. En el Colegio Humboldt la situación era 
totalmente mixta, también entre los alumnos. Entre esos dos extremos había 
gran variedad de idiomas: ruso; hebreo; español con acento chileno; rumano; 
alemán con acento nórdico, bávaro, suizo, austríaco, polaco, y unos cuantos 
más. Esta experiencia de percibir que hay gran variedad de seres humanos, 
con tradiciones, costumbres e idiomas diferentes, fue muy importante, y en 
mi casa se interpretó como que «ser diferente no es motivo para vergüenza, 
sino al contrario, es motivo de orgullo por la originalidad».

Por mi parte, concluí que había que ayudar a la gente que no lograba 
entenderse por sus diferencias y, desde pequeña, aún en preparatorio, 
me asigné la función de ser puente entre los diferentes. Ese rol me sigue 
acompañando hasta hoy día y siento que se ha vuelto una parte indeleble 
de mi personalidad, porque me convertí en profesora de Inglés, Alemán y 
Húngaro y, más recientemente, hasta en traductora. Me parecía importante 
contribuir siempre con acercar los extremos, pues lo que busqué desde 
pequeña era el común denominador del género humano. Considero que lo 
más importante que ofreció el Colegio Humboldt a todos sus miembros fue 
la oportunidad de interactuar, con mayor o menor grado de naturalidad, 
con niños y adultos de distinto origen, sin menoscabo de la calidad de la 
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enseñanza, sin discriminaciones, sin prejuicios. Eso no significa que estos 
fenómenos no existieran, de allí que sintiera el deber, en mi rol autoasignado, 
de actuar ante situaciones de roce para lijar en el día a día las diferencias, 
dentro de una convivencia de logro compartido, hasta llevarlas a la identidad 
de «alumno del Colegio Humboldt» o «profesor del Colegio Humboldt». 
Ya de por sí esta característica es suficiente para calificar a esta institución 
educativa de extraordinaria y excelente. De hecho, el Colegio Humboldt llegó 
a presentarse como «Colegio para el encuentro».

Desde esta perspectiva muy personal, quiero referirme de manera sucinta 
a conversaciones que mantuve con exalumnos o padres de exalumnos. Les 
preguntaba, en primer lugar, por qué habían inscrito a sus hijos en el Cole-
gio Humboldt. Sin excepción confirmaban los deseos fundacionales arriba 
mencionados. Tratando de afinar las respuestas, preguntaba a qué se referían 
con disciplina, cultura y otros términos. Resumiendo, se podría decir que su 
objetivo era lograr una excelente formación para sus hijos en un colegio que 
tuviera buen prestigio y que les diera elementos de cultura general suficientes 
para que pudieran desenvolverse bien en el futuro mundo de los estudios 
superiores y de trabajo.

Mis padres pensaban lo mismo. Ellos también expresamente manifesta-
ban su satisfacción porque estar ahí nos brindaba la oportunidad de tener roce 
no solo con los alemanes, su lengua, su cultura y sus costumbres, sino con 
personas de muchas otras nacionalidades, en su mayoría, de los demás países 
europeos. Como pude comprobar cuando comencé mis estudios universita-
rios en Múnich, Alemania, luego de hacer la equivalencia de mi bachillerato 
en Ciencias para obtener el Abitur alemán, mi formación realmente fue muy 
satisfactoria y completa. En algunas materias, mejor que la del programa ale-
mán (por ejemplo, en Química, Física y Biología), en otras, presentaba una 
falla básicamente por la diferencia de dos años más que tiene la escolaridad 
alemana (especialmente, en Matemática, porque ellos incluyen el Cálculo), 
pero aun ahí, la base sobre la cual pude construir mis conocimientos era sóli-
da y me ayudó a lograr mi objetivo en el año previsto.

Catorce años después de haberme graduado en el Colegio Humboldt, tuve 
el honor y el placer, además del privilegio y la fortuna, de desenvolverme 
como profesora de Inglés y Alemán en los dos últimos años del bachillerato, 
y ser nombrada desde el principio como profesora guía del cuarto año de 
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Humanidades, y poco después como profesora de enlace entre los estudiantes 
y las autoridades del Colegio. Así sería el prestigio de este centro educativo 
que me retiré porque me invitaron a hacer una suplencia en la Universidad 
Simón Bolívar para dictar la cátedra de Alemán, y simultáneamente para la 
Universidad Central de Venezuela ejerciendo la misma actividad. Me costó 
mucho decidir ese paso, porque me sentía muy bien en el Colegio Humboldt, 
pero la oportunidad de ascender en mi nivel académico y lo que ello 
representaba en mi crecimiento personal, me dio el valor de darlo. Después 
opté por hacer mi carrera en la Universidad Simón Bolívar, donde también 
pude desempeñarme como profesora de Inglés, hice dos postgrados, concursé 
y, además de la docencia, me desenvolví en una línea de investigación y en el 
campo de la gerencia académica. Hoy en día ya estoy jubilada de ahí, después 
de haber trabajado veinticuatro años. Quiero completar esta corta y muy 
personal semblanza del Colegio Humboldt con algunas observaciones de lo 
que viví y lo que he observado desde entonces.

El Colegio Humboldt siempre permaneció fiel a su naturaleza como 
lugar de encuentro mientras yo estuve en él como alumna. Lamenté el 
cambio estructural que sufrió para la época en que ingresé como profesora. 
Ocurrió por exigencias de las leyes introducidas en los dos países, Venezuela 
y Alemania, que hicieron imposible que continuara funcionando con los 
planes y la dotación de personal docente mixto, y crearon dos secciones, a 
saber, la venezolana (que la llamaban también matriz) y la alemana. El motivo 
era la diferencia en años de estudio y las exigencias de los empresarios que 
solo pasaban aquí unos años en sus compañías y debían insertar a sus hijos 
en los colegios alemanes, pues temían que se quedaran atrás con respecto a 
sus cohortes originales. Por otra parte, la severidad en la aplicación de las 
normas locales en Venezuela limitaba también el acceso de los estudiantes 
de esa sección a conocimientos que seguramente hubieran sido útiles para 
sus vidas. Tuve la experiencia de un alumno que después de haber pasado 
toda su escolaridad en la sección venezolana del Colegio Humboldt, ingresó 
a la Universidad Simón Bolívar y se inscribió en Alemán, porque se dio 
cuenta de que, en los doce años previos, no aprendió a hablar ese idioma, 
a pesar de las clases de esa lengua que recibía continuamente. Cuando le 
pregunté por qué había pasado eso, me respondió que era porque sus padres 
lo inscribieron ahí por la buena formación en Matemática, Física y Química, 
pero no lo estimularon a aprender el idioma alemán, nunca le recriminaron sus 
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calificaciones mediocres, mientras no reprobara. Una visión cortoplacista que 
no reconocía el valor del conocimiento de varios idiomas. En la Universidad 
llegó a hablar en un año, aunque esa era una materia extraplan.

Otros elementos importantes que le daban valor agregado al Colegio 
Humboldt eran los deportes, pues recogían preseas frecuentemente, así como 
el estímulo a las actividades culturales en las artes plásticas, escénicas y otras. 
También se ofrecían clases de religión sobre las distintas creencias. Eso nos 
enseñó a respetar y amar a las humanidades y a la humanidad, y a disfrutar 
de la diversidad, en vez de sentirla como una desventaja.
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Colegio La Salle, Barquisimeto

Agustín Moreno Molina

Un grupo de padres de familia, venciendo un sinnúmero de dificultades 
legales heredadas del siglo XIX respecto al papel de la Iglesia católica en la 
educación, se propuso fundar en Barquisimeto un colegio de primera y segun-
da enseñanza con internado para varones. El obispo de la diócesis, monseñor 
Águedo Felipe Alvarado, viajó a Maracay (estado Aragua) y expuso al general 
Juan Vicente Gómez la necesidad del instituto y las ventajas para la región. 
Fue así como la Junta de Padres Pro-Fundación del Colegio recibió el 25 de 
mayo de 1912 la debida respuesta oficial. Para ese entonces se habían hecho 
los contactos con los superiores de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
en Francia a fin de que enviaran cuatro religiosos. Ya Barquisimeto conocía 
la calidad educativa que desde 1904 impartían las Hermanas de San José de 
Tarbes, de origen francés, en el Colegio Inmaculada Concepción. Celebrado 
el contrato entre el Hermano Visitador y la Junta de Padres, el 9 de enero de 
1913 llegaron los primeros cuatro religiosos. Facundo Tomás, Juan, Arístides 
y Urbano se establecieron en la edificación que había servido de Casa de Go-
bierno del general Jacinto Lara en Barquisimeto. Luego se les unieron Nec-
tario María y Luis Eduardo. El mobiliario, solicitado a los Estados Unidos, 
los hermanos procedieron de inmediato a armarlo y el domingo 16 de febrero 
de 1913 se inauguró solemnemente el Colegio San Juan Bautista de la Salle, 
con una matrícula de sesenta y tres alumnos internos y más de cien externos. 
Entre los primeros estudiantes de la institución figuraron Julio Garmendia, 
José Pío Tamayo, Gonzalo Barrios, José Tomás Sanabria y Blas Bruni Celli. 
En esas instalaciones funcionó hasta 1916. La dirección del plantel recayó en 
el hermano Facundo Tomás, entre 1913 y 1917.

Las asignaturas, en conformidad con el artículo 301 del Código de Instrucción 
Pública, según el Prospecto publicado en la prensa local eran: Lectura, Escritura, 
Ejercicios de Lenguaje, Trabajos Manuales, Cálculo Aritmético, Contabilidad, 
Teneduría de Libros, Geometría, Álgebra, Trigonometría, Agrimensura, Religión, 
Historia Sagrada, Composición, Retórica, Literatura, Geografía de Venezuela y 
Universal, Historia Patria y Universal, Rudimentos de Constitución Nacional, 
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Historia Natural, Física, Química, Higiene, Gimnasia, Canto, Mecanografía, 
Taquigrafía, Dibujo en sus diversas formas, Inglés, Francés, Alemán. La lengua 
obligatoria del Colegio era el inglés.

Sin embargo, el plantel recibió algunos ataques a través de la prensa de la 
zona por la formación religiosa impartida a los estudiantes, asimismo, contra 
la Junta de Padres por «importar» educadores, habiendo tan buenos locales. 
En la ciudad, en esos tiempos funcionaban dos instituciones de origen oficial, 
y doce por iniciativa privada. Los Hermanos de la Salle, para distinguirse de 
los demás centros educativos, introdujeron una serie de innovaciones como 
los actos culturales con motivos de las evaluaciones, los encuentros deportivos 
y las representaciones teatrales protagonizadas por los mismos estudiantes en 
el Teatro Juárez, actividades que se convirtieron en grandes sucesos en aque-
lla pequeña ciudad. La experiencia educativa lasallista se remontaba al siglo 
XVII y estaba fundamentada en el amor y el conocimiento de los estudiantes. 
A tal efecto, cada hermano llevaba el registro de sus alumnos en el que señala-
ba las cualidades y limitaciones observadas durante el año, y todos corregían 
detenidamente los trabajos escolares con el objeto de lograr el conocimiento 
del sujeto, requisito previo a una acertada orientación.

La demanda matricular sobrepasó las expectativas iniciales, a tal punto que 
a los pocos años las instalaciones resultaron insuficientes. Se planteó entonces 
la necesidad de construir una edificación nueva, más espaciosa y cómoda, 
diseñada para las tareas educativas y de investigación. Realizadas las gestiones 
ante el Concejo Municipal y demás organismos públicos y privados, se logró 
la adjudicación de un terreno en la parte sur de la ciudad, conocida como 
Barrio Curazaito, entre las actuales carrera catorce y las calles veintiocho y 
veintinueve. Se encomendaron los planos al hermano Ernesto, quien poseía el 
título de arquitecto tras graduarse en Bélgica. Tuvo este que resolver un buen 
número de pormenores técnicos, pues la intención era levantar la más impor-
tante edificación educativa de la ciudad a prueba de movimientos sísmicos y 
del paso del tiempo. El 11 de febrero de 1916 se colocó la primera piedra del 
nuevo Colegio, evento que despertó el entusiasmo de la colectividad larense. 
Dirigió la construcción el hermano Juan, hombre inteligente y culto, quien 
además instaló un molino de viento para mover la bomba de extracción de 
agua. En septiembre de ese año, el Colegio reanudó sus actividades en la 
nueva edificación de dos plantas aún sin terminar, con vista hacia el Valle del 
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Turbio, dotada de amplios y ventilados salones de estudio, mobiliario cómodo 
y material de enseñanza de primer orden.

El tiempo pasó y llegó el hermano Blas Augusto, notable botánico nacido 
en Polonia; y de España vino el hermano Luciano, gran matemático y profe-
sor de gran habilidad pedagógica, quien hizo traer un telescopio de Bélgica 
para dar clases de Astronomía los jueves a las ocho de la noche. Llegaron 
también el hermano Buenaventura, excelente gramático y latinista, y el her-
mano Gabino Luis, después director del Colegio La Salle de Tienda Honda 
en Caracas. Más tarde se incorporaron Atanasio, alsaciano (región de Francia 
en la frontera con Alemania y Suiza), profesor de Física e Inglés; Vamberto, 
francés; Jorge y Paulino, ambos de Luxemburgo. Disponía el instituto de una 
nutrida biblioteca con numerosos clásicos en francés y español, así como el 
excelente laboratorio con instrumentos traídos de Europa, y un rico mues-
trario de especies de la flora y de la fauna venezolana, además de la colección 
de mineralogía. Los trabajos realizados por los hermanos en los campos de la 
arqueología y la paleontología enriquecieron la exposición del pequeño museo 
del ala izquierda del edificio.

El uniforme de gala de los alumnos era de casimir azul y camisa blanca 
que se reservaba para las grandes ocasiones y para la obligatoria misa domini-
cal a las seis y media de la mañana en la capilla del segundo piso.

Escribir sin errores ortográficos, leer para entender la lectura, manejar las 
cuatro operaciones básicas, conocer la geografía y los rudimentos de la his-
toria patria eran los objetivos del aprendizaje. Había tres horas de clase en la 
mañana, de ocho a once de la mañana, y tres en la tarde, de una y media a 
cuatro y media, y el tiempo para distenderse del ritmo riguroso de la discipli-
na del salón de clase se dedicaba al canto o la pintura.

Diariamente se ordenaban tareas para hacer en la casa, que debían ser 
escritas sin errores ortográficos ni manchas, casi siempre sobre operaciones 
aritméticas, problemas y análisis gramatical. Se realizaban concursos literarios 
y de historia, dirigidos por el hermano Nectario María. El deporte era casi 
obligatorio y todos los grados tenían sus equipos de béisbol y fútbol; además, 
los paseos por el campo se efectuaban invariablemente todos los primeros 
sábados de cada mes. El día de San Juan Bautista de la Salle se celebraba 
con toda solemnidad, desde la cuatro de la madrugada, con música y fuegos 
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artificiales. El Colegio se adornaba y se colocaba en sus respectivas astas la 
bandera de Venezuela al centro y las de Francia y España a los lados.

Parte del éxito de los Hermanos de las Escuelas Cristianas consistió en 
la evaluación continua y personalizada, conscientes de que la finalidad de la 
educación no es únicamente la adquisición de conocimientos e información, 
sino el respeto a la persona, la siembra de ciertas verdades imperecederas como 
los valores de la religión y el desarrollo armónico del cuerpo, la mente y el 
espíritu, para hacer de cada joven un ciudadano probo ante Dios y ante la 
patria.

Estos religiosos, desde los inicios, se desempeñaron como profesores, in-
vestigadores y orientadores espirituales, todo en uno. Asimismo, con su no-
table labor educativa contribuyeron al bienestar y desarrollo de la región la-
rense. Algunos escribieron libros de historia y geografía del país, realizaron 
importantes exploraciones paleontológicas, fueron hábiles para detectar agua 
subterránea en las regiones áridas y construyeron puentes que han resistido 
el paso de los años. Para la diócesis de Barquisimeto fueron evangelizadores 
y catequistas incansables de las zonas rurales y urbanas. Mención especial 
merece el hermano Nectario María en la investigación histórica y difusión de 
la historia y la advocación de la Virgen de Coromoto.
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Instituto San Pablo

Ismael Rodríguez

Hay instituciones que desaparecen del contexto político, social y econó-
mico que las vio nacer y otras que sobreviven por escaso margen de tiempo. 
Y, por supuesto, existen las que perduran más allá de la realidad adversa que 
vencieron tesoneramente, por la visión histórica, por su ropaje ideológico y, 
sobre todo, por la voluntad y entereza de sus actores, además, por la envoltura 
de los principios y valores con que se cobijaron. Entre estas últimas está el 
Instituto San Pablo que dejó un vestigio imborrable.

El Instituto San Pablo abrió sus puertas a la oprimida sociedad caraqueña 
de 1920, lo hizo el 15 de mayo, en una vieja casona ubicada entre las esquinas 
de Marrón y Cují, y fue trasladado luego a otro local de mejores condiciones 
entre Cuartel Viejo y Pineda. Fue fundado por Roberto Martínez Centeno 
conjuntamente con sus hermanos Raimundo, Conchita, Lolita, Isabel Teresa 
y Clemencia, todos educadores de vocación, motivados por la idea de crear un 
instituto de alta categoría académica. La modestísima familia llena de ilusio-
nes había llegado a la capital procedente de Cumaná.

Para entender mejor la dimensión de la obra educativa de esta familia, 
bien vale la pena exponer el contexto político y educativo en el que se crea 
esta institución sui generis para la época. Los problemas del ramo eran los 
mismos que se venían arrastrando desde administraciones anteriores, incluso 
desde la misma Colonia: carencia de locales adecuados, escasez de escuelas 
graduadas, escaso material de trabajo didáctico y de mobiliario a tal punto 
que los alumnos debían, por lo general, cargar con su silla o banquito hasta el 
aula. En los centros educativos se limitaban a suministrar conocimientos ele-
mentales como consecuencia de una enseñanza rutinaria y carente de interés. 
Sin embargo, ya durante este período habían aparecido los primeros planes 
de estudio destinados a la educación primaria, elaborados por el Consejo de 
Instrucción del Distrito Federal bajo el nombre de Programas Provisionales 
de Enseñanza Primaria para las Escuelas Federales de la República.
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En esta realidad precaria y luego, durante cincuenta años (1920-1970), se 
matricularon en el Instituto San Pablo miles de estudiantes que se sintieron 
atraídos por muchas ventajas que este espacio proporcionaba, entre ellas: una 
atmósfera de cordialidad que envolvía tanto al educador como al discípulo, 
sin llegar a desbordarse. En este ambiente distinto, el alumno fue considerado 
y visto en su integridad de ser humano y respetado fuera cual fuera la opinión 
que emitiera, aun cuando estuviera en desacuerdo con el maestro, siempre y 
cuando pudiera fundamentar y razonar esa opinión.

Ello significaba una nueva manera de entender y aplicar la psicopedagogía 
y la pedagogía, tratando de descifrar el complicado mundo del adolescente, 
tal como lo planteaban John Dewey, Lorenzo Luzuriaga y William Kilpa-
trick. Según esas concepciones, se debía considerar al alumno como un ser 
integral; las nociones y las actividades prácticas habrían de estar coordinadas 
alrededor de un núcleo de intereses que diera organización al saber. Ello den-
tro del marco de una libertad regulada que posibilitara una educación respe-
tuosa de los valores esenciales, sin restringir o sacrificar el libre desarrollo de 
los educandos, más allá del formalismo libresco.

En este mundo distinto, y si se quiere avanzado, convivían jóvenes de las 
más variadas ideologías del momento, desde los hijos de gomecistas hasta los 
fervorosos revolucionarios que se preparaban para el futuro, realidad recogida 
en la sabia sentencia de quien fue uno de sus más preclaros profesores, Luis 
Beltrán Prieto Figueroa, quien afirmó: «Las tardes del Instituto San Pablo 
se convirtieron en el casi único respiradero de la ciudad, donde la palabra se 
ahogaba en medio del silencio y el miedo».

Pero el Instituto no solamente fue una suerte de universidad del pensa-
miento vivo y activo para aquella afortunada juventud que transitó por sus 
aulas, sino también fue espacio y ambiente para las primeras e incipientes or-
ganizaciones cuyo germen libertario sería el motor del cambio y la transición 
hacia la Venezuela democrática que comenzaba a asomarse al siglo XXI. Es 
así como allí se reunía, a partir de 1932, la Sociedad Venezolana de Maestros 
de Instrucción Primaria, entidad gremialista y combatiente dirigida por el 
mismo director del Instituto. También se dieron cita allí la Asociación Ve-
nezolana de Escritores, la Asociación Venezolana de Arte y otras no menos 
importantes que hacían incipientes proposiciones reivindicativas, académicas 
y democráticas.
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Esta actividad multifacética y de génesis democrática no impedía que los 
muchachos recibieran las brillantes exposiciones que hacían expertos profe-
sores sobre castellano, historia de Venezuela y universal, la geografía del país 
o las lecciones sobre Psicología que dictaba el maestro Prieto Figueroa, las 
propuestas de moral y buenas costumbres, cuyos objetivos estaban dirigidos a 
la formación de un ciudadano integral, con conciencia de la libertad.
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Colegio San Ignacio

Jesús Orbegozo S. J.

¿Qué ha significado el Colegio San Ignacio para la Iglesia y el país en sus 
noventa y cinco años de vida? Vamos a recorrer, de modo sucinto, los hitos 
que lo definen desde su fundación en 1923.

El sello fundacional

En 1923, trece jesuitas se hicieron cargo de la fundación del Colegio San 
Ignacio, en una casa situada en la esquina Mijares, y su primer rector fue el 
padre Luis Zumalabe. El contexto en que se sitúa la presencia de los jesuitas 
en Venezuela es el de un país laicista, con una vivencia eclesial débil, carente 
de organizaciones religiosas y con escaso clero. Por un lado, estaba el enfren-
tamiento Iglesia-Estado, azuzado por el liberalismo ilustrado. Por el otro, las 
ideas positivistas creaban un enfrentamiento entre ciencia y fe. Buena parte 
de la intelectualidad y de la dirigencia política del país se anotaba como libre-
pensadora anticlerical.

La Compañía de Jesús trata de responder, con el Colegio San Ignacio, a 
las necesidades sentidas por la Iglesia y a las demandas de la sociedad. En el 
prospecto del Colegio del año 1922, encontramos este propósito en el primer 
artículo: «El fin que se proponen los PP. de la Compañía de Jesús en este Co-
legio, es educar cristianamente a los jóvenes confiados a su cuidado, y prepa-
rar sus inteligencias por medio de una sólida instrucción científica y literaria, 
para los estudios profesionales».

Así, la misión del Colegio San Ignacio se identificó con la propuesta de 
la Iglesia orientada a enfrentarse al laicismo, a las ideas liberales y positivistas 
que se esgrimían en su contra, y a refutar el planteamiento de que el catolicis-
mo era incompatible y opuesto a la ciencia.

En el año de la fundación del Colegio comienza a funcionar el Loyola 
Sport Club, promovido por el padre Evaristo Gastaminza, quien fue también 
el iniciador y promotor de la Federación Venezolana de Fútbol. Desde sus 
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inicios, pues, el deporte ignaciano está vinculado a los valores humanistas, 
mens sana in corpore sano, que se quieren transmitir.

La dimensión política

La muerte de Juan Vicente Gómez (1935) es un hito que marca el que-
hacer educativo en un nuevo país que se va abriendo a distintas formas de 
organización política y social. Se toma conciencia de que ya no basta formar 
lealtades para defenderse de los ataques liberales y positivistas, como las del 
pasado. Ante el nuevo escenario signado por lo ideológico político, se vuelve 
necesario profundizar la formación y preparar líderes con vocación de lucha 
política, con sensibilidad social, conocimientos de los ingentes problemas del 
país y aspiración de poder.

Hay tres jesuitas que sobresalen: el padre Víctor Iriarte, el formador perso-
nal y de honda espiritualidad; el padre Manuel Aguirre, el hombre de fuego, 
el del compromiso social, y el padre Carlos Guillermo Plaza, el educador con 
una propuesta pedagógica basada en el humanismo cristiano. Posteriormente, 
el padre Aguirre será el fundador de la revista SIC (1938), embrión del Centro 
Gumilla, y el padre Plaza será el fundador de la Asociación Venezolana de 
Educación Católica (1945) y de la Universidad Católica Andrés Bello (1953).

En las confrontaciones públicas con ocasión del decreto 321 (1946), que 
proponía una discriminación en materia de evaluaciones en el bachillerato, de 
los estudiantes de educación privada con respecto a los de la educación oficial, 
el San Ignacio, con su rector Jenaro Aguirre al frente, tuvo un indiscutible 
liderazgo nacional.

En el año 1940, se inaugura el edificio de Mijares, el más alto de Caracas, 
que constituye la segunda expansión del Colegio (anteriormente se había in-
corporado la casa de Andueza Palacio, en la esquina Jesuitas), lo que permitió 
ampliar el número de alumnos y diversificar las actividades extracurriculares.

Ya en 1950 comienza el traspaso progresivo del alumnado, de la sede del 
Colegio —entre las esquinas de Jesuitas a Mijares—, que es cedida a la na-
ciente Universidad Católica Andrés Bello, a los nuevos campos de Chacao. 
En 1951, llegan las Hermanas de Cristo Rey a hacerse cargo del kinder y la 
primaria en Villa Loyola.
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En 1959, el padre Jenaro Aguirre crea la Organización Social Católica San 
Ignacio (Oscasi), por iniciativa de las madres de los alumnos, para proyectarse 
socialmente y dar su aporte a la educación y salud de la población de Petare.

Fe y justicia

Un tercer momento en la vida del Colegio San Ignacio encuentra su pun-
to culminante en los años setenta y deja marcado el rumbo posterior. Son 
varios elementos a tomar en cuenta. En el campo político, la llegada de la 
democracia. Socialmente, el éxodo masivo de las familias campesinas a la 
ciudad, genera los extensos cinturones de población en situación marginal. 
Eclesialmente, la celebración del Concilio Vaticano II, que abrió la Iglesia a 
los problemas del mundo; la Conferencia de los Obispos Latinoamericanos en 
Medellín, en la que se denuncia la existencia de estructuras sociales que des-
humanizan y generan exclusión; la reunión de los Provinciales en Río, donde 
la Compañía de Jesús asume las orientaciones del Concilio y de Medellín y las 
concreta en una misiva (Carta de Río) para el apostolado de la Compañía en 
América Latina. Años después, la Congregación General 32 definirá la misión 
de la Compañía como «servicio de la fe y promoción de la justicia».

Hay un ambiente de cuestionamiento general sobre las instituciones edu-
cativas. Los colegios y los docentes quedan sometidos a serias dudas sobre la 
pertinencia de su trabajo en favor de la justicia. Flotan comentarios sobre si no 
se debería considerar el cierre de instituciones resistentes a las nuevas orienta-
ciones y al cambio. El Colegio San Ignacio estaba en la mira.

A su vez, parecía que se había logrado la propuesta fundacional al hacer 
presente a sus egresados, con peso, en la sociedad, al generar un buen número 
de profesionales que se incorporó en la construcción y desarrollo de Venezue-
la, y se hizo presente también en la política, en esferas del gobierno y hasta en 
la Presidencia de la República con la figura del doctor Rafael Caldera.

Aunque para unos se habían logrado los objetivos trazados, y se podía 
decir que se vivía un momento estelar, para otros la formación conseguida 
de profesionales y políticos estaba bien alejada de las necesidades de cambio 
social y esto se experimentaba con cierto sentimiento de frustración. Era una 
obligación ineludible plantearse un cambio en la misma concepción y orien-
tación del Colegio San Ignacio.
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Se asumió la tarea de integrar un conjunto de principios que sirviera de 
orientación a su acción educativa, y se plasmara en un ideario. Con este tam-
bién se pretendió integrar a la comunidad educativa con espíritu democráti-
co: alumnos, profesores, cuerpo directivo, padres y representantes, y demás 
personal. En 1976, el núcleo medular del ideario quedó formulado así: «El 
Colegio San Ignacio desea que el objetivo central del proceso educativo sea 
la solidaridad social con todos los hombres, especialmente con los más nece-
sitados».

En el ámbito de la formación de los estudiantes, la propuesta del «Grupo 
Compromiso», que recogía la sensibilidad y horizontes de los alumnos de los 
cursos superiores y egresados, tuvo un impacto sostenido en la generación de 
una conciencia social a través de las convivencias y campamentos. La iniciati-
va se sostuvo cerca de tres décadas, y después de unos años de pausa, actual-
mente se está reasumiendo bajo la figura de la «Cátedra Loyola».

Hay que señalar las mejoras y ampliaciones de la planta física del Cole-
gio: los campos deportivos, los laboratorios de Biología, el Boston Dome, la 
cancha de Villa Loyola, la Biblioteca Magis y la Casa Loyola, son algunos 
emprendimientos realizados en los últimos quince años, en beneficio de la 
formación del alumnado, entre otros.

¿Dónde estamos hoy?

Sin renunciar a su historia, en la que se ha asumido como norte la forma-
ción integral de personas identificadas con el camino de Jesús de Nazaret, con 
proyección de servicio en el campo profesional y político, con un compromiso 
con la justicia que nace de una profunda fe en un Dios bueno que quiere la 
felicidad de todos, el Colegio San Ignacio se pregunta: ¿cuáles son los retos 
que debe asumir para seguir dando vida y dignidad a Venezuela, en un nuevo 
contexto de país, con una población juvenil marcadamente distinta a la que 
tuvimos en el pasado?

El Colegio está nuevamente en revisión profunda de su razón de ser, de su 
compromiso con la sociedad venezolana y con su Iglesia. Se han escuchado 
el clamor del pueblo y las voces de los pastores en sus continuos mensajes. 
Hay conciencia de su historia y se afirman todos los pasos positivos dados. Se 
pregunta ahora: ¿qué toca proponer a las generaciones que les corresponderá 
la reconstrucción del país?
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He aquí algunos retos que marcan el momento actual:

• La formación integral de los cursantes es la razón de ser del Colegio. 
Es importante formar alumnos competentes en el ámbito académico. 
Pero igualmente es importante formar estudiantes para que puedan 
construirse a sí mismos trabajando su interioridad y su compromiso 
cristiano (servicio de la fe que promueve la justicia), asumiendo también 
sus responsabilidades como personas y como ciudadanos.

• Ante la desesperanza que conlleva el éxodo masivo de ignacianos, el 
instituto se debe proponer una acción sistemática de arraigo de su gente 
en Venezuela. Para ello, tiene que hacer presente el país en el Colegio y el 
Colegio en el país, a fin de que lo sintamos en el corazón, y se asuman las 
alegrías y costos correspondientes.

• Las instituciones colegiales de adultos (Sipre, Asociación de Alumnos 
de la Compañía de Jesús, Organización Social del Colegio San Ignacio, 
Copacel) y de estudiantes (Centro de Estudiantes del San Ignacio, Centro 
Excursionista Loyola, Simun, Banda de Música del Colegio, Mediadores, 
Cátedra Loyola, LSC), con su normativa, son espacios privilegiados 
de formación, de crecimiento personal y social, en donde se aprende a 
respetar y a adquirir importantes habilidades sociales para la vida.

• Las familias que integran la comunidad ignaciana requieren de una 
apropiada atención. Es deber del Colegio acompañarlas e impulsar 
procesos formativos, como fundamento principal de la formación de 
los hijos que nos han encomendado. Este cuenta para su gestión con un 
voluntariado diverso de familias ignacianas.

• La situación de pauperización del personal del Colegio, reflejo de lo 
que ocurre en el país, nos debe llevar a tratar de acompañar y cuidar 
de su bienestar, de modo que tenga los medios para una vida digna en 
los aspectos fundamentales, siendo conscientes de que el contexto social 
condiciona e impone límites.

• El Colegio debe reflejar la pluralidad del país, un pensamiento plural 
con opciones políticas diversas, en el que movidos por la fe y con espíritu 
democrático podamos aprender a respetarnos y valorarnos, pues solo 
respetando las diferencias y afirmándonos en lo que nos une podremos 
reconstruirnos como sociedad en paz y justicia.
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En cuatro palabras se resumen los retos que el Colegio San Ignacio tiene 
en el momento actual para mantenerse fiel a su misión: esperanza, arraigo, 
pasión y compromiso para la construcción de una nueva Venezuela.
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Colegio Moral y Luces Herzl-Bialik

Jorge Klein Kosa

El Colegio Moral y Luces Herzl-Bialik fue creado en septiembre de 1946 
en Caracas, por un grupo de dirigentes de la comunidad judía que sintió la 
necesidad de contar con una institución educativa formal que pudiera ofrecer 
una sólida formación académica a los niños de la comunidad y, al mismo 
tiempo, garantizar una educación basada en los valores y tradiciones judías. 
Todo esto con el objeto de preservar el rico legado cultural y poder así trans-
mitir conocimientos de generación en generación.

La escogencia del nombre ya indicaba la orientación que se quería dar.

Por una parte, Simón Bolívar acuñó que «Moral y luces son los polos de 
una República, moral y luces son nuestras primeras necesidades». Por otra 
parte, Theodor Herzl fue el fundador del sionismo moderno y Jaim Najman 
Bialik fue uno de los grandes poetas judíos perteneciente a un grupo de pen-
sadores de vanguardia, reconocido como el poeta nacional de Israel que pro-
movió el uso del hebreo como lengua de expresión.

Se quiso así dejar expuesto lo que se constituiría en los principios orienta-
dores de la educación de los alumnos: los valores éticos y morales que serían 
una constante en los procesos de enseñanza del plantel, y el aprendizaje del 
hebreo vinculado a las tradiciones culturales y religiosas judías y a la historia 
del pueblo judío y su vinculación con Israel, como tierra ancestral.

Desde los instantes fundacionales de la comunidad judía venezolana, erigir 
un colegio fue una prioridad. Era una forma de asentar sólidas bases para una 
vida judía en la diáspora. La educación se convirtió en un valor central y en la 
mayor preocupación institucional. Con los años, la institución adquirió com-
plejidad y exigió respuestas de excepción, siempre en busca de la excelencia.

Antes de la creación del Colegio hubo intentos de formalizar algún tipo 
de enseñanza judía, promovida especialmente por miembros de la comunidad 
sefardí, asentada en el país desde el siglo XIX. Fue con la llegada de los inmi-
grantes provenientes de Europa, en su mayoría sobrevivientes del Holocausto, 
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que se logra cristalizar el proyecto educativo. Se consiguió incorporar a niños 
y jóvenes de la comunidad sin importar su origen ni situación económica. El 
Colegio fue un factor de integración que impuso nuevos retos dentro del de-
sarrollo institucional. El esfuerzo y visión de sus iniciadores se centró en una 
filosofía educativa pluralista, políglota, que fue pionera en la historia de las 
comunidades judías en el área del Caribe.

El Colegio comenzó sus actividades en el año escolar 1946-1947. Su pri-
mer director fue el doctor David Gross. Las clases empezaron a impartirse en 
una casa alquilada en La Florida. En una entrevista, el señor Natalio Glijans-
ki, primer presidente de la Junta Directiva del Colegio, contaba: «Pasamos 
muchas dificultades en esa primera sede de La Florida. Yo la conseguí con un 
conocido mío, que tenía una casa y tenía un corral de gallinas; en ese corral 
hicimos el Kindergarten y en lo demás ocupamos el Colegio. Se trabajó mu-
cho, con dificultades, pero todo el mundo colaboraba». La matrícula inicial 
arrancó con solo veinte alumnos. Al paso de varias semanas llegó a cuarenta, 
y al final del período escolar ya había ochenta desde el Kindergarten hasta el 
sexto grado de primaria. El Colegio fue inscrito ante el Ministerio de Edu-
cación de los Estados Unidos de Venezuela ya iniciado el período escolar, y 
cumplió con todas las exigencias legales. Las materias judaicas se dictaban 
prolongando el horario normal.

En el año escolar 1947-1948 el Colegio se mudó a una casaquinta más 
amplia ubicada en la avenida Francisco Javier Ustáriz, en San Bernardino. 
El alumnado aumentaba en proporciones inesperadas y en esa urbanización 
comenzaba a residir la mayoría de los judíos.

En 1948 el Ministerio de Educación concedió la inscripción del primer 
año del ciclo inicial de Educación Secundaria. El plantel ya contaba con tres-
cientos cincuenta alumnos para 1951 distribuidos en dos secciones de educa-
ción preescolar, los seis grados de educación primaria y los tres primeros años 
del primer ciclo de educación secundaria.

El 12 de noviembre de 1950 se colocó la primera piedra de la que sería la 
sede propia del Colegio Moral y Luces Herzl-Bialik en un terreno de cuatro 
mil ochocientos cuarenta y cinco metros ubicado en la avenida Codazzi 
de San Bernardino, al pie del Ávila. El intenso esfuerzo colectivo de la 
comunidad, tras múltiples reuniones y actividades a fin de reunir los recursos 
necesarios para la construcción de la sede del plantel, se vio cristalizado el 
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16 de septiembre de 1952. La obra fue dirigida por el ingeniero Nemesio 
Rodríguez.

En 1954 se abrió el primer año del ciclo diversificado en la mención Filo-
sofía y Letras (rebautizada después como Humanidades), y al año siguiente se 
abrió la mención de Ciencias. Quienes inicialmente querían estudiar Ciencias 
debieron concluir el bachillerato en otros colegios, básicamente en el Liceo 
Carlos Soublette y en el Colegio América, ambos ubicados también en la 
urbanización San Bernardino.

Para diciembre de 1956 estudiaban en este plantel seiscientos treinta alum-
nos, de los cuales solo trescientos cincuenta y uno pagaban la mensualidad 
completa.

Uno de los rasgos característicos de este espacio fue el de tratar de que 
todos los niños de la comunidad tuvieran la posibilidad de estudiar, indepen-
dientemente de que no pudieran cubrir la matrícula. Por ello se crearon becas, 
de manera que ninguno quedara excluido. Se calcula que para ese momento, 
ochenta y cinco por ciento de los pequeños de la comunidad judía de Caracas 
asistía al Colegio. Había cuarenta y nueve docentes, entre ellos diez dedicados 
al área judaica. El sitio contaba con laboratorios con modernas dotaciones, 
ocho autobuses que hacían el recorrido por toda Caracas y una cantina bien 
provista.

La cantidad de niños que no cancelaba la cuota mensual fue incrementán-
dose a medida que llegaban nuevos inmigrantes de Hungría, Polonia, Cerca-
no Oriente, Norte de África y Cuba, muchos de ellos hijos de sobrevivientes 
del Holocausto, lo cual creaba situaciones de complejidad para poder forjar 
las bases de una sólida educación judía y venezolana.

En 1959 el Colegio contaba ya con novecientos treinta alumnos, un núme-
ro que fue incrementándose de año en año. Ya para 1977 tenía inscritos más 
de dos mil estudiantes.

En 1959 egresa la primera promoción en Humanidades. Un año después 
sale la primera promoción en Ciencias. Y en 1961 se gradúan juntas las pro-
mociones de Ciencias y Humanidades. La de Ciencias bajo el nombre de 
Rafael L. Mattei y la de Humanidades bajo el nombre de Domingo Miliani. 
Durante la dictadura perezjimenista el Colegio Moral y Luces Herzl-Bialik 
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tenía en su plantel de docentes a muchos profesores que fueron perseguidos 
políticos, militantes de Acción Democrática y del Partido Comunista.

Cuentan los alumnos de esa época ya egresados, que en varias ocasiones 
se presentaban en la sede funcionarios de la Seguridad Nacional en busca de 
algunos de los profesores. Ellos, ya alertados, lograban evadir las persecu-
ciones, saliendo por los patios traseros y escapándose subiendo al Ávila, que 
colindaba con la institución.

Entre los docentes de esos tiempos estaban: Elio Gómez Grillo, J. M. Siso 
Martínez, Mario Torrealba Lossi, Pedro Díaz Seijas, Pedro Felipe Ledezma, 
Luis José Bellorín (quien fue posteriormente director del Colegio), Reinaldo 
Leandro Mora, entre otros.

A finales de la década de los años cincuenta la zona este de Caracas co-
menzó a desarrollarse urbanísticamente de manera importante y un buen 
número de familias judías se mudó a las nuevas urbanizaciones. Es así como 
se ve la necesidad de abrir una sección del Colegio que pudiera atender a esta 
población. En septiembre de 1959, con treinta alumnos se inician las clases en 
una quinta alquilada en la calle San Felipe de La Castellana. En esta sección, 
llamada del Este, se atendían niños desde preescolar hasta el sexto grado. 
En la medida en que la matrícula fue creciendo por la progresiva ubicación 
de familias en esta zona de la ciudad, la superficie se hizo insuficiente. Igual 
ocurría con la sede de San Bernardino, cuyos espacios ya estaban totalmente 
copados.

Es ante estas necesidades que la comunidad se dedica a buscar alternati-
vas. Por iniciativa de los hermanos John y Gonzalo Benaím se adquiere un 
lote de terreno en la urbanización Los Chorros, con un ambicioso proyecto 
de integrar los espacios educativos necesarios con un área para deportes y 
que sirviera también como centro social y cultural para la comunidad. Es 
así como surge el Centro Cultural y Social Hebraica, que va a albergar años 
después al Colegio. En septiembre de 1970 la sección del este se muda a las 
nuevas instalaciones, en las que comienza a funcionar. Posteriormente, en 
1984, se concluye la edificación del bachillerato, con capacidad para albergar 
a dos mil quinientos cursantes, y en septiembre de ese año, el alumnado inicia 
clases en la nueva edificación. En San Bernardino se mantienen la primaria y 
el preescolar, hasta que en el año 2002 las dos primarias se integran en la sede 
de Los Chorros.
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En el año 2000 el liceo tenía diecisiete secciones de séptimo a noveno 
grado para la llamada tercera etapa de Educación Básica, y doce secciones 
para el ciclo diversificado: ocho secciones de Ciencias, dos de Humanidades 
y dos de Contabilidad. Laboratorios de Informática y Química, Física y Bio-
logía. Igualmente, áreas especializadas en Artes. En septiembre del año 2013 
se abrió el diplomado de Bachillerato Internacional, cuyo alumnado ha ido 
incrementándose.

En lo académico, el Colegio Moral y Luces Herzl-Bialik ha logrado un 
alto nivel en la formación académica de sus alumnos. Sus egresados siempre 
han alcanzado excelentes resultados en las pruebas de admisión en las univer-
sidades del país, tanto nacionales como privadas.

La institución ha sido escogida en diferentes oportunidades como «Cole-
gio piloto» para el desarrollo de programas experimentales del Ministerio de 
Educación. La Zona Educativa del Estado Miranda lo seleccionó para el desa-
rrollo de «Programas por competencia» a nivel del bachillerato. Sus alumnos 
han tenido destacada participación en las Olimpíadas de Matemáticas y en 
jornadas de Ciencias organizadas por la Universidad Simón Bolívar y otros 
entes.

También, estudiantes del Colegio Moral y Luces Herzl-Bialik han partici-
pado periódicamente en eventos del Modelo de Naciones Unidas, y siempre 
han alcanzando puestos destacados. Además, la institución participa en el 
Programa International Baccalaureate, que permite a sus inscritos obtener 
un Certificado de Bachillerato admitido por universidades del exterior, tanto 
en Europa como en Norteamérica, con reconocimiento de créditos a nivel 
universitario.

A lo largo de su existencia, los alumnos egresados del Colegio Moral y 
Luces Herzl-Bialik se han convertido en exitosos profesionales, ocupando 
puestos destacados en campos en los que han desarrollado sus actividades, 
contribuyendo con su esfuerzo al crecimiento y desarrollo del país en los dife-
rentes ámbitos del quehacer humano.
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Instituto Jesús Obrero

Leonardo Carvajal

A esta institución, en la que estudié de niño durante tres cursos y en la que, 
quince años después, viví mi mejor experiencia como educador, se le conoce 
en Catia, popular zona geográfico-social de Caracas, simplemente como «El 
Jesús Obrero».

Pero que nadie se engañe, «El Jesús Obrero» es, en realidad, un formida-
ble complejo educativo en el que se integran cuatro instituciones, a saber: la 
Escuela Jesús Obrero, ubicada en la Zona F de la urbanización 23 de Enero, 
en la que estudiaban el nivel primario cuatrocientas ochenta y cuatro niñas 
en 2017; el Centro de Formación Jesús Obrero, en el que cursaban estudios 
para asistentes administrativos unos doscientos cuarenta jóvenes de dieciséis 
a diecinueve años; el Instituto Técnico Jesús Obrero en el que seguían el ba-
chillerato técnico, en las menciones de Electrónica e Informática, setecientos 
ochenta y dos adolescentes de doce a dieciocho años; y el Instituto Universi-
tario Jesús Obrero, donde mil ochocientos cincuenta jóvenes, de diecisiete a 
veinticinco años, cursaban las carreras de Electrónica, Electrotecnia, Infor-
mática, Contaduría, Administración de Empresas, Educación Preescolar y 
Educación Integral, y egresaban como técnicos superiores universitarios.

Todo comenzó en 1944, cuando el padre Martín Odriozola S. J. construyó 
en Los Flores de Catia una capilla, como base de su labor pastoral. En torno a 
ella, ya para 1953, se constituyó la parroquia San Ignacio en la que llegaron a 
vivir en comunidad hasta cinco jesuitas. Realizaban actividades catequísticas 
atendiendo a más de dos mil niños y también desarrollaban misiones en los 
tres cerros adyacentes poblados de viviendas.

Uno de esos jesuitas, el padre Dionisio Goicochea S. J., quien había sido 
rector de los colegios San Ignacio de Caracas y San José de Mérida, se dedicó 
desde 1948 a echar las bases de una escuela que contara con talleres de Car-
pintería y Litografía. Obtuvo apoyos económicos de sus antiguos alumnos 
del Colegio San Ignacio y logró inaugurar, el 7 de junio de 1955, al lado de 
la iglesia de la parroquia San Ignacio, un pabellón con siete aulas y un taller 
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de Carpintería, amén de un comedor, pues los setecientos niños y niñas que 
estudiaron en ese primer curso escolar, en todos los grados de la primaria, lo 
hicieron en régimen de semiinternado.

A esa escuela, denominada Instituto Jesús Obrero, tuve la suerte de in-
gresar al año siguiente, en septiembre de 1956, en cuarto grado de primaria, 
cuando mi familia, como tantas de la época desde muchos lugares de la geo-
grafía nacional, migró a Caracas. Recuerdo que allí nos adoctrinaban —y uso 
el verbo con positiva convicción— en sentimientos nacionalistas y de solida-
ridad social. Nunca olvido el fervor con el que el maestro Morillo, en quinto 
grado, nos narraba la historia de Venezuela. Y tampoco olvido la mañana en la 
que el maestro Bernardo Díaz, en sexto grado, nos preguntó qué aspirábamos 
a ser en el futuro. Y como algunos de nosotros dijimos que beisbolistas (eran 
los tiempos en que los primeros shortstops venezolanos, Alfonso Carrasquel y 
Luis Aparicio, se destacaban en las Grandes Ligas), al joven maestro Díaz se 
le encendieron de rubor las mejillas y nos arengó diciendo que teníamos que 
pensar en profesiones más útiles para una patria que estaba por construirse. 
Estábamos, no debe olvidarse, en los primeros meses de 1959, en el primer 
año de vida de un régimen democrático civilista.

Desde sus comienzos, «El Jesús Obrero» siempre procuró combinar la 
formación académica regular con la mejor capacitación laboral posible de sus 
estudiantes. Así, aquella escuela primaria inicial, a la que se habían añadido, 
a partir de 1961, tres años de formación técnica en Electrónica, dio un salto 
cualitativo pues el Ministerio de Educación le aprobó, en 1965, su conversión 
a bachillerato técnico, entonces sí con el nombre de Instituto Técnico Jesús 
Obrero. Y durante la gestión rectoral del padre Pascasio Arriortúa S. J., entre 
1965 y 1971, se desarrolló esa modalidad experimental.

Por esos años, el equipo de jesuitas se reforzó, entre otros, con el hermano 
José María Korta S. J. y el padre Pablo Sada S. J. Plasmaron un diseño curri-
cular con la asesoría de profesionales de las empresas Phillips, Siemens y Ge-
neral Electric. Y lograron el importante apoyo de esas compañías para la do-
tación de laboratorios y talleres. En 1967, en un acto presidido por el ministro 
de Educación, José Manuel Siso Martínez, se graduó la primera promoción 
de bachilleres técnicos en Electrónica. Y para principios de los años setenta, 
el Instituto Técnico Jesús Obrero fue pionero en el país pues incorporó una 
segunda mención en su bachillerato técnico: la de Informática.
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Ese Instituto Técnico Jesús Obrero también se atrevió a innovar con res-
pecto a las prácticas pedagógicas. Estuve, entre 1971 y 1975, en el equipo de 
profesores de bachillerato que inventó, curso tras curso, sucesivos proyectos 
pedagógicos que se adelantaron en dos y tres décadas a la política de Proyectos 
Pedagógicos de Plantel que desarrolló el Ministerio de Educación en los años 
noventa, y a la política de los Proyectos Educativos Integrales Comunitarios 
que avaló en el siglo XXI. Algunas de estas experiencias que creamos, entre las 
que se cuentan los proyectos Familia, Industria, Medios de Comunicación, 
Deporte, Política Contemporánea y Ciencias-Agua, fueron publicados, desde 
1973, en la más importante revista de divulgación pedagógica contemporánea 
en Venezuela, Cuadernos de Educación, que nació en aquel entonces y cuyo 
director, Ricardo Herrero-Velarde, también formó parte del equipo del Insti-
tuto Técnico Jesús Obrero en esos años.

En un evento, a mediados de la década del noventa, dije que aquellos años 
de trabajo pedagógico en el Jesús Obrero fueron los «más interesantes, inten-
sos y gratificantes de toda mi actuación como docente». Hoy, veinticinco años 
después, puedo seguir afirmando lo mismo.

Más adelante, en 1998, nuevamente el Jesús Obrero dio otro salto cualita-
tivo por iniciativa de Jesús Orbegozo S. J., director nacional de Fe y Alegría. 
Se creó en sus instalaciones, en horario vespertino y nocturno, el Instituto 
Universitario Jesús Obrero, del cual han egresado más de diez mil técnicos 
superiores universitarios en Electrónica, Electrotecnia, Informática, Admi-
nistración de Empresas, Contaduría, Educación Preescolar y Educación Inte-
gral. Además, en años sucesivos, esta institución se ha multiplicado, al crear 
extensiones y ampliaciones en Maracaibo, Barquisimeto, Petare y Guanarito. 
Cabe destacar la labor gerencial que al respecto desarrolló el profesor Julio 
Jiménez, su director general hasta que falleció.

Por lo brevemente señalado, no vacilo en calificar a esta institución jesuita 
como un foco permanente de irradiación de un trabajo pedagógico, con sen-
tido social, de muy alta calidad para el país. En esa obra permanente de exce-
lencia no solo han participado los jesuitas, sino también equipos de profesores 
y maestros seglares comprometidos con los cambios educativos y sociales, 
además de la comunidad de monjas de la Congregación de Cristo Rey. Y val-
ga destacar nuevamente, en el nacimiento y desarrollo de esta ejemplar labor 
educativa, el compromiso y el liderazgo orientador de jesuitas como Dionisio 
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Goicoechea, Carlos Díaz Guillén, Pascasio Arriortúa, José María Korta, Pa-
blo Sada, Javier Remírez, Manuel Aristorena, Jesús Orbegozo y Jesús María 
Aguirre, entre otros.
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Colegio Emil Friedman

José Luis Da Silva

El Colegio lleva el nombre de su fundador, quien dejó una huella imbo-
rrable. De ahí la necesidad de dedicarle, al igual que a su señora esposa, unas 
líneas que servirán para reflejar la impronta que permanece. Difícilmente se 
logren entender la misión e identidad de esta institución educativa sin aso-
ciarlas a la experiencia formativa, profesional y vivencial de sus fundadores.

Emil Friedman llega a Venezuela en 1945, al término de una gira como 
ejecutante de violín por varios países latinoamericanos. Ese mismo año es 
invitado a participar como director de la Academia de Música del estado 
Zulia. La invitación se convirtió en una contratación en firme. Su capacidad 
de trabajo se aprecia desde su llegada a suelo zuliano. A los pocos meses, se 
crea en la ciudad de Maracaibo la primera orquesta integrada por niños de 
la escuela primaria; de igual manera y por iniciativa propia, funda la Socie-
dad Zuliana de Conciertos, la cual contará con varias sedes en distintas re-
giones del país. Además, tiene en su haber la creación de la primera orquesta 
de cuerdas del estado. Hombre de sensibilidad cultural, gracias a su espíritu 
emprendedor reconoce el talento musical en las juventudes venezolanas, y 
la posibilidad de perfeccionar esas cualidades a través de la enseñanza disci-
plinada de técnicas instrumentales (violín y piano) y vocales (coros), usuales 
en la música académica.

Su amor por la música viene de su infancia. El maestro nació en Praga, 
República Checa, en 1908. Su familia lo inició desde niño en la música. En 
el tiempo que transcurre desde su mocedad hasta 1944 adquiere una sólida 
formación académica especialmente en el ámbito cultural y jurídico. En 1925 
egresa del Conservatorio de Música de Praga como profesor ejecutante de 
violín. En 1933, en la Universidad Carolina de Praga se titula como doctor 
en Leyes Públicas, y dos años después, en la Universidad de Cambridge, In-
glaterra, suma el doctorado en Filología Clásica. Para 1936 tiene el doctorado 
Ivris por la Universidad Carolina de Praga, por sus estudios en el área del 
Derecho. Estos pocos datos, de su paso por las aulas universitarias europeas, 
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nos dan una idea del compromiso del maestro con el conocimiento institu-
cional académico y de lo que su educación representa para la formación del 
temperamento de un ser humano que debe asumir responsabilidades públicas 
y privadas, sin olvidar la importancia de combinar lo emotivo con lo racional.

En la breve reseña bibliográfica que acompaña las actas de aprobación y 
proclamación del doctorado honoris causa que le confirió en 1998 la Univer-
sidad Simón Bolívar, puede leerse: «De espíritu inquieto e innovador, intuye 
la necesidad de formar pedagogos musicales, para aprovechar el gran talento 
musical natural del venezolano y dar la oportunidad a los niños de edad es-
colar de experimentar con un instrumento clásico como el violín. Bajo estos 
ideales funda, en 1949, el Kindergarten Musical Emil Friedman».

Esta idea de formar pedagogos en el área de la música por el hecho de re-
conocer condiciones musicales en los niños venezolanos sirvió de inspiración 
para que años después germinara una de las políticas de formación de talento 
más exitosas de Venezuela. Nos referimos al programa de educación musical 
«Acción Social para la Música» que con el tiempo sirvió como semilla ger-
minal del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela.

Hemos de indicar que el Kindergarten Musical fue una iniciativa novedo-
sa dirigida a inculcar disciplina musical en los niños a través de instrumentos, 
en especial el violín y el piano. El educador contrata a quien será su futura 
esposa, Elvia Argüello. Con el tiempo, esta experiencia enfocada en la educa-
ción musical se convierte en el Colegio que hoy conocemos. Podemos decir 
que el matrimonio Friedman armoniza la enseñanza musical con la formación 
académica en educación básica y diversificada, como también las disciplinas 
deportivas inherentes al desarrollo de los niños y de los adolescentes. En esto 
el Colegio Emil Friedman representa un referente de primer orden al conciliar 
en un solo espacio institucional lo académico, lo artístico y lo deportivo. Nor-
malmente, los padres en el afán de complementar la educación de sus hijos en 
las tres áreas, deben inscribirlos en instituciones diferentes.

Cabe señalar que en gran medida se armonizan las ideas educativas de 
Emil Friedman con la formación docente de Elvia Argüello. Oriunda de la 
ciudad de Maracaibo, esta maestra normalista y pianista, al igual que su espo-
so, mantuvo la necesidad de enseñar de manera integral, combinando la for-
mación académica con la musical. Su técnica de dividir los salones en cuatro 
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grupos para desarrollar las dotes vocales de sus estudiantes dio como resulta-
do la conformación de la agrupación Arcos y Voces Juveniles de Caracas. Di-
chas técnicas sirvieron para crear varias generaciones de estudiantes capaces 
de conjugar su vida profesional con la música, integrar raciocinio y sensibili-
dad. Partir de una estrategia pedagógica que asuma el postulado de la teoría 
de la inteligencia múltiple, fue el aliciente perfecto para establecer saberes 
indispensables en la formación del futuro ciudadano integral y democrático.

La misión del Colegio explicita la tesis que mueve su propuesta educativa: 
«Desarrollar el máximo potencial de los estudiantes, a partir del despliegue 
de las inteligencias múltiples, haciendo énfasis en la música y en el deporte; en 
la optimización y profundización del conocimiento, la creatividad, intuición, 
independencia».

Esta concepción pedagógica que se apoya en la inteligencia múltiple tiene 
su origen en la tesis del psicólogo norteamericano Howard Gardner, quien 
identifica varias capacidades cognitivas que pueden ser estimuladas en con-
junto en el aula de clase, a saber: la inteligencia interpersonal para la vincu-
lación social y cultural; la inteligencia lingüística que atiende la lectura, la 
escritura y el habla; la inteligencia musical que desarrolla la creación musical; 
la inteligencia lógica que se enfoca en el cálculo matemático y el orden cien-
tífico; la inteligencia corporal que se dirige a la coordinación del cuerpo en el 
espacio y, finalmente, la inteligencia natural que se orienta a la conciencia de 
estar en el mundo.

En la misma línea de acción se inscribe la visión del plantel al combinar 
la ciencia, el arte y el deporte para enriquecer el ambiente académico: «Ser la 
primera opción de las familias en cuanto a la formación integral con enfoque 
humanista de sus hijos, haciendo énfasis en el desarrollo de las inteligencias 
múltiples con preponderancia en la música y en el deporte, manteniendo altos 
estándares de calidad en todo el quehacer educativo», esa es su finalidad.

Quizás la frase que envuelve todo el proceso educativo que inspira al Co-
legio y que transciende sus propios muros a través de sus egresados y personal 
docente, es la de su fundador que podemos leer en el portal web de la institu-
ción: «La educación debe desarrollar el sentimiento a través de las artes de la 
creación de la fantasía y de la sensibilidad, el intelecto humano a través de la 
ciencia y el cuerpo con los deportes».
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El mismo centro educativo, al referirse a este lema de su fundador, indi-
ca con justificado orgullo que representa el espíritu del cuerpo colegiado y 
acompaña todo acto docente y pedagógico. En este sentido, el Colegio Emil 
Friedman parte de la educación humanística y científica para formar ciuda-
danos respetuosos de las leyes y del sistema democrático. Al tiempo que sigue 
siendo, a través de los años, un importante referente para la cultura musical 
de Venezuela.

El sentido del maestro que acompaña a sus estudiantes y les hace cobrar 
conciencia de su pertenencia a la comunidad educativa puede reflejarse en la 
idea que los alumnos y docentes tenían de Emil Friedman: «Para los niños, 
él es el abuelito, la figura que desborda cariño, lecciones, caramelos… Para 
los adolescentes, él es “el profe Friedman”, fuente constante de ejemplos y 
consejos. Para los adultos, él es el Maestro, el escritor de sabias reflexiones, el 
músico depurado y vigoroso, el Maestro generoso».
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Colegio San José de Calasanz

Karina Miliante

En 1951 llega a Caracas el padre Constantino Garizoain de la Orden de 
los Padres Escolapios fundada en 1617 por José de Calasanz en Roma, para 
estudiar la posibilidad de abrir un colegio de carácter popular. El arzobispo de 
Caracas, monseñor Lucas Guillermo Castillo, lo orienta hacia Catia por lo ex-
tenso de la zona carente de centros educativos y con numerosos barrios. Des-
pués de varios intentos, el padre Garizoain contacta con las autoridades del 
Banco Obrero y del Instituto Nacional de Obras Sanitarias y adquiere más de 
cuarenta mil metros cuadrados de terreno. Mientras se construye el plantel, 
alquila una casa en Los Magallanes y en esta sede provisional se desarrollan 
las actividades durante los tres primeros años de vida del Colegio San José de 
Calasanz bajo el lema fundacional: «Piedad y letras, evangelizar educando». 
Hay doscientos sesenta y cuatro estudiantes varones con uniforme color caqui 
y corbatas oscuras. En 1955 se instala el Colegio en su sede definitiva; se cons-
tituye la asociación de padres, representantes y maestros según lo estipulado 
en la Ley Orgánica de Educación y se produce el primer número de su revista 
mensual informativa Calasanz. Desde 1958 se realizan verbenas anuales para 
estrechar los vínculos con la comunidad y obtener ayuda económica para 
mejoras. Se conforma la Guardia Cívica Infantil y la Asociación de Damas 
Bolivarianas.

En 1960, la Junta de Padres está encabezada por el señor Mariano Moron-
ta (padre del estudiante, hoy obispo, Mario Moronta). El profesor Antonio 
Cabrujas le da impulso al deporte; el «fuerte deportivo» señala la colabora-
ción de cinco bolívares por familia para esta área. Se estimula a los estudiantes 
llevándolos a los cines Catia y México. El fin de curso se realiza con un acto 
cultural, entrega de premios en el Teatro Nacional y festejos en honor a San 
José de Calasanz.

Para 1970, bajo la rectoría del padre José Martínez, se admiten las prime-
ras alumnas, lo que hace que el Colegio se transforme en mixto. En 1972, 
con el padre Valentín Labiano como rector se acondiciona el Laboratorio de 
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Idiomas y la Sala de Audiovisuales. Comienzan las obras para la cancha de 
fútbol. Los uniformes son pantalón y camisa manga larga y cuestan cincuenta 
bolívares. A finales de la década, el Colegio se encuentra en apuros económi-
cos para hacerle frente al aumento de sueldos, la necesaria construcción de la 
biblioteca y del salón de actos. Se incrementan entonces las mensualidades de 
veinticinco a treinta bolívares. Se integra el grupo Scout Calasanz. El plantel 
es reconocido por las autoridades del Ministerio de Educación por su exce-
lente mantenimiento, entrega de recaudos y por el comportamiento y rendi-
miento de sus estudiantes.

En 1980 el rector es el padre Jesús Vides. Se da inicio al programa de 
Escuelas para Padres. Mireya Vásquez, coordinadora, y Alberto Pérez «el Tea-
cher», integran la coral. Es de hacer notar que durante el año, el padre Vides 
se ha encontrado solo como religioso ayudado por el hermano José Luis Goñi, 
pero los profesores Rafael Ugas (Chael), Armando González (sabio) y el señor 
Alegre de la cantina, le han prestado ayuda al extremo de quedarse a dormir 
en las instalaciones del Colegio; un buen número de docentes también le ha 
ofrecido su apoyo incondicional. Se dicta por primera vez la asignatura Ins-
trucción Premilitar a cargo de Alfredo Silva. La cuota de la Sociedad es de 
cien bolívares. Los estudiantes y los docentes participan en el encuentro de los 
jóvenes con su Santidad Juan Pablo II. Se inician las salidas anuales de quinto 
año a Ciudad Guayana; los profesores que acompañan el viaje llevan una ficha 
de contenidos para ser trabajada y posteriormente evaluada por cada alumno. 
En 1988 el rector es el padre Lucio Moreno. Aumentan las mensualidades a 
quinientos veinte bolívares. Arranca el programa de Formación Permanente 
para el Laico Escolapio. Se incluye al Colegio en el convenio de subsidio de 
la Asociación Venezolana de Educación Católica. A los estudiantes se les lleva 
anualmente a una convivencia y también a parques, museos y teatros.

En los años noventa, el rector es el padre Alfonso Olazábal y la directora 
Karina Miliante. Dentro del proyecto pedagógico, comienzan las evaluaciones 
diagnósticas por curso, nuevas estrategias pedagógicas, evaluaciones finales 
y el uso de la biblioteca para investigaciones por las tardes. Se participa en 
las Olimpíadas de Matemáticas de la Asociación Venezolana de Educación 
Católica, y en el programa de Matemática Interactiva «Matemática 
Divertida» del Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de las 
Ciencias. En 1994 el rector es el padre Jesús María García De Eulate. Cada 
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curso escolar comienza con una celebración eucarística con la participación 
de los estudiantes, de los representantes y del personal.

La celebración de San José de Calasanz, coordinada por Cándida Car-
dozo, se caracteriza por un desfile de los equipos deportivos del Colegio, la 
elección de la madrina, la celebración religiosa, una presentación cultural y 
la participación del grupo gaitero con su directora Esperanza Noronha. Se 
moderniza todo el mobiliario de los laboratorios y se colocan cerámicas. Co-
mienza el programa Quincena Introductoria al séptimo año de bachillerato 
que abarca repasos en Lengua y Matemática, convivencia grupal, hábitos de 
estudio y orientaciones académicas con la finalidad de que los alumnos alcan-
cen éxito en sus estudios. El padre Juan José Iturri conforma y le da vida a los 
grupos juveniles y de Misión Compartida. Se da inicio a las reuniones anua-
les de la Asamblea de Obra, donde el Consejo Técnico y docentes invitados 
desarrollan planes interconectados con el Proyecto Pedagógico anual para la 
infraestructura, administración, pastoral, orientación y prácticas pedagógi-
cas. Se integra el Centro de Estudiantes. Empieza la celebración del «Abrazo 
en familia». El Colegio participa en la Semana Educabista. Es electo como 
vicepresidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica nuestro 
padre José Unanua Pagola. Los estudiantes conforman el grupo «Amigos 
del Papa» para asistir al encuentro con su santidad Juan Pablo II. Pensiones 
diferenciadas. Se inician las convivencias anuales del personal. Por iniciativa 
de las maestras Ana Bolívar y Belén Pérez, se realizan el bazar navideño, el 
nacimiento viviente y el periódico Calasancito de primaria. La coordinadora 
Taide Yégüez organiza la Primera Comunión en el Colegio y posteriormente 
ofrece un espléndido desayuno. Se automatizan los procesos.

El Consejo Técnico empieza sus actividades bajo planificación estratégica 
y se realiza un taller con todo el personal para definir la misión, la visión y los 
valores compartidos. Se instaura la Red de Madres Voluntarias para suplen-
cias y ayudas de los docentes de primaria. La Universidad Católica Andrés 
Bello solicita que expliquemos nuestro Proyecto Educativo y se envía a la 
profesora Elsy Alcalá, quien ofrece un taller en la Escuela de Educación de 
esa casa de estudios donde expone nuestro modelo de innovación pedagógica 
construido durante la década con la participación de docentes como María 
Isabel Valera, Omaira Santana, Lucía Marchesse, María Estela Scardigno, 
Mercedes Giffard, Isaura Rojas, Melania Muro, Ágata Zappalá y María Isabel 
Santana. Los estudiantes participan en las Olimpíadas Petroleras. Se cambia 
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paulatinamente todo el mobiliario escolar; los antiguos pupitres son sustitui-
dos por sillas y mesas individuales. Se adecua y dota un segundo Laboratorio 
de Informática, destinado a los estudiantes de primaria.

Para el año 2000 la cuota anual de la Sociedad es de treinta mil bolívares. 
Se planifica de manera conjunta por proyecto pedagógico del plantel y por 
proyectos pedagógicos de aula. El Colegio San José de Calasanz se pone a la 
orden de las autoridades y se reciben ciento cincuenta damnificados por la va-
guada. Los estudiantes participan en las Olimpíadas de Química del Centro 
Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias. Se inicia la 
remodelación de los baños y laboratorios y se pinta el edificio.

Encuentro Coral de la Asociación Venezolana de Educación Católica y 
el Colegio San José de Calasanz participa con su directora María Alejandra 
Henríquez y la banda instrumental bajo la dirección de Alejandro Márquez. 
Las mensualidades diferenciadas promedio son de nueve mil bolívares. Se ini-
cia la construcción del techado entre los dos edificios, iniciativa de la docente 
religiosa Isabel Miguélez. Se acude con representantes y alumnos a una pro-
testa, ya que la Asociación Venezolana de Educación Católica no ha recibido 
el dinero para las subvenciones. Se desarrolla un periódico escolar que lleva 
por nombre Nueva Prensa Independiente; posteriormente, asume la denomi-
nación de Alcatraz. En las reuniones de formación permanente, se elabora, 
de manera conjunta, el perfil del estudiante que egresa por etapa educativa 
y también el del docente. Se construye e inaugura una fuente de piedra con 
la figura de la Virgen María y una estatua de más de dos metros de alto de 
Calasanz con dos niños y se coloca cerca de la casa de formación en un peque-
ño jardín. María Teresa Fernández se jubila de la Asociación Venezolana de 
Educación Católica después de treinta y siete años de servicio como maestra 
de sexto grado.

Para 2005 el rector es el padre Carlos Curiel. Las mensualidades promedio 
son de veintisiete mil bolívares y la cuota anual de cuarenta y cinco mil. El 
Colegio participa en las parrandas navideñas de la Asociación Venezolana de 
Educación Católica. El Proyecto Educativo Integral Comunitario es «El plan 
lector» en primaria y «La asociación de asignaturas en áreas» en secundaria. 
El plantel comienza a participar en las ferias de Tecnología Educativa de la 
Universidad Católica Andrés Bello. En 2007 el rector es el padre Juan Al-
fonso Serra Mora (exalumno). El Proyecto Educativo Integral Comunitario: 
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«Elaboración comunitaria de las normas de Comportamiento y convivencia 
escolar». En diciembre se elevan mil globos con helio con mensajes de paz 
y amistad como antesala a la semana de Justicia y Paz. El Departamento 
de Orientación, con Raiza Bello, incluye a los estudiantes en los programas 
universitarios.

En 2008 el Proyecto Educativo Integral Comunitario es: «Diagnóstico 
Institucional y comunal» en el cual intervienen representantes, empleados y 
alumnos. Se inicia la celebración del rosario misionero con la participación 
de todos los estudiantes y el personal docente. El padre Serra y las maestras 
Zulay Ruiz, Geraldine Giménez, Jannina Castillo y algunas exalumnas, ela-
boran un programa de acción social que contempla como ejes transversales 
la justicia, la paz y la no discriminación. El Preescolar, con Evelyn Romero, 
participa en las comparsas de Carnaval. Se realiza una emotiva eucaristía de 
envío de la primera laica a la Misión Compartida, Caterina Yammín, subdi-
rectora. En 2009 el Proyecto Educativo Integral Comunitario es: «Transitan-
do por la ruta del buen trato»: producto de los talleres dictados por Cecodap, 
los estudiantes disponen de un pasaporte que es sellado cuando transitan las 
vías de los valores universales. La reunión de la Asamblea de Obra y los con-
sejos técnicos son asesorados por el exalumno Héctor Izarra. En el Encuentro 
Pedagógico participa el grupo de Robótica, y en los modelos Organización 
de las Naciones Unidas-Organización de Estados Americanos los estudiantes 
que son invitados.

En 2010 el Proyecto Educativo Integral Comunitario es: «Siguiendo a 
Jesús de la mano de Calasanz». La rectora es Karina Miliante, la directora 
Marirrosa Carrera y el administrador José Palencia. Se constituye el Equipo 
de Presencia. Las mensualidades promedio son de sesenta y dos bolívares y la 
cuota de la Sociedad es de setenta bolívares. En 2011 el Proyecto Educativo 
Integral Comunitario es: «Caminando con Jesús por la ruta del buen trato». 
El primer trimestre, muy lluvioso, dejó muy deteriorado el área perimetral del 
terreno del Colegio, especialmente la cancha de fútbol; comienzan reuniones 
continuas con la comunidad, consejos comunales, entidades gubernamen-
tales y la Asociación Venezolana de Educación Católica para el reporte de 
daños y la solicitud de ayudas. En asamblea de padres y representantes se 
proyecta un video elaborado por la Fundación Itaka Escolapios que lleva por 
nombre Campaña de solidaridad para solicitar ayuda física y económica a los 
representantes a fin de corregir los destrozos dejados por las fuertes lluvias. 
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Se realiza una jornada de limpieza en la cancha con la participación de repre-
sentantes, estudiantes, personal y comunidad. Bajo la dirección del hermano 
Javier Barandalla, Tayde García y Maigualida Palencia, los alumnos limpian 
y dan mantenimiento al mobiliario de cada salón. Se participa en la Feria de 
Tecnología Educativa de la Universidad Católica Andrés Bello. El promedio 
de las mensualidades es de setenta y seis bolívares y una cuota de cien bolíva-
res. Se envía a la Misión Compartida a Karina Miliante y Marirrosa Carrera.

En 2012 el Proyecto Educativo Integral Comunitario es: «Cómo es el 
Colegio que soñamos». Se nombra coordinadora a Rosmary Vargas y al 
padre Jesús Pérez encargado de la pastoral. Se culmina la impermeabilización 
de los techos gracias al donativo recibido por la Fundación Mercantil; un 
exalumno, Alfieri Rangel, directivo de la fundación, ha gestionado además 
donativos anteriores. Se da inicio al proyecto «Ángelus» de acompañamiento 
personalizado a los estudiantes por parte de los formandos escolapios. Las 
experiencias en materia de formación de todo el personal son recogidas en 
la Escuela de Educadores Escolapios. Se elabora el proyecto de Equipo de 
Presencia. El promedio de las mensualidades es de ciento diez bolívares. Se 
hace un reconocimiento a Yolanda Ronquillo, secretaria, por más de cuarenta 
años, y al recepcionista Antonio Caraballo.

En 2013 el Proyecto Educativo Integral Comunitario es: «Los niños, las 
niñas y adolescentes quieren vivir»: lazos y bandera azul y blanca simbolizan 
un ambiente de paz, no violencia ni drogas en el Colegio San José de Ca-
lasanz, esto en correspondencia con un programa que adelanta el Instituto 
Pedagógico de Caracas con una cátedra libre dictada por el profesor Hernán 
Matute. Durante la primera semana de actividades se efectúan talleres de for-
mación de todo el personal con salida un día a caminar por algún parque bajo 
la coordinación de los profesores Freddy Rodríguez y Albanys Carrasquel. 
Durante el curso escolar se realiza el diplomado Pedagogía Calasancia. Se 
implementa un programa de comportamiento ante situaciones de emergencia 
con los estudiantes. Se da inicio a los Encuentros Anuales de Conocimiento 
Escolapio para el personal de nuevo ingreso. El Rosario de las Doce Estrellas 
es coordinado por Carmen Barreal, miembro de la Fraternidad y docente del 
Preescolar. Comienza la celebración anual del Día de la Familia. Se realiza 
una celebración religiosa con el envío de Rosmary Vargas y Raiza Bello a la 
Misión Escolapia. Gracias a donativos de Mercantil y Telefónica se actualizan 
los laboratorios de Informática.
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En 2014 el Proyecto Educativo Integral Comunitario es: «Calasanz nos 
une». El plantel incorpora a alumnos más pequeños, de cuatro años de edad. 
Cuenta en total con ochocientos sesenta estudiantes. Los oratorios se realizan 
en la capilla nueva. Se da curso a numerosas reuniones del Equipo de Presen-
cia, Fraternidad Escolapia, Misión Compartida, Equipo de Pastoral, Conse-
jos, rectores y directivos, Encuentro de Conocimiento Escolapio, Encuentro 
Pedagógico, Encuentro de Exalumnos. Los profesores Belkys Zambrano, 
Detsy Ortiz, Briggidth Rivero y Chael, programan la Feria de Ciencias. La 
profesora de Artística, Katy Merchán, siguiendo las enseñanzas de María José 
Cardozo, presenta vistosas exposiciones de pinturas y estatuas vivientes. Por 
iniciativa del padre Willians Costa (exalumno), se conforma el Centro Cul-
tural. Las actividades de los grupos juveniles se recogen en el Movimiento 
Calasanz. Las mensualidades promedio son de ciento veinte bolívares.

En 2015 el Proyecto Educativo Integral Comunitario es: «Ven y verás, 
en línea con Calasanz» en el que se trabaja la innovación pedagógica. Las 
maestras de Preescolar, Estelia Pérez e Inés Yégüez, realizan un hermoso mu-
ral para el recibimiento de los niños. La siempre colaboradora bibliotecaria 
Aracely Silva prepara todo el material para el inicio del curso. En 2016 el Pro-
yecto Educativo Integral Comunitario es: «Juega, crea y aprende. Sin excusas 
ven al encuentro con Calasanz». El Domingo Familiar para Talleres de Inno-
vación Educativa. En 2017, el rector es el padre Oscar García, y la directora, 
Marirrosa Carrera. El Proyecto Educativo Integral Comunitario es: «Educar, 
anunciar, transformar. Sin excusas por una cultura de paz y cero drogas». El 
programa de formación permanente se enmarca en la Innovación Educativa. 
Se trabaja el Aprendizaje Invisible y se da inicio a la ejecución del proyecto de 
Lectura y Escritura por el método comunicativo funcional.
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Colegio Francia

Mercedes Urdaneta de González

En el año de 1955 se funda en Caracas el Colegio Francia. Es importante 
conocer cómo surge esta prestigiosa institución en nuestro país, cómo surge 
el interés por fundar una institución cuya meta principal es educar a sus estu-
diantes en la lengua gala. A tal efecto se acude a la Venezuela que nos presidió 
en los siglos XVIII, XIX y XX.

En Venezuela ha existido durante muchos años una inclinación especial 
por el estudio de la lengua francesa. La enseñanza de este idioma comienza 
en las últimas décadas del siglo XVIII en la Real y Pontificia Universidad de 
Caracas, más adelante sigue en la Universidad Central de Venezuela. Es en el 
año de 1788 y en vísperas de la Revolución francesa que se crea la cátedra de 
Francés en la Universidad.

A lo largo del siglo XIX fue creciendo paulatinamente el interés por la 
enseñanza del francés. Empiezan a aparecer profesores particulares y algunas 
escuelas que se dedican a ello. Marissa Vannini (1973) y Rosaura Hernández 
(2002) coinciden en que el francés fue la lengua extranjera mejor posicionada 
en el contexto educativo venezolano durante el siglo XIX.

Ya en los últimos treinta años del siglo XIX, Francia se convierte en el país 
en el cual había que inspirarse y al que se debía imitar en todo, desde la mane-
ra de pensar hasta la de vestirse. Ahora bien, la inclinación hacia lo parisino y 
lo francés fue creciendo en todo el mundo, no solo en Venezuela.

Especialmente en nuestro país y durante los gobiernos del general Antonio 
Guzmán Blanco, esta influencia se extiende a todos los ámbitos de la vida en 
general, es decir, a lo social, político, artístico, científico y educativo. Y como 
consecuencia inevitable, el vehículo de todas las ideas y los ideales franceses 
era el idioma. Fue entonces obvio que saber leer y hablar francés era casi una 
obligación. Ahí nace la inquietud tan grande hacia el aprendizaje del francés.

El antecedente del Colegio Francia en Caracas fue el Colegio Francés. 
Este se funda en 1903, y fue conocido también como el Colegio de los Padres 
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Franceses, ya que lo dirigió la Comunidad de los Hijos de María Inmaculada, 
es decir, Fils de Marie Immaculée.

Estos religiosos llegan a Caracas el 1° de julio de 1901 coincidiendo con 
un hecho importante en el acontecer político francés. Surge, en ese entonces, 
la ley anticlerical francesa sobre las asociaciones por la cual se declaraban ilíci-
tas las congregaciones religiosas; los religiosos tenían que deponer su fe o bien 
exiliarse. Ante esta realidad, las familias francesas que residían en el exterior, 
en nuestro caso, en Caracas, anhelaban tener para sus hijos los educadores que 
el sectarismo expulsaba de Francia.

En ese contexto se hace un llamado a los Hijos de María Inmaculada. En 
tiempos del general Cipriano Castro, con el apoyo de La Alianza Francesa y a 
través del embajador de Francia en Venezuela, monsieur Viener, se comienza a 
gestionar la creación de un colegio ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 
en Paris y se solicitaba, como requisito, que esta obra fuera desempeñada por 
una congregación religiosa.

Así entonces, se vive una extraña dualidad en la política francesa, es decir: 
mientras el ministro del Interior de Francia, monsieur Combe, expulsaba de 
su país a los religiosos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese mismo 
país, asumía la responsabilidad de reclutarlos para velar por los intereses de 
Francia en el extranjero.

En estas circunstancias llegan a nuestro país los primeros profesores en 
1902. La historia refiere que el padre Dugast, quien se encontraba en Santa 
Lucia, ya que la Congregación de los Hijos de María Inmaculada, se había 
establecido en esa isla del Caribe desde febrero de 1878, para cumplir funcio-
nes misioneras, llega a Venezuela en marzo de 1903 y se hospeda en casa de 
las Hermanas de la Congregación de San José de Tarbes. Asimismo, llegan 
en abril del mismo año el padre Benjamín Honoré y el hermano Ernest. Se 
establecen entonces los primeros contactos entre el arzobispo de Caracas, los 
miembros de La Alianza Francesa y las familias que los apoyaban. Mientras 
en Venezuela los recién llegados eran objeto de una calurosa acogida, en Fran-
cia el panorama político se complicaba cada vez más y en el mes de mayo se 
anunciaba oficialmente la disolución de la Congregación y la confiscación de 
la casa matriz.
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El 25 de mayo de ese mismo año se instalan en Caracas, como refuerzo, 
otros cinco religiosos, los padres Picherit, Rousseau, Raynard, Muller y el 
hermano Agustín. Al principio se mantuvo la más estricta reserva, ya que las 
congregaciones y órdenes religiosas habían sido expulsadas de Venezuela por 
el gobierno del general Guzmán Blanco. Sin embargo, la institución salió 
adelante.

Con diecinueve alumnos, el día 18 de junio de 1903, empiezan las clases 
en el Colegio; ya en septiembre había cincuenta y para el año siguiente la 
cifra alcanza el centenar. La institución prosperó y se percibía un futuro pro-
metedor. Pero en esos arrebatos del destino y del devenir de los tiempos y de 
los hechos, después de la Primera Guerra Mundial en 1919, se decidió cerrar 
varias residencias de la congregación fuera de Francia, y en Venezuela, muy 
a su pesar, se corrió con esa suerte. El Colegio se mantuvo abierto hasta julio 
de 1920 cuando se reorganiza la congregación. Esto trajo como consecuencia 
una consternación terrible, sin embargo, los religiosos permanecieron en Ca-
racas trabajando en conexión con la Iglesia católica de Caracas.

En el Colegio de los Padres Franceses estudiaron venezolanos que, en los 
siguientes tiempos de Venezuela, fueron personajes importantes en la vida po-
lítica, económica y cultural del país. Entre otros, se recuerdan: los presidentes 
de la Junta Militar de Gobierno, Germán Suárez Flamerich (1950-1952) y 
Edgar Sanabria (1958); Eugenio Mendoza, quien en su momento no solo fue 
el empresario más rico sino también llegó a ocupar importantes cargos públi-
cos; el poeta, crítico literario, diplomático y educador, Fernando Paz Castillo, 
uno de los principales representantes de la Generación de 1918, miembro fun-
dador del Círculo de Bellas Artes que, con el paso del tiempo, en el año 1967, 
fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura; el escritor Arturo Us-
lar Pietri, uno de los intelectuales más prestigiosos del siglo XX, funcionario 
en altos cargos; el abogado Juan Pablo Pérez Alfonso, diplomático, político 
visionario, quien ocupó cargos de envergadura y es uno de los padres de la 
OPEP; los poetas Enrique Planchart y Luis Enrique Mármol; el doctor Raúl 
Soules Baldó, eminente médico tachirense que llegó a ocupar los despachos 
del Ministerio de Sanidad y de la Secretaria de la Presidencia de la República 
en los años cincuenta.

Emilio Espósito Contreras (2016), en un interesante artículo titulado 
«Memoria gráfica del Antiguo Colegio Francés» recuerda: «Resulta sugestivo 
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pensar en lo beneficioso que puede llegar a ser para el país, la fórmula: ense-
ñanza francesa, estudiantes aplicados y familias comprometidas en la educa-
ción de sus hijos. La fuerza de este pensamiento se mantiene vigente, tanto 
para ayer, como para hoy». Este hecho confirma, sin ninguna duda, que la 
educación impartida en el Colegio Francés era excelente.

Pasan los años y el 15 de septiembre de 1952 abre el Liceo Pascal en las 
instalaciones del Centro Venezolano Francés ubicado en El Conde, demolido 
posteriormente para dar paso a las torres del Parque Central.

Luego, en 1953, el Liceo Pascal adquiere en Campo Claro un terreno de 
once mil treinta y cuatro metros cuadrados, donde funcionaba una escue-
la primaria franco-venezolana, el Instituto Campo Claro. Paralelamente, se 
cumplían los cincuenta años de la llegada de los Padres Franceses a Caracas 
y, en remembranza de la labor educativa tan excelente llevada a cabo por el 
Colegio Francés original, un grupo de antiguos alumnos, entre quienes se 
encontraban Rafael Bruzual Berthier, Rafael Vera, Alberto Reyna, Jesús Sa-
nabria, Andrés Sucre y Pierre Sapene, crean un comité para abrir un Collège 
Français.

Así los acontecimientos, la Compañía Anónima Collège Français, repre-
sentada por el padre Henri Chamarre, compra a la Fundación Liceo Pascal 
el terreno y las instalaciones. El 8 de julio de 1966 se crea la Sociedad Civil 
Colegio Francia. Todos los bienes de la Compañía Anónima Collège Français 
son transferidos al Colegio Francia. Años después, el 15 de julio de 1975, se 
crea la Fundación Colegio Francia y en 1976 esta adquiere el terreno con sus 
instalaciones.

En esta nueva etapa, el Colegio Francia fue administrado en un principio 
por la misma congregación, la de los Hijos de María Inmaculada, hasta 1974. 
A partir de 1975 la Fundación Colegio Francia se encarga de la administra-
ción y vela por sus bienes, por su desarrollo, así como por el cumplimiento de 
sus objetivos.

El Colegio Francia se corresponde con una institución educativa privada 
cuyos dos componentes, la Unidad Educativa y el Lycée Français, se encuen-
tran inscritos y registrados en el Ministerio de Educación y Deportes de la 
República Bolivariana de Venezuela.
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El proyecto de plantel del Colegio Francia se estructura alrededor del 
multiculturalismo y, por consiguiente, del plurilingüismo (español, francés, 
inglés...). La política educativa de la institución es dinámica y se adecua cons-
tantemente a los retos que se presentan.

Su objetivo principal es preparar lo mejor posible a los niños y adolescentes 
que estudian en la institución y egresar ciudadanos responsables y capacita-
dos, para integrarse a su futura vida profesional tanto en nuestro país como 
en Francia.

En la actualidad, el Colegio Francia de Caracas está compuesto por dos 
secciones, la francesa con ochocientos alumnos y la venezolana con quinien-
tos aproximadamente. Los estudiantes hablan y escriben al menos en tres 
idiomas (español, francés e inglés).

Un hecho significativo es que, desde diciembre de 1997, los títulos de ba-
chiller expedidos a los alumnos del plantel son reconocidos internacionalmen-
te y les permiten proseguir estudios universitarios en Francia, España, Ingla-
terra, Estados Unidos y Canadá (Gaceta Oficial del 17 de diciembre de 1997).

A lo largo de sus más de sesenta años, el Colegio Francia ha formado a 
más de treinta mil estudiantes, algunos ilustres como el exministro francés 
Dominique de Villepin, entre otros. En la actualidad, la institución sigue 
existiendo y pertenece a la red de establecimientos educativos de la Agencia 
para la Enseñanza del Francés en el Extranjero.

Se le da una atención preferencial a las acciones pedagógicas innovadoras 
y, en particular, a las que recurren a las tecnologías de información y comu-
nicación en la educación que son consideradas por el Lycée Français como 
acciones pedagógicas piloto de conformidad con las recomendaciones de la 
Agence pour l’enseignement de français à l’étranger.
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Instituto Educacional Juan XXIII, 
Valencia

José Manuel Bolívar Segovia

En una Venezuela vibrante impulsada por su joven democracia se funda 
en El Trigal, en la ciudad de Valencia, el Instituto Educacional Juan XXIII en 
1964. En un momento de crecimiento demográfico, de expansión de oportu-
nidades, crece en nuestro país la necesidad de elevar la preparación académica 
de la población, de desarrollar el potencial humano, la iniciativa y el empren-
dimiento. Es cumplir con ese reto —fundamentalmente ciudadano— de la 
excelencia educativa el que va a constituir el ADN y la esencia de esta institu-
ción centrada en valores desde su fundación hasta la actualidad.

Hoy referencia nacional de calidad educativa, el Instituto Educacional 
Juan XXIII nació del esfuerzo y la visión del profesor Dimas José Segovia 
Chávez (1922-1996), originario de San Luis, estado Falcón, bautizado con 
el nombre de su abuelo —hijo pródigo de la Sierra falconiana— y que fue 
como él, maestro. El profesor Segovia, formado escolarmente en Barquisime-
to, Caracas y Bogotá, se hizo químico industrial en la primera promoción de 
la Escuela Técnica Superior de Industrias en la capital venezolana. Luego de 
trabajar como gerente en la Corporación Venezolana de Fomento, explora el 
campo educativo y se gradúa de maestro normalista y de profesor en el Ins-
tituto Pedagógico de Caracas. Como profesor de Química en el reconocido 
Liceo Pedro Gual de Valencia, se distingue por su elevado nivel académico y 
por su estilo exigente y disciplinado, en combinación con la relación cálida 
y paternal que lo conectará con sus estudiantes durante toda su vida. De 
esta experiencia germina un nuevo sueño: un proyecto educativo, un colegio 
propio para enaltecer la excelencia, el trabajo, el deporte y el emprendimiento 
entre los venezolanos.

Los cimientos

En septiembre de 1965 el profesor Segovia junto a su esposa y también 
docente, Leny Victoria Méndez de Segovia, adquiere el Colegio del profesor 
Víctor Luckert, fundado un año antes y bautizado con el nombre que 
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representaba la vanguardia espiritual en Latinoamérica y el mundo: el santo 
Papa Juan XXIII. La institución comienza actividad en una casa de dos plantas 
en la calle Alejo Zuloaga de El Trigal, y ofrece niveles que van del kinder al 
tercer grado. Su crecimiento marcha paralelo a la construcción, en 1968, de 
la sede principal en la calle San Enrique, luego se erguirá la edificación en 
la calle Autocinema en 1978, más tarde la de Piedras Pintadas en 1982 y en 
2002, su última expansión, una sede en El Portal del Trigal.

El profesor Segovia ocupa la Dirección General desde 1967 hasta 1992 
y como directora de la Educación Primaria desde 1965 estuvo su esposa, la 
carismática y admirada Leny, hoy día directora fundadora. La primera pro-
moción de bachilleres en Ciencias egresó, en 1972, con diecinueve estudian-
tes que marcaron la pauta para las siguientes generaciones por los valores, 
disciplina, rendimiento académico y presentación personal impulsados por 
los directores, docentes y familias de esta vibrante comunidad escolar.

En el primer período de veinticinco años, el profesor Segovia crea y con-
solida una cultura de profesionalismo docente con altos niveles de excelencia 
educativa. Es una visión de gerencia educativa que iba de la mano del creci-
miento de la industria, de la economía y del emprendimiento en Venezuela. 
Entre los logros más importantes de este período encontramos la conformación 
de la Asociación Nacional de Institutos de Educativos Privados (Andiep), como 
parte de una sociedad civil emergente que se organizaba en la Venezuela de los 
años setenta. En 1973 se integra la labor social como componente esencial del 
Instituto Educacional Juan XXIII, de la mano de la profesora Raquel Suárez de 
González. En el campo de la tecnología, en 1981, el profesor Jorge Luis Bolívar 
instala en el Colegio la primera computadora personal con la oferta de uno de 
los primeros cursos de Computación de bachillerato en el país.

En el terreno deportivo, el centro educativo ha sido conducido en sus múl-
tiples disciplinas por el insigne voleibolista guariqueño, profesor Luis Hernán-
dez Estrella. El Instituto Educacional Juan XXIII se corona como campeón 
de los primeros Juegos Nacionales de Andiep en 1978, y compite exitosamen-
te a nivel regional con los colegios María Montessori, Sagrado Corazón, San 
Gabriel y Formación Deportiva. En el área cultural, con la querida Tibayde 
Aguilera, sus artistas destacan en eventos nacionales y regionales como Canta 
Claro, la Voz Liceísta y el performance de la Banda Show en los carnavales 
del oriente venezolano.
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Los éxitos deportivos y culturales del Juan XXIII decoran un prestigio 
nacional construido sobre la base de los logros académicos de sus estudiantes 
y docentes en todos los niveles.

Entre los años ochenta y noventa, fue el Colegio con más becarios interna-
cionales de todo el país del exigente Programa Galileo de Fundayacucho. En-
tre ellos estuvieron Sonia Urbano, César Flores, Freddy Aguilar, Rafael Orta, 
Gerardo Burgos y Juan Carlos Carpico. Las Olimpíadas de Química, Física, 
Matemáticas y Petroleras del Cenamec fueron barómetro de calidad educativa 
desde 1988, cuando el Instituto Educacional Juan XXIII compitió y cosechó 
decenas de medallas durante la existencia de las mismas, hasta el año 1999. 
Brillaron en estos encuentros los estudiantes Carlos García, Manuel Flores, 
Mariana Escalante, Manuel Rodrigo y Jesús Bolívar Segovia, estos dos últi-
mos lograron medallas de plata y bronce en las Olimpíadas Mundiales de Físi-
ca en Tailandia en 1999 y en Costa Rica en el 2000. En el ámbito docente, los 
profesores María de los Ángeles de la Rosa, Jorge Bolívar y Virginia Segovia 
fueron reconocidos por la Excelencia en la Enseñanza de las Ciencias por esa 
organización en 1993. En esta etapa los estudiantes de la institución ingresan 
y se gradúan con éxito en las mejores universidades del país, entre ellas la Uni-
versidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad 
Católica Andrés Bello y la Universidad de Carabobo, especialmente, en las 
carreras relacionadas con las ciencias, y en Ingeniería, especialmente Química 
e Industrial, Medicina, y otras orientaciones productivas.

La primera generación de relevo

Comenzando los años noventa, momentos de quiebre para la sociedad 
venezolana, ocurren importantes cambios generacionales en el Instituto Edu-
cacional Juan XXIII. En 1992, el profesor Segovia, a sus setenta años, sufre 
un accidente y eso acelera el relevo del liderazgo que venía transfiriendo a su 
hija, la profesora Virginia junto a su esposo, el docente Jorge Bolívar, ambos 
egresados del Instituto Pedagógico de Caracas. Esta pareja imprimió un nue-
vo ritmo a la institución, adaptándola a los tiempos de cambio que vivía el 
país y el mundo en general.

En esta segunda etapa se desarrolla una gerencia educativa centrada en el 
talento humano, conducida por Virginia como directora académica y Jorge 
como director administrativo. En 1990 se realizan las primeras Jornadas de 
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Desarrollo Profesional Docente, en las que se capacita al personal en las nue-
vas tendencias pedagógicas. En 1993 se diseña e implementa, por primera 
vez, el proceso de Evaluación Institucional, que permite identificar fortalezas 
y necesidades de una manera sistemática para promover la mejora continua.

En 1994, la Dirección del Colegio organiza la primera Planificación Es-
tratégica con la participación y asesoría de César García, Antonio Cova, José 
Mayora y César Peñas Vigas. De allí emerge un plan de cinco años que se 
plantea como metas: la creación y empoderamiento de nuevos niveles de lide-
razgo docente, el establecimiento de canales de feedback constante, la creación 
del portal web y correo electrónico como centro de la dinámica escolar. Y 
también el mayor de los retos: una educación centrada en el estudiante y en 
el desarrollo de sus diversas habilidades dejando atrás un modelo focalizado 
en el contenido y la memorización. En 1999 se une al equipo quien es la des-
tacada directora de Primaria y el programa PEP, María Gabriela Segovia, hija 
menor de los fundadores.

El Juan XXIII: Colegio del Mundo IB®

En 1996 el Instituto Educacional Juan XXIII, apegado a sus principios, da 
el primer paso hacia un proceso de transformación que lo certificaría como 
un Colegio del Mundo IB®, una institución educativa venezolana con men-
talidad internacional que cumple con los rigurosos estándares de excelencia 
de la Organización del Bachillerato Internacional® junto a tres mil colegios 
en más de ciento treinta países en el mundo. En calidad de tal, se les abren 
nuevas puertas y caminos a sus egresados y, al mismo tiempo, se potencia la 
formación profesional docente a sus niveles más elevados. Con mayor fre-
cuencia, sus exalumnos trascienden las fronteras venezolanas e ingresan en 
centros de estudios superiores como el Instituto Tecnológico de Massachu-
setts, la Universidad de California, la Universidad de Harvard, así como a las 
mejores instituciones de Colombia, Argentina y España.

Los docentes del Juan XXIII se forman junto a colegas de México, Ar-
gentina, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Chile miembros de 
la red del IB®. La calidad de su enseñanza y el apoyo institucional, además, 
les permiten convertirse en consultores con presencia e impacto en colegios 
IB® de las Américas. Al día de hoy, más de quince profesores —el segundo 
grupo más numeroso después del English School de Bogotá— dictan talleres 
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y asesoran a colegios IB® de la región. Entre ellos, el profesor José Manuel 
Bolívar Segovia, egresado de la institución y actual director ejecutivo del Co-
legio, quien es líder de la Red Internacional de Educadores del IB® para las 
Américas.

Dos programas adicionales resaltan en la evolución de este centro junto a 
los cambios mundiales en el campo educativo. En primer lugar, el Programa 
de Emprendimiento iniciado en los años noventa con el proyecto estudiantil 
Empresas en Desarrollo, consolidado como programa transversal que forma 
estudiantes para implementar soluciones a través de servicios y productos des-
de una perspectiva de gerencia integral. Este proyecto ha sido internacionali-
zado con el Programa de Orientación Profesional del IB en el que egresados 
del Juan XXIII obtienen el título de bachiller internacional en las áreas de 
Gestión Empresarial convalidado por la Universidad Arturo Michelena; y de 
Ciencias de la Salud, certificado en alianza con la Cruz Roja.

El segundo programa que ha marcado pauta en el Instituto Educacional 
Juan XXIII y en los colegios de mayor calidad e innovación en Venezuela ha 
sido el Modelo Estudiantil de Naciones Unidas. Este programa se ha con-
vertido en una de las formas de organización estudiantil más dinámicas de 
la escuela venezolana. Prepara a los estudiantes para debatir y llegar a acuer-
dos sobre las problemáticas más relevantes en el ámbito nacional y mundial. 
El Monuj23, conducido por la insigne profesora Irene Cubillán, y en el que 
dieron sus primeros pasos Carlos Graffe, Nizar El Fakih, Constantino Ruiz, 
Amir Richani y Luis Linares, es el más antiguo y ampliamente reconocido 
como el de mayor trayectoria y organización del estado Carabobo.

Los retos y la educación del siglo XXI

En 2017, a los cincuenta y tres años de su fundación, el Instituto Educa-
cional Juan XXIII enfrenta grandes retos que comparte con toda la sociedad 
venezolana. Primero, el desarrollo profesional del gremio docente para al-
canzar niveles internacionales de excelencia educativa. Segundo, promover 
un modelo de enseñanza abierto a la diversidad de talentos de la juventud 
venezolana para llevarlos a su máxima expresión ciudadana. Tercero, hacer 
realidad la expansión del aula física a plataformas virtuales de aprendizaje 
que aprovechen la riqueza de recursos del mundo web. Y cuarto, la exitosa 
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transición del liderazgo organizacional a la tercera generación de la familia 
emprendedora y educadora del plantel.

Ese ímpetu incansable de innovación y búsqueda de la excelencia tiene 
un desafío histórico contra las fuerzas bárbaras y degradantes de las dicta-
duras. Años de contracción económica atentan contra la infraestructura, ca-
pacitación y bienestar social de los cuales depende el progreso educativo que 
anhelan todos los venezolanos. De igual manera, hoy se ven amenazadas las 
libertades de pensamiento, de expresión y de ejercicio docente por un régimen 
que pretende un pensamiento único, con un poder totalitario, hegemónico, 
sobre los ciudadanos y, en particular, sobre la juventud venezolana.

Sin embargo, la gran familia del Instituto Educacional Juan XXIII tiene 
la convicción de que la luz siempre vence a la oscuridad, que el bien preva-
lece sobre el mal, y que los arcos del tiempo se desdoblan hacia la justicia. Y 
ahí estará esta institución venezolana con los más elevados valores y espíritu 
innovador de nuestra sociedad acompañando a docentes y estudiantes en el 
camino hacia la excelencia y a la libertad ciudadana.
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Escuela Agropecuaria del Masparro, 
Barinas

Moraima Rojas

El padre José María Vélaz S. J., fundador de todo el Movimiento Popular 
Educativo de Fe y Alegría, pensó en unos objetivos para definir lo que es 
hoy la Escuela Básica Agropecuaria Fe y Alegría J. M. Vélaz. En ellos señala 
sus lineamientos como Instituto Agropecuario Forestal, donde los alumnos 
vivirán animados por una pedagogía activa en medio de una naturaleza exu-
berante, preparándose en las labores agrícolas con doble propósito: que su 
producción alcance para el autoabastecimiento de todos los que en ella viven 
y laboran, y recibiendo la enseñanza de las mejores técnicas posibles en agri-
cultura, ganadería y forestación para formar una generación de campesinos 
llaneros modernos.

Conseguido el lugar y sin pérdida de tiempo, el 9 de marzo de 1984 llega 
al caserío El Picure el padre Vélaz. Viene de Mérida para dar inicio a los tra-
bajos de construcción.  El camino que llevaba a la escuela era pésimo. La vía 
de acceso fue, desde sus inicios, una de las principales dificultades, sobre todo 
en la época de lluvias, cuando la mayoría de las veces los carros se quedaban 
accidentados en la carretera. Hoy son mejores esas vías.

Al morir el padre Vélaz, en agosto de 1984, el Masparro queda sin una 
persona que dirija directamente la institución. Era indispensable conseguir a 
alguien que continuara con la obra. Es entonces cuando el padre jesuita José 
Antonio Sierra asume el reto. Desde 1986 se hace cargo y dirige el plantel 
conjuntamente con las Hermanas Misioneras de Jesús quienes se ocupan de 
la animación pedagógica.

Esta comunidad, inicialmente de cuatro hermanas, cuenta en la actua-
lidad solo con dos hermanas que animan espiritual y pedagógicamente esta 
institución de Fe y Alegría, que funciona en calidad de internado, popular-
mente conocida como El Masparro, haciéndole así honor al hermoso río que 
recrea la mirada al bordear la escuela. Ubicada en un caserío de la sabana 
barinesa llamado El Picure, a nueve kilómetros del pueblo de Dolores y a dos 
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horas de la ciudad de Barinas, atiende a los estudiantes de cuarenta caseríos 
de la sabana desde cuarto grado hasta tercer año. Una vez que salen de tercer 
año, los alumnos continúan en la Escuela Técnica Salesiana (Barinas), un 
internado solo para varones; en San Javier del Valle (Mérida), y en otros liceos 
que se encuentran cerca de sus hogares.

El proyecto educativo se ha ido construyendo con la participación bási-
camente de tres actores: los estudiantes, los docentes y los padres y repre-
sentantes. En el Masparro son los alumnos quienes reciben, acogen y dan la 
bienvenida a la gente que visita la escuela. Ellos explican que allí aprenden 
muchos valores, que aprenden a cultivar la tierra, que aprenden a estudiar y 
que forman una familia.

Inicialmente solo existían dos áreas formalmente diferenciadas: la del 
Campo y la de Corte y Costura. Las demás relacionadas con el trabajo, tales 
como Cocina, Mantenimiento y Ornato de la Escuela, se visualizaron como 
complementarias. No había Trabajo de Vaquera para los estudiantes porque 
las vacas que la institución recibió como regalo en un comienzo eran pocas y 
flacas. Se pretendía que en todas las áreas trabajaran tanto los varones como 
las muchachas, aunque en el área de Corte y Costura nunca participaron los 
jóvenes.

Tímidamente se comenzaron a cultivar los rubros agrícolas de la zona. 
Sembraron frijol para asegurar granos en la dieta diaria de los alumnos, maíz 
que inicialmente se colocaba en la industria y que ahora se ensila para alimen-
tar el ganado. También hay una actividad pecuaria por medio de la cual los 
alumnos ordeñan, pastorean y preparan potreros. La escuela cuenta con un 
hermoso bosque de árboles maderables (caoba, cedro y tecas, entre otros) que 
se ha ido convirtiendo en una gestión forestal y ecológica importante en la 
oferta de Educación Trabajo. Esta se encuentra organizada en cinco grandes 
áreas:

1) Agricultura: tiene como finalidad iniciar a los estudiantes en el 
manejo agronómico de los cultivos de la zona y desarrollar en ellos las 
habilidades y destrezas necesarias para cultivar la tierra. Igualmente, 
se orienta al aprovechamiento y conservación de la tierra, como una 
gran oportunidad de conocer y vivir de cerca las bondades del agro y 
la posibilidad de aprender trabajando y produciendo. Esta área a su vez 
está dividida en tres subáreas:
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 Horticultura: por la que se cultivan hortalizas como tomate, pimentón, 
berenjena, ají, auyama, cilantro, perejil, cebollín, yuca, ajoporro, entre 
otros.

 Fruticultura: para conocer las labores requeridas en los frutales cultivados 
en la escuela y en la comunidad, y maneja rubros como lechosa, 
parchita, musáceas (plátano, cambur, topocho), cítricos (naranja, limón, 
mandarina), mango, guayaba, guanábana, etc.

 Viveros y forestales: con la finalidad de que los estudiantes participen 
en el cuidado del ornato y el mantenimiento de las áreas verdes de la 
escuela. También se pretende la propagación de plantas ornamentales y 
siembra de maderables.

2) Pecuaria (Vaquería): tiene como objetivo preparar a los alumnos en las 
labores propias de la ganadería. En esta área, se adquieren habilidades y 
destrezas para atender el rebaño tanto en el pastoreo como en el ordeño. 
Se obtienen también conocimientos sobre el plan sanitario necesario 
para el ganado, y se insiste en el buen trato a los animales.

3) Corte y Costura: su finalidad es incentivar a las muchachas a adentrarse 
en el mundo de las actividades manuales que les permitan aprender 
un oficio, adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y destrezas 
en puntos básicos como costura, bordado, elaboración de patrones y 
algunos diseños.

4) Informática: se pretende que los estudiantes incursionen en el mundo de 
la tecnología y aprendan a usar la computadora manejando programas 
básicos como Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint 
y Microsoft Publisher.

5) Mantenimiento y Servicios: la intención de esta área es que los alumnos 
participen formativamente en el cuidado, limpieza y orden del plantel, 
así como también en la elaboración de los alimentos. De esta manera se 
preparan en los oficios propios del hogar.

La razón de estas áreas es poner el énfasis en educar en la responsabilidad, 
el hábito del trabajo y la necesidad de hacer bien las cosas. El internado no se 
autofinancia. Sin el aporte del convenio Asociación Venezolana de Educación 
Católica-Ministerio del Poder Popular para la Educación no se podría mante-
ner, pero la propuesta de Educación Trabajo es válida.
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Se propicia la participación de los estudiantes delegando responsabilidades 
en ellos para que se sientan comprometidos con el buen funcionamiento de la 
escuela. Por eso, hay cursantes delegados de dormitorio, de salón, de deporte y 
de autobuses (hay cuatro transportes que acercan a los alumnos hasta sus case-
ríos, aunque por falta de cauchos algunas unidades no están prestando el ser-
vicio). También hay delegados periodísticos que preparan el Déjate Preguntar y 
una vez al mes se edita un programa de opinión con invitados de distinta índole.

El Proyecto Educativo busca formar animadores de la fe, y por eso el centro 
educativo cuenta con estudiantes catequistas. Además, ellos de la mano con los 
docentes dirigen las celebraciones de la Palabra, preparan y animan las misas 
y, todos los jueves a las ocho de la noche, después del recreo nocturno, hay un 
espacio de reflexión en el que se trata de unir la vida y la fe. Se invita a Jesús 
para que nos ayude a experimentar un Dios cercano, un Dios que nos acom-
pañe cada día y a través del método ver, juzgar y actuar aprendemos que Dios 
nos habla por medio de sus dos grandes libros: el libro de la vida y el libro de la 
Biblia y se «proyecta» la película del día para ver el paso de Dios por nuestras 
vidas y su invitación a comprometernos en la construcción de un mundo más 
humano y cristiano.

Al final del año escolar se otorga el Premio a los Valores en sus tres nomina-
ciones: Excelencia Académica, que reconoce no al número uno de la clase, sino 
al que manifiesta solidaridad en los aprendizajes al compartir su conocimiento; 
o al estudiante que aunque no es el más brillante del salón, con constancia y 
perseverancia ha ido poco a poco aprendiendo. Excelencia Social, que premia a 
quienes propician una buena convivencia con valores culturales y ciudadanos. 
Excelencia Personal, que reconoce a los compañeros que buscan estar al servicio 
ayudando a quien los necesite. Este premio cuenta con un instrumento que se 
aplica al cierre de cada lapso: la autoevaluación y la coevaluación entre los alum-
nos y así se intenta vivir en la tónica de los valores en la cotidianidad.

Los padres y representantes hacen posible una proyección comunitaria del 
Proyecto Educativo. De esa manera se trata de propiciar la organización por 
medio de la formación de animadores comunitarios que se está desarrollando a 
través de los representantes voceros.

La comunidad donde se inserta la escuela está integrada por una diver-
sidad de caseríos distantes entre sí y de la institución. Hace unos años, un 
grupo de representantes propuso conformar un Fondo de Solidaridad para 



179instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy

f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r

ofrecer créditos a los estudiantes que egresan de tercer año y que tienen difi-
cultades económicas para el gasto inicial que significa proseguir sus estudios 
en la Escuela Agronómica Salesiana en Barinas o en la Escuela de Artes y 
Oficios de Fe y Alegría en Mérida.

En el año 2017, con todas las incertidumbres, circunstancias e interrogan-
tes de un país envuelto en una complicada crisis política, económica, social 
y educativa, seguimos creyendo que es posible una Venezuela mejor. Actual-
mente, la escuela tiene una matrícula de doscientos quince estudiantes, cien 
varones y ciento quince niñas, animados pedagógicamente por un equipo de 
veintinueve docentes (seis maestras integrales en Primaria, nueve profesores 
en Media General, seis docentes de Educación Trabajo, un bibliotecario, una 
especialista en dificultades de aprendizaje y seis docentes en el equipo di-
rectivo). También acompañan el proceso de formación de los alumnos, seis 
internas (responsables de los dormitorios y de todas las actividades propias 
de un internado o casa hogar), cuatro cocineras, dos secretarias, una admi-
nistradora y su auxiliar administrativo, un chofer, dos vigilantes nocturnos y 
quince obreros repartidos en las diferentes áreas de mantenimiento, labores 
agropecuarias y primeros auxilios en el área de salud.

Se han iniciado las siembras de musáceas (plátanos y topochos) a mayor 
escala, así como yuca para que no falte el pan en las mesas; para el consumo 
de carne se destina una res cada quince días o un mes, según sea el despacho 
de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar. Hay también proyectos 
de porcinos y ovinos con la intención de incrementar la posibilidad de proteí-
nas de origen animal entre los internos. Por otra parte, se está consolidando 
el área de Tecnología de Alimentos, que se implementó hace dos años. La 
intención es que los estudiantes se inicien en el proceso de elaboración de ali-
mentos aprovechando los insumos con los que cuenta la escuela. Con el maíz 
que se cultiva procesan fororo y harina para las arepas. El ordeño, además de 
proporcionar la leche y el queso para el desayuno, también ha permitido que 
se hagan prácticas para la elaboración de cuajada y yogurt.

Como soñaba nuestro fundador, el padre José María Vélaz, la idea es 
construir una red en las escuelas agropecuarias para abastecer el mercado 
interno. Por ejemplo, adquirimos el café en la Escuela Campesina de Fe y 
Alegría, caraotas en el Instituto Universitario de Fe y Alegría en Guanarito, 
huevos en la Escuela Agronómica Salesiana en Barinas… Y la idea es impulsar 
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proyectos productivos en las diferentes escuelas agropecuarias que respondan 
con acierto a la demanda. En tal sentido, en las Cartas del Masparro, escritas 
por el padre Vélaz, se puede leer: «…del campo sacaremos no sólo alimentos 
para miles de nuevos alumnos, sino virtudes de trabajo, tesón y esperanza 
que nos devolverán multiplicados los esfuerzos que sembremos en esta que yo 
llamo aventura luminosa».
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Colegio Integral El Ávila

Carlos Cedeño Hernández

Escribir sobre el Colegio Integral el Ávila es hacerlo sobre parte importan-
te de la vida de quienes integramos esta comunidad venezolana. Es escribir los 
sueños de Venezuela y su posibilidad de volverlos realidad.

El Colegio se creó en el año 1996 de la mano del doctor Salvador Itriago 
Sifontes, presidente, fundador de la Asociación Venezolana de Conciertos y 
del Centro de Artes Integradas. Él y los profesores Juan Maragall y Carmen 
Díaz de Mier y Terán, dieron origen a lo que hoy se conoce como el Colegio 
Integral El Ávila. Juan y Carmencita fueron respectivamente, el director y la 
subdirectora fundadores, además de ser educadores de reconocida trayectoria 
en Venezuela y promotores de diversas experiencias educativas en el país.

Salvador concibió un espacio que incorporara las artes y la música dentro 
de su propuesta educativa. Lo novedoso es que ese proyecto artístico no fue 
pensado como un complemento del currículum oficial. Por el contrario, des-
de el comienzo ha sido parte de su ADN pedagógico y se entiende como un 
aspecto indiscutible de la formación integral de sus estudiantes.

Salvador Itriago, en su primera presentación pública sobre el Centro de 
Artes Integradas, dijo:

En este espacio imaginé y continúo imaginando un espacio educativo y cul-
tural en el cual se conjugara la educación de niños y jóvenes junto con la 
formación de adultos, en un concepto que se remonta a la época del Rena-
cimiento, aquella etapa de la historia en la cual no se concebía la dicotomía 
tan marcada en nuestros tiempos entre ciencias y artes. Era mi sueño lograr 
formar ciudadanos que concibieran el mundo como una totalidad, que es-
tuvieran a la vanguardia en materia de ciencias y tecnología sin dejar a un 
lado el amor por las artes y el conocimiento profundo de estas, para poder 
apreciarlas e inculcarlas a futuras generaciones (1971).

Pero no solo la visión artística y musical rondaba el espíritu de los funda-
dores. Juan y Carmencita también soñaban con un plantel con diferencia-
dores pedagógicos importantes, que impactaran el aprendizaje de los niños: 
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calendario de doscientos días de clase al año, horario extendido hasta las tres 
y media de la tarde, grupos reducidos de estudio, manejo de la diversidad, 
alta carga horaria de Inglés, formación humanista, incorporación de la ciencia 
dentro de la cotidianidad escolar, aprendizaje por proyectos e integralidad en 
el aprendizaje. Todos ellos son parte de los cimientos de nuestro Colegio.

No obstante, el arte, la música y la estructura pedagógica eran solo una 
parte de ese sueño que ya se convertía en realidad. Salvador, Juan y Carmen-
cita querían ir más allá. Deseaban construir un espacio educativo en el que 
los niños fueran el centro y la razón de todo. «¿Qué es lo que más les conviene 
a los niños?», se preguntaba Juan continuamente en las reuniones con sus 
maestros, buscando evidenciar claramente cuál era la prioridad del Colegio 
que recién se fundaba. Veinte años después, esa misma pregunta es la que nos 
hacemos en el Colegio Integral El Ávila antes de tomar cualquier decisión.

La venezolanidad ocupa un espacio importante en la propuesta educativa 
del Colegio. Si bien estamos convencidos de los retos que presenta un mun-
do cada vez más globalizado, apuntamos también a que nuestros estudiantes 
sientan a Venezuela como suya. Queremos que la conozcan, la quieran y se 
comprometan con ella. Nadie quiere lo que no conoce, de ahí el empeño en 
realizar viajes de estudio para que nuestros alumnos recorran el país y disfru-
ten de sus grandezas.

La familia como célula fundamental del Colegio

El Colegio Integral El Ávila sería muy distinto sin el apoyo de las fami-
lias que hacen vida dentro de él. Desde antes de iniciar sus actividades, las 
familias avileñas y, en especial, las madres de estos grupos familiares, fueron 
uno de los motores principales para el proceso fundacional de la institución. 
Al principio, fue incluso necesario que prestaran sus casas para que Salvador, 
Juan y Carmencita tuvieran un espacio para explicarles a otras familias el 
proyecto educativo de este nuevo plantel venezolano. Asimismo, cada grupo 
familiar que se sumaba al proyecto realizó su aporte para concretar la cons-
trucción de la infraestructura y la contratación del equipo docente. Nació así 
la personalidad jurídica del Colegio como una asociación civil sin fines de 
lucro, que permitió la construcción del plantel en terrenos de la Asociación 
Venezolana de Conciertos.
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Pero, ¿qué familias se sintieron motivadas a formar parte de un Colegio 
que todavía no estaba construido? Aquellas cuyos padres se destacaban por 
tener a la educación dentro de sus más altas prioridades, y que además que-
rían una educación distinta a la que tradicionalmente se ofrecía en nuestro 
país. Los miembros de la comunidad de padres han sido, desde el comienzo, 
familias que pueden tener credos, razas o tendencias políticas diferentes, pero 
todos quieren una educación de calidad y están dispuestos a hacer los sacri-
ficios que correspondan para obtenerla. Esa es la principal condición para 
formar parte de la comunidad de padres. Personas que se vuelven partícipes 
de las implicaciones de un proyecto educativo dinámico y que han visto en el 
Colegio Integral El Ávila la mejor opción para apoyar la propuesta pedagógica 
que cada familia tiene planificada para sus hijos.

En 1971 decía Salvador Itriago Sifontes: «Esta obra es para espíritus fuer-
tes, decididos, convencidos de su necesidad, de su importancia. Para hombres 
que no desalienten la indiferencia y el escepticismo».

Lo que al principio fue un grupo de no más de cuarenta y tres familias, 
fue creciendo con el pasar del tiempo. Cada año, nuevos padres se suman a 
la comunidad del Colegio hasta llegar a tener en la actualidad a más de tres-
cientas ochenta familias avileñas comprometidas con su proyecto educativo.

Los docentes como nuestros principales aliados

En 1996, nuestro primer año, contábamos solo con unos pocos maestros 
de aula para sesenta y dos niños. Desde el comienzo, el perfil del maestro 
avileño ha sido motivo de reflexión. Docentes con valores, integridad moral, 
empuje, visión pedagógica, con capacidad para innovar. Esas han sido las 
constantes de los docentes del Colegio Integral El Ávila. «El techo de nuestros 
docentes es el techo de nuestros estudiantes», señalaba Juan en las reuniones 
con los padres en el año 2000, a propósito de la importancia de considerar 
el nivel de los maestros y profesores de las escuelas para elevar el de los estu-
diantes.

Hemos apuntado a tener maestros muy bien preparados para atender a 
nuestros niños y jóvenes. Ellos son parte fundamental e imprescindible en el 
desarrollo de nuestro proyecto educativo. Toda la inversión que hacemos en 
nuestros docentes redunda de inmediato en nuestros niños y jóvenes. Cada 
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profesor tiene la misión de propiciar el aprendizaje significativo de sus alum-
nos. Enseñar para el futuro, pero con sentido del presente.

Desde el comienzo, Carmencita se encargó de buscar opciones de creci-
miento y desarrollo para nuestros maestros y profesores. Cursos, postgrados, 
visitas a exposiciones, idiomas, viajes, entre muchas otras actividades de for-
mación, fueron promovidas por ella, bajo la premisa de hacer de todos los 
integrantes del equipo los mejores docentes posibles para atender a nuestros 
niños y adolescentes.

La docencia en el Colegio Integral El Ávila se ha convertido en una ma-
nera de vivir. Quienes formamos parte del cuerpo de ciento treinta y tres 
docentes, estamos absolutamente comprometidos con nuestros estudiantes y 
buscamos hacer de ellos la mejor versión de sí mismos; considerando que, 
todos los niños deben ser incluidos y pueden aprender siendo felices. Eso es 
parte de nuestra cultura y quienes se suman al grupo, lo perciben fácilmente.

El rol de los estudiantes

Los alumnos representan nuestra razón de ser. Son la motivación de toda 
la estructura pedagógica y administrativa, la cual está al servicio de ellos. El 
equipo administrativo también está considerado como educador por formar 
parte de un grupo que enseña de manera silente, y está consciente de la im-
portancia del hecho educativo por lo que los procesos en esta área siempre han 
estado supeditados a lo pedagógico.

Era muy común escuchar a Carmencita decir: «Lo que es bueno para mis 
hijos y nietos, es bueno para mis estudiantes. Lo que yo no quiero para ellos, 
tampoco lo querré para los alumnos del Colegio».

Este es el origen de la relación tan profunda del Colegio Integral El Ávi-
la con sus estudiantes, en la que se busca siempre lo mejor para ellos, de la 
misma manera en que un buen padre de familia lo hace con sus hijos. Esta 
relación trasciende las aulas de clase y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Basándose en el respeto y en la capacidad de influir positivamente en los niños 
y jóvenes, muchos docentes, por su cercanía y buen trato, se convierten en 
referencia y modelo de vida para los cursantes. Es una relación que hace sentir, 
tanto a alumnos como a maestros, miembros de una misma familia.
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El Colegio Integral El Ávila, reconociendo la diversidad de sus estudian-
tes, centra sus esfuerzos en formar a niños y a jóvenes integrales, sin límites 
en el desarrollo de cualquier área del conocimiento, con sensibilidad social y 
profundo sentido humano. Una formación con estas cualidades es el gran reto 
que tiene el personal avileño para con los seiscientos jóvenes que hoy forman 
parte de nuestra comunidad.

Nuevamente, cito a Itriago Sifontes: «Esta obra debe ser coherente, una 
completa síntesis, una máxima expresión, en la que no haya inquietud sin su 
correspondiente respuesta, un lugar donde el hombre sea explorador incansa-
ble e insatisfecho del sentido y la forma».

La participación, una condición de calidad

Una de las características más importantes del Colegio Integral El Ávila es 
la participación de todos los actores que lo integran. El nuestro es un plantel 
de puertas abiertas, donde las opiniones y compartir las distintas visiones 
representan una fortaleza institucional. La visión que tienen los padres es 
complementaria a la de los docentes y a la de los estudiantes. Queremos pa-
dres, maestros y alumnos que, concibiendo al Colegio como un espacio en 
permanente dinamismo, puedan opinar sobre él, sentirlo como suyo y buscar 
su mejora continua. Eso garantiza la calidad de nuestros procesos y la reno-
vación institucional.

Quienes tenemos el liderazgo institucional, somos responsables de incor-
porar las distintas perspectivas y generar las respuestas a las que haya lugar, 
siempre pensando en los estudiantes y en lo que es más beneficioso para ellos.

La participación de todos los miembros de la comunidad avileña ha gene-
rado una visión compartida de los fines y propósitos del Colegio. Eso ha he-
cho que podamos ir avanzando y que los momentos más difíciles hayan sido 
enfrentados con éxito. Una institución alineada tiene mayores probabilidades 
de éxito en el cumplimiento de metas y en la superación de las dificultades.

Equivocarse como parte de nuestra filosofía

Equivocarse y aprender de los errores es fundamental para nosotros. Que-
remos niños que aprendan de sus errores y maestros que se equivoquen legí-
timamente en el proceso de búsqueda de las mejores prácticas docentes. Esto 
nos ha permitido generar un clima escolar favorable, en el que las personas no 
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se sientan juzgadas por equivocarse sino valoradas por lo que pueden llegar 
a hacer. No queremos una enseñanza que reitere una experiencia pedagógi-
ca año tras año, ni estudiantes que repitan de memoria las lecciones de sus 
maestros. Asumimos el riesgo que implican los errores en la innovación y nos 
apalancamos sobre ellos para generar aprendizaje.

El proceso de refundación del Colegio Integral
El Ávila veinte años después

Nada está terminado. Lo que nos dio resultado en los primeros veinte años 
de vida, no necesariamente es lo que nos lo dará en la próxima década. Por 
ello, seguimos adelante en la búsqueda de nuevos métodos, distintas maneras 
de abordar el aprendizaje y otras formas de influir en los estudiantes.

Nuestra gran fortaleza ha sido darnos cuenta de que somos una institu-
ción exitosa que debe cambiar para adaptarse a los nuevos requerimientos del 
mundo a fin de, cada vez más, formar venezolanos ajustados a los exigentes 
estándares mundiales. Generar sensibilidad, aprendizaje y compromiso es 
nuestra misión. Queremos egresados que sean buenas personas y excelentes 
ciudadanos venezolanos, que sientan la injusticia ajena como propia y que 
estén calificados con las competencias que exige la vida del siglo XXI. La cer-
tificación como Colegio internacional, el programa para el desarrollo de com-
petencias modernas, el programa de acompañamiento de estudiantes para la 
formación de vida, la formación en el discurso y en el manejo de los medios 
de comunicación son parte de los nuevos proyectos en esta nueva etapa del 
Colegio Integral El Ávila. Para nosotros, ser avileño es tener la oportunidad 
de vivir una experiencia educativa que ayude a potenciar la mejor versión de 
ti mismo en la búsqueda constante de la plenitud.

Escribir sobre nuestro Colegio Integral El Ávila es escribir sobre un sueño 
posible, es recordar las bases que dieron origen a lo que hoy somos; es escribir 
sobre el futuro de Venezuela que estamos construyendo hoy, veinte años des-
pués de su fundación.
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Escuela Integral La Coromoto,
Caño La Pica, estado Apure

Asociación de Productores del Caño La Pica

Inicios

Desde hace más de treinta y cinco años un grupo de empresarios, aficio-
nado a la pesca deportiva de pavón, visita con regularidad el caño La Pica, 
afluente del río Capanaparo, una de las zonas más pobres, dispersas y menos 
pobladas del estado Apure, en donde habita la comunidad indígena yaruro-
pumé, carente de todo tipo de recursos y oportunidades, con altas tasas de 
analfabetismo, desnutrición, ausencia de transporte, entre otros problemas. 
Los hombres apoyaron a estas comunidades con ropa, comida y con posibi-
lidades de trabajo en aquellas actividades en las que era posible. Con el paso 
del tiempo y el conocimiento de la gente, se avanzó hacia la idea de construir 
y operar una escuela que beneficiara de manera permanente a los habitantes 
del eje Cinaruco-Capanaparo.

De convicción católica, el fundador de la Asociación de Productores del 
Caño La Pica, Manuel Reyna, abogado venezolano, visitó al obispo de San 
Fernando para plantearle la idea de la escuela. En ese encuentro le planteó: 
«Monseñor, esa gente es muy pobre, está aislada e incomunicada en unas 
extensiones enormes. No tiene nada». A ello, el obispo contestó: «Usted se 
equivoca doctor Reyna, esa gente es muy sortaria, lo tiene a usted». Sin sa-
berlo, con ese comentario que exudaba sabiduría y veteranía llanera, el obispo 
selló su compromiso con la comunidad del Bajo Apure. Todo aquel conjunto 
de emprendedores con Manuel Reyna a la cabeza, tenía entonces el reto de 
fundar y garantizar la operación futura de la Escuela Integral La Coromoto, 
en homenaje a la Virgen Patrona de Venezuela.

Con la adquisición de las bienhechurías de lo que fue el fundo El Mango, 
y gracias al apoyo del docente Juan Maragall, en ese entonces director del Co-
legio Integral El Ávila, quien creó un consejo con los educadores Luisa Elena 
Vegas, Marisa Sosa, María Mercedes Lepervanche y Carlos Alzuru, la escuela 
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se hizo realidad e inició su operación ininterrumpida en septiembre del año 
2003, un proyecto que sigue activo en nuestros días.

Recapitulación

A través de la asociación civil sin fines de lucro denominada Unidad de 
Apoyo Integral para los habitantes del Caño La Pica, Asociación de Produc-
tores del Caño La Pica, A.C., el 30 de septiembre del año 2003 se funda la 
Escuela Integral La Coromoto.

La institución queda inscrita en el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación y es miembro afiliado a la Asociación Venezolana de Educación 
Católica desde el año 2010.

Esta escuela está ubicada en una zona rural despoblada, fronteriza, dentro 
del Parque Nacional Santos Luzardo, en el Caño La Pica, entre los ríos Cina-
ruco y Capanaparo, municipio Pedro Camejo, en el estado Apure.

Actualmente atiende a sesenta niños desde preescolar hasta el sexto grado 
de educación primaria, de manera totalmente gratuita. Para que los alumnos 
puedan completar tanto la primaria como el ciclo diversificado, se cuenta con 
el apoyo de dos instituciones afiliadas a la Asociación Venezolana de Educa-
ción Católica: la Casa Hogar San Fernando de las Hermanas Franciscanas, y 
la Escuela Granja Padre Gumilla, de Fe y Alegría, en La Guanota. Todo ello 
gracias a convenios de cooperación promovidos y fomentados por la Asocia-
ción de Productores del Caño La Pica con esos centros educativos. Desde su 
fundación hasta la fecha en la Escuela Integral La Coromoto hemos formado 
a aproximadamente quinientos niños, llevándoles oportunidades de creci-
miento personal y de desarrollo académico.

Los niños que asisten a la escuela son principalmente de la etnia indígena 
yaruro-pumé y proceden de los sectores Cinaruco, Capanaparo, Caño Mo-
cho, Caño La Guardia, Piedra Azul, Agua Linda, La Macanilla, Caño La Pica 
y otras zonas aledañas. Una característica sociodemográfica a destacar es que 
La Coromoto atiende a una población alojada en zonas rurales vulnerables, 
fronterizas, distantes entre sí, con entornos de vida precarios, sin ningún tipo 
de acceso a servicios públicos o privados y en condiciones de pobreza extrema.

La escuela, además, funciona como una casa-hogar en la cual los niños 
pasan tres semanas internos y regresan una semana a sus respectivos hogares. 
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El traslado de los estudiantes desde sus casas —que suelen estar a una 
distancia de entre tres y seis horas— hasta el plantel y viceversa, se realiza a 
través de nuestro transporte, cuyo conductor es el coordinador de Logística 
de la institución educativa. Ello obedece a que el Caño La Pica se encuentra 
aproximadamente a tres horas de distancia del centro poblado más cercano 
(La Macanilla) y a que los niños viven en comunidades indígenas distantes y 
dispersas desde el Caño y entre sí.

Asimismo, las instalaciones educativas han sido construidas y mantenidas 
por la Asociación de Productores del Caño La Pica, A.C., comprometida a 
realizar todas las inversiones en infraestructura, dotación de materiales y su-
ministros que sean necesarios para garantizar los requerimientos que una edu-
cación de calidad exige. Es importante señalar que en la zona en la cual se en-
cuentra la escuela, en Caño La Pica, no existe dotación de luz, aguas servidas 
ni ningún tipo de servicio público, razón por la cual hemos desarrollado un 
sistema de generación y uso de energías limpias. Nuestra escuela es ecológica-
mente sostenible. La obtención de energía eléctrica no genera residuo alguno, 
ya que se produce a través de la luz solar, mediante el uso de paneles solares, y 
el agua se obtiene por medio del sistema eólico. Ello nos ubica como la única 
escuela «verde» en el estado Apure, alineada con una dimensión ecológica 
humana, sana, de profundo respeto y en armonía con el medioambiente.

El centro educativo cuenta en la actualidad con tres amplios salones de 
clases, una sala de computación, dos dormitorios (uno para las niñas y otro 
para los varones), un espacio donde viven las maestras, una biblioteca, una ca-
pilla, una casa para el personal de mantenimiento, tres consultorios médicos, 
un potrero que alberga catoce búfalos —de los cuales obtenemos la leche y 
el queso que les damos a los estudiantes y al personal—, huertos escolares y 
amplio espacio para la recreación de los niños.

Por su ubicación geográfica y las características de la población estudian-
til que atiende, básicamente indígena, se ha planteado objetivos mucho más 
abarcantes y retadores que los meramente académicos.

1) Optimizar las destrezas, habilidades, saberes, recursos personales 
y comunitarios de los jóvenes estudiantes pertenecientes a sectores 
sociales (etnia yaruro-pumé) de mayor vulnerabilidad socioeconómica 
y cultural.
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2) Desarrollar en los niños y niñas las capacidades creativa, innovadora 
y analítica que les permitan afinar competencias técnicas y personales 
para el ejercicio pleno de su ciudadanía.

3) Promover la participación activa y consciente de la comunidad, tanto 
local como educativa, en las actividades académicas, culturales y de 
desarrollo en pro del bienestar colectivo.

Logros obtenidos

Nuestro centro educativo comenzó a funcionar en el año 2003 con una 
población de veintitrés alumnos y desde su creación hasta la fecha han pasado 
por sus aulas aproximadamente unos quinientos estudiantes. Allí se atiende 
a los niños bajo la modalidad de internado a través de un servicio comple-
tamente gratuito de educación, alimentación, salud y recreación, además de 
una formación en valores cívicos y cristianos. Siempre la intención es mejorar 
las condiciones de vida no solo de los cursantes y sus grupos familiares, sino 
además de las comunidades de las zonas aledañas a la escuela, que van desde 
el río Cinaruco hasta el río Capanaparo.

Durante su estadía en la Escuela Integral La Coromoto, los alumnos cuen-
tan con una atención médico-sanitaria y odontológica a través de jornadas 
anuales de revisión médica, y con operativos de vacunación, entre otros. Adi-
cionalmente, reciben una alimentación completa y balanceada diseñada por 
las nutricionistas de NutriWhite —tres comidas principales y dos meriendas 
diarias—, dotación de calzado, ropa, uniformes, útiles escolares y se benefi-
cian de planes vacacionales anuales.

Con el apoyo del municipio Pedro Camejo se organizan operativos para 
dotar de documentos como la cédula o el registro de partidas de nacimiento 
a los alumnos y a la comunidad de padres y representantes, lo que les permite 
el ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos, en virtud de que nuestros 
niños y sus padres no suelen tener documentación de identidad.

El personal que trabaja en la escuela está integrado por una directora, 
tres maestras, un jefe de Mantenimiento, un coordinador de Logística y dos 
cocineras. También contamos con la colaboración de algunas madres para las 
labores de la cocina y de atención a los alumnos en las noches.



191instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy

f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r

De igual manera, comprometidos con ampliar el acceso de los estudiantes 
a las tecnologías de la información y comunicación con el fin de mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y reducir la brecha digital, hemos dotado a 
la institución de quince tabletas, en las cuales instalamos diversos programas 
educativos que los docentes utilizan como apoyo pedagógico para reforzar 
los contenidos dictados en el aula. Este proyecto, efectuado en alianza con la 
asociación civil Superatec, permite aprovechar no solo nuevas oportunidades 
educativas sino también garantizar la participación equitativa en una educa-
ción de calidad.

Con base en esta descripción, en la Escuela Integral La Coromoto hemos 
asumido el reto de la diversidad, brindando el derecho a una educación de 
calidad en igualdad de condiciones para los niños, niñas y adolescentes de la 
etnia yaruro-pumé. Nuestra intención es promover una educación intercul-
tural y bilingüe, y generar oportunidades para cerrar las brechas de acceso y 
calidad al sistema educativo de la población indígena en situación de riesgo 
de exclusión social.

Nuestro desafío es afianzar la integración escuela-familia-comunidad im-
pulsando la defensa de la identidad étnica, educando para la paz y la ciuda-
danía, promoviendo los derechos humanos para la vida, así como el trabajo 
productivo y el respeto, siempre centrados en la persona en clave de evangelio. 
En una palabra: educando para la civilización del amor.

Ello sin olvidar que, para los niños, niñas y adolescentes de esta etnia, 
la Escuela Integral La Coromoto y la Asociación de Productores del Caño 
La Pica, A.C. son la única oportunidad de tener acceso a servicios educati-
vos, salud, alimentación, tecnología, entre otros, en virtud de que no existe 
presencia ni asistencia de ningún organismo público o privado que satisfaga 
dichos requerimientos. La institución pretende reforzar, apoyar y estimular el 
despliegue de capacidades de inserción y de calificación, para generar nuevas 
habilidades individuales y colectivas.

Lecciones aprendidas

Podríamos decir, grosso modo, que este es un programa educativo vincula-
do al cambio social, sobre la base de tres dimensiones, a saber: 1) una de cam-
bio interno, que supone un impacto en la subjetividad de los niños, niñas y jó-
venes estudiantes de la institución (educación en derechos humanos y valores 
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cristianos); 2) una de cambio externo, que implica modificar algunas de las 
condiciones personales y comunales insatisfactorias (generación de empleo, 
redes de apoyo comunitario), y 3) una de innovación, en la que la comunidad 
y los estudiantes crean y desarrollan ambientes que optimizan la satisfacción 
de sus necesidades, tanto básicas, como emocionales y espirituales, con base 
en las nuevas visiones cosmogónicas, construidas colectivamente, de profun-
do respeto hacia el medio ambiente y el entorno.

La adaptación al cambio, la creatividad, innovación y la flexibilidad son 
competencias requeridas y necesarias por todos los emprendedores sociales 
y personal gerencial que se dispongan a fundar escuelas en zonas remotas y 
rurales. En tal sentido, no es irrelevante mencionar que, frente a la ausencia 
de los servicios básicos de agua y luz, en la escuela se tomó la decisión del 
autoabastecimiento a través de energías limpias, por medio de la energía solar 
y eólica, respetando así el medio ambiente y garantizando su sostenibilidad 
desde una perspectiva ecológica.

También en escuelas ubicadas en lugares remotos y de difícil acceso, el 
sistema de internado contribuye a la consecución de las metas de los alumnos, 
así como a dotarlos de alimentación, ropa, útiles y uniformes, entre otros, 
velando por la sostenibilidad social del proyecto educativo.

Por otra parte, a través de iniciativas educativas de este tenor, se logra 
incrementar y facilitar el acceso a nuevos espacios sociales que están vincu-
lados a mecanismos de superación de la pobreza, y no a meras estrategias 
asistenciales que en definitiva generan lazos de dependencia y no permiten el 
aprovechamiento de capacidades y la generación de oportunidades.

Esta ha sido una experiencia de constante aprendizaje, hemos superado ba-
rreras enormes entre las que se destacan: la distancia, la resistencia al cambio, 
la escasez de comida y maestros, entre otras. ¿La receta frente a ellas? Audacia 
y perseverancia. Frente a cada limitación, nuestra acción ha sido generar una 
respuesta creativa, respetando el medio ambiente y la diversidad cultural pre-
sente en nuestro quehacer.

A manera de conclusión

Los fundadores de este centro educativo, Manuel Reyna y Caleb White, 
consideraron que había que estimular el desarrollo de las capacidades 
individuales y colectivas como estrategias de superación de la pobreza de 
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los habitantes del Caño La Pica, de tal suerte que ellos pudieran tener las 
herramientas para aprender y tomar decisiones sobre su destino.

A la madre Teresa de Calcuta una vez le preguntaron: «¿Dónde y cuándo 
se podría apoyar a los más necesitados?». Y ella respondió: «Aquí y ahora». 
Eso decidimos hacer hace quince años, acción que inspiró y sigue inspirando 
el lema de la Asociación de Productores del Caño La Pica: «¡Juntos hacemos 
la diferencia!».
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Asociación Venezolana 
de Educación Católica

José Francisco Juárez Pérez

La Asociación Venezolana de Educación Católica es una institución fun-
dada el 3 de octubre de 1945 por iniciativa del sacerdote jesuita Carlos Gui-
llermo Plaza con el apoyo de la Iglesia católica venezolana. Fueron treinta 
y dos colegios privados católicos los que dieron el paso para constituir una 
alianza frente a las intenciones de monopolizar la educación mediante la im-
posición del Estado Docente.

En ese entonces se discutía ampliamente el modelo de educación más 
apropiado para modernizar el país. Por un lado, estaban quienes consideraban 
que la educación laica, de acuerdo con los lineamientos pedagógicos de la Es-
cuela Nueva, era la fórmula ideal para forjar los ciudadanos que requería una 
sociedad en transición. Por otro lado, estaban los que defendían la educación 
religiosa orientada por los principios del humanismo cristiano. Este sector 
consideraba que la educación más adecuada para formar personas integrales 
era la inspirada en los valores humanos cristianos. Estas corrientes de pensa-
miento tuvieron sus detractores y defensores.

Los diarios más importantes del país dedicaron sus espacios a esta contro-
versia y el Congreso de la República fue el epicentro del debate. Luis Beltrán 
Prieto Figueroa, por ejemplo, promovió la idea del Estado Docente, mientras 
que el jesuita Carlos Guillermo Plaza respaldó la participación de la familia en 
los asuntos educativos y sugirió que el Estado fuera subsidiario y no el agente 
principal en la acción formativa. De allí su interés en promover la organiza-
ción de las instituciones educativas católicas para hacer valer sus derechos, 
no solo en cuanto a ejercer la profesión sino para impulsar una propuesta 
diferente a la del Estado Docente.

Valga señalar que el surgimiento de la Asociación Venezolana de Educa-
ción Católica también fue un signo importante de la fuerza del movimiento 
educativo religioso en el país. Según cifras del Centro de Reflexión y Pla-
nificación Educativa (1984), la educación privada en primaria y secundaria 
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concentraba para esa época alrededor del cuarenta y uno por ciento, lo que 
indica la confianza que tenía la sociedad en los colegios dirigidos en su mayo-
ría por congregaciones religiosas. Lo cierto es que la creación de la asociación 
católica significó el robustecimiento de la labor docente en las instituciones 
de inspiración cristiana y la unificación de criterios que permitieron mostrar 
al país que la educación católica seguía siendo una alternativa digna para la 
formación de niños y jóvenes.

Su influencia se evidenció en el papel que jugó en el debate suscitado por 
el decreto 321 del año 1946, mediante el cual se hacía una grotesca distinción 
entre educación pública y privada y se presentaba un sesgo estatista en la 
manera de interpretar el hecho educativo. Después de varias semanas de mar-
chas estudiantiles organizadas por la Asociación Venezolana de Educación 
Católica y de discusiones sobre las implicaciones de la implementación de esa 
norma, la Junta Revolucionaria de Gobierno derogó el decreto.

En los años siguientes, la asociación empezó a reflexionar acerca de su 
papel como promotora de la educación popular. En ese entonces la Iglesia 
católica entraba en una fase de revisión y actualización de su compromiso 
social, sobre todo en el ámbito educativo. Fe y Alegría es quizás la mayor 
evidencia de la preocupación por una educación popular de calidad. Otras 
experiencias educativas exitosas, con gran impacto en el país, estuvieron y 
están amparadas por la Asociación Venezolana de Educación Católica, como 
la Asociación de Promoción de la Acción Popular, la Fundación La Salle, las 
Escuelas Técnicas Salesianas, entre otras iniciativas.

Una vez que se fortalece como institución, la asociación experimenta en 
los años ochenta una crisis por falta de presupuesto para atender la creciente 
demanda de colegios y estudiantes. Las discusiones esta vez se deben al poco 
apoyo que reciben los planteles afiliados que se encuentran en zonas popula-
res, sin posibilidad de subsidio. Además, se empieza a plantear la necesidad 
de una revisión profunda de su orientación de cara a las nuevas exigencias 
sociales. En el año 1986 surge el primero de los tres proyectos educativos que 
guían la acción de la institución y le dan ese nuevo impulso que necesitaba. 
Los otros proyectos se presentaron en el año 1999 y en 2010.

En el año 1990 se alcanza una alianza con el gobierno que le permite 
a la Asociación Venezolana de Educación Católica superar el problema 
presupuestario que venía sufriendo por décadas. Desde entonces, se financia 



instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy196

u n i v e r s i d a d  c a t ó l i c a  a n d r é s  b e l l o

regularmente a los colegios afiliados a la asociación que son gratuitos o 
semigratuitos. Ese acuerdo también permitió, como lo señala Gustavo 
Albarrán: 1) ampliar y profundizar su oferta educativa en los sectores de escasos 
recursos, 2) impulsar de forma sostenida la educación técnica, 3) desarrollar 
mayor experimentación pedagógica, 4) iniciar un camino de innovación 
educativa en cuanto a la formación de adultos e incursionar en propuestas 
para atender a los jóvenes excluidos de la educación formal, 5) avanzar hacia 
un mayor adiestramiento en la dirección, gestión y administración de los 
planteles y programas (p. 215).

Según sus reglamentos constitutivos, la Asociación Venezolana de Educa-
ción Católica es una institución educativa, cultural, sin fines de lucro, abierta 
al diálogo ecuménico, sin afiliación política y al servicio de la Iglesia y de la 
comunidad nacional venezolana. De manera resumida, se puede decir que 
sus fines son la exposición de la educación católica, el desarrollo integral de la 
persona, la defensa de la libertad de enseñanza, la igualdad de oportunidades, 
la participación de la familia en su derecho a decidir la opción educativa de 
sus hijos, la preferencia por la educación popular y la promoción de la forma-
ción permanente de la persona, así como la difusión de la investigación de la 
realidad socioeducativa del país. Estos fines constituyen el vértice que le dan 
pleno sentido a lo que la institución significa actualmente en nuestro país.

Aunque inicialmente esta organización surgió de la necesidad de unir es-
fuerzos entre varias instituciones para defender su posición ante aquellos que 
pretendían disminuir la influencia de la educación católica, también hay que 
decir que con el tiempo su propuesta desarrolla un contenido innovador, pues 
contiene elementos de la que más adelante será la preocupación nacional por 
la educación popular en sintonía con los cambios y necesidades demandados 
por la población.

La mejor evidencia del éxito de esta institución es su expansión progresiva 
en el tiempo, así como su influencia en el ámbito de la educación popular de 
calidad. En sus inicios, esta asociación reunió a treinta y dos instituciones 
educativas en torno a lineamientos que buscaban principalmente formar ciu-
dadanos integrales, comprometidos con el desarrollo del país y con arraigados 
valores humanistas. A más de setenta años de funcionamiento, son mil ochen-
ta y siete instituciones afiliadas en todo el país, que han beneficiado a más de 
quinientas mil personas. Sin lugar a dudas, un dato que compromete todavía 
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más, en un país que reclama políticas educativas coherentes y una estrategia 
común para alcanzar una educación de calidad para todos.
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Fe y Alegría

Leonardo Carvajal

Considero a Fe y Alegría como la organización social de base popular más 
extendida y significativa de América Latina. Nació muy intuitivamente, en 
1955, a raíz de las incursiones catequísticas que realizaban estudiantes de la 
naciente Universidad Católica Andrés Bello bajo la orientación de José María 
Vélaz S. J. Un albañil, Abraham Reyes, prestó una parte de su modesta casa, 
en el oeste de Caracas, para que comenzaran a recibir educación algunos 
niños. Desde ese entonces, empezó a crecer Fe y Alegría hasta atender, para 
finales del siglo XX, a ciento treinta y siete mil doscientos sesenta y cinco 
estudiantes en Venezuela, desde el nivel preescolar hasta el superior y en la 
modalidad de educación de adultos; además de ciento diecisiete mil seiscien-
tos setenta y siete participantes en programas comunitarios.

Muy pronto Fe y Alegría se extendió por toda América Latina para dar 
educación a ochocientas veintiocho mil noventa y ocho personas en dieciséis 
países, para 1999. De ese gran total, cuatrocientos setenta y un mil setecientos 
cuarenta y tres eran alumnos de educación formal y trescientos cincuenta y 
seis mil trescientos cincuenta y cinco participaron en programas educativos, 
sociales y comunitarios. Recoger, siquiera someramente, la amplitud y varie-
dad de todos los programas que realiza Fe y Alegría en estos países es tarea 
imposible en este breve ensayo. Tomaré textualmente de un escrito que realicé 
años atrás, en mi libro ¿Quién hizo qué en educación?, un abigarrado ramillete 
de algunas de esas experiencias, basándome en un estudio realizado por Bea-
triz Borjas para el BID, titulado Calidad educativa y experiencias significativas 
de Fe y Alegría.

He aquí una corta selección de algunas de esas experiencias: Las Casas del 
Saber, en Bolivia, espacio educativo comunitario en áreas rurales indígenas, que 
combina el apoyo a las tareas escolares con el cultivo cooperativo de huertos; 
el Centro de Formación de la Mujer, en Panamá, donde las mujeres jóvenes 
que emigran del campo a la ciudad encuentran capacitación técnica, formación 
humana y hasta apoyo económico con pequeños créditos; el programa 
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Reeducación Ambulatoria Zacamil, en El Salvador, que va al encuentro en las 
calles de los jóvenes en situación de riesgo y les ofrece la alternativa del deporte 
y la capacitación laboral; la Escuela Afraser, Fraternidad y Servicio, en Ecuador, 
iniciada en dos habitaciones de la casa del obrero Aníbal Chasipanta y construida 
luego con el trabajo comunitario de las «mingas»; el Proyecto Procesos de 
Pensamiento, en Guatemala, en el Centro Educativo El Amparo, a través del cual 
se incentivan determinadas operaciones mentales para mejorar el rendimiento 
académico de los educandos; los Centros de Capacitación Laboral, en Venezuela, 
donde se ofrece capacitación técnica en sus talleres y se apoya a los jóvenes para 
que continúen sus estudios de Educación Básica a través de los programas del 
Instituto Radiofónico de Fe y Alegría; el Instituto de Aprendizaje Industrial, 
en Bolivia, que ofrece certificaciones de técnico medio y superior, habiendo 
elaborado un currículo propio basado en la adquisición de competencias; el 
Núcleo Educativo Rural La Asunción, en Nicaragua, un conjunto de escuelas 
rurales manejado con control administrativo y seguimiento pedagógico común, 
lo que permite optimizar los recursos; el programa Prevención del Maltrato 
Infantil, Defensorías Escolares, en Perú, educación preventiva ante el fenómeno 
de la violencia contra niños y adolescentes; el Carretel de Invenciones, en Brasil, 
producción radial de quince minutos que se graba en Belo Horizonte y se difunde 
a través de unas doscientas radioemisoras del país, dirigida al público infantil 
para promover el conocimiento de sus derechos; el Programa de Educación 
Intercultural Bilingüe por Radio, en Paraguay, uno de cuyos ejes de formación 
es la acción comunitaria que deben efectuar los educandos; la experiencia de 
Construcción del Conocimiento desde la Perspectiva del Constructivismo, en 
Colombia, con el apoyo de la Universidad Javeriana para promover un cambio 
de las prácticas pedagógicas; el Proyecto de Alfabetización y Lectoescritura, en 
Argentina, que busca que en un grupo de ocho centros educativos, cada uno de 
ellos a su manera, genere su propio proyecto de lectura y escritura; el Centro de 
Formación Padre Joaquín, en Venezuela, que desarrolla políticas de formación 
de los docentes y recoge experiencias pedagógicas de todas las regiones en el 
país.

El líder visionario que inició y desarrolló Fe y Alegría por todo el conti-
nente fue el jesuita José María Vélaz. Pero, indudablemente, esta formidable 
organización popular educativa no pudo crecer y consolidarse sin el aporte 
heroico y perseverante de decenas de miles de educadores seglares, de decenas 
de sacerdotes jesuitas y de muchas congregaciones religiosas femeninas.



instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy200

u n i v e r s i d a d  c a t ó l i c a  a n d r é s  b e l l o

Ahora bien, Fe y Alegría no es solo una organización que trabaja en los 
sectores populares, obreros y marginales generando inclusión social y demo-
cratización. También es muy importante señalar que sus colegios, sus centros 
de formación, sus institutos universitarios, imparten una formación sólida, de 
calidad. Los procesos de actualización pedagógica de los educadores de Fe y 
Alegría son permanentes y exigentes.

Se puede decir que existe una pedagogía peculiar de esta organización 
que no es enrevesada ni sofisticada. Sus docentes están formados en el nivel 
universitario y constantemente reflexionan y discuten entre sí. Pero, insis-
to, no suelen perderse en los vericuetos teóricos y paradigmas rimbombantes 
con poco anclaje en la realidad en los que se extravían muchas instituciones. 
Los educadores de Fe y Alegría se inspiran, ciertamente, en las visiones muy 
prácticas que desde el comienzo Vélaz inculcó. Por ejemplo, él siempre unió 
la escuela con el trabajo, siguiendo la lógica que siglos atrás planteó Simón 
Rodríguez. Valga citar, como uno de los ejemplos más notorios, el modelo 
pedagógico que se instauró en el Instituto Profesional San Javier del Valle 
Grande, ubicado en el estado Mérida, al cual Vélaz marcó con su impronta.

En cuanto a lo que había que enseñar en la primera etapa formativa para 
los niños de las zonas agrícolas, llámese escuela básica o escuela primaria, 
Vélaz estaba claro. Lo que había que hacer era: 

Enseñar a vivir, enseñando primero a comer y para eso a hacer las cuentas 
de la comida (…), la lección de cosas de nuestro Jardín de Infancia no será 
un aula bien pintada y decorada, sino un conjunto de asientos debajo de un 
árbol, muy parecido a un jardín. No habrá casas, teléfonos, trenes y carros de 
plástico, sino gallinas de verdad, flores de verdad, conejos de verdad, cochi-
nitos de verdad y, en resumen, una Escuela para la Vida de Verdad. Y en ese 
mismo carril experimental y directo se aprenderá a hablar, a leer, a escribir y 
a pensar, al mismo tiempo que se aprende a preparar los terrenos, a sembrar, 
a deshierbar, a regar y a cosechar.

También coincidía Vélaz con la tesis que siempre formuló Arturo Uslar 
Pietri: formar a los niños en lo esencial y no en inútiles e inaprehensibles en-
ciclopedismos. Insistía a los docentes de los primeros grados de las escuelas de 
Fe y Alegría en que debían centrarse en lo importante:

Enseñen bien a los muchachos a leer, escribir y a que expresen lo que pien-
san. Edúquenles la cabeza, el corazón y las manos. Una persona es más libre 
cuanto más capaz sea de expresar lo que piensa y lo que siente (…). No se 
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preocupen de los programas, ni pierdan el tiempo exigiendo cantidad de co-
sas inútiles que a sus muchachos no van a servirles para nada. Si leen bien y 
ponen sus manos en buenos libros… serán capaces de aprender siempre por 
sí mismos. Y si no les enseñan a leer bien, va a ser inútil que les exijan lo que 
viene en los programas.

Finalizo estas breves pinceladas sobre Fe y Alegría aludiendo a su filosofía, 
definida en su II Plan Global de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 
para el período 2005-2009. De allí, la investigadora Rosa María Torres sin-
tetizó la visión de Fe y Alegría como un «Movimiento que busca la trans-
formación social y la superación de las relaciones de opresión, exclusión y 
marginalidad impuestas y recreadas por los modelos económicos vigentes en 
América Latina».

Fe y Alegría en el siglo XXI propone, en lo educativo, una «pedagogía 
para la transformación y no para la adaptación, que parte del saber y la cultura 
de los educandos y se orienta mediante el diálogo de saberes a empoderarlos, 
es decir, a capacitarlos con voz y con poder para hacerlos sujetos de la transfor-
mación de sus condiciones de vida y de la sociedad de la exclusión».

Y en cuanto a su visión sociopolítica, la institución Fe y Alegría actual 
«apuesta por generar un cambio radical en la sociedad. Apuesta por una so-
ciedad profundamente democrática y participativa, de verdaderos ciudadanos 
con voz y poder. Por ello no cree, ni en las dictaduras, ni en los populismos, 
ni en las democracias light, de meros electores y clientes».
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Seminario Santa Rosa de Lima

Agustín Moreno Molina

Con el traslado a Caracas de la sede episcopal que desde los inicios había 
funcionado en Coro, el nuevo obispo, fray Mauro de Tovar, después de tomar 
posesión el 20 de diciembre de 1640, tuvo la intención de fundar el Semi-
nario, pero el terremoto de 1641 redujo a escombros la incipiente ciudad, y 
las controversias religiosas y civiles que el prelado libró con los caraqueños, 
terminaron por enfriar el proyecto. Hay que esperar hasta 1673, con Antonio 
González de Acuña, natural de Lima (Perú), quien no más llegar a Caracas 
convocó al cabildo para tratar el punto de la erección del Colegio Seminario 
Tridentino. Cumplidas las formalidades y establecidas sus rentas, se instaló 
bajo la advocación de la recién canonizada Santa Rosa de Lima.

Su primer rector fue el maestro Juan Fernández Ortiz, natural de Coro. El 
rey aprobó el instituto mediante cédula del 28 de septiembre de 1675.

Fallecido González de Acuña en 1682, su sucesor, don Diego de Baños y 
Sotomayor, continuó la obra y le dio la organización definitiva proveyéndole 
de constituciones y estatutos, cuya aprobación real se hizo efectiva el 30 de 
diciembre de 1697, aunque no fue posible lograr que el Consejo de Indias con-
cediera al Colegio Seminario Tridentino la facultad de dar títulos académicos 
a pesar de las gestiones que hizo el obispo. Después de una sede vacante de 
seis años, llegó fray Francisco del Rincón, y encontró que los cursos de Filoso-
fía y Teología del Seminario se hallaban regularizados, el número de alumnos 
suficientes, la fábrica totalmente construida, y una cifra apreciable de sacer-
dotes egresados; sin embargo, múltiples inconvenientes impidieron solicitar 
nuevamente la potestad de conceder grados académicos. Finalmente, el nuevo 
obispo, don Juan José Escalona y Calatayud, en 1718, pudo ver coronados los 
esfuerzos de sus predecesores, así como las gestiones de los gobernadores y 
alcaldes ordinarios, del cabildo, de eclesiásticos y del rector del Colegio.

En efecto, el rey Felipe V, por cédula del 22 de diciembre de 1721, con-
cedió la facultad de dar títulos y convertir el Seminario en una universidad. 



instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy206

u n i v e r s i d a d  c a t ó l i c a  a n d r é s  b e l l o

Luego, el Papa Inocencio XIII lo elevó a la categoría de Universidad Real y 
Pontificia el 19 de agosto de 1722.

La institución inició su vida académica con un total de nueve cátedras, a 
saber: dos de Latín (Menores y Mayores y Retórica), una de Filosofía, tres de 
Teología (Prima, Vísperas y Moral), una de Sagrados Cánones, otra de Insti-
tuta o Leyes, y una de Música o Canto Llano. Mientras se hicieron las consti-
tuciones propias y fueron aprobadas por la Corona, la nueva casa de estudios 
se rigió por las prácticas y costumbres de la Universidad de Santo Domingo. 

La sede donde funcionó fue un edificio ubicado en el mismo lugar que ocupa 
el actual Concejo Municipal y Alcaldía de Caracas, al lado del Palacio Arzo-
bispal, frente a la plaza Bolívar. En lo sucesivo se fundarán las tradicionales 
facultades de Artes, Teología, Medicina y Derecho.

Después de la guerra de Independencia, en 1827, Simón Bolívar y dos 
egresados de la Universidad colonial, el médico José María Vargas y el letrado 
José Rafael Revenga, redactaron los estatutos de la institución sobre bases 
acordes con el nuevo sistema republicano, dejando esta de ser «Real y Ponti-
ficia», para convertirse en la Universidad Central de Venezuela. El Seminario 
de Santa Rosa, no obstante, siguió existiendo como espacio de formación 
espiritual y pastoral de los futuros sacerdotes, mientras que la parte académica 
continuó por cuenta de las facultades de Artes y de Teología de la Universidad 
republicana, como antes lo venía haciendo la Universidad colonial.

En 1856, mediante ley del Congreso de la República, se dispuso la sepa-
ración del Seminario y de la Universidad Central de Venezuela, propósito 
ya planteado al Congreso por el arzobispo Ignacio Fernández Peña en 1845. 
Fue este un gran paso festejado por el nuevo prelado caraqueño, monseñor 
Silvestre Guevara y Lira, pues la organización del instituto se regiría según las 
disposiciones del Concilio de Trento, más adecuadas a los fines de la Iglesia 
católica. Para tal efecto, el arzobispo encomendó a Felipe Larrazábal escribir 
un pequeño tratado que llevó por título Historia de los seminarios clericales 
(1856). Al año siguiente se publicaron los estatutos del seminario y el pres-
bítero doctor Martín Tamayo fue nombrado rector. La ciencia, la piedad, la 
disciplina y la moralidad tomaron en adelante un nuevo impulso, cuyos frutos 
se empezaron a ver al cabo de unos diez años con los egresados Nicanor Rive-
ro, Juan Bautista Castro, Manuel Felipe Rodríguez, Román Lovera, Águedo 
Alvarado, Virgilio L. Andrade, Luis Céspedes, José Place, J. J. Bolet, Manuel 
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Felipe Álvarez, Mariano Perdomo, Miguel A. Espinoza, Ladislao Amitesaro-
ve, Luis Felipe Esteves, Santiago Machado, Regino Cuba, Calixto González, 
sacerdotes todos que contribuyeron con la restauración del catolicismo vene-
zolano.

Se sucedieron en el Rectorado del Seminario de Santa Rosa, el doctor Hi-
pólito Alexandre, el padre Lamar, el doctor Gregorio Rodríguez y el doctor 
Nicanor Rivero. Al doctor José Place y a Manuel Felipe Álvarez correspon-
dió la etapa difícil de persecución que llevó a la extinción del Seminario por 
decreto presidencial del 21 de septiembre de 1872. El duro golpe del general 
Guzmán Blanco a la Iglesia católica venezolana se pudo atenuar con el nuevo 
arzobispo, monseñor José Antonio Ponte, al limarse en parte las ásperas rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado. Se permitió, en 1876, un establecimiento 
para la formación sacerdotal denominado Escuela Episcopal. Los estudiantes 
solo cursaban los tres años de Filosofía, y tenían que asistir a la Universidad 
Central de Venezuela para completar su formación teológica en la «Facultad 
de Ciencias Eclesiásticas», un invento del propio Guzmán Blanco aprobado 
en 1872 en el que fusionó, arbitrariamente, las dos facultades tradicionales de 
Teología y de Derecho Canónico. La Escuela Episcopal funcionó en distintas 
casas alquiladas, pues el edificio del Seminario al lado del Palacio Episcopal 
fue expropiado por el gobierno. Correspondió a monseñor Críspulo Uzcáte-
gui construir, en 1888, la sede en un solar contiguo a la Catedral.

Durante sus ocho años como rector, el padre Juan Bautista Castro logró 
formar decorosamente unos cuarenta sacerdotes. Establecido en la Presidencia 
el general Cipriano Castro, monseñor Juan Bautista Castro, al frente del 
gobierno Arquidiocesano por la enfermedad del arzobispo Uzcátegui, hizo 
los trámites con el apoyo de muchos feligreses para la derogación del decreto 
guzmancista a fin de poder darle personalidad legal al centro de formación 
eclesiástica. Cipriano Castro, en efecto, expidió el decreto de restauración 
de los seminarios en Venezuela, y el de Santa Rosa de Lima pudo ser 
reinaugurado. De inmediato se trasladaron las cátedras universitarias, según 
la división clásica de Teología y Derecho Canónico, y se le concedió a todos 
los seminarios de la República la posibilidad de conferir el doctorado, aunque 
los títulos los expidiera la Universidad Central de Venezuela con arreglo a sus 
estatutos.
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Correspondió a monseñor Nicolás Eugenio Navarro dirigir, con su sa-
biduría de teólogo e historiador notable, esta nueva etapa del Seminario de 
Caracas, acompañado por los sacerdotes Marco Sergio Godoy, Tomás An-
tonio Sanmiguel y algunos religiosos del Colegio Francés. Cuando en 1916, 
gracias a las gestiones del arzobispo, llegaron los padres jesuitas a encargarse 
del Seminario, monseñor Navarro continuó con sus clases de Teología como 
lo venía haciendo. Las otras cátedras de Teología y Escritura las desempeñó el 
padre Evaristo Ipiñazar S. J., y las de Filosofía, el padre Miguel Montoya S. J.

La dirección de los padres jesuitas, con sus recursos de personal cualifica-
do, dio impulso sustancial a la preparación académica de los seminaristas. En 
adelante, el plan comprendía once años de estudios: dos años de Latín, dos 
años de Humanidades, tres de Filosofía y cuatro de Teología. El Seminario 
funcionó en una casa en la esquina de Gradillas, frente a la plaza Bolívar, 
hasta 1921, cuando se mudó a unas modernas instalaciones en Sabana del 
Blanco, al norte de la ciudad, construidas con los aportes de los fieles de 
Caracas, de algunas diócesis, del gobierno nacional y de la Santa Sede. En 
1927, por acuerdo y resolución de los obispos venezolanos, el Seminario ofre-
ció sus servicios a las demás diócesis, denominándose en adelante Seminario 
Interdiocesano de Caracas y sus estatutos fueron aprobados por la Sagrada 
Congregación de Seminarios y Universidades Católicas.

En 1954 la dirección del Seminario Interdiocesano de Caracas pasó a los 
padres eudistas (Congregación de Jesús y María). En 1970 se logró que la San-
ta Sede certificara la afiliación de los estudios a la Universidad Javeriana de 
Bogotá. En adelante, cumplidos ciertos requisitos los egresados del Seminario 
Interdiocesano de Caracas obtenían el título de bachiller en Teología. En 
1972 la Comisión Episcopal de Seminarios de Venezuela, de común acuer-
do con el superior general de los padres eudistas, nombró un nuevo equipo 
directivo constituido por sacerdotes del clero diocesano y religiosos de esta 
congregación: monseñor Alfredo Rodríguez Figueroa, rector; el presbítero 
William Duque Salamanca, vicerrector; el padre Rolando Boisvert, CJM, di-
rector espiritual, y el padre Jean Marie Dumont, CJM, director de Estudios 
y secretario general. Este equipo logró la concesión del reconocimiento de los 
estudios de Filosofía por parte de la Universidad Central de Venezuela previa 
petición de los interesados.
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En 1979 se iniciaron las conversaciones entre el ministro de Educación, 
Rafael Fernández Heres, y los representantes del arzobispo de Caracas para 
estudiar la posibilidad de que los estudios del Seminario Interdiocesano de 
Caracas tuvieran reconocimiento por el Estado venezolano. Cumplidos los 
requisitos administrativos y académicos, el 15 de julio de 1980 el presidente 
Luis Herrera Campins decretó la creación del Instituto Universitario Semi-
nario Interdiocesano. Correspondió a los profesores Gabino Matos e Hilario 
Pulido, antiguos alumnos del Seminario, la implementación de las nuevas 
exigencias administrativas y académicas del recién creado instituto. En 1999, 
por decreto presidencial, se transformó en universidad, y el Consejo Nacional 
de Universidades aprobó la creación de las facultades de Ciencias Humanas 
y Sociales, Ciencias Teológicas, Ciencias de la Educación y la de Derecho. A 
partir de 2003 se empezó a llamar Universidad Católica Santa Rosa.
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Universidad Central de Venezuela

Tulio Ramírez

La historia de la Universidad Central de Venezuela se remonta al año 1673 
con el comienzo de la construcción del Seminario Santa Rosa de Lima auspi-
ciado por el obispo español Antonio González de Acuña. Este centro educa-
tivo, el primero de importancia en la Venezuela colonial, no fue inaugurado 
sino veintitrés años después, más exactamente el 29 de agosto de 1696, por 
Diego de Baños y Sotomayor.

El llamado Seminario Santa Rosa de Lima comienza a otorgar grados a 
partir del 22 de diciembre de 1721, gracias a la autorización del rey Felipe V 
mediante una real cédula que fue concedida gracias a la insistencia de familias 
mantuanas venezolanas que aspiraban a que sus hijos cursaran estudios de 
alta calidad y reconocidos por la Corona española. Un año después, el 18 de 
diciembre de 1722, el Papa Inocencio XIII estableció su carácter de pontificia. 
Los primeros grados se otorgaron en Teología, Medicina, Derecho y Filosofía. 
Las clases se impartían en latín y bajo la supervisión estricta de los clérigos.

Pese a esta originaria creación y vinculación estrecha con el Seminario, tres 
años más tarde, el 11 de agosto de 1725 y por iniciativa del obispo de Caracas, 
Juan José de Escalona y Calatayud, se crea el Real y Pontificio Seminario 
Universidad Santa Rosa de Lima de Santiago de León del Valle de Caracas, y 
se independiza el régimen académico del Seminario. Su primer rector fue el 
presbítero Francisco Martínez de Porras. Hasta 1810 fue la primera y única 
universidad del país. Ese mismo año el Seminario de San Buenaventura de 
Mérida fue elevado a rango universitario (actual Universidad de los Andes). 
Es importante señalar que la Universidad de Caracas, por ser real y pontificia, 
estaba bajo la tutela y protección del rey y el Papa. Esta situación permaneció 
hasta el 27 de junio de 1827, cuando Simón Bolívar, José María Vargas y José 
Rafael Revenga elaboraron los Estatutos Republicanos con los cuales la Uni-
versidad pasó de real y pontificia a republicana.

Este cambio fue de considerables proporciones. Los Estatutos Republica-
nos dotan de plena autonomía a la Universidad, le otorgan carácter secular, 
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democrático y rentas para su sostenimiento a través de propiedades donadas 
por Bolívar como las haciendas de Chuao, Cata y Tácata. Desde el punto de 
vista académico, se amplía la visión educativa al incorporar nuevas cátedras 
y laboratorios, se eliminan los criterios racistas para el ingreso, se reduce el 
costo de los títulos universitarios y se suprime el latín como lengua oficial de 
la enseñanza. La llamada Universidad de Caracas pasa a ser la Universidad 
Central de Venezuela.

En noviembre de 1856 esta casa de estudios se independiza totalmente 
del Seminario de Santa Rosa de Lima al mudarse al antiguo Convento de 
San Francisco, actual sede del Palacio de las Academias, ubicado en el centro 
de la ciudad de Caracas. A mediados del siglo XIX, la Universidad sufrió 
varios conflictos, especialmente al comienzo de la guerra Federal, hasta su 
intervención por el presidente Antonio Guzmán Blanco como parte de su 
programa de modernización del país. Se nombró una comisión para reorga-
nizar la Universidad y su biblioteca; la misma estuvo integrada por el rector 
Carlos Arvelo; Juan José Aguerrevere, un matemático; Joaquín Boton, pro-
fesor de Filosofía; el científico Adolf Ernst y el politólogo Lucio Siso. Un 
dato curioso es que el presidente Antonio Guzmán Blanco también ordenó, 
en 1883, la venta de todas las tierras y haciendas donadas por Simón Bolívar 
para cubrir el hueco fiscal que había generado la guerra Federal. Se eliminó 
así la esperanza que mantenía José María Vargas sobre la necesidad de una 
universidad autosostenible, que garantizaría la autonomía económica frente 
al poder. Desde ese momento dependería, hasta hoy, exclusivamente de los 
presupuestos generales del Estado.

En 1928 la juventud universitaria tuvo un papel primordial en el movi-
miento contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien había cerrado la 
sede por diez años. En 1936 fueron suspendidas las carreras científicas. Du-
rante las manifestaciones de protesta por este hecho, asesinaron al estudiante 
Eutimio Rivas, dentro de la casa de estudios, que para entonces funcionaba en 
la esquina de San Francisco, donde hoy día se encuentra el Palacio de las Aca-
demias. En 1953 la Universidad Central de Venezuela se muda a un enorme 
complejo arquitectónico y que pasa a denominarse Ciudad Universitaria de 
Caracas, donde actualmente se encuentra, y que fue diseñado y proyectado, 
entre otros, por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva. Este espacio, ubicado 
en la antigua hacienda Ibarra, propiedad del Libertador y situado hacia el este 
de la ciudad es considerado en la actualidad como una joya arquitectónica. Su 



instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy212

u n i v e r s i d a d  c a t ó l i c a  a n d r é s  b e l l o

creación fue decretada en 1943 por el presidente Isaías Medina Angarita. La 
nueva sede se edificó durante un poco más de veinte años. Comenzó a fun-
cionar como Universidad Central de Venezuela bajo el gobierno del general 
Marcos Pérez Jiménez.

Después de caída la dictadura militar perezjimenista se dicta la Ley de 
Universidades que le devuelve su autonomía a esta casa de estudios. Sin em-
bargo, en el año 1970 se realizó una reforma a esta Legislación que permitió la 
creación del Consejo Nacional de Universidades, organismo asesor del minis-
tro de Educación en materia de educación superior, con la intención de poder 
intervenir y destituir autoridades rectorales elegidas en aquellas casas de estu-
dios que, de acuerdo con algunos analistas políticos de la época, convertían 
los espacios universitarios en centros de subversión contra los gobiernos de 
turno amparadas en la autonomía.

De hecho, esta reforma de la ley se promulgó luego del allanamiento a la 
Universidad Central el 31 de octubre de 1969 bajo el pretexto de que era un 
foco de violencia contra el gobierno. A continuación, se incrementó la cam-
paña de descrédito de la Universidad ante la opinión pública. Se catalogaba 
como una institución que daba cobijo y protegía a insurrectos. En un discurso 
pronunciado el 3 de septiembre de 1970, Jesús María Bianco, rector de la Uni-
versidad Central de Venezuela que había acompañado el proceso renovador, 
señalaba que la violación de la autonomía era «un objetivo irreductible de la 
estrategia de dominación foránea». Finalmente, el rector Bianco renunció el 
23 de octubre de 1970 por desacuerdo con el recién creado Consejo Nacio-
nal de Universidades Provisional. Célebres fueron sus palabras ante el alla-
namiento: «Se trata de un primer paso hacia la neocolonización que ya está 
en curso y que tiene como objetivo último implantar un orden institucional 
en el que no haya condiciones para luchar contra la subyugación de nuestro 
pueblo».

Después del allanamiento a esta casa de estudios, el presidente Rafael Cal-
dera mantuvo cerrada la Universidad durante dos años, que abrió de nuevo 
sus puertas en 1971 con autoridades impuestas. En el ínterin se le da el ejecú-
tese a la Reforma Parcial de la Ley de Universidades que fue publicada en la 
Gaceta Oficial N° 429, extraordinaria, del 8 de septiembre de 1970. Con este 
ejecútese, el Consejo Nacional de Universidades procedió a destituir el 8 de 
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diciembre de 1970, acusado de rebeldía, al doctor Jesús María Bianco de la 
rectoría de la Universidad Central de Venezuela.

Desde la vigencia de esta ley, incluyendo su reforma en el año 1970 y hasta 
2017, han ejercido el rectorado de esta casa de estudios los doctores Francisco 
De Venanzi (1958-1963), Jesús María Bianco (1963-1970), Rafael Clemente 
Arráiz (1971), Oswaldo De Sola (1971-1972) —ambos designados después de 
la intervención de la Universidad por parte del gobierno de Rafael Caldera en 
el año 1971—, Rafael José Neri (1972-1976), Miguel Layrisse (1976-1980), 
Carlos Alberto Moros Ghersy (1980-1984), Edmundo Chirinos (1984-1988), 
Luis Fuenmayor Toro (1988-1992), Simón Muñoz (1992-1996), Trino Al-
cides Díaz (1996-2000), Giuseppe Giannetto (2000-2004), Antonio París 
(2004-2008), Cecilia García Arocha (2008-).

Hoy la Universidad Central de Venezuela posee once facultades, cuarenta 
y ocho escuelas y sesenta y dos carreras, además de institutos y centros de 
investigación en los que se genera buena parte de la producción científica del 
país. Tiene sedes en Maracay (Agronomía y Veterinaria), Barquisimeto, Ciu-
dad Bolívar, Puerto Ayacucho, Barcelona, así como centros experimentales 
en los estados Portuguesa, Apure, Vargas y Carabobo. El 22 de diciembre de 
2001 la Ciudad Universitaria de Caracas, sede principal del campus de esa 
casa de estudios, fue declarada por la Unesco como Patrimonio de la Huma-
nidad.

En el año 2009 contaba con más de sesenta mil estudiantes de pregrado y 
postgrado, seis mil profesores y cerca de ocho mil empleados administrativos 
y de servicios, que hacían vida en nueve facultades en Caracas, dos en Mara-
cay y en el Núcleo de Ingeniería en Cagua (estado Aragua), cinco núcleos de 
estudios universitarios supervisados y doce estaciones experimentales en di-
ferentes localidades de la República. Según un estudio realizado en América 
Latina por el QS World University Rankings, para el año 2016 la Universidad 
Central de Venezuela se encuentra en el puesto número uno a nivel nacional 
y ocupa el lugar número dieciocho en la región.

Para el año 2017, la Universidad Central de Venezuela, así como otras ca-
sas de estudios superiores venezolanas, desciende en estos rankings debido a 
la contracción de los indicadores académicos como producto de la migración 
de profesores por los bajos salarios y la casi nula posibilidad de financiamiento 
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de la investigación por el escaso presupuesto que recibe por parte del gobierno 
nacional.

La relación de la Universidad Central de Venezuela con los diferentes go-
biernos ha sido tensa. Sus posturas librepensadoras le han traído como con-
secuencias cierres, allanamientos y hasta la destitución de sus autoridades y 
la imposición de otras, violentando de esta manera su autonomía. Durante el 
gobierno de Hugo Chávez se reconoció su autonomía por vía constitucional 
(artículo 109 de la Constitución de 1999), lo cual nunca había sucedido. Sin 
embargo, su posición de independencia frente al poder ha traído como con-
secuencia una política de hostigamiento que ha ido desde intentos de toma 
de sus instalaciones por vía violenta hasta una administración de estrangu-
lamiento presupuestario y de socavamiento de su autonomía al asumir el go-
bierno nacional, a través del ministerio respectivo, competencias propias del 
Consejo Universitario infringiendo de esta manera la Ley de Universidades y 
la carta magna.

De sus aulas han salido hombres y mujeres que han dejado honda huella 
en la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades tanto a nivel nacional 
como a nivel internacional. Es una institución reconocida como una de las 
mejores universidades tanto en los rankings regionales como mundiales.
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Universidad de los Andes

Antonio José Monagas

El período que Mérida vivió entre la cesación del Colegio regentado por 
los jesuitas en la ciudad y la fundación del Real Colegio Seminario Tridentino 
de San Buenaventura por parte del recién llegado obispo Juan Ramos de Lora, 
hecho ocurrido el 29 marzo 1785, no apocó la idiosincrasia que sembraron los 
sacerdotes de la Compañía de Jesús entre los merideños.

Ramos de Lora comenzó por adecuar el ambiente al formalizar en esa 
fecha una casa de estudios dirigida a impartir educación a jóvenes inclinados 
por el sacerdocio. Dos años después, el 9 de junio de 1787, por dictamen de 
su majestad Carlos III, esta sede fue ascendida a Colegio Seminario Triden-
tino. Y por real cédula de Carlos IV, se denominó San Buenaventura y le fue 
concedido el título de real. Estos hechos fueron la antesala de la creación del 
Colegio Seminario cuya institucionalización había sido ordenada por el Papa 
Pío VI a instancias de las formalidades del Concilio de Trento. Después de 
ordenada su condición de Real Seminario, se procedió a su construcción, la 
cual fue financiada gracias al peculio personal de Ramos de Lora.

Para julio de 1790, había terminado la edificación. Su primera biblioteca 
fue donada por el mismo obispo. Pero además, heredó la colección de libros 
de los padres agustinos y la biblioteca del Colegio de los Jesuitas.

Aunque fray Ramos de Lora poco se entendía con el gobierno provincial, 
fue diligente para solicitar al rey Carlos IV que ante la apertura del Real 
Seminario, permitiera clases de Teología, Derecho Canónico y Real y otras 
ciencias. Asimismo, que los estudios dictados «fueran convalidados en cual-
quiera universidad y Audiencia para la recepción de grados y méritos», lo que 
equivaldría a compararlo con una institución universitaria.

El primero de noviembre de 1790, se hicieron los preparativos para la ins-
talación formal del Colegio Seminario San Buenaventura en la nueva edifi-
cación en el mismo lugar que ocupa hoy el edificio del rectorado de la Uni-
versidad de los Andes. Fue el 8 noviembre cuando, con permiso del obispo, 
quien para entonces estaba bastante enfermo, el padre Mas y Rubí «hizo la 



instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy216

u n i v e r s i d a d  c a t ó l i c a  a n d r é s  b e l l o

erección canónica del instituto e instaló las clases». Al día siguiente, quien 
fuera entonces el primer obispo de Mérida y que se entregara por completo a 
erigir tan realzado Colegio Seminario sin ayuda del gobierno ni de particula-
res, terminó sus días.

Los años siguientes fueron tiempos difíciles toda vez que la ciudad fue 
visitada varias veces por soldados realistas y caudillejos civiles que sin contem-
plación alguna, arremetieron contra la intelectualidad volcada en la biblioteca 
del Seminario que llegó a contar con unos cinco mil ejemplares, «lo cual re-
presentaba un número admirable para la ciudad pequeña ciudad, colonial tan 
alejada y escondida». Además, la destrucción de la que fue víctima el edificio 
del Seminario como resultado del terremoto de 1812, fue otra razón para dar 
cuenta de los problemas que circundaban a Mérida.

La barbarie y el terremoto arrasaron buena parte de las acciones que ade-
lantaron fray Ramos de Lora y los valientes jesuitas que llevaron a Mérida 
los primeros símbolos educativos. La ausencia física de Ramos de Lora fue 
dignamente suplida por sacerdotes preparados tanto como apasionados por 
los cargos con los cuales fueron investidos. Las actuaciones de los presbíte-
ros Hipólito Elías González y Francisco Javier de Irastorza son meritorias 
de reconocimiento por cuanto lograron importantes aportes al progreso del 
Seminario Tridentino de San Buenaventura.

La gestión de tan entregados hombres dio importantes frutos. Ya entrada 
la última década del siglo XVIII, se procedió a reorganizar el Seminario pues 
habiendo crecido el número de estudiantes, hubo necesidad de abrir dos cla-
ses más. Una, con el título de Mayores y Elocuencia, y otra con el título de 
Menores. Posteriormente, se establecieron las clases de Filosofía, Teología de 
Prima, Teología Moral para sustituir la de Moral Práctica. También dos clases 
de Derecho: una de Derecho Civil y otra de Derecho Canónico. Estas fueron 
razones académicas para formalizar la necesidad de elevar el Seminario a ran-
go universitario.

Al contarse con eminentes prelados, abogados y militares de figuración en 
la contienda emancipadora como profesores, la idea de convertir el Seminario 
en una universidad adquirió fuerza. De manera que en enero de 1800, Fran-
cisco de Irastorza, actuando como deán, en tanto presidente del cabildo de la 
Catedral emeritense y con gran poder en el gobierno eclesiástico, se dirigió 
al rey Carlos IV para solicitar que expidiera una real cédula de erección de la 
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institución. A dicho esfuerzo se sumó el del obispo llegado a Mérida en sep-
tiembre de 1802, el doctor Santiago Hernández Milanés, quien insistió ante 
la misma corte española, pidiendo la correspondiente real cédula contentiva 
de la gracia.

No obstante las confusiones ideológicas que para esos años se habían 
desatado a consecuencia de las complicaciones políticas que trajo la 
proclamación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses, la 
Universidad actuaba ya de hecho. El 18 junio de 1806 se había conseguido 
que el rey Carlos IV expidiera la real cédula por la cual daba al Real Colegio 
Seminario Conciliar de San Buenaventura de Mérida, la facultad de conferir 
grados Mayores y Menores en Filosofía, Teología y Derecho Canónico. Así 
que en medio de la vorágine que arrastró la desestabilización de la corte 
española, el 4 de diciembre de 1808 se confirieron los primeros grados de 
doctor en Teología y Derecho Canónico.

Los años siguientes fueron igualmente tiempos de lucha política pues las 
provincias de Venezuela se hicieron eco del conflicto que determinó la ocu-
pación del territorio español por fuerzas napoleónicas. Además, cundió el 
temor de que Venezuela cayera en manos del emperador Bonaparte. Ya el rey 
Fernando VII había sido apresado por las fuerzas francesas.

Esta situación movilizó la ciudad de tal manera que, el 16 de septiembre 
de 1810 se instaló abruptamente una Junta Gubernativa formada por seis 
sacerdotes, dos militares y cuatro civiles cuyos objetivos fueron: defender la 
religión católica, los derechos de Fernando VII y los intereses de la patria.

Animada por la euforia política que cundía en la población, la Junta pro-
cedió el 21 del mismo mes a cambiarle el nombre al Real Seminario, por el 
de Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros. Asi-
mismo, fue ordenada la creación de las cátedras de Anatomía, Matemática, 
Historia Eclesiástica, Concilios, Lugares Teológicos y la de Sagrada Escritura.

Desde luego, el terremoto del 26 marzo de 1812, sumado a los avatares 
consumados por la guerra de Independencia, fustigó el andamiaje de la recién 
creada institución universitaria. Esta es envuelta en un manto de suma preca-
riedad que interrumpe el discurrir de Mérida. Tanto así que fue propuesto el 
traslado del Colegio Seminario a Maracaibo debido no solo a la devastación 
sufrida, sino al temor a que estudiantes de otras regiones fueran contagiados 
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políticamente por la rebeldía independentista de los merideños. Esta decisión 
se cumplió el 8 de enero de 1816.

La rectoría quedó en manos del presbítero doctor Mas y Rubí. El 5 de fe-
brero 1818, el rey Fernando VII aprobó los nuevos reglamentos por los cuales 
debía regirse. Fue entonces nominada como Real Colegio Seminario Conci-
liar de San Buenaventura y San Fernando. No obstante, las condiciones polí-
ticas comienzan a favorecer la causa patriótica. Así que el 16 octubre de 1821, 
el general Francisco de Paula Santander, en ejercicio del Poder Ejecutivo de la 
República de Colombia, puso en ejecútese el decreto del Congreso aprobado 
el 28 septiembre anterior, de restituirle a Mérida la institución educativa, lo 
cual se concreta el 10 de diciembre del mismo año.

El 20 de octubre de 1824, el alto gobierno colombiano decretó que el ins-
tituto debía permanecer como academia. Había perdido la brillantez acadé-
mica de otrora. Apenas se dictaban cátedras de Gramática, Filosofía, Teología 
y Cánones. Más aún, el 18 mayo de 1826, el Congreso colombiano sancionó 
una ley sobre Instrucción Pública. Al revocar planes de estudio y estatutos 
que regían las universidades, colegios y escuelas públicas, creó las universi-
dades centrales de Caracas, Quito y Bogotá. A Mérida no le correspondió 
ninguna, pues no era capital departamental.

En tiempos republicanos, bajo la égida del presidente general José Antonio 
Páez, resurgió la Universidad de Mérida. Entonces su rector era el presbítero 
doctor Ignacio Fernández Peña. En adelante, se independizaría de la tutela 
de sus rectores natos: los obispos. El 8 de marzo de 1836 fueron sancionados 
sus nuevos estatutos deslindándose definitivamente del Colegio Seminario, 
aunque compartiendo el mismo techo dadas las ruinas que había dejado el 
terremoto de 1812.

En adelante, la Universidad de Mérida entró en una época de privaciones 
y sacrificios no solo por causa de las inclemencias a las que los gobiernos na-
cionales en manos de militares indolentes la sometieron, verbi gratia los her-
manos Monagas y Antonio Guzmán Blanco, sino además, por la precariedad 
económica que le tocó padecer en el curso de la guerra Federal y demás brotes 
«revolucionarios».

A partir de 1849, el gobierno nacional dejó de transferirle el presupuesto 
de cinco mil pesos mensuales que venía recibiendo. Así que tuvo que valerse 
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de sus propios haberes para cubrir con pulcritud sus gastos. Sus constantes 
reclamos eran olvidados o refutados.

Mérida no escapó a los desmanes que por tres décadas causaron la inesta-
bilidad política, las luchas sociales y los embates económicos. El 7 de marzo 
de 1862, el gobierno de José Antonio Páez declaró vacantes todos los empleos 
universitarios y designó nuevas autoridades; recayó en el doctor Francisco 
Jugo el cargo de rector. Pero el gobernador de la Provincia de Mérida des-
conoció la orden de Páez. Solicitó al vicerrector, José Merced Pineda, que 
convocara al Claustro para proceder a nombrar nuevos profesores. El nuevo 
rector fue entonces el doctor Caracciolo Parra Olmedo y el vicerrector Maria-
no Uzcátegui para el lapso de 1863 a 1866.

Así recobraba la autonomía que conservó hasta que el 24 de septiembre 
de 1883, año centenario del nacimiento del Libertador, cuando por decreto 
del Ejecutivo Federal, encabezado por el general Guzmán Blanco, se decide el 
cambio del nombre por el de Universidad de los Andes.

Bajo la Presidencia de Guzmán Blanco cundieron años de hostilidad con-
tra la Universidad merideña. Fue desposeída de su autonomía según decreto 
del 24 de septiembre de 1883, lo cual se tradujo en agudos problemas que 
mermaron sus actividades, aunque ya contaba con las facultades de Ciencias 
Políticas, Medicina, Ciencias Filosóficas y Humanidades y Ciencias Eclesiás-
ticas. Para 1877, «la Universidad llegó a contar solamente con siete alumnos». 
Sin duda, en medio de tales dificultades deben comprenderse limitaciones 
también de naturaleza académica, además de físicas, estructurales y también 
políticas, toda vez que estaba en medio de cruentas rivalidades y conflictos 
derivados de las crisis de gobierno que se suscitaban. De hecho, la Universidad 
se quedó sin casa donde laborar. Más aún, el de 28 de abril de 1894, la ciudad 
fue sacudida nuevamente por un terremoto y los daños a la ya débil estructura 
volvieron a azotarla.

Entre 1887 y 1900, Caracciolo Parra Olmedo, volvió a ejercer el cargo de 
rector. De su peculio, financió mejoras al edificio universitario: la construc-
ción de una torre destinada a un reloj y de un observatorio astronómico. Creó 
también el Anuario, entre otros aportes. En esta época tormentosa, en 1892, 
el edificio universitario fue convertido en cuartel por tropas al mando del 
general Cipriano Castro cuando ocupó militarmente la ciudad. Por fortuna, 
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esto duró veinticuatro horas. Fue un año con el país en armas y la economía 
en quiebra.

Se dice que Parra Olmedo fue grande y probo en una ciudad pequeña y 
desguarnecida en medio de un país desquiciado. Fue un rector ejemplar. El 
historiador Eloi Chalbaud Cardona lo calificó como el «rector heroico» por 
su disposición y entrega. En 1989, instaló en el paraninfo de la Universidad 
la Sociedad Agrícola Los Andes, cuya incidencia favoreció la organización y 
activación del agro andino.

El advenimiento del siglo XX consigue una universidad con un nuevo 
rector, el doctor Pedro de Jesús Godoy. Contaba con un séquito de veintiún 
profesores y ochenta y cuatro alumnos. Estaba organizada en cinco facultades 
y un Curso Preparatorio. Las materias que debían dictarse fueron instituidas 
en el Código de Instrucción Pública, sancionado el 3 de julio de 1897. El 
rector Godoy fue sustituido por el doctor Acisclo Bustamante el 19 de abril 
de 1901, a quien motivos de salud le impidieron seguir en el cargo por más 
de seis meses. Lo reemplazó el doctor Juan Nepomuceno Pagés Monsant, 
quien actuó desde 1902 hasta la caída del castrismo en 1908. Fueron años 
críticos. Las revueltas, revoluciones, contrarrevoluciones, deserciones y com-
bates tenían asediado al país. Las asignaciones del alto gobierno a la Univer-
sidad, eran suspendidas o disminuidas constantemente. Los cincuenta mil 
bolívares decretados por el Congreso Nacional para la casa de estudios nunca 
se pagaron. El número de estudiantes descendió a cincuenta y cinco. Y el de 
docentes, a once.

El 18 de abril de 1904 se aprueba un nuevo Código de Instrucción Pú-
blica, cuya vigencia fue precaria. Pero hizo que la Universidad de los Andes 
se llamara Universidad Occidental, y se crearon las facultades de Ciencias 
Exactas y de Filosofía y Letras. El gobierno nacional donó a la institución una 
imprenta en la que se comenzó a imprimir la Gaceta Universitaria hasta 1955, 
cuando el rector Joaquín Mármol Luzardo formaliza los modernos Talleres 
Gráficos Universitarios.

No obstante, el 16 de agosto de 1905 se sanciona otro Código de Instruc-
ción Pública por el cual se recupera el nombre de Universidad de los Andes, 
pero reduciéndose la docencia a su mínima expresión. Solo funcionarían las 
facultades de Ciencias Políticas y de Ciencias Eclesiásticas, además del Curso 
Introductorio. Esto hizo que la institución pasara a funcionar como una mera 
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Escuela de Derecho, situación esta que duró hasta 1918, gracias al esfuerzo 
del rector Diego Carbonell y del presidente de la República, Juan Vicente Gó-
mez. La Universidad saldría favorecida en los veintisiete años de Presidencia 
de Gómez. Durante ese período, los rectores fueron hombres de ciencia, de 
diplomacia y del alto gobierno dedicados a la docencia y al ámbito jurídico.

El 21 de septiembre de 1910, el rector Ramón Parra Picón, hijo de 
Caracciolo Parra Olmedo, declara el Día de la Universidad al cumplirse el 
centenario de haberse elevado el Seminario de San Buenaventura a categoría 
universitaria. Aunque los estudios eclesiásticos habían sido clausurados en 
1919, luego de ciento catorce años de actividad, porque la matrícula había 
descendido notablemente y por disparidad de criterios entre la Iglesia y la 
dirección académica universitaria.

No obstante, el cierre por diez años de la Universidad Central de Caracas 
por el estallido de una huelga y la renuncia de varios profesores, hizo que 
la Universidad de los Andes se viera solicitada y, por tanto, potenciada en 
distintos ámbitos. A ello contribuyó la aprobación del Decreto Orgánico de 
Instrucción Nacional el 19 de diciembre de 1914 que dio paso a una reforma 
universitaria que acució la modernización de los estudios superiores al orde-
nar la construcción de nuevas edificaciones, la ampliación de las bibliotecas y 
la reorganización de la docencia.

En 1917, por orden presidencial, el rector es el doctor Diego Carbonell 
quien, con sentido de renovación, enfrenta al sectarismo clerical tradicional 
en un medio de cruda obcecación y discordia. Ello no fue óbice para crear las 
escuelas de Farmacia y de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Aunque 
Carbonell se opuso a la reapertura de la Facultad de Medicina por carecer la 
ciudad de un verdadero hospital y de suficientes médicos competentes, pro-
pone la creación de una Escuela de Enfermeras y de un Hospital de Niños. 
Reorganiza la imprenta universitaria y ordena la reaparición de la Gaceta Uni-
versitaria. También para 1917, se crea el Liceo, adscrito a la Universidad. Sus 
instalaciones ocupan parte del edificio universitario. La docencia estuvo a 
cargo de profesores universitarios.

En 1921, el doctor Gonzalo Bernal es el rector y ocupará el cargo por 
once años luego de haber pasado por todos los puestos, incluso el de bedel. 
Durante su gestión se reabrió la Facultad de Medicina y se creó la Escuela de 
Dentistería.



instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy222

u n i v e r s i d a d  c a t ó l i c a  a n d r é s  b e l l o

Para 1937, la Universidad contaba con tres facultades y dos escuelas, aloja-
das en el mismo edificio. El número de estudiantes no llegaba a los trescientos 
y los profesores eran alrededor de treinta y ocho; había cuatro bedeles activos. 
El centro educativo tenía un presupuesto mensual de treinta y siete mil cien-
to ochenta y dos bolívares. El sueldo de los docentes alcanzaba los cuatro-
cientos bolívares. El Ministerio de Educación ejercía un control férreo sobre 
la Universidad, los nombramientos salían de Caracas y desde Mérida debía 
consultarse todo, había que informar sobre cualquier registro de su dinámica 
administrativa y académica.

El 16 de septiembre de 1937 fue nombrado rector el doctor Manuel An-
tonio Pulido Méndez, quien permaneció en el cargo hasta el 31 de enero de 
1941 y se dio a la tarea de renovar los estudios universitarios, modernizar 
los laboratorios y la biblioteca, contratar profesores extranjeros de valía para 
atender los campos de las ciencias exactas, crear instancias funcionales que 
permitieran relacionar a la Universidad con la ciudad. Convirtió a la Gaceta 
Universitaria en la Revista de la Universidad de los Andes. Fundó la Escuela de 
Aprendizaje Técnico para impartir enseñanza en oficios prácticos. Se interesó, 
además, en terminar el edificio central. Presentó el proyecto de una Escuela 
de Ciencias Económicas y Finanzas. Toda una reforma integral con un exi-
guo presupuesto. Se le considera el rector de las reformas y la renovación. Al 
término de su gestión, le habían adscrito las escuelas de Ciencias Políticas de 
Trujillo, Maracaibo y San Cristóbal con un estudiantado de doscientos cin-
cuenta y siete personas.

Más adelante, entrado 1949, es el doctor Eloy Dávila Celis quien ostenta 
el cargo de rector. Para entonces, la matrícula universitaria rozaba los mil es-
tudiantes si bien el grupo de profesores no superaba las cien personas. El país 
vivió tiempos críticos en medio de la suspensión de las garantías constitucio-
nales impuesta. Sin embargo, es plausible reconocer la labor del rector Dávila 
toda vez que procuró elevar el rango académico de la Universidad. Para ello, 
contrató más profesores extranjeros, abrió dependencias, compró los terrenos 
de «La Corcovada» para la Escuela de Ingeniería Forestal, inició la construc-
ción de locales para la Facultad de Ingeniería; además, fundó el Instituto 
de Anatomía Patológica, la Escuela Politécnica de Laboratoristas que devino 
Escuela de Bioanálisis y creó el Orfeón y el Teatro Universitario. Decretó el 
29 de marzo como Día de la Universidad.
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El asesinato del presidente de la República, comandante Carlos Delgado 
Chalbaud, en 1950, determinó que la ciudad, tanto como el país, fuera sitio 
de reiteradas protestas contra el régimen militar. La interrupción de clases 
era frecuente. El alto gobierno solicitó al rector Dávila Celis que se encargara 
de la Universidad Central, intervenida para entonces por inconformidad en 
su manejo. El Ejecutivo prometió al doctor Dávila que, de aceptar, haría de 
Mérida un modelo de ciudad universitaria. Pero las manifestaciones no die-
ron espacio a Dávila para encaminar la rectoría de la Universidad Central, 
lo cual trajo graves conflictos que, desde luego, repercutieron en Mérida. En 
ese ínterin, había sido nombrado rector el doctor Renato Esteva Ríos, a quien 
agredieron, lo cual motivó la suspensión de clases y la expulsión de los estu-
diantes incriminados. Mientras tanto, habían sido suspendidas las actividades 
indefinidamente en la Universidad Central. Esta situación hizo que la matrí-
cula universitaria en Mérida se viera colmada toda vez que se recibieron más 
de mil nuevos estudiantes. La ciudad no contaba con la logística necesaria 
para atender tal alumnado. Ni tampoco la Universidad.

La institución se esforzaba por proseguir tras sus objetivos. Para entonces, 
el rector Esteva buscó resolver el problema del alojamiento de los universita-
rios en la ciudad. Se adelantó la construcción de los edificios para Medicina e 
Ingeniería y elevó la Escuela Forestal a la categoría de Facultad. Pero a finales 
de 1953, la situación política se hizo crítica. Esto motivó conflictos internos 
que obligaron al rector Esteva Ríos a renunciar.

El 6 de octubre de 1953, el ministro de Educación, doctor José Loreto 
Arismendi, nombra al doctor Joaquín Mármol Luzardo como rector de la 
Universidad de los Andes. Condicionó su designación a no permitir interfe-
rencias políticas. Su gestión se extendió hasta enero de 1958, lapso este en que 
se concluyó la construcción de los edificios para las facultades de Medicina 
e Ingeniería, así como la segunda residencia estudiantil. En el ínterin, se ad-
quirió una moderna imprenta para la Universidad. Se fundaron las escuelas 
de Bioanálisis y de Humanidades. Terminó de construirse el edificio central 
de la casa de estudios, el cual fue inaugurado el 15 de diciembre de 1956 
por el presidente Marcos Pérez Jiménez. Ya la institución, desde 1810, había 
graduado a mil novecientos y un profesionales entre doctores en Derecho, 
ingenieros civiles, odontólogos, médicos, farmaceutas, laboratoristas clínicos, 
agrimensores públicos e ingenieros forestales.
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1958 fue un año bastante agitado. No solo la ciudad cumpliría sus cuatro-
cientos años de fundada, sino que estaría estrenando nuevas oportunidades 
políticas para el país. Se designaron otras autoridades universitarias. Como 
rector, asumió el doctor Pedro Rincón Gutiérrez. Para este año, Mérida ex-
hibía matices de ciudad universitaria. La sede se había extendido y ocupaba 
buena parte de la ciudad. El número de profesores superaba los doscientos y el 
de estudiantes llegaba a mil setecientos treinta y siete.

Los problemas que dieron lugar a la caída del presidente Pérez Jiménez se 
reflejaron en el interior de la institución, pues se protestaba contra profesores, 
empleados y estudiantes vinculados con la dictadura derrumbada. Eso tra-
jo como resultado que la universidad se politizara como nunca. Se vivieron 
momentos de inusitada exaltación. Aunque algo se apaciguó con la promul-
gación de la Ley de Universidades, sancionada el 5 diciembre de 1958 por la 
Junta de Gobierno presidida por el doctor Edgar Sanabria, a quien luego la 
Universidad le confirió el doctorado honoris causa. Esta Ley garantizaría el 
advenimiento nuevamente de la autonomía universitaria, perdida desde 1883.

La obra de Rincón Gutiérrez, que se extendió por espacio de veintidós 
años, pues fue reelecto como rector en varias oportunidades, animó grandes 
expectativas. No solo académicas, sino también de infraestructura. La canti-
dad de profesores aumentó. También la matrícula. Para 1959, las facultades 
habían incrementado su número a ocho pues se crearon las de Economía y 
la de Humanidades y Educación. La modernización fue vasta y comprendió 
todos sus ámbitos, desde administrativos, operativos y gerenciales, hasta lo-
gísticos y fundamentalmente académicos. El desarrollo abarcó todas las áreas 
posibles que favorecieran el crecimiento de la ciudad. Pero también, la com-
prensión de la ciudad como unidad urbanística y hasta de orden geopolítico. 
Se establecen núcleos universitarios en los estados Táchira y Trujillo para in-
citar la compenetración de la Universidad con la sociedad andina, de manera 
que la casa de estudios comenzó a irradiar sus capacidades hacia todas partes. 
Era una verdadera Ciudad Universitaria, tanto que adquiere condición de afo-
rismo aquello de que Mérida es una universidad con una ciudad en su interior. 
Se vincula con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. 
Adquiere terrenos importantes para levantar edificaciones que sirvieran de se-
des a las dependencias creadas y en perspectiva, tales como el Complejo de La 
Hechicera, y años más tarde, el de La Liria, los cuales se convirtieron en refe-
rencias internacionales del concepto de «desarrollo universitario». Su gestión 
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se vio apoyada por el presidente de la República, Raúl Leoni, así como por 
quien fuera ministro de Obras Públicas, el doctor Leopoldo Sucre Figarella.

Los primeros catorce años de rectorado de Rincón Gutiérrez fueron inte-
rrumpidos por la elección del doctor Ramón Vicente Casanova por parte del 
Claustro Universitario. Lo ocupa entre 1972 y 1976. Recibió la Universidad 
en acelerado crecimiento académico y administrativo. En su gestión, se matri-
cularon veinte mil alumnos más, razón por la cual se vio obligado a ampliar 
las viejas instalaciones que servían de alojamiento estudiantil. Su empeño en 
continuar la proyección de la Universidad tuvo gratos resultados, pues se con-
taba con el apoyo financiero del programa Universidad de los Andes-Banco 
Interamericano de Desarrollo, el cual se destinó a la construcción del núcleo 
La Hechicera, pensado para albergar la Facultad de Ciencias Económicas y 
la recién creada Facultad de Ciencias. Eran cincuenta y cuatro mil metros 
cuadrados de construcción dispuestos para seis mil nuevos estudiantes que 
contarían con los servicios necesarios para hacer satisfactorios sus estudios. 
Acorde con la política de expansión, el rector Casanova se impuso afianzar el 
funcionamiento de los núcleos de Trujillo y de Táchira.

Luego, el Claustro Universitario eligió a Rincón Gutiérrez nuevamente 
como rector para cubrir el período 1976-1980. Rincón prosiguió su trabajo 
como artífice de la Universidad que se preparaba para recibir el siglo XXI. 
Continuó esforzándose por finalizar la construcción del Complejo Universi-
tario La Hechicera, al cual le dieron su nombre como epónimo. Siguió im-
pulsando el desarrollo de programas e iniciativas que van conduciendo la casa 
de estudios hacia su adecuación con las exigencias que imponen las ciencias, 
las tecnologías, las humanidades y las artes. Ya la Universidad contaba con un 
edificio destinado a la gestión administrativa. Sin embargo, el rector se esme-
ró en completarlo y complementarlo con los equipos que mejor resolvieran y 
agilizaran el discurrir administrativo y financiero universitario.

Seguidamente, el Claustro Universitario eligió al doctor José Mendoza 
Angulo como rector para el lapso administrativo de 1980 a 1984. Para 
entonces, la Universidad de los Andes contaba con diez facultades, un ciclo 
básico, dos núcleos regionales, así como con siete extensiones de la Facultad 
de Medicina. Tenía veintiséis escuelas, más de treinta mil estudiantes y más 
de dos mil quinientos profesores. De catorce millones de bolívares que era su 
presupuesto anual para 1957, pasó a contar con casi cuatrocientos millones 
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de bolívares en 1980. Las complicaciones derivadas de la heterogeneidad 
académica obligaron al rector Mendoza a la implantación de sistemas 
automatizados para así simplificar la administración universitaria. Eliminó la 
pesada estructura que fuera el ciclo básico dirigido a atender a casi el cuarenta 
por ciento del estudiantado en los dos primeros años de estudio. En 1982, 
presentó ante el Congreso de la República el proyecto que consideraba la 
dotación de las edificaciones a ser ocupadas por las facultades de Arquitectura 
y Odontología. Igualmente, para ampliaciones de dependencias académicas y 
de servicios. También a fin de comenzar la construcción del Núcleo La Liria, 
para las facultades de Ciencias Económicas, Humanidades y Educación y de 
Ciencias Jurídicas y Políticas.

El Claustro Universitario vuelve a elegir al doctor Pedro Rincón Gutiérrez 
para que ocupe el Rectorado en el período 1984-1988. También conocido 
como «Perucho» en virtud de su carisma y trato cordial con los miembros 
de la comunidad universitaria, Rincón sumaba un tiempo de veintidós años 
como rector. Sin embargo, nunca desmayó en su afán por servir a la casa de 
estudios superiores a profundidad. Su popularidad y visión estratégica del 
devenir universitario nacional, hicieron de él una figura bastante consultada 
sobre problemas y programas de educación universitaria. Pero a finales de 
1988, cuando aspiró a otra reelección, fue derrotado por el médico cirujano 
doctor Néstor López Rodríguez, quien ocupó el cargo de rector hasta sep-
tiembre de 1992.

El nuevo rector continuó la labor emprendida por «Perucho» toda vez que 
conocía bien sus proyectos, pues fue miembro de su equipo rectoral como 
secretario. Le dio importancia a la generación de ingresos propios y apoyó 
la constitución de empresas universitarias, así como el afianzamiento de las 
existentes. Durante su gestión se compró la Planta Procesadora de Productos 
Lácteos, cuyo rendimiento ha sido referencia para la industria ganadera 
venezolana y la Universidad pasó a ser el ámbito de estudios superiores 
nacional que más recursos generaba. Ello permitió adquirir inmuebles 
para el funcionamiento de las dependencias universitarias. También se 
finalizó el Núcleo La Liria, proyectado en la gestión rectoral anterior. Creó 
nuevas instituciones de estudios y unidades de asesoría dependientes de las 
facultades de Arquitectura e Ingeniería. Con los ingresos provenientes de 
las correspondientes actividades de asesoría y consultoría, fueron adquiridos 
importantes lotes de terrenos en El Vigía y en Monay, Trujillo. Los núcleos 
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de Táchira y Trujillo se beneficiaron de obras construidas que consolidaron 
el acrecentamiento universitario. Su obra marcó a la Universidad como 
institución de impronta «ambientalista», lo cual estimuló la elevación de la 
conciencia ecológica no solo en su comunidad, pues también logró cultivar 
esa inquietud en la Mérida escolar, liceísta, gremial y empresarial.

En 1992 fue votado para ocupar el rectorado el doctor Miguel Rodríguez 
Villenave, economista egresado de la Universidad de los Andes. Luego de ser 
decano de la Facultad de Economía por dos períodos, y tras haber acompa-
ñado como vicerrector administrativo al doctor Rincón Gutiérrez, Rodríguez 
Villenave respalda el crecimiento urbanístico universitario emprendido por 
«Perucho» y luego acendrado por el doctor Néstor López. Cuatrocientos mil 
metros cuadrados de construcción de planta universitaria fueron obra de su 
gestión. Así se vieron favorecidas las facultades de Medicina, Humanidades 
y Educación, Ciencias Económicas, Odontología, Ciencias y Arquitectura. 
Del mismo modo, se beneficiaron los núcleos regionales. Fortaleció el peculio 
financiero de las instituciones de Previsión Social de profesores, empleados y 
obreros. Consolidó empresas universitarias como la Planta de Medicamentos. 
Creó las emisoras de radio FM en Mérida y San Cristóbal con plantas físicas 
propias. En su gestión, se instalaron veintinco kilómetros de fibra óptica, lo 
cual llevó a la Universidad de los Andes a ser ente de vanguardia en comuni-
caciones y redes sociales. Se abrieron nuevos programas de financiamiento a 
unidades de investigación y grupos académicos. Se amplió la oferta de post-
grados y se estimuló la productividad científica mediante el establecimiento 
de programas dirigidos a motivarlos en su rendimiento. También hubo im-
portantes avances curriculares en distintas facultades en aras de ampliar el 
abanico académico.

Para el lapso 1996-2000, fue elegido como rector el doctor Felipe Pachano 
Rivera, quien venía de actuar como decano de la Facultad de Ingeniería y 
secretario de la Universidad durante la gestión del doctor López Rodríguez. 
En su cargo, da continuidad a los proyectos de construcción que estaban pen-
dientes del período rectoral anterior. Uno de los que tenía más envergadura 
era el del Campo Biomédico de Campo de Oro, el cual sería asiento de las 
facultades de Medicina, Farmacia y Bionálisis, y Odontología. Sin embargo, 
compromisos diferidos por parte del Ejecutivo Nacional no se fraguan a su 
tiempo y el desarrollo de la obra se ve postergado sin que ello desaliente su 
ejecución. Se traslada la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales desde La 
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Hechicera a La Liria para así estrenar los espacios. Crea la Oficina de Gestión 
Tecnológica desde la cual se prestan servicios de información, consultoría y 
asistencia técnica en las áreas de propiedad intelectual y transferencia de tec-
nología. Asimismo, la Dirección de Extensión, la cual funcionaba entretejida 
con la labor cultural y la Dirección de Medios de Comunicación. Institucio-
naliza el Repositorio Saber ULA para difundir y facilitar el acceso al cono-
cimiento a través de la web y gestionar documentos electrónicos originados 
en la institución a fin de dar cuenta de de su producción intelectual y obra 
institucional.

En septiembre de 2000 es elegido como rector el doctor Genry Vargas 
Contreras, quien venía de ocupar el Vicerrectorado Administrativo bajo la 
rectoría del doctor Néstor López Rodríguez. Académicamente, la Universidad 
arrojó los mejores resultados de las últimas tres décadas en cuanto a cifras de 
egresados. Se alcanzó un número de quince mil ciento setenta y seis egresados 
de los cuales cuatrocientos ochenta y seis fueron con distinción académica. Se 
formalizaron distintas iniciativas para el desarrollo de nuevas carreras, funda-
mentalmente en el área artística, pues se trabajó en la creación de la Facultad 
de Arte. A nivel de postgrado, se cuentan cincuenta y nueve especializaciones, 
setenta y una maestrías y veintidós doctorados. Se incrementó a treinta y seis 
el número de cursos de postgrado. Por primera vez, facultades universitarias 
eligen como decanos a mujeres de reconocido prestigio académico (Arqui-
tectura y Ciencias Forestales y Ambientales). Se instituye el Proyecto Alma 
Mater con la idea de exhibir en áreas universitarias cuarenta grandes escultu-
ras, lo cual compromete el tratamiento paisajístico en lo sucesivo. En más del 
setenta por ciento de las facultades se labora con sistemas automatizados de 
información, lo que redunda en beneficio de la modernización y rapidez de la 
gestión. El doctor Vargas Contreras se entrega a la tarea de renovar la Univer-
sidad mediante un programa de discusión y análisis denominado: «ULA, lo 
único estable es el cambio».

Para el lapso académico 2004-2008, es elegido como rector Lester Ro-
dríguez Herrera, quien viene de ocupar la Secretaría de la Universidad y de 
ser presidente del gremio profesoral, Apula. En medio de una crisis política, 
económica y social que comenzó a sentirse, el doctor Rodríguez Herrera va-
lora la situación como una oportunidad histórica pues pudo permitirle ade-
lantar buena parte de su programa de gestión rectoral sin más complicaciones 
que aquellas que las mismas coyunturas exponían. De todos modos, el rector 
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pudo completar la sistematización de las tecnologías de información que le 
valieron a la gestión académica importantes logros en aras de depurar proce-
dimientos relativos a la evaluación docente y administrativa universitaria. Le 
imprimió a la institución una identidad particular de «Universidad ambien-
talista». Mediante tan acertada estrategia, impulsó programas de motivación 
que generaron una evidente concienciación de la comunidad universitaria en 
relación con el ambiente. Del mismo modo, atendió el desarrollo de políticas 
dirigidas a la construcción, mantenimiento y embellecimiento de la planta 
física necesaria para continuar ampliando la oferta y el espacio propio. Im-
pulsó el desarrollo de la televisora universitaria para lo cual hizo que el canal 
Universidad de los Andes-Televisión pudiera ser visto a través de las empresas 
de cable con las que contaba la ciudad.

Terminado el período del rector Lester Rodríguez, en septiembre de 2008, 
el Claustro Universitario votó por quien había ocupado el cargo de vicerrector 
administrativo, Mario Bonucci Rosini. Al aprovechar su experiencia como 
miembro del anterior equipo rectoral, además de la ganada como coordinador 
de la Secretaría y del Rectorado en tiempos de la gestión de Felipe Pachano, 
pudo iniciar su obra brindándole el mayor apoyo a numerosos programas de 
desarrollo académico y de investigación que venían dándose como resultado 
de la implantación de medidas de estímulo al trabajo institucional. El empe-
ño del doctor Bonucci se refleja en logros como el del Repositorio Saber ULA 
al haber ocupado el puesto mil cuatrocientos veinticinco en el mundo, el sitio 
sesenta en Latinoamérica y el número uno en Venezuela. Así lo confirma el 
ranking mundial de universidades en la web. Mediante el proyecto «Red del 
conocimiento socioproductivo en la Universidad de los Andes» se ha permi-
tido crear una estructura para materializar su quehacer mediante estudios 
situacionales de las demandas de la comunidad, de las potencialidades de la 
Universidad y de sus ámbitos de competencia. Apegado al sentimiento am-
bientalista que enarboló el rector «Perucho», el 6 de junio de 2011 se declaró 
en Consejo Universitario a la institución como Universidad Ambiental de 
Venezuela.

Sin embargo, la crisis política y económica que viene agobiando desde 
el año 2012 la institucionalidad sobre la cual cabalgan las universidades 
autónomas, no permite la transición propugnada por la alternabilidad del 
poder rectoral. Tan serio problema u obstáculo, se ha convertido en razón 
de desmembramiento de su funcionalidad. La Universidad de los Andes no 
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ha escapado de las adversidades que estas dificultades han provocado y, al 
igual que el resto de las instituciones universitarias, está padeciendo el éxodo 
de profesores, estudiantes y empleados, lo cual la ha llevado a un punto de 
inflexión en el que se advierte un craso desequilibrio en la calidad académica 
alcanzada. Pero esto no ha sido óbice para que, en 2017, la Universidad 
haya graduado a cinco mil ciento veintisiete profesionales de pregrado y 
cuatrocientos veinte de postgrado.

En el ranking global Times Higher Education, publicado en el Reino Uni-
do, en septiembre de 2017, la Universidad de los Andes logró situarse entre 
las primeras veintiún mejores casas de estudio de la región, por encima de la 
Universidad Central de Venezuela, al evaluarse las mil más destacadas del 
mundo.

Para 2017, a pesar del problema arriba referido, suma un número de estu-
diantes que alcanza la cifra de treinta y dos mil novecientos setenta alumnos y 
su profesorado sobrepasa los tres mil doscientos docentes. Con cuatro núcleos 
distribuidos en Trujillo, San Cristóbal, El Vigía y Tovar y once facultades, 
dispone de quinientos diecinueve unidades de investigación repartidas en die-
cisiete institutos, ciento diecinueve laboratorios, treinta y seis centros de desa-
rrollo y trescientos cuarenta y siete grupos de investigación. Se han otorgado 
setenta y siete doctorados honoris causa.
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Universidad Católica Andrés Bello

Leonardo Carvajal

En la planta baja del edificio de los servicios centrales de la Universidad 
Católica Andrés Bello de Caracas, más coloquialmente conocido como el 
Edificio del Rectorado, hay una pequeña y hermosa sala que lleva el nombre 
de José Loreto Arismendi. Se trata de un destacado jurista que asumió, por 
algún tiempo, el cargo de ministro de Educación del régimen perezjimenista. 
Explicó, en un escrito familiar, que «para la apertura y autorización de la Uni-
versidad Católica, hubo una tremenda lucha en el seno del Gobierno, pues la 
mayoría se inclinaba por no autorizar a los jesuitas a tener una Universidad 
que sería confesional. Pero, ante la insistencia del Presidente de la República y 
la mía, se logró autorizar la creación de dicha Universidad. Me tocó inaugu-
rarla». Efectivamente, ello fue así mediante el decreto presidencial de octubre 
de 1953, que estableció el Reglamento Orgánico de las Universidades Priva-
das, en virtud del cual, en el corto plazo, se inauguraron la Universidad Santa 
María y la Universidad Católica de Venezuela, tal como se llamó inicialmente 
esta institución regida por los jesuitas y cuyo primer rector fue el padre Carlos 
Guillermo Plaza S. J. Será al año siguiente, en junio de 1954, cuando el rector 
Plaza le comunique al ministro Arismendi que «la Universidad Católica ha 
decidido añadir a su propio nombre el de Andrés Bello», lo cual fue aprobado 
por el despacho de Educación.

Valga destacar, en el discurso del ministro José Loreto Arismendi en la 
inauguración de la Universidad Católica, el 24 de octubre de 1953, dos ad-
vertencias que hizo el gobierno perezjimenista. La primera, que «no puede ni 
debe hacerse de la religión lo fundamental de su enseñanza (…), la enseñanza 
debe ser amplia y liberal, dando a conocer los diferentes sistemas, escuelas 
y doctrinas, aun los contrarios y opuestos a la Iglesia». Lo decía el ministro 
Arismendi, quien se proclamaba en lo personal como católico convencido, 
para prevenir cualquier exageración de proselitismo religioso que diera pie a 
que los numerosos adversarios de la Iglesia católica y de los jesuitas en espe-
cial, criticaran la decisión gubernamental de permitir que una universidad 
fuese regida por sacerdotes.
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La segunda advertencia provenía de un régimen que había intervenido, 
desde finales de 1951, la Universidad Central de Venezuela y había expulsa-
do, por razones políticas, a decenas de sus estudiantes y profesores en 1952. 
Decía Arismendi que un «profesor universitario» debía saber «sacrificar todo 
sentimiento partidista». Indicaba también que «profesores y alumnos deben 
mantenerse dentro de sus actividades específicas» y remataba con una ame-
naza al señalar que «toda universidad debe dedicarse a las funciones que le 
son propias: las docentes, culturales y de investigación, pues lo contrario com-
promete su destino o arriesga su existencia». Ya veremos cómo, muy pronto, 
a finales de 1957, la Universidad Católica Andrés Bello desafiará esa amenaza 
gubernamental.

En el discurso inaugural, Carlos Guillermo Plaza —el gran artífice de 
la creación de la Asociación Venezolana de Educación Católica en 1945 y 
de la Universidad Católica Andrés Bello en 1953— recalcó que esta casa de 
estudios se proponía «formar integralmente a la juventud, según la concep-
ción cristiana de la vida». Indicaba al respecto: «No negamos el valor de la 
ciencia positiva (…). Pero subrayamos que la ciencia sola no basta. Ciencia 
sin filosofía, ciencia sin humanismo, representa una estéril mutilación de la 
vida humana». Y recurría, con sutil agudeza, al ejemplo del incontrastable 
científico católico José Gregorio Hernández «que supo hermanar en sí ciencia 
y sabiduría». También insistió en que la capacitación profesional que el ente 
ofrecería «se enfocará con un sentido de realidad nacional, teniendo en cuen-
ta lo que Venezuela necesita, espera o reclama».

Desde tal perspectiva sociopolítica, Plaza focalizaba la investigación que 
se desarrollaría en «la realidad social», en «Venezuela, su pueblo, su historia, 
su vida». Y preguntaba, con crudeza y valentía, en aquel tiempo dictatorial: 
«¿Por qué el estado primitivo de la vivienda, la carencia de hábitos higiénicos, 
la lívida presencia de la desnutrición infantil? ¿Por qué ese medio millón de 
niños sin escuelas?».

Nació la Universidad Católica con tan solo dos facultades, el mínimo que 
permitía el Estatuto Orgánico de las Universidades Privadas. Comenzaron 
trescientos once alumnos; noventa y cinco en Ingeniería, sesenta y uno en 
Derecho y ciento cincuenta y cinco cursantes en el denominado Preuniversi-
tario. El costo de la matrícula era de ciento veinticinco bolívares mensuales, 
un precio alto pero no exagerado para la época. Además, el rector Plaza señaló 
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que la Universidad Católica había aplicado un examen de admisión para sus 
primeros alumnos y distribuido un diez por ciento de becas entre los estu-
diantes admitidos. Se marcaba así, desde el inicio, la política de propender a 
la calidad y la equidad.

Ya para el curso siguiente, el de 1954-1955, se añade una tercera facultad, 
la de Farmacia. Esta se ubica en la sede en el centro de Caracas, en la esqui-
na de Jesuitas, que por décadas tuvo el Colegio San Ignacio, que se había 
mudado para Chacao. El elenco profesoral en las tres facultades era pequeño 
—solo veintidós docentes— pero muy selecto. Por ejemplo, entre los cinco 
profesores de Derecho estaba Edgar Sanabria, quien en 1958 ocupará, en la 
recta final de ese año, la Presidencia de la Junta de Gobierno. Entre los siete 
profesores de Farmacia se hallaba el doctor Raphael Bredy. Y entre los diez 
de Ingeniería, figuraban José María Vélaz S. J., Justo Pastor Farías y Santiago 
Vera Izquierdo, quien venía de ser, pocos años atrás, rector de la Universidad 
Central de Venezuela.

Al curso siguiente, el rector fundador Carlos Guillermo Plaza, hombre de 
amplísima formación pues era doctor en Filosofía, en Teología y en Pedagogía, 
debió salir del país a prestar servicios en otras tareas, en Brasil y España, en-
comendadas por la Compañía de Jesús. Le sucedió como rector, entre 1955 y 
comienzos de 1958, el padre Pedro Pablo Barnola S. J., quien había sido elegido 
individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua desde 1952.

Durante la gestión de Barnola, la Universidad Católica Andrés Bello cre-
cerá significativamente en lo cualitativo y lo cuantitativo. En 1955 se le aña-
dirán las facultades de Economía y de Humanidades y Educación, y en 1957, 
la de Arquitectura. También se abrieron en esos años las carreras de Letras, 
Psicología y Administración y Contaduría. Para albergar los crecidos contin-
gentes estudiantiles pues, además, la matrícula inicial de Derecho, Ingeniería 
y Farmacia se había triplicado, la Compañía de Jesús compró, para uso edu-
cativo, la casa vecina, de Mijares a Mercedes, en la que había vivido, durante 
casi dos décadas de su vida, José Gregorio Hernández. En resumidas cuentas, 
la Universidad, que había nacido en 1953 con apenas trescientos once alum-
nos en dos facultades, cinco años después, para el curso 1957-1958, contaba 
con mil quinientos doce estudiantes que hacían vida en cinco facultades. En 
cuanto a su profesorado, aquella magra veintena inicial había ascendido a 
ciento treinta y dos.
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Más adelante, la protesta de unos cuantos de sus estudiantes y profesores 
en contra de la dictadura perezjimenista, en noviembre de 1957, hizo aflorar 
la firme actitud del rector Pedro Pablo Barnola que mostró con creces que su 
excelencia académica no estaba divorciada de la lucidez política y del coraje 
cívico.

Todo ocurrió a raíz de la decisión del gobierno perezjimenista de no con-
vocar a elecciones presidenciales en abril de 1958 y de sustituirlas por un 
fraudulento plebiscito en diciembre de 1957. Protestaron los estudiantes de la 
Universidad Central de Venezuela a mediados de noviembre y fueron repri-
midos. Para el día 21 de ese mes, en el patio interior de la Universidad Cató-
lica, los alumnos quemaron un ejemplar del Estatuto Electoral y un retrato 
de Marcos Pérez Jiménez, al tiempo que repartían un manifiesto en el que 
fijaban posición contra la «trilogía maquiavélica»: Laureano Vallenilla Lanz, 
Pedro Estrada y Marcos Pérez Jiménez. Al día siguiente, el rector Barnola 
envió un telegrama a Pérez Jiménez solicitándole, en términos comedidos, la 
liberación de Rafael Caldera, profesor de la Universidad Católica, preso desde 
agosto de ese año por razones políticas. Y, más todavía, el 27 de noviembre 
se realiza una reunión en la sede ucabista en la que se discute y produce una 
declaración pública de trece de sus profesores con una abierta crítica al régi-
men. Lo firman, entre otros, Arístides Calvani, Rafael Alfonso Ravard, René 
De Sola, Santiago Vera Izquierdo y Blas Lamberti. A partir de allí, la temible 
Seguridad Nacional llevó por varios días a Barnola a su sede para tratar de 
amedrentarlo. Los superiores jesuitas cedieron ante tales presiones y separa-
ron a Barnola de la rectoría. Para el 14 de enero de 1958 nombraron al padre 
Carlos Reyna S. J. como rector encargado.

Barnola no volvió a ocupar el puesto de rector aun tras la caída de Pérez 
Jiménez. Pero sí lo hizo un día especial de septiembre de 1958, para presidir 
las primeras graduaciones de la Universidad Católica, de cincuenta y siete 
hombres y quince mujeres, como abogados, ingenieros civiles y doctores en 
Farmacia. Ocurrió así porque los graduandos exigieron que Barnola presidie-
ra el acto y hablara en él, bajo la amenaza de boicotear la ceremonia. Entonces 
el exrector explicó la razón de su conducta:

No hubo temores ni vacilaciones; sin imprudencias, pero también sin cobar-
días, estuvimos prontos a jugarnos el todo por el todo. Y si este todo que se 
ponía en juego era la vida misma del instituto, no temimos por su desapa-
rición momentánea o temporal (…), porque sabíamos que si estas puertas se 
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cerraban y estos muros se quedaban abandonados y silenciosos por un tiem-
po, sería emocionante que, andando los años, si algún transeúnte o viajero, 
al ver la casona cerrada, preguntase la causa, poder con la frente muy alta y 
la voz muy firme decirle que los que entonces procedimos sin temor al cierre 
fue porque estábamos convencidos de que hacíamos más por la Patria y por la 
Iglesia si conservábamos íntegro el honor sin Universidad Católica, que si se 
conservaba abierta una Universidad Católica sin honor.

La gestión siguiente, la de Carlos Reyna S. J., comenzó en 1958 y finalizó 
en 1969. En esa década valga destacar que este jesuita, doctor en Ingeniería 
por la Universidad de los Andes, proyectó y ejecutó la construcción de la sede 
de la Universidad Católica Andrés Bello en Montalbán, La Vega. Para 1965 
están operativos en el nuevo campus dos módulos del edificio de aulas, los 
laboratorios y el edificio de la biblioteca, y asisten a clases los estudiantes de 
Ingeniería, Psicología, Letras y Educación. También se continuó ampliando 
la oferta académica con las carreras de Ingeniería Industrial, Educación y 
Ciencias Sociales (1959), Periodismo (1961) y Filosofía (1966). Todo lo cual 
supuso que, para 1969, ya la Universidad contara con una matrícula de cuatro 
mil doscientos setenta y siete estudiantes.

Además, en San Cristóbal se abrió la extensión de la Universidad Católica 
Andrés Bello del Táchira, en 1962, con las escuelas de Derecho, Administra-
ción y Letras. En cambio, en 1960, se suprimió del todo la bisoña carrera de 
Arquitectura y también desde ese año se descontinuó la carrera de Farma-
cia, la cual cerró definitivamente en 1964. Estas clausuras tuvieron que ver 
con las dificultades financieras para sostener con solvencia tales carreras. Y 
precisamente para enfrentar con más eficiencia los complejos problemas de 
financiamiento, se constituyó, desde 1962, la Fundación Andrés Bello, a fin 
de promover y canalizar las donaciones a la Universidad.

La siguiente gestión, muy tormentosa, fue la del padre Pío Bello Ricardo 
S. J., entre 1969 y 1972. Venía este de dirigir, como vicerrector académico, la 
Universidad Católica Andrés Bello del Táchira. Conviene, para comprender 
lo ocurrido, recordar a grandes rasgos la dinámica histórica del entorno en el 
que se movían los actores del mayor conflicto que ha vivido esta institución.

El mundo enfrentaba la plena guerra fría, con la polarización de los cam-
pos entre el capitalismo y el comunismo. En Venezuela, a lo largo de una 
década hubo también una intensa polarización entre los gobiernos de Acción 
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Democrática y Copei por una parte y varios partidos políticos marxistas por 
la otra. La cultura dominante en la institución ucabista era la anticomunis-
ta. Pero también corrían poderosos vientos de renovación entre estudiantes, 
profesores y jesuitas. En 1967, un seminario de expertos promovido por la 
Conferencia Episcopal Latinoamericana sobre la «Misión de la Universidad 
Católica en América Latina» concluía que los alumnos y profesores debían 
tener «debida representación en los organismos que orienten la marcha de la 
universidad». Y se asentaba que «todo monarquismo (…) contradice el ser 
mismo de la Universidad». También, tanto la conferencia de la Celam, cele-
brada en 1968 en Medellín, como la reunión del padre general de los jesuitas, 
el carismático Pedro Arrupe, con los provinciales jesuitas de América Latina, 
en 1968, en Río de Janeiro, insistieron en que las universidades católicas de-
bían ser menos verticales en su interior y más comprometidas en la lucha por 
la justicia social. Eran los años, también, del movimiento de la Teología de la 
Liberación. Además, desde el Mayo Francés de 1968, una ola de conflictos, 
reformas y renovaciones sacudía el mundo universitario en Occidente. En Ve-
nezuela, entre 1969 y 1970, año de la intervención de la Universidad Central 
de Venezuela por el gobierno de Rafael Caldera, se vivió el muy llamativo 
Movimiento de Renovación Universitaria.

Así la dinámica internacional y nacional, en enero de 1968 el padre Luis 
Olaso S. J., director de la Escuela de Derecho de la Católica, hizo llegar al 
Consejo Universitario un documento, fruto de un seminario que se había 
realizado el año anterior con líderes estudiantiles, en el que se proponían cam-
bios en la Universidad. Como respuesta, a mediados de ese 1968, Olaso fue 
separado de su cargo. Más adelante, en 1969, el I Congreso de Estudiantes de 
la Universidad Católica Andrés Bello expresó el descontento de las vanguar-
dias estudiantiles frente a la escasa renovación de la institución.

En ese contexto, ya en la gestión de Pío Bello Ricardo, la casa de estudios 
promulgó en 1970 un nuevo Estatuto Orgánico en el que sí se produjeron 
modificaciones en la definición de su misión, en una línea de promoción de 
la justicia social. Sin embargo, se mantenía un excesivo «monarquismo» del 
rector. La mesa estaba servida, pues, para el desarrollo de una suerte de «tor-
menta perfecta» que sacudió a la sede ucabista entre noviembre de 1971 y 
noviembre de 1972, la cual relataré, muy sintéticamente, siguiendo el enjun-
dioso estudio que sobre el tema hizo Áureo Yépez Castillo.
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El 17 de noviembre de 1971 el rector Bello Ricardo expulsó a un estudian-
te de Comunicación Social por «perturbador» del desarrollo normal de las 
clases. Los estudiantes se reunieron en asamblea para exigir a las autoridades 
rectorales que dialogaran sobre el asunto. Pero las autoridades, al prolongarse 
hasta la noche esa asamblea, solicitaron que la Policía Metropolitana entrara 
en la Universidad, desalojara el local y se llevara a los jóvenes fuera del cam-
pus. A los pocos días, las autoridades sancionaron con expulsión a veintiún 
alumnos: definitiva para uno, por mes y medio para dos, y por una semana a 
los otros dieciocho, entre los que se encontraba el joven jesuita Arturo Sosa, 
quien estudiaba cuarto año de Filosofía para ese momento, y quien es actual-
mente el padre general de los dieciséis mil jesuitas del mundo.

A las pocas horas, las sanciones fueron anuladas por el rector tras la apela-
ción de los estudiantes y se restableció una tensa calma. Pero en abril de 1972 
se reunió el II Congreso de Estudiantes en el que se planteó que el rector y los 
decanos fueran elegidos por el movimiento estudiantil. El Consejo Universi-
tario declaró nulas todas las decisiones de ese Congreso de Estudiantes. Y un 
poco más adelante, en junio de ese año, los líderes de la posición conservado-
ra, el rector Pío Bello Ricardo, el vicerrector José Luis Aguilar Gorrondona y 
el representante profesoral Carmelo Lauría (a la vez muy alto dirigente empre-
sarial), quedaron muy escandalizados cuando la plancha de Tercera Juventud, 
a la que los conservadores atribuían fantasiosamente una filiación comunista, 
logró obtener uno de los dos puestos de representación estudiantil en el Con-
sejo Universitario.

Muy alarmada el ala conservadora en el poder, enseguida agudizó el 
conflicto pues destituyó, a finales de julio, a cinco profesores de la Escuela 
de Ciencias Sociales, considerada como el epicentro de la «infiltración 
comunista» en la Universidad Católica Andrés Bello. Tres de ellos eran 
jesuitas: su director, Rafael Baquedano S. J.; José Ignacio Arrieta S. J. y José 
Ignacio Rey S. J., este último también director del Instituto de Estudios 
Teológicos. Además, fueron destituidos Clemy Machado de Acedo y Antonio 
Cova. También informó Pío Bello que veintidós estudiantes de siete carreras 
distintas, considerados los cabecillas de la politización del movimiento 
estudiantil, no podrían volver a inscribirse para el curso 1972-1973. Se 
desencadenó entonces la protesta pública contra tales medidas por parte de los 
jesuitas del Centro Gumilla, entre los que estaban Luis Ugalde S. J. y Manuel 
Pernaut S. J. Ellos dijeron que los «grupos económicos» poderosos del país, 
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alzando el «fantasma» de la «penetración comunista» en la Universidad 
Católica y, en realidad «alarmados con el proceso de definición social que 
están teniendo los grupos cristianos», estaban condicionando las decisiones 
que se tomaban en la Universidad.

Continuó el rechazo público a tales expulsiones, entonces, por parte de 
veintiséis profesores de la Escuela de Ciencias Sociales, entre los que se encon-
traba Alberto Gruson, Maritza Izaguirre, José Agustín Lazcano S. J., Manuel 
Pernaut S. J., Ramón Piñango, Teresa Albanes y Andrés Stambouli. Tuvie-
ron que acudir las autoridades rectorales de la Universidad, en agosto, para 
ser interpeladas por una comisión de la Cámara de Diputados del Congreso 
Nacional. Y en octubre, con el reinicio de las clases, comenzaron intensas 
jornadas de agitación en la casa de estudios. Treinta y cinco de los sesenta 
profesores de la Escuela de Ciencias Sociales renunciaron. Luego, muchos de 
sus estudiantes decidieron no asistir a clases. Y, enseguida, en rechazo a la 
actitud de las autoridades, estalló una huelga de hambre en el tercer piso del 
edificio de aulas, por parte de cinco estudiantes, uno de los cuales era sobrino 
del entonces presidente de la República Rafael Caldera. Se paralizó también 
la Escuela de Periodismo y se unieron más alumnos a la huelga de hambre. El 
21 de octubre las autoridades decidieron suspender las clases y cerrar la sede 
universitaria. Pero el regreso del padre Jesús Francés S. J., provincial de los 
jesuitas en Venezuela y vicecanciller de la sede ucabista, de su visita en Roma 
al padre Arrupe trajo la salida al conflicto que estaba, desde hacía varias se-
manas, en el centro del interés nacional. Esa salida pasaba por flexibilizar la 
línea intransigente que había mantenido el grupo hegemónico en el Consejo 
Universitario, de rechazo a las solicitudes estudiantiles, profesorales y de un 
grupo importante de jesuitas.

Esa línea de flexibilidad implicó que el rector Pío Bello Ricardo debió de-
legar en el padre Jesús Francés, en cuanto vicecanciller este último de la Uni-
versidad Católica, la competencia de nombrar una comisión, con integrantes 
previamente acordados con los estudiantes, que diera soluciones a todos los 
conflictos encadenados. Enseguida renunciaron doce de las autoridades uni-
versitarias que habían mantenido la línea de enfrentamiento a la renovación 
universitaria, entre las cuales se incluían siete jesuitas que estaban en des-
acuerdo con este arreglo del conflicto. Pero, en cambio, en el país sentó bien 
que la intransigencia de los conservadores quedara a un lado. Así lo expresaba, 
por ejemplo, un comunicado firmado por quinientos veinte egresados de la 
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Católica por esos días. Finalmente, el 13 de noviembre de 1972 se designó 
al ingeniero Guido Arnal, hasta ese entonces decano de la Facultad de Inge-
niería, como nuevo vicerrector académico interino, y se le delegaron las fun-
ciones de rector, también con carácter interino. Poco a poco se reanudaron, 
escalonadamente, las actividades académicas, se reinscribieron a muchos de 
los estudiantes expulsados; buen número de los decanos y directores fueron 
retirando sus renuncias y se consiguió reincorporar a los profesores expulsa-
dos medio año atrás.

He dedicado varias páginas a describir y tratar de explicar este singular 
conflicto intrainstitucional de la Universidad Católica Andrés Bello, ocurrido 
hace casi medio siglo, cuando apenas la institución tenía dieciocho años de 
fundada, porque toda historia debe ser integral y debe mostrar cómo se pro-
dujeron los cambios que, en algunos casos, se obtienen fácilmente y, en otros, 
trasponiendo dificultades y conflictos. La Universidad Católica Andrés Bello 
y la orden de los jesuitas demostraron en este tenso episodio y sus secuelas 
que eran y son instituciones vivas, plurales, capaces de enfrentar sus propios 
problemas y de evolucionar posteriormente de modo positivo.

El historiador Áureo Yépez Castillo, en su investigación sobre la historia 
de la Universidad Católica, publicada en 1994, ubica la raíz de los enfrenta-
mientos en «una división entre los jesuitas que, si bien estaba oculta para el 
común, era imposible que se mantuviese así por más tiempo». Y, por su parte, 
Francisco José Virtuoso S. J., en un acucioso estudio publicado en 2004, 
sobre la preocupación social de los jesuitas en la Venezuela contemporánea, 
centrado en la producción intelectual y las acciones de sus pares del Centro 
Gumilla, coincide con Yépez Castillo al afirmar sin cortapisas que «la cri-
sis de la Universidad Católica Andrés Bello» puso «en evidencia la división 
ideológica entre los jesuitas», especialmente entre el grupo conservador que 
dirigía la Universidad y el grupo progresista del Centro Gumilla. Ese era el 
signo de esos tiempos en el que muchos sacerdotes se aferraron de buena fe a 
una lógica conservadora y otros, los renovadores, se impacientaron por poner 
en práctica inmediata los nuevos criterios del Concilio Vaticano II. Así lo 
confesaba, en carta al padre Arrupe, el entonces superior provincial de los 
jesuitas de Venezuela, Jesús Francés S. J., en julio de 1970: «Cada vez se hace 
más difícil mantener la paz y la unión en medio de posiciones tan radicales y 
opuestas como las que se van manifestando en la Iglesia venezolana y aún en 
la Viceprovincia».
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Al respecto, hay dos documentos sumamente importantes que publica 
Francisco José Virtuoso: uno es del año 1970, una carta que le escribieron 
diez jesuitas al provincial Francés: ocho sacerdotes jóvenes, el hermano José 
María Korta S. J., y el muy joven estudiante de Filosofía Arturo Sosa S. J., en 
la que resaltan que, para ellos, existía en la sede «la concentración de pode-
res en determinadas personas, con pretensiones de imponer una monocorde 
orientación a la Universidad». Estas íntimas discrepancias en la orden de los 
jesuitas fue captada con magistral agudeza por el padre general Pedro Arrupe 
en una carta que le envió al rector Bello Ricardo, en septiembre de 1972, y 
que este, ciertamente, no pudo entender pues continuó tomando decisiones 
de nerviosa intolerancia que llevaron a la institución al borde del abismo por 
lo que sus superiores, Arrupe y Francés, debieron apartarlo de su cargo de rec-
tor. Arrupe le decía que los enfoques de los jesuitas del Centro Gumilla eran 
válidos y positivos. Luego le explicaba que «la raíz última de la discrepancia 
está en una posición ideológica y vital diversa, y casi antagónica, por parte de 
ambos grupos». Le planteaba, conciliadoramente, que «la ideología que por 
uno y por otro lado se proponga puede caer dentro de los límites de un sano 
pluralismo».

Una de las conclusiones que extraigo, medio siglo después, de esa etapa 
de la historia ucabista, es que la orden de los jesuitas era y es una institución 
plural y, por ende, la Universidad Católica Andrés Bello también debía serlo 
porque, además, existía en un país que en esos años setenta se aprestaba a 
dejar atrás la polarización política violenta y apostaba por nuevas formas de 
convivencia plural. Otra conclusión que aparece tras mirar ya no ese mo-
mento a los dieciocho años de creada la Universidad, sino todos sus sesenta y 
cinco años. Al hacerlo, se aprecia con claridad que, tras el largo interregno de 
transición que representó el Rectorado siguiente, el de Guido Arnal, el cual 
estabilizó la institución, de 1990 en adelante, primero con Luis Ugalde S. J. y 
luego con Francisco José Virtuoso S. J., emergió el centro educativo y se con-
solidó la hegemonía de la renovación. Pues tanto el uno como el otro vinieron 
del mundo de la acción social en barrios de Caracas y ambos (Ugalde entre 
1976 y 1979, y Virtuoso entre 1996-2002 y 2007-2010) dirigieron el Centro 
Gumilla antes de ser las máximas autoridades rectorales de la Universidad.

Fue una muy inteligente decisión de los superiores jesuitas romper la tra-
dición al nombrar al siguiente rector. Pues no se decantaron por otro jesuita 
sino por un seglar para que caminara por el terreno vidrioso del cisma que se 
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había abierto en la institución. Fue muy inteligente porque un outsider podría 
mantenerse distante de unas y otras posiciones, lo cual se necesitaba para 
volver a echar a andar la casa de estudios, aprovechando las experticias y las 
energías de los unos y de los otros. Además, Guido Arnal era una suerte de 
alumno, profesional y gerente académico modelo de la Universidad Católica 
porque fue de sus trescientos once alumnos fundadores en 1953; egresó como 
ingeniero en la primera promoción de 1958, comenzó a ser profesor de la Uni-
versidad ese mismo año y el siguiente, en 1959, el rector Carlos Reyna lo nom-
bró director tanto de la Escuela de Ingeniería Civil como de la de Ingeniería 
Industrial. Luego pasó a ser decano de esa Facultad y cuando las posiciones 
se extremaron en el conflicto, supo guardar alguna distancia de las posiciones 
duras que se asumían en el Consejo Universitario. Su larga gestión, evaluada 
por los jesuitas dos décadas después, se caracterizó «por la función estabili-
zadora y promotora de unión en la diversidad» y ello, según tal evaluación, 
tuvo muchísimo que ver con «su personalidad equilibrada, inteligentemente 
amplia y comprensiva además de pragmática».

Al poco tiempo de su rectoría interina, en 1973, se reformó el Estatuto 
Orgánico que propició una mayor participación de la comunidad en los pro-
cesos y toma de decisiones. Lo más importante tal vez fue que se introdujo 
en ese Estatuto la figura del Consejo Fundacional, al parecer por sugerencia 
del rector fundador, Carlos Guillermo Plaza S. J., quien fungía para esos años 
como decano de Humanidades y Educación. En ese Consejo Fundacional, 
que intervendría en el nombramiento de diversas autoridades y en las deci-
siones más importantes, se incorporó, por vez primera, una representación de 
cuatro profesores elegidos por sus pares. El propio Guido Arnal lo llamó «la 
democratización de la verticalidad».

La actuación de Arnal fue larga, dos años como rector interino y dieciséis 
años como rector en propiedad, entre 1972 y 1990. En ese lapso, la Universidad 
Católica Andrés Bello de Caracas alcanzó a tener más de quinientos docentes 
que atendían a más de siete mil estudiantes, a los que habría que sumar los 
más de dos mil que cursaban en la sede del Táchira. También se caracterizó 
la gestión de este rector ingeniero por avanzar en nuevas construcciones: para 
1983 se concluyó el sexto módulo del edificio de aulas y el edificio de los 
servicios centrales, más conocido como Edificio del Rectorado. Y para 1990 se 
inauguró el Centro Loyola, con el Aula Magna y la iglesia adyacente, además 
del edificio de los postgrados. Porque ya para ese momento la Universidad 
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contaba con veinte programas diversos de postgrado, entre los cuales había 
dos doctorados, el de Historia y el de Derecho.

Pero lo más importante es que, paulatinamente, en esa larga y sobria ges-
tión de Arnal —en la que lo acompañaron varios destacados jesuitas—, se 
crearon la Asociación de Profesores y la Asociación de Empleados y Obreros; 
también se promulgaron los reglamentos para la carrera académica y para las 
jubilaciones del profesorado; se estableció el seguro colectivo de Hospitaliza-
ción, Cirugía y Maternidad para el profesorado, y se desarrollaron las políticas 
de pensiones proporcionales y de becas-trabajo para los estudiantes.

Los jesuitas, para 1990, señalaron que «la transformación de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello, de una casa de estudios pequeña y familiar, en 
una institución universitaria seria y organizada con un prestigio académico 
de primera línea, se vio dirigida y marcada por el estilo educativo del rector 
Arnal». A partir de ese año, asumió el Rectorado Luis Ugalde S. J.

Luis Ugalde, filósofo, teólogo, sociólogo e historiador, como ya dijimos, 
fue director del Centro Gumilla entre 1976 y 1979 y luego, con solo cuarenta 
años, fue nombrado superior provincial de los jesuitas en Venezuela, para 
los años 1979-1985. Ejerció, por tanto, como vicecanciller de la Universidad 
Católica durante este último lapso. Luego, inició su gerencia educativa en la 
Universidad al asumir el Vicerrectorado Académico de la misma entre 1986 y 
1990. Desde ese entonces vivía en una muy modesta residencia jesuita ubica-
da en un barrio de La Vega. Fue arrestado, junto con los otros jesuitas de esa 
comunidad, a los pocos días del «Caracazo», en marzo de 1989, imputados 
todos, descabelladamente, de ser unos sacerdotes terroristas.

En la gestión de Ugalde como rector, cinco períodos entre 1990 y el 2010, 
la Universidad Católica Andrés Bello, estabilizada y crecida, se proyectó con 
mucha fuerza en varias dimensiones. Hacia las universidades jesuitas de Amé-
rica Latina, a través de las redes homólogas y otros proyectos que promovió 
y apuntaló la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina, de la 
cual, en esos mismos años, Ugalde fue su primer vicepresidente y luego su 
presidente. Y si eso era en lo global, en lo local la proyección en las comuni-
dades populares de Antímano y La Vega se potenció con la construcción del 
Parque Social Manuel Aguirre, aledaño a la Universidad, que ofrece servicios 
jurídicos, educativos, de atención psicológica y de salud.
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Pero la proyección más significativa de la Universidad Católica, a través 
de la propia producción de Ugalde y de varios equipos de investigación que 
este promovió, fue hacia la sociedad venezolana. En esos años finiseculares, en 
medio de una compleja y crujiente realidad sociopolítica, la institución uni-
versitaria se ubicó, a mi juicio, como la principal universidad de referencia en 
Venezuela por su capacidad de comprender los problemas del país y proponer 
estrategias de cambio, signadas por un espíritu de justicia social, libertad y 
participación democrática.

La Universidad Católica Andrés Bello usó variados mecanismos para di-
fundir en el país las propuestas emanadas de sus investigaciones y para cons-
truir espacios de reflexión crítica y propositiva signados por el pluralismo. Se 
cuentan por centenares los eventos realizados en sus espacios en los que se 
congregó lo mejor de la intelectualidad venezolana, con su diversidad ideo-
lógica, y la voz de muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Tal vez el 
primer gran evento que marcó esa estrategia y ese estilo de abrir la Universi-
dad Católica al país y traer el país a la Universidad Católica fue el I Encuentro 
Nacional de la Sociedad Civil, realizado en mayo de 1993.

Y lo que fue sembrando en esos años el Rectorado de Luis Ugalde ha 
tenido frutos notables ya en el siglo XXI. Porque, para decirlo claramente, si 
durante el siglo XX el más conspicuo liderazgo político democrático del país 
se formó muy predominantemente en la Universidad Central de Venezuela, 
en el siglo XXI, de modo muy significativo, se ha formado en la Universidad 
Católica Andrés Bello. Los nombres de algunos egresados ucabistas como 
David Smolansky, Manuela Bolívar, Yon Goicoechea, Freddy Guevara, Julio 
Borges, Henrique Capriles, Leopoldo López, Juan Guaidó y muchos otros así 
lo atestiguan.

Capítulo aparte merece la política de publicaciones. En 1988 nace el De-
partamento de Publicaciones por iniciativa de Ugalde, entonces vicerrector 
académico. Y a partir de 1994, bajo la dirección de Emilio Píriz Pérez, Publi-
caciones Universidad Católica Andrés Bello se convierte en la editorial uni-
versitaria con más ediciones en Venezuela. En efecto, se pasó de una cifra 
anual cercana a las veinte publicaciones para 1994 a otra de setenta y cinco en 
1999, llegando a un cénit de ciento diez entregas para el año 2006, con lo que 
se alcanzó un promedio anual aproximado de sesenta títulos durante las dos 
décadas de la gestión de Ugalde.
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En el plano del crecimiento cuantitativo, la Universidad Católica inaugu-
ró, en el 2003, una nueva edificación para aulas, el Edificio Cincuentenario. 
Y alcanzó una matrícula de catorce mil ochocientos ochenta y un estudiantes 
en pregrado y de tres mil trescientos cuarenta y nueve en postgrado para el 
2010. Además, el empeño de Luis Ugalde y de Alfredo Rivas Lairet hizo 
que, en 1999, se creara la Extensión de la Universidad Católica Andrés Bello 
en Puerto Ordaz, con las carreras de Derecho, Educación, Administración y 
Contaduría, Ingeniería Industrial, Comunicación Social y Ciencias Sociales; 
además de varios programas de postgrado y de formación continua iniciados 
unos años antes.

En la convulsa primera década del siglo XXI, ante un gobierno nacio-
nal con una definida e implacable vocación y actuación totalitarias, el rector 
Ugalde y muchos profesores y estudiantes de la Católica dimos varios pasos 
al frente para encarar con las armas de la academia —el estudio y la pala-
bra— las distintas amenazas y agresiones que las autoridades oficiales del 
país fueron propinando a los derechos humanos y las libertades democráticas. 
Particularmente significativa al respecto fue la emergencia nacional de un 
liderazgo juvenil ucabista en medio de los atentados a la libertad de expresión 
que ocurrieron en 2007 y ante el intento gubernamental de ese año de cam-
biar la Constitución.

La siguiente gestión, iniciada en 2010 y aún en desarrollo, la encabeza el 
rector Francisco José Virtuoso S. J. En su currículum, más allá de sus títulos 
en Filosofía, Teología, Politología e Historia, sobresalen su trabajo en comu-
nidades populares en Caracas y su rol de director, en dos oportunidades, entre 
1996 y 2002 y luego entre 2007 y 2010, del Centro Gumilla.

La Universidad Católica Andrés Bello ha seguido creciendo en esta última 
etapa. Aquellos primeros trescientos once alumnos del año 1953 alcanzan los 
dieciséis mil doscientos noventa y dos para 2017, a los que hay que añadir 
unos cuatro mil en la Extensión de Puerto Ordaz y más de dos mil cursantes 
en las decenas de programas de postgrado que se ofrecen, algunos de ellos en 
la nueva modalidad virtual. También la sede ha crecido en planta física con 
la inauguración, en 2015, del nuevo edificio de la biblioteca, denominado con 
justicia Centro Cultural Carlos Guillermo Plaza S. J. En cuanto a la política 
de equidad, instrumentada desde el primer año de la gestión del padre Plaza 
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en 1953, se ha mantenido pues el quince por ciento del total de estudiantes se 
rige por el sistema de pensiones proporcionales y de becas-trabajo.

El principal rasgo de la Universidad Católica sigue siendo el de estar vin-
culada con lo que ocurre en Venezuela y tratar de proyectar soluciones para 
los graves problemas que nos aquejan. Se ha intensificado la producción de 
los institutos y centros de investigación y aunque se han reducido un tanto 
las publicaciones —a un promedio de cincuenta por año en este septenio—, 
ahora llegan a más ciudades y sectores del país porque se ha mejorado la po-
lítica de mercadeo. Se multiplicaron también los eventos pluralistas, como 
los ocurridos en 2011 y 2013, sobre las políticas universitarias. Y se realizó en 
2012 el Encuentro de Organizaciones Sociales del país, por citar algunos de 
los eventos más relevantes.

Sello distintivo de esta gestión es la formulación y operativización pro-
gresiva del Plan 20-20, proyecto estratégico de desarrollo institucional. Tam-
bién se ha creado un modelo de gestión estratégica y de calidad. Además 
han avanzado de manera progresiva las reformas curriculares de las distintas 
facultades, tanto en pregrado como en postgrado. Y mediante periódicas eva-
luaciones se miden sistemáticamente los avances en cada una de las siete líneas 
de desarrollo institucional. Todo ello ha llevado a que la Universidad Católica 
Andrés Bello, ya muy bien posicionada nacional e internacionalmente duran-
te la gestión de Ugalde, haya mejorado su acreditación en diversos rankings 
internacionales.

La progresiva internacionalización de la Universidad es otro de los aspectos 
a destacar de estos últimos años. Se abrieron tres programas de doctorado, en 
Educación, Derecho y Economía, para profesionales de Ecuador y Colombia, 
y la estrategia es captar, de manera presencial y virtual, nuevos estudiantes de 
varios países de la cuenca caribeña, a través de diversos programas.

Venezuela vive en los últimos cinco años procesos de alta inflación y de 
hiperinflación. Esta circunstancia no solo dificulta el financiamiento de la 
institución sino que provoca oleadas de emigración de profesores universita-
rios de alta calificación a otros países. La sede ucabista no escapa a tan grave 
problema que podría debilitar temporalmente sus procesos de mayor califica-
ción y eficiencia, a pesar de los esfuerzos de sus autoridades por proteger las 
condiciones de vida de los docentes. Así, en concreto, en el curso 2017-2018, 
el monto acumulado de los incrementos salariales a los profesores y empleados 
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superó el mil por ciento. Pero ese enorme incremento salarial palideció ante 
la oleada de una hiperinflación en el país que superó el dos mil por ciento en 
el 2017 y se despeñó hacia el abismo de varias decenas de miles por ciento en 
el 2018.

Precisamente, por tales desastrosas circunstancias del entorno social, eco-
nómico y político de la Venezuela actual, la Universidad Católica continúa 
firme en su lucha por modificar tan negativas realidades, aportando investiga-
ciones y propuestas y comprometiéndose en diversas iniciativas sociopolíticas 
con otras organizaciones del país. Ese rumbo lo marcó el rector Virtuoso muy 
pronto, a los tres meses de iniciar su gestión, cuando el 23 de diciembre del 
2010, los parlamentarios gubernamentales aprobaron festinadamente una Ley 
de Educación Universitaria claramente lesiva de la sana gerencia de las uni-
versidades públicas y privadas. A los dos días de ese hecho, el rector Virtuoso 
asumió la misma actitud que el rector Barnola en parecidas circunstancias, 
cuando enfrentó con coraje cívico a un gobierno militar dictatorial en 1957. 
Con ese mismo coraje Virtuoso encaró a un gobierno militarista totalitario en 
el 2010; ofreció una misa de Navidad en la Universidad Central de Venezuela 
y al terminar, delante de muy numerosos medios de comunicación, expresó: 
«Defenderemos la autonomía universitaria con nuestra vida, si es preciso».

Así comenzó el rector Virtuoso su gestión y, para 2019, en medio de cir-
cunstancias dramáticas y cruciales, continúa en la misma línea de pensamien-
to y acción en pro de la defensa de nuestra democracia frente al gobierno 
totalitario.
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Universidad de Oriente

José Miguel Piedra Terán

La Universidad de Oriente fue creada el 21 de noviembre de 1958, median-
te el Decreto Ley N° 459, emitido por el doctor Edgar Sanabria, presidente 
de la Junta de Gobierno, instalada luego del derrocamiento de la dictadura de 
Marcos Pérez Jiménez. Este gobierno provisional nombra como ministro de 
Educación a Rafael Pizani y a Luis Manuel Peñalver como coordinador del 
proyecto que daría vida a la Universidad de Oriente. A partir de 1958 comien-
za a hacerse realidad el anhelo de quienes tenían clara la necesidad de una casa 
de estudios superiores autónoma al servicio del pueblo del oriente venezolano, 
ideal escamoteado por la dictadura de Pérez Jiménez.

Pizani fue un ferviente promotor de la autonomía universitaria. Su ideal 
siempre estuvo centrado en la libertad para el pueblo en paralelo con la li-
bertad para la Universidad; postulaba la idea de otorgarle poder al pueblo 
y a la comunidad universitaria; por eso, en ocasión de la instauración de la 
autonomía en la Ley de Universidades, dijo el propio Pizani en su discurso: 
«…la autonomía de la Universidad venezolana debe significar el ejercicio de 
la responsabilidad que las universidades tienen adquirida para con el propio 
pueblo».

El folclorista Santos Barrios interpreta cabalmente esta idea en el aforismo: 
«Del pueblo venimos / hacia el pueblo vamos», sentencia que utiliza en Rum-
bo Universitario, programa dominical de difusión y promoción de la Universi-
dad de Oriente, transmitido en 1959 por Radio Sucre y que posteriormente se 
convertiría en el eslogan de esta casa de estudios y se utiliza como membrete 
de oficios y comunicados institucionales.

Bajo el gobierno de Rómulo Betancourt, se presenta al ministro de Educa-
ción un proyecto de organización de la Universidad que es aprobado el 12 de 
febrero de 1960, para que la institución funcionara de manera experimental, 
lo que implicaba la evaluación periódica de los programas de estudio, los 
planes de desarrollo y la revisión de la oferta académica, lo cual sirvió para 
forjar una universidad de referencia para el país. Así, con los Cursos Básicos 
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se inician las actividades en la antigua sede de la Escuela Pedro Arnal en Cu-
maná. Se va ampliando la cobertura y los Cursos Básicos se implementan en 
los núcleos restantes. En Jusepín, Núcleo de Monagas, comienzan en octubre 
de 1961, en la Escuela de Ingeniería Agronómica y de Petróleo; en el Núcleo 
de Bolívar, en Ciudad Bolívar, se inician en enero de 1962, en las Escuelas de 
Medicina y Geología y Minas; en enero de 1963, en Puerto la Cruz, Núcleo 
de Anzoátegui, comenzaron en las escuelas de Ingeniería Eléctrica, Química 
y Mecánica (anterior Instituto Tecnológico Barcelona); y en Porlamar, Núcleo 
Nueva Esparta, los Cursos Básicos se instalaron en enero de 1969.

Dado el crecimiento y la cobertura alcanzada en atención al estudiante, 
se establece un nuevo reglamento, que derogó el del 26 de mayo de 1961. 
Luis Manuel Peñalver, ejerce la rectoría de la Universidad hasta 1970 dejando 
sentada la idea fundacional que concebía una vida universitaria identificada 
con la comunidad a la que ha de servir. Se trató de un empeño académico 
de personajes de letras, pensamiento y acción, que interpretaron cabalmente 
las necesidades de la región oriental del país. Peñalver deja la Universidad de 
Oriente y contribuye con la fundación de otras casas de estudios superiores 
como la Simón Bolívar, la Nacional Abierta y la Metropolitana; por su parte, 
Pizani plasma sus ideas en el cuerpo normativo de la nueva universidad vene-
zolana, al declararla «abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, 
y orientada por un decidido espíritu de democracia, justicia social y solidari-
dad humana».

Según el portal web oficial de la Universidad de Oriente, el estandarte 
y emblema universitario es de la autoría de Luis Manuel Peñalver: una rosa 
náutica dividida en ocho partes iguales en blanco y negro, cuyas puntas seña-
lan los distintos rumbos del horizonte en los que corresponde hacer docencia, 
investigación y extensión. Tres átomos de color amarillo, describen igual nú-
mero de elipses que entrelazan la rosa náutica y representan la ciencia, y dos 
círculos, uno central de color azul cian, rodeado de uno más grande color na-
ranja con bordes amarillos, donde destacan el nombre de la institución en la 
parte superior y en la inferior la palabra Venezuela, también de color amarillo. 
En el portal se destaca: «El color azul es el color del cielo oriental, el átomo es 
la ciencia, la cual es la base de las carreras de pregrado y postgrado que dicta 
la Universidad y la rosa náutica simboliza la estrella que guía nuestras vidas 
dentro y fuera de la universidad».
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Los decanos de cada Núcleo, en coordinación con las autoridades recto-
rales (rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo y el secreta-
rio), cinco representantes de los profesores, un representante estudiantil de 
Cursos Básicos, dos representantes estudiantiles de los Cursos Profesionales, 
uno del Ministerio de Educación y uno de los egresados, integran la máxima 
autoridad en el Consejo Universitario y tienen la responsabilidad de asumir 
colegiadamente la orientación y gestión de la Universidad.

Además de sus cinco núcleos (Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Nueva Es-
parta y Sucre) y las cuatro extensiones, dos en Anzoátegui (Anaco y Cantau-
ra), una en Bolívar (Puerto Ordaz) y la extensión de Carúpano, estado Sucre, 
existen entidades de investigación dependientes directamente del Rectorado: 
el Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas, el Ins-
tituto Oceanográfico de Venezuela, el Centro de Sismología y el Centro de 
Investigaciones Ecológicas Guayacán.

La divulgación del conocimiento depende del Consejo de Investigación 
que coordina publicaciones científicas arbitradas como las siguientes: Boletín 
del Instituto Oceanográfico de Venezuela, revista de investigación en Ciencias 
Marinas del Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad de Oriente; 
Geominas, boletín cuatrimestral de la Escuela de Ciencias de la Tierra; Saber, 
revista multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de 
Oriente; Universidad de Oriente Agrícola, revista multidisciplinaria de la Es-
cuela de Ingeniería Agronómica; Inteligencia Gerencial, publicación interdis-
ciplinaria arbitrada de las Ciencias Administrativas y Económicas; Ingeniería, 
Tecnología e Innovación de la Universidad de Oriente, revista digital arbitrada 
de divulgación científica en las áreas de ingeniería e investigación científica en 
tecnologías, innovación y ciencias básicas.

A pesar de la crítica situación económica, social y política del país, la Uni-
versidad continúa con su misión formativa y puede mostrar logros en varias 
de sus dependencias, indica la revista Gestión Rectoral. En Teleinformática, 
se cambió la tecnología existente por la WAN de Metro Ethernet de dos me-
gabits. Se amplió la oferta académica de postgrado con la creación de espe-
cializaciones en Ingeniería de Yacimiento de Gas, Productividad de Pozos, 
Evaluación de Formaciones Petrolíferas y Gasíferas y Neurocirugía que se 
ofrecen en el Núcleo de Anzoátegui, y las maestrías en Química y en Gerencia 
Tributaria que se ofertan en el Núcleo de Sucre. Se aprobó la factibilidad de 
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creación de cuatro escuelas en el Núcleo de Nueva Esparta; la creación de la 
licenciatura en Turismo, en Anzoátegui, y la reforma curricular de la licencia-
tura de Matemática en el Núcleo de Sucre.

La oferta de postgrados es cuantiosa. En los hospitales del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, avalados por la Universidad de Oriente, se ofre-
cen alrededor de trece especializaciones en Ciencias Médicas, en todos los 
núcleos excepto en el de Nueva Esparta. En Ingeniería se dictan cuatro es-
pecializaciones e igual número de maestrías. En Ciencias Sociales, Políticas y 
Administración se ofertan especialización, maestría y doctorado. Y maestría y 
doctorado en Ciencias Marinas y Educación. En definitiva, la Universidad de 
Oriente continúa haciendo academia comprometida con el pueblo.

En el Núcleo de Monagas, el viernes 4 de agosto de 2017, se celebró el acto 
de grado de mil cincuenta y seis nuevos profesionales, integrantes de la cuar-
ta cohorte de la Quincuagésima Tercera Promoción General José Antonio 
Anzoátegui, que suma un total de tres mil seiscientos noventa y un jóvenes 
egresados en cuatro actos de grado en 2017. En el Campus Juanico, sede ad-
ministrativa del Núcleo anfitrión de este evento académico, se congregaron 
graduandos, familiares, amigos y las autoridades universitarias. La doctora 
Milena Bravo de Romero rindió homenaje a los valientes jóvenes estudiantes 
caídos por luchar por una mejor Venezuela en los sucesos de 2017. Agregó 
que, como rectora, se hacía eco del sufrimiento de los alumnos universitarios 
y se solidarizaba con sus legítimos reclamos que representan el clamor de 
todo un país: «Los jóvenes que hoy marchan por nuestras calles y avenidas 
reclamando democracia y libertad, son el futuro de Venezuela, con la muerte 
de cualquiera de ellos se está asesinando la patria de todos, incluidos sus ver-
dugos», afirmó.

En estas décadas iniciales del siglo XXI, existe una amenaza latente para 
doblegar las universidades autónomas, prácticamente como política de Estado, 
que sin duda vulnera el buen desempeño. Se trata de un asedio sostenido por 
razones de carácter político, lo que plantea un reto enorme a la Universidad 
venezolana que ha de pasar la difícil prueba de la solidez institucional 
implicada en el cumplimiento de sus objetivos y mantenerse funcionando 
con escaso presupuesto y un mermado personal docente y de investigación. 
La Universidad de Oriente, como todas las instituciones universitarias, ha 



253instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy

f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r

debido administrar un presupuesto mucho menor al necesario para el mínimo 
funcionamiento, destinado casi todo al pago de salarios.

La casa de estudios encara además problemas de inseguridad. Señala la 
rectora en entrevista a El Universal:

Hemos denunciado ante los organismos a los cuales les compete la seguridad, 
más de treinta y siete hurtos y desmantelamientos este año (2017). Es hora de 
sentarnos todos, universitarios y gobierno, para conjugar esfuerzos y resolver 
no solo la crisis del déficit presupuestario, sino también los males que la in-
seguridad ha dejado en la Universidad de Oriente, donde asaltan en plenas 
actividades de clases. Por ello debemos unirnos, porque la Universidad es 
patrimonio nacional.

Un patrimonio fiel al empeño fundacional de aquellos promotores de li-
bertades académicas. Idea plasmada en la visión y misión que hoy cumple 
la Universidad en sus funciones académicas, enfocadas en el desarrollo de 
sus tres ejes fundamentales: docencia, investigación y extensión. Funciones 
sustantivas que cumple atendiendo las particularidades de cada Núcleo para 
cooperar con la sociedad que hace vida en esta porción nororiental, insular y 
suroriental venezolana.
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Instituto de Estudios Superiores
de Administración

Eugenia Csoban

El Instituto de Estudios Superiores de Administración, más conocido por 
sus siglas, IESA, es una escuela de gerencia y liderazgo responsable. Se crea 
oficialmente en 1965 en una Venezuela de esperanza, dispuesta a invertir re-
cursos económicos, políticos y sociales que la hicieran incorporarse al desarro-
llo y la modernidad. Sin embargo, en el ámbito académico el clima no era del 
todo propicio para dar el paso de una estructura de empresa familiar, funda-
mentada en el pragmatismo, a una gerencia profesional apuntalada en conoci-
mientos científicos y técnicos. Wilkins (1974) señala que, internacionalmente, 
los líderes de compañías multinacionales se dieron cuenta de la necesidad de 
invertir en la profesionalización de la gerencia, y esta idea encontró eco en 
una nueva clase de gerentes venezolanos que se dedicó a eliminar obstáculos 
y a promover una actitud positiva hacia la educación gerencial formal. Poco a 
poco se logra la conciliación de estos dos mundos gracias al esfuerzo de orga-
nismos gubernamentales venezolanos y estadounidenses (como la Asociación 
Venezolana de Ejecutivos, universidades estadounidenses y empresas como 
Creole y la Fundación Ford), las cuales se dedicaron a difundir los beneficios 
de la gerencia profesional y contribuyeron de manera decisiva a la creación del 
Instituto de Estudios Superiores de Administración (Malavé, 2009).

Carlos Lander jugó un papel significativo en esta modernización de la 
disciplina en Venezuela: organizó los primeros cursos avanzados de geren-
cia desde su posición en la Compañía Creole y fue miembro fundador del 
Instituto. Con Santiago Vera Izquierdo y Frank Briceño Fortique dirigió el 
Instituto durante sus primeros años. El compromiso de Carlos Lander con 
la profesionalización de la gerencia se refleja en su esfuerzo por la formación 
de gerentes al estar al frente de la institución durante treinta y cinco años y 
actuar de acuerdo a su convicción: «El Instituto de Estudios Superiores de 
Administración es de Venezuela y fue creado para servir al país» (Instituto de 
Estudios Superiores de Administración, 35 años).
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La creación del Instituto «coincide con un período de profundos cambios 
en la sociedad venezolana… y desde sus inicios, ha tenido que generar sus es-
tándares, renovarse y esforzarse permanentemente para mantenerse a la van-
guardia del conocimiento en su campo y lograr legitimidad y reconocimiento 
nacional e internacional» (Malavé, 2009, p. 68).

¿Cómo cumple el Instituto su misión de formar personas capaces de asu-
mir posiciones de liderazgo y desde allí contribuir al éxito de distintas orga-
nizaciones? Se puede afirmar que lo logra a través de una oferta académica 
diversificada en materia de maestrías, cursos avanzados de Gerencia y pro-
gramas especiales, así como promoviendo la investigación y la consultoría en 
diversas empresas y organismos.

El máster en Administración, comenzado en 1968, es el primer programa 
del Instituto; le sigue la maestría en Finanzas, Mercadeo y Gerencia Pública. 
Académicamente, el estilo diferenciador del Instituto de Estudios Superiores 
de Administración es su filosofía de enseñanza-aprendizaje centrada en el es-
tudiante. Quienes comparten sus aulas no solo obtienen conocimientos teóri-
cos, sino que deben combinarlos con una inmersión en situaciones de la vida 
real: se discuten casos, se participa en simulaciones y se juegan distintos roles 
que preparan para tomar decisiones que gerentes y líderes deben enfrentar.

La experiencia académica de la institución la viven profundamente sus 
estudiantes: «…decir que soy egresado del Instituto de Estudios Superiores 
de Administración es un gran orgullo para mí ya que la calidad de educación 
que uno recibe es solo comparable a las grandes escuelas internacionales de 
educación financiera...» (Pedro Enrique Penzini, MBA, 1987, en: Egresados 
del Instituto de Estudios Superiores de Administración más influyentes). Esta 
experiencia está avalada con cuatro sellos internacionales que acreditan su 
excelencia en educación: Aacsb, AMBA, Equis y Naspaa. Muy pocas escuelas 
latinoamericanas y del mundo cuentan para la fecha con estos reconocimien-
tos. Además, el Instituto ha ocupado posiciones distinguidas en los rankings 
de las mejores escuelas de Administración, Economía y Emprendimiento e 
Innovación durante varios años.

Desde 1970, momento en que se crea el Centro de Desarrollo Gerencial, 
el Instituto de Estudios Superiores de Administración ha diversificado 
sus programas y cursos en función de las necesidades en educación 
gerencial administrativa, y muchos son los programas cortos en Finanzas, 
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Administración, Mercadeo y Gestión Pública que se han ofrecido para 
desarrollar competencias en los gerentes, tanto abiertos para todo público 
como diseñados especialmente para organizaciones y empresas públicas y 
privadas (Instituto de Estudios Superiores de Administración, 35 años).

Uno de sus proyectos emblemáticos es el Programa Avanzado de Gerencia, 
que se inicia en 1983 y que, para 2018, tiene ochenta y nueve ediciones. El 
mismo ha logrado posicionarse y mantenerse como el esquema de desarrollo 
gerencial de mayor nivel del país. Su acelerado ritmo de actividad, y la elevada 
capacidad y disciplina exigida a sus participantes, son reconocidos y valorados 
por sus egresados:

Fue intenso, poder balancear un trabajo fuerte con unos estudios exigentes, 
nos retaba como seres humanos. Aprendí de las múltiples y diversas experien-
cias de mis compañeros porque siempre nos invitaban a trabajar en equipo, 
aprendí cosas prácticas que podían ser aplicadas en el día a día del mundo 
corporativo en el que me desenvolvía, me abrió los ojos hacia otras áreas di-
ferentes a la de Recursos Humanos, donde me desempeñaba, y a cómo inte-
grarlas. En conclusión, creo que fue la plataforma de mi ulterior desarrollo 
para llegar a ocupar las posiciones más altas dentro de una empresa (América 
Alonso, 1985, en: Egresados del Instituto de Estudios Superiores de Administra-
ción más influyentes).

El Instituto ha logrado llevar su oferta académica a otros espacios dentro 
y fuera del país, y es así como, en 1994, inaugura su Centro Instituto de 
Estudios Superiores de Administración Zulia en Maracaibo; y en 1998, en 
Valencia (Carabobo) pasa a contar con un instituto propio. Desde estas dos 
sedes, se coordinan programas para Barquisimeto y Puerto Ordaz, y cursos 
elaborados a la medida de las necesidades de distintas empresas y grupos. En 
el 2009, en alianza con universidades internacionales, se inician cursos de 
maestría y diplomados en Panamá y República Dominicana.

No escapa la institución a las tareas de investigación que constituyen una 
actividad medular de toda organización educativa. Desde sus inicios, y hasta 
la actualidad, promueve la formación de sus profesores para cursar estudios a 
nivel de doctorado en el exterior con el objetivo de consolidar las competen-
cias de investigación de su recurso humano. Conjuntamente con esta estra-
tegia de formación, el Instituto de Estudios Superiores de Administración ha 
apuntalado convenios con universidades e instituciones extranjeras y naciona-
les para responder a las necesidades internas y externas de investigación. Son 
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pioneras en materia de intercambio de investigación la University of North 
Caroline, Chapel Hill y la Fundación Ford. Localmente, ha mantenido alian-
zas con instituciones del Estado administradoras de la investigación y con las 
más importantes universidades del país.

En 1976, se crea la Dirección de Investigaciones del Instituto de Estudios 
Superiores de Administración como respuesta a la creciente actividad de in-
vestigación que se desarrolla en su interior. Fiel a su carácter de escuela de 
gerencia y a su compromiso de profesionalización, la investigación ha tenido 
principalmente un carácter aplicado, y actualmente la sede se reconoce por su 
producción intelectual y trayectoria en finanzas y economía, petróleo y gas, 
responsabilidad social, negocios e iniciativa empresarial y políticas públicas. 
Los resultados de investigación se comunican a través de revistas internacio-
nales, libros y casos de estudio. Debates IESA, revista que aparece en 1995, 
es uno de los medios de difusión de la actividad de investigación, asesoría y 
formación del Instituto.

En su sede en Caracas, y como servicio a su comunidad, desde 2004 lleva a 
cabo el Proyecto San Bernardino, una iniciativa de responsabilidad social que 
promueve la mejora de la calidad de vida de la comunidad brindando forma-
ción y capacitación, espacios de encuentro y proyectos específicos dirigidos a 
fortalecer los vínculos entre los integrantes de la parroquia.

Esta breve mirada a la trayectoria del Instituto de Estudios Superiores de 
Administración, y a sus logros, permite afirmar que el Instituto es la mejor 
escuela de administración que existe en el país, y tiene toda la intención de 
permanecer en esta posición privilegiada. En una profunda crisis económica, 
social y política, continúa comprometido con la educación y la investigación, 
es consciente de las necesidades del país, y desde su comprensión del contexto 
económico y gerencial, se dispone a enfrentar su mayor desafío actual que es 
la sustentabilidad. Esta se materializa en la consolidación de estrategias para 
incorporar y retener a sus profesores e investigadores, en la continuación de 
la investigación y su divulgación y en el mantenimiento de una oferta de 
programas actualizada y con altos estándares nacionales e internacionales, es 
decir, el Instituto de Estudios Superiores de Administración reafirma su tarea 
de ofrecer una educación gerencial de calidad y de contribuir con el desarrollo 
de Venezuela.
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Universidad Simón Bolívar

Ana María Rajkay Babó

Hay muchas maneras de aproximarse a la descripción de una institución. 
Lo que sigue a continuación es el resultado de mis experiencias como profe-
sora, estudiante y administradora gerencial y académica de la Universidad Si-
món Bolívar. Cada una me aportó una mayor comprensión de su naturaleza, 
de sus fortalezas y, sí, también de sus debilidades.

Primero, debo decir que cuando oí por primera vez sobre la Universidad 
Simón Bolívar, no sabía qué imaginarme, ni para bien ni para mal. Cuando 
me llegó el mensaje de que me estaban buscando para ofrecerme trabajo, 
como no la conocía, decliné la invitación. Luego, cuando insistieron, pregun-
té en dónde quedaba: «Al lado de la urbanización El Placer, en el Valle de 
Sartenejas», me dijeron. O sea, en el fin del mundo. Volví a declinar. Por úl-
timo, me dieron un número de teléfono desconocido para mí y me indicaron 
que era urgente. Las solicitudes venían del Departamento de Idiomas, de la 
sección de Alemán. Yo acababa de graduarme en la Universidad Metropoli-
tana en la carrera de Idiomas Modernos, mención Inglés, pero llevaba cuatro 
años de docencia del Alemán (además del Inglés) en el Colegio Humboldt. 
Eso por fin me empujó y llamé. Me necesitaban para hacerle la suplencia a la 
profesora de Alemán, que estaba por tener un bebé. A esta misma docente yo 
le había hecho este servicio en la Universidad Metropolitana aún siendo yo 
estudiante, cuando nació su primer hijo. Al pasar por los portones y ser reci-
bida por ese hermoso parque, me rendí. Recuerdo que pensé: «¡Aquí quiero 
pasar el resto de mi vida!». Pero estas líneas no son para hablar de mí, sino de 
la Universidad.

Valga decir, sin embargo, que aumentaron tanto las inscripciones en Alemán 
que me volvieron a contratar por horas. Cuando pregunté qué hacía falta para 
poder quedarme, se me exigió un postgrado, que inmediatamente acometí 
y al culminar concursé para quedar como profesora a tiempo convencional 
de Alemán. Más tarde, también di Inglés, y un curso de Estudios Generales 
sobre Hermann Hesse. Cuando asistí por primera vez a una graduación 
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presidida por el doctor José Roberto Bello, recién nombrado rector, este 
mencionó la importancia de autoevaluarnos y pidió la colaboración de todos. 
Puesto que llegué a la docencia después de trabajar casi diez años como 
secretaria trilingüe, me sorprendió que el tema de la evaluación fuera entre los 
profesores casi tabú. Me ofrecí inmediatamente y a eso me dediqué también, 
además de a mi postgrado, las clases y la investigación, en los primeros cuatro 
años de mi permanencia de veinticuatro años allí. Esa actividad me permitió 
conocer la estructura, las relaciones humanas, los sueños y las aspiraciones 
de todos, también las frustraciones. Realmente, aparte de enamorarme de 
la Universidad, llegué a interpretarla como creo que pocas personas logran 
hacerlo en tan poco tiempo y también me hizo interactuar con gente de todas 
las partes de la institución, académicas, administrativas y obreras y, sobre 
todo, entender la dinámica que la impulsaba.

Su realidad física

La Universidad Simón Bolívar, como la conocemos hoy en día, nació a 
finales de los años sesenta, en medio de unas circunstancias adversas a la 
educación superior, cuando nuestra alma mater, la Universidad Central de 
Venezuela, fue cerrada por los momentos históricos que se estaban viviendo. 
Se buscó al aún joven filósofo, doctor Ernesto Mayz Vallenilla, quien asumió 
la rectoría y le dieron suficiente libertad de acción como para usar su creati-
vidad en la fundación de una universidad novedosa. Se ubicó en el Valle de 
Sartenejas, un entorno natural propicio para el aprendizaje y la generación de 
conocimiento. Ahí se combinó la arquitectura colonial tradicional (el Recto-
rado) con la contemporánea, práctica e inteligente (la biblioteca). Este patrón 
filosófico y estético se replicó unos años más tarde en su segunda sede en el 
Valle de Camurí Grande, en el Litoral.

El esquema matricial

Quizás el elemento determinante y distintivo de la identidad de la Univer-
sidad Simón Bolívar es su estructura matricial. A diferencia de la ordenación 
clásica en facultades y escuelas, se diseñó un esquema en el cual todos deben 
interactuar para formar a la juventud y crear conocimiento. En el que sería 
uno de los ejes de una matriz, en el horizontal se colocaron los decanatos, que 
son seis: Estudios Generales, Estudios Profesionales, Estudios Tecnológicos, 
Estudios de Postgrado, Investigación y Desarrollo y el de Extensión. Cada 
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uno de ellos se divide en coordinaciones, según sus metas académicas. El 
Decanato de Estudios Generales tiene tres vertientes: primero se dirige a los 
estudiantes de reciente ingreso, que hacen un primer año común para todos, 
en el que se trata de establecer un nivel inicial parejo y se les enseñan técnicas 
de estudio y comportamiento académico. Segundo, se ocupa de la oferta de 
materias de Estudios Generales, de manera que los alumnos puedan redon-
dear su formación con esas asignaturas a lo largo de sus carreras. Por último, 
se encarga de preparar a los cursantes para la vida profesional.

El Decanato de Estudios Profesionales se divide por carreras profesionales, 
como las ingenierías respectivas, y las Ciencias Básicas. Sus coordinaciones, 
que son dieciocho, se ocupan de los programas de estudios y del progreso de 
los estudiantes en sus carreras, hasta las pasantías y tesis de grado. El Deca-
nato de Estudios Tecnológicos se aboca a las carreras que forman técnicos 
superiores, que se distinguen de los más tradicionales por tener un enfoque 
de aplicación práctica y suelen ser más cortos. Este Decanato suele entablar 
relaciones muy cercanas con el mundo laboral de sus carreras por requerir de 
la experiencia y conocer los avances, necesidades y cambios en ese campo para 
incorporarlos inmediatamente a sus programas. La mayoría de estas «carreras 
cortas» se ubica físicamente en el Núcleo del Litoral. Se crearon, principal-
mente, para dar respuesta a las necesidades del aeropuerto, del puerto y del 
turismo. El Decanato de Estudios de Postgrado atiende los requerimientos 
académicos que los profesionales quieren acometer para continuar formán-
dose a niveles de mayor profundidad y conocimiento en temas generalmente 
ya más específicos. Se agrupan estos en siete áreas de ciencias básicas, once 
de ciencias sociales y humanidades, y diez de ingenierías y tecnología. Se 
ofrecen diplomados, especializaciones superiores, maestrías y doctorados. El 
Decanato de Investigación y Desarrollo coordina y vigila la oferta de proyec-
tos de investigación, sus avances y logros y es uno de los árbitros más severos 
de las actividades de los profesores. Por último, el Decanato de Extensión, el 
más reciente, es el resultado de las experiencias acumuladas por la institución 
como un todo en la creación de mecanismos de vinculación con la sociedad 
que la mantiene y a la cual quiere responder con la mayor responsabilidad. 
Todos los decanatos efectúan evaluación de los profesores y de los programas.

En el otro eje vertical, colocamos las divisiones, que son cuatro: Ciencias 
Físicas y Matemáticas, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Biológicas 
y Ciencia y Tecnología Administrativa e Industrial. Las divisiones agrupan a 
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los profesores según su especialidad en áreas del saber, que se llaman depar-
tamentos, que a su vez se componen de secciones según los programas que 
atienden y los medios que requieren para cumplir los programas. Todos los 
procesos administrativos relacionados con las contrataciones, evaluaciones, 
distribución de carga, etc., son su responsabilidad. Tienen el deber de satisfa-
cer los requerimientos de conocimientos de las coordinaciones.

Si proyectamos desde los decanatos unas columnas y desde las divisiones 
unas bandas horizontales, al cruzarse representan la interacción que se da en 
la actividad académica de la Universidad Simón Bolívar.

En la práctica, esto genera una dinámica especial. Por ejemplo, en la época 
en que se hizo imperativo enseñar masivamente el uso de las computadoras, 
las coordinaciones se dirigieron al Departamento de Computación, que hasta 
entonces atendía a quienes querían hacer la carrera de Ingeniería de Compu-
tación, y pidieron la creación de materias con ese fin para todas las carreras. 
Por supuesto, ese Departamento no tenía el personal académico requerido 
para atender repentinamente a tal población. Por lo tanto, con el soporte de 
las pruebas de las necesidades que la Coordinación le envió, se ocupó de los 
trámites requeridos para que se les asignara presupuesto suficiente a fin de 
abrir convocatoria a concursos. Al mismo tiempo, las coordinaciones revisa-
ron sus programas para ubicar los nuevos créditos en los planes de estudio. 
Además, al haber aumentado el número de estudiantes que quería estudiar 
Ingeniería de Computación, por ser la Informática una «moda», todo el es-
quema de asignación de carreras tuvo que repensarse, se le dio más importan-
cia a la orientación vocacional en el primer año. Ninguna de estas actividades 
se hubiera podido atender sin la interacción de todos los involucrados. Esta 
colaboración evita arbitrariedades repentinas que respondan a deseos parti-
culares.

Otra de las ventajas de esa fórmula estructural matricial, es su eficiencia 
económica: cada uno de los departamentos puede, según las solicitudes, aten-
der a todos los estudiantes. Promueve la interacción entre los profesores para 
ejecutar los programas, logrando una mayor coherencia entre los programas 
de los distintos niveles. Por supuesto, para que sea eficaz, la comunicación en-
tre las coordinaciones y los departamentos tiene que fluir; por ello, el mismo 
sistema capta el ruido con rapidez y entonces se buscan las soluciones nece-
sarias. En todo caso, esos intercambios generan un ambiente académico muy 
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interesante entre diversas disciplinas y enfoques, y originan frecuentemente 
proyectos interdisciplinarios muy creativos y exitosos. Merece especial aten-
ción el programa de los Estudios Generales.

Programa de Estudios Generales

Guillermo de Humboldt, fundador de la Universidad de Berlín, y padre 
del concepto de universidad como se manejó durante mucho tiempo en la 
educación superior alemana, seguramente tuvo su influencia en la mente del 
doctor Mayz Vallenilla, cuando buscó el equilibrio de los saberes científicos, 
técnicos y humanísticos, prácticos y teóricos, para cada uno de los estudiantes 
que llegaran a sus aulas, así como para armar el sistema de valores que debía 
ser compartido por los profesores, estudiantes, trabajadores y obreros de esa 
casa de estudios. Nuestros graduados debían ser hombres cultos, buenos ciu-
dadanos, gente de mundo, además de excelentes científicos y técnicos. En el 
año 1982 el catálogo de materias de lo que se llamó Estudios Generales ofrecía 
noventa y nueve opciones para escoger, desde música y literatura, pasando 
por economía, historia y ciencias sociales, hasta filosofía. Yo tuve el placer de 
dictar durante dieciocho años una materia sobre la obra de Hermann Hesse, 
que desarrollé a solicitud de los estudiantes de Alemán que atendí en 1979, al 
llegar. El porcentaje de asignaturas de Estudios Generales era por lo menos 
la quinta parte de la formación. Su impacto en el profesional egresado era 
notable. Los gerentes que contrataban a nuestros graduados, comentaban con 
frecuencia la amplitud de conocimientos y de destrezas tan beneficiosa para 
su desenvolvimiento.

Los trimestres

Otra característica que distingue a la Universidad Simón Bolívar de las 
demás casas de estudios superiores es su calendario académico, que se divi-
de, en principio, en tres trimestres, y en el período vacacional en un lapso 
adicional que dura solo seis semanas, pero tiene doble cantidad de horas se-
manales de cada materia. Este sistema trimestral también tiene fortalezas y 
debilidades. Una de sus fortalezas es que obliga a un ritmo bastante exigente 
y el estudiante aprende a planificarse y a estudiar todo el tiempo. Hay quien 
veía en ello algo negativo porque consideraba que tanta exigencia les robaba 
a los jóvenes su libertad para hacer otras cosas además de estudiar. Lo cierto 
es que la misma Universidad les da facilidades para hacer deporte, cantar en 
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un coro, entrenarse como bomberos, y fomenta la creatividad con proyectos 
literarios, de construcción de carros, además de visitar otros países. Nuestros 
egresados tienen una gran capacidad de resolución de problemas y manejo del 
estrés; aprenden a ver sus años académicos como una sumatoria de retos y eso 
los hace luego buenos trabajadores, muy apreciados en el mundo laboral hasta 
a nivel internacional.

Los mecanismos de ingreso, control y permanencia

El prestigio de la Universidad Simón Bolívar se logró desde el principio 
también por los rigurosos mecanismos de ingreso, control y permanencia, 
tanto para los estudiantes como para los profesores. La institución pasó de 
la aprobación individual de los nuevos profesores por el rector hasta todo un 
sistema de comités que discuten cada caso hasta ser aprobado por el Consejo 
Directivo. Hablando de los estudiantes primero, es conocido de todos que 
desde el principio hubo exámenes de admisión. Los interesados suelen ser 
alrededor de diez mil y se seleccionan algo más de mil. El número de posibles 
admitidos depende de la capacidad de atender adecuadamente a los cursantes, 
tener los laboratorios suficientes, los salones, los materiales, que garanticen 
la verdadera igualdad de condiciones y oportunidades para todos. Los ad-
mitidos en la mayoría de los casos han sido excelentes alumnos de sus liceos 
o colegios y han rendido el examen con las más altas notas, pero no siempre 
es así. A veces se observa que, por el algoritmo que maneja el programa que 
hace el cálculo, personas que fueron de mediano rendimiento en la educación 
media hacen un examen tan bueno, que son incluidos en la lista. Lo mismo 
sucede a veces con lo contrario, extraordinarios alumnos de educación media 
hacen exámenes de admisión terribles. No se maneja el nombre de los aspi-
rantes, sino el número de cédula y un número de preinscripción. Jamás he 
visto ningún tipo de discriminación. Eso es parte fundamental de nuestros 
valores. Tengo entendido que, en los últimos años, han obligado a la Univer-
sidad Simón Bolívar a eliminar el examen de admisión. Esto, a mi modo de 
ver, es una lástima; sin embargo, pienso que, fiel a su naturaleza, seguramente 
la Universidad lo sabrá asumir como todos los retos que en su relativamente 
breve existencia le han tocado.

En cuanto a la permanencia, si los estudiantes no mantienen sus califica-
ciones al nivel de aprobado, tienen que abandonar la Universidad, pero se les 
da una oportunidad de volver, si sacan en otra universidad una calificación 
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de aprobación en la materia que originó la situación. He visto casos en que el 
alumno sigue su carrera con resultados sobresalientes. Uno de los mecanis-
mos de garantía de la calidad y de la justicia institucional son los exámenes 
departamentales en materias compartidas, como los diversos niveles de ma-
temáticas, cuando todos toman el mismo examen en las secciones. Eso tam-
bién sirve de control de los profesores ya que tienen que alcanzar los mismos 
objetivos. El propio sistema permite una gran flexibilidad en la asignación de 
recursos docentes, porque todos saben qué se espera de ellos en cada nivel.

En el caso de los profesores, se ingresa por anuncio público, luego las 
planillas y entrevistas son discutidas por los Comités de Selección de los de-
partamentos en los que se analiza la formación, el historial profesional, la 
personalidad del candidato y se compara con la descripción del cargo. Se le 
informa a la Jefatura del Departamento una terna de los tres nombres que 
cumplen de la mejor manera. El jefe discute eso con su Consejo Asesor y lo 
eleva al Consejo de la División respectiva, que hace lo propio y hace llegar su 
decisión al Consejo Académico, que repite el ejercicio y se elabora la propuesta 
al Consejo Directivo. El ingreso puede suceder desde cualquiera de los niveles 
según el perfil requerido y el del candidato seleccionado, pero para comenzar 
en el último nivel, que sería el de Titular se exige normalmente la presenta-
ción de un trabajo de ascenso.

En los primeros dos años se considera que están bajo contrato y prueba. Se 
observan su conducta académica, sus actividades de docencia, investigación 
y extensión, evalúan su desempeño; tienen que cumplir con actividades 
de apoyo institucional como, por ejemplo, ayudar con los exámenes de 
admisión. Cuando se discute la segunda renovación del contrato de un año, 
puede suceder que el profesor solicite el ingreso al escalafón. Si cumple con 
los requisitos, entra por la venia del Consejo Directivo y sus documentos 
son enviados a la Comisión de Evaluación, que emite una opinión sobre 
el grado académico. Normalmente, como eso también responde a perfiles 
establecidos, el grado suele ser el mismo que se contrató inicialmente. De ahí 
en adelante, a pesar de estar en el escalafón en todos los lapsos se evalúa la 
actividad del profesor y se le hacen sugerencias para mejorar su formación y 
su rendimiento. En la medida de las posibilidades, la Universidad apoya la 
asistencia a congresos, la publicación de los trabajos en revistas arbitradas, 
el disfrute del año sabático y la obtención de estudios conducentes a títulos 
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superiores, y tiene la Editorial Equinoccio, que ya ha publicado interesantes 
colecciones de los trabajos, siempre con la supervisión de árbitros calificados.

Otros aspectos

El tema de la calidad de todo lo que se hace tiene gran importancia en la 
Universidad Simón Bolívar. El enfoque hacia el futuro no se olvida e implica 
una revisión y mejora de los procedimientos, de los programas. Es una insti-
tución que continuamente está evolucionando. Por ejemplo, el desarrollo de 
métodos de enseñanza mejores, más adecuados a la realidad, ha hecho que se 
experimentara con los estudios libres, el aprovechamiento internacional de 
intercambios de docentes y estudiantes, las diversas maneras de vinculación 
con la empresa privada, la educación continua y, actualmente, se progresa 
en la educación a distancia, la modernización del uso de la biblioteca apro-
vechando la tecnología, y la vinculación con la solución de problemas de la 
vida cotidiana y del país mediante la creación de institutos que se dedican 
a áreas específicas y proyectos productivos. El espacio de este capítulo no 
permite ampliar cada uno de estos temas, pero invito al lector a acercarse a la 
Universidad Simón Bolívar, «la Simón», como le dicen los estudiantes, para 
conocerla mejor.
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Primeros modelos de educación 
superior a distancia en Venezuela. 

Antecedentes: Universidad del Zulia
y Universidad Central de Venezuela

Ramón Escontrela Mao

En la década de los sesenta el Instituto Universitario de Mejoramiento 
Profesional del Magisterio pone en práctica un proyecto de profesionaliza-
ción de los educadores de nivel primario y medio, y el Instituto Nacional 
de Cooperación Educativa desarrolla un programa de enseñanza por corres-
pondencia. Sin embargo, es en la década de los setenta cuando la educación 
a distancia hace su «entrada triunfal» en Venezuela como respuesta funda-
mentalmente a la gran demanda de educación universitaria que se produce 
en ese lapso. «Masificación» y «presión por el cupo universitario» parecían 
ser las motivaciones esenciales para la creación de las experiencias más signi-
ficativas. Se produce, igualmente, el fenómeno de la creciente incorporación 
de los adultos a la educación universitaria en la búsqueda de credenciales y la 
actualización de conocimientos.

Presentaré someramente los casos de dos de las universidades que comen-
zaron con estas experiencias, la Universidad del Zulia y la Universidad Cen-
tral de Venezuela, para luego aludir a la creación y el desarrollo de la Univer-
sidad Nacional a Distancia, la primera en su género en Venezuela.

En el caso de la Universidad del Zulia, los Estudios Universitarios Super-
visados comienzan a funcionar a fines de 1977 en la Facultad Experimental 
de Ciencias, la cual inició sus actividades académicas en 1977 ofreciendo las 
asignaturas del ciclo general, con ese nombre de Estudios Universitarios Su-
pervisados. Es el primer intento de realizar la educación a distancia en la 
Universidad del Zulia.

En 1981, los Estudios Universitarios Supervisados atienden a siete mil es-
tudiantes (repitientes en su mayoría) y continúa así hasta 1983. A partir de 
esta fecha, comienza a ser un sistema voluntario, libremente elegido por el 
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estudiante. En el resto de las facultades de la universidad zuliana se produje-
ron diversos intentos entre 1980 y 1986 dirigidos a resolver la masificación y 
la repitencia. En Derecho funcionó la modalidad de Estudios Universitarios 
Supervisados para alumnos repitientes y voluntarios que pertenecían al pri-
mer año de la carrera. En la Escuela de Enfermería, se desarrolla el Proyecto 
de Profesionalización de los Recursos Humanos de Enfermería en Servicio. 
Es un programa conjunto docente-asistencial estructurado por educación a 
distancia y acreditación de aprendizaje por experiencia laboral.

La experiencia zuliana en educación a distancia ilustra, quizás mejor que 
ninguna otra, la variedad de aplicaciones y necesidades de formación que 
pueden ser atendidas mediante esta modalidad. Hoy se ha creado Sedluz que 
pretende articular todos los programas a distancia que ofrece la institución.

En términos generales, los Estudios Universitarios Supervisados nacen en 
el seno de universidades con estructuras convencionales consolidadas que no 
sufren ninguna modificación sustantiva para dar cabida a las nuevas experien-
cias. Surgen con una precariedad organizativa, como una especie de cuerpos 
extraños que nunca terminaron de ajustarse apropiadamente a las estructuras 
existentes. No había obviamente el sustento normativo para su creación. La 
Ley de Universidades no hace mención de la educación a distancia.

En las universidades públicas autónomas, donde se instrumentaron pro-
gramas de educación a distancia, se observó con gran recelo la modalidad 
emergente. Se percibía como un «abaratamiento» de la educación universi-
taria, carente del rigor de la educación «superior» convencional. Las univer-
sidades habían vivido en aquellos días movimientos conflictivos vinculados 
con las presiones sobre cupo y procesos de renovación que intentaron remover 
las estructuras burocratizadas de las casas públicas de estudios superiores sin 
mucho éxito.

La universidad venezolana había pasado por el llamado proceso de re-
novación universitaria (1968-1969), un momento de una gran conflictividad 
que culmina con el allanamiento de la Universidad Central de Venezuela y 
la designación de autoridades interinas. Son estas autoridades, precisamente, 
las que impulsaron la creación de los Estudios Universitarios Supervisados, 
quizás en la búsqueda de respuestas al clima contestatario que caracterizó a 
los años precedentes, especialmente 1968 y 1969.
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Resulta sintomático que la comisión encargada por el Consejo Univer-
sitario interino de la Universidad Central recomendara iniciar con carácter 
experimental la aplicación de dicho sistema en los Cursos Básicos de Inge-
niería, en la carrera de Administración, en Computación, y en la Facultad de 
Humanidades, todos ellos programas agobiados por una demanda creciente 
imposible de satisfacer por las vías tradicionales. Se esperaba, por lo tanto, que 
los Estudios Universitarios Supervisados contribuyeran a abaratar costos y a 
atender los crecientes contingentes estudiantiles.

Universidad Central de Venezuela: 
Estudios Universitarios Supervisados

El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela por Re-
solución N° 37, del 2 de junio de 1972 aprueba la creación de los Estudios 
Universitarios Supervisados. La misma tiene como antecedentes el informe de 
la Comisión a la que se encomendó «estudiar las posibilidades de implantar 
en la Universidad Central de Venezuela nuevos sistemas de enseñanza que 
permitieran modernizar las estructuras académico-administrativas de dicha 
Universidad y ofrecer oportunidades educativas a sectores de la población que 
por diversas causas se veían imposibilitados de concurrir a los cursos regu-
lares». Se instauran con el nombre de Estudios Universitarios Supervisados, 
dando preferencia al ofrecimiento de materias que no fueran eminentemente 
prácticas, así como a los estudiantes repitientes, a quienes por motivo de tra-
bajo y salud no pudieran asistir a los cursos regulares y a los que se encontra-
ran lejos de los centros universitarios.

Como puede observase en buena medida, los Estudios Universitarios Su-
pervisados surgen con una orientación básicamente remedial o paliativa de la 
masificación y la repitencia y, obviamente, como oportunidad de estudio para 
quienes no tienen acceso al sistema por razones geográficas. La creación de 
centros regionales en Barcelona y Barquisimeto y, posteriormente, en Ciudad 
Bolívar y Puerto Ayacucho, son claros indicios de la ampliación de cobertura 
que se quiere lograr por la vía de la incipiente educación a distancia.

Finalmente en la Universidad Central solamente llegan a cristalizar los 
Estudios Universitarios Supervisados en la carrera de Educación, paradóji-
camente en contra de la opinión de la propia Escuela de Educación, que ad-
versaba de manera militante el proyecto. La naciente educación a distancia 
surge, pues, en condiciones sumamente precarias, contando apenas con un 
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pequeño grupo que asumimos el reto inmenso de crearla casi de la nada. Se 
elaboró el proyecto de implantación de los Estudios Universitarios Supervisa-
dos en la carrera de Educación que fue aprobado por el Consejo Nacional de 
Universidades. Comenzó así una experiencia que se mantiene hasta nuestros 
días y que, sin lugar a dudas, constituye una de las semillas fundamentales 
del actual Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Central de 
Venezuela. En 1980 se produce la integración de los Estudios Universitarios 
Supervisados a la Escuela de Educación con lo cual se cierra todo un ciclo de 
confrontación y desencuentro.

Los sectores académicos convencionales observaban con recelo estas ex-
periencias tildándolas de facilistas. Veían en la educación a distancia una es-
pecie de parasistema de baja calidad que, adicionalmente, desmovilizaría la 
participación estudiantil. Se asimilaba la modalidad con la enseñanza por 
correspondencia.

Cuando intentamos hacer historia también es conveniente registrar al-
gunos detalles que parecieran caer en el terreno anecdótico pero dan cuenta 
de la necesidad que tenemos de ponderar las situaciones de confrontación o 
polarización como momentos necesarios y saludables para impulsar los cam-
bios. En el contexto de una universidad intervenida era comprensible que 
cualquier iniciativa que se generara en uno de los polos del enfrentamiento 
fuera adversada por el contrario. Sin embargo, una vez lograda la reconcilia-
ción integradora, un miembro de aquel grupo «disidente» llega a la Dirección 
de la Escuela, evidenciando así que finalmente los debates deben ser sobre las 
ideas y las visiones del mundo que cada uno defiende y no sobre las personas.

El Consejo Nacional de Universidades, el 2 de febrero de 1973, aprobó 
la creación del Consejo de Estudios Universitarios Supervisados adscrito al 
Vicerrectorado Académico de la Universidad Central de Venezuela y su res-
pectivo Reglamento.

El Consejo Nacional de Universidades había designado una comisión 
encargada de analizar la Resolución 37 mediante la cual el Consejo Universitario 
de la Central había creado los Estudios Universitarios Supervisados. Este 
equipo sugirió que se cambiara la denominación por la de Estudios Libres 
Universitarios Supervisados, cambio que nunca se produjo en el caso de la 
Central, pero que sí fue asumido por otras instituciones como la Universidad 
Simón Bolívar. Esta misma comisión recomendó que se designara otra a 
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nivel nacional para coordinar y fijar los lineamientos generales del sistema 
a fin de armonizar los proyectos institucionales con los objetivos educativos 
nacionales.

Debería asimismo esta comisión coordinar la producción de programas y 
recursos, evaluar la ejecución de los programas, efectuar el seguimiento de 
los egresados y orientar a las instituciones que adopten el sistema (…). Se 
recomienda a la Universidad Central de Venezuela la creación de un departa-
mento técnico que se encargue de la formación del personal docente y admi-
nistrativo necesario para el desarrollo del proyecto. Se encargaría asimismo 
este departamento de la preparación del material didáctico, recursos audio-
visuales, sistemas de evaluación y del asesoramiento al Consejo de Estudios 
Universitarios Supervisados y a las Facultades que lo soliciten.

Todo el discurso en torno a estos estudios estuvo impregnado de expecta-
tivas relacionadas con la innovación en programas y recursos e, incluso, con 
la posibilidad de que por esta vía se revisaran y actualizaran los planes de 
estudio.

La recomendación de crear un «departamento técnico» que coordinara el 
proceso académico de los Estudios Universitarios Supervisados en la Univer-
sidad Central se materializó en el caso de dichos Estudios en Educación, que 
se encargó de coordinar el proceso de producción de las guías de trabajo y las 
asesorías y evaluaciones presenciales.

El Departamento Técnico Docente contaba con especialistas en el diseño 
didáctico de los cursos, evaluación y medios audiovisuales. A este equipo 
se integraron los respectivos expertos en contenido. Posteriormente, en las 
labores de asesoría participaron profesores contratados para esa función tanto 
en la sede central como en los centros regionales. Para efectuar los trabajos 
de asesoría y evaluación, especialmente los fines de semana, se desplazaban a 
los centros locales profesores generando un gasto en viáticos y pasajes cuyo 
financiamiento ha sido históricamente un verdadero dolor de cabeza. Pronto 
se pudo constatar que la edición de los cursos y la partida de viáticos apenas 
podía ser financiada por los modestos ingresos que genera la modalidad 
por concepto de matrícula y créditos. Los incrementos que se producen 
por este concepto han sido un punto de fricción permanente. El esperado 
autofinanciamiento nunca se produjo. Los especialistas en contenido son 
contratados para aportar su experticia en el área de conocimiento respectiva. 
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Esta organización para producir los cursos era innovadora y trascendía el 
modelo tradicional de enseñanza universitaria basado en la clase magistral.

El proyecto de creación de la Universidad
Nacional Abierta

Pudiéramos decir que las experiencias previas son intentos parciales de 
insertar la educación a distancia en el contexto universitario que no dio para 
el momento los frutos esperados en términos de inclusión. Por ello, quizás, se 
toma la decisión de asumir una política más agresiva en este campo fundando 
una institución con presencia prácticamente en todo el territorio nacional. Se 
crean centros locales en todas las capitales de los estados, se estructura un cu-
rrículo orientado a la formación en diversos campos profesionales y se genera 
todo un modo nuevo de producción de la docencia universitaria que produjo 
resultados de alta calidad para el momento. Todo este conjunto de acciones 
viabiliza un nuevo escenario para el desarrollo de la educación universitaria 
en Venezuela que ejerció y continúa ejerciendo un gran influjo, aunque como 
veremos en tiempos de revolución bolivariana surgen otros actores en el esce-
nario y parecieran reconfigurarse muchas de las ideas inaugurales.

El surgimiento de la Universidad Nacional Abierta se inscribe, fundamen-
talmente, en un proceso orientado a superar las insuficiencias del subsistema 
de educación superior para atender la demanda. Las universidades conven-
cionales se muestran incapaces de atender la creciente demanda estudiantil.

El proyecto de creación de la Universidad Nacional Abierta aborda la pro-
blemática general de la educación y, particularmente, de la educación superior 
asumiendo los principios de la llamada revolución educativa tal como fueron 
enunciados en el V Plan de la Nación (1974-1979):

1) Educación para la democratización, que se expresa en el caso de la 
Universidad Nacional Abierta como extensión geográfica y social de las 
posibilidades de atención de la demanda educativa.

2) Educación para la innovación, por cuanto utilizará una moderna 
tecnología en la materia orientada al desarrollo de una enseñanza 
individualizada.
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3) Educación para el desarrollo autónomo al establecer programas para 
la formación de recursos humanos, para el desarrollo científico y 
tecnológico y la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales.

El discurso fundacional de la educación universitaria a distancia en Vene-
zuela no hace referencia a la inclusión como principio político y estratégico, 
no obstante, de la lectura de los proyectos de creación o implantación de la 
modalidad, básicamente del Proyecto de Implantación de los Estudios Uni-
versitarios Supervisados y del proyecto de la Universidad Nacional Abierta 
fácilmente se colige que en ellos se propicia la democratización, la pertinencia 
social de la formación, la atención a las necesidades del país mediante la 
educación, la ampliación de oportunidades para el acceso, entre otros, todos 
principios claramente incluyentes.

La inclusión de sectores tradicionalmente excluidos de la educación uni-
versitaria es el leitmotiv que justifica la creación de la mayoría de experiencias 
de educación a distancia en Venezuela y, en general, en Latinoamérica. Estas 
experiencias se gestaron en instituciones de carácter público, bien sea como 
apéndices de algunas existentes o como creación de nuevas instituciones. No 
es una solución que se instrumentó por iniciativa espontánea del Estado sino 
que obedeció a crecientes presiones sociales por acceder a la educación uni-
versitaria.

Para 2012, habiendo transcurrido más de treinta y cinco años desde 
que fueron creados los programas de educación universitaria a distancia en 
Venezuela, la exposición de motivos de la Propuesta de Normativa Nacional 
para la Educación Universitaria a Distancia señalaba, como parte de la 
reflexión crítica que adelantaba el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria a Distancia, que era necesario reconocer los marcos 
lógicos desde los cuales se han emprendido proyectos de educación a distancia 
en Latinoamérica y en las instituciones de educación universitaria venezolanas 
para entender los dispositivos políticos y económicos en los cuales se originó, 
y a partir de ello generar una nueva narrativa en el marco del nuevo momento 
histórico social. Este requerimiento se plantea a sabiendas de que los procesos 
de innovación educativa en esta materia en Venezuela, tuvieron su origen en 
los años setenta, atendiendo a una política desarrollista que identificó en esta 
forma de gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje, la versatilidad 
educativa para impartir procesos formativos con una visión centro-periférica, 
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bajo supuestos de economía de escala que garantizara profesionales prestos a 
aplicar sus conocimientos y su accionar a la orden de las demandas requeridas 
en la lógica del Estado alineadas a una política de mercado global de 
producción y, por ende, del trabajo.

Según Dámaso (2008), desde el punto de vista teórico subyace en los fun-
damentos de la educación a distancia la relación dialéctica entre masificación 
y calidad de la formación, entendiendo la masificación como el incremento en 
términos absolutos de la matrícula universitaria: «Claramente la masificación es 
un fenómeno positivo y deseable (…) la aspiración de masificar es (…) un paso 
fundamental hacia su democratización (…) es una necesidad imperiosa en un 
país con pretensiones de desarrollo con equidad y justicia social» (p. 85).

Efectivamente, nadie puede poner en duda el reto que tenemos en Vene-
zuela de seguir incrementando aún más la matrícula, pero es necesario hacerlo 
generando ofertas educativas de calidad y pertinencia en los que los estu-
diantes puedan desarrollar mayores niveles de compromiso con una realidad 
social como la venezolana en la que los niveles de pobreza extrema siguen 
estando en el orden del siete al once por ciento.

Quedan, pues, en el tapete muchas interrogantes que progresivamente ten-
drán que ir despejándose. Lo cierto es que instituciones como la Universidad 
Nacional Abierta y los Estudios Universitarios Supervisados han cumplido un 
importante papel incluyente en la educación universitaria.

La Universidad Nacional Abierta cuenta con más de cuarenta y seis mil 
egresados como licenciados, ingenieros y técnicos superiores; más de seiscien-
tos egresados en postgrado (especialistas y magister), con una matrícula de 
cuarenta y cinco mil estudiantes de pregrado y más de ochocientos de post-
grado. En cuanto a infraestructura, tiene veintidós centros locales y veinti-
nueve unidades de apoyo. Atiende estudiantes con discapacidad y personas 
privadas de libertad; más de tres mil alumnos realizan servicio comunitario a 
lo largo y ancho del país.

Creemos que la educación universitaria a distancia vive un momento de 
transición que necesariamente debe encauzarse hacia el logro de mayores 
niveles de inclusión, particularmente de los sectores que tienen mayor 
cantidad de necesidades educativas insatisfechas. Existen la infraestructura, el 
personal calificado y los recursos materiales para lograrlo. Quizás sea necesario 
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encauzar muchas de las energías que hoy parecen perderse en la confrontación 
hacia metas solidarias, compartidas, donde todos tengan espacio, porque 
todos somos necesarios para alcanzar tan ambicioso propósito.

La perspectiva histórica seguramente nos puede permitir visualizar estos 
procesos con mayor serenidad y ponderación porque podemos tomar una 
cierta distancia del acontecer inmediato y visualizar estos procesos a un más 
largo plazo.

Esta es sin duda una visión personal, inacabada e incompleta, ojalá quie-
nes la lean puedan contribuir a enriquecerla y eventualmente contradecirla.
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Colegio Universitario 
Francisco de Miranda

Idalia Cornieles Díaz

Los colegios universitarios emergen en la vida nacional en la década de los 
setenta y sobre su origen existen diferentes versiones, de allí que Pérez (2017) 
plantea que la educación técnica, como se conoce en la actualidad, tiene su 
origen en varios modelos formales y no formales de enseñanza. Si bien a nivel 
universitario las primeras experiencias son recientes, la formación para un ofi-
cio ha estado históricamente relacionada con la idea de desarrollo y progreso.

Derrocado Pérez Jiménez, la economía del país se planifica hacia el pro-
ceso de industrialización sustitutiva de importaciones, y ello se tradujo en 
el crecimiento de la industria nacional y en la demanda de profesionales en 
diversas áreas. Estos cambios ocurridos en la economía venezolana, destaca 
Bruni (2012), fueron promovidos por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe en la mayor parte de los países latinoamericanos. Parafra-
seando a Castellano (2002), dentro de este contexto fueron creados los insti-
tutos tecnológicos y colegios universitarios (en la década de los setenta) como 
parte de la política de modernización y de las estrategias de diversificación y 
regionalización de los estudios postsecundarios. Se fundan sobre el modelo 
desarrollista fundamentado en la industrialización por sustitución de impor-
taciones y en la reforma agraria, la expansión del comercio, las finanzas y los 
servicios esencialmente planteados por el sector privado, un modelo protegido 
y subsidiado por el Estado, que administraría y redistribuiría los ingresos 
provenientes del petróleo.

Bajo esta óptica se crean y fortalecen numerosas empresas manufacture-
ras en el país y nuevos polos de desarrollo industrial. El gobierno nacional 
promueve la creación de diversas industrias básicas en sectores como el pe-
troquímico, el siderúrgico, la refinación del petróleo, el aluminio y la energía 
eléctrica. Esto favorecería el crecimiento económico de las regiones e impul-
saría la industria de la construcción dando lugar a empresas productoras de 
insumos para esta actividad y a la producción agropecuaria. Se requería que 
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este modelo se vinculara con la educación para la formación de los cuadros 
necesarios, de allí que la Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe propone la creación de una educación capaz de formar los técnicos ne-
cesarios para el desarrollo del país, democratizar la enseñanza y generar un 
paradigma económico para Venezuela. Ello implicaba modernizar el sistema 
educativo, adoptar nuevas instituciones de enseñanza en consonancia con el 
modelo propuesto.

Así nace el Colegio Universitario Francisco de Miranda por Decreto N° 1620, 
el 20 de febrero de 1974, bajo la Presidencia del doctor Rafael Caldera, de acuerdo 
con lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 10 de la Ley de Universidades 
y los artículos 2 y 4 del Reglamento de Institutos y Colegios Universitarios. Inició 
sus labores académicas en julio de 1974. Su sede principal se ubicó en la esquina 
de Mijares, en la parroquia Altagracia de Caracas (1974). Allí funcionarían la Di-
rección, el Consejo Directivo y las Divisiones Académicas, pero, por necesidades 
administrativas y académicas, se rentaron otras edificaciones adicionales cerca de 
la sede principal, a saber, la casona que había sido el lugar donde funcionaba la 
Universidad Católica Andrés Bello, la cual fue trasladada a Montalbán (1970) y 
su edificación se alquiló al Ministerio de Educación (1974), así que se destinó al 
Colegio Universitario Francisco de Miranda.

Su biblioteca fue ubicada al noroeste del edificio sede (en la casa que per-
teneció al doctor José G. Hernández), y en 1987 fue trasladada a la esquina 
de Maturín, donde funcionaba la especialidad de Educación (hasta 1987); la 
misma fue cerrada como producto de la Resolución N° 1 (1987), que elevaba 
la formación docente a nivel de las universidades. La biblioteca fue inaugura-
da con el nombre de Rafael Fernández Heres, y su primera jefe fue la licen-
ciada Teresita de Silva. Esta posee la Sala de Documentación Nelson Paredes 
Huggins, dotada de incunables, textos de estudio, además de los trabajos de 
ascenso e investigaciones profesorales. Para 2017 se incorpora la biblioteca 
virtual, y se crean los estudios a distancia de la institución.

El Colegio Universitario Francisco de Miranda goza desde su fundación 
de los servicios médicos para el bienestar de los cursantes y luego se incorporó 
el área de transporte estudiantil. También desde sus comienzos contó con el 
Centro de Recursos para el Aprendizaje provisto de la tecnología audiovisual 
pertinente, como apoyo a alumnos y docentes, dirigido por la profesora 
Mirian de Salas con un excelente equipo de técnicos. Posee una sala de usos 
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múltiples, la Sala Santiago Magariño; el Salón de Gimnasia Alberto Alvarado, 
el Salón Oswaldo Subero, la Sala del Consejo Directivo Laura Boyer y la Sala 
de Computación Idalia Cornieles.

Está dotado de una extraordinaria colección de piezas contemporáneas, 
tanto pictóricas como escultóricas, donadas por el director fundador Rafael 
Fernández Heres. Entre los artistas presentes en esta colección, en su mayoría 
venezolanos, destacan: Francisco Hung, Carlos Prada, Luis Guevara Moreno, 
Carlos Hernández Guerra, Pedro Briceño, Mateo Manaure, Alirio Palacios, 
Manuel Quintana Castillo, Edgar Sánchez, Víctor Valera, Oswaldo Subero. 
La Coral Universitaria de la institución fue creada por el profesor Ángel Sau-
ce y su himno fue escrito por Baudilio Pérez, con música de Francisco Ro-
dríguez. En las actividades teatrales destacaron el profesor Alfonso López y 
Santiago Magariño.

Participación en eventos

El Colegio Universitario Francisco de Miranda participa desde sus inicios 
tanto en actividades deportivas, como culturales, tecnológicas y científicas. 
Dirigieron el área deportiva el profesor Alberto Alvarado y Amarilis Herre-
ra; en las competencias estuvieron involucrados tanto alumnos, profesores 
(activos y jubilados) como su personal administrativo. Las artes marciales es-
tuvieron a cargo del profesor Jesús Rebolledo. Igualmente, hay que destacar 
las actividades complementarias dirigidas por el profesor José Luis Alvarenga 
junto a un grupo de docentes, entre ellos, Sonia Sanoja, Helena Sasone, San-
tiago Magariño, Oswaldo Subero, Rhazes Hernández, Alirio Oramas, Omar 
Carreño y Grishka Holguin. Se aprecia, además, que en la directiva de la 
institución hubo la preocupación por el mejoramiento docente y se llegaron 
a dictar diferentes cursos y seminarios, interna y externamente, como el de-
sarrollado en Cuba en 1992, en el que participó un grueso grupo de docen-
tes. Muchos de esos profesores continúan incorporados al acontecer nacional; 
nos referimos a literatos como Marisol Marrero; investigadores como Víctor 
Guédez, Naudy Suárez, Julio Portillo; artistas como Freddy DʼElías; depor-
tistas como Rafael Azuaje, y son muchos los que se nos escapan ahora de la 
memoria. Tecnológicamente, el Colegio formó parte del equipo que diseñaría 
el Proyecto Platino (1995, Oficina Central de Estadística e Informática) para 
determinar los recursos requeridos en la plataforma de información nacional, 
y fueron sus representantes los profesores Hugo Castellano e Idalia Cornieles.
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Hoy se ha incorporado un importante grupo de profesores y se distingue 
un conjunto de actividades docentes e investigativas. Sus estudiantes partici-
pan en las Olimpíadas Venezolanas de Informática y el Colegio Universitario 
Francisco de Miranda participa activamente en la vida nacional.

Planes curriculares

Su diseño curricular comprendía dos ciclos: uno básico y uno profesional. 
El primero era de obligatorio cumplimiento, y el segundo dependía de la es-
pecialidad: Administración de Personal, Hidrocarburos, Informática, Educa-
ción (Administración, Tecnología Educativa). A lo largo de su historia, el Co-
legio Universitario ha impartido carreras cortas de tres años (seis semestres) 
para egresar profesionales con el título de técnico superior universitario. Entre 
las carreras hay que mencionar: Administración de la Educación y Recursos 
para el Aprendizaje; Administración con las menciones Empresas Energéticas 
(Hidrocarburos), Banca y Finanzas, Recursos Humanos; Informática, Con-
taduría Pública y Transporte y Distribución de Bienes. En su diseño estaban 
asignaturas extracurriculares como Periodismo, Teatro, Danza, Deportes, 
Pintura y Gimnasia. En 1989 el Colegio Universitario Francisco de Miran-
da y el Ministerio de Educación celebraron un convenio con la Universidad 
Central de Venezuela para la prosecución de estudios de sus egresados en 
Educación (Cornieles 1987). Para esa fecha se crean tres salas de computación 
debidamente acondicionadas y se dota de Internet a la División de Investiga-
ción, siendo su primer responsable el técnico superior universitario Alexander 
Vera, egresado de la institución. Su primera promoción egresa en 1977.

El Colegio Universitario Francisco de Miranda
y la transformación de la educación superior

La organización académica funcionaba en áreas que agrupaban 
asignaturas afines con un jefe. Las mismas se integraban en departamentos 
con un jefe, y estos se adscribían a una división. La institución gozó siempre 
de un Departamento de Bienestar Estudiantil —una de sus directoras 
fue la profesora Raquel Morales— y un Departamento de Pasantías, cuya 
fundadora fue la profesora Raquel Palacios. Por Resolución N° 694 (2010) 
se recompone la Comisión de Modernización y Transformación del Colegio 
Universitario Francisco de Miranda, con sede en Caracas, integrada por 
los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan (Judith del Valle 
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Salgado, coordinadora; Marisela Ramírez, subdirectora académica; José A. 
Rodríguez S., subdirector administrativo, entre otros). En 2017 el Colegio 
Universitario está estructurado administrativamente en una Dirección, un 
Consejo Directivo, uno Académico y otro Administrativo. Su estructura 
organizativa se divide en oficinas y coordinaciones. Una Comisión de Alto 
Nivel designada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, integrada por autoridades universitarias 
y equipos de alto desempeño del Colegio Universitario Francisco de Miranda, 
Colegio Universitario Profesor José Lorenzo Pérez y Colegio Universitario 
de Caracas se reunieron en mesas de trabajo a fin de elaborar el decreto de 
creación y el Reglamento de la futura Universidad Nacional Experimental de 
la Gran Caracas en el marco de la transformación universitaria. El Colegio 
ofrece las siguientes carreras largas: Ingeniería Informática, y Administración 
y Contaduría en términos de licenciaturas.

Profesores fundadores

Su director fundador fue el doctor Rafael Fernández Heres y continuaron 
como directores los profesores Víctor Guédez, Eloísa de Gómez, Luisa Elena 
Polini, Laura Boyer, Milena de Sotelo, Jesús González Briceño, Rafael Men-
doza, Gilberto Moros, Hilarión López, Amelia Rausseo, Jorge Núñez, Anto-
nio Napolitano. Para 2017, la profesora Judith Salgado preside la Comisión 
de Modernización y Transformación. Sus subdirectores fundadores fueron 
los profesores Germán Fierro y Aurisela Álvarez. La primera directora de 
Planificación fue la profesora Victoria Hernández, y el primer jefe de Control 
y Evaluación, el profesor Antonio Valbuena P.

Esta institución integró un cuerpo docente de altísima calidad, el cual 
debía presentar un riguroso concurso de oposición, cuyos jurados provenían 
de las diversas universidades venezolanas (Universidad Central de Venezuela, 
Pedagógico de Caracas, Universidad Simón Bolívar, entre otras). Los docen-
tes recibían un proceso de entrenamiento y capacitación universitaria cuyo 
objetivo era el de robustecer los principios y la actividad académica y la con-
solidación de la institución. Entre sus fundadores están los profesores Laura 
Boyer, Roselia Ortiz, Carlos Guevara, Héctor Martínez, Brunilda Cerceau, 
Jesús Sánchez, Hugo Castellanos, Oswaldo Subero, Omar Carreño, Alirio 
Oramas, Gisela Manduca, Juan Kwan, Aurelio Pagola, Pedro Calzadilla, 
Carlos Viso, Miriam de Salas, Edna Seoane, Ramón Mata, Idalia Cornieles, 
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Eduardo Piacenza, Naudy Suárez, Víctor Guédez, Bernadette Durney, Sonia 
Vallés, Karin Afcha, Julio Portillo, Alcira Lacanette, Judith Heredia, Héctor 
Feliciano, Elsa Cardona, José de J. Parra, Ricardo Gil, Máximo Blanco, Ubi-
lerma de Samamed, Alida de Bastardo, Fernando Ortega, Alberto Alvarado, 
Marie Noel de Briceño, Marisol Villegas, todos ellos creadores del primer 
Sindicato de Profesores del Colegio Universitario Francisco de Miranda.

Evaluación profesoral

Desde su fundación gozó del Departamento de Control y Evaluación, di-
rigido por el profesor Antonio Valbuena, el cual evaluaría a los docentes y 
sobre la base de los resultados diseñaría una política de orientación y ayuda a 
los mismos. En 1977 se crea la Comisión para la Construcción del Sistema de 
Evaluación y Calificación de Servicios del Personal Docente y de Investiga-
ción, y es su presidente el profesor Germán Fierro, y sus primeros miembros 
las profesoras Laura Boyer, Eucaris de Sánchez y Miriam de Salas.

En 1983 el Colegio Universitario participa en la Comisión Nacional Expe-
rimental para diseñar el Programa Nacional de Formación de Docentes para 
la Escuela Básica, lo reprenta la profesora Idalia Cornieles. En 1992 se funda 
la División de Investigación, Extensión y Postgrado, una obra que estuvo a 
cargo de la profesora Idalia Cornieles, bajo la dirección del profesor Gilberto 
Moros. Esta División contaba con dos departamentos: Extensión y Produc-
ción, el primero a cargo del profesor Héctor Feliciano, y el otro a cargo del 
profesor Daniel Rodríguez. En 1992 el Colegio recibe dos premios naciona-
les de Investigación en Educación. Uno otorgado a Idalia Cornieles y Elías 
Haffar y el otro al profesor Héctor Feliciano. La División creó un periódico 
informativo que estuvo en manos del docente Héctor Feliciano. Esta División 
ha celebrado más de veinte Jornadas de Investigación hasta 2017.

Revistas y publicaciones

En el año 2000 se funda la revista Ensayos. Su editor y jefe es el profesor 
Antonio Napolitano, y el Consejo de Redacción lo integran los profesores 
Héctor Feliciano, Daniel Rodríguez y Paula de Sanabria.
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Postgrados

Para 2017, el Colegio Universitario Francisco de Miranda presenta dos 
áreas de postgrados y unos diplomados de investigación.

El aporte acumulado de promociones del Colegio para el 2017, es como sigue:

• Setenta y nueve promociones de técnicos superiores universitarios.

• Doce promociones de especialistas en Gestión del Talento Humano en 
las Organizaciones.

• Veinticuatro promociones de auditores de Sistema Financiero y 
Seguridad de Datos.

• Once promociones de los Programas Nacionales de Formación 
(técnicos superiores universitarios, licenciados e ingenieros).

• Siete promociones de los Programas Nacionales de Formación en 
Contaduría Pública (técnicos superiores universitarios, licenciados).

• Ocho promociones de los Programas Nacionales de Formación en 
Administración y Gestión y Sistemas e Informática.
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Universidad Pedagógica
Experimental Libertador

José Miguel Piedra Terán

En la década de los ochenta del siglo pasado, la calidad de la educación y 
la actualización del docente eran temas recurrentemente debatidos en las uni-
versidades pedagógicas, instituciones que debían superar algunas debilidades 
que confrontaban. Se proyectaba la posibilidad de agruparlas orgánicamente, 
tarea delicada por el riesgo de yuxtaponer problemas, en lugar de armonizar 
virtudes tomando aquellas experiencias exitosas de cada institución. Para ese 
momento, el profesor Felipe Montilla, docente del Pedagógico de Caracas 
y ministro de Educación, da los primeros pasos para integrar los institutos 
universitarios pedagógicos en una sola casa de estudios: la «Universidad de 
los maestros».

El 25 de junio de 1982, bajo la Presidencia de Luis Herrera Campins, 
mediante la Resolución Nº 199 del Ministerio de Educación, se designa una 
comisión para estudiar la factibilidad de integrar en una universidad peda-
gógica a los institutos de formación docente que operaban sin coordinación, 
salvo algunos empeños que no trascendían las simples «relaciones interinsti-
tucionales». Presidida por Oscar Sambrano Urdaneta, esta comisión de alto 
nivel académico y profesional, la integra un equipo de docentes de amplia tra-
yectoria que había ejercido funciones en Educación Media, en el Pedagógico 
y en otras universidades. Ellos son: José Guillermo Andueza, Gustavo Díaz 
Solís, Lorenzo Monroy, Luisa Elena Vegas, Oscar Colmenares, Pedro Felipe 
Ledezma, Felipe Bezara, Enrique Ravelo, Antonio Luis Cárdenas, Gilberto 
Picón, Orlando Albornoz, Francisco Ugel, Pablo Sada Aldaz, Ramón Tovar, 
Víctor Guédez, Duilia Govea de Carpio, Sixto Guaidó, Áureo Yépez Castillo, 
Antonio José Medina y Salvador Curbelo.

Producido el informe, se promulga el Decreto Presidencial Nº 2.176 del 
28 de julio de 1983, que crea la Universidad Pedagógica Experimental Liber-
tador, con el fin de responder a las necesidades del país en materia educativa. 
Un hecho trascendental en la historia de la educación venezolana, la idea de 
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desarrollar un sistema integrado de formación docente con cobertura nacio-
nal. Compleja misión considerando que una universidad —por definición— 
debe producir conocimiento especializado y, en el caso de una institución pe-
dagógica, investigar particularmente el hecho educativo, el modo de enseñar, 
aprender, y sobre todo, profundizar en una filosofía del conocimiento acorde 
con la misión y visión de una universidad formadora de docentes.

A partir de 1983, comienza el proceso de transformación institucional. Se 
nombran las primeras autoridades rectorales. Se crea el marco legal y se van 
estructurando los planes de estudio. La integración se va realizando según lo 
establecido en el mencionado decreto: «La Universidad Pedagógica Experi-
mental Libertador incorporará en forma progresiva los institutos con progra-
mas de formación docente del modo que se determine en el respectivo Regla-
mento» (artículo 4). Luego, mediante Resolución N° 22, del 28 de enero de 
1988, se firma el documento de incorporación, en acto solemne realizado en 
la iglesia San Francisco de Caracas, el 27 de junio de 1988.

Ocho institutos oficiales de formación docente se incorporan a la Uni-
versidad Pedagógica Experimental Libertador: el Instituto Pedagógico de 
Caracas, los institutos universitarios pedagógicos experimentales de Bar-
quisimeto, el de Maturín, el Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay, el 
José Manuel Siso Martínez de Miranda, el Instituto de Mejoramiento Pro-
fesional del Magisterio, el Centro de Capacitación Docente El Mácaro del 
estado Aragua, y el Gervasio Rubio del estado Táchira. En 1992 se incorpo-
ra —en calidad de asociado— el Instituto Universitario Pedagógico Mon-
señor Rafael Arias Blanco.

Los primeros equipos rectorales de la Universidad Pedagógica Experimen-
tal Libertador son nombrados por el Ministerio de Educación para ejercer en 
los períodos 1983-1988 y 1988-1992. A partir del lapso 1992-1997, la comu-
nidad universitaria los elige, hasta 2009, cuando la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia suspende todo proceso eleccionario en las universidades 
autónomas. Así, actualmente, permanecen en el cargo el doctor Raúl López 
como rector; la doctora Doris Pérez Barreto, vicerrectora de Docencia; en 
el vicerrectorado de Investigación y Postgrado, la doctora Moraima Esteves; 
la doctora María Teresa Centeno como vicerrectora de Extensión, y en la 
Secretaría, la doctora Nilva Moreno. Se han realizado numerosas gestiones 
y esfuerzos por rescatar la autonomía y el derecho al sufragio. Incluso, se ha 
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cumplido con la sentencia de la Sala Electoral de elaborar un reglamento ad 
hoc y la correspondiente Sala del Tribunal no responde.

En su función de docencia, con amplia cobertura nacional, existe una va-
riada oferta académica de pregrado orientada hacia la profesionalización del 
recurso humano necesario para el sistema educativo en carreras convenciona-
les tales como Lengua y Literatura, Educación Primaria, Educación Informá-
tica, Educación Inicial, Física, Química, Matemática, Biología, Geografía e 
Historia, Inglés como Lengua Extranjera y Educación Física. Cada instituto 
ofrece otras carreras en función de su zona de influencia.

El decano Instituto Pedagógico de Caracas, fundado en 1936, ofrece las 
mencionadas carreras convencionales además de Artes Escénicas, Artes Plás-
ticas, Dibujo Técnico, Educación Musical, Francés como Lengua Extranjera 
y Ciencias de la Tierra. El Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso 
Martínez, creado en 1976, cuenta con sedes en La Urbina, Valles del Tuy y 
Río Chico. Ofrece Educación Musical, Electricidad Industrial, Electrónica 
Industrial, Mecánica Industrial y las carreras tradicionales, excepto Inglés e 
Informática.

El Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio cuenta con nú-
cleos académicos con sedes en buena parte del territorio nacional, con excep-
ción de los estados Amazonas, Aragua, Guárico, Lara y Monagas. Ofrece los 
estudios docentes convencionales antes mencionados, excepto Inglés y Fran-
cés como Lengua Extranjera.

El Instituto Pedagógico Rural El Mácaro, creado como Centro de Capa-
citación Docente El Mácaro en 1938, ofrece en su sede principal del estado 
Aragua, las carreras docentes tradicionales y adicionalmente Educación Rural 
y Educación Intercultural Bilingüe en San Fernando de Apure y Achaguas, 
estado Apure, y en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, entre otros aparta-
dos lugares. Creado en 1971, el Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar 
Lara de Maracay, además de las carreras convencionales, ofrece Educación 
Musical, y en postgrado se dictan tres doctorados, cuatro especializaciones y 
dieciocho maestrías.

Creado en 1959, el Instituto Pedagógico de Barquisimeto brinda las ca-
rreras tradicionales y Educación Agropecuaria, Educación Comercial, Edu-
cación Musical, Electricidad Industrial, Electrónica Industrial y Mecánica 
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Industrial. El Instituto Pedagógico de Maturín, creado en 1971 en el estado 
Monagas, ofertas los estudios tradicionales y en San Antonio de Capayacuar, 
Educación Comercial.

El Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, creado en 1952 como Cen-
tro Interamericano de Educación Rural, en Rubio, estado Táchira, adminis-
tra las carreras tradicionales además de Educación Agropecuaria, Educación 
Musical, Educación Rural y Educación Informática. En postgrado ofrece un 
doctorado, cinco especializaciones y once maestrías.

En el portal de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador se 
mencionan núcleos, centros e institutos de investigación con sus respectivas 
líneas, sin embargo, no todos están en funcionamiento, ni todas las líneas 
se encuentran activas. El único instituto con el que cuenta la Universidad 
es el Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias An-
drés Bello, adscrito al Pedagógico de Caracas. Vale destacar su variada oferta 
académica de postgrado de nueve doctorados en varias áreas: doctorado en 
Educación; doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe; 
en Educación Ambiental; en Pedagogía del Discurso; doctorado Latinoame-
ricano en Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente; doctorado en 
Educación Matemática; en Ciencias de la Motricidad Humana; en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte, y en Cultura Latinoamericana y Caribe-
ña. Además, oferta cuarenta y cinco maestrías y diecinueve especializaciones, 
distribuidas en los distintos pedagógicos, salvo el instituto asociado que solo 
ofrece una especialización y una maestría en Educación Técnica.

En cuanto a la extensión, vale destacar que los resultados de la interacción 
académica existente entre la investigación y la docencia, se traducen en apor-
tes a la sociedad a la que se debe toda universidad. Por ello, la Extensión se 
cumple mediante la articulación efectiva docencia-investigación-comunidad 
para el desarrollo de proyectos en sintonía con los saberes, experiencias y ne-
cesidades del entorno. La Universidad ofrece diplomados, cursos y talleres.

Cuatro símbolos institucionales representan la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador: la bandera, el Libertador, el emblema y el him-
no. Sobre fondo blanco, con el emblema en el extremo superior izquierdo, 
la bandera lleva el nombre de la Universidad dispuesto a su derecha. Los 
pedagógicos están representados por ocho líneas horizontales verdes, que es 
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el color tradicional de la carrera docente. El Libertador es parte del epónimo 
de la institución creada en el año bicentenario del natalicio de Simón Bolívar. 
El emblema, obra del artista plástico y diseñador gráfico Álvaro Sotillo, está 
integrado por nueve libros en color azul añil, ocho de ellos representan a cada 
Instituto Pedagógico, y el noveno libro, a la sede rectoral. El himno es el mis-
mo utilizado desde 1956 por la Institución Pedagógica decana en Venezuela: 
el Pedagógico de Caracas.

Además de las publicaciones de cada Instituto Pedagógico, la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador respalda las siguientes ediciones: Aula y 
Ambiente, órgano divulgativo del Centro de Investigación Estudios del Medio 
Físico Venezolano del Instituto Pedagógico de Caracas, patrocinada directa-
mente por el Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de la Universidad; 
Investigación y Postgrado, revista semestral publicada por el Vicerrectorado de 
Investigación y Postgrado; Investigación Doctoral, editada bajo la responsa-
bilidad de la Coordinación Nacional de Estudios Doctorales de la Universi-
dad, adscrita al Vicerrectorado de Investigación y Postgrado; Laurus, revista 
de publicación cuatrimestral auspiciada por el Vicerrectorado de Docencia; 
E-Códex Universidad Pedagógica Experimental Libertador, revista electrónica 
dependiente del Vicerrectorado de Docencia.

¿Hacia dónde va la Universidad Pedagógica Experimental Libertador? 
«Hacia la internacionalización», pudiera responderse, considerando lo pu-
blicado en el Boletín Unesco-Iesalc, N° 210: «La Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador es la sede del primer Doctorado Latinoamericano 
en Educación por Venezuela». Vale destacar que la Universidad ha enfrentado 
numerosos obstáculos en su trayectoria. Ha venido desarrollando reformas 
curriculares en función de las necesidades de la sociedad y las políticas edu-
cativas en materia de formación docente. Se trata de procesos dinámicos que 
requieren de la constante autoevaluación sobre lo que se está produciendo en 
el complejo marco interinstitucional que comporta la Universidad con mayor 
cobertura nacional. El debate en torno a la deserción escolar, los altos índices 
de repitencia, la baja calidad educativa y la actualización de los docentes, 
permanecen vigentes a cuarenta y cinco años de fundada la Universidad Pe-
dagógica Experimental Libertador de los maestros. La tarea es compleja, se 
esperan mejores tiempos.
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Instituto Superior de Danza

Martha María Carvajal Molina

La Fundación Instituto Superior de Danza fue un proyecto de Fundarte 
que surgió en 1982 con la idea de ser un conservatorio de danza y, adicional-
mente, servir de sede para una compañía de ballet profesional, partiendo de 
la experiencia adquirida con el Ballet Internacional de Caracas y con miras 
a que fuera un espacio dirigido por Vicente Nebrada. Sin embargo, debido a 
vicisitudes económicas y a políticas culturales del momento, no se desarrolló 
como estaba planteada su idea original. Pero fue encontrando su propia mi-
sión y visión, inicialmente de la mano de María Cristina Anzola, quien estuvo 
acompañada por la bailarina Belén Lobo en el proceso. La sede se ubicó en 
Los Cortijos de Lourdes, en unos galpones facilitados por Hans Neuman.

Este espacio brindó la posibilidad de que las personas entrenaran en ballet, 
danza contemporánea y jazz, e incluso permitió en sus inicios que los bailari-
nes recibieran acondicionamiento físico gratuito en el gimnasio del piso supe-
rior. Se daban cursos especiales como Metodología del Ballet Clásico, dictado 
por maestros internacionales, y Jazz, a cargo de José Meyer, quien trabajaba 
en el estudio de Alvin Ailey en Nueva York. En esa primera etapa los docentes 
fueron Maruja Leiva, Marianela Marturet y Yolanda Tarff.

En el año 1983 va ocurriendo la transición de la labor realizada por María 
Cristina Anzola, y el proyecto, ya para 1984, queda en manos de Belén Lobo. 
Para ese momento, el Instituto Superior de Danza era aún un espacio de 
entrenamiento para bailarines en donde se ofrecían los talleres de Anatomía 
Aplicada a la Danza, Kinesiología, Apreciación Musical, Historia, Termi-
nología y Apreciación de la Danza. Laboraban también, para ese momento, 
Vinicio Leira, Evelyn Pérez, Carolina Sales, Flor Alicia Pérez y Angélica Esca-
lona. Fundarte decide entonces nombrar como director en 1985 al coreógrafo 
y bailarín José Ledezma y designar a Belén Lobo para la Coordinación de 
Danza del Consejo Nacional de la Cultura.

José Ledezma, o como cariñosamente se le conoce «el Negro Ledezma», 
era en ese momento un coreógrafo y maestro activo, director de la compañía 
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Taller de Danza de Caracas, que decide brindar su experticia a este proyecto. 
Estuvo acompañado en esta obra por el licenciado Carlos Paolillo, quien a la 
postre resultó una pieza clave en el desarrollo de la misión y visión del espa-
cio. Su experiencia profesional como abogado y su paso por la Gerencia de 
Comunicación en Fundarte lo ayudaron a tener una visión orientada hacia la 
formación, la difusión y la creación con alta eficiencia en las metas de los pro-
yectos culturales. El concepto que desarrollaron estos maestros privilegiaba la 
formación y la creación.

El Instituto Superior de Danza comienza a impartir clases en horarios ves-
pertinos y a servir de sede para que las compañías de danza tuvieran espacios 
donde ensayar. De este modo se fomentó un ambiente en el que estudiantes y 
compañías interactuaban y se nutrían mutuamente. La formación en el Ins-
tituto Superior de Danza se centraba en técnica de danza contemporánea y 
ballet clásico. Allí ensayaron agrupaciones de gran relevancia nacional e in-
ternacional como Danza Hoy, Neodanza, Abelardo Gameche y Danzactual, 
Acción Colectiva, Contradanza, Coreoarte, entre otras.

En el año 1985, Paolillo queda completamente a la cabeza del Instituto 
Superior de Danza. En ese período, entre 1985 y 1989, la institución pier-
de su presupuesto, pero el proyecto estaba tan avanzado y tantas agrupacio-
nes dependían de este espacio, que Paolillo decide cubrir los gastos con su 
propio esfuerzo y peculio. En ese lapso, a pesar de las dificultades, ocurren 
movimientos interesantes ya que se dicta el primer Taller de Improvisación 
de Contacto, conducido por Sascha Waltz y David Zambrano, bailarines y 
coreógrafos de fama mundial. Este taller dio pie para que entre 1989 y 1993 
en el Instituto Superior de Danza se realizara el Festival de Danza Postmo-
derna, evento que cautivó a la comunidad de la danza venezolana, dando pie 
a compañías centradas en estas técnicas y al desarrollo de grandes bailarines 
especializados en las mismas.

En 1985 regresan de sus estudios en el extranjero bailarines como Alice 
Dotta y Luis Viana, que continuarían como docentes estables del Instituto. 
También figuraban Yolanda Machado, Julio Lamas, Adolfo Ostos, Andreína 
Womutt, Macarena Solórzano, y luego ingresarían al staff Leyson Ponce, Ra-
fael González, Pedro Osorio, Miguel Issa, Enid Narváez, Claudia Capriles, 
Diana Peñalver, y maestros extranjeros como Omar Meza y Beto Pérez, entre 
muchos otros.
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Al ser nombrado director del Instituto Superior de Danza, Carlos Paolillo 
establece un sistema de estudios denominado Taller Permanente de Forma-
ción en Danza Contemporánea, que proveía de manera gratuita de estudios 
en danza por tres o cuatro años (opcionalmente) a jóvenes interesados en con-
vertirse en bailarines. El énfasis estaba puesto en la técnica contemporánea de 
diversas escuelas, la técnica de danza clásica y la composición coreográfica, 
lo que contribuyó enormemente para el desarrollo artístico del bailarín vene-
zolano. Esta formación se complementaba con talleres de Montaje, cursos de 
Metodología y cursos sueltos dictados por maestros venezolanos y extranjeros.

El Instituto Superior de Danza tuvo siete promociones de graduados que 
gracias al ambiente y la formación creativa que brindaba la institución, ingre-
saban con facilidad en compañías nacionales e internacionales y que termina-
ron creando sus compañías y proyectos coreográficos personales.

En esta institución, Paolillo y su equipo crearon el Festival de Jóvenes 
Coreógrafos en el que los mismos docentes y también los estudiantes mostra-
ron, posteriormente a un proceso de selección y asesoramiento, sus creaciones 
coreográficas. Este festival fue en sí mismo una escuela de creación y aprendi-
zaje práctico acerca del arte de la composición coreográfica, y generó un gran 
crecimiento y variedad en la expresión de la danza durante ese período.

El Instituto fue un espacio muy especial de formación, promoción y di-
fusión de la danza que favoreció la libertad individual y el desarrollo de la 
disciplina en todo su potencial. Presentó las Jornadas de Teoría y Crítica de la 
Danza (1994), y una revista llamada La Danza (1991).

Aparte del legado formativo y artístico que dejó el Instituto Superior de 
Danza y el Festival de Jóvenes Coreógrafos por medio de su visión, una vez 
cerradas sus actividades, Carlos Paolillo, a petición de José Antonio Abreu, 
se encargó de desarrollar el proyecto de creación del Instituto Universitario 
de Danza, institución que pretendía reproducir en la danza lo mismo que se 
había creado en el área de la música, el teatro y las artes plásticas en cuanto 
a estudios universitarios. El nuevo plantel otorgaría el título de licenciado en 
Danza en el área de Docencia e Interpretación, y dotaría no solo de formación 
práctica, sino también teórica, a los bailarines y docentes del área, logrando 
de este modo el desarrollo de la danza como profesión. Tanto Paolillo 
como Solange Rangel (socióloga que le acompañó en el Festival de Jóvenes 
Coreógrafos), formularon y guiaron el proyecto de este Instituto Universitario 
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en todas las instancias que debía atravesar hasta su aprobación. La institución 
dio inicio a sus labores en 1998. Debido a cambios políticos, Paolillo fue 
retirado de su cargo en el 2001, dejando atrás el legado de su creación.

Las diferencias fundamentales entre el Instituto Superior de Danza y el 
Instituto Universitario de Danza obedecen a visiones y períodos históricos 
diferentes. El primero fue un espacio que privilegió la formación, difusión, 
creación y promoción de la danza en toda su diversidad. Un lugar donde 
el Estado apoyaba la creación independiente. El Instituto Universitario de 
Danza favoreció la formalización de la profesión de la danza. Si bien es cierto 
que ayudó en la formación de profesionales dedicados a esta materia, generó 
menos creación independiente y un movimiento más reducido, ya que son 
las compañías estadales las que ofrecen los únicos trabajos formales de danza 
hoy en día.

Citando al mismo Carlos Paolillo, recogemos esta reflexión acerca del rol 
del Instituto Superior de Danza y su gestión: «El que mucho hace, más se 
equivoca y, el que no hace nada, no se equivoca nunca». Sin duda, el Insti-
tuto fue un espacio de acción apasionada y entregada al gozo y la vitalidad 
de la danza. Un espacio de apoyo incondicional a todos los que deseábamos 
aprender y crear. Un lugar de respeto a la diversidad creativa que dio pie a una 
danza que mostraba inquietudes y visiones tanto locales como universales. 
Por lo tanto, si al hacer somos más susceptibles de errar, debemos también 
recordar que es en el hacer que el hombre realiza, y que allí, donde se trabaja 
para crear espacios en los que el ser humano es invitado a pensar y a sentir, 
sabemos de sobra que nunca serán espacios equivocados o perdidos. El legado 
de esta institución queda como base para proyectos futuros y permanece en 
la experiencia y enriquecimiento de todos los que tuvimos el privilegio de 
formarnos allí.
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Colegio Universitario 
de Psicopedagogía

Jorge Luis Bolívar Manzano

El Colegio Universitario de Psicopedagogía fue fundado en la ciudad de 
Caracas en el año 1971, bajo la figura inicial de Escuela Superior de Psicope-
dagogía, por un numeroso grupo de excelentes especialistas, profesionales del 
área así como de la psicología, la psiquiatría, la educación y otras disciplinas 
afines, bajo el liderazgo de Alfredo Silva Armas, junto a Moraima Núñez Lara 
y Coromoto Inojosa. Ellos hicieron posible un profundo ideario psicopedagó-
gico para encontrarse con toda la población de estudiantes cuyas necesidades 
educativas especiales escapaban de la acción efectiva de la enseñanza regular.

Su primer director fue el psicólogo Alfredo Magno Silva Armas (1971-
1986); posteriormente asume la Dirección la licenciada en Educación Amé-
rica, Moraima Núñez Lara (1986-2016) y, desde 2016, el profesor Jorge Luis 
Bolívar Manzano. A este le acompañan en las responsabilidades directivas 
las psicopedagogas María Isabel Francisco en el área académica, y Damiana 
Cusati, con Noemi Dos Santos, en Control de Estudios, todas egresadas de 
esta casa de estudios y brillantes exalumnas de los fundadores. A este equipo 
se une la licenciada Marlene De Gouveia en las responsabilidades directivas 
administrativas.

El interés motivacional fue (y sigue siendo) la formación de profesionales 
para la atención psicopedagógica de niños especiales, con trastornos emocio-
nales o con trastornos específicos de aprendizaje. Diseñaron planes de tra-
bajo, metodologías y materiales adaptados a cada uno de ellos, signada toda 
la acción interdisciplinaria por el profundo respeto y la inmensa ternura que 
merece el educando desde el punto de vista biopsicosocial.

Desde sus inicios, el Colegio Universitario de Psicopedagogía ha sido 
pionero nacional e internacional en el ámbito de la educación especial debido 
al abordaje emocional tanto del compromiso cognitivo como de la dificultad 
en el aprendizaje, en contraposición con el enfoque eminentemente clínico. 
Desde el 15 de noviembre de 1971 funciona en una vieja casona distinguida 
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con el N° 45 en la avenida San Gabriel de la urbanización Ávila, hoy Alta 
Florida. Esta sede ha sido declarada Patrimonio Cultural de la ciudad de 
Caracas, acompañada siempre del majestuoso cerro el Ávila como celoso 
guardián de su cálido ambiente educativo.

Entre los aportes del Colegio Universitario de Psicopedagogía está la ca-
pacitación de sus egresados para el trabajo conjunto y armonioso por parte de 
un equipo interdisciplinario encargado de procesos de inclusión con elevado 
respeto por la diversidad. Es un grupo que, además, lidera la enseñanza en 
la comprensión y el tratamiento del compromiso intelectual y los problemas 
emocionales, las dificultades en el aprendizaje, el autismo o cualquier otra 
diferenciación funcional (llamada anteriormente discapacidad); realiza tera-
pia emocional y escolar en educandos; previene, detecta, diagnostica y aplica 
tratamiento a niños y adolescentes con inconvenientes para el aprendizaje, 
problemas emocionales, discapacidad intelectual y mayor compromiso y défi-
cit de atención, entre otros. Igualmente, brinda asesoramiento y capacitación 
a docentes y padres.

Otra contribución innovadora del Colegio Universitario de Psicopedago-
gía ha sido la preparación del psicopedagogo como gestor de aprendizajes 
constructivos en alumnos, planteles y comunidades, con intervenciones indi-
viduales y grupales; además de su capacidad para integrar acciones y estrate-
gias en los proyectos de la escuela y la comunidad; comprender el aprendizaje 
como fenómeno global, complejo y dinámico, fruto de esfuerzos cooperati-
vos, así como trabajar en pro de la inclusión de estudiantes con necesidades 
educativas especiales.

El Colegio ha desarrollado un perfil del psicopedagogo bien definido, con 
estrategias para el abordaje en diagnóstico e intervención psicopedagógica, 
con pruebas de exploración y técnicas a nivel emocional y escolar para toda 
la población, partiendo del principio básico de que la diversidad nos incluye 
a todos. Son los facilitadores de lo más importante que necesita su población 
cualquiera sea su edad: el crecimiento humano integral diferenciado.

Fue reconocido por el Consejo Nacional de Universidades y por el Mi-
nisterio de Educación el 15 de noviembre de 1977, según Decreto Nº 2.444 
emanado de la Presidencia de la República de Venezuela y publicado en la 
Gaceta Oficial Nº 31370 del 28 de noviembre de 1977.
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A lo largo de su cercano medio siglo de existencia, el cien por ciento de 
sus egresados trabaja de manera independiente o colaborativamente. La prác-
tica profesional del egresado del Colegio Universitario de Psicopedagogía en 
materia de diagnóstico y tratamiento se ubica en clínicas privadas y/o consul-
torios en el área asistencial y en instituciones educativas de diversos niveles 
y modalidades ocupadas de la atención cada vez más diferenciada y especial 
de niños y adolescentes, así como en la implementación de proyectos y pro-
gramas en instituciones hospitalarias, servicios asistenciales comunitarios y 
organizaciones no gubernamentales.

Hasta ahora ha efectuado cuarenta promociones, aportando a la sociedad 
venezolana y mundial unos mil doscientos egresados, psicopedagogos en las 
dos menciones.

En vista de la creciente demanda de profesionales de la Psicopedagogía en 
las distintas regiones de nuestro país, y gracias al interés en continuar forman-
do gente de elevada calidad profesional, surge la idea de crear una sede de esta 
casa de estudio en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. En el año 1988, 
bajo la iniciativa de Concepción de Guadarrama, María Ángeles Marzana 
y María Cristina Romero de Grimaldi, abre sus puertas el Colegio Univer-
sitario de Psicopedagogía Extensión Carabobo, inscrito en el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes bajo el Nº 630, el 10 de junio de 1988, por 
Resolución 630, Gaceta Oficial Nº 33.988. Esta nueva sede es una extensión 
de la principal del Colegio Universitario de Psicopedagogía de Caracas, y con-
taba para entonces con América Moraima Núñez Lara como directora, María 
Josefina Fortique de Rodríguez como subdirectora y Adela de González en la 
jefatura de Control de Estudios.

La directiva de la extensión carabobeña estuvo integrada inicialmente por 
Concepción de Guadarrama (directora), María Esther Antequera (subdirec-
tora) y María Ángeles Marzana (jefe de Control de Estudios). Dentro de la 
plantilla de docentes fundadores están los licenciados Ernesto Fedón Arteaga, 
María Elena Franco, María Enriqueta Bats de Lugo y la profesora Crisabel 
Pérez Almérida, entre otros. Tuvo su primera sede en el Colegio La Salle Gua-
paro, con el apoyo del hermano Ernesto Fedón, director en ese momento de 
dicha institución, quien permaneció allí durante un año.

Posteriormente se traslada a la urbanización Carabobo, y allí continuó 
sus estudios el primer y segundo grupo, e inició clases el tercer grupo de 
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alumnos. En el año 1991 egresa la primera promoción de noventa técnicos 
superiores universitarios en Psicopedagogía, en las menciones de Dificultades 
en el Aprendizaje y Problemas Emocionales, así como en Retardo Mental y 
Problemas Emocionales.

En junio de 1992 es mudado a la urbanización Las Acacias de Valencia, 
a una sede propia. En el año 2001 toma la dirección local la profesora María 
de los Ángeles Marzana, y en el año 2002 pasa a manos de la profesora María 
Esther Antequera y la Subdirección la recibe la licenciada Aminta Salcedo. 
En el año 2004, el Consejo de Administración pasa a estar presidido por el 
profesor Jorge Luis Bolívar Manzano.

En febrero de 2007, la Dirección local queda a cargo de la profesora Es-
trella Parra C., y la Subdirección en manos de la profesora Adriana Morales, 
quien toma las riendas de la Dirección local en octubre de 2009 hasta abril 
de 2016, cuando le deja la responsabilidad directiva a la profesora Noemí Dos 
Santos, quien es acompañada por la licenciada Yenny Pabón en la Dirección 
Administrativa y Control de Estudio y por la docente Anmerys Rojas en la 
Coordinación de las menciones.

El Área de Extensión Académica de la sede carabobeña del Colegio Uni-
versitario de Psicopedagogía inició actividad en el año 2004, bajo la respon-
sabilidad de la profesora Ana María Yerien de Jiménez. En esa oportunidad se 
abren los diplomados de Trastornos y Alteraciones del Lenguaje, Desarrollo y 
Estimulación del Lenguaje, Intervención Temprana, Estimulación Temprana 
y Procesos Básicos del Pensamiento. La primera cohorte egresó en diciembre 
del 2005. Posteriormente, la profesora Fabiola Lozada toma la batuta de este 
departamento, y se ofrece el diplomado en Educación Inclusiva, en el cual se 
formaron tres grupos.

Durante casi treinta años esta sede ha graduado de psicopedagogos apro-
ximadamente a ochocientos alumnos en veintiocho promociones, tanto en 
el área de Dificultades en el Aprendizaje y Problemas Emocionales, como en 
Retardo Mental y Problemas Emocionales, quienes han desempeñado con 
mística y responsabilidad su carrera, dejando huellas significativas en la Edu-
cación Especial que ha traspasado nuestras fronteras.

El Colegio Universitario de Psicopedagogía tiene un reto, una gran res-
ponsabilidad y un futuro promisorio, pues la psicopedagogía está considerada 
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actualmente como la más atractiva y demandada de las profesiones humanis-
tas en nuestro país y en el mundo entero, ya que se ocupa de la atención a la 
diversidad humana y la facilitación de la verdadera inclusión.





Instituciones de formación docente
y gremios del magisterio



f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r



f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r

Escuela Normal de Varones de Valencia

Nacarid Rodríguez Trujillo

El lento comienzo de la historia de la formación de docentes en Venezuela 
se caracterizó por las dificultades para su establecimiento y también para lo-
grar la permanencia en el tiempo de las instituciones creadas. Las autoridades 
recurrieron a la búsqueda de apoyo en el extranjero, al envío de venezolanos a 
prepararse en el exterior, la oferta de becas, las escuelas modelo, los internados 
y los exámenes de suficiencia. La situación económica durante y después de la 
guerra de la Independencia fue el principal impedimento para el desarrollo de 
la educación en los comienzos de la República.

Las primeras medidas se tomaron con motivo de la ley del 6 de agosto 
de 1821, aprobada en el Congreso de Cúcuta, cuyo artículo 15 indicaba el 
establecimiento de Escuelas Normales según el método lancasteriano o de 
Enseñanza Mutua, creado por el inglés Joseph Lancaster en las principales 
ciudades de Colombia. El vicepresidente de la República, general Francisco 
de Paula Santander, decretó el 26 enero de 1822, que se fundaran en primer 
lugar en Bogotá, Caracas y Quito. Una vez establecidas, se indicaría a los in-
tendentes de Cundinamarca, Boyacá, Magdalena, Cauca y Panamá para que 
enviaran a Bogotá «un joven u otra persona de talento que bajo las órdenes 
del Intendente de la capital, y enseñanza del maestro se instruya en el méto-
do Lancasteriano». Similares instrucciones se dieron para los intendentes de 
Venezuela, Orinoco y Zulia, con respecto a la ciudad de Caracas (Fernández 
Heres, 1981 a, p. 236).

La inauguración de la escuela en Caracas se efectuó el 20 de julio de 1823. 
El director, seleccionado por concurso, fue Carlos Bello, hermano de Andrés 
Bello, quien, menos de un año después, se vio obligado a renunciar ante las 
dificultades confrontadas. Posteriormente se contrató al mismo Lancaster, 
quien instaló nuevamente la escuela el 5 de julio de 1824. Su estadía en Ve-
nezuela estuvo llena de incidentes de diverso tipo entre los que destacan los 
esfuerzos de las autoridades para financiar los costos del proyecto y la manu-
tención del profesor, las diferencias con respecto a la enseñanza de la religión, 
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su negativa a aceptar la inspección de la escuela por parte de la municipalidad 
y una enrevesada deuda en la cual se vio involucrado el Libertador. Fue un 
lamentable fracaso; los gastos y problemas causados superaron los aportes a la 
educación en un país empobrecido por la guerra y muy necesitado de ayuda.

No obstante, se tienen noticias de mejores experiencias en otros países de 
América Latina. Destaca la del religioso franciscano Sebastián Mora, quien 
aplicó el método lancasteriano en 1821 en una escuela de Capacho y fue lle-
vado por Santander a Bogotá para fundar la escuela de esa ciudad, y viajó pos-
teriormente a Quito con igual misión. El maestro francés, Pedro Comettant, 
lo aplicó en Maracaibo y Cartagena (Fernández Heres, 1981 b, tomo I). El 
método se extendió, en la misma época y en similares circunstancias de du-
ración variable, dificultades económicas y resultados precarios, por México, 
Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Colombia y otros países.

Ya avanzado el siglo XIX surge la segunda generación de escuelas norma-
les destinadas a la preparación de maestros con mayor formalidad e inclina-
ción hacia la profesionalización. La primera de ellas fue la Escuela Normal de 
Preceptores fundada en Santiago de Chile, en 1842, dirigida por Domingo 
Faustino Sarmiento. En Venezuela este renovado interés por los maestros se 
asocia al Decreto de Instrucción Pública de 1870, promulgado por el general 
Antonio Guzmán Blanco, presidente de la República. Legalmente el Estado 
asumía la responsabilidad de educar al pueblo, proporcionando un incipiente 
orden al que sería el sistema escolar y estableciendo fuentes para financiarlo. 
A pesar de que el Decreto ignoró el tema de la formación de maestros, entre 
sus consecuencias favorables estuvo el aumento de la cantidad de escuelas 
elementales y la necesidad de docentes para atenderlas.

En atención a esta situación, se fundó en Caracas la Escuela Guzmán 
Blanco, y se encargó su dirección en 1872 a Jesús Muñoz Tébar. Se trataba de 
una escuela modelo, que se creaba con la intención de aplicar los métodos de 
enseñanza que se utilizaban en países avanzados de Europa y Estados Unidos. 
Era una escuela primaria donde también se formarían maestros y serviría de 
guía a las otras. Muñoz Tébar se llevó como ayudantes pensionados a dos de 
sus alumnos, Julio Castro y Mariano Blanco. El excelente desempeño de am-
bos maestros les proporcionó la oportunidad de ser enviados como becarios a 
estudiar pedagogía en la State Normal School Trenton en New York. Desde 
allá enviaban cartas e informes sobre la organización escolar y la enseñanza 
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en ese país, los cuales salieron a la luz pública en el periódico La Opinión 
Nacional de Caracas. A su regreso traían escrito el libro Métodos de enseñanza, 
cuya publicación fue ordenada a la Editorial El Ateneo en New York, para su 
distribución en las escuelas normales.

A finales de 1876 Guzmán Blanco decretó la creación de dos escuelas, una 
en Caracas y otra en Valencia. Mariano Blanco fue encargado de la de Cara-
cas y Julio Castro fue designado como director de la última, instalada el 3 de 
diciembre del mismo año (Fernández Heres b, tomo II, p. 488).

El funcionamiento de las escuelas normales fue difícil. Tan pronto eran 
creadas se cerraban o se trasladaban a otra ciudad. De manera que para 1881, 
después de haber sido decretadas seis, solo quedaban las de Valencia y San 
Cristóbal, y esta última desaparecerá en 1892. Los funcionarios del Ministe-
rio de Instrucción Pública se quejaban de la falta de alumnos, la ausencia de 
atractivos de la ocupación de maestro, en especial para los hombres.

En medio de tanto descalabro destaca la continuidad de la Escuela Nor-
mal de Valencia, identificada como Normal N° 2, obra de los afanes de Julio 
Castro. Año tras año presentaba informes favorables, alabados por las auto-
ridades y vecinos de la ciudad. Era una escuela para varones donde las muje-
res podían, mediante examen público teórico y práctico, obtener el título de 
maestra de Instrucción Primaria; también podían optar por el Premio de Ho-
nor que otorgaba la escuela desde 1889. El curso duraba seis meses, compren-
día las siguientes materias: Teoría de la Lectura y Escritura con Aclamación y 
Análisis, Economía de Escuelas Primarias, Métodos de Enseñanza, Lecturas 
sobre Geografía, Historia y Constitución de Venezuela. Para ingresar se pe-
día, entre otros requisitos, haber aprobado la Instrucción Primaria (Centro de 
Reflexión y Planificación Educativa, 1993 a, p. 21). Diez años después, el plan 
de estudios incluía Pedagogía Teórica, Pedagogía Práctica, Gramática Caste-
llana, Aritmética, Francés, Dibujo Lineal y Música (Centro de Reflexión y 
Planificación Educativa, 1993 b, p. 17).

En 1893 se crea la Escuela Normal de Mujeres de Caracas, bajo la direc-
ción de Antonia Esteller Camacho, sobrina bisnieta del Libertador. A pesar 
de las dificultades económicas, el plantel recibía mejores atenciones que el de 
Valencia. Al momento de su instalación contaba con externado, semiinterna-
do, internado y escuela anexa, así como con un local amplio, cómodo, con 
jardín y huerta. Dos años después de su fundación se informa la asignación 
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de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve bolívares con noventa y 
dos céntimos para su funcionamiento, mientras la de Valencia recibió nueve 
mil novecientos noventa y nueve bolívares con noventa y seis céntimos (Fer-
nández Heres, 1981 b, tomo III, p. 568). Más adelante, en 1909, la Escuela 
Normal de Mujeres tiene cien alumnas inscritas y la de Hombres ciento dos; 
ejecutan un presupuesto mensual de mil ochocientos cuarenta bolívares y 
seiscientos bolívares respectivamente (Pinto&García, 2002, p. 49). Es decir, 
en el primer año mencionado el presupuesto era cinco veces superior y en 
el segundo tres veces superior, siempre a favor de la Escuela de Mujeres. En 
1909 ambos presupuestos eran inferiores al de 1895, el del plantel femenino se 
había reducido en sesenta por ciento y el masculino en veintiocho por ciento. 
Esto da a entender que la situación era difícil para ambos centros educativos, 
que fueron los únicos sobrevivientes entre 1893 y 1912.

Desde los inicios del siglo XX la información sobre la educación normal 
en las Memorias del ministerio se hace parca y en varios años ni siquiera se le 
menciona. Indiscutiblemente, la supervivencia de esta escuela, por treinta y 
cinco años, en medio de terribles dificultades, se debió a Julio Castro, a su in-
fatigable y acertada actividad como director, quien, paralelamente, contribu-
yó con la divulgación de la pedagogía objetiva y la organización escolar inno-
vadora y de avanzada. Publicó varios trabajos: Primeras lecciones de pedagogía, 
1892; Nuestra aritmética para las escuelas primarias, 1896; Sistema moderno 
para enseñar el alfabeto, 1897; Aritmética y gramática elemental en el curso pre-
paratorio, 1905. En 1895, con motivo del Primer Congreso Pedagógico formó 
parte de una de las comisiones de trabajo y presentó dos ponencias: «Influen-
cia de la Escuela Normal en la escuela primaria moderna» y «Jardines de 
Infancia», publicadas en 1895 en la Revista de Instrucción Pública, N°32.

José Gil Fortoul, destacado representante del positivismo en Venezuela, 
ministro de Instrucción Pública durante la dictadura de Juan Vicente Gó-
mez, decidió clausurar la Escuela Normal de Valencia en 1912 (ya muer-
to Julio Castro), alegando que su estado era «inaceptable», «inadmisible», 
«lastimoso». No olvidemos que su criterio para las políticas educativas era el 
«intensivo», es decir, pocas escuelas con mejores maestros y dotación. Como 
positivista también prefería la centralización de las decisiones y el control 
directo, de allí que decidió colocar la Escuela Normal de Mujeres bajo la 
vigilancia del inspector técnico y crear la Escuela Modelo de Aplicación para 
formar maestros en Caracas.
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Veinticuatro años después, en 1936, muerto Gómez, todavía el país solo 
contaba con esas dos escuelas normales oficiales y la escasez de maestros se-
guía siendo el principal obstáculo para la incorporación masiva de la pobla-
ción a la educación elemental. El director de la Normal de Maestros, Víctor 
M. Orozco, informaba sobre el mal estado en que se encontraba debido al 
«postergamiento» en que la habían mantenido, sin edificio propio; la elimina-
ción del internado había dejado los alumnos a la deriva (Ministerio de Educa-
ción Nacional, 1939, p. 162). No fue sino hasta 1946 cuando Valencia volvió 
a tener una escuela normal oficial, denominada Simón Rodríguez.
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Instituto Pedagógico de Caracas

José Miguel Piedra Terán

En el período gomecista (1908-1935), la modernización del sistema edu-
cativo era el propósito de los ministros de entonces, al menos en la retórica de 
los informes de gestión. En 1936, Rómulo Gallegos asume la cartera minis-
terial de Instrucción Pública por breve tiempo. El 19 de abril del mismo año 
presenta ante el Congreso la Memoria y Cuenta de la gestión de 1935 en la 
que destaca, entre otras cosas, la necesidad de reformar la obsoleta Legislación 
educativa de 1924 y reorganizar las escuelas normales.

Las escuelas y colegios continuaron su funcionamiento estéril, sin evolu-
ción alguna y con la más insuficiente dotación, asegura Gallegos, quien debe 
renunciar por la presión de un Congreso mayoritariamente gomecista. Existía 
en el ambiente un propósito de renovación académica. Los métodos didác-
ticos de la Escuela Nueva, promovida por Luis Beltrán Prieto Figueroa, van 
interesando al magisterio; el Estado, por su parte, divulga los fundamentos de 
dicha Escuela en la Revista de Educación, cuyo contenido para Rafael Fernán-
dez Heres «representa los primeros pasos del movimiento de la Escuela Nueva 
o Escuela Activa en la Venezuela post-gomecista» (p. 67).

En este contexto, bajo la Presidencia de Eleazar López Contreras, se crea 
el Instituto Pedagógico Nacional por Decreto Ejecutivo refrendado por el mi-
nistro Alberto Smith, el 30 de septiembre de 1936. Comienza sus actividades 
académicas en una casona ubicada de Cipreses a Velásquez, en la ciudad de 
Caracas, con la participación de una delegación de profesores chilenos pro-
puesta por Mariano Picón-Salas. Meses antes, como superintendente de Ins-
trucción Pública, había planteado —en carta al ministro— la necesidad de 
«preparar un profesorado especializado en letras y ciencias (…) y contribuir 
al desenvolvimiento de la alta cultura en Venezuela».

En estos primeros años se confrontaron problemas diversos. Se inscriben 
doscientos cincuenta y cuatro estudiantes, incluidos algunos docentes que 
ejercían como no graduados, quienes debieron presentar unas pruebas ad hoc 
para su ingreso. Pronto se produce una masiva deserción de los inscritos. La 
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misión chilena es acusada de comunista. El modelo que se intentaba aplicar, 
sumaba cincuenta años funcionando en Chile, lo cual resultaba improcedente 
para el sistema educativo venezolano sin un soporte legal adecuado. «Aunque 
nuestra Superior Casa de Estudios —expresa Mario Torrealba Losi— no haya 
podido librarse del cordón umbilical que la mantuvo unida a la Ley de 1924, 
y aunque fuera en los orígenes, en parte adefesio teórico y en parte fruto de 
las indefiniciones y medias tintas del régimen de López Contreras, la posterior 
evolución demostraría cómo lo esencial de tal hecho estaba en el espíritu y en 
las ejecutorias de sus creadores» (p. 23).

Tal vez los ataques a la misión hayan sido infundados, pero ciertamente 
muchas dificultades tuvieron que saldar en esos primeros años para acometer 
la tarea encomendada. Plantea Fernández Heres que «es justo reconocer que 
[el Pedagógico] rindió en aquellos meses de 1936 una tarea fecunda y sus 
integrantes “realizaron una labor honrada y útil” según informó el Ministro 
Rafael Ernesto López en la Memoria y Cuenta» (p. 38). En dicha Memoria, 
presentada ante el Congreso en abril de 1937, destacan los siguientes hechos: 
cursos de perfeccionamiento, asesorías para la creación y organización del 
Instituto Pedagógico Nacional y del Liceo de Aplicación. Pero el asunto sigue 
siendo complejo.

En apenas año y medio de funcionamiento, cuatro directores pasaron 
por el Pedagógico: Alejandro Fuenmayor, Roberto Martínez Centeno, Pedro 
Arnal, Alirio Arreaza. En julio de 1937 nombran al hispanoestadouniden-
se George Sánchez, acusado luego de ser instrumento del imperialismo nor-
teamericano y representante del empirismo del educador John Dewey. Con 
apenas dos meses en el cargo, cierra el Liceo de Aplicación, dependencia del 
Pedagógico creado para realizar las prácticas docentes. A fines de 1938, en un 
cambio de gabinete de López Contreras, Sánchez deja vacante el cargo y lo 
asume Rafael Escobar Lara, en enero de 1939, quien gestiona la contratación 
de la segunda misión chilena integrada por cuatro catedráticos de la Univer-
sidad de Santiago de reconocida trayectoria académica.

Finalizando 1938, el local que se estaba construyendo en la urbanización 
El Paraíso para el Liceo Andrés Bello, es propuesto para mudar el Pedagógico, 
como de hecho se hizo en 1939. Desde entonces, ha funcionado en el deno-
minado Edificio Histórico, diseñado por el arquitecto Cipriano Domínguez, 
catalogado en 2009 como bien de interés cultural del municipio Libertador 
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(Gaceta Oficial N° 39272). Allí destacan el busto de Francisco Tamayo y los 
relieves de Francisco Narváez, como obras emblemáticas ubicadas en las ins-
talaciones de esta histórica edificación patrimonio cultural venezolano.

La promulgación de la nueva Ley de Educación de 1940 y el Reglamen-
to de 1941, en la gestión del ministro Arturo Uslar Pietri, le dan parte del 
soporte legal que demandaba la institución. En el artículo 76 de la Ley, se 
eleva el Pedagógico a la categoría de Instituto de Educación Superior. Tam-
bién permite la graduación de las cohortes de 1936 a 1938, rezagadas por la 
inconstancia institucional y los cambios de los planes de estudio. A partir de 
enero de 1942, comenzaron a otorgar los títulos hasta celebrar el primer acto 
de grado formal en 1943, al que asisten el presidente Isaías Medina Angarita 
y el ministro Rafael Vegas.

Las gestiones sucesivas comienzan a dar mejores frutos en el nuevo local 
dotado de equipos y laboratorios. Mediante becas, incentivan a los jóvenes a 
estudiar la carrera docente. Los profesores chilenos van ganando cierta acep-
tación. En 1947, la Ley de Educación y su Reglamento, ratifican el carácter 
de educación superior del Pedagógico. Sin embargo, se avecinaban tiempos 
complejos que impedirían el normal desarrollo de las actividades académicas.

Rómulo Gallegos es elegido presidente y meses después, en 1948, es desti-
tuido mediante un golpe de Estado. Desde entonces y hasta 1958 el Pedagó-
gico vive un período de marcadas tensiones. Era necesario hacer academia sin 
cuestionar al régimen dictatorial so pena de sufrir cárcel, exilio o destitución. 
Cuando se estudie rigurosamente esta década se comprenderá —asegura To-
rrealba Lossi— por qué la mayoría hubo de renunciar a la protesta directa y 
usar, por el contrario, formas y estilos que a la larga salvarían al plantel de la 
muerte (p. 174). A pesar del conflictivo ambiente, varios jefes de Departamen-
to, como Manuel Montaner, Pablo Vila, Ramón Piña Daza, emprendieron 
actividades de investigación y extensión. En un viaje al interior, los integran-
tes del Departamento de Biología y Química organizan un muestrario de 
minerales y rocas. Pablo Vila hizo lo propio en su labor de mapeo geográfico y 
los departamentos de Castellano, Inglés y Educación Física cumplieron giras 
culturales.

Luego de 1958, el padre Manuel Montaner, como director, y Salvador 
Iribarren Mujica, en la Subdirección, integran una sólida dupla para acometer 
la delicada tarea que tenían ante un nuevo estudiantado que venía de vivir 



309instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy

f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r

el oprobio de la dictadura. La guerrilla urbana y los disturbios caracterizan 
los efervescentes tiempos de los sesenta. En esta década, en la que alternan 
como directores Montaner (1958-1962) y Gustavo Bruzual Pérez (1962-1969) 
se producen avances sustantivos en lo académico. Se crea el Departamento de 
Prácticas Docentes. Aumenta la matrícula estudiantil y el número de docen-
tes en ejercicio; se crean unidades de investigación y se van consolidando las 
publicaciones. Dirigido por Pedro Felipe Ledezma y con la reestructuración 
curricular de la reforma de 1969, termina la década.

En enero de 1972, se promulga la Resolución N° 4, reglamentación que 
permite aplicar la reforma curricular en marcha. Producto de evaluaciones de 
los planes de estudio se reajustó el sistema de créditos de las asignaturas. Cin-
co profesores dirigieron en esa década la institución: Pedro Felipe Ledezma 
(1969-1973), José Hernán Albornoz (1974), Luis Ramón Escovar (1974-1977), 
Felipe Bezara Facure (1977-1979) y María Mercedes Ojeda (1979-1980). La 
Resolución ministerial N° 567, del 21 de septiembre de 1979, produce cam-
bios sustantivos en la democratización institucional.

En los ochenta se crean nuevos diseños curriculares. Felipe Montilla, mi-
nistro de Educación y docente del Pedagógico, inicia el proceso unificador de 
los pedagógicos en una sola universidad. En junio de 1982, crea una comi-
sión de alto nivel, presidida por Oscar Sambrano Urdaneta, para estudiar la 
factibilidad de tal proceso integrador. Al año siguiente —en el bicentenario 
de Simón Bolívar— es creada la Universidad Pedagógica Experimental Li-
bertador y, posteriormente, mediante Resolución N° 22 del 28 de enero de 
1988, se firma el documento definitivo de incorporación, en acto celebrado en 
Caracas, el 27 de junio de 1988.

Desde entonces, el Pedagógico de Caracas continúa investigando y pro-
duciendo conocimiento en torno al hecho educativo desde los programas de 
postgrado: ocho especializaciones, diecisiete maestrías y cuatro doctorados. 
Además, cumple con la misión formadora de profesores en especialidades di-
versas como Lengua y Literatura, Educación Primaria, Educación Informá-
tica, Educación Inicial, Física, Química, Matemática, Biología, Geografía e 
Historia, Inglés como Lengua Extranjera, Francés como Lengua Extranjera, 
Educación Física, Artes Escénicas, Artes Plásticas, Dibujo Técnico, Educa-
ción Musical y Ciencias de la Tierra.
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Verdadero saldo positivo lo constituye el enorme capital humano del Pe-
dagógico. Destacados personajes egresados de sus aulas han sido asesores, 
promotores y fundadores de otras universidades, además de ministros, dipu-
tados, músicos, artistas plásticos, deportistas. Gran porcentaje de los indivi-
duos de número y miembros correspondientes de las academias Venezolana 
de la Lengua y de la Historia, provienen del Pedagógico. Además de profeso-
res investigadores venidos de Suramérica, se ha contado con la participación 
de excelentes docentes europeos que dejaron huella en esta casa de estudio. En 
fin, un contingente humano de alta calidad académica como activo innega-
ble integrado por personajes de letras y librepensadores que han contribuido 
al proceso cultural, científico y sociopolítico del país. Sin embargo, aquellos 
aciagos y lejanos tiempos dictatoriales que amenazaban con cerrar el Peda-
gógico, pretenden reeditarse en los últimos lustros. El Tribunal Supremo ha 
intervenido los asuntos académicos y electorales de las universidades naciona-
les vulnerando su autonomía, además de escatimar los recursos presupuesta-
rios sistemáticamente. Sabemos que la tradición ipecista ha sido la de encarar 
cuantos escollos se le han presentado y lo ha hecho con relativo éxito durante 
ochenta y un años consecutivos.
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Escuela Normal Rural El Mácaro, 
estado Aragua

Luis Parada Flores

A raíz de la muerte del presidente de la República, general Juan Vicente 
Gómez, el 17 de diciembre de 1935, asume el poder el general Eleazar López 
Contreras, quien se desempeñaba como ministro de Guerra y Marina de la 
administración gubernamental. En 1936 se inicia el proceso de renovación de 
la educación venezolana tomando en cuenta el casi abandonado decreto del 
27 de junio de 1870, promulgado por el mandatario Antonio Guzmán Blan-
co, cuyo contenido se fundamentaba en la educación popular, auspiciada por 
Simón Bolívar y Simón Rodríguez, con el Proyecto Educativo de Chuquisaca 
(Bolivia) en 1826.

Para crear la Escuela Normal Rural se pensó en el estado Aragua por estar 
ubicado en el centro del país y contar con facilidades de acceso y pronta co-
municación; precisamente, fue la hacienda vaquera El Mácaro, expropiada al 
presidente Juan Vicente Gómez, la que presentó óptimas condiciones para el 
establecimiento de esta institución.

Mácaro es un vocablo aborigen perteneciente a la etnia caribe que en el 
período prehispánico habitó una amplia extensión territorial de los valles de 
Aragua. Mácaro es el nombre que daban los indígenas a una planta que abun-
daba en los alrededores de Turmero.

Posteriormente estas tierras fueron adquiridas por Juan Vicente Gómez 
para establecer una hacienda con asiento de vaquera, que producía leche y 
excelente queso de mano para las casas comerciales de la población de Tur-
mero y Maracay. Esa hacienda fue expropiada por el gobierno nacional para 
fines de bien público y sus instalaciones reparadas y acondicionadas para el 
funcionamiento de la institución pedagógica.

Desde el 24 de febrero de 1937 hasta el 30 de julio de 1938, ejerce el 
cargo de ministro de Educación Nacional el doctor Rafael Ernesto López, 
quien tuvo bajo su responsabilidad la creación y funcionamiento de las recién 
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creadas misiones escolares rurales y la planificación, con ayuda internacional, 
de la primera Escuela Normal Rural de Venezuela. En 1938, el gobierno 
venezolano, en convenimiento con el de la República de Cuba, trae al país 
la conocida Misión Cubana, integrada por un cuerpo militarizado con 
gran preparación pedagógica, organizada de la siguiente manera: directora 
de la Misión: doctora en Educación y teniente del Ejército cubano, Blanca 
Rosa Urquiaga Vento; cátedra de Agricultura: teniente y perito agrónomo 
Evelio Romero; cátedra de Manualidades: teniente Andrés Ávila; Economía 
Doméstica: profesora Dulce María Jiménez Rebollar; cátedra de Higiene: 
médico sanitarista, doctor Nicomedes Trezord; cátedra de Zootecnia: 
teniente y médico veterinario, doctor Gustavo Joy; cátedra de Pedagogía y 
Metodología: teniente y doctor Juan José Sánchez; dentista y profesor en 
Educación Física y Deportes: odontólogo e instructor militar Julio Hernández 
Arias; médico higienista: doctor Oscar Jiménez de Cisneros; médicos 
cirujanos: doctores José María Aguirre y Alberto Faz Fernández; maestra de 
Industrias Rurales: Dulce Jiménez; maestro de Oficios Rurales: Venancio 
Pulgar y Ruiz; secretaria de la Misión: Esther Urquiaga Vento; cátedra de 
Ciencias Sociales: maestro normalista Luis E. Gutiérrez Prado (venezolano); 
cátedra de Matemática: maestro normalista Efraín Contreras (venezolano). 
Los venezolanos eran egresados de cursos de perfeccionamiento pedagógico 
realizados en la República de Chile.

Posteriormente, cuando el gobierno de Venezuela asume la dirección de 
la Escuela Normal, se incorpora nuevo personal: Ramón Granadillo como 
secretario de la Escuela Normal, Víctor Mijarez como ayudante de Almacén 
y Felipe Calcurián como cocinero.

El 14 de agosto de 1938, con la presencia del ciudadano presidente de la 
República, general Eleazar López Contreras; el ministro de Educación Nacio-
nal, doctor Enrique Tejera; el doctor Rafael Ernesto López (invitado especial 
del presidente de la República tras haber cesado en sus funciones de ministro 
quince días antes de la inauguración de la institución y haber tenido a su 
cargo todo el trabajo de organización y creación de la Escuela Normal); los 
cuarenta y cuatro alumnos seleccionados en todo el país, aspirantes a gra-
duarse en un curso de dos años como los primeros maestros normalistas ru-
rales de Venezuela; el gobernador del estado Aragua y otras altas autoridades 
educativas y de la sociedad civil, se procede a la inauguración de la primera 
Escuela Normal Rural de Venezuela, encargada de la formación y preparación 
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académica y pedagógica de los maestros que irían al campo de la geografía 
nacional a combatir la ignorancia de la infancia campesina.

Mucho agrada referir la evolución histórica de El Mácaro en su larga tra-
yectoria en beneficio de la educación rural de Venezuela y Latinoamérica, que 
en síntesis se puede resumir así:

• 1938-1953: formación de maestros en educación rural con dos, tres, 
cuatro años de estudios.

• 1953-1963: Escuela Granja con internado para estudiantes de escuelas 
rurales de cuarto a sexto grados.

• 1959-1961: Núcleo Escolar Rural Experimental.

• 1959-1979: Centro de Capacitación Docente de Educación Rural.

• 1971-1979: Centro de Perfeccionamiento Docente.

• 1978-1988: Núcleo Académico Permanente del Instituto de Mejoramiento 
Profesional del Magisterio.

• 1988 hasta la fecha: Instituto Pedagógico Rural de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador. Cinco años de estudio.

De todo lo anterior se deduce la progresiva, creciente y sistemática partici-
pación de El Mácaro en la evolución y desarrollo pedagógico del país a partir 
de 1938.

Entre los logros alcanzados por la institución en su largo historial educa-
tivo, hay que mencionar:

• Entrenamiento y capacitación a las misiones rurales.

• Maestros normalistas para la educación rural venezolana.

• Capacitación técnica y desarrollo comunal para directores y maestros 
demostradores de los núcleos escolares rurales.

• Formación técnica y administrativa para supervisores de educación rural.

• Capacitación técnica y administrativa para directores de escuelas granjas 
y prevocacionales.

• Orientación técnica para maestros de zonas indígenas.
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• Capacitación técnica para maestros rurales en servicio.

• Capacitación técnica para maestros bibliotecarios.

• Formación profesional para profesores de educación media.

• Capacitación técnica para profesores de áreas de exploración vocacional.

• Formación de diagramadores e ilustraciones de libros de texto.

• Asesoramiento sistemático nacional al sector educativo rural.

El Mácaro ha participado en forma directa en la planificación y desarrollo 
de programas especiales, entre los que descuellan:

• Orientación en el Plan Especial de Las Majaguas, estado Portuguesa.

• Orientación y participación en el proyecto educativo Mapire, estado 
Anzoátegui.

• Orientación sobre la implantación de las aldeas rurales.

• Ensayo e implantación de programas académicos de Educación Rural.

• Implantación de programas académicos de Educación Prevocacional 
Rural.

• Implantación de programas de Áreas de Exploración y Orientación 
Vocacional.

• Revisión curricular de los estudios que imparte la Escuela Militar de las 
Fuerzas Armadas.

Dado el prestigio de El Mácaro en el asesoramiento, atención pedagógica, 
investigación y orientación académica curricular, siempre se ha hecho sentir 
más allá de las fronteras patrias. De allí que su participación en el desarrollo 
del proceso educativo internacional, especialmente en Latinoamérica y Áfri-
ca, es relevante y de suma importancia en sus aportes. Se trata de acciones que 
se pueden resumir en:

• Proyecto Regional de Desarrollo (Prede).

• Proyecto Interamericano de Libros de Texto de Matemática y Ciencia 
(Pilma).

• Proyecto Interamericano de Literatura Infantil (PILI).
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• Centro Latinoamericano de Literatura Infantil y Materiales Educativos 
(Celalime).

• Reunión de Expertos en Materiales Educativos y Bibliotecas Escolares 
(Remebe).

Estos proyectos se realizaron en planes conjuntos y asistencia técnica de la 
Unesco, la Organización de Estados Americanos y las autoridades educativas 
de Venezuela, antes de que la institución se transformara en Instituto Peda-
gógico Rural, adscrito a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

El Mácaro como institución educacional es un paradigma del sistema 
educativo de Venezuela con raíces bien sembradas dentro y fuera del territo-
rio nacional. Preservarla es un deber y una responsabilidad inalienables del 
Estado venezolano y de los docentes que en sus aulas se han formado y han 
descollado en el ámbito nacional e internacional. Indudablemente, El Mácaro 
es un laboratorio de la educación rural de Venezuela y de Latinoamérica.

Entre las personas que se han formado en El Mácaro podemos mencionar 
a Rafael González Baquero, Reinaldo Leandro Mora, Luis Fermín, Aníbal 
Laidera V., Alejandro Otero R., Miguel Pinto Salvatierra, Elio Aguilera, José 
del Carmen Silva Estrada, Isaac Olivera, Florencio Chacón, Humberto Anzo-
la, Gerardo Cedeño, Amilcar Gómez, Oscar Colmenares, Luis Muñoz, José 
Vicente Marcano Baca, Aurelio Rengifo, Luis Sarco Lira, Adelmo Ceballos, 
Pedro V. Guzmán Gago, César Augusto Rojas, Modesto Antonio Sánchez, 
Luis Salazar Briceño, Oswaldo Hidalgo y tantos otros que han sabido estar a 
la altura de sus responsabilidades y las exigencias del país.

Tomando en cuenta lo antes descrito, este compendio de prestigio y lo-
gros alcanzados por la institución y por los educadores que forma, se hace 
necesario revisar, una vez más, su razón de ser como institución pedagógica, 
para que se retomen las funciones que ayer hicieron posible tan excelente re-
putación en los ámbitos nacional e internacional de la que en este momento 
adolece. Es de suma urgencia que El Mácaro vuelva a su grandeza y recupere 
su principio de «Démonos a Venezuela dándonos al campo».
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Federación Venezolana de Maestros

Tomás Straka

La Federación Venezolana de Maestros es la más antigua de las organiza-
ciones magisteriales venezolanas. Desde 1969 funciona como una central sin-
dical que para 2017 agrupaba a veintisiete sindicatos, denominada Sindicatos 
Venezolanos de Maestros. Entre las décadas de 1930 y 1980 jugó un papel 
clave en el proceso de expansión y modernización educativa de Venezuela, 
y logró que muchas de sus ideas fueran convertidas en políticas del Estado. 
Aunque ya no tiene el mismo protagonismo y, de hecho, en los últimos años 
se ha caracterizado por una postura muy crítica frente a la revolución boliva-
riana, sigue siendo una de las centrales más grandes del país, participa activa-
mente en los debates nacionales, forma parte de las negociaciones y firmas de 
las contrataciones colectivas con el Estado y mantiene una importante agenda 
de actividades en apoyo al bienestar social y el desarrollo profesional de sus 
miembros.

La Federación Venezolana de Maestros se fundó el 15 de enero de 1932, 
razón por la cual en cada aniversario de este hecho se celebra el Día del Maes-
tro. Entonces un grupo de educadores crea la Sociedad Venezolana de Maes-
tros de Instrucción Primaria, en Caracas, siendo su impulsor y líder más des-
tacado Luis Beltrán Prieto Figueroa, que con los años se convirtió en uno de 
los dirigentes fundamentales del movimiento democrático venezolano, el más 
importante pensador del tema educativo de la primera mitad del siglo XX de 
Venezuela y uno de los más destacados de América Latina. La Sociedad fue 
concebida como una organización destinada a la transformación del sistema 
educativo, y con eso, de todo el pueblo venezolano. Desde el principio sus ob-
jetivos trascendieron el ámbito laboral para encaminarse hacia la renovación 
pedagógica con las nuevas corrientes de la Escuela Nueva, la masificación 
educativa, la protección de los derechos del niño y la construcción de un 
docente como líder del cambio social. Para estos fines, aún bajo la dictadura 
de Juan Vicente Gómez, comenzó a publicar en 1933 la Revista Pedagógica, y 
un año después creó el Seminario Pedagógico para fomentar el mejoramien-
to profesional de los docentes. En aquel momento había solo dos escuelas 
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normales en toda Venezuela y se dictaban algunos cursos más de Pedagogía 
en otras instituciones medias y superiores, por lo que la mayor parte de los 
maestros no tenía ninguna formación sistemática. Tampoco había centros 
dedicados al estudio de la problemática educativa, ni mucho menos institu-
ciones preocupadas por el bienestar infantil, descontando algunas de carácter 
caritativo. La Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria de-
cidió asumir esas responsabilidades.

Con la muerte de Gómez y la apertura que la sigue, el tema educativo se 
ubica en el centro de las grandes discusiones políticas del momento. Tanto el 
gobierno que administra la liberalización como la oposición coinciden en la 
necesidad de darle un impulso a la transformación educativa del país, tanto 
modernizándola en sus contenidos y métodos, como expandiéndola en el nú-
mero de sus centros, alumnos y educadores. Producto de esto fue la fundación 
del Instituto Pedagógico Nacional (1936), sede encargada de la formación de 
los docentes venezolanos, y se crean las primeras Escuelas Rurales, para lo 
que se traen dos misiones educativas chilenas y la misión cubana. Un capítulo 
especial es el de la primera Ley de Educación del año 1940, promovida por 
el ministro Arturo Uslar Pietri, que se convierte en la expresión de las ideas 
progresistas presentes en el debate educativo.

En ese contexto, la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Pri-
maria convocó la I Convención Nacional del Magisterio, que se reúne el 25 
de agosto de 1936. El 2 de septiembre se plantea la transformación de los 
estatutos de la Sociedad de acuerdo con la nueva realidad. Por proposición del 
maestro Víctor M. Orozco pasa a llamarse Federación Venezolana de Maes-
tros. Para cuando termina la Convención, el 5 de septiembre, la organización 
ya había nacido y en los siguientes años vivirá una de sus etapas más impor-
tantes.

Las convenciones anuales del magisterio son verdaderos congresos en los 
que se discute la problemática educativa, se realizan propuestas académicas y se 
diseñan políticas; crean una Tabla de los Derechos del Niño (1936) que marca 
un hito en este aspecto esencial; se propone la incorporación del folclore a los 
contenidos programáticos (1937); la creación de comedores escolares (1937); 
se elabora el Código del Maestro Federado (1938); se redactan programas 
especiales de Educación Comercial e Industrial, de acuerdo con las diferencias 
regionales (1943), y, por supuesto, también se plantean reivindicaciones como 
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pasar del sueldo de doscientos treinta bolívares a uno base de cuatrocientos 
bolívares (unos ciento veinte dólares), hasta llegar a setecientos en tres años, 
jubilación después de veinticinco años de servicio, primas por lejanía y trabajo 
nocturno y facilidades para la formación profesional.

En 1937 Prieto Figueroa se incorpora al entonces clandestino Partido 
Democrático Nacional que lidera Rómulo Betancourt. Y cuando en 1941 
este partido se legaliza con el nombre de Acción Democrática aparece como 
uno de sus fundadores. Esto será clave para entender la estrecha relación de la 
Federación Venezolana de Maestros y de Acción Democrática, lo que explica 
en gran medida tanto la importancia que le dio al maestro y a la educación 
en su programa, como la forma en la que el programa de la Federación 
se incorporará a las políticas del partido tan pronto llegó al gobierno. En 
efecto, durante el Trienio Adeco (1945-1948), las bases ideológicas de Acción 
Democrática permearon en la estructura organizacional de la Federación en 
iniciativas como las siguientes: la tesis del Estado Docente desarrollada por 
Prieto Figueroa, por la cual es al Estado al que le compete, indeclinablemente, 
el deber y el derecho de educar a la sociedad; incrementos salariales para los 
maestros; promoción de la capacitación profesional a través de modalidades 
como la Escuela de Vacaciones del Magisterio, la cual posteriormente dará 
origen al Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, ya creado por 
la dictadura militar en 1950. Aunque durante el período dictatorial se invirtió 
mucho dinero en educación, se construyeron infraestructuras importantes y 
se crearon instituciones como este Instituto y el de Previsión y Asistencia 
Social de Ministerio de Educación, la Federación Venezolana de Maestros fue 
proscrita y pasó a la ilegalidad.

Con el retorno de la democracia en 1958, la Federación va a vivir una eta-
pa de crecimiento acorde con la importancia que el nuevo sistema le dio a la 
educación como mecanismo de desarrollo y palanca de ascenso social, dos de 
sus promesas fundamentales. Del mismo modo, Prieto Figueroa ocupó altí-
simos cargos en el Estado y actuó como uno de sus ideólogos fundamentales, 
por lo que los «diez años adecos» que siguieron a los diez militares, esceni-
fican la puesta en práctica de la mayor parte de las ideas de la Federación y 
de Acción Democrática. Es una etapa que dura hasta que el modelo general 
entra en crisis en la década de 1980. Es por lo tanto un momento en el que 
el magisterio obtuvo un gran poder. El 12 de abril de 1965 la Federación se 
registra bajo la condición de asociación civil, lo cual amplió mucho más su 
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radio de acción al permitírsele crear oficinas seccionales y subseccionales, así 
como las células gremiales, y mejorar de ese modo la supervisión a lo largo de 
todo el país. De esta manera, la organización adquiere mucho más presencia 
a nivel nacional, siendo un punto de referencia en materia educativa. En el 
año 1966 la Federación participó en el debate en torno a la reforma a la Ley 
de Educación, que finalmente es rechazada. Este es un antecedente importan-
te al otro revés que tiene Prieto Figueroa cuando no obtiene la candidatura 
presidencial de Acción Democrática en 1968, lo que genera una crisis que lo 
lleva a separarse del partido, y fundar su propia organización, el Movimiento 
Electoral del Pueblo. Postulado por su nueva tolda, logró llevarse una parte 
suficientemente grande de la militancia como para que los adecos perdieran 
la elecciones de aquel año.

La salida de Prieto Figueroa de Acción Democrática fue traumática para 
el magisterio, en gran medida adeco, y en especial para la Federación Venezo-
lana de Maestros, que se debatió entre sus vínculos con el partido y la lealtad 
a su fundador. También coincidió el momento con una paulatina disminu-
ción del debate académico y de políticas públicas, por una reconversión a un 
modelo más nítidamente sindical. En 1969, en el contexto de la XXI Con-
vención realizada en Trujillo, la Federación decide declararse como la Central 
Sindical de los Trabajadores de la Educación, asumiendo labores gremiales de 
gran trascendencia. En ese mismo año tendrá lugar un enfrentamiento con 
el Estado debido a la promulgación de la Ley de Carrera Administrativa por 
parte del presidente Rafael Caldera, la cual prohibía el desarrollo de huelgas y 
la celebración de contratos colectivos. Las presiones gremiales fueron tales que 
se produjo la primera huelga nacional del magisterio y posteriormente se logra 
la firma de la Primera Acta Convenio, la cual regula el trabajo de los docentes.

Durante los años ochenta se aprobará la Ley Orgánica de Educación 
(1980) y, con ella, la necesidad de reformar la educación a partir de la realidad 
presente en la sociedad venezolana. En el año 1986 la Federación logra la 
firma del Primer Contrato Colectivo a nivel nacional, lo cual marca la pauta 
en el proceso de negociaciones entre las organizaciones gremiales y el Estado 
venezolano. Pero es también un momento en el que la crisis del modelo de 
desarrollo impactó de forma especial en el sistema educativo a la escuela y el 
maestro, que tenían asignados roles muy importantes en el mismo. Eso se 
tradujo en la disminución en términos relativos de los presupuestos, el em-
peoramiento de la calidad de la educación y, de cara a los educadores cada vez 
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peor pagados, en una creciente desconfianza por sus líderes gremiales. Así, 
la aparición de nuevos sindicatos le restó protagonismo a la Federación y, en 
conjunto, los educadores como gremio perdieron poder.

Durante el siglo XXI la Federación ha debido ajustarse a un nuevo clima 
político como consecuencia de la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia 
del país. Antes que nada, recibió el impacto de la crisis general del mundo 
sindical, que es desmontado al igual que casi toda la institucionalidad del 
régimen anterior, sobre todo en los casos de los sindicatos que estuvieron muy 
vinculados con el Estado y los partidos. Hay que recordar que la Confedera-
ción de los Trabajadores de Venezuela fue una de las cabezas de la oposición 
en la primera etapa de la llamada revolución bolivariana. Una sucesión de 
victorias del nuevo régimen ha hecho casi desaparecer el sistema sindical tal 
como existió hasta 1999. En el caso del Federación Venezolana de Maestros, 
desde la promulgación, en el año 2000, del famoso Decreto 1.011, la orga-
nización comenzó a sostener posturas críticas con el gobierno; lo que si bien 
la ha reivindicado a los ojos de muchos como una organización luchadora y 
atenida a sus principios, también le ha restado capacidad para influir sobre las 
políticas educativas, ya que el gobierno prefiere entenderse con organismos 
que les son afines ideológicamente. No obstante, sigue actuando como una de 
las centrales más importantes que deben tomar en cuenta en las negociaciones 
de contratos y otros asuntos.
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Colegio de Profesores de Venezuela

José Miguel Piedra Terán

El Colegio de Profesores de Venezuela, institución ligada al nacimiento del 
Instituto Pedagógico Nacional, conforma la nómina de sus primeros agremia-
dos con la pionera promoción de graduados en 1943. La Junta Directiva la 
integran los profesores Olinto Camacho, presidente; Pedro Arnal, vicepresiden-
te; Luis Solares Pérez, secretario general; Teófilo González Molina, tesorero, y 
Olga Larralde de García Arocha, vocal, según consta en el acta N° 1, del 22 
de junio de 1943. Era el gobierno de Isaías Medina Angarita y su ministro de 
Educación, Rafael Vegas.

Estas nuevas generaciones de profesores protagonizarán los cambios y me-
joras estructurales educativas en una Venezuela semianalfabeta y básicamente 
agraria que crecía demográficamente. De hecho, los docentes agremiados ten-
drán la responsabilidad de generar los cambios, bien desde las filas del Cole-
gio de Profesores, o desde las instancias del propio gobierno. La elaboración 
de los programas de enseñanza le corresponde a los egresados del Pedagógico 
por encargo del ministro. De tal manera, el Colegio comienza su participa-
ción en estos procesos de transformación académica y en varios momentos 
cruciales de la política educativa nacional.

La gestión de Isaías Medina Angarita resulta difícil al haber recibido un 
sistema de gobierno complejo, el cual trata de democratizar y modernizar 
hasta que es derrocado por el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945. 
Le sucede una Junta Revolucionaria de Gobierno, cuyo presidente, Rómu-
lo Betancourt, nombra a Humberto García Arocha ministro de Educación, 
quien, con un grupo de docentes, elabora el Decreto 321 sobre evaluación y 
calificación. El texto produce reacciones favorables y adversas. Señala Ángela 
Angulo:

El Colegio de Profesores convoca un Paro simbólico en apoyo a la Junta y 
al Decreto 321. Solicitaron a los partidos políticos su intervención en las 
Asociaciones juveniles, culturales y científicas. Hicieron un llamado a los 
padres y representantes, concurrieron conjuntamente con la Federación de 
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trabajadores del Distrito Federal y del Estado Miranda a las manifestaciones 
públicas (2007, p. 103).

A pesar del apoyo del Colegio de Profesores de Venezuela, las reacciones 
en contra produjeron tanta inestabilidad política que el ministro y su equipo 
renuncian en pleno. La situación política seguirá jugando un papel determi-
nante en la conducción del Colegio. En 1947, Rómulo Gallegos es elegido 
presidente en las primeras elecciones libres. Toma el cargo en febrero de 1948 
y meses después es destituido mediante un golpe de Estado.

Desde 1948, comienza un proceso de inhabilitación de partidos políticos. 
El Colegio de Profesores de Venezuela se desenvuelve en un ambiente de re-
sistencia civil hasta pasar a la clandestinidad. Muy a pesar de este complejo 
contexto político, sus fundadores no cesaban en el empeño por reivindicar el 
magisterio. Ángela Angulo apunta: «Entre las carpetas del profesor Olinto 
Camacho se encontraron cartas de los profesores dirigidas a Marcos Pérez 
Jiménez donde se manejaban argumentos relacionados al Estado Docente…»; 
también otras comunicaciones como el memorando del Colegio dirigido al 
ministro, doctor José Loreto Arismendi, en el que «declaraban en forma 
terminante cuál debía ser la función del Estado, cuál la organización de la 
educación, los principios doctrinarios que debían regirla y la elección de los 
docentes para los cargos y su estabilidad» (2007, p. 126).

El profesor Luis Acosta Rodríguez, expresidente del Colegio de Profeso-
res (1944-1945) es nombrado, en 1950, director de Gabinete del Ministerio 
de Educación de Pérez Jiménez; luego, como diputado, forma parte de la 
comisión para elaborar la Ley de Educación, aunque se opone señalando lo 
inconveniente del instrumento legal para el normal funcionamiento del Peda-
gógico, tal como consta en el Diario de Debates N° 26, de julio de 1955, de la 
Cámara de Diputados. Es el tributo necesario que han de pagar los egresados 
a la casa de estudios que los formó. Y lo hicieron desde el exilio, desde las filas 
del Colegio de Profesores y aun desde el gobierno, como el referido caso, o 
como el de Felipe Montilla, dirigente del Colegio de Profesores, quien como 
ministro, nombra en 1983 una comisión para unir los pedagógicos en una 
sola universidad. Varios de los comisionados pertenecen al Colegio, como 
Pedro Felipe Ledezma, Oscar Colmenares, Enrique Ravelo, entre otros.

A partir de 1958, se va consolidando la democracia, aumenta la cobertura 
de estudiantes y el número de docentes en ejercicio. En 1969 se produce 
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la primera huelga magisterial ante la negativa del gobierno de atender las 
solicitudes de mejoras de las condiciones laborales. Luego de 15 días de 
paro, se logra la firma de la I Acta de Convenimiento entre el patrono y los 
representantes gremiales, lo cual marca un hito histórico en las subsiguientes 
discusiones y firmas de la II, III, y IV actas de convenimiento de los años 1972, 
1976 y 1980, respectivamente. Este último año se promulga la Ley Orgánica 
de Educación que establece el derecho a discutir y firmar contratos colectivos. 
Las relaciones gremios-patronos se han caracterizado por constantes tensiones, 
pliegos conflictivos, hasta llegar a la huelga, como mecanismo de presión para 
lograr la firma de contratos.

La lucha por el ejercicio digno de la profesión, el mejoramiento de las con-
diciones de vida y de trabajo, han sido, entre otras, las demandas recurrentes 
del Colegio. Tradicionalmente el movimiento sindical y el Colegio de Profe-
sores de Venezuela han alcanzado numerosos beneficios para el «trabajador de 
la educación» frase que define en los contratos al personal docente «integrado 
por quienes ejerzan funciones de enseñanza, orientación, planificación, inves-
tigación, experimentación, evaluación, dirección, supervisión y administra-
ción en el campo educativo» (Ley Orgánica de Educación, 1980). Los logros 
del magisterio organizado cuentan con la virtud de haber hecho del movi-
miento sindical una viva tradición histórica de lucha gremial y de discusiones 
con el patrono como parte del proceso democrático, el cual ha permanecido 
relativamente estable y permanente, salvo el lapso posterior a 1998, cuando se 
inicia un período de gran turbulencia política que ha dividido la opinión de 
la dirigencia sindical.

Ronald Golding Monteverde, presidente de Fenatev, a propósito de la 
III Convención Colectiva, valoró positivamente la actuación del gobierno 
nacional, cuando expresaba: «Es justo y necesario reconocer (…) el res-
petuoso trato durante todo el proceso de negociación colectiva» y precisa 
además: «El Presidente Chávez, el Vicepresidente Isaías Rodríguez y el 
Ministro Héctor Navarro, pusieron su voluntad política para este logro 
socio-laboral…» (2000, p. 10). También se refería al carácter revoluciona-
rio democrático de la Constitución de 1999:

Este VI Contrato (…) tiene una gran significación histórica y política 
por ser el 1er. Contrato Colectivo después de entrar en vigencia la 
revolucionaria Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (…) 
La Democracia Participativa y Protagónica que consagra la Constitución 
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de la República Bolivariana de Venezuela la ejercimos los educadores por 
medio del mecanismo de consulta más democrático: El Referéndum. Tres 
(3) fueron los Referenda que llevamos a cabo con la participación total de 
la base (2000, p. 11).

Además de las loas al patrono y a la Constitución, también admitió el 
profesor Golding que el gobierno intentó entorpecer la negociación mediante 
argucias legales relacionadas con la representación sindical de las mayorías y 
con el referéndum. Por su parte, en el mismo contexto de la III Convención, 
Jesús Ramírez Rodríguez, de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza 
y Afines de Venezuela, señala lo siguiente: «Muchos fueron los obstáculos y 
tensiones por los cuales pasamos (…). El gobierno nos tendió miles de pro-
vocaciones». Además, coincide con Golding cuando señala: «Hicimos tres 
referéndums y los mismos fueron respondidos afirmativamente por los traba-
jadores de la enseñanza» (2000, p. 5).

En lo académico, se han tratado de imponer reformas curriculares perma-
nentemente. Se ha pretendido neutralizar al Colegio de Profesores de Venezuela 
por las arremetidas vía ejecutiva desde el Ministerio de Educación. El Regla-
mento del Ejercicio de la Profesión Docente, un logro de los gremios, no se 
aplica, quedando la carrera docente sujeta a una política clientelar. La inestabi-
lidad laboral del personal de nuevo ingreso y la implantación de un modelo de 
selección y control basado en criterios de naturaleza no académica, promueven 
la dependencia del docente del partido y del sindicato del gobierno.

El Colegio, en un emblemático Manifiesto Aniversario (2017), se autopro-
clama como una «Institución abierta a propiciar una educación democrática, 
científica, popular, gratuita y plural». Además señala que en su trayectoria 
de setenta y cuatro años «ha contribuido a innovar la concepción filosófica y 
doctrinaria de nuestra educación en ambientes de intensos debates, confron-
taciones filosóficas, educativas y políticas y un trabajo académico producti-
vo» que, sin duda, ha consolidado un modelo educativo democrático. Este 
texto destaca, entre otros puntos, los siguientes: rechazo a la inconstitucional 
Asamblea Constituyente; condena a los intentos de ideologización del sector 
educación por parte de las autoridades gubernamentales; rechazo a la utiliza-
ción de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado, en las 
manifestaciones pacíficas y constitucionales de los últimos meses, con resul-
tados lamentables de fallecidos y heridos.
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Con el tema central La educación en democracia, en la Convención Nacio-
nal de 2016, el Colegio de Profesores de Venezuela presentó un Proyecto de 
Reglamento del Ejercicio Docente y algunas observaciones a la Ley Orgánica 
de Educación de 2009. También se prepara la discusión del VIII Contrato 
Colectivo, aun cuando varias de las cláusulas del contrato vigente han sido 
inaplicadas en la práctica. Los actuales líderes permanecen vigilantes hacien-
do vida en actividades académicas y sindicales por la consolidación de una 
educación de calidad para la convivencia democrática.
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XIX Convención de la Federación 
Venezolana de Maestros

(La tragedia de La Llovizna)

Nelson Henrique González Rojas

«Esta es una belleza horrorosa». Con esta contradictoria expresión que 
según el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa le escuchó a un hombre del 
pueblo para calificar al Salto de La Llovizna, podemos caracterizar lo sucedi-
do el domingo 23 de agosto de 1964 en este salto del río Caroní, durante la 
celebración de la XIX Convención de la Federación Venezolana de Maestros, 
convocada desde la XVIII Convención, celebrada en agosto de 1962, en la 
ciudad de Barinas. Hasta allí acudieron los líderes magisteriales aceptando 
la invitación que les hiciera el presidente de la Corporación Venezolana de 
Guayana, general Rafael Alfonso Ravard, para dar a conocer al magisterio 
los alcances del proyecto de desarrollo que el Estado impulsaba en Matanzas, 
zona del hierro, con una importante inversión que permitiría aprovechar el 
imponente caudal hídrico de los ríos Orinoco y Caroní, tanto para la electri-
cidad, como para la navegación, y así hacer de esta región el más importante 
polo económico de la nación. Esta imperiosa tarea, que en la concepción del 
Estado Docente como doctrina educativa enarbolaba la Federación Venezo-
lana de Maestros, fundada y liderada por Prieto Figueroa, en ese momento 
presidente del Congreso Nacional, los maestros debían asumir y vincularse al 
ineludible deber de formar y proveer el recurso humano de calidad, capaz de 
echar a andar los motores del desarrollo no petrolero del país en las industrias 
básicas que se asentaban en la zona con el fin de lograr la transformación del 
hierro, bauxita, oro y demás minerales, que la naturaleza puso en nuestro 
suelo.

La XIX Convención fue convocada del viernes 21 al viernes 29 de agosto 
de 1964, en Santo Tomé de Guayana, Matanzas, estado Bolívar. Cerca de 
cuatrocientos delegados cruzaron los senderos de esta tierra de gracia para, 
con mente y corazón patrios, aportar tanto conocimientos como esfuerzos 
en la aprobación de acuerdos y resoluciones, que plasmaran los compromisos 
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de sus ductores de ver un país de trabajo y próspero en el conjunto de las na-
ciones. Con solo leer los temas de la agenda y el discurso pronunciado por el 
profesor Adelso González Urdaneta, presidente de la organización, tenemos 
exacta idea de la labor que esperaba a los líderes magisteriales: fondo de retiro 
para las jubilaciones y pensiones, condecoración 15 de enero, memorándum 
reivindicativo gremial, programa de acción educativa 1964-1968, cuyo docu-
mento central fue la Resolucion Educativa de Guayana.

El cumplimiento de la agenda desde el inicio fue riguroso, lo cual permi-
tió que para el momento en que se produjo la tragedia hubiera importantes 
avances y acuerdos que permitieran cumplir con parte de los objetivos. Sin 
embargo, dadas las circunstancias fortuitas, fue necesario hacer un alto en la 
misma para concluirla en Caracas durante los días 9 y 10 de octubre, en Los 
Dos Caminos, municipio Sucre del estado Miranda, del 15 al 20 de diciembre 
de 1964.

El elemento central de la XIX Convención fue la Resolución Educativa 
de Guayana, redactada por una comisión coordinada por el maestro Prieto 
Figueroa, la cual se le encomendó al insigne educador chileno Daniel Navea 
Acevedo, fallecido en esa infausta hora, también redactor de libro Abajo cade-
nas, que desde 1946 permitió aprender a leer en la Venezuela rural a nuestros 
campesinos y a la naciente clase obrera. En la Resolución se analiza la edu-
cación venezolana desde tres puntos de vista: 1) la obra educativa realizada 
durante el sexenio 1958-1964, 2) las posibles bases de una reforma del sistema 
escolar, 3) el planeamiento integral de la educación nacional.

Estos enunciados los podemos resumir de manera sucinta como sigue.

1) Síntesis de la obra realizada durante el sexenio 1958-1964:

a) La expansión de la matrícula en cerca de un cien por ciento, 
representando el veintiún por ciento de la población del país.

b) Crecimiento de la matrícula. Primaria: ochenta y dos por ciento; 
secundaria: ciento ochenta y cuatro por ciento; normal: ciento 
ochenta y tres por ciento; técnica: doscientos cincuenta y tres por 
ciento; universitaria: doscientos cincuenta por ciento; Pedagógicos: 
setecientos por ciento.

c) Difusión de los planteles escolares en zonas y localidades rurales y 
marginales tradicionalmente descuidadas.
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d) Incremento notable de las construcciones escolares: unos mil 
ochocientos cincuenta nuevos edificios para trescientos setenta y 
cinco mil alumnos.

e) Disminución del analfabetismo de los mayores de catorce años al 
dieciséis por ciento y medio.

f) Mejoramiento de la mano de obra en las empresas a través del 
INCE con entrenamiento de treinta y cinco mil trabajadores.

g) Intensificación de la profesionalización y mejoramiento del 
magisterio.

2) En las bases para la reforma del sistema escolar se establece que aun 
cuando se han hecho avances significativos cuantitativos, es necesario 
abordar con premura lo cualitativo e impulsar los cambios sustanciales 
para avanzar en una verdadera reforma integral de nuestra educación. 
De ahí que se plantea la necesidad de acometer los aspectos de carácter 
jurídico, técnico y administrativo que garanticen un verdadero cambio 
en los paradigmas y el éxito de la misma.

 En lo jurídico. Una nueva Ley de Educación Nacional para ser 
presentada en el Congreso Nacional, de carácter general o fundamental 
«contentiva de orientaciones y estructuras fundamentales y 
desprovistas de disposiciones y variables contingentes, más propias de la 
reglamentación». Una Ley acorde con la Constitución de la República, 
con objetivos generales y específicos: las estructuras básicas del sistema 
escolar conforme a las etapas sociobiológicas de los escolares; posibilidades 
vocacionales en la prosecución de estudios y las necesidades de formación 
de recursos humanos para el desarrollo del país; ordenación racional 
de organismos que aseguren su unidad doctrinal y técnica adecuada 
a la descentralización de las operaciones; bases técnico-pedagógicas 
que regulen la formación y mejoramiento de la docencia y las bases 
jurídicas de la carrera profesional; control de estudios, ello mediante 
la concentración de todas las actividades educativas en el Ministerio de 
Educación.

 En lo técnico. Es prioridad hacer un análisis estadístico de la realidad 
educativa nacional que actualice lo hecho por Eduplan: desarrollar un plan 
de investigación vocacional de los alumnos, sus niveles de aprendizaje, 
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etc., experimentación pedagógica, planes y programas de estudio; 
métodos y procedimientos didácticos; unificación y tecnificación de la 
supervisión escolar; materiales didácticos; atención especial en el hombre 
del campo para garantizar el éxito de la Reforma Agraria; reforma de las 
escuelas normales e institutos pedagógicos; fortalecimiento del Instituto 
de Mejoramiento Profesional del Magisterio; construcciones escolares y 
la orientación social y cívica de los adolescentes y jóvenes.

 En lo administrativo. Un nuevo orden administrativo en correspondencia 
con Cordiplan y Eduplan, que descentralice los órganos de dirección 
para vitalizar las regiones, mediante la formación de recursos y cuadros 
especializados; la participación de las organizaciones gremiales de 
la docencia en los órganos centrales y regionales de planeamiento y 
ejecución; acentuar el sentido democrático en las relaciones de los 
organismos de dirección personal docente, padres y representantes y las 
distintas entidades sociales.

3) Planeamiento integral de la educación.

 La reforma que se propicia parte del principio de coherencia y unidad en las 
orientaciones, evitando la fragmentación y dispersión de esfuerzos, propios 
de los sistemas tradicionales, para no ser carcomidos por la ineficiencia. 
Se reafirma el trabajo coordinado entre Cordiplan y Eduplan, «órgano de 
planeamiento y desarrollo del Ministerio Educación» y con competencia 
«en general sobre todo el proceso educativo en su totalidad, en todos 
los aspectos y ramas», vinculando el proceso escolar a las necesidades 
de desarrollo económico y social del país. Considera conveniente 
reconocer a Eduplan la jerarquía en las funciones y responsabilidades 
que le corresponden, fortaleciéndolo con recursos técnicos, humanos y 
materiales, para garantizar la eficiencia de su misión.

El otro documento aprobado en la XIX Convención fue el Programa de 
Acción Educativa 1964-1968 para ser presentado a la opinión pública y al 
recién asumido gobierno nacional en la persona del presidente Raúl Leoni, 
quien lo recibió de manos del Comité Directivo Nacional al concluir la Con-
vención. En el mismo se plasman y amplían con rigurosidad los acordados en 
la Declaración de Guayana como objetivos concretos de las «grandes realiza-
ciones en materia educativa para cumplir durante el período constitucional 
1964-1968 y espera que dicho Programa sirva de aporte valioso en la acción 



331instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy

f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r

que ha de emprenderse, en los primeros años para lograr la reforma del Sis-
tema Educativo Venezolano conforme a los requerimientos de los planes de 
la Nación». Se traducía en la concreción y el compromiso gremial de no des-
mayar hasta lograr las transformaciones necesarias para que el país lograra el 
despegue hacia su desarrollo de la mano de la labor educativa con capacidad, 
sostenida en el trabajo de ciudadanos con formación técnica y profesional.

Es necesario resaltar que en esta XIX Convención Nacional se aprobó la 
tesis de la sindicalización del magisterio, así como la afiliación a la Confede-
ración de Trabajadores de Venezuela, la máxima central sindical, que a pesar 
de haber tenido representación magisterial en su fundación en 1936, no había 
formalizado su inscripción.

El accidente trágico se produjo en un punto de la agenda reservado al tu-
rismo y la recreación, con la visita al Campamento Caroní, las instalaciones 
hidroeléctricas y el Salto La Llovizna, donde se realizaría un agasajo ofrecido 
por el Concejo Municipal del Distrito Caroní. Como dijera el maestro Prieto 
Figueroa, el día 26 de agosto de ese año, en la Comisión Delegada del Con-
greso Nacional: «Todos querían ser los primeros en llegar a la otra orilla de 
la Isla. El salto ejercía una especie de fascinación trágica y sin pensar en nada 
más, todos corrían hacia el puente a disfrutar de las bellezas del río. Nadie 
presentía la tragedia». Fueron treinta y cinco fallecidos y veintisiete heridos, 
entre educadores y familiares, cuando el puente se derrumbó.

He aquí la lista de los maestros que murieron: Consuelo Navas Tovar, 
Josefa Molina de Duque, Daniel Navea Acevedo, Adolfo Navas Coronado, 
Noemí Higuera de Guzmán, Oscar Emilio Ortega Palma, Víctor Lino Gó-
mez, Dolores Mendoza de Osorio, Víctor Padilla, Ciro Maldonado Zerpa, 
Salomón García Sierra, Ana Mauri de Contreras, Ramón Reinoso Núñez, 
José Luis Guzmán Rodríguez, Simón Andrés Peña, Cecilia Bazán de Segura, 
Carmen Teresa Rosales Gómez, Tomás Rafael Jiménez, Pascual Ignacio Vi-
llasmil, Rafael Agustín Andrade Aponte, Cruz Del Valle Rodríguez, María 
de Los Santos Higuera, José Gonzalo Méndez, José Antonio Velazco Maldo-
nado, Teresa Coronel Aponte, Juan García Roa, Lermit Hernández.

En este histórico discurso de Prieto Figueroa, aún conmovido por los 
trágicos momentos que presenció, exclamo: «Los hombres y mujeres caídos 
en las aguas turbulentas del Caroní, donde encontraron mortaja de agua, 
esos hombres y esas mujeres (no porque hayan muerto, vamos a hacer buenas 
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aquellas expresiones que nos hacen perdonar los pecados y fallas de los que 
mueren) son acreedores a nuestro reconocimiento por lo que hicieron de vale-
dero en el proceso educativo de Venezuela».

Bibliografía

Federación Venezolana de Maestros (1962). Cuaderno de labores de la XVIII 
Convención Nacional del Magisterio, Barinas, 21 al 28 de agosto.

Federación Venezolana de Maestros (1967). Cuadernos de labores de la XIX 
Convención Nacional del Magisterio, tomos I y II, Caracas.

Rudecindo Oberto y otros (1989). Las víctimas de ayer son nuestros héroes de 
hoy. Homenaje póstumo, Caracas, Ediciones Fetramagisterio.

César Octavio Alayón (1989). Discurso de orden con motivo de cumplirse vein-
ticinco años de la tragedia de La Llovizna, Ciudad Guayana, agosto, Edi-
ciones Fetramagisterio.



Revistas y publicaciones educativas



f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r



f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r

Revista Pedagógica, Federación 
Venezolana de Maestros

Nacarid Rodríguez Trujillo

Venezuela entró en el siglo XX bajo una dictadura militar, la más larga de 
su historia republicana: duró más de treinta y seis años, contados desde la lle-
gada a Caracas de Cipriano Castro, en 1899, hasta la muerte de Juan Vicente 
Gómez en diciembre de 1935. El impulso dado a la educación primaria ele-
mental por el Decreto de 1870 y las políticas posteriores, se habían evaporado 
en medio de las guerras, las disputas entre caudillos, el desorden financiero y 
la declinación económica.

Para la dictadura militar de los generales Castro y Gómez, el Ejército era 
más importante que la educación; sus gobiernos disminuyeron progresiva-
mente el porcentaje del presupuesto nacional asignado a la educación. Si bien 
la matrícula creció durante el largo dominio, lo hizo en mayor proporción la 
de las universidades que la de educación primaria. El analfabetismo alcanzaba 
al ochenta por ciento de la población. Una muestra de la precariedad, tanto 
en calidad como en cantidad, era la inexistencia de instituciones para la for-
mación de docentes para la educación primaria. Al inicio del régimen existían 
solo dos escuelas normales oficiales en el país, una para mujeres en Caracas, 
y otra para hombres en Valencia. En 1935, a la muerte del dictador, seguían 
siendo dos, ambas ubicadas en Caracas.

Los ministros de Instrucción Pública se dedicaron a la elaboración y re-
elaboración de normas para organizar y reglamentar el sistema escolar, pos-
tergando la creación de instituciones que ofrecieran oportunidades reales de 
estudio a la población. La inspiración doctrinaria en el positivismo apoyó la 
educación laica, la libertad de enseñanza, la reglamentación de las funciones 
del Ministerio y de sus funcionarios, la coeducación y la política expresa de 
atención preferencial a pocos estudiantes por encima de la inclusión de las 
mayorías, es decir, era un sistema que favorecía a las élites.

De allí que el movimiento pedagógico de la Escuela Nueva, nacido a fina-
les del siglo XIX en Europa, llegara tarde a Venezuela, en comparación con 
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otros países de América Latina. La Escuela Nueva, escuela activa, escuela re-
novada o educación progresiva ha sido reconocida como la corriente pedagó-
gica más importante del siglo XX en el mundo occidental; sus fundamentos 
y prácticas se extendieron por Europa, América y Asia. En 1920 sus seguido-
res habían fundado La Liga Internacional por la Nueva Educación. Sus más 
conspicuos representantes nacieron en las últimas décadas del siglo XIX: Ma-
ría Montessori (1870-1952), John Dewey (1859-1952), Nadezhda Krupskaya 
(1869-1939), Jorge Kerschensteiner (1854-1932), Adolfo Ferriere (1879-1960), 
Roger Cousinet (1889-1973), Ovide Decroly (1871-1932), J. Lombardo-Radi-
ce (1879-1938), Celestín Freinet (1896-1961). Tendencias más recientes, como 
la pedagogía institucional y la pedagogía crítica, constituyen evoluciones, ac-
tualizaciones y reinterpretaciones de sus fundamentos y conceptos (Gustavo 
A. Ruiz, 1991).

A pesar del oscurantismo dominante, varios maestros excepcionales, pre-
ocupados, estudiosos, casi todos autodidactas, mediante lecturas y contactos 
con educadores foráneos, estaban enterados de esos avances y convencidos 
de la necesidad de un cambio en Venezuela. Algunos ya intentaban aplicar 
la nueva pedagogía en las escuelas donde enseñaban. Ante la imposibilidad 
de actuar junto con las autoridades educativas, decidieron agruparse en una 
organización independiente que llevó el nombre de Sociedad Venezolana de 
Maestros de Instrucción Primaria, cuya acta constitutiva fue firmada el 15 de 
enero de 1932. Entre sus fundadores se encontraban: Luis Beltrán Prieto Fi-
gueroa, Roberto Martínez Centeno, Luis Padrino, Víctor M. Orozco, Isaura 
Correa, Rosa Wesoloski de Vanegas, Miguel Suniaga y Alirio Arreaza.

Alguna vez dijo Augusto Mijares que en esa época no sobrevivió ninguna 
organización, «hasta el Rotary Club fue disuelto», afirmó. El valor histórico 
de esa iniciativa, y su posterior conversión en la Federación Venezolana de 
Maestros, es inmenso. Nació antes de los partidos políticos del siglo XX y de 
las organizaciones sindicales. Los maestros liderizados por Prieto Figueroa 
estaban convencidos del valor de la educación para la cultura del pueblo, el 
progreso social y económico de la nación, la imperiosa necesidad de hacer 
justicia tan largamente postergada. No se trataba solo de reformas legales, 
sino de cambiar las escuelas y los maestros desde adentro, con una escuela al 
servicio del niño, con visión de futuro para la creación de cultura en la nación, 
para aplicar la democracia desde las aulas y formar a los nuevos ciudadanos en 
la defensa de sus derechos.
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En febrero de 1933 sale el primer número de la Revista Pedagógica. Órgano 
de la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria. En el editorial se exhorta a 
los maestros a la participación y la colaboración con la educación del pueblo, y 
también a abandonar «la costumbre muy venezolana de esperarlo todo de los 
dirigentes de la cosa pública (…). La iniciativa particular debe cooperar con el 
Estado (…), de nada servirán los esfuerzos ministeriales si padres y maestros 
no le prestan su colaboración desinteresada».

Fue una publicación financiada con los aportes de los integrantes de la So-
ciedad, avisos publicitarios y venta de ejemplares. La suscripción anual tenía 
un costo de doce bolívares y el número suelto de un bolívar. Lograron publi-
car veinticuatro números en los dos años que pudieron salir. Para el momento 
no existía ninguna publicación oficial, la Revista de Instrucción Pública, en su 
última versión, había desaparecido en 1914 (Nacarid Rodríguez Trujillo, sf). 
Prieto Figueroa afirma que Adolfo Ferriere elogió públicamente la revista en 
Pour la Era Nouvel, estimulando a sus miembros a continuar adelante (Gui-
llermo Luque, sf, p. 52).

Los principales promotores fueron Prieto Figueroa, Miguel Suniaga y Luis 
Padrino, quienes también estaban entre los más prolíficos articulistas. A estos 
últimos habría que agregar a Roberto Martínez Centeno, Simón León, Alirio 
Arreaza, Hipólito Cisneros, Julio Silva Flores. La presencia femenina se dejó 
sentir a través de las palabras de unas dieciocho maestras (un tercio del total 
de los autores). Entre ellas, Blanca Samonati de Parodi, Cecilia Oliveira, Flor 
González, Elsa Acosta Silva, Mireya Vanegas. Los latinoamericanos estuvie-
ron presentes en la pluma de Carlos Beltrán Morales, J. S. Vacca Guzmán, 
Emilio Fournie, Vicente Donoso Torres, Daniel Navea, Mario Legrand, En-
rique José Varona, Constancio C. Vigil, Agustín Nieto Caballero. De Estados 
Unidos salieron trabajos de John Dewey, Bess Goodykoontz, Robert Hutch-
ins. De Europa encontramos trabajos de Robert Dottrens, Henri Pieron, W. 
E. Blatz, Adolfo Ferriere, Manuel B. Cossio.

Las secciones de la revista no fueron las mismas en todos los números, 
aunque algunos temas eran recurrentes y constituían una especie de sección 
permanente. Este es el caso de los programas escolares; no faltaron la repro-
ducción de los programas oficiales de varias asignaturas y grados, como tam-
poco los comentarios de miembros de la Sociedad sobre los mismos. En este 
sentido, cumplió una labor divulgativa de los programas dándolos a conocer 
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en el magisterio, con sugerencias para su mejor aplicación. La didáctica fue 
una constante. Destacan los artículos de Roberto Martínez Centeno sobre la 
enseñanza de la geografía (Guillermo Luque, sf, Índice general de la Revista 
Pedagógica).

En los primeros números se incluyó la Sección para los Alumnos de las 
Escuelas Normales, que más adelante fue sustituida por la Sección Práctica. 
Allí se explicaban lecciones modelo sobre variados temas, centros de interés, 
unidades didácticas desarrolladas por maestros en las escuelas, sugerencias 
para la evaluación, etc. También se publicaron trabajos de estudiantes de nor-
mal, como el de Mireya Vanegas en el N° 16 de mayo de 1934, elaborado en 
el curso de Metodología del tercer año de la Escuela Normal de Mujeres. Otra 
sección destacada fue la Página del Maestro Americano, destinada a promo-
ver las ideas de los pedagogos del continente y sus ejemplos de dedicación a la 
cultura y la enseñanza.

También se informaba sobre las actividades de la Sociedad Venezolana de 
Maestros de Instrucción Primaria, como reseñas de charlas, instalación de 
nueva directiva, visita de docentes de otros países. En el N° XXIII, se relata 
una nueva y valiosa actividad como lo fue la creación del llamado Seminario 
Pedagógico, donde se reunían para leer y discutir temas y obras de teoría pe-
dagógica, así como para presentar resultados de experiencias de los docentes 
en las aulas escolares. Tanto la revista como el Seminario demostraban la es-
trecha relación que promovía la Escuela Nueva, entre teoría y práctica y entre 
investigación y mejora de la enseñanza.

Además, se promocionaba la lectura de otras publicaciones y libros en las 
secciones Bibliografía y Publicaciones Recibidas; en esta última se informaba 
y se ponían a disposición de los lectores canjes con otras revistas y obras pe-
dagógicas.

En mayo de 1934, en el N° XVI, se publicó un artículo de L. B. Prieto 
Figueroa titulado «Anotaciones de crítica pedagógica. Comentarios acerca 
del Libro Primario Sanitario de Lectura del Dr. Carvallo». El autor hizo un 
minucioso y detallado análisis del libro, desde el punto de vista de sus aportes 
para el aprendizaje de la lectura, revisó el contenido, la redacción, los dibujos, 
el papel. Encontró que la obra no respondía a la exigencias metodológicas 
para la enseñanza, y a pesar de que decía seguir «novísimos métodos peda-
gógicos», por el contrario representaba un atraso: «es la vuelta a Mantilla» 
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(Revista Pedagógica, 1934). En el siguiente número publicaron la respuesta del 
doctor Carvallo, a la que Prieto respondió con una réplica. Los contenidos se 
hicieron cada vez más críticos sobre «la labor existente, el ministro montado 
en cólera, por una disposición arbitraria, ordenó en 1935, que los maestros se 
separaran de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria» 
(Prieto Figueroa y Padrino, 2008, p. 52).

Esa disposición significó la desaparición de la revista, no así de la Socie-
dad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria que evolucionó hacia 
la Federación Venezolana de Maestros, después de la muerte de Gómez. Sin 
embargo, en 1940 se editó otra publicación con el mismo nombre, Revista 
Pedagógica, pero como órgano de la Federación Venezolana de Maestros, sec-
cional Coro, de la cual se pueden consultar varios ejemplares en la hemeroteca 
de la Biblioteca Nacional.
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Publicaciones de la Universidad 
Católica Andrés Bello

Emilio Píriz Pérez

La actividad editorial de la Universidad Católica Andrés Bello comienza 
en el año 1960, fecha en la que se edita el primer libro bajo el auspicio de esta 
casa de estudios. Cinco años más tarde, en 1965, aparecerá la primera publi-
cación periódica: Revista de la Facultad de Derecho.

Pasan varios años en que la actividad editorial está a cargo de algunos 
jesuitas y de varios de sus profesores que se responsabilizan no solo de hacer 
estudios e investigaciones concretas, sino que asumen todo el proceso edito-
rial e incluso buscan el financiamiento de la edición. Más tarde, el Departa-
mento de Administración de la Universidad asume las funciones de coordinar 
y aprobar la edición de libros. Se conforma así un fondo editorial muy diverso, 
sin una política editorial definida y orientado a diversas áreas del conocimien-
to, en las que destacan derecho, historia y religión.

Por fin, en el año 1988 se crea el Departamento de Publicaciones de la 
Universidad Católica Andrés Bello, el cual nace por iniciativa y clara visión 
universitaria del vicerrector académico de ese momento, el R. P. Luis Ugalde 
S. J. Su tarea fundamental fue la de delinear la política editorial de la Univer-
sidad y contribuir con el logro de uno de los objetivos propuestos en nuestro 
Estatuto Orgánico: difundir la cultura. El 5 de septiembre de 1988 se publica 
el Decreto Rectoral para su creación y funcionamiento, y queda adscrito al 
Vicerrectorado Académico. Desde entonces, sus directores han sido María 
Teresa López (1988-1991), Cecilia Morales (1991-1994), Emilio Píriz Pérez 
(1994-2016) y Marcelino Bisbal (2016-).

Su misión ha sido difundir el conocimiento, la investigación y la identi-
dad ucabistas, tanto interna como externamente a través de sus ediciones. La 
visión de ese momento era convertirla en la editorial universitaria líder en el 
país, por la calidad y la cantidad de sus publicaciones, similar a las casas edi-
toras comerciales, pero con sus fines propios; que se autofinanciara, que fuera 
una editorial sin fines de lucro y en consonancia con los principios rectores 
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de la Universidad Católica señalados en su Estatuto Orgánico. A lo largo de 
su historia, se han presentado catorce publicaciones periódicas y un fondo 
editorial de más de mil títulos en su catálogo.

Entre sus fundamentos podemos citar: cooperar en el logro de los objeti-
vos propuestos en los Estatutos de la Universidad Católica, especialmente con 
lo establecido en el artículo 6°, 3: «La Universidad debe realizar una función 
rectora en la educación, la cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión sus 
actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber».

Como política editorial específica podemos señalar: avanzar de manera 
progresiva y gradual en la perfección y consolidación de sus diversas líneas de 
producción, así como en otras futuras que se vayan creando; editar libros cien-
tíficos derivados de procesos de investigación, libros de divulgación y textos 
universitarios para estudiantes; también revistas científicas, tanto de forma 
impresa como digital, documentos de trabajo, publicaciones institucionales, 
libros y obras de autores destacados externos, folletos y material publicitario, 
catálogo de publicaciones y libros digitales.

El órgano rector de sus políticas era el Consejo de Biblioteca y Publica-
ciones, integrado por los decanos y presidido por el vicerrector académico. 
Publicaciones Universidad Católica Andrés Bello creó un Consejo Editorial 
cuyas funciones eran avalar y proponer las políticas editoriales del Depar-
tamento, aprobar el informe anual y, especialmente, dar el consentimiento 
a cada uno de los proyectos presentados para su edición. El Consejo estaba 
integrado por un miembro de cada facultad de la Universidad —excepto la de 
Humanidades y Educación que tendría dos miembros dada la diversidad de 
sus campos—, por un representante de los Estudios Generales de Postgrado, 
por un representante de la Compañía de Jesús y por el director de Publicacio-
nes, quien lo presidiría.

Todos estos miembros son propuestos por los decanos de cada facultad, 
previo parecer del Consejo respectivo, al Vicerrectorado Académico, el cual 
realiza los trámites pertinentes para su nombramiento por el rector.

Los miembros del Consejo Editorial durarían dos años en sus funciones 
pudiendo ser elegidos para nuevos períodos; serían personas de reconocida 
trayectoria en el campo de su especialidad y velarían por mantener la calidad 
editorial de las publicaciones de sus áreas respectivas.
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Al Departamento de Publicaciones no se le asignaría presupuesto dentro 
de los presupuestos anuales de la Universidad Católica; todas sus actividades 
serían financiadas con el producto de las ventas que realizara. A tal fin, la 
Dirección de Finanzas informará al director de Publicaciones sobre los fondos 
de la Cuenta de Publicaciones de la Universidad Católica con la finalidad de 
planificar los diversos proyectos editoriales.

La Dirección de Publicaciones realizó convenios con diversas institucio-
nes, tales como fundaciones y empresas, para realizar coediciones de obras 
muy específicas o muy costosas. Entre ellas, Fundación Polar, (hoy Funda-
ción Empresas Polar), Fundación Carlos E. Frías, la Konrad Adenauer y la 
compañía Americana de Reaseguros con la que se coeditó la Obra selecta de 
Mariano Picón-Salas.

Estos convenios han sido decisivos para aumentar en cantidad y en calidad 
las obras editadas por la Universidad lo cual, unido a un sistema de ventas 
con más de seis distribuidoras a nivel nacional, veinte librerías en Caracas y 
otras tantas en el interior de la República, potenciaron nuestras transacciones 
y consolidaron los fondos editoriales.

La Universidad Católica Andrés Bello aprueba cada año un presupuesto 
específico para las publicaciones institucionales y aquellos materiales que sean 
necesarios para la promoción de sus actividades. En tal sentido, el director de 
Publicaciones elabora un presupuesto estimado basándose en el número de 
estas ediciones realizadas el año anterior.

Las revistas científicas y las publicaciones periódicas, por ser obras para 
un público muy concreto y de muy escasa venta, pero de gran significación 
cultural y científica para la institución, tienen un presupuesto anual; su mon-
to es asignado al departamento que realice la revista. La Dirección de Pu-
blicaciones colabora en la asesoría, el diseño, la diagramación y los trámites 
de imprenta, de acuerdo con el director de la edición y en todo lo referente a 
almacenamiento y distribución si la Dirección lo requiere.

La Dirección de Publicaciones realizó en dos momentos diferentes, cur-
sos especiales para los directores y coordinadores o miembros de las revistas. 
Todas debían, en un breve plazo, adaptarse a las normas internacionales para 
que pudieran ser indexadas en bases de datos nacionales e internacionales. El 
primero de esos cursos estuvo a cargo del doctor Heber Stegeman en el año 

peggoyo
Resaltado
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2001, y el segundo, en el año 2008, se tituló «La gerencia editorial: el editor 
y la revista científica», y fue impartido por la profesora Consuelo Ramos de 
Francisco. Todas estas políticas concluyeron en la aprobación, por parte del 
Consejo Universitario, del primer Reglamento de Revistas Científicas de la 
Universidad Católica.

La promoción, aspecto fundamental, estuvo orientada a dos áreas fun-
damentales: la recreación, en la década de los noventa, de la Feria Ucabista 
del Libro, que se realizaba en la sede de la Universidad y, en segundo lugar, a 
lograr la participación en todas las ferias de libros nacionales.

También se inició la adaptación a las nuevas tendencias incursionando en 
el libro digital, aspecto que tuvo su representación de dos maneras: la primera, 
en la colocación de las revistas de la Universidad Católica Andrés Bello en su 
portal web de Publicaciones, en pdf, y con acceso gratuito a todos los núme-
ros, y la segunda, participando en el portal Libreto ETC, donde se editaron 
ocho libros de nuestros fondos.

Entre las publicaciones institucionales editadas podemos citar: el Estatuto 
Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello; los folletos de Pregrado, 
de Postgrado y el folleto institucional de presentación de la Universidad, así 
como los dípticos promocionales de las carreras. Una de las últimas obras fue 
la realizada con motivo de la celebración del sesenta aniversario de la Univer-
sidad: Historia que compromete. Universidad Católica Andrés Bello, sesenta años 
de servicio a Venezuela.

Publicaciones Universidad Católica Andrés Bello coopera con otras insti-
tuciones jesuíticas tanto de Venezuela como de América Latina, por interme-
diación de Ausjal, en la coedición de obras o el intercambio de las mismas. 
Buenos ejemplos de ello son las coediciones con el Centro Gumilla, con el 
cual se edita, entre otras, la serie Temas de Formación Sociopolítica.
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Número de obras editadas por Publicaciones UCAB.
Serie histórica 1990-2014

Publicaciones por área del conocimiento: 2014

Durante la etapa de consolidación de los años noventa, se realizó una 
gerencia por objetivos muy específicos. Así, se plantearon, en primer lugar, la 
búsqueda de autores o de obras; en segundo lugar, la mejora de las estructuras 
y el aumento del almacén de los libros, adaptándolo a un producto tan sen-
sible como las ediciones impresas; en tercer lugar se atendió la promoción de 
nuestro fondo y la asistencia a las ferias nacionales así como a la creación de 
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una feria propia; en cuarto y último lugar, se abordó el aspecto del financia-
miento y la coedición con otras instituciones. En este sentido, ocupan sitio 
muy destacado la publicación de las Obras completas de Antonia Palacios 
—hecha en coedición con la Fundación Calicanto— y de las Obras selectas 
de Mariano Picón-Salas, con la colaboración de Americana de Reaseguros.

Mención especial merece la creación del grupo de la Asociación de Edito-
riales Universitarias de Venezuela (Averu), que reunió a casi todas las univer-
sidades del país, tanto públicas como privadas, y que, después de varias acti-
vidades conjuntas en la primera etapa de su vida, especialmente en las ferias 
del libro, al cambiar las instituciones a sus miembros fundadores, desapareció.

En el año 2016, y bajo la dirección del profesor Marcelino Bisbal, el 
área de publicaciones cambia su antigua denominación por el nombre de 
abediciones, conocida visualmente como abediciones. Al mismo tiempo, se 
reorganiza su estructura editorial y se crean siete colecciones que albergarán 
toda la producción bajo los títulos de Cátedra, Visión Venezuela, Registro, 
Letraviva, Baciyelmo, Papeles del Rectorado y Ediciones Especiales. A esto 
se unió el rediseño de las portadas. Otro aspecto de esta nueva etapa es el 
rescate de la Feria Ucabista del Libro (la cual tuvo una vivencia de ocho años 
consecutivos), denominada ahora la Feria del Libro del Oeste de Caracas, con 
una estructura que integra muchas actividades y muy diversas, tales como 
bautizos de obras, piezas de teatro, exposiciones, talleres, países invitados, 
presentaciones de libros, conferencias, etc. La feria va, en este año de 2019, 
por su cuarta edición.
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Revista Letras, Instituto Universitario 
Pedagógico de Caracas

José Miguel Piedra Terán

Editada por el Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Li-
terarias Andrés Bello del Pedagógico de Caracas, la revista Letras es cofinan-
ciada por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y por el 
Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, además está registrada en el índice de Revistas Ve-
nezolanas de Ciencia y Tecnología y en la plataforma.

Se trata de una importante publicación de reconocida trayectoria acadé-
mica pionera en el país y de proyección internacional, incluida en índices 
como Clearinghouse on Languages and Linguistics, Latindex, Dialnet, Cla-
se, Iresie, ERIC. Se dedica a la difusión del estudio e investigación lingüística 
y literaria con fines educativos. Esta importante publicación se origina en 
mayo de 1958, luego de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, cuando 
se edita el primer Boletín, órgano divulgativo del Departamento de Castella-
no, Literatura y Latín, cuya elaboración era responsabilidad del jefe de dicho 
Departamento, quien coordinaba el equipo editorial integrado por personajes 
de gran valía en el ámbito de las letras y de las humanidades.

Concebido para ofrecer conocimiento especializado en lengua, literatura 
y material didáctico de aplicación práctica en el aula, nace el Boletín en cuyas 
páginas se documentan las colaboraciones de personalidades como Edoardo 
Crema, Arturo Uslar Pietri, Luis Beltrán Prieto Figueroa, José Manuel Siso 
Martínez, Oscar Sambrano Urdaneta, Josefina Falcón de Ovallles, Luis Qui-
roga Torrealba, Augusto Germán Orihuela, Marco Antonio Martínez, Mario 
Torrealba Lossi, Guillermo Sucre, entre otros eminentes colaboradores. Pero 
el Boletín —luego de veintidós ediciones y de un interesante proceso evolu-
tivo— cumplió su misión y sentó sólidas bases para desarrollar una obra de 
mayor envergadura: la revista Letras.

En marzo de 1967 —promovida desde el Centro de Estudios Andrés Be-
llo, unidad de investigación del Departamento de Castellano— se publica la 
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primera edición de Letras N° 23, bajo la dirección del profesor Luis Quiroga 
Torrealba. La jefatura de Redacción le corresponde a la profesora Isabel Boscán 
y el Consejo de Redacción está integrado por los profesores Marco Antonio 
Martínez, Oscar Sambrano Urdaneta y Mario Torrealba Lossi. Se continúa 
con la divulgación de los más recientes temas literarios y lingüísticos. Torreal-
ba Lossi (2007) precisa: «Novedosas modalidades de la crítica europea y nor-
teamericana, así como los diversos estudios sobre estructuralismo, semiótica y 
otras formas interpretativas han tenido en esas páginas gran acogida» (p. 212).

La presentación de Letras 23 la realiza el profesor Marco Antonio Mar-
tínez, quien destaca: «El Centro de Estudios Andrés Bello se propone, al 
iniciar una nueva etapa en la publicación del Boletín, (…) continuar la tarea 
emprendida, difundir ideas, señalar caminos, crear una conciencia de una 
Venezuela del futuro». Esa «tarea emprendida» fue anunciada en las palabras 
liminares del primer Boletín como compromiso recurrente, reiterado en la 
presentación por el ilustre profesor y evidenciado en cada uno de los ejem-
plares que, sin duda, llegaron «…a los profesionales y estudiosos del interior 
del país, que por muchas circunstancias, confrontan graves dificultades en la 
adquisición de textos de enseñanza, materiales didácticos, información lite-
raria y bibliográfica». Letras se propuso servir a todos los educadores y cubrir 
«hasta el último rincón de la patria, en donde se oiga la voz de un maestro 
abnegado y un joven atento escuche su palabra, semillero de ideas». Y, efecti-
vamente, lo ha logrado con creces.

Se inicia Letras 23, con un trabajo sobre Lope de Vega, de Edwin S. Mor-
by, de la Universidad de California (Berkeley). Prosigue con un artículo del 
rumano Eugene Coserieu, y un texto escrito por Luis Monguio de Universi-
dad de California (Berkeley). Esta modalidad de profesores invitados de otros 
países se hizo tradición, constituyéndose en el sello personal que identifica el 
carácter panhispánico y universal de la revista cuyas ediciones se han nutrido 
con la contribución de connotados docentes e investigadores de reconocida 
trayectoria académica que han dado brillo al trabajo lingüístico y literario 
publicado en estas páginas.

Fruto de una evolución impulsada por el Departamento de Castellano, 
desde el Centro de Estudios Andrés Bello, en sus inicios, luego desde el Centro 
de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello y, finalmente, por el 
Ivillab, este órgano de difusión alcanza el más alto nivel muy relacionado con 
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la promoción de los estudios de postgrado en el área de Lingüística y Literatu-
ra. Como señalamos anteriormente, veintidós volúmenes del Boletín precedie-
ron la aparición de Letras. En dicho Boletín —destaca Mario Torrealba Lossi 
(2007)— «fueron acogidos muchos ensayos de Crema, de Pedro Grases, de 
Rosenblat, así como artículos de distinguidas personalidades internacionales 
a quienes se les pagaba entre diez y veinte dólares por colaboración» (p. 211). 
Eran tiempos en los que el Instituto Pedagógico invitaba a notables profesores 
de universidades extranjeras, como de hecho lo hizo en postgrado logrando 
consolidar el estudio y la investigación lingüística y literaria.

Así lo plantea en «Unas palabras» el numerario de la Academia Venezo-
lana de la Lengua, Pedro Díaz Seijas (1975), entonces director de Letras 31:

Basta recordar los nombres de los profesores Eugenio Coseriu y José Pedro 
Rona, reputado lingüista rumano uno y uruguayo el otro. Harold Weinrich 
y Klaus Heger, alemanes; André Martinet, uno de los más grandes fonólogos 
modernos y su esposa Jeanne Martinet, especialista en semiología; el español 
Fernando Lázaro Carreter, el italiano Emilio Perucci de la Universidad de 
Florencia; el de los chilenos Ambrosio Rabanales, Jorge Nelson Rojas y Heles 
Contreras; los peruanos José Luis Rivarola y Jaimes Cisneros, el sabio profe-
sor francés Bernard Pottier, la profesora argentina Ofelia Kovacci, el cubano 
Humberto López Morales y el venezolano Francisco D’Introno, alumno de 
Chomsky en los Estados Unidos de Norteamérica y de Pottier, en Francia.

Todos nombres que se suman a los ilustres venezolanos que también dejaron 
huella meritoria en este impulso académico que se ha mantenido en el tiempo.

El N° 32 de Letras, edición especial por los cuarenta años del Pedagógico 
de Caracas, estrena portada diseñada por el profesor Luis Domínguez Sala-
zar, fundador del Departamento de Arte del Pedagógico, galardonado con los 
premios IV Trienal de Pintura Realista, Bulgaria 1983; el Nacional de Artes 
Plásticas, Caracas 1993, y el Armando Reverón. Aunque solo se menciona 
al artista plástico como director artístico, a secas, sin aludir a la autoría de 
la portada, como en efecto se hace desde el N° 66, en el que se lee «Director 
Artístico: Luis Domínguez Salazar. Artista Plástico de reconocidos méritos 
a nivel nacional e internacional, creador de la portada de la Revista Letras».

Indudablemente, esta publicación científica representa un importante 
empeño editorial pionero en el país que difunde resultados de trabajos de 
investigadores nacionales y extranjeros en las diversas disciplinas de las 
ciencias del lenguaje y su necesario correlato en aspectos educativos.
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Dos publicaciones de corte documentalista presentan la trayectoria de 
la revista. El primero, publicado en Letras N° 41, por Gladys García Riera 
(1983), registra el índice bibliográfico del número uno al cuarenta; el segun-
do, en la revista Letras N° 68, autoría de la profesora Anneris de Pérez (2004), 
en el que analiza los números publicados desde el Boletín N° 1 hasta la edición 
de Letras 68.

El desarrollo de Letras ha estado signado por la constante renovación en 
un proceso dinámico de actualización permanente acorde con los tiempos 
académicos. A partir del N° 46 de 1989 ingresa al sistema de numeración 
ISBN (International Standard Book Number). Desde 1991, se incorporan las 
normas de publicación. En 1998, bajo la dirección de Lucía Fraca, prosigue 
la acreditación de la revista. Las colaboraciones de los números anteriores a 
1996, eran expresamente solicitadas, mientras que desde la edición N° 56 de 
1998, se invita al lector a publicar bajo el arbitraje doble ciego. Desde el N° 56 
aparecen los resúmenes previos al artículo traducidos al inglés. Ingresa como 
revista indexada a varios directorios. A partir de Letras 64, en el 2002, bajo 
la dirección del profesor Sergio Serrón, se incorpora la revista a Latindex y al 
índice de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología.

En 2005, desde el N° 70, es editada por el Instituto Venezolano de Investi-
gaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello bajo la dirección de César Vi-
llegas y la subdirección de Anneris Pérez. En esta edición, tanto los resúmenes 
como las tablas de contenido, se escriben en inglés, francés y español. En Letras 
72, año 2006, se incorporan el italiano y el portugués. Desde el N° 74, año 
2007, se suma el alemán de manera que las normas de publicación, normas para 
árbitros y resúmenes, son traducidos al alemán, francés, inglés, italiano y por-
tugués, lo cual representa un inestimable valor agregado que amplía el universo 
de lectores a otros países.

Indudablemente, Letras ha ido creciendo en proyección nacional e inter-
nacional. Según el Boletín Lengua Literatura y Educación del Instituto Vene-
zolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, ocupa desde 
hace años, un lugar privilegiado (cuarta en el Área de Humanidades, 2007) 
en la tan exigente Evaluación de Méritos del Fonacit; además, mantiene can-
je con centros de investigación de Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, 
Croacia, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Holan-
da, Italia, México, Perú, Polonia, Puerto Rico, Rumania, Suiza, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela.
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Luego de revisar los volúmenes más recientes, la temática publicada varía 
entre la etnolingüística, lectoescritura, pedagogía del discurso, análisis crítico 
del discurso, enseñanza de la lengua, lingüística textual, semántica, dialecto-
logía, gramática, ortografía, fonética, léxico, poesía y literatura, esta última, 
la de mayor publicación. Algunos temas de menor recurrencia, como alfabeti-
zación académica, lengua de señas, inglés como lengua extranjera, entre otros, 
completan la variada gama temática de la revista.

Aunque el Consejo Editorial está integrado mayormente por investigado-
res del Pedagógico, publican colaboradores de otros centros de investigación 
y universidades como Universidad del Zulia, Universidad Católica Andrés 
Bello, Universidad Central de Venezuela, Universidad de Oriente, Universi-
dad de los Andes, Universidad Simón Bolívar, Universidad Simón Rodríguez. 
También tienen cabida entregas de universidades de Brasil, Chile, Colombia 
y México. Esa ha sido la labor científica y de divulgación que durante años 
ha realizado de manera sistemática y muy productiva esta revista que suma 
noventa y cuatro ediciones para marzo de 2018, cuando cumplió sesenta años 
de fructífera existencia.
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Revista de Pedagogía, 
Universidad Central de Venezuela

Nacarid Rodríguez Trujillo

El primer número de la Revista de Pedagogía salió al público en mayo de 
1971. El grupo fundador había comenzado a reunirse a mediados de 1970, 
en las casas de algunos de sus miembros, para conversar sobre un proyecto o 
más bien un preciado «sueño» de uno de sus integrantes. El soñador y prin-
cipal impulsor fue Hernando Salcedo Galvis. Los demás miembros fueron: 
Pablo A. Troncone, César A. Villarroel, Luis A. Bigott, María Elena Dorrego, 
Mario Molins P., Víctor Morles S., Jesús Pacheco M., José Peña S., Nacarid 
Rodríguez T. y Gisela Salcedo.

Para el momento, casi todos se desempeñaban como profesores de la Es-
cuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela; eran amigos, co-
legas, con diversas historias personales. Compartían preocupaciones comunes 
por la educación y por el país, con visiones políticas semejantes; estaban vin-
culados, de diferentes maneras, a partidos de izquierda y tenían una definida 
actitud crítica hacia los que se turnaban en el poder.

Muchos acontecimientos rodearon el inicio de la década de los setenta, 
era el final de una etapa política signada por la lucha armada, con participa-
ción de muchos estudiantes universitarios, la fragmentación de la izquierda, 
la creación del Colegio de Licenciados en Educación. También corrían los 
tiempos de la «renovación universitaria», movimiento originado en el Mayo 
Francés de 1968, que en Venezuela se centró en motivos académicos, en-
frentando a alumnos y profesores, estudiantes y autoridades. Abundaron los 
cuestionamientos públicos de profesores, las «tomas» de escuelas y facultades, 
las decisiones de asambleas paritarias en todas las universidades autónomas.

Los estudiantes de la Escuela de Educación participaron activamente en 
las críticas a la enseñanza y a los planes de estudio. Algunos profesores se 
unieron al movimiento encauzándolo hacia la transformación del plan de es-
tudios. Allí se insertó la polémica con respecto al carácter científico de la pe-
dagogía y la distinción entre la pedagogía como ciencia y la educación como 
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su objeto de estudio; esto condujo al cambio, por breve tiempo, del nombre 
de la escuela y del título que entregaba, dejando para la historia una única 
promoción de licenciados en Pedagogía.

Desde los organismos gubernamentales se consideraba que reinaba la 
anarquía en las universidades porque sus autoridades no podían controlar la 
situación. El 31 de octubre de 1969 la Universidad Central de Venezuela fue 
tomada por el Ejército, cerrada durante varios meses, destituidas las autori-
dades, expulsados muchos estudiantes, despedidos bastantes profesores, entre 
ellos cuatro de los integrantes del grupo promotor de la revista. El cierre de la 
casa de estudios se prolongó por aproximadamente un año, algunas depen-
dencias fueron sacadas del campus, entre ellas la Escuela de Educación.

Esos acontecimientos tuvieron sus efectos en la fundación y concepción 
de la revista: por una parte, trajeron dificultades, pero también fomentaron 
la iniciativa de crearla como una publicación independiente, sin ataduras a 
ninguna institución. De allí la decisión de financiar el primer número con los 
aportes personales del grupo promotor, confiando en lograr ayudas con ese 
resultado visible.

En el editorial de aquel número quedaron plasmados los objetivos, larga-
mente discutidos, y los acuerdos con respecto a los propósitos de la publica-
ción. Se reitera la definición de la pedagogía como ciencia social encargada de 
estudiar los procesos educativos en relación con el contexto histórico donde 
se desarrollan, así como la necesidad de realizar estudios rigurosos, análisis 
profundos y aportar evidencias para respaldar decisiones sobre la educación. 
Tanto temas teóricos como aplicados tendrían cabida y estarían abiertos a la 
discusión, y también la denuncia en relación con los problemas de la educa-
ción en América Latina, y hechos o doctrinas que lesionaran una educación 
al servicio de la liberación económica, política y cultural de las naciones. Se 
subrayaba la invitación al debate y la confrontación de ideas y posiciones di-
versas.

Desde el principio se hicieron evidentes las características esenciales de la 
publicación, como la orientación hacia la calidad. Cuando todavía no existía 
el arbitraje, el Comité de Redacción se reunía para analizar cada artículo 
antes de aprobarlo. En su internacionalización, además de los colaboradores 
en el interior (Barquisimeto, Mérida y San Cristóbal), se contó con represen-
tantes y colaboradores en Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico y Uruguay. El 
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pluralismo se manifestó como condición de existencia y fue abonado con la 
invitación a recibir trabajos desde diversidad de enfoques teóricos y metodoló-
gicos. El intercambio multicultural, especialmente enfatizado por el canje con 
revistas similares nacionales e internacionales, significó, al día de hoy, que el 
Centro de Documentación de la Escuela de Educación reciba unos doscientos 
títulos de publicaciones en varios idiomas, logrando con ello sobrevivir a la 
falta de presupuesto para costear la adquisición de materiales periódicos.

La trayectoria de la revista, aunque dificultosa y accidentada, ha sido fruc-
tífera. Desde su aparición en 1971 hasta el año de 1983, fue administrada y 
dirigida por varios de los integrantes del grupo fundador: Hernando Salce-
do, Nacarid Rodríguez y Elena Dorrego, quienes pronto lograron conseguir 
ayuda financiera mediante avisos de diversos organismos, venta directa y por 
suscripción, y, lo más importante, subsidios del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Tecnológicas y del Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico de la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, fue im-
posible cumplir con la periodicidad trimestral, de manera que en los primeros 
diez años solo se lograron publicar solo quince números. Ante esta realidad, 
decidieron llegar a un acuerdo con las autoridades de la Escuela de Educación 
para convertirla en su órgano divulgativo, con la esperanza de que el respaldo 
institucional aportaría local, personal docente y administrativo facilitando el 
ya complejo trabajo editorial.

No obstante, seis años después de la firma del acuerdo, la institución solo 
había logrado publicar un número. Afortunadamente, durante la gestión di-
rectiva de Sary Calonge, se ofreció el apoyo necesario al designar como di-
rector a Luis Bravo Jáuregui, quien conformó un equipo convencido de la 
necesidad del resurgimiento y de la importancia de la continuidad en la salida 
puntual, logrando cumplir de 1989 a 1995 con la inalcanzable meta, hasta ese 
momento, de cuatro números anuales.

De ese equipo surgieron nuevos directores, como Carlos Blanco, quien 
la dirigió en dos momentos significativos: 1995-2000 y 2006-2010. En los 
seis años intermedios estuvieron al frente Lourdes Sánchez, Aurora Lacueva 
y Pedro Méndez. La aparición de programas de apoyo al investigador y a la 
investigación, el crecimiento de los doctorados en Educación y otros estí-
mulos, fueron un impulso significativo para la producción intelectual de los 
docentes universitarios. La Revista de Pedagogía, a su vez, se fue renovando y 
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adaptando a los requerimientos internacionales, así como a las exigencias de 
los organismos financieros.

Para 1992, ya era una publicación arbitrada de acuerdo con las normas 
del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico y del Conicit e indizada 
en el Iresie, el índice de revistas de educación superior e investigación edu-
cativa de la Universidad Autónoma de México. Los artículos eran analizados 
y reseñados en el Informador Universitario de la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario y en el Boletín Informativo de Investigaciones Educativas 
del Cendoc. También había recibido ayudas de la Escuela de Educación y la 
Facultad de Humanidades y Educación. No obstante, el incremento de los 
costos de edición fue llevando paulatinamente a reducir la periodicidad, hasta 
llevarla a una frecuencia semestral, pero con el compromiso de aumentar la 
cantidad de artículos de investigación por número.

En su trayectoria ha recibido distinciones como el contarse entre las cinco 
revistas más consultadas del Centro Educacional de Documentación e Infor-
mación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Molins Pera, 
1989). En 2006 fue calificada como revista clase A en su área, según criterios 
del Programa de Promoción del Investigador (Vincentelli&Witter, 2009). En 
la evaluación practicada en 2008 por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación ocupó el primer lugar de las publicaciones científicas de 
educación del país (Blanco, 2010).

Los esfuerzos para garantizar la calidad cristalizaron en los nuevos es-
tatutos aprobados en 2007 en los que se establecieron condiciones como la 
de priorizar los informes de investigación para estimular y dar cabida a la 
generación de nuevos conocimientos como función principal de la universi-
dad; mejorar el arbitraje remitiendo los artículos del personal de la Escuela de 
Educación a árbitros externos, y la prohibición para los miembros del Consejo 
Editor de publicar en la revista.

Lamentablemente, en el período que va de 2011 a 2016, la situación general 
del país dejó su huella en el contenido de los trabajos y la calidad de la publicación. 
El partido en el gobierno desde 1998, con un discurso contradictorio, poco 
respetuoso de la autonomía universitaria, se ha preocupado más por lograr 
la hegemonía ideológica y la imposición de una sola visión, que por apoyar 
la renovación, actualización y producción de nuevos conocimientos. En esos 
años se falló en el cumplimiento de las normas aprobadas, disminuyeron los 
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informes de investigación, se agregó una sección de entrevistas, se utilizó la 
revista para hacer homenajes a docentes de la Universidad seleccionados por 
el comité editor, se publicaron números dobles, se reeditaron artículos viejos, 
disminuyó la crítica a las políticas educacionales en uso, en síntesis, perdió 
muchas de sus condiciones de calidad, multiculturalidad e internacionalismo.

Afortunadamente, el año 2017 se muestra promisorio al iniciarse como 
publicación digital, se aloja en el repositorio institucional Saber UCV, donde 
estará disponible al libre acceso de los lectores, en una plataforma adaptada a 
las nuevas tecnologías digitales.

Además de los índices ya mencionados, actualmente se encuentra en: Cen-
tro de Recursos Documentales e Informáticos de la Organización de Estados 
Iberoamericanos, Centro de Recursos del Centro de Reflexión y Planificación 
Educativa (Caracas); Sistema Regional de Informática en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, y en el Índice 
y Directorio de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología. También está 
incluida en el registro de publicaciones periódicas del Fondo Nacional de 
Ciencias, Tecnología e Innovación, Venezuela. Y desde 2006, en el indizador 
y portal de acceso gratuito de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, RedALyC, uno de los más importantes de habla hispana a nivel mundial.
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Cuadernos de Educación 
y Laboratorio Educativo

Asdrúbal Sánchez

La Editorial Laboratorio Educativo es la casa editora de Cuadernos de Edu-
cación. Esta fue su primera colección y se mantiene hoy, cuando va llegando 
a sus cincuenta años de vida. Esta casa editora nació en la Calle Real de los 
Flores de Catia. Se mudó más tarde al edificio del Centro Cooperativo en 
Ciudad Tablitas, Catia, y de allí, en el año 1989, se trasladó a su dirección 
actual en Chacaíto, municipio Libertador, en Caracas.

Efectivamente, con la revista Cuadernos de Educación comienza en enero 
de 1973 la experiencia, primero de la Asociación Civil y hoy Cooperativa, 
Editorial Laboratorio Educativo. Desde su aparición, la publicación apartó y 
descartó los protagonismos de sus creadores y benefició el trabajo colectivo. 
De allí que muchas de sus presentaciones e introducciones aparecen firmadas 
como «Cuadernos de Educación» o «Equipo Editor». Sin menoscabo de lo 
anterior, todos los que hemos participado en ella hasta el presente recono-
cemos con orgullo y cariño a Ricardo Herrero-Velarde, conocido por todos 
como Richard, como el fundador e ideólogo de la que hoy es nuestra empresa 
editorial.

Todavía forma parte de nuestras tertulias la producción en una máquina 
de impresión denominada multilith y la compaginación a mano de los prime-
ros Cuadernos de Educación. Organizábamos con amigos y alumnos de algu-
nos profesores miembros de la editorial, equipos de trabajo que dando vueltas 
a una mesa, una y otra vez, tomaban página a página de los que, después de 
pasar por la prensa y engomar uno de sus lados, serían los ejemplares de títu-
los como «En búsqueda de una educación latinoamericana», «Aprender a ser 
I y II», «Reforma educativa en el Perú» o «Proceso a la enseñanza media», 
que se convirtieron en los primeros cinco títulos de Cuadernos.

En el primer número de Cuadernos de Educación, en 1973, se aprecia que 
Laboratorio Educativo supo aglutinar y contar con educadores para escribir, 
editar, publicar y gestionar con un gusto: «Tenemos el gusto de enviarles 
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el primer número de Cuadernos de Educación. Esta es una publicación del 
Laboratorio Educativo»; una pretensión: «pretende alentar y proponer una 
auténtica renovación educativa en este momento de urgencia que vive Ve-
nezuela y América Latina»; una oferta: «Queremos ofrecer un servicio de 
todo lo que consideramos mejor y más útil para la circunstancia actual del 
educador venezolano: documentos, artículos, informaciones y experiencias»; 
y con un compromiso y desafío: «No podemos conformarnos con criticar 
a fondo la educación tradicional; tenemos que buscar —entre todos— las 
alternativas eficaces, los métodos apropiados, las proposiciones creadoras. El 
desafío es acuciante y complejo; pero debemos hacer una dolorosa elección: o 
nos colocamos entre los asalariados de la educación o entre los entregados a 
ella. La educación puede convertirse en una fecunda pasión o en una peligrosa 
rutina».

Cuadernos de Educación, la escuela

Todavía existe en nuestra oficina la máquina de escribir Olympia en la que 
escribimos el primer número de Cuadernos de Educación. Máquina nada com-
parable con las tecnologías que nos esperaban. Llegó la máquina de escribir 
eléctrica, a la que se le intercambiaban cabezales o bolitas de letras y nos deja-
ba boquiabiertos con la disposición de los escritos. Después la IBM Composer 
y las galeradas, los machotes llenos de recortes y pega, todo desplazado más 
tarde por la computadora en sus infinitas versiones.

Así, desde su fundación en 1973 y hasta el año 2016, Cuadernos de Educa-
ción ha publicado ciento noventa y un títulos, impreso aproximadamente dos 
millones de ejemplares, es independiente, no tiene financiamiento alguno y es 
total y absolutamente autogestionaria.

Algunos autores nacionales e internacionales, cuyas creaciones han sido 
publicadas en sus páginas son: J. M. Aguirre, Ricardo Herrero-Velarde, Leo-
nardo Carvajal, Sabino Eizaguirre, A. Bilbao, C. Gibaja, Andrés Bansart, 
Antonio Pérez-Esclarín, Coral Delgado, Carlos Manterola, Juana Achábal, 
Luisa Pernalete, Aurora Lacueva, Gustavo Villamizar, Tomás Vasconi, Mar-
garita Pacheco, Cornelio Quast, Nacarid Rodríguez, Sary Calonge, Louis 
Althuser, Charles Baudelot, Roger Establet, Armand Mattelart, H. Gintis, 
Jesús Palacios, Francesco Tonucci, Rosa Torres, Paulo Freire, Giulio Girardi, 
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Carlos Torres, Aníbal Ponce, Gianni Rodari, A. S. Makarenko, José Carlos 
Mariátegui, Franco Frabboni, Moacir Gadotti, José Gimeno Sacristán, etc.

Cuadernos de Educación fue inicialmente distribuida directamente por su 
equipo editor mediante venta directa educador por educador, escuela por es-
cuela, universidad por universidad, evento por evento, librería por librería; en 
talleres, cursos propios y de terceros y recorriendo el país en cuanto sistema 
de transporte existía. Fue un proceso de aprendizaje largo y complejo que 
hoy día, sin haber logrado aún una difusión y distribución modernas, arroja 
resultados la mayoría de las veces menos costosos y más efectivos. La presencia 
de Laboratorio Educativo actualmente, desde la perspectiva de una pequeña 
empresa editorial venezolana, es comprobable en todo el territorio venezola-
no, en las universidades del país, en un número importante de librerías in-
dependientes y en ferias del libro que últimamente recorren toda la geografía 
nacional.

Cuadernos de Educación ha abordado temas importantes y fundamentales 
en el plano educativo: educación-sociedad, autores, teorías educativas con-
temporáneas, cultura popular, educación latinoamericana, sistema escolar 
venezolano, alternativas, crítica institucional, psicología, filosofía de la edu-
cación, didáctica, preescolar-educación básica, textos-programas-curriculum, 
ecosocialismo, formación docente, etc.

La publicación y todo el proyecto Laboratorio Educativo se convirtió, 
desde su fundación y comienzos, en un colectivo de aprendizaje, trabajo y 
producción. Desde allí aprendimos y seguimos aprendiendo y formándonos 
en contabilidad, leyes, edición, impresión, educación, comercialización y todo 
lo que fuere necesario para el funcionamiento de nuestra empresa editorial.

Son muchos los educadores, colaboradores, personas y empleados que han 
hecho posible la fundación y existencia de Cuadernos de Educación y de la 
Editorial Laboratorio Educativo. Tenemos muchos nombres en nuestra me-
moria cercana, pero es difícil recordarlos a todos en este recuento. Nos gusta 
decir que parte importante de nuestro orgullo es precisamente que cada uno 
ha colocado su granito de arena, su creación, su trabajo y su esfuerzo para 
un trabajo que ha perdurado casi cincuenta años en el universo educativo de 
Venezuela.
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Algunos nombres de quienes hicieron y hacen posible Cuadernos de Edu-
cación hasta hoy son: Jesús Ibarras, José González, Luz Posada, Mirla Zam-
brano, Jesús Everduim, Yraima Rey, Fanny Aguirre, Cruz Rivas, Rousselyn 
Curpa, Bautista Santiago, Mercedes Calero, Estrella Hernández, Angélica 
Aldana, Ricardo Herrero-Velarde y Asdrúbal Sánchez.

Cuadernos de Educación, más proyectos

Gracias al empuje organizativo y aporte económico de Cuadernos de Edu-
cación nacieron, a través de la Editorial Laboratorio Educativo, otros proyec-
tos que por razones de espacio mencionaremos brevemente:

Proyectos editoriales

Colecciones Cuadernos de Pedagogía, Biblioteca de Trabajo, Biblioteca de 
Educación de Adultos, Proa, Leer y Escribir, Científicos y Matemáticos, Claves 
para la Innovación Educativa (en coedición), Nos-Otros, Quintaesencia, El Tren 
de Siberia. Todas disponibles, hoy día, en el catálogo de nuestra editorial.

Distribución editorial

Como complemento de su tarea editorial, durante más de treinta años 
la Editorial Laboratorio Educativo ha distribuido por Venezuela, y lo sigue 
haciendo, además de sus títulos y colecciones, los títulos de editoriales euro-
peas y latinoamericanas relacionadas con educación, pedagogía, sociología, 
actualidad, etc.

En este apartado, es útil mencionar que actualmente Cuadernos de Educa-
ción y sus colecciones hermanas se encuentran disponibles de manera modesta 
en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Centro-
américa, entre otros.

Ciudad Escolar

Queremos destacar que, por inspiración de Cuadernos de Educación y 
como parte de sus objetivos fundacionales en su marco práctico, se le dio vida 
y se creó lo que se denominó la Ciudad Escolar, con asiento en los Valles del 
Tuy, estado Miranda. La Ciudad Escolar se organizó y programó en su pro-
yecto como la primera Escuela Celestín Freinet del país, con viviendas para 
maestros, canchas deportivas, áreas de cultivo, imprenta, oficinas y depósitos. 
El plantel, depósitos y alguna vivienda funcionaron por algunos años, pero 
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causas organizativas y económicas impidieron la continuidad del trabajo sin 
que hayamos podido retomarlo hasta la fecha.

Imprenta

En la búsqueda de independencia y menores costos en la impresión de 
nuestras publicaciones, se planteó el proyecto de una imprenta que activamos 
por momentos con algún éxito. Fue pospuesto y hoy día está siendo retomado 
en alianza con otra empresa creada para tal fin.

Organización Moira

Iniciativa también de la Editorial Laboratorio Educativo, y como proyecto 
alternativo de financiamiento, nació hace varios años la empresa Organiza-
ción Moira cuyo objetivo principal es la distribución y comercialización de 
material editorial y didáctico, así como el estudio y concreción del proyecto 
de imprenta antes mencionado.

   Algunos problemas

En el año 1989, durante los eventos de febrero conocidos como El Caraca-
zo, las instalaciones de la Editorial Laboratorio Educativo fueron totalmente 
saqueadas y dañadas. Todas las oficinas, maquinarias, archivos, resultaron 
destruidos más allá de cualquier recuperación. Fue necesario tapiar la entrada 
principal con bloques (trasladados en un viejo Volkswagen), para resguardar 
las pocas cosas que pudieron quedar en condiciones de uso después de aque-
llos días. Que sepamos, fuimos la única editorial en el país que fue afectada 
por estos acontecimientos.

No somos ajenos a las diversas situaciones del país. Lo descrito en el pá-
rrafo anterior es una demostración descarnada de una de las principales di-
ficultades vividas por la empresa. Sin embargo, una de las máximas dificul-
tades y lamentablemente la alcabala más dura siempre ha sido el trabajador 
y su concepto del trabajo. Infinitas son las «anécdotas» que podemos contar 
de profesionales, licenciados, magister y/o mensajeros, con cualquier tipo de 
preparación o formación, edad, sexo. La mayoría, desde nuestra perspectiva, 
tiene un sentido del trabajo difícil de hacer comulgar con un proyecto como 
el nuestro, que a la vez, no es tan raro como se podría imaginar: trabajar 
para vivir discreta y decentemente, para producir, para aportar a una sociedad 
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mejor, para lograr objetivos y para sentirnos orgullosos de la meta planteada 
y cumplida.

   Qué o cuánto hemos logrado

Hemos logrado mantener a través de todos estos años una empresa-coope-
rativa-venezolana-editorial-en producción que hoy día da sustento a un peque-
ño grupo de educadores y trabajadores. 

Empresa, lo que significa decisión, constancia y esfuerzo. Cooperativa, porque 
procura una conciencia y responsabilidad colectiva y compartida. Venezo-
lana, por nacimiento y decisión. Editorial, por oficio, afición y misión. En 
producción, porque creemos en la profundidad de esta palabra y porque sin 
ello no tendríamos nada qué decir.
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Revista Educere, 
Universidad de los Andes

Antonio José Monagas

El 1° de junio de 1997, nació Educere, la primera revista especializada en 
educación que publicaba la Universidad de los Andes. Surgió bajo la rigu-
rosidad de las ciencias, la universalidad de las humanidades y la innovación 
educativa. Y por supuesto, al calor de las experiencias y reflexiones de los 
Programas de Perfeccionamiento y Actualización Docente y de los Estudios 
de Postgrado no conducentes a grado académico de la Escuela de Educación, 
cuyos fines se orientan a la promoción y al desarrollo de la educación perma-
nente.

Comenzaba así un proyecto editorial concebido a partir de una iniciativa 
de autogestión académica y financiera, adscrito a un programa de formación 
docente que le insufló el sentido político de la verdadera autonomía univer-
sitaria.

Su editor-fundador, profesor Pedro José Rivas, doctor en Pedagogía Crí-
tica por la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida Kleber Ra-
mírez, y desde entonces coordinador del Programa de Perfeccionamiento y 
Actualización Docente y director de la revista, observaba en un fragmento del 
editorial contenido en su fascículo primigenio:

Aspiramos a que esta revista contribuya al desarrollo del pensamiento educa-
tivo venezolano al convertir sus páginas en un foro pluralista para la discu-
sión y la reflexión permanente. Con la aparición de esta revista, la Escuela de 
Educación dejará de estar en mora con el magisterio nacional, al poner en sus 
manos una publicación cónsona con sus intereses pedagógicos, científicos, 
culturales, etc.

Educere significó un arrojo universitario toda vez que sin pedir permiso al 
poder institucional, fue decidida su divulgación. Sobre todo, en medio de un 
ambiente que usualmente miraba con dejo y asombro el atrevimiento de todo 
osado profesor que propusiera una nueva publicación y al que se le recordaba 
el fatalismo del edicto que anunciaba el fallecimiento prematuro de revistas 
que no llegaban al tercer número. Tal determinación insufló tempranamente 
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su carácter resiliente que le permitió enfrentar innecesarias situaciones que 
atentan contra potenciales desarrollos editoriales.

No obstante, ello configuró en Educere una etología muy particular que 
marcó su natural rebeldía e irreverencia para definirse como una publicación 
universitaria no subordinada al poder establecido ni convertida en un espa-
cio comunicacional acólito a una concepción del hombre, la sociedad y de 
la educación. En consecuencia, desde un principio, comenzó a hacerse una 
publicación humanística crítica y propositiva, insurgente y disidente. Profun-
damente democrática y respetuosa de la ley y de quienes no compartían su 
punto de vista.

En el fragor de ese precario y germinal mundo de las publicaciones recién 
nacidas o de corto recorrido editorial, la revista no escapó de críticas malsanas 
del oficialismo academicista de la época que actuaba como templarios celosos 
y guardianes del iluminado método científico. Más cuando se arrogaba fa-
cultades para certificar los relatos de las ciencias hipotéticas deductivas, tanto 
como de las ciencias sociales, humanistas y sociales. Con tales presunciones, 
terminaban calificando a incipientes revistas como «endogámicos pasquines 
de vida limitada». Y ahí estaba Educere, pagando su debut editorial.

Tampoco pudo esquivar desconsideraciones que, al ignorar su verdadera 
historia como publicación no acreditada y autocalificada de científica por sus 
fundadores, debió buscar recursos económicos para financiar el proceso edi-
torial y así demostrar una regularidad que plasmaría el acta de vida de los tres 
primeros fascículos. Ese trayecto editorial se constituía en la condición sine 
qua non para que como iniciativa fuera admitida formalmente en los regis-
tros institucionales de las revistas académicas del país y así lograr el ticket de 
acceso al financiamiento posterior. Por supuesto, siempre que los evaluadores 
externos le dieran el tan anhelado plácet. Pero esas dificultades, lejos de des-
animar a su cuerpo de dirección, fortalecieron y aceraron su espíritu empren-
dedor para seguir construyendo una auténtica publicación hecha con temple, 
devoción, compromiso universitario y ambición de historia.

Siempre se pensó como una revista académica que tendría abiertas 
sus páginas para que los lápices de la historia escribieran los relatos de sus 
investigadores y las reflexiones y experiencias docentes que servirían de 
camino para que otros profesores siguieran las rutas transitadas. Asimismo, se 
concibió como un pedazo de universidad viva, que siempre estaría dispuesta a 
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recibir a todos los que desde la diversidad y el pensamiento divergente tuvieran 
una palabra de aliento, una explicación y una proposición para el debate que 
hiciera historia. Partió del criterio de que «el pensamiento único niega a la 
Universidad y siempre será este el engendro de la intolerancia, el fanatismo, el 
resentimiento, el odio y la violencia facturada».

En ese nicho de la reflexión, experiencia e investigación, se gestó, desarro-
lló y consolidó Educere, convertida en la biblioteca de bolsillo del magisterio 
venezolano. Y más tarde, del magisterio de América toda. Desde entonces 
hay que sumar años de escritura editados a través de setenta fascículos. Ya son 
más de un mil quinientos manuscritos publicados y difundidos por Internet 
y convertidos en una razón más para que fuera calificada como la publicación 
universitaria con el mayor número de artículos académicos colocados en el 
Repositorio Institucional Saber ULA. Igual tendencia ha tenido en el reposi-
torio Redalyc, de México. O en otros repositorios como Scielo, de Venezuela, 
y otras bases de datos. Por tanto, se convirtió en una publicación bastante 
visitada, consultada y descargada de estos repositorios académicos. Así se ha 
mantenido, ininterrumpidamente, desde 2006.

La obligación jurídica de hacer los ajustes requeridos por la Ley de De-
pósito Legal, dado que se alteraron sus pautas originarias al cambiar el esta-
tuto de una revista que asumió una nueva regularidad en la aparición y dejó 
el formato impreso para convertirse en una publicación digital en formato 
electrónico, hecho este ocurrido a partir de la publicación N° 50, implicó no 
solo sincerar la identificación de la revista con el depósito legal y su ISSN. 
Significó también, entender algunos cambios relacionados con la nueva con-
cepción doctrinaria que definiría a la revista. Particularmente, sus campos 
de interés escritural, mecanismos de selección de los manuscritos, el rigor 
en su aparición, el cuidado y la limpieza ortográfica y comunicacional de los 
fascículos a ser publicados, la estética de las portadas y las contraportadas, las 
búsqueda de fuentes de financiamiento, el funcionamiento administrativo de 
los diferentes comités (editorial, de redacción e internacional), las políticas de 
distribución y su colocación en índices acreditados del país y del mundo inter-
nacional, en colecciones y hemerotecas en línea y en registros bibliométricos. 
Pero en especial, su ubicación en repositorios electrónicos de gran difusión y 
visibilidad por su cobertura y seriedad institucional.
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Desde 1999, Educere expone el resultado de la obra intelectual a través del 
«Índice Retrospectivo», lo cual funge de tributo a la memoria de quienes han 
escrito sus páginas. Este Índice, visto como catálogo, ordenado por campos 
del saber y por autores, indica con precisión la continuidad de la publica-
ción. Facilita la búsqueda de la temática desarrollada desde sesenta campos 
del saber, organizados en más de un mil quinientos artículos, documentos y 
materiales trasvasados y debidamente identificados a partir de sus fuentes ori-
ginales de publicación. Dicho de otro modo, es la vitrina que muestra el vasto 
historial del pensamiento pedagógico y educativo del magisterio venezolano, 
de América Latina y el Caribe.

Dieciséis índices editados y publicados al finalizar un volumen, dan cuenta 
del interés que el Consejo Editorial tiene para que la comunidad magisterial 
pueda sentir una publicación científica que lleva en su interior una biblioteca 
de bolsillo. Asimismo, la revista comenzó a publicar «Índices de Árbitros» 
para referir los nombres de los evaluadores que ofrecieron sus fallos favorables 
a los trabajos que darían cuerpo a los fascículos comprendidos entre el núme-
ro 40 y la edición N° 70, año 21, de octubre-diciembre de 2017.

Debe destacarse también el «Índice de Contenidos», pues así puede tener-
se una mejor idea del ámbito que su política editorial abarca. Se presenta en 
dos grandes grupos de temas. El primero refiere los artículos de investigación, 
ensayos, experiencias y documentos. El segundo, trata sobre los campos com-
plementarios de la revista. Así que bajo sesenta y dos epicentros de reflexión y 
discusión, consolida su cuerpo editorial. Siempre con un sentido profundo de 
respeto por la política y por la diferencia y la pluralidad de las ideas. El primer 
índice, se organizó en los siguientes núcleos temáticos o campos epistémicos:

1)  Educación, filosofía, ética y valores.

2)  Las ciencias de la educación.

3) El sujeto de la educación y el otro.

4) El maestro, el profesor y el docente.

5) Teoría y contenido del currículum, currículo oculto, los paradigmas, 
diálogo de saberes y la educación dialógica.

6) La teoría crítica de la educación, pedagogía crítica y la comprensión. La 
didáctica crítica.
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7) La escuela, la escuela pública, la educación popular y la escuela 
bolivariana.

8) Docencia, formación docente y formación por competencias.

9) Educación permanente y actualización docente.

10) Pedagogía política, Estado Docente, reforma educativa, sistema educativo 
bolivariano, educación bolivariana y el desarrollo endógeno. Modelos 
educativos alternativos. Educación transformadora y emancipadora. Ley 
Orgánica de Educación. Construcción de ciudadanía. El empoderamiento 
ciudadano.

11) Pedagogía diferencial, educación especial, dificultades del aprendizaje, 
discapacidad, lenguaje de señas y lenguas minoritarias.

12) Modernidad, postmodernidad, saberes, conocimiento, pensamiento 
complejo e interdisciplinariedad.

13) Práctica pedagógica, estrategias y recursos didácticos.

14) Lectura y escritura, teoría, metodología e investigación. La escritura 
digital.

15) Educación del lenguaje oral y escrito.

16) La lectura y la escritura en la educación universitaria. La escritura digital 
universitaria.

17) Literatura. Su didáctica.

18) Literatura del niño. Su didáctica. La escritura digital infantil.

19) Didáctica y currículum de los idiomas modernos.

20) Análisis del discurso y educación.

21) La educación en la antigüedad. Lenguas clásicas y su enseñanza.

22) El dibujo y la pintura infantil. Su didáctica.

23) La educación física, el deporte y la recreación.

24) Didáctica de las ciencias sociales, historia y geografía. La conciencia 
histórica. Educación indígena. Interculturalidad.
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25) Didáctica de las ciencias físico-naturales, ambientales, riesgos sociona-
turales y educación ambiental.

26) Educación matemática, contextualización y espacio, teoría, metodología 
y propuestas.

27) Educación sexual, VIH, sexismo, género, feminismo, violencia de 
género y delincuencia femenina.

28) Educación musical.

29) Violencia escolar, drogas y educación penitenciaria.

30) Educación hospitalaria y salud.

31) Investigación, educación y proyectos de investigación.

32) Psicología, orientación, vocación profesional y educación.

33) Psicología cognitiva, aprendizaje, desarrollo y constructivismo.

34) Sociología de la educación.

35) Andrología y educación de adultos y mayores.

36) La planificación por proyectos pedagógicos de aula, comunitarios, de 
plantel, integrales, educativos y de aprendizaje.

37) La evaluación, teoría, praxis e instrumentos. Evaluación por competen-
cias. Evaluación institucional.

38) Administración educacional, legislación educativa, gerencia y supervisión.

39) Educación inicial, educación preescolar y Lopna.

40) Educación universitaria, universidades, Misión Sucre, autonomía 
universitaria, violencia universitaria.

41) Educación universitaria, ley de educación universitaria y pronuncia-
mientos institucionales y gremiales.

42) Acreditación de aprendizaje por experiencia.

43) Educación comunitaria y servicio comunitario universitario.

44) Educación técnica y formación para el trabajo.

45) Calidad y experiencia de la educación ciudadana. Miradas críticas.
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46) La ciudad, ámbitos espaciales, culturales y educación. Formación de 
arquitectos.

47) Educación, economía, política, cultura y sociedad.

48) Pobreza, exclusión e inclusión social, marginalización, convivencia 
escolar, vulnerabilidad social, resiliencia y educación.

49) Cultura de la paz y violencia escolar.

50) Globalización y educación.

51) La educación de hoy y el futuro.

52) Educación en el mundo.

53) Sociedad del conocimiento, tecnologías de información y comunicación 
y los medios de comunicación, redes sociales e Internet. Aldeas virtuales.

54) Pensamiento educativo y pedagógico venezolano, latinoamericano y 
mundial.

55) Biblioteca escolar, museos y patrimonio cultural.

56) Desestabilización política de la democracia, terrorismo, racismo, funda-
mentalismo, verdad única y educación.

57) Humorismo y educación.

58) Sindicalismo, gremios y movimientos estudiantiles.

59) Efemérides universitarias.

60) El tiempo.

61) Publicaciones periódicas académicas.

62) Nutrición escolar.

La segunda parte está formada por cuatro terrenos epistémicos que abor-
dan temas de orden exclusivamente universitarios.

1) El campo A conformado por cuatro ejes: Conversaciones en la redacción, 
Editoriales, Ojo clínico y Reseñas.

2) El campo B lo componen tres ejes: Textos breves, No lo crea, Pero 
ocurrió y Galería de personajes que ilustraron la imagen gráfica de la 
revista.
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3) El campo C lo integran cuatro ejes: Índices temáticos retrospectivos, 
Índices temáticos anuales o por volumen, Índices de árbitros e Índices y 
palabras clave.

4) El Campo D está organizado en cuatro ejes: Normas para los 
colaboradores actualizadas, Normas para los árbitros actualizadas, 
Centro de distribución y Secciones de Educere.

5) Finalmente, el campo E (Especial) se dispone en dos ejes: las Estadísticas 
de visitas, consultas y descargas electrónicas y la Evaluación de méritos 
de las publicaciones académicas venezolanas.

No obstante, Educere no se declara una revista universitaria neutra ni ob-
jetiva porque ello sería retórico afirmarlo y epistemológicamente imposible de 
realizar. Pero sí garantiza que se haya mostrado como una publicación acadé-
mica equilibrada y políticamente respetuosa del pensamiento que piensa a la 
educación y a la pedagogía con amplitud de criterios para que siga siendo una 
promotora de la crítica propositiva y sirva para corregir y enmendarse desde la 
discusión necesaria y el debate tolerante con la diferencia.

Se ha comportado como un crisol universitario de encuentros que dialo-
ga con todas las gramáticas políticas y las miradas de un caleidoscopio que 
muestra las ideas más diversas y contradictorias con su línea editorial. Es por-
que ha militado en la pluralidad universitaria del antaño institucional. Eso ha 
salvado la revista de la intolerancia y del dogmatismo que fagocita peligrosa-
mente los pasillos, cubículos y aulas de la universidad y la escuela venezolana.

Dicho propósito no ha impedido que, desde sus páginas editoriales, se 
asuman posiciones políticas responsables sobre el hecho educativo. Mucho 
menos ha sido obstáculo para que se opine con la libertad de conciencia que 
consagra la carta magna. O sea que Educere no es una publicación abstracta 
reducida al idealismo de su definición. Sino que ha sido y seguirá siendo un 
medio de comunicación serio y respetuoso de la Universidad pública vene-
zolana, y defensor, garante y promotor del principio de la libertad de pensa-
miento y de expresión que define la autonomía universitaria.
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Biblioteca Biográfica Venezolana

Leonardo Carvajal

La alianza entre el Banco del Caribe y el diario El Nacional hizo posible 
la publicación, entre los años 2005 y 2012, de ciento cincuenta biografías de 
destacados venezolanos y venezolanas. Con regularidad quincenal, fuimos 
viendo aparecer, durante esos años, en los kioscos de prensa y en las librerías, 
el más formidable esfuerzo editorial de divulgación popular de nuestra histo-
ria como nación republicana. Ello a través de las biografías de una cincuente-
na de personajes de nuestro siglo XIX y de casi un centenar de los hacedores 
del siglo XX.

El principal impulsor de este ciclópeo esfuerzo editorial dirigido a jóvenes 
universitarios y al público en general fue Simón Alberto Consalvi, político, 
diplomático, periodista e historiador. En el 2005, a sus setenta y ocho años, 
acometió con entusiasmo la tarea de convencer a un centenar de escritores 
para que escribiera esas biografías. Consalvi, quien además de dirigir todo ese 
proceso editorial, también escribió cinco de las biografías, contó con el apoyo, 
como coordinadores editoriales, de Edgardo Mondolfi Gudat en los números 
del uno al setenta y cinco, y de Diego Arroyo Gil en los números del setenta 
y seis al ciento cincuenta.

El historiador Manuel Alberto Donís detalló las recomendaciones con-
tenidas en la guía para los autores que Consalvi y sus coordinadores defi-
nieron: «que se escribiera en un lenguaje ameno y sencillo, sin sacrificar la 
calidad, con la finalidad de ganarse al lector de todas las edades». También 
les pautaron que la extensión de cada biografía debía estar entre cien y ciento 
diez páginas, con capítulos titulados, sin notas al pie de página y con una 
bibliografía esencial. Todo lo cual, aunado al precio de venta, muy asequible, 
que asignaron a estos libros buscaba —y se logró— que fueran publicaciones 
sobre nuestra historia atractivas para el gran público.

El otro gran logro, frente a la suerte de historiografía escolar militarizada 
que hemos tenido, pues siempre destacaron en los libros de texto los militares 
como héroes, es que de los ciento cincuenta biografiados, tan solo veintitrés 
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son militares, y un gran número, ciento veintisiete de ellos, civiles. Y eso es 
exactamente lo que ha sido la verdadera e integral historia de la construcción 
de Venezuela, una historia de civiles. Cinco sextas partes de la Biblioteca Bio-
gráfica Venezolana están consagradas, pues, a rescatar la gesta de los civiles.

Pero todavía gran parte de la historia que se ha escrito entre nosotros ha 
pecado de estatolatría, de idolatría del rol del Estado en la construcción del 
país. En cambio, la Biblioteca ofrece otra ponderación más equilibrada. Apro-
ximadamente, el cuarenta por ciento de los biografiados fue escogido por su 
rol fundamental de político y alto funcionario de la Administración Pública. 
Pero otro sesenta por ciento ha desempeñado eminentemente los roles de cien-
tífico, literato, artista, escritor, educador, religioso y empresario, entre otros.

De los políticos significativos en nuestra historia se registran las biografías 
de José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez, Isaías 
Medina Angarita, Carlos Delgado Chalbaud, Wolfgang Larrazábal, Rómulo 
Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campíns y Rafael Caldera, 
entre otros.

Pero predominan biografías de empresarios como Eugenio Mendoza; de 
religiosos como monseñor Rafael Arias Blanco y el cardenal José Humber-
to Quintero; y de destacados científicos, tanto en el campo de las ciencias 
naturales como de las sociales, tales como Agustín Codazzi, José Gregorio 
Hernández, Luis Razetti, Lisandro Alvarado, Julio César Salas, Humberto 
Fernández Morán, Arnoldo Gabaldón y José Agustín Silva Michelena, entre 
otros.

En cuanto a los literatos, artistas, educadores y activistas sociales se en-
cuentran biografías de Teresa Carreño, Cecilio Acosta, Arturo Michelena, 
Teresa de La Parra, Alberto Adriani, Cecilia Pimentel, Salvador de La Plaza, 
Enrique Bernardo Núñez, José Rafael Pocaterra, Rafael Vegas, Miguel Otero 
Silva, Carlos Raúl Villanueva y Renny Ottolina, entre muchos otros.

Sin embargo, en cuanto al género de los biografiados, sí hay un claro déficit 
que se debe registrar, el del femenino. Pues de ciento cincuenta biografías, tan 
solo catorce están dedicadas a mujeres. Pero ello no implica, a mi entender, 
intención discriminadora alguna. Más bien podría deberse al hecho de que 
durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, al menos hasta 1945, 
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en los distintos campos (educativo, laboral, cultural, político, entre otros) la 
mujer tenía vedado el acceso y desarrollarse en ellos.

El valor cultural y político de la Biblioteca Biográfica Venezolana, escrita 
y difundida en el tiempo del chavismo en el poder, es muy alto porque los 
líderes de este movimiento se han dedicado sistemáticamente a desconocer y 
silenciar los distintos logros civilizatorios que en nuestra evolución histórica 
hemos ido teniendo, gracias a los liderazgos de muchos héroes y luchadores en 
todos los campos. El chavismo ha mantenido a rajatabla su visión maniquea y 
fabuladora de nuestra historia, según la cual los únicos héroes dignos de men-
ción son tres o cuatro: Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora 
entre ellos, todos, además, simples peldaños de una escalera en cuyo pináculo 
han colocado a Hugo Chávez.

También, en relación con el vacío de conocimientos históricos de la deno-
minada «generación digital» que ha emergido en Venezuela (integrada por 
quienes nacieron con el siglo XXI), ignorante en grado excelso de procesos, 
acontecimientos y personajes de cualquier pasado, el inmediato y el mediato, 
esta colección ha tenido como propósito presentarle «las claves permanentes 
de lo que somos como nación».

Valga entonces el reconocimiento al esfuerzo de rescate de nuestra histo-
ria, con fines educativos, emprendido gracias a las definiciones y decisiones de 
Miguel Ignacio Purroy, por el Banco del Caribe; Miguel Henrique Otero, por 
el diario El Nacional; de los integrantes del Consejo Asesor de la Biblioteca 
Biográfica Venezolana, Ramón J. Velásquez, Eugenio Montejo, Carlos Her-
nández Delfino, Edgardo Mondolfi Gudat y Diego Arroyo Gil, y sobre todo 
de Simón Alberto Consalvi, su director.

También valga destacar los aportes en investigación y en el cuidado de 
una redacción sólida y asequible de un centenar de biógrafos que hizo posible 
esta colección, destacadas figuras de nuestra intelectualidad como Ramón J. 
Velásquez, Rafael Fernández Heres, Inés Quintero, Edgardo Mondolfi Gu-
dat, Elsa Cardozo, Mirla Alcibíades, Pedro Cunill Grau, Ocarina Castillo, 
Alexis Márquez Rodríguez, María Elena González Deluca, Ana Teresa Torres 
y David Ruiz Chataing, entre otros.

Y, last but not least, quiero poner de relieve a un grupo de destacados 
investigadores, por esos años profesores de planta de la Universidad Católica 
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Andrés Bello, que sumó sus aportes como biógrafos a este gran trabajo 
colectivo, a saber: Manuel Alberto Donís, Francisco Javier Pérez, Elías Pino 
Iturrieta, Francisco Javier Duplá S. J., Tomás Straka, Lucía Raynero, Agustín 
Moreno, Migdalia Lezama, Mercedes Pulido, Eduardo García y Giannina 
Olivieri.
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Academia Nacional de la Historia

Tomás Straka

La Academia Nacional de la Historia es una corporación científica dedica-
da al estudio, la difusión y la enseñanza de la historia. Como las otras acade-
mias nacionales (Ciencias Políticas y Sociales; Ciencias Físicas, Matemáticas 
y Naturales; de la Medicina; de la Lengua, y de la Ingeniería y el Hábitat), 
depende del Ministerio de Educación. Se inserta en la tradición de las acade-
mias francesas fundadas a partir del siglo XVII con el objetivo de reunir a los 
principales especialistas del país para el fomento de sus distintas disciplinas. 
Esta tradición es llevada a España una centuria más tarde y a partir de allí se 
difundió por el mundo hispánico. 

La Academia Nacional de la Historia está integrada por veintisiete indi-
viduos de número, que son miembros plenos electos por los integrantes de la 
corporación; y por un grupo de miembros correspondientes, tanto nacionales 
como del extranjero. Los individuos de número son los encargados de ad-
ministrar las distintas dependencias de la Academia y de formar parte de la 
Junta General y la Junta Directiva, así como de las distintas comisiones. Para 
ser individuo de número y miembro correspondiente es necesario poseer una 
obra escrita o una trayectoria docente que avale al candidato ante la comu-
nidad académica como un historiador o un educador en el área con méritos 
sobresalientes.

La Academia Nacional de la Historia es la segunda fundada en el país, des-
pués de la Academia Venezolana de la Lengua. Fue decretada en 1888 por el 
presidente Juan Pablo Rojas Paúl, en momentos en los que el Estado se esfor-
zaba por consolidarse institucionalmente así como por cimentar la identidad 
de la nación. Para ello consideraba clave la creación de una historia nacional y 
su enseñanza en el sistema educativo. El decreto creacional establece entre sus 
funciones las de conservar documentos y monumentos históricos, reunir una 
biblioteca, fomentar la investigación y redacción de obras históricas, redactar 
manuales escolares y evaluar los escritos por otros. Es decir, nació como un 
órgano estatal para encargarse de todo lo relacionado con la historia en el país. 
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Esta condición si bien le ha permitido hacer aportes muy significativos en 
publicaciones, investigaciones y conservación documental, también ha sido, 
desde mediados del siglo XX, causa de polémicas. Primero, como guardiana 
de la historia oficial y vocera ideológica del Estado, y en los últimos años, por 
ser una dependencia estatal que se ha atrevido a la crítica de muchas políticas 
públicas, en especial aquellas que tienen que ver de algún modo con la me-
moria histórica del país.

Se podría decir que la Academia ha tenido hasta el momento tres grandes 
etapas: la inicial, de 1888 a 1958, de pleno acoplamiento con el Estado y con 
las corrientes historiográficas dominantes en el sistema educativo y la socie-
dad; la de 1958 a 1990 y la que comienza a partir de entonces. En su primera 
y larga etapa, la Academia alcanzó una enorme influencia, en parte porque no 
había ninguna otra institución del mismo nivel, y en parte por el prestigio e 
incluso poder que tenían muchos de sus integrantes. En efecto, en una época 
en la que la profesionalización del historiador aún no había comenzado, quie-
nes se dedicaban a escribir obras históricas lo hacían mientras trabajaban en 
otras cosas, sobre todo literatura, periodismo o en derecho. Al mismo tiempo, 
en una sociedad con muy pocos talentos bien formados, aquellos letrados 
solían ser también políticos o funcionarios de alto nivel. Por eso la Academia 
contaba con los hombres que influían en la opinión pública y participaban en 
las tomas de decisiones del Estado. No es un dato irrelevante que al menos 
un presidente, Raimundo Andueza Palacio, y otros dos provisionales, José Gil 
Fortoul y Edgar Sanabria, hayan sido académicos. 

La nómina abarca también una larga lista de ministros, diplomáticos, al-
gunos generales y sacerdotes. Eso no va necesariamente en menoscabo de la 
calidad de sus obras, que por lo general son muy valiosas. Se trata de lo usual 
en las sociedades tradicionales y la verdad es que la mayor parte de ellos em-
pleó su influencia en beneficio de los estudios históricos. Durante ese período, 
la institución emprende proyectos editoriales de largo alcance, como el Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia que comenzó a publicarse en 1912, y 
que con sus trescientos noventa y dos números aparecidos hasta finales de 
2015, es una de las más antiguas revistas académicas de América Latina, y la 
más vieja de Venezuela. Actualmente están en la web de la Academia (http://
www.anhvenezuela.org.ve) todos los números desde el trescientos cincuenta y 
tres. El boletín hoy solo se edita de forma digital. También se sientan las bases 
de su archivo y biblioteca. En 1940 se elige, por primera vez en las academias 
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nacionales, a una mujer como individuo de número: la educadora, historia-
dora y luchadora por los derechos de la mujer, Lucila Luciani de Pérez Díaz. 
En 1956, después de que la Universidad Central de Venezuela completó su 
mudanza a la Ciudad Universitaria, su vieja sede es reformada y convertida 
en Palacio de las Academias. La de la Historia, por su importancia social y 
por las dimensiones de su archivo y su biblioteca, pasa a ocupar una porción 
significativa del nuevo edificio.

La segunda etapa arranca con el inicio de la democracia y la expansión 
del sistema educativo en 1958. La profesionalización de los historiadores con 
la creación de las escuelas de Historia universitarias rápidamente hizo que la 
Academia apareciera como una institución anticuada. En muchos aspectos 
eso fue efectivamente así. Ninguno de los grandes renovadores de la histo-
riografía fue incorporado a ella en los siguientes treinta años y mientras ellos 
abrían nuevos caminos, la Academia seguía atada a las fiestas cívicas y el culto 
a los héroes. Además, el historiador-letrado dedicado a todo se desdibuja en 
un entorno en el que no solo la historia, sino el resto de las actividades, como 
las de la administración pública y la política, se profesionalizan. Se siguie-
ron teniendo ministros y diplomáticos, incluso un cardenal, pero el nuevo 
intelectual empezaba a ser algo distinto que el historiador y el político profe-
sional, por lo que el modelo decimonónico de académico perdió vigencia. A 
pesar de todo esto, los académicos de aquel período realizaron una obra muy 
importante organizando y agrandando los archivos y la biblioteca, que pu-
sieron al servicio de todo el público en 1962; organizando grandes congresos 
internacionales de historia; emprendiendo la edición de una enorme cantidad 
de obras que, como ya veremos, pusieron a disposición de los nuevos histo-
riadores fuentes sin las cuales no hubieran podido hacer sus trabajos; incluso, 
comenzaron a publicarlos y promoverlos. Y al final hasta eligiéndolos cuando 
ya eran reconocidos. El apoyo a la educación que caracterizó a la democracia, 
entre otras cosas aumentando los presupuestos del despacho del que depende 
la corporación, y la bonanza petrolera, sin duda jugaron a favor de ella.

Con la elección de historiadores provenientes de las escuelas de Historia 
a partir de la década de 1990, los académicos pasan a ser fundamentalmente 
profesores e investigadores que desarrollaron sus carreras en las universidades. 
Muchos han compartido estas funciones con otras, como la diplomacia; pero 
para 2017 ya casi todos son producto de la profesionalización de la segunda 
mitad del siglo XX. Esto ha influido para que sus compromisos sean con la 
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ciencia y no con el poder. Formados en el espíritu de la autonomía universi-
taria y la libertad de cátedra, respetados por la democracia, siguen guiándose 
por el mismo. Así, si bien la Academia ha retornado a la vanguardia de los 
estudios históricos, su relación con el gobierno es muy complicada lo que no 
deja de reflejarse en su capacidad de trabajo, por ejemplo en lo referente a los 
presupuestos que se le aprueban. En 2007 se decretó la creación del Centro 
Nacional de Historia con atribuciones similares a las de la Academia. Este 
Centro, si bien ha promovido y publicado muchas investigaciones de induda-
ble valor académico, tiene una alineación con el Estado como la que en otro 
tiempo tenía la misma institución.

En los ciento treinta años de vida que acabamos de recorrer los aportes de 
la corporación han sido numerosos e importantes. Desde los Documentos para 
los anales de Venezuela (doce volúmenes, 1889-1909) y el Archivo de Miranda 
(veinticuatro volúmenes, 1929-1954), fue incrementando sistemáticamente 
sus aportes hasta que la profunda crisis económica y política que vive Vene-
zuela desde la segunda década del siglo XXI la ha obligado a reducir drástica-
mente sus publicaciones. Un hito fue la Colección Sesquicentenario, editada 
a partir de 1959 por los ciento cincuenta años de la declaración de Indepen-
dencia. Concebida por Cristóbal L. Mendoza, y dirigida por el entonces joven 
académico Guillermo Morón, publicó cincuenta y tres tomos, casi todos con 
documentos o libros editados durante el período, que ayudaron a cambiar 
su forma de ser visto. A partir de entonces comenzó una serie de colecciones 
como la de Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela (doscientos sesenta 
y nueve volúmenes entre 1962 y 2010) o la monumental Historia General de 
América coordinada por Guillermo Morón, pero con autores de numerosos 
países (treinta y dos tomos, 1983-1991). Otras colecciones, como las Fuentes 
para la Historia Republicana de Venezuela (noventa y cinco tomos entre 1973 
y 2009), Estudio, Monografías y Ensayos (ciento noventa y dos tomos entre 
1976 y 2009) y El Libro Menor (doscientos veintiséis tomos entre 1977 y 
2001), también han significado un aporte muy importante para la difusión de 
muchas investigaciones y fuentes documentales.

El Archivo de la Academia Nacional de la Historia cuenta con más de 
treinta colecciones distintas, además de un grupo de importante de incuna-
bles. No obstante, sus dos piezas fundamentales, el Archivo del Libertador 
y el Archivo de Miranda, en su custodia desde 1926 y 1999 respectivamen-
te, fueron trasladados por disposición presidencial al Archivo General de 
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la Nación en 2010. Aunque se alegó que con la medida se favorecería su 
difusión y alcance para las mayorías, las motivaciones parecieron ser funda-
mentalmente políticas, definidas por la oposición de muchos académicos al 
entonces presidente Hugo Chávez. Por otra parte, la Hemeroteca conserva 
una importante colección de periódicos y revistas, sobre todo venezolanos, 
de los siglos XIX y XX. Desde 1977 existe igualmente un Departamento 
de Restauración encargado de la conservación de los fondos documentales, 
bibliográficos y hemerográficos. Actualmente se realizan esfuerzos por digi-
talizar al menos los catálogos para ayuda de los investigadores, aunque los 
problemas de presupuesto representan un reto difícil de sortear, incluso en 
aspectos básicos de mantenimiento. La Academia también cuenta con un 
Departamento de Investigaciones, en el que una planta de investigadores 
estudió diversos aspectos, fundamental, aunque no únicamente, con los do-
cumentos de los fondos de su archivo.

La corporación mantiene, pese a las dificultades, una apretada agenda de 
actividades. Cada vez más atenta a las necesidades del país, se ha enfocado 
en realizar constantemente foros y otros eventos; también se ha preocupado 
por el problema educativo, tanto a nivel de enseñanza primaria y media, par-
ticipando activamente en debates sobre el currículo y los manuales, como en 
la formación de jóvenes investigadores. La Academia ha organizado cursos 
con universidades y es un sitio cada vez más buscado para la realización de 
pasantías. Son muchos los retos de cara al porvenir, como los de la digitaliza-
ción de sus publicaciones y documentos, la búsqueda de financiamiento y el 
desarrollo de una estructura menos centralista para integrar más al resto del 
país; pero con la base de lo recorrido y la vocación de enfrentarlos son recursos 
que pueden ayudarla a superarlos y a seguir adelante por muchos años más.
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Fundación La Salle
de Ciencias Naturales

Rafael Muñiz

De una a otra Venezuela hemos recorrido todos 
los caminos de nuestra patria, con la curiosidad del 
científico, con la integridad del trabajador honrado 

y con el ejemplo del maestro, asentándonos en 
los recodos más apartados e ignorados de nuestra 

geografía. Un caminar que se emprendió hace 
más de cuarenta años, con sencillez y tesón, 

con sacrificios y empeño, con modestia y arrojo. 
Pretendíamos llegar hasta Dios; la naturaleza y 

el hombre venezolano fueron la ruta precisa para 
encontrarlo. No perdimos nunca la brújula ni 

la visión del puerto. Siempre en movimiento en 
compañía de la juventud y de los hombres sencillos, 

buscamos el ser en el hacer, capacitando para el 
trabajo y formando para la trascendencia.

Hermano Ginés, 1988.

Pablo Mandazen, el hermano Ginés, creador de la Fundación La Salle de 
Ciencias Naturales, llegó a Caracas en 1939, cuatro años después de la muerte 
del general Juan Vicente Gómez, cuando Venezuela despertaba del letargo de 
veintisiete años de dictadura. Él se encuentra con un país entre dos aguas, 
unas que se alejan del dolor de la dictadura y otras frescas y cristalinas que 
dan inicio a la democracia, en las que se vislumbraba el futuro promisorio de 
la riqueza petrolera. La labor científica se hallaba sujeta a iniciativas indivi-
duales de algunos profesionales y se circunscribía a las limitaciones depen-
dientes del desarrollo científico y tecnológico del exterior.

Ginés, junto a un pequeño grupo de jóvenes del Colegio La Salle de Tien-
da Honda, ubicado en el centro de Caracas en una locación próxima al Sa-
mán de Catuche, crearon, en 1940, la Sociedad de Ciencias Naturales La 
Salle que sería la semilla de la que nacería la Fundación La Salle.
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La Sociedad dio impulso a nuevas concepciones que sentaban un prece-
dente en el campo educativo, y surgió la cohesión que integraba un conjunto 
de actividades extraescolares que vendría a complementar la formación en un 
país que no contaba, por aquel entonces, con un sector de ciencia y tecnología 
estructurado y organizado; la iniciativa representaba, pues, una avanzada en 
lo que se refiere a la integración de la juventud.

Guiado por una perspectiva orgánica del conocimiento, Ginés guía el tra-
bajo de la Sociedad de Ciencias con una visión integral e interdisciplinaria 
que se traduce en la creación de los departamentos de Antropología, Zoolo-
gía, Botánica y Ciencias de la Tierra, y por vez primera se vislumbra la con-
cepción para un futuro Museo del Hombre.

El Museo de Historia Natural La Salle inició sus actividades de colección 
en el seno de la Sociedad a comienzos de la década de los cuarenta. En aquel 
entonces, constituyó una innovación en el incipiente desenvolvimiento cien-
tífico del país.

De igual o mayor importancia fue la actividad formativa que se generó en 
los bachilleres que, entusiasmados, se aglomeraban en la Sociedad adoptándo-
la como guía de sus inquietudes en el campo de las ciencias naturales.

La Fundación La Salle de Ciencias Naturales inicia su obra como institu-
ción en 1957, heredando el perfil científico de la antigua Sociedad y recibiendo 
de ella la administración del Instituto Caribe de Antropología y Sociología.

La Fundación no se limitó solo a la investigación científica en el campo de 
las ciencias naturales; desde sus inicios, su misión contempla la educación y 
extensión como componentes imprescindibles para el desarrollo de las comu-
nidades de menores recursos.

Un grupo considerable de profesionales que procedía de distintos sectores 
del conocimiento se sumó a este equipo de pioneros que guiaba el joven her-
mano Ginés. En el curso de la amplia trayectoria de la Fundación participó 
una serie de personajes que hoy nos son familiares en el ámbito científico, 
educativo y cultural de nuestra historia. Algunos de ellos son: Alfredo Boul-
ton, Arnoldo Gabaldón, Marcel Granier, Alfredo Guinand Baldó, Enrique 
Tejera Paris y Luis Manuel Carbonell, entre otros.

Uno de sus primeros logros fue la creación, en 1960, de la Estación de 
Investigaciones Marinas de Margarita.
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Entre sus objetivos fundacionales, la Fundación La Salle de Ciencias Na-
turales siempre tomó en cuenta mantener un equilibrio entre los tres ejes 
fundamentales que configuran su misión: el eje terrenal, el eje espiritual y el 
eje sociocultural que a nivel operativo se traduce en lo que define como sus 
tres modos de acción, a saber, la educación, la investigación y la extensión.

Ginés siempre consideró al ser humano como centro de su acción, en es-
pecial a la población de jóvenes que por vivir lejos de los centros urbanos, no 
disponía de los recursos para prepararse para la vida.

La formación de talento humano se desarrolla a través de una propuesta 
que se adapta a los requerimientos de cada región del país donde la Fundación 
tiene presencia. Además de su sede en Caracas, opera en ocho estados del país, 
a través de cinco campus y tres subcampus que cuentan con más de mil seis-
cientos trabajadores, entre ellos sesenta profesionales y técnicos dedicados a la 
investigación básica y aplicada, y setecientos noventa profesores, que atienden 
en la actualidad a cerca de doce mil alumnos, repartidos en dos institutos 
universitarios de Tecnología: el Iutemar, en la isla de Margarita, que cuenta a 
su vez con cuatro extensiones, y el Iutama en Puerto Ayacucho.

Aparte de los institutos, la Fundación La Salle de Ciencias Naturales man-
tiene operativas cinco escuelas técnicas ubicadas en Margarita, San Félix, San 
Carlos, Boconó y El Baúl. Se debe resaltar que hasta ahora, más de once 
mil técnicos medios y diecinueve mil técnicos superiores han egresado de las 
escuelas técnicas y los institutos universitarios que brindan a los jóvenes una 
alternativa educativa distinta al bachillerato tradicional, formándolos para la 
vida productiva sin perder el arraigo a su tierra y a su cultura.

La Fundación La Salle de Ciencias Naturales mantiene su eje original de 
investigación en las ciencias básicas y aplicadas, que realiza bajo la figura de 
los campus en sus cinco centros de investigación: Edimar (Margarita), Edihg 
(Guayana), Ediagro (Cojedes), EIAE (Trujillo) y la sede principal en Caracas, 
en Colinas de Los Caobos. Estas estaciones de investigación dirigidas por 
reconocidos especialistas cumplen con el objetivo de evaluar la diversidad 
biológica de cada región con el propósito de buscar soluciones viables para su 
desarrollo sostenible.

Los programas de investigación de los campus mantienen registros de va-
riables ambientales y constituyen importantes aportes al conocimiento de la 
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diversidad biológica de nuestro país. La Fundación La Salle ha recopilado a 
través de su extensa labor una colección de más de cien mil reportes sobre la 
flora y la fauna de nuestro país.

El tercer eje o modo de acción es el de la extensión ligado al sector produc-
tivo, que sigue la estrategia de compartir los conocimientos y los desarrollos 
tecnológicos que genera la investigación al servicio de las comunidades para 
contribuir con el uso sustentable de los recursos y la mejora en la calidad de 
vida de sus habitantes.

Ginés consideraba el desarrollo regional como el principal factor que po-
día frenar el éxodo de las poblaciones rurales a los congestionados centros 
urbanos. Su objetivo era capacitar al campesino y a los pequeños productores 
aportando soluciones a los problemas que se les presentaban, sin olvidar el 
contexto socioeconómico y cultural de cada región de nuestro país.

En aquella Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, semilla sembrada a la 
vera del Samán de Catuche, germinó el árbol anchuroso que se llama Funda-
ción La Salle de Ciencias Naturales. La vocación científica no se puede con-
cebir desligada del compromiso social. Precisamente, el proyecto fundacional 
viene a reafirmar el empeño de regionalizar la ciencia en Venezuela sobre la 
base del recurso humano propio anclado en su medio ambiente y ofreciendo 
respuestas científicas a su problemática particular.

Ginés, en abril de 2003, a sus noventa y un años, promueve la aplicación de 
los estatutos que reglamentaban la elección de una nueva Junta Directiva que en 
ese entonces presidía el hermano José Pereda, a quien le sigue, en la presidencia 
de la Fundación, Juan Bosco Chacón, otro hermano de La Salle. En abril de 
2011 asume la presidencia, hasta el presente, un laico, el biólogo Francer Alber-
to Goenaga. El 7 de julio de 2011, en la ciudad de Caracas, a la edad de noventa 
y nueve años, fallece Pablo Mandazen, el hermano Ginés, fundador y dinamo 
incansable de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales.
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Asociación Venezolana 
para el Avance de la Ciencia

Rafael Muñiz

Todo comenzó a suceder en una vieja casona, con 
solera de colonia y patios arbolados, que otrora fuera 

hospital de lázaros, cuartel de artillería y maestranza, 
luego escuela de oficios, liceo y en la ocurrencia del 

recuerdo, sede del Instituto de Medicina Experimental 
de Caracas. De maestranza la tradición y de maestro 

nuestra estirpe. Augusto Pi Suñer al frente y tras él, 
un ralo cuadro de reclutas. Francisco De Venanzi, un 

hombre cuya expresión humana es sinónimo de terque-
dad, nos convocó una tarde de Octubre de 1949 para 

hablarnos de la iniciativa y planes que germinaban 
en su mente. Analizó la necesidad de hacer conjun-
ta la obra dispersa, de fundar la asociación que nos 

reuniera a todos y de echar las bases de un organismo 
científico que se extendiese por toda Venezuela; un 
año después, en 1950, nace de esa idea germinal la 

Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia.
Humberto García Arocha, 1960.

No es tarea fácil resumir en un corto espacio la trayectoria de esta insti-
tución que en el curso en más de sesenta años no solo ha desempeñado un 
papel rector y promotor de la ciencia en nuestro país, sino que también ha sido 
el semillero en el que germinaron otras prestigiosas instituciones científicas 
entre las que se cuentan el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas, el Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la 
Ciencia, el Centro de Investigaciones Astronómicas, la Asociación Intercien-
cia y la Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco, además de apoyar 
en la fundación de otras corporaciones que se integran a varias universidades 
del país.

Una de las primeras instituciones que surgió en su seno y ha sido hermana 
inseparable de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia es la 
Fundación Venezolana para el Avance de la Ciencia que se crea, en 1954, por 
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iniciativa del doctor Werner Jaffé. En un comienzo las actividades se limita-
ban a la organización de reuniones trimestrales, un programa de televisión 
y la publicación anual de un boletín informativo, pero en poco más de dos 
años de labores se inició una serie de programas que incluía becas para la 
formación de jóvenes venezolanos en el exterior, financiamiento de trabajos 
de investigación, suministro de los fondos de viajes para invitar a destacados 
científicos extranjeros a que visitaran el país y, simultáneamente, se cumplió 
con una importante tarea de divulgación científica. Cabe destacar que para el 
momento de la creación de la Fundación, no existía en el país ningún orga-
nismo que financiara la actividad científica.

Desde el comienzo de la Asociación se organizaron convenciones anuales 
y se editó la revista Acta Científica Venezolana con el propósito de establecer 
la comunicación entre pares dentro y fuera del país, un espacio en el que los 
investigadores pudieran mostrar los resultados de sus trabajos de indagación 
científica. En fecha posterior aparecieron nuevos programas, como el Festival 
Juvenil de la Ciencia, y se establece el Fondo Editorial Acta Científica Venezo-
lana con el fin de garantizar el financiamiento de la revista y su permanencia 
en el tiempo.

En detalle, lo justifica la doctora María Cristina Di Prisco en su capítulo 
sobre la historia de la Asociación: 

La iniciativa de los pioneros fundadores de la asociación de crear Acta Cientí-
fica Venezolana, es digna de aplauso; es una revista que aún con sus conocidos 
problemas se ha mantenido hasta el presente y que sin pretender sustituir a 
las revistas especializadas ni reemplazar como fuente bibliográfica al siste-
ma internacional, constituye un elemento clave en el establecimiento de los 
sistemas de investigación en el país y en el desarrollo en general de la cien-
cia nacional. No obstante, se necesita promover discusiones fundamentales a 
través de la misma Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia y de 
otras asociaciones para lograr los cambios necesarios que le permitan a esta 
publicación no solo sobrevivir en el tiempo sino lograr la fuerza y el impacto 
que requiere hoy cualquier sistema de publicaciones en el mundo.

Otro valioso producto de la Asociación fueron las convenciones anuales 
que se realizaron en diferentes etapas históricas desde la fundación de la insti-
tución y que persisten hasta hoy a nivel nacional. En las primeras convencio-
nes el esfuerzo estuvo dirigido a estimular la participación de todo aquel que 
estuviera relacionado de alguna manera con la ciencia en el país. En una etapa 
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posterior, que se inicia durante el período democrático, se logró incluir en las 
convenciones anuales un factor muy positivo como fue el de exigir a los parti-
cipantes un resumen escrito de sus trabajos; esto proporcionó a las respectivas 
comisiones de cada área poder disponer de una lectura previa sobre los temas 
antes de su presentación, facilitando la selección de los mejores trabajos para 
de este modo lograr un mayor nivel en la calidad de las publicaciones.

El equipo de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia en-
tendió desde un comienzo que el atraso científico de un país se debe a varias 
causas, una de ellas, y quizás la de mayor peso, las deficiencias en la formación 
científica de los jóvenes durante sus estudios secundarios. A comienzos de la 
década de los sesenta, la Asociación realizó severas críticas al tipo de educa-
ción secundaria que se impartía en el país, por ofrecer a los alumnos aplica-
ciones casi exclusivamente de un corte teórico y hasta dogmático, y con serias 
deficiencias en el trabajo práctico, que al final es el que justifica las teorías que 
se explicaban. Se señaló la necesidad de formar un estudiante más racional, 
con mayor capacidad para la reflexión, cuestionador y que se interesara por la 
actividad científica.

Teniendo en cuenta estos objetivos y en cooperación con otros organismos 
gubernamentales (Ministerio de Educación), educativos (Universidad Cen-
tral de Venezuela), de investigación (Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas), así como entes privados (Shell, Ford), se organiza en 1968 el Pri-
mer Festival Juvenil de la Ciencia. A partir de esa fecha, los festivales se han 
realizado sin interrupción pero con algunos inconvenientes debido, en gran 
parte, a la falta de financiamiento.

A lo largo de sus años de existencia, la Asociación Venezolana para el 
Avance de la Ciencia ha recibido la influencia del entorno social y político 
por los procesos ocurridos no solo en nuestro país sino a nivel mundial. No 
obstante, debido a su creatividad, su tesón y a la seriedad de sus acciones, no 
solo ha logrado permanecer en el tiempo sino mantener su prestigio.

Aun cuando la Asociación continúa ejerciendo la actividad de estímulo y 
de apoyo para el desarrollo de la ciencia venezolana, las necesidades actuales 
de nuestra comunidad científica exigen que se promuevan, dentro de la mis-
ma organización, transformaciones profundas que le permitan no solo hacerse 
más atractiva para la comunidad científica del país, sino que su contribución 
sea determinante a fin de que esta misma comunidad científica desarrolle los 
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cambios necesarios para sobrevivir, progresar y colaborar con las transforma-
ciones que el país requiere.

Como señaló el sociólogo Ignacio Ávalos, quien presidió el Conicit en los 
años noventa: 

La ocasión de haber superado su sesenta aniversario es propicia para hacer 
una reflexión sobre el nuevo escenario que le toca vivir hoy a la Asociación 
Venezolana para el Avance de la Ciencia y a la ciencia en Venezuela. Por una 
parte, identificando los cambios que se observan en la manera como se en-
tiende la actividad científica a nivel de las nuevas tendencias de la producción 
del conocimiento. Y por otra, identificando el nuevo perfil que la ciencia ha 
adquirido en el contexto venezolano, en términos de las capacidades científi-
cas y tecnológicas que se han desarrollado, y en especial a partir de los cam-
bios en la institucionalidad así como en el discurso de la política científica y 
tecnológica ocurridos desde el inicio de este nuevo milenio. Sin embargo, han 
cambiado poco los objetivos y el formato según los cuales nació, no obstante 
que el país y el mundo se han transformado ostensiblemente en todos los sen-
tidos, pero no se puede negar que celebrar sesenta y cuatro años es de por sí, 
un hecho meritorio en un país en donde lo efímero es más bien regla y hábito 
y en donde se es más dado a crear instituciones, que a criarlas.
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Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas

Rafael Muñiz

Estábamos movidos, no solamente por la curiosidad 
propia de los científicos, sino también por la convic-
ción de que estábamos haciendo una tarea útil, que 
nuestra actividad llevaría, por obra y gracia de algo 

que así como un milagro, a la elevación del nivel 
de vida y de su calidad de todos nuestros conciu-

dadanos (...). Era la Arcadia, éramos pastores que 
recorríamos felices los campos de la ciencia, seguros 

de que estábamos en el recto y correcto camino.
Marcel Roche, 1987.

El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas actualmente ocupa 
en tamaño el primer lugar entre los organismos adscritos al Ministerio del 
Poder Popular para la Ciencia y Tecnología. Su historia comienza en 1950, 
durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, y se basó en un pro-
yecto presentado por el doctor Humberto Fernández-Morán al Ministerio de 
Sanidad para instalar el denominado, en ese entonces, Instituto Venezolano 
de Investigaciones Neurológicas y Cerebrales que se ubicaría en los llamados 
Altos de Pipe, en el estado Miranda, a partir de 1954.

Este último, durante el lapso de 1956 a 1958, se destacó por sus trabajos 
pioneros en el campo de la microscopia electrónica, y por los estudios sobre la 
ultraestructura y los aspectos fisiológicos del cerebro.

Al caer la dictadura en 1958, Fernández-Morán sale del país y la dirección 
del Instituto pasa a Marcel Roche. El Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social nombra una comisión científica para evaluar el funcionamiento del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Neurológicas y Cerebrales y como 
resultado del estudio se recomienda efectuar una reestructuración profunda 
en toda la organización del instituto.

La nueva directiva propuso ampliar la visión y misión del instituto; el 
gobierno nacional decretó eliminarlo en 1959, y apareció la nueva figura de lo 
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que hoy conocemos como el Instituto Venezolano de Investigaciones Cientí-
ficas como dependencia del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social hasta la 
creación del actual ministerio, en el año de 1999.

Los objetivos que se planteó el Instituto en sus inicios se orientaron hacia 
el crecimiento, la diversificación en múltiples áreas y la contratación de jó-
venes investigadores para distintas áreas de trabajo. Se los becó para realizar 
estudios en el exterior prevaleciendo sobre todo el criterio de la excelencia 
académica para su permanencia en la sede.

Gracias a estas reformas, del nivel de elevada especialización que carac-
terizaba al Instituto que le precedió se pasó a una institución científica de 
carácter multidisciplinario y de corte transversal que corresponde al Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas de hoy día, donde diversas áreas 
se complementan entre sí en provecho de la ciencia y del futuro de la nación.

Al poco tiempo de su «refundación» se logró concluir la construcción del 
reactor nuclear y se envió al exterior a un grupo de personas para capacitarse 
en el campo de la ingeniería nuclear.

En 1972 se creó el Centro Tecnológico del Instituto cuya misión era la de 
realizar desarrollos tecnológicos en distintas áreas de las ingenierías y prestar 
servicios a la industria nacional. En el año 1982, casi la totalidad del personal 
del Centro Tecnológico se separó del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas y apareció una nueva institución denominada Fundación Instituto 
de Ingeniería.

En 1973 se crea el Centro de Estudios Avanzados, que ofrece programas 
de maestría y de doctorado en diversas áreas del conocimiento científico acre-
ditados por el Consejo Nacional de Universidades.

Desde comienzos de los años sesenta hasta mediados de los setenta, el 
Centro de Química presentó un notable crecimiento, particularmente en el 
área de ciencias del petróleo, y cambió su nombre por el de Centro de Quí-
mica y Petróleo. El ascenso de este nuevo organismo fue tan vertiginoso que, 
en 1976, un nutrido grupo de investigadores y de técnicos se separó del Ins-
tituto Venezolano de Investigaciones Científicas para unirse al conjunto del 
personal de las operadoras petroleras. Este fue el primero de los cismas y el 
nacimiento de uno de los «hijos» de la institución, ya que fue el germen de 
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lo que posteriormente se conoció como el Instituto de Tecnología Venezolana 
para el Petróleo.

Un segundo cisma ocurre en 1982 cuando un grupo de investigadores del 
Centro de Biofísica y Bioquímica, que trabajaba en el área de sistema nervio-
so, parte del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas para fundar 
el Instituto de Estudios Avanzados.

En 1989, en los terrenos del Instituto se crea la empresa Quimbiotec con 
el objetivo inicial de producir medicamentos derivados del plasma sanguíneo 
humano. La compañía comienza con su primer producto de albúmina huma-
na en 1998.

Quimbiotec es hoy una empresa estatal sin fines de lucro perteneciente al 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y adscrita al Ministerio 
para Ciencia y Tecnología, otro de los «hijos» de la institución pero que en 
este caso no llegó a abandonar el terruño. La Planta Productora de Derivados 
Sanguíneos que opera en las instalaciones de Quimbiotec es la única en el 
país que produce derivados de sangre humana y en los últimos años produce 
también medicamentos recombinantes.

La organización del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
está constituida por dieciocho centros de investigación, tres departamentos 
y trece unidades de apoyo a la investigación. Además, es sede del Centro 
Internacional de Ecología Tropical, del Centro Latinoamericano de Ciencias 
Biológicas, ambos instaurados por la Organización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Una de las dependencias del Instituto que merece una mención aparte es 
la Biblioteca Marcel Roche que se ha constituido como uno de los centros de 
referencia de información científica más importantes de Latinoamérica; su 
fundación se remonta a los inicios del Instituto en 1959. Debido al tamaño de 
su colección y a los servicios que ofrece, la Unesco le confiere en 1996 el rango 
de Biblioteca Regional para la América Latina y El Caribe.

Esta biblioteca cuenta con no pocos tesoros entre los que destacan la ver-
sión inglesa, traducida por James Hamilton, del discurso de Simón Bolívar 
durante la instalación del Congreso de Venezuela en Angostura, el 15 de fe-
brero de 1819.
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Resguarda también la colección completa de la revista Philosophical Tran-
sactions of the Royal Society of London, desde su primer volumen del año 1665. 
El tomo más viejo de la biblioteca es Pirotechnia, de Vannucio Biringuccio, 
publicado en Venecia en 1550.

El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas posee su propia co-
lección de arte, integrada por más de ochenta piezas ubicadas en interiores y 
exteriores, que incluye esculturas de reconocidos artistas nacionales e interna-
cionales, entre los que figuran Jesús Soto y Francisco Narváez. Clasifica así en 
los primeros lugares en Latinoamérica entre las instituciones por su número 
de esculturas al aire libre.

La formación de excelentes profesionales en el campo de las ciencias ha 
sido una prioridad para el Instituto. A través del Centro de Estudios Avan-
zados se coordinan muchas de sus actividades académicas. Además de dictar 
asignaturas a nivel de maestría y doctorado y ofrecer un programa de becas 
y apoyo económico a sus estudiantes, el Centro permite la estancia en sus 
instalaciones de alumnos de pregrado de varias instituciones para realizar sus 
trabajos especiales de grado, y la permanencia de cursantes de bachillerato en 
calidad de pasantes.

Confiamos en que la llamada «ciudadela de la ciencia» se multiplicará en 
un futuro en otras regiones de nuestra geografía, siempre manteniendo el ni-
vel de excelencia que ha sido su norte y estableciendo mecanismos de interac-
ción cada vez más próximos con la comunidad. Con este propósito, en fecha 
reciente se han creado el Centro de Desarrollo Comunitario y los Programas 
Socioeducativos que vinculan el quehacer tradicional de la institución con los 
sectores sociales.
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Instituto de Investigaciones Históricas 
de la Universidad Católica Andrés Bello

Agustín Moreno Molina

El Instituto de Investigaciones Históricas fue el segundo fundado por 
la Universidad Católica Andrés Bello, en 1956, después del Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales. A comienzos de los años cincuenta 
del siglo XX, dos estudiantes jesuitas venezolanos en Inglaterra, Hermann 
González Oropeza y Pablo Ojer, se ocuparon, mientras hacían sus estudios 
teológicos, de indagar en la historia territorial de Venezuela. Posteriormen-
te, sus investigaciones en archivos ingleses, españoles, holandeses, franceses 
y norteamericanos sirvieron de base a la reclamación venezolana ante Ingla-
terra, cuyo resultado fue el Acuerdo de Ginebra firmado en 1966. Ambos 
jesuitas, durante años asesores permanentes del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, pusieron las bases, junto al padre José del Rey Fajardo S. J., del 
Centro de Investigaciones Históricas, elevado al rango de Instituto de In-
vestigaciones Históricas en 1977 y, desde 2001, bautizado con el nombre de 
Padre Hermann González Oropeza S. J.

El Instituto dio origen en 1967 al Centro de Investigaciones Literarias, 
bajo la dirección de doctor Efraín Subero; en 1968, al Centro de Lenguas 
Indígenas, a cargo del fraile capuchino Cesario de Armellada; en 1972 al 
Centro de Religiones Comparadas bajo la dirección de la doctora Angelina 
Pollak-Elz, y en 1977 al Centro Venezolano de Historia Eclesiástica, de cuya 
dirección se encargaría el mismo padre Hermann González Oropeza. Con el 
tiempo, estos centros en algunos casos se reformularon, o cesaron a medida 
que sus integrantes cumplieron sus respectivos ciclos en la vida universitaria.

Por la Dirección del Instituto pasaron, bien sea como directores o 
encargados: Pablo Ojer S. J., Juan María Echeverría Goenaga S. J., Cesáreo 
de Armellada OFM, Hermann González Oropeza S. J., Manuel Donís Ríos 
(en dos ocasiones), Elías Pino Iturrieta y José del Rey Fajardo S. J. (en dos 
ocasiones). Como investigadores adscritos estuvieron Fernando Arellano S. J., 
Ignacio Urquijo S. J, Rocío Núñez, Oscar Abdala, Nikita Harwich Vallenilla, 
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Jesús Olza Zubiri S. J., Angelina Polak-Eltz, Efraín Subero, Demetrio 
Boersner y Francisco Javier Pérez. Y en los últimos años: Tomás Straka, Dora 
Dávila, María Soledad Hernández Bencid y Agustín Moreno Molina. Cada 
uno, desde su especialidad, ha desarrollado investigaciones en historia de las 
fronteras; historia eclesiástica, historia de la lingüística y el estudio de las 
lenguas indígenas; historia política y social de Venezuela, historia de la familia 
y del poblamiento; historia republicana y su evaluación teórica; historia de las 
relaciones internacionales; historia literaria, e historia de la prensa venezolana 
del siglo XIX.

Cuenta el Instituto de Investigaciones Históricas con una biblioteca es-
pecializada con más de treinta mil volúmenes, ejemplares únicos muchos de 
ellos, provenientes de donaciones de las bibliotecas particulares de monseñor 
Nicolás Eugenio Navarro, Ángel Grisanti, Miriam Fombona de Hood, Car-
los Rodríguez Ganteaume, Pedro Pablo Barnola S. J., Angelina Pollak-Eltz y 
Oscar Abdala; además, tiene una importante colección de traslados del Ar-
chivo General de Indias de Sevilla, miles de microfilms que en su momento 
fundamentaron la reclamación venezolana por sus derechos territoriales sobre 
el Esequibo, una rica colección de mapas y numerosas piezas de los archivos 
personales de algunos jesuitas venezolanos. La mayor parte de este acervo 
documental la Universidad Católica Andrés Bello lo ha puesto al servicio de 
sus estudiantes, profesores e investigadores, así como de otras instituciones 
universitarias nacionales y extranjeras.

Entre las publicaciones patrocinadas o dirigidas por el Instituto de Investi-
gaciones Históricas se encuentra la revista anual Montalbán, creada en 1972, 
con una cincuentena de números sobre asuntos indígenas, lingüísticos, histó-
ricos, religiosos, literarios y jurídicos. La Colección Manoa, bajo la dirección 
de José del Rey Fajardo S. J. y Hermann González Oropeza S. J., entre 1977 
y 1981 editó, en formato de libros de bolsillo, cuarenta títulos sobre temas tan 
diversos y de interés general como la teología de la liberación, la renovación 
carismática en la Iglesia católica, la doctrina social de la Iglesia, las corrientes 
políticas en América Latina, la doctrina de la seguridad nacional, el marxismo 
y los partidos políticos.

En el plano académico, y como una prolongación de su actividad docente 
y de investigación, el Instituto ha patrocinado dos programas de maestría y 
un doctorado en Historia. En 1979 se inauguraron las clases de la maestría en 
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Historia de las Américas, con un programa diseñado por el padre José del Rey 
Fajardo S. J., Oscar Abdala y Winthorp R. Wright. El primero, para entonces 
decano de Humanidades y Educación; el segundo, egresado de la Escuela 
de Historia de la Universidad Central de Venezuela y oficial retirado de la 
Armada, con estudios en los Estados Unidos donde había sido profesor invi-
tado, era poseedor de amplios conocimientos de la enseñanza de la historia en 
varios países de América Latina así como de Estados Unidos, y había tenido 
la iniciativa y concebido el proyecto; y el tercero, profesor de la Universidad 
de Maryland, especialista en Historia de la Esclavitud en los Estados Unidos y 
estudioso de temas sociales venezolanos, fue uno de primeros profesores y sus 
contactos posibilitaron que algunos de los seminarios fueran dirigidos por do-
centes norteamericanos. Tras el éxito y necesidad de expansión del programa, 
el Consejo Universitario, en abril de 1983, aprobó la creación del doctorado 
en Historia, y en 1990 nació la maestría en Historia de Venezuela.

Aunque desde el punto de vista administrativo los tres programas de post-
grado dependen de otra instancia, sus directores, salvo en una ocasión en el 
doctorado, han sido investigadores del Instituto de Investigaciones Históri-
cas, circunstancia que a la larga ha resultado beneficiosa por la participación 
de los otros investigadores en el rol docente, y del uso de los espacios y de los 
recursos documentales y bibliográficos, por parte de los estudiantes.

Junto al Centro de Investigación y Formación Humanística, durante casi 
dos décadas el Instituto ha organizado las Jornadas de Historia y Religión, 
evento anual iniciado en 2001 en homenaje al Padre Hermann González 
Oropeza S. J., con participación de investigadores nacionales y extranjeros, 
y perpetuado hasta hoy por la publicación de las Memorias correspondientes, 
un esfuerzo editorial importante en la historiografía nacional.
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Centro de Estudios del Desarrollo, 
Universidad Central de Venezuela

Tulio Ramírez

Una vez derrocada la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez en 1958, 
en Venezuela se instaura un régimen político de corte democrático con una 
economía abierta, pero con una participación importante del Estado, gracias 
a la renta petrolera. La coalición de los factores políticos que hizo posible la 
transición hacia la democracia asumió, como plataforma común, enrumbar al 
país hacia el desarrollo económico a través de políticas como la sustitución de 
importaciones, adoptando las tesis desarrollistas de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe. En ese contexto político y de pensamiento 
latinoamericano para superar el subdesarrollo, se crea el Centro de Estudios 
del Desarrollo en 1961.

En los primeros días de enero de 1961, el Consejo Universitario de la Uni-
versidad Central de Venezuela aprobó la creación del Centro de Estudios del 
Desarrollo. Previamente, y como antecedente inmediato, un grupo de univer-
sitarios encabezado por Julián Ferry, decano de la Facultad de Arquitectura; 
de funcionarios del gobierno como Héctor Hurtado, jefe de la Oficina de 
Planificación y Coordinación, y Luis Lander, director del Banco Obrero, y 
algunos visitantes de otros países latinoamericanos, como Jorge Ahumada 
(Chile) y Eduardo Neira (Perú), había venido trabajando en la idea de crear 
un instituto de investigación y de docencia de postgrado sobre la planificación 
y el desarrollo. El rector de la Universidad Central de Venezuela, Francisco 
De Venanzi, apoyó esta iniciativa. Los «aires del arranque hacia el desarrollo 
y la superación de la pobreza en América Latina» que soplaban en la región 
gracias a los informes de la Comisión para el Progreso de América Latina no 
fueron indiferentes a una universidad que salía con renovadas fuerzas de una 
época de oscurantismo dictatorial para la academia venezolana.

Esta institución se concibió como un centro de investigaciones 
interdisciplinarias adscrito a la Universidad Central de Venezuela, dedicado 
fundamentalmente a identificar y proponer las claves para un desarrollo 
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planificado, a partir de la intervención del Estado como ente dinamizador. 
Un dato curioso, además de novedoso, es que el Centro de Estudios del 
Desarrollo no nace adscrito a alguna de las facultades y escuelas de la 
Universidad Central; se adscribió directamente al Rectorado, lo cual le daba 
una particular independencia con respecto al resto de las estructuras de esta 
casa de estudios.

El Centro de Estudios del Desarrollo inició sus actividades docentes 
impartiendo cuatro cursos intensivos: Planificación del Desarrollo Económico, 
Programación y Diseño de la Vivienda Popular, Preparación de Proyectos 
de Inversión Industrial y Elaboración de Presupuestos-Programa. Al poco 
tiempo se abrió el primer curso de Programación Integral del Desarrollo, que 
fue el primer postgrado en Ciencias de Desarrollo impartido en Venezuela y 
en América Latina. Su director inicial, el doctor Jorge Ahumada, de origen 
argentino y muy identificado con las tesis desarrolladas por Raúl Prébisch 
sobre las estrategias para lograr el desarrollo económico en América Latina, 
hizo que el Centro de Estudios se convirtiera en un modelo de referencia para 
la región, debido al impulso dado a la investigación y a la docencia. El prestigio 
de este espacio como centro de investigación y reflexión sobre los temas 
de la planificación del desarrollo aún es reconocido por la intelectualidad 
latinoamericana.

En la primera década de su creación, en el organismo se realizó un con-
junto de investigaciones sobre temas ligados al desarrollo económico que le 
permitió posicionarse como un centro académico atractivo para cursantes de 
diferentes países de la región. Diversos proyectos de investigación culminaron 
en publicaciones todavía hoy referidas por estudiosos del tema del desarrollo. 
Entre estos proyectos se pueden destacar los realizados en torno al análisis del 
cambio social, económico y espacial en Venezuela y la elaboración de métodos 
de la planificación; el estudio de las élites políticas; las dinámicas de conflicto 
y consenso; la urbanización; la reforma agraria, así como los instrumentos 
de intervención social. Sobresalieron en este campo sus contribuciones en la 
aplicación de modelos de experimentación numérica y en las metodologías 
para la planificación.

Estas iniciativas contaron con la participación no solo de experimentados 
investigadores nacionales, también se incorporaron académicos y estudiosos 
nacidos en otras tierras, que potenciaron la calidad del personal docente de 
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la institución. Entre ellos, los argentinos Juan Carlos Tedesco, Mario Testa, 
Hebe Vessuri y Graciela Guttman; el uruguayo Claudio Rama; los brasileños 
Fernando Enrique Cardozo, Darcy Ribeyro y Theotonio Dos Santos; el soció-
logo italiano Gino Germani, y los chilenos Enzo Faletto, Carlos Matus, José 
Joaquín Brunner, Oswaldo Sunkel y Jorge Ahumada.

Larga es la lista de reconocidos intelectuales que, junto a los venezolanos 
José Agustín Silva Michelena, Luis Lander, Alberto Urdaneta, Fernando Tra-
vieso, Hercilio Castellanos, y más recientemente, Carmen García Guadilla, 
Magaly Huggins, Rita Pucci, Ramón Casanova, Jorge Díaz Polanco, Mabel 
Mundó, Carlos Mascareño, José Gregorio Darwich, Consuelo Iranzo, Carlos 
Walter, Carlos Aponte y otros ilustres investigadores, integraron un equipo de 
primera línea en materia de planificación del desarrollo.

En la década de los setenta, el Centro de Estudios del Desarrollo se pro-
puso como uno de sus proyectos bandera realizar un diagnóstico integral 
de la sociedad venezolana. Se efectuaron sendos estudios sobre áreas como 
la economía, la agricultura, la educación, la cultura, así como en torno a lo 
relacionado con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país; esto sin 
abandonar los estudios sobre la dependencia que se venían efectuando desde 
la década anterior y que signaron la línea de interés fundamental de ese centro 
académico. Paralelamente, se abrieron otras líneas de investigación en áreas 
como energía y petróleo, desarrollo urbano y regional y métodos de la plani-
ficación. Muy destacados fueron los trabajos sobre la interpretación sociohis-
tórica de América Latina, fuentes fundamentales para comprender el devenir 
de esta región del mundo. En estos años se consolidó la oferta académica a 
nivel de postgrado; destaca el curso en Planificación del Desarrollo, el cual se 
ofrece a nivel de Magister Scientarum.

Las décadas de los ochenta y los noventa estuvieron signadas por la discu-
sión epistemológica en las ciencias sociales. La crítica a la eficacia explicativa 
de los paradigmas dominantes y la emergencia de nuevas aproximaciones me-
todológicas y teóricas al área de lo social, impactaron a estas disciplinas en el 
mundo entero. De igual manera, la caída del muro de Berlín y del experimen-
to soviético, así como el reacomodo de la división internacional del trabajo, 
trajeron como consecuencia nuevas realidades, lo que obligó a cuestionar teo-
rías que se habían mineralizado en el tiempo y que no eran capaces de explicar 
los cambios vertiginosos que se venían suscitando en el mundo. El Centro de 
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Estudios del Desarrollo no estuvo ajeno a esta discusión. Lo que se evidencia 
en la profusa producción editorial de esos años. Aumentan los números de li-
bros arbitrados, las coediciones, los artículos de revistas arbitrados nacionales 
e internacionales, así como la difusión de los resultados de las investigaciones 
de sus estudiantes. Es de destacar que, desde 1983, la institución edita de 
manera ininterrumpida la revista Cuadernos del Cendes. Ello sin mencionar 
la proliferación de eventos nacionales e internacionales de carácter científico 
convocados para presentar y divulgar el resultado de los estudios emprendidos 
por investigadores y estudiantes de sus postgrados. En esos años se diversifica 
su oferta de cursos de postgrado con la maestría en Política y Gestión de la 
Innovación Tecnológica y la maestría y especializaciones en Temas Ambien-
tales. Además, se inicia el programa de doctorado en Estudios del Desarrollo. 
La investigación se organiza a través del establecimiento de seis áreas: Desa-
rrollo Científico y Tecnológico, Desarrollo Cultural y Educativo, Desarrollo 
Económico, Desarrollo Sociopolítico, Desarrollo Urbano-Regional y Teoría 
y Método de la Planificación.

Desde 1961 a 2017, el Centro ha tenido como directores a los destacados 
profesores Jorge Ahumada, Luis Lander, Fernando Travieso, José Agustín Sil-
va Michelena, Heinz Sonntag, Alberto Urdaneta, Helia del Rosario, Sonia 
Nogueira de Barrios, Carmen García Guadilla y Carlos Walter Valecillos.
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Instituto Venezolano de Investigaciones 
Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, 

Instituto Pedagógico de Caracas

José Miguel Piedra Terán

Por Resolución N° 2004.263.946, del Consejo Universitario del Pedagógi-
co de Caracas, el 1° de julio de 2004 se crea el Instituto Venezolano de Inves-
tigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, aunque ya sumaba cuarenta 
años funcionando como un centro de notable trayectoria académica, fundado 
en 1964 por el profesorado del Departamento de Castellano, Literatura y 
Latín, que promueve este empeño académico para apoyar al docente y la in-
vestigación lingüística y literaria en homenaje al gran humanista de América, 
don Andrés Bello.

Desde entonces, se fue conformando una sólida plataforma para el desa-
rrollo del Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, 
posteriormente elevado a Instituto. Más que un simple cambio nominal, de 
centro a instituto, se trató de un proceso evolutivo, como bien planteó el en-
tonces coordinador del Centro, César Villegas (2004): «El Centro de Inves-
tigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello se encuentra en un proceso 
de reorganización para convertirse en Instituto Venezolano de Investigaciones 
Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, conforme a su crecimiento como sec-
ción de indagaciones en el saber de nuestras áreas de competencia y con la 
meta de seguir contribuyendo con el avance sobre el conocimiento científico 
y educativo…».

Como directores del Instituto destacan —en sus primeros tiempos— los 
nombres de Oscar Sambrano Urdaneta, Luis Quiroga Torrealba y Minelia 
de Ledezma; continúan consolidando la tradición, Luis Álvarez, Lucía Fraca, 
Hilda Inojosa y Sergio Serrón; y más recientemente, como directores y sub-
directores, Anneris Pérez y César Villegas, Dulce Santamaría y José Rafael 
Simón, Rita Jaimes y Thays Adrián, y Vanessa Hidalgo y Freddy Monasterios, 
actuales directora y subdirector, respectivamente.
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En lo relativo a la actividad académica, el Instituto desarrolla cursos, 
talleres, foros, entre otras actividades de formación continua. Cuenta con 
la Biblioteca Minelia de Ledezma, importante centro de documentación 
especializado para la consulta de bibliografía tanto en formato físico como 
digital. Ha consolidado una tradición de docencia e investigación en tres 
áreas: 1) en Lingüística desarrolla las siguientes líneas de investigación: 
Español de Venezuela, Análisis del discurso y La lengua como diasistema; 
2) las líneas Literatura Venezolana y Latinoamericana se investigan en 
el área de Literatura, y 3) en el área de Pedagogía: Lingüística aplicada, 
Desarrollo de competencias para la lengua escrita, Ciencia del lenguaje y 
educación, Pedagogía de la literatura, Enseñanza de la lengua materna y 
la Cátedra Unesco para la Lectura y la Escritura.

Fundamentado en la pedagogía crítica, el Instituto crea el doctorado Pe-
dagogía del Discurso (Gaceta Oficial N° 39465 del 14 de julio de 2010), que 
se constituye en estudios de alto nivel para generar teoría sobre la realidad 
educativa venezolana desde las mencionadas líneas de investigación. Cuenta, 
además, con el Taller de Expresión Literaria Marco Antonio Martínez, inicia-
tiva académica creada en 1976. Como señala Vanessa Hidalgo, actual direc-
tora del Instituto, «…nació el Taller de Expresión Literaria Marco Antonio 
Martínez de la mano de José Vicente Abreu. Desde entonces, nos reunimos 
en las instalaciones del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y 
Literarias Andrés Bello, no para enseñar a escribir sino a discutir el texto que 
a la mesa llega. No es fácil exponer en público la palabra que ha nacido desde 
la intimidad…».

En cuanto a las publicaciones periódicas, en 1958 se edita el primer Bole-
tín, órgano divulgativo del Departamento de Castellano, Literatura y Latín, 
que luego de un proceso de actualización se convierte en la emblemática revis-
ta Letras. Mario Torrealba Lossi (2007), miembro del Consejo de Redacción 
de entonces, señala:

…en cuanto al Boletín, recordamos cómo nos reunimos varios catedráticos 
de la especialidad alrededor del escritorio de Luis Quiroga Torrealba. Los 
impulsores fueron Oscar Sambrano Urdaneta, Marco Antonio Martínez, 
Luis Alfonso Vivas, Olga de Padrón, María Teresa Rojas, Isabel Boscán y 
Horacio Vanegas. Si se le daba fuerza a las investigaciones lingüísticas, si ya 
había venido a Venezuela como contratado Eugenio Coseriu y se pretendía 
traer a Noel Salomón, conviene disponer de un Instrumento mediante el cual 
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se divulgaran la experiencia obtenida en lingüística y en la enseñanza de la 
Literatura (p. 211).

Desde el emblemático año de 1958, se editaron ininterrumpidamente veintidós 
números del Boletín en los que se documentan artículos de destacados personajes, 
y conforman un interesante corpus que dio paso en 1967 a la revista Letras N° 23 
dirigida por Luis Quiroga Torrealba. El Consejo de Redacción quedó integrado 
por Oscar Sambrano Urdaneta, Mario Torrealba Lossi y Marco Antonio Martí-
nez, quien en el primer volumen, expresa:

Nuestro Boletín comenzó una fructífera tarea en mayo de 1958, cuando se publicó 
su primer número. Un sentido de renovación, un ansia de estudio, una sincera 
comprensión de los problemas nacionales, se despertaban en aquellos días, des-
pués de un prolongado silencio en nuestras aulas, de una soledad obligada, cuando 
la voz del profesor naufragaba en vacíos. En las Palabras Liminares del primer 
número de nuestro Boletín (…) se especificaba ya una tarea concreta, llevar a los 
profesores y alumnos, los trabajos de cátedra o de investigación relacionados con 
la especialidad… (pp. 4-5).

Dos trabajos dan cuenta de la trayectoria de Letras. El primero, publicado por 
Gladys García Riera (1983), registra el índice bibliográfico del número uno al cua-
renta. El segundo es una entrega complementaria del registro anterior; analiza los 
números publicados desde el primer Boletín hasta la edición de Letras 2004, sus-
crita por la profesora Anneris de Pérez (2004). Actualmente, Letras es una revista 
en la que colaboran investigadores de universidades nacionales y extranjeras; los 
resúmenes son traducidos al alemán, francés, inglés, italiano y portugués. Arbitra-
da bajo el sistema doble ciego, está indexada en: Clearinghouse on Languages and 
Linguistics (ERIC), Latindex, Clase, Iresie. Registrada en el Fondo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Nº 19990212 de Publicaciones Científicas), y en el Índice 
de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología. Desde el volumen 51, de tres 
números anuales, se ha pasado a dos y dadas las vicisitudes de la Universidad, se 
considera editar un número anual. En la plataforma Scielo (documento en línea: 
http://www.scielo.org.ve/scielo) están alojados desde el N° 47 para la consulta.

Se editaron, además, los Cuadernos Pedagógicos, publicaciones que presentaban 
temas escritos por destacados investigadores y docentes de la especialidad. Luego 
de diez números, lamentablemente no se han presentado más estas ediciones, aun-
que se esperan los números once y doce de varios autores coordinado por César 
Villegas Santana sobre Publicidad: alternativas para su tratamiento en educación.
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Parafraseando la anterior cita de Vanessa Hidalgo, la expresión literaria es es-
crita desde el alma para el alma, palabras nacidas de la intimidad disponibles en 
la revista Para las Telarañas, órgano divulgativo del Taller de Expresión Literaria 
Marco Antonio Martínez que ha editado veinte números de producción poética y 
cuentos escritos por los integrantes del taller, publicación interrumpida temporal-
mente, aunque se espera próximamente una edición con lo recabado desde 2009 
hasta 2016.

También edita un boletín trimestral, Lengua, Literatura y Educación, que en 
2017 cumplió dieciocho años sorteando algunos escollos descritos por Sergio Se-
rrón en el boletín de 2016:

Llevamos tiempo confrontando graves dificultades, especialmente con las cone-
xiones a Internet (…) además, hemos tenido largos, frecuentes e inesperados apa-
gones que terminaron por dañar el equipo con el que hacemos la mayor parte del 
boletín. (…) Reciban nuestras excusas los colegas que colaboraron y no podrán 
ver sus textos y fotos ya que los hemos perdido y los lectores, más de cuatro mil 
en cuarenta y seis países, que no recibirán Lengua, Literatura y Educación en su 
formato habitual…

Las dificultades continúan, el boletín, como el país completo, sufre por igual. 
En la más reciente entrega, Serrón expresa:

Con este número terminamos 2016 y nos preparamos para iniciar el año dieciocho 
de trabajo ininterrumpido de buscar la democratización de la información, im-
prescindible en el mundo académico y universitario actual, y la difusión de la labor 
de nuestro colectivo que pese a la crisis que agobia a Venezuela, a su pueblo y a sus 
instituciones y a las agresiones permanentes que sufrimos, como la acción hampo-
nil que nos dejó sin los pocos elementos que apoyaban la investigación especializa-
da, seguimos sin prisa pero sin pausas, contribuyendo a un mejor futuro del país. 
En este número setenta: un nuevo año del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, cuarenta aniversario de nuestro peculiar 
taller literario, setenta años del fraterno Instituto de Filología Andrés Bello, ciento 
veinticinco años del nacimiento del Profesor Ángel Rosenblat…

Otras publicaciones dependientes del Instituto son las de Anneris de Pérez y 
María Elena Díaz (2008), El acceso a la educación superior en Venezuela: ¿equidad 
o inequidad? (Caracas, Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y 
Literarias Andrés Bello, Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto 
Pedagógico de Caracas); César Villegas Santana (2014), Lingüísticos, literarios... 
y otros estudios culturales. Homenaje a Luis Barrera Linares (Caracas, Instituto 
Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, Universidad 
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Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas); Rita Jaimes 
y Thays Adrián (2016), (compiladoras), Venezuela: efervescencias de voces híbridas 
(Caracas, Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés 
Bello, Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de 
Caracas) (formato digital).

Más de medio siglo de labor académica ha cumplido el Instituto y continúa 
su afán formativo promoviendo actividades de docencia e investigación. Sus pu-
blicaciones dan cuenta de trabajos en curso o del producto de estudios nacionales 
e internacionales en las diversas áreas del conocimiento lingüístico, literario y su 
correlato en los temas educativos, como es natural en toda investigación lingüís-
tica: la enseñanza de la lengua. Ciertamente, la institución ha venido cumpliendo 
su cometido fundacional de enaltecer la figura de Andrés Bello y darle sentido y 
continuidad a una obra sistemática: el estudio de nuestro patrimonio lingüístico. 
Lo ha hecho interpretando el cambiante y dinámico mundo actual.

Las ciencias del lenguaje se vinculan indefectiblemente con este dinamismo, de 
allí los retos de mantener una institución científica internacional al servicio de la 
investigación. Y lo ha hecho con creces. Ha sido una labor encomiable, tras haber 
sorteado numerosos escollos; se ha reinventado para vencer las dificultades econó-
micas, socioeducativas y políticas.
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Centro Gumilla

Jesús María Aguirre S. J.

Según consta en acta, el Centro Gumilla se fundó el 15 de diciembre de 
1967 para que fuera la sede única de todas las actividades dispersadas en tor-
no al Centro de Investigación y Acción Social de los jesuitas. Por otra parte, 
se decidió ponerle a la Fundación el nombre de Gumilla, en recuerdo del 
padre José Gumilla, un brillante misionero jesuita de la primera mitad del 
siglo XVIII, escritor y etnógrafo, conocido sobre todo por su obra El Orinoco 
ilustrado y defendido. Si bien la creación formal del Centro Gumilla data, 
pues, de 1967, no hay que olvidar los antecedentes del pionero padre Manuel 
Aguirre. Ya en 1945 había asistido a una reunión de superiores mayores de las 
provincias y viceprovincias en Buenos Aires, en la que se concedió atención 
preferente al peligro comunista y se decidió a activar el apostolado obrero 
(Noticias: Jesuitas de Venezuela, julio de 1945).

En ese mismo viaje, ya de regreso, conoce la experiencia más significativa 
de los jesuitas en América Latina, los Círculos Obreros del Brasil, promovi-
dos por el padre Leopoldo Brentano, que agrupaban unos ciento veinte mil 
obreros, y sin más preámbulos se lanza a la animación de grupos de obreros 
en Catia, San Juan, Prado de María y Sarría. Ya para abril de 1949 se habían 
conformado dos sindicatos: una Asociación de Choferes Autónomos y un sin-
dicato de empleadas domésticas, así como unas trece escuelas para los traba-
jadores y sus hijos (Noticias: Jesuitas de Venezuela, abril de 1949).

A petición de la Conferencia Episcopal, en 1950 se encargará del Secre-
tariado de Acción Social Católica, desde donde proyectará su mensaje social 
hacia todo el país, valiéndose de sacerdotes que se formaron en el Seminario 
Interdiocesano. Durante 1952 se dará a la tarea de promover la sindicación 
de obreros y campesinos que se irán incorporando a la Fraternal Unión de 
Dirigentes de Acción Social Católica, base del futuro sindicato Codesa. Fu-
dacistas, circulistas y grupos vinculados con el movimiento social católico 
de Venezuela se expresarán a través del boletín mensual de cuatro páginas 
Justicia Social. La revista SIC, que por otra parte había nacido en el Seminario 
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lnterdiocesano, servirá de órgano de opinión más elitista, de los sacerdotes 
más cualificados, así como de algunos colaboradores copeyanos. Los llama-
dos «Cursillos sociales» y los correspondientes materiales de apoyo, nacerán 
también dentro de la lógica de promover la doctrina social de la Iglesia.

Pero una vez pasado el 23 de enero de 1958 y reestructurado el equipo del 
Centro de Investigación y Acción Social, los integrantes de la nueva genera-
ción vienen impregnados de los planteamientos conciliares y con afanes para 
ir más allá que su maestro. A partir de 1967 el nuevo director del Centro, el 
padre Alberto Micheo, quien se desempeñaba además como docente en la 
Universidad Católica Andrés Bello, siguiendo instancias superiores, traslada 
el Centro de la Residencia de San Francisco a la quinta Santa Tecla de El 
Paraíso.

El equipo inicial de siete jesuitas, más algunos colaboradores laicos, se fija 
como objetivo general «la transformación de la mentalidad y las estructuras 
sociales en un sentido de justicia social. Los estudios socio-religiosos, la for-
mación de agentes de cambio a través de la docencia en las principales uni-
versidades, la configuración de una opinión pública favorable a las profundas 
transformaciones sociales y la educación de adultos por medio del coopera-
tivismo, resumen las áreas fundamentales de su acción» (Noticias: Jesuitas de 
Venezuela, noviembre de 1987).

Organización y actividades socioeducativas

Desde su consolidación como centro de investigación, reflexión y acción, 
para el desarrollo del país en una perspectiva cristiana, se propuso como ob-
jetivos:

a) El estudio de la realidad social de Venezuela y su reflexión teológica.

b) La orientación y formación de hombres e instituciones que promuevan 
el cambio de estructuras en busca de la justicia y el bienestar social.

c) La programación de la actividad social de los jesuitas en Venezuela.

d) El asesoramiento de organizaciones de acción social ya existentes.

e)  La educación de adultos a través de la cooperación económica.

Las actividades previas cónsonas con estos objetivos, que habían tenido 
éxito y demostrado sustentabilidad, fueron reforzadas con los nuevos 
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contingentes de jesuitas jóvenes, especializados, sobre todo, en el exterior, y 
cooperadores laicos de distintas profesiones.

Así se mantuvieron las líneas de acción dirigidas, por una parte, a la plani-
ficación de actividades sociales de los jesuitas y, por otra parte, a los diversos 
campos de la docencia, capacitación, asesoría y difusión.

Como grupo de reflexión siempre el equipo ha sostenido reuniones ordi-
narias de análisis y seminarios programados sobre la realidad nacional, cuyos 
insumos alimentan los diversos vectores en un horizonte compartido.

Entre las actividades más reconocidas de sus miembros podemos enume-
rar las siguientes:

• La participación, dictando cátedras de disciplinas como ética, filosofía 
social, relaciones industriales, teología, politología, en centros de 
educación superior como la Universidad Católica Andrés Bello, la 
Universidad Central de Venezuela, el Instituto de Teología para Religiosos, 
la Universidad Centroameroicana, la Universidad Católica Santa Rosa.

• La capacitación social a través de los cursillos intensivos, dirigidos a 
agentes sociales, líderes universitarios y bachilleres (Fragua y cursillos 
sociales).

• La difusión a través de las publicaciones periódicas: revista SIC; folletos 
y libros como Temas de Formación Sociopolítica, con más de cincuenta 
títulos; manuales de cooperativismo, y herramientas para el trabajo 
comunitario.

• La acción directa a través de las organizaciones campesinas: cooperativismo 
a partir del Núcleo de Barquisimeto y sus extensiones.

Los años de mejores realizaciones cooperativistas se sitúan entre 1980 y 
2007, cuando la Cooperativa Copalar contó con más de setecientos caficul-
tores, que se reunían mensualmente en los veintitrés caseríos dispersos en 
Guárico, para realizar sus encuentros de planificación económica, solución de 
problemas comunitarios y celebraciones religiosas.

Ahí desplegaron su trabajo en el medio rural los jesuitas Alberto Dorre-
mochea y Gonzalo Chavarría, y los laicos José Antonio Ciriza, Rufa Godoy y 
Asdrúbal Morán, entre otros muchos.
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Si bien la incidencia en los medios de comunicación ha sido una actividad 
complementaria de su proyección en la opinión pública, a partir del año 1975 
se fundó un centro paralelo con el epónimo de monseñor Jesús María Pellín, 
adalid de la lucha por la libertad de expresión durante el perezjimenismo, para 
responder a las necesidades específicas de la producción en los medios audio-
visuales. Por otra parte, junto al departamento dedicado a la elaboración de 
materiales radiofónicos y audiovisuales, se constituyó otro equipo de reflexión 
y estudio, la revista Comunicación, como un ala especializada en el campo 
de la comunicación y de la cultura, dirigida sobre todo a los profesionales y 
estudiantes de los medios de difusión masivos y afines. Tras diez años de exis-
tencia con la reestructuración institucional la revista pasó al Centro Gumilla.

Entre sus miembros han destacado algunos jesuitas como José Ignacio 
Rey, José Martínez de Toda, Ignacio Ibáñez, Francisco Tremonti y Jesús Ma-
ría Aguirre, así como cooperantes laicos ampliamente conocidos como Mar-
celino Bisbal, César Miguel Rondón, Carlos Correa y Andrés Cañizález, que 
se han proyectado a través de sus emprendimientos profesionales.

La renovación de los mandos y su incidencia

El mando del Centro Gumilla ha estado en manos de los siguientes di-
rectores generales: Alberto Micheo S. J. (1968-1976), Luis Ugalde S. J. (1976-
1979), Pedro Trigo (1980-1984), Arturo Sosa S. J. (1985-1994), Francisco 
José Virtuoso S. J. (1996-2002), Klaus Väthroder (2003-2006), Francisco 
José Virtuoso S. J. (2007-2010), Jesús María Aguirre S. J. (2010-2013), Eloy 
Rivas S. J. (2014-2016), Manuel Zapata S. J. (2017). En las primeras etapas 
del Centro, el mismo director tenía bajo su responsabilidad la revista SIC, 
pero estas funciones fueron posteriormente separadas.

La cooperación de más de dos mil firmas a lo largo de la historia de SIC, 
algunas tan destacadas como las de Rafael Caldera, Arístides Calvani, Mer-
cedes Pulido, Demetrio Boersner, Miguel Ignacio Purroy, Eduardo Ortiz, y 
otras tan consecuentes como las de los jesuitas Carmelo Vilda, Rafael Carías, 
Rafael Baquedano, José Ignacio Arrieta, Jean Pierre Wyssenbach, Ignacio 
Castillo, revela el calado intelectual de sus integrantes y el de los grupos alia-
dos al Centro en sus diversas etapas.

El paso generacional de los padres Alberto Micheo y Luis Ugalde al 
padre Arturo Sosa y, posteriormente, al padre José Virtuoso, sin duda los 
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directores que más han marcado estratégicamente al Centro Gumilla 
tanto por su liderazgo como por su larga estadía al mando, ha transcurrido 
internamente sin grandes sobresaltos, ni rupturas institucionales, aunque 
no han faltado presiones externas tanto eclesiásticas como políticas. En este 
devenir posconciliar se produce un conjunto de cambios correlativos entre 
la Congregación de la Compañía y el mismo Centro, algunos de cuyos 
indicadores son los siguientes:

a) Las metas organizativas relacionadas con las mediaciones necesarias 
para la salvación cristiana, que comienzan a formularse en términos 
de liberación, van variando a tenor del desarrollo de la teología de la 
liberación en perspectiva latinoamericana. Se insiste en la autonomía 
de lo temporal y en el valor de la cultura humana; se reconocen los 
derechos civiles y políticos alcanzados por la modernidad y se vinculan 
los criterios de la ortodoxia a la ortopraxis. Y hoy «Fe y Justicia» son 
el binomio inseparable con el que se identifican los jesuitas desde la 
Congregación General XXXII y los miembros del Centro Gumilla en 
particular.

b)  Mientras se fueron redefiniendo los lugares sociales de la formación de 
los jesuitas, las actividades del Centro Gumilla, dado su giro estratégico, 
fueron ampliando su radio de acción, más allá de los habituales centros 
educativos, parroquiales y asistenciales, hacia el sector campesino, 
obrero, barrial urbano e incipientemente indígena, aunque la merma de 
recursos humanos ha frenado este movimiento.

c)  La ambivalencia atribuida a los jesuitas sigue coloreando la evaluación de 
la influencia social y política del Centro, que es vista como contradictoria 
u oportunista. Lo cierto es que la institución ha conservado su libertad 
intelectual y de acción frente a todos los gobiernos con las consecuencias 
que ello acarrea. Pero, más allá de estas percepciones, es probable que su 
incidencia a largo plazo, aunque sea menos visible, haya sido más efectiva 
por los efectos educativos y organizativos en las diversas comunidades 
y entre los profesionales aliados, tanto en la línea de sensibilización 
social de la Iglesia venezolana, como en la promoción de liderazgos en el 
proceso de reforzamiento de la sociedad civil.

Hoy, cuando la revista SIC ha arribado a los ochenta años de su existencia, 
convirtiéndose junto con la Revista Nacional de Cultura en la decana de las 
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publicaciones de opinión en el país, y, a su vez, el Centro Gumilla cumple 
cincuenta años de actividades prosociales ininterrumpidas, sería deseable una 
revisión y evaluación de su incidencia, que escapa al cometido de esta presen-
tación.
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Centro de Reflexión 
y Planificación Educativa

Francisco Javier Duplá S. J.

El Centro de Reflexión y Planificación Educativa es una obra fundada por 
la Compañía de Jesús para el estudio de la educación en general y, más en 
particular, para el apoyo en la planificación, coordinación, seguimiento y di-
fusión de sus políticas e instituciones educativas en Venezuela. Desde su ins-
piración ignaciana, promueve una educación integral con conciencia social, el 
mejoramiento cualitativo y la transformación de las prácticas pedagógicas, así 
como la defensa de la educación como derecho y bien público, en diálogo y 
sinergia con instituciones y personas que comparten estos intereses.

Los objetivos del Centro de Reflexión y Planificación Educativa son los 
siguientes:

• Promover y apoyar procesos de difusión de información, reflexión y 
acción en el campo de la educación, a fin de contribuir en la formulación 
de propuestas de políticas, programas y proyectos que aporten a la mejora 
de la educación en Venezuela y Latinoamérica.

• Favorecer el logro de los objetivos del Plan Apostólico de la Provincia 
de Venezuela colaborando en la consolidación de las obras del espacio 
educativo desde su particular identidad y misión, la formación de su 
personal, la articulación del área a nivel nacional y su integración activa 
en la dinámica de las redes latinoamericanas de la Compañía de Jesús.

• Contribuir a los propósitos de la Asociación de Colegios Jesuitas de 
Venezuela promoviendo espacios y proyectos que propicien condiciones 
para que encarnen las características de la educación de la Compañía 
de Jesús, favorezcan la formación del personal y apliquen la Pedagogía 
Ignaciana.
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Fundación del Centro de Reflexión
y Planificación Educativa

El Centro es una asociación civil, sin fines de lucro, fundada en diciembre 
de 1975 por miembros y colaboradores de la Compañía de Jesús en 
Venezuela. Su promotor y primer director, hasta 1990, fue el padre Pablo 
Sada S. J., a quien se debe su conceptualización inicial, la gestión de recursos 
para la construcción de su edificio sede, la creación del Centro de Recursos 
Informativos y Documentales en Educación, la constitución de los primeros 
equipos de investigación, así como el desarrollo de múltiples estudios y 
publicaciones sobre temas educativos.

Su primera sede fue en una oficina del Colegio San Ignacio. En septiembre 
de 1974 comenzó a funcionar allí una Oficina de Servicios Educativos 
(primera instalación del Centro de Reflexión y Planificación Educativa). 
Laboraron en ella, además del padre Sada, el profesor Jesús Azcargorta y el 
padre Dionisio Lahuerta, rector del Colegio San Ignacio. El primer trabajo 
que  pidió oficialmente a la Oficina de Servicios Educativos fue la elaboración 
del Plan Anual del Colegio, que toda institución tiene que presentar 
legalmente al Ministerio de Educación. En ese texto se tomó como punto de 
partida un documento de dos hojas: Ideario del Colegio San Ignacio, discutido 
el año anterior por la comunidad educativa. Profesores del Colegio, muy 
especialmente Germán Castillo, Gustavo Izaguirre y el padre Jesús Orbegozo, 
tomaron mucha parte en esta labor y asistieron semanalmente a las reuniones.

Sucesivamente, han sido directores del Centro de Reflexión y Planificación 
Educativa los jesuitas Dionisio Lahuerta (1991), Luis Basabe (1992-1999), F. 
Javier Duplá (2000-2004), Sebastián Altuna (2005-2009) y Jesús Orbegozo 
(interino 2009-2010). Desde julio de 2010 la dirección es ejercida por el padre 
Luis Ugalde, quien además es coordinador del Área de Educación de la Pro-
vincia de Venezuela y del Sector Educación de la Conferencia de Provinciales 
de América Latina.

Durante sus primeros veinticinco años de funcionamiento, el Centro 
dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a la investigación y publicación de 
estudios sobre educación, además del trabajo que significó la divulgación y la 
formación del personal de las obras educativas de la Provincia para la adopción 
de los lineamientos corporativos contenidos en los documentos oficiales 
Características de la educación de la Compañía de Jesús (1986) y Pedagogía 
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ignaciana: una propuesta práctica (1993). En 1999 se inicia una reestructuración 
del Centro de Reflexión y Planificación Educativa, se conforma una nueva 
estructura organizativa y un nuevo esquema de funcionamiento. Desde ese 
entonces pasa a ser la instancia de planificación, coordinación, seguimiento, 
evaluación y difusión de la política y obras educativas de la Compañía de 
Jesús en Venezuela, función en la que concentra, en la actualidad, la mayor 
parte de sus esfuerzos.

Actividades del Centro

1) Apoyo a los colegios de la Compañía de Jesús en Venezuela. Javier de 
Barquisimeto, hasta su traspaso al Ministerio de Educación en 1984; 
Gonzaga de Maracaibo, Loyola-Gumilla de Puerto Ordaz, San Ignacio 
y Jesús Obrero de Caracas. Visitas mensuales a los colegios del interior 
y más frecuentes a los de Caracas. Reuniones de formación docente, 
de planificación y evaluación, de formación religiosa, de seguimiento y 
adaptación de las normas emanadas del Ministerio de Educación, que 
fueron especialmente importantes en los años ochenta con la implantación 
de la Educación Básica. Entrega e intercambio de materiales producidos 
por el Centro de Reflexión y Planificación Educativa y por los colegios.

2)  Investigaciones sobre el sistema educativo. Estudio del Ciclo Diversificado 
Industrial. Estudio de los institutos universitarios de Tecnología y su 
relación con la industria nacional. Como muestra de los trabajos de 
investigación que realiza el Centro sobre el sistema educativo, se anotan 
aquí los efectuados en el período 1993-1999:

• Estudio de las escuelas integrales de Mérida, fundadas por Antonio 
Luis Cárdenas, que luego fue ministro de Educación. 

• Pedagogía de los valores.

• Diseño de escuelas solidarias del estado Aragua.

• Hacia una definición de la calidad del docente de primera y segunda 
etapa de Educación Básica.

• Valores de la educación venezolana.

• Proyecto educativo de las escuelas municipales de Chacao.

• Proyecto de Ley del Ejercicio de la Profesión Docente.
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• Del éxito al fracaso y del fracaso al éxito escolar. Factores endógenos 
modificables desde la relación docente-alumno que dinamizan u 
obstaculizan el proceso de una educación de calidad en la Escuela 
Básica.

• Modernización de la inversión social y de desarrollo socioeducativo 
en el Alto Apure del Convenio Centro de Reflexión y Planificación 
Educativa-Grupo Social Cesap.

• Diseño y desarrollo del Programa de Formación y Actualización de 
Docentes para la I, II y III etapas de la Educación Básica del estado 
Aragua.

• Elaboración de la nueva normativa y de las guías curriculares para el 
proyecto Casas de los Niños, de la Fundación del Niño.

• Desarrollo de una política sobre Educación para la Convivencia.

• Diagnóstico de aprendizajes de los alumnos de los colegios de la 
Asociación Venezolana de Educación Católica en Matemáticas, 
Lengua y conocimiento del valor justicia.

• Evaluación diagnóstica del Centro Educativo de la Asociación de 
Profesores de la Universidad Central de Venezuela.

• Cultura, identidad y resistencia: sociedad, educación y escuela 
(antropología del fracaso escolar).

3) Documentación educativa. Para atender este campo, el Centro de 
Reflexión y Planificación Educativa creó el Centro Latinoamericano 
de Documentación Educativa que comprende la biblioteca técnica, 
el Centro de Documentación y el Centro de Tecnología Educativa. 
Elaboración de material educativo. Creación, en 1975, de la Red 
Latinoamericana de la Información y Documentación. Apoyo desde 
1994 a la Red Educativa Nacional, integrada por las bases de datos de 
Cresalc-Unesco, Universidad Central de Venezuela, Centro Nacional 
para el mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias y Universidad 
Simón Rodríguez.

4) Publicaciones. Mi Gente, libro de lectura para la Educación Básica; 
Experiencias Educativas, boletín latinoamericano de intercambio de 
experiencias educativas; una serie de estudios sobre la educación en 
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Venezuela, con treinta y ocho títulos publicados; boletín informativo 
Investigaciones Educativas Venezolanas, a razón de cuatro por año, desde 
1980 hasta 1997; Boletín Latinoamericano de experiencias educativas.

El Centro de Reflexión y Planificación Educativa pertenece como miem-
bro fundador, desde 1975, a la Red Latinoamericana de Información y Docu-
mentación en Educación. Ha formulado cinco programas generales, que son 
los que deben marcar la dirección del trabajo educativo futuro. Estos cinco 
programas son:

1) Respaldo a los colegios de la Compañía de Jesús (Oficina de Colegios).

2) Promoción y formación del personal docente, investigador y de apoyo.

3) Promoción de la educación popular.

4) Contribución a la educación venezolana.

5) Medios de comunicación y nuevas tecnologías.

Ha sido política institucional del Centro de Reflexión y Planificación 
Educativa la publicación de los resultados de estudios e investigaciones a tra-
vés de un formato sencillo y asequible. Desde 1984 hasta 1998 se publicó en 
formato impreso el Boletín de Investigaciones Educativas con resúmenes ana-
líticos de los principales estudios y propuestas producidos en Venezuela y en 
América Latina. También se publicó la serie La Educación en Venezuela, que 
por su valor histórico se ha convertido en material referencial para estudiantes 
de Educación, profesores e investigadores.

Para su difusión en las obras educativas de la Provincia y entre los in-
teresados, el Centro mantiene una política de edición de folletos impresos 
en pequeño formato, así como la comunicación de propuestas, informes y 
boletines en formato digital, a través de páginas web especializadas, el correo 
electrónico y la Intranet.

Las publicaciones de Centro están disponibles para consulta del público 
a través de Internet, en el Sistema de Bibliotecas Ágora-bit, y físicamente en 
sus oficinas, localizadas en la avenida Santa Teresa de Jesús, Edificio Cerpe, 
segundo piso, urbanización La Castellana, Caracas, Venezuela.
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Las publicaciones digitalizadas se encuentran en las distintas secciones de 
la web (http://www.cerpe.org.ve), y en blogs temáticos. En especial se sugiere 
visitar los siguientes enlaces:

• Estudios sobre la educación nacional promovidos desde el Centro de 
Reflexión y Planificación Educativa.

• Biblioteca de las asambleas de Educación de la Provincia de Venezuela.

• Biblioteca de Pastoral (programa de formación, experiencias de pastoral, 
documentos orientadores, etc.).

• Biblioteca de los colegios de la Asociación de Colegios Jesuitas de 
Venezuela (propuestas de pedagogía y pastoral, programas de formación 
del personal, Brújula Juvenil).

• Observatorio Educapaís.

• Campaña por el Derecho a una Educación de Calidad.

• Comunidad Virtual de Educadores Católicos.
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Instituto de Investigaciones 
de la Comunicación, 

Universidad Central de Venezuela

Gustavo Hernández Díaz

Intención y gratitud

En una conversación que sostuve con el profesor Leonardo Carvajal, le 
pregunté sobre los criterios para elaborar el perfil de las instituciones educati-
vas más importantes de Venezuela. Él, en tono muy cordial, me dijo que las 
instituciones no son abstracciones, están integradas por seres humanos. Y yo 
entendí de inmediato su mensaje. Se trata de pensar el Instituto de Investiga-
ciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela como una 
organización académica que ha influido en la educación en Venezuela a través 
de sus programas de investigación, docencia y extensión, desde la década de 
los setenta hasta nuestros días.

Siendo así, procederé a ensayar el género de la entrevista imaginaria a 
directores del Instituto en el marco de los cuarenta y cinco años que cumplió 
esta institución en el año 2019. En este sentido, quiero rendir un sincero ho-
menaje a los directivos, profesores e investigadores que han hecho posible que 
este espacio sea un referente en las ciencias de la comunicación en el ámbito 
nacional e internacional.

Esta entrevista se apoya en cuatro documentos esenciales: «Presencia his-
tórica del Instituto de Investigaciones de la Comunicación» de Bernardino 
Herrera y Vince De Benedittis (2005); «35 años del Instituto de Investiga-
ciones de la Comunicación: su historia, vigencia y proyección…» de María 
Eugenia Ossott (2013); «Cuarenta años del Instituto de Investigaciones de la 
Comunicación» de Carlos Guzmán Cárdenas (2013), y el Diccionario Inves-
tigadores Venezolanos de la Comunicación de Jesús María Aguirre y Gustavo 
Hernández Díaz (2018). Los trabajos de los profesores Ossott y Guzmán me 
han servido para elaborar mis reflexiones sobre la base de tres partes esencia-
les que giran en torno a esta institución universitaria: etapa fundacional, sus 
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programas de postgrado y sus aportes en el campo de la comunicación. Lejos 
de nuestro propósito un reporte pormenorizado del Instituto. Sí, comentar 
algunos de sus programas y proyectos fundamentales para el país.

Fundación del Instituto y su internacionalización

En el momento en que escribo estas líneas, el Instituto de Investigaciones 
de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela ha cumplido, 
el 1° de abril de 2019, cuarenta y cinco años de haber sido fundado por uno 
de los más los más prominentes intelectuales del siglo XX en Venezuela. Se 
trata del profesor Antonio Pasquali, filósofo influyente en el pensamiento 
latinoamericano sobre la comunicación. Divulgador paradigmático de la 
Escuela de Frankfurt y de la obra de los alemanes Max Horkheimer, Theodor 
Adorno y de Jürgen Habermas, quienes en sus trabajos advirtieron sobre la 
influencia de los medios masivos en la sociedad de consumo. La obra de Pasquali 
es, sin duda alguna, referencia vital de primer orden para los investigadores 
que pretendan abordar temas medulares para las ciencias de la comunicación, 
a saber: ética y deontología, globalización y ecología, educación, medios 
masivos e Internet, libertad de expresión, derechos humanos y políticas 
públicas en materia de comunicación, educación y cultura.

—Profesor Pasquali, el Instituto de Investigaciones de la Comunicación 
se considera como el más antiguo centro de investigación en comunicación 
del país. Me gustaría que nos hablara un poco sobre su fundación y sus an-
tecedentes.

—Gustavo, te diría que, como precedente primario del Instituto de Inves-
tigaciones de la Comunicación, tenemos, indiscutiblemente, al Instituto de 
Investigaciones de la Prensa, el cual fue fundado el 30 de octubre de 1958, y 
su primer director fue Ramón J. Velázquez (1958-1959), y continuaron en ese 
cargo, Julio Febres Cordero (1959-1962), Joaquín Gabaldón Márquez (1962-
1965) y Raúl Agudo Freites (1965-1969). Durante el año 1965, se designó 
para que quedara al frente del Instituto a Luis Aníbal Gómez. Es significativo 
el inicio del Instituto, dado que surgió en respuesta a la victoria de los dere-
chos fundamentales de los venezolanos, fuertemente golpeados en tiempos 
dictatoriales y que luego, con el derrocamiento de la tiranía que había im-
puesto Marcos Pérez Jiménez, cristalizaron en acciones muy concretas que 
marcaron el rumbo democrático.
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—Profesor, ¿en qué contexto sociocomunicacional nació el Instituto?

—Surgió el 1° de abril de 1974 sobre las bases de su predecesor, el Instituto 
de Investigaciones de Prensa. Fueron años faustos para las comunicaciones, 
para el progreso del país; son los años del primer mandato de Carlos Andrés 
Pérez. Fueron tiempos muy significativos porque había una intensa actividad 
cultural, social y económica, se acababa de nacionalizar el petróleo. Nació por 
un esfuerzo inicial de la Asociación Venezolana de Investigadores de la Co-
municación, y luego de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación. La región le debe a Venezuela esta última Asociación, porque 
salimos por la región a sabanear a otros países para que los mexicanos, los 
colombianos, los argentinos, los brasileños, etc., formaran su respectiva aso-
ciación nacional. El nacimiento del Instituto ocurre en el momento justo en 
que el país necesita una meditación sobre el fenómeno de las comunicaciones.

Aportes del Instituto de Investigaciones de la 
Comunicación: Ratelve, Lopna, Gerencia de 
Radiotelevisión

Estoy de acuerdo con la profesora María Eugenia Ossott cuando asevera 
que el proyecto Ratelve es uno de los íconos de la investigación del Instituto 
de Investigaciones de la Comunicación. Y no es para menos, este proyecto de 
comunicación nacional planteaba la necesidad de formular una nueva política 
de radiodifusión del Estado venezolano durante el gobierno de Carlos Andrés 
Pérez (1974-1979). Oswaldo Capriles opinó en su momento: «El proyecto 
Ratelve proponía un conjunto de soluciones sencillas, lógicas y democráticas 
para la solución de las contradicciones entre interés público y privado, entre 
Estado y actividad privada, entre emisores y perceptores, entre objetivos e 
intereses sociales, educativos y culturales de los sistemas de difusión y los im-
perativos variados de financiamientos y desarrollo de tales servicios».

Al profesor Óscar Lucien le pedí que destacara algunas de las contribu-
ciones emblemáticas del Instituto de Investigaciones de la Comunicación en 
materia jurídica y comunicacional. Y él respondió:

—Yo diría que la importante participación del Instituto en cuanto a la 
inclusión de las garantías de la comunicación en nuestra Constitución nacio-
nal; la elaboración de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes, en lo relativo a sus derechos como audiencia, tomando en cuenta 
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que son los receptores más expuestos y sensibles a los medios. El Instituto de 
Investigaciones de la Comunicación ha promovido los servicios comunitarios 
de radio y televisión, pero con una óptica diferente a la que se le ha dado 
desde el gobierno nacional. Los criterios de difusión pública que han surgido 
de investigaciones del Instituto son contrarios al espíritu gubernamental que 
los promueve, estamos ante una legislación comunicacional que va en contra 
de los valores y expectativas que teníamos de democratización de las comu-
nicaciones.

Los profesores Antonio Pasquali y Elizabeth Safar del Instituto de Inves-
tigaciones de la Comunicación, en el año 1992 desarrollaron una propuesta 
de comunicación democrática, plural y sin fines de lucro que se denominó 
Comité por una Radio Televisión de Servicio Público y que se proponía, entre 
otros aspectos, fomentar «por medios democráticos y participativos, la exis-
tencia en el país de servicios públicos radiotelevisivos de alta calidad y utilidad 
social, suficientes, complementarios y desgubernamentalizados, de velar por 
los intereses de los usuarios de los servicios culturales y comunicacionales y, 
en general, por el carácter republicano y democrático de las iniciativas públi-
cas en el campo de la cultura y de la comunicación». Estas ideas aún están 
vigentes y esperan por la restauración de la democracia en Venezuela.

Por iniciativa personal en mi carácter de director del Instituto se creó, en el 
año 2008, la Gerencia de Radiotelevisión y Multimedia adscrita al Vicerrec-
torado Académico de la Universidad Central de Venezuela. Uno de los pro-
pósitos de esta Gerencia radica en producir y difundir programas educativos, 
informativos, deportivos, culturales y científicos, siguiendo los estándares 
más altos de calidad y competitividad de los servicios públicos de comunica-
ción internacional. Esta Gerencia, que en el año 2018 cumplió diez años de 
fundada, se inspiró en los principios democráticos del Proyecto Ratelve y del 
Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público.

Investigación, docencia y extensión

El Instituto de Investigaciones de la Comunicación desarrolla líneas de 
investigación que se articulan con la docencia en pregrado y postgrado. Men-
ciono algunas de ellas: Alternativas comunicacionales; Investigación y praxis 
social; Comunicación política y políticas públicas de comunicación; Educa-
ción, comunicación y medios; Historia de las comunicaciones; Sociedad de la 
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información; Política y economía de la comunicación y la cultura; Tecnolo-
gías de la información y la comunicación, sociedad y cultura.

Al profesor Carlos Guzmán Cárdenas, autor del informe «Cuarenta años 
del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (1974-2014)», le pregunté: 

—¿Nos podría mencionar, a grandes pinceladas, los programas de post-
grado y de extensión que se desarrollan hasta los momentos en el Instituto de 
Investigaciones de la Comunicación?

—El Instituto coordina tres programas de postgrado de gran incidencia 
en el campo de la comunicación, la educación y la cultura. Me refiero a la 
especialización en el Uso creativo de los medios, la maestría en Comunicación 
social y la maestría en Gestión y políticas culturales. En lo atinente a la exten-
sión universitaria, cuenta con el Anuario Ininco/Investigaciones de la Comu-
nicación, el Premio Bienal Ininco a las mejores tesis de pregrado y postgrado 
en Comunicación de las universidades venezolanas. La institución viene de-
sarrollando el Observatorio sobre Comunicación y Cultura y, además, está 
adscrita a la Asociación Venezolana de Investigadores de la Comunicación.

Es justo y necesario reconocer el loable trabajo realizado por los directores 
del Instituto a lo largo de su historia. Ellos son: Antonio Pasquali (1974-
1978), Luis Aníbal Gómez (1978-1980), Oswaldo Capriles (1980-1981), Al-
fredo Chacón (1981-1982), Oswaldo Capriles (1982-1986), Federico Álvarez 
(1986-1992), Elizabeth Safar (1992-2000), Óscar Lucien (2000-2005), Gus-
tavo Hernández Díaz (2005-2012), Bernardino Herrera (2012), Carlos Guz-
mán Cárdenas (2013- 2017), Morella Alvarado Miquilena (2017).

Concluyo este perfil general sobre el Instituto de Investigaciones de 
la Comunicación con la esperanza de que cuando se publique este libro 
coordinado por el profesor Leonardo Carvajal sobre las instituciones 
educativas en Venezuela, nuestro país esté experimentando su transición 
hacia la democracia, luego de haber padecido la ignominia de un gobierno 
dictatorial por más de dieciocho años. Quiero pensar que ese «ya de oro» del 
poeta Rafael Cadenas, será el «ya de oro» que viviremos todos los venezolanos 
cuando recuperemos la democracia en nuestro país y el Instituto se convierta, 
en palabras del siempre recordado doctor Simón Alberto Consalvi, «en una 
referencia para los tiempos que estamos viviendo y los que estamos por vivir. 
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Llegará el momento en que se reconocerá el significativo rol cumplido por el 
Instituto de Investigaciones de la Comunicación».
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Taller de Escuela Básica, 
Universidad Central de Venezuela

Arnaldo Esté

En 1980 se crea el Centro de Investigaciones Taller de Escuela Básica (Te-
bas), como una extensión de la cátedra de Filosofía de la Educación de la 
Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Su orientación 
fue, y sigue siendo, la comprensión de lo que ocurre en las aulas y lograr pro-
puestas alternativas. Con esa intención se iniciaron actividades con un tono 
que podría llamarse de «investigación acción» que pronto se enriqueció con 
aproximaciones etnometodológicas. Eso llevó a dos publicaciones que resul-
tarían básicas: Educación para la dignidad (1986) y El aula punitiva (1987), y 
a muchas otras luego: libros, tesis de maestría, artículos, videos, todo compi-
lado en 2017 en un DVD de aproximadamente dos gigas con el apoyo de la 
Editorial Santillana y la empresa Censarg y que está en la Web.

Esas intenciones, que reunían la investigación con la necesidad de cambios 
profundos, nos llevó primeramente a meternos en escuelas públicas de Cara-
cas y Barlovento y, posteriormente, a suscribir convenios con el Ministerio de 
Educación, la Gobernación del estado Zulia y la Alcaldía Metropolitana del 
Distrito Federal, convenios que se frustraron al haber cambios de gobernantes 
o por sus pretensiones ideológicas.

La presencia en las escuelas se hizo, más que todo, con promotores forma-
dos en una maestría por convenio entre la Universidad Central de Venezuela 
y la Universidad Simón Rodríguez, así como auxiliares y asistentes de investi-
gación ocasionales. Todo un proceso que se mantuvo por treinta y seis años y 
que se interrumpe en Venezuela cuando el gobierno reforma la Locti e impide 
que el Taller de Escuela Básica siga obteniendo recursos financieros proceden-
tes de sus asesorías a empresas privadas, que eran su fuente principal, a los que 
se agregaban aportes del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de 
la Universidad, que también resultaron ser cada vez más menguados.

El trayecto teórico y metodológico seguido descubre la necesidad de una 
derivación, de un cambio en la educación que es aún concebida como proceso 
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informativo, y que como tal requiere y obliga a ambientes receptores con 
sus valores e instrumentos correspondientes; hacia una concepción formativa, 
que también exige un ambiente con unos valores, pedagogía e instrumentos 
adecuados a la participación e interacción.

La formación implica, entonces, el logro de valores y competencias que re-
emplacen los de la pasividad receptora, y a los cuales se llega por un ejercicio, 
por una práctica correspondiente que supone, en primer orden, la relevancia 
de la persona y su dignidad en un ejercicio de valores priorizados: dignidad, 
participación, solidaridad, diversidad y continuidad con la naturaleza y com-
petencias que mencionaremos más adelante.

Hay una relación de proporcionalidad directa entre participación y cons-
trucción de aprendizajes, por lo que la pedagogía debe propiciarla, en el en-
tendido de que pueden ser muy variadas las formas de participar y no solo 
en los estilos que el docente usa o impone. Se desarrolla así la «interacción 
constructiva» como pedagogía, como manera de trabajar en el aula o fuera de 
ella por vías presenciales, virtuales o delegadas.

La «interacción constructiva» implica cuatro momentos en la actividad 
presencial de aula o en sus derivaciones virtuales o virtuales presenciales:

• Momento individual: el aprendiz confronta un problema que puede ser 
presentado por el docente, por un grupo o llegar a formar parte de un 
Proyecto de Aula, de grupo o de escuela, que debe tener la cualidad esencial 
de ser pertinente, cosa que es de la mayor importancia. Es decir, que debe 
incidir sobre su subjetividad o acervo para angustiarlo, problematizarlo y 
llevarlo a que escriba o presente, de alguna manera, su reflexión personal 
y sin consulta, sobre el problema. Esto es de importancia mayor para 
alcanzar la participación.

 Así se cultiva la dignidad, se le da sentido e importancia al acervo 
personal, a lo vivido, y se propicia la reflexión y su adecuada expresión 
verbal, gráfica o en actos.

• Momento grupal: los estudiantes se reúnen en grupos de cinco a siete 
personas, relativamente estables, que pueden mantenerse virtualmente 
(tipo WhatsApp), y presentan sus reflexiones. Luego de ser atendidas 
todas las reflexiones individuales, se inicia la discusión, la interacción que 
debe ser apoyada por la propia experiencia realizada, consultas en libros, 
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en Internet o en otros informadores. Concluida la discusión y la consulta 
se elabora un informe grupal, que deberá también ser ilustrado y guardado 
digitalmente o en escritos manuales, para la evaluación y su presentación 
ante el resto de la clase. Se cultivan así la participación, la solidaridad, la 
diversidad y las competencias correspondientes a su comunicación y al 
problema y su naturaleza.

• Puesta en común: se congrega toda la clase y el relator de cada grupo 
presenta el informe grupal. El problema es discutido nuevamente, 
enriquecido por versiones más variadas. El docente toma nota de todo el 
proceso e interviene solo cuando hay algún atasco o situación particular.

• Recapitulación, correlación, evaluación: el docente resume todo lo hecho 
y hace explícita la relación entre el problema y su discusión con las 
exigencias en áreas, temas o contenidos exigidos por el currículo oficial 
y la relación y/o equivalencias entre el lenguaje usado por los estudiantes 
y el lenguaje formal usado en el currículo y sus asignaturas y contenidos. 
Hace observaciones evaluativas, también deberían ser de intención 
formativa. 

Este resumen, muy sucinto, de la «interacción constructiva» muestra de 
qué manera se atienden y practican la formación de valores y competencias.

Los valores son grandes referentes, de orden fideico, para la toma de deci-
siones, proyectos de vida y ejercicio de las competencias y se presentan como 
sistemas que conforman culturas. Han sido objeto de muchas reflexiones filo-
sóficas y, como expresión, es cotidiana su mención superficial asumida como 
estándares universales. Pero en realidad ellos se forman en una práctica, en un 
ejercicio reiterado y consecuente. Para nuestra pedagogía hemos priorizado los 
cinco antes mencionados.

Las competencias están formadas por un conjunto de recursos personales 
en las que se integran conocimientos, sentimientos, actitudes, habilidades y 
destrezas, realizables en un cierto contexto, que guiadas por un sistema de 
valores, permiten a los estudiantes enfrentar, construir soluciones y dar sentido 
a la vida cotidiana (sea esta la personal, la escolar, la ocupacional, la social o 
la comunitaria). Las competencias tienen diferentes grados de dominio, por 
lo que se miden en niveles de desempeño, y son desempeñadas en ciertos 
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contextos; pueden ser personales o individuales pero también pueden ser de 
un grupo, equipo o comunidad.

Por ese carácter trascienden los linderos de las disciplinas tradicionales, lo 
que exige una gran flexibilidad para buscarlas y lograrlas y, al mismo tiempo, 
cumplir con las exigencias de los currículos tradicionales y la formación con-
siguiente de los docentes. Para ilustrar el concepto es conveniente mencionar 
algunas de las innumerables que pueden existir, aparte de las nuevas que son 
constantemente exigidas y que escapan a las posibilidades de los ambientes de 
la educación formal.

• Comunicativas: lenguajes, signos, símbolos y sus versiones digitales.

• Digitales: comprensión en su uso de lo digital y su presencia cotidiana. 
Hemos trabajado en escuelas con diversos accesos y recursos digitales, 
y hay una gran variedad. Desde la más elemental, y aun persistencia de 
«aulas de computación» a la que los estudiantes iban como a un laboratorio 
de alguna ciencia a curiosear o experimentar sobre ella, hasta aquellas en 
las que las computadoras y los teléfonos móviles (Smartphones) estaban 
incorporados con uso regular en las aulas y por sus participantes. Nuestra 
posición es que lo digital es, además de una herramienta, un valor, en el 
sentido aquí expresado, que vino para quedarse y que no hará otra cosa 
que expandirse y profundizar su presencia y necesidad, por lo que los 
ambientes de aprendizaje y sus normas deben adecuarse a ese valor y a 
ese instrumento.

• Estéticas, no se pueden separar de las comunicativas, pero refieren a las 
artes, a la expresión de las ideas y percepciones que difícilmente caben en 
los lenguajes formales.

• Corpóreas, en el entendido de que el cuerpo humano es una integralidad 
no discernible en lo físico y lo espiritual: deportes, danza, gestos. 

• Organizativas, para coordinar el propio desempeño y del grupo en el cual 
se trabaja.

• Participativas, dan atención a las muy diversas maneras de activar 
en un grupo, organización o nación. Corresponden de algún modo 
a la participación como valor pero en su ejercicio, que atiende a la 
oportunidad, a la competencia comunicativa adecuada, y que hace sentir 
al participante como parte natural de un todo.
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• Argumentativas o de ordenamiento de la razón.

• Discusión y conclusión, uso y conocimiento de las normas para participar 
en cada grupo.

• Matemáticas, lógicas, para el uso formalizado de la razón, sobre todo en 
los ambientes de las ciencias modernas.

• Observación, percepción y seguimiento de procesos tanto naturales como 
provocados.

• Diseño y seguimiento de investigaciones y sus resultados.

Los ambientes de aprendizaje. Por muchas razones e historias se asocia 
aprendizaje con un recinto especializado, con un aula. Sobre todo en la medi-
da en la que lo que allí se hace resulta vinculado a una cierta forma de poder. 
A ella concurren modos arquitectónicos, decorados y personas que portan 
ya ciertos valores que habrán de conjugarse como cultura escolar. Ese local 
escolar hay que transformarlo en un ambiente de aprendizaje. Un espacio de 
geometría variable que implique y motive múltiples actividades, más allá de 
las limitadas clases tradicionales: discusiones de grupos y amistades, juegos, 
meriendas, deportes de cancha o de mesa, pequeños experimentos con plantas 
o insectos, exposición en paredes y corredores de los trabajos de los grupos y, 
con mucho énfasis, la presencia de padres y gente de la comunidad inmediata. 
No solo para intercambiar con ellos problemas acerca de sus hijos sino para 
que conozcan lo que se está haciendo y puedan opinar y participar en ello.

El proyecto Educación para la Dignidad se ha aplicado en los espacios na-
cionales ya citados. Actualmente, y en versiones adaptadas y variadas, se sigue 
internacionalmente con el auspicio de la Editorial Santillana, como Sistema 
UNO internacional en unas mil escuelas en México y Brasil.

Una nota final, sacada severamente de la experiencia, es que el cambio 
educativo es complejo y de ritmo muy variado por lo que exige continuidad y 
persistencia. No se da muy bien con los ritmos políticos, electorales o empre-
sariales, que atienden a otras presiones o exigencias. Lo que está ocurriendo 
ahora en muchos países nos da buena luz y entusiasmo.
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Alianza Francesa

Mercedes Urdaneta de González

La Alianza Francesa, Alliance Française, es una organización que promue-
ve el conocimiento del idioma francés y la cultura francesa en el mundo.

Esta institución fue creada el 21 de julio de 1883 en París. En ese entonces 
varios intelectuales franceses célebres, entre quienes se incluían el científico 
Louis Pasteur, el diplomático Ferdinand de Lesseps, los escritores Julio Verne 
y Ernest Renan, y el editor Armand Colin, se reúnen en el Cercle Saint Simon 
para crear la primera Junta Directiva de una asociación sin fines de lucro cuyo 
propósito sería «la reunión de todos los que quieren contribuir al desarrollo 
del conocimiento y del gusto por la lengua y el pensamiento francés».

En 1883, algunos de sus grandes participantes están en la flor de la vida. 
Entre ellos: Paul Cézanne con cuarenta y cuatro años, Claude Monet de cua-
renta y tres, Émile Zola, Auguste Renoir y Felix Fauré se encuentran en los 
albores de la cuarentena, y los más jóvenes se llamaban Paul Gauguin, Vin-
cent Van Gogh y Claude Debussy. Mientras en París, Louis Pasteur realiza 
sus descubrimientos más importantes, y Edouard Delamare-Deboutteville 
inventa el automóvil moderno.

El desarrollo de la asociación crece vertiginosamente siguiendo el movi-
miento de efervescencia cultural que vive Francia en ese momento. A nivel 
internacional, en cierto modo, la historia de la Alianza Francesa representa los 
inicios de la política cultural mundial de Francia. Hasta ese entonces, esta po-
lítica estaba asegurada en algunas pocas regiones del mundo; sus encargados 
eran los misioneros vinculados a congregaciones religiosas, quienes fueron los 
pioneros y fundadores de instituciones educativas en el mundo.

A partir de 1886, la Alianza Francesa se expande por el mundo, sobre todo 
por la misma Europa, Norteamérica, Medio Oriente y África del Norte. La 
primera Alianza Francesa se abre en Barcelona en 1884. En América Latina 
nacen las asociaciones de México, La Habana, Caracas, Montevideo, Lima y 
Mendoza, entre otras.
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En Rio de Janeiro se funda la institución en 1886, como un establecimien-
to «donde, sin distinción de nacionalidad, de edad, de sexo, de condición, de 
fortuna, de color o de raza, se enseñará el idioma en el que fueron escritos, por 
primera vez, los Derechos del Hombre», como apareció en un diario local.

Diversos escritores han coincidido que con la Alianza Francesa se produce 
el advenimiento de una institución laica, más próxima a los académicos, es-
critores, políticos y empresarios, bajo el diseño de una acción organizada de 
alcance mundial.

Desde su inicio, la Alianza Francesa se ha mantenido «fuera de preocupa-
ciones políticas, religiosas o étnicas». Esta misión, y esta independencia política 
y moral, han marcado su éxito a lo largo de muchos años. Ya en el siglo XX y 
específicamente para 1930, unos cuatro mil ochocientos estudiantes siguen sus 
clases de francés solo en la sede de París, pero la crisis económica de los años 
treinta obliga a reducir las actividades. Durante la Segunda Guerra Mundial, 
la ocupación nazi impone cerrar todas las actividades en Francia. Aunque al 
finalizar la contienda mundial, la Alianza Francesa vuelve a abrir sus puertas.

Ya para el año 2002, la asociación contaba con una cifra récord de mil 
sedes en ciento treinta y seis países. Llegó a ser, en 2013, la primera ONG 
cultural en el mundo, con quinientos mil estudiantes de francés y seis millo-
nes de espectadores participantes en sus eventos. Actualmente cuenta con mil 
cuarenta centros en ciento treinta y seis países en los cinco continentes.

La Alliance Française, en su rol docente, es un establecimiento privado 
de enseñanza superior, que imparte clases de francés para extranjeros (FLE). 
Asimismo, ofrece clases a ministerios, universidades, colegios, organismos 
públicos y grandes empresas en su afán de mejorar el conocimiento lingüís-
tico en el ámbito profesional. En este sentido, es un organismo de formación 
profesional.

También es un centro de formación para los profesores de Francés Idioma 
Extranjero (FLE Français Langue Etrangère). Cada año, cerca de dos mil 
trescientos profesores de todas partes del mundo llevan a cabo su aprendizaje 
in situ o a distancia, en el marco de su formación inicial o continua. En este 
mismo ámbito, el de certificar a los docentes, la asociación otorga diplomas 
específicos para docentes, como el Daefle, Diplome d’aptitude a l’enseignement 
en Français Langue Etrangere (Diploma de aptitud a la enseñanza del Francés 
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Lengua Extranjera) que creó con la colaboración del Centro Nacional de 
Enseñanza a Distancia o el Diploma Profesional de la Alianza Francesa en 
Francés Lengua Extranjera, que certifica la finalización de un programa de 
formación inicial de cinco meses y que se imparte en París.

Asimismo, no solo proporciona cursos para el profesorado, sino que en el 
marco de formación docente ofrece prácticas pedagógicas durante los meses 
de verano o clases particulares para profesores de Francés Lengua Extranjera 
(FLE), deseosos de profundizar sus conocimientos.

En 2007, la Alianza Francesa de París experimentó una gran evolución y 
restructuración de sus servicios:

• La Dirección de Relaciones Internacionales originó la actual Fundación 
Alianza Francesa, encargada de coordinar la red internacional.

• La Escuela de París y el Departamento de Recursos Humanos y Finan-
cieros se reunieron bajo un nuevo nombre: la Alliance Française Paris 
Île-de-France.

Tres convenios rigen las relaciones entre la Fundación Alianza Francesa y 
la Alianza Francesa:

• Un convenio financiero: la Alianza Francesa apoya financieramente a la 
Fundación.

• Un convenio respecto a los locales: la Alianza Francesa de París hizo 
donación de su edificio, ubicado en el boulevard Raspail, a la Fundación 
en el marco de su reestructuración en 2007.

• Un convenio pedagógico: la Alianza Francesa acompaña a sus pares del 
mundo en los proyectos de profesionalización de sus equipos pedagógicos 
y administrativos. Cada año se efectúan más de cuarenta misiones en el 
extranjero.

En el aspecto financiero, la mayoría de las instituciones sufragan sus ac-
tividades con el dinero que reciben de sus cursos y del alquiler de sus insta-
laciones. El gobierno francés también aporta un subsidio a algunas sedes, 
cubriendo aproximadamente el cinco por ciento de su presupuesto.

Las diversas instituciones fuera de París son generalmente manejadas por 
una franquicia. Cada una tiene un comité y un director o presidente. La 
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marca Alliance Française pertenece a la sede central en París. En varios países 
la asociación de París está representada por un Délégué Général.

En la actualidad, la Alianza Francesa es la primera red cultural mundial 
con tres objetivos principales:

• Ofrecer cursos de francés en Francia y en todo el mundo.

• Difundir la cultura francesa y la francófona.

• Favorecer la diversidad cultural.

A nivel internacional, tal ha sido el nivel de excelencia de esta institución 
que, el 1° de junio de 2005, la Alliance Française recibió el Premio Príncipe 
de Asturias de Comunicación y Humanidades de ese año. Comparte así el 
galardón con el Instituto Cervantes, la Società Dante Alighieri, el British 
Council, el Instituto Camões y el Goethe-Institut.

Vale mencionar que, entre los principales organismos consagrados a la di-
fusión cultural que se han creado en el mundo —el British Council, el Ins-
tituto Goethe, el Cervantes y los institutos Confucio de China—, la Alianza 
Francesa es la única que conoce la fórmula de red de asociaciones de derecho 
local.

También es cofundadora de la Association of Language Testers in Europe, 
asociación a la cual pertenecen algunas de las instituciones europeas más pres-
tigiosas en el dominio de la evaluación en lengua extranjera.

La asociación se mantiene a la vanguardia ya que cuenta con un principio 
fundamental que la hace increíblemente moderna. Su idea inicial, en un país 
muy centralizado como lo es Francia, fue el hecho de haber apostado por una 
asociación no estatal para poner en práctica una acción de influencia cultural 
y educativa en el extranjero. Y esto conlleva que las sedes de todo el mundo 
sean de derecho local, animadas y dirigidas por ciudadanos que amen el idio-
ma y la cultura francesa, y conformen sus asociaciones y juntas directivas.

La Alianza Francesa en Venezuela

Su lema principal es «Un idioma se aprende mejor cuando se conoce 
su cultura». La dimensión cultural forma parte de la política integral de la 
Alianza Francesa también en Venezuela. Por un lado, se organizan actividades 
para la difusión de la cultura francesa, y por otro, se apoyan coproducciones, 
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intercambios con artistas del país, que tienen como objetivo dar a conocer la 
cultura venezolana en Francia.

La promoción de esta diversidad cultural en todos sus componentes crea-
dores está en el corazón de la cooperación Francia-Venezuela. Esta coopera-
ción llevada a cabo por la Embajada de Francia con la Alianza Francesa asocia 
a las grandes instituciones públicas y privadas y cuenta con el fiel apoyo de 
las empresas mecenas y los recursos comunes de todo el dispositivo francés de 
cooperación internacional en Venezuela.

Misión de la Alianza Francesa en Venezuela:

• Dispensar una enseñanza de excelencia de la lengua francesa y desarrollar 
su práctica en Venezuela.

• Difundir las culturas francesa, francófona y venezolana haciendo más 
extensa la diversidad cultural.

• Reunir a la comunidad francófila en Venezuela, permaneciendo siempre 
ajena a cualquier inherencia política y/o religiosa.

En nuestro país la Delegación General de la Alianza Francesa es la repre-
sentación de la Fundación Alianza Francesa con sede en Caracas y sirve a toda 
la red de estas instituciones en Venezuela. Trabaja conjuntamente con la Em-
bajada de Francia en Venezuela, la cual colabora con servicios tanto culturales 
como pedagógicos. A su vez, mantiene relación y funciona como enlace entre 
las sedes de Latinoamérica y la Fundación Alianza Francesa, lo que hace de 
este un ente independiente, sin fines de lucro.

Hoy en día la Alianza Francesa cuenta en Venezuela con las siguientes 
sedes en Caracas: La Castellana, Las Mercedes, Chacaíto y La Tahona, y 
la Mediateca. En el interior: en Barquisimeto, Maracaibo, Mérida, Nueva 
Esparta, Valencia, Barinas y Maracay. La Delegación General funciona en la 
sede de La Castellana en Caracas.

En cuanto a la Mediateca, es un servicio ineludible de la Alianza Francesa. 
Es el Centro de Información & Documentación. Ofrece una amplia gama de 
documentos de estudio y de esparcimiento en idioma francés. Sus usuarios 
tienen la oportunidad de progresar en sus estudios del idioma y pueden 
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consultar los libros, las revistas, películas, CD, y cualquier otro material así 
como participar en las actividades culturales, tales como las de conversación.

Adicionalmente es centro de examen de la formación del Diploma de ap-
titud para la enseñanza del Francés Lengua Extranjera de la Alianza Francesa 
de Paris en asociación con el Centro Nacional de Enseñanza a Distancia de 
Francia. Todas estas certificaciones son reconocidas y aceptadas en las nacio-
nes de habla francesa.

Asimismo, ofrece los exámenes DELF y el DALF para todo público que 
son los diplomas oficiales expedidos por el Ministerio de Educación Nacio-
nal de Francia para certificar las competencias en francés de los candidatos 
extranjeros y de los franceses originarios de un país no francófono que no 
disponen de un diploma francés de enseñanza pública, secundaria o superior. 
Los resultados de estas pruebas sitúan al candidato en uno de los seis niveles 
del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Para concluir, hay que hacer alusión a un hecho significativo. A fines del 
siglo XIX la necesidad de aprender la lengua francesa era cada vez más cre-
ciente. En el año 1892 y respondiendo al gran número de familias que busca-
ba maestros y preceptores de habla francesa, la Alianza Francesa a través de su 
presidente, Sr. Waltz, publica el 1° de junio de 1892, en El Cojo Ilustrado, un 
aviso «para ofrecer su mediación a los que quieran obtener maestros y maes-
tras serios y competentes, y para formalizar contratos con ellos» (Vannini, 
1963, p. 89).

Es bien sabido que durante el siglo XX, en diferentes oportunidades, la 
Alianza Francesa proporcionó profesores de Francés a instituciones educa-
tivas, como en el caso del Colegio San José de Tarbes, Pensionnat des Sœurs 
fidèles de Saint Joseph de Tarbes.
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Asociación Scout de Venezuela

Pedro R. Rodríguez C.

El escultismo, como sistema y como institución 
que instruye y educa mientras entretiene, es de un 
profundo sentimiento filosófico y humanista. Es el 
Gran Juego que constituye el eslabón entre el ho-
gar y la escuela; es el Movimiento que desarrolla 

el sistema pedagógico fundamental por medio del 
cual se modela el carácter del niño y se construye 

un recio pedestal para la sociedad y la Patria.
Ramón Ocando Pérez, fundador 

del Movimiento Scout en Venezuela.

El escultismo es un programa educativo no formal que tiene como misión 
«contribuir a la educación de los jóvenes, mediante un sistema de valores ba-
sado en la Promesa y la Ley Scout, para ayudar a construir un mundo mejor 
donde las personas se sientan realizadas como individuos y jueguen un papel 
constructivo en la sociedad».

Su origen y desarrollo

El escultismo tiene su origen en la Inglaterra de 1907 de la mano de un 
militar inglés llamado Robert Baden Powell, quien en 1889 escribió un ma-
nual titulado Ayudas para la exploración (Aids to Scouting), dirigido a las tro-
pas inglesas que luchaban en África y de las cuales él formaba parte. A su 
regreso a Inglaterra descubre que su manual está siendo utilizado en las es-
cuelas y por los dirigentes de las Brigadas Juveniles Católicas para estimular 
la observación en los jóvenes.

Baden Powell interpreta el hecho como una confusión y se reúne con el 
jefe nacional de las Brigadas Juveniles Católicas, sir William Smith, para acla-
rarle que su libro no fue creado con ese fin, sino para que fuera utilizado por 
militares, pero Smith le hace ver el potencial que tiene el contenido de ese 
libro para la formación de los jóvenes en buena ciudadanía. El autor, entusias-
mado por la idea, escribe Escultismo para muchachos (Scouting for Boys), libro 
que encierra los fundamentos del movimiento scout.
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En América tuvo sus inicios en 1909 con la visita que hizo Baden Powell 
a Brasil, Chile y Argentina, siendo Chile el país que primero acoge la idea del 
fundador. En Venezuela, 1913 marca el inicio del escultismo y es en la ciudad 
de Maracaibo, de la mano de un entusiasta joven de trece años, de nombre 
Ramón Ocando Pérez, quien en unas vacaciones a Curazao había presenciado 
un desfile de los Boy Scouts de esa isla y decide formar la primera tropa scout 
en Maracaibo. El 4 de octubre de ese mismo año, como aparece reseñado en 
la obra Historia global de Venezuela, en Caracas se establece la primera agru-
pación de Boy Scouts.

El diario Panorama, en su edición del 16 de abril de 1915, reproduce una 
nota enviada por Ramón Ocando Pérez al director del diario en la que le dice:

Tengo la alta honra de participarle que, un grupo de jóvenes, nos hemos 
reunido para fundar en esta Ciudad un Club de Boy Scout, con el laudable 
propósito de cultivar el Patriotismo y el Sport y crear un pequeño cuerpo de 
bomberos. Hechas las votaciones, quedó la mesa constituida así: Presidente, 
Ramón A. Ocando P.; 1er. Vice, Jesús N. Guzmán R.; 2do Vice, Reinaldi 
García R.; Secretario de Actas, Guillermo Yepes T.; Sub-secretario Arturo 
Rincón; Secretario de Correspondencia Luis E. Bracho; Sub-secretario J. Sil-
va Rodríguez; Tesorero Emiro Chacín. 

Quedaba así constituido el «The Maracaibo Boy Scouts Club».

En 1917, Francisco Mc. Gregor le solicita a Walter Douglass que traduzca 
el libro Scouting for Boys. Este inglés que llega a Maracaibo contratado como 
intérprete por la firma Juan París & Cía, se ofreció no solo a traducir el libro 
sino a ser el dirigente de los jóvenes. Walter Douglass organizó el «Cuerpo de 
Boy Scouts de Maracaibo» y el primer Comité Ejecutivo logrando un gran 
éxito, hasta el punto de que en 1918 se obtiene el reconocimiento del Mi-
nisterio de Educación Nacional. Walter Douglass escribió el primer manual 
scout venezolano y fue el responsable de la primera revista scout venezolana, 
llamada The Scout.

En 1932, luego de un período crítico, se reorganizó el «Cuerpo de Boy 
Scouts de Maracaibo» y asume el mando Miguel Ángel Leal Bracho, quien 
fuera antiguo miembro fundador. Leal Bracho, ahora teniente del Ejército 
Nacional, entendió que el movimiento no podía ser solo una «Brigada» en 
Maracaibo, sino que había que lograr más agrupaciones en el resto del país, 
y en 1933 envía caminando hasta Caracas a cuatro scouts (José de Jesús 
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López, Rafael Ángel Petit, Ángel Custodio González y Luis Guillermo Leal 
Cubillán) con la finalidad de que promocionaran el escultismo por donde 
fueran pasando. Al llegar a Caracas, ya anocheciendo, piden permiso para 
dormir en un garaje de autobuses del señor Enrique Sapene, quien se interesa 
por el movimiento y funda la Tropa San Jorge. Posteriormente, Enrique Tejera 
París funda la Tropa San Carlos. El 13 de junio del mismo año, con la firma 
del llamado «Pacto Federal», queda constituida la Federación de Boy Scouts 
de Venezuela y se publican los primeros estatutos que fueron aprobados el 22 
de agosto en una Asamblea Nacional presidida por Henrique Sapene como 
comisionado nacional, Marcel Granier Doyeux como Scout-Master, Federico 
Díaz Legórburu como su asistente y Enrique Tejera París como testigo.

En 1935, se fundaron las «Guías en Venezuela», rama femenina del es-
cultismo y a la cual se denominaba «guidismo» en contraposición de «escul-
tismo», y tuvo su origen en Inglaterra de la mano de Agnes Baden Powell, 
hermana del fundador, quien en 1912 escribe el manual titulado Cómo las 
niñas pueden ayudar al Imperio. Esta iniciativa expresó en su momento el ca-
rácter innovador de Baden Powell, quien no estableció límites de género para 
la formación en valores ciudadanos de niños, niñas y jóvenes.

En 1936, por gestiones del doctor Enrique Tejera G., ministro de Educa-
ción Nacional para la época, el general Eleazar López Contreras, presidente 
de la República, incluyó en su programa de gobierno el apoyo a los Boy Scouts 
(Gaceta Oficial Nº 18886 del 21 de febrero de 1936), y ese mismo año pa-
trocina la llamada Gira a Occidente, que tuvo por finalidad promocionar el 
escultismo en esa región.

Al año siguiente, en Caracas se funda el «Círculo Técnico del Escultis-
mo», organismo creado con la intención de canalizar los recursos y ener-
gías latentes en la Federación, para lograr el mayor incremento, preparación y 
bienestar de los Scouts de Venezuela.

En 1937, una misión Scout presidida por el comisionado nacional, ca-
pitán Santos M. Rausseo, asistió al Jamboree Mundial Scout celebrado en 
Vogelenzang, Holanda, en representación de la Federación de Boy Scouts 
de Venezuela. En ese mismo año, la Federación solicita y obtiene su registro 
de la Conferencia Scout Mundial, pasando a ser uno de los países miembros 
de la Organización Mundial del Movimiento Scout (WOSM por sus siglas 
en inglés).
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En 1942, entre el 16 y el 21 de agosto, se celebra en Maracaibo el pri-
mer Jamboree Nacional. Asistieron a este evento delegaciones del Distrito 
Federal, Miranda, Anzoátegui, Carabobo, Aragua, Lara, Trujillo, Mérida, 
Táchira y Zulia.

El 7 de septiembre de 1945 se nombra al señor Federico Díaz Legórburu 
como primer jefe Scout de Venezuela, cargo que ejerce hasta 1948, año en 
que Miguel Ángel Leal B. asume la jefatura hasta 1951. En 1958 se reforman 
los estatutos y se adopta el nombre de «Asociación de Scouts de Venezuela».

El uniforme kaki, y el Plan de Adelanto de la época, se mantuvieron vi-
gentes hasta el año 1980, cuando se cambió toda la estructura del mismo y el 
vestuario pasó a ser camisa azul celeste y bermuda azul marino. Esta estruc-
tura y el uniforme tuvieron vigencia hasta el año 1998, cuando se propusieron 
reformas al Plan de Adelanto, entre las cuales se consideró la inclusión de 
niñas y jóvenes en las diferentes ramas de la Asociación; se cambió la designa-
ción de las Insignias de Adelanto, se eliminó el procedimiento de investidura 
en la rama Clan, y se reformó la vestimenta, la cual pasó a ser camisa verde, 
con cuello Mao y pantalón azul marino; la insignia nacional fue modificada 
por una más dinámica y se implementó el bordado de la misma en la tapa del 
bolsillo izquierdo de la camisa, y sobre el bolsillo la flor de lis mundial. En la 
última Asamblea Nacional, celebrada en 2017, se adoptó nuevamente como 
emblema de la Asociación la flor de lis original con los colores patrios.

La situación actual del escultismo en Venezuela

Para diciembre del 2016, en Venezuela existían registrados doscientos cua-
renta y nueve grupos scouts repartidos en quince regiones, que beneficiaban a 
trece mil doscientos dos jóvenes dirigidos por un total de tres mil doscientos 
setenta y cuatro adultos, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Niños, niñas y jóvenes beneficiados por el Programa Scout para diciembre de 2016

6 a 11 años 12 a 16 años 17 a 21 años

Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras

2.525 2.069 3.526 2.828 1.262 992

4.594 6.354 2.254

Este Programa Scout se ofrece a los jóvenes a través del Plan de Adelanto 
Scout, que se apoya en el Proyecto Educativo del Escultismo que Aristiguieta 
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(1989) caracteriza como un trabajo «coherente y lógico, porque está levantado 
sobre hechos ligados a las etapas del crecimiento a distintos niveles, los cuales 
son también precisos» y que tiene por objetivos:

• Desarrollar la conciencia de sí mismo, del propio valor como ser humano 
y como persona, capaz de sentir, de pensar y de actuar.

• La expansión de la conciencia corporal y la seguridad que da al individuo, 
saberse dueño de un cuerpo físico bien desarrollado en plenas condiciones.

• El manejo de la intuición y la capacidad de agruparse con otros y convivir 
en un vínculo del cual deriva seguridad y surge la idea y acción que 
transciende al individuo, descubriendo al mundo.

A su vez, el Plan de Adelanto Scout distribuye una serie de actividades de 
aprendizaje de acuerdo con los diferentes grupos de edad de los jóvenes que 
participan en el Programa (seis a once, doce a dieciséis y diecisiete a veintiún 
años) y a sus características biopsicosociales. Actividades que se presentan 
como retos a superar y que se recompensan a través del otorgamiento de insig-
nias como símbolo del progreso alcanzado. Con lo cual se aspira a formar un 
ciudadano íntegro y libre, solidario con los demás y defensor de sus derechos, 
comprometido con la democracia e integrado al desarrollo, que se esfuerce en 
dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontró.
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Ateneo de Caracas

Tomás Straka

El Ateneo de Caracas es una institución privada y sin fines de lucro cuyo 
objetivo es la promoción de actividades culturales. Por mucho tiempo se ca-
racterizó por su apoyo a las artes escénicas, dentro de las que tuvo un papel de 
verdadero liderazgo a nivel nacional con los festivales de teatro que organiza-
ba, así como por la programación de sus dos salas que estaban entre las más 
importantes del país; pero además llegó a poseer una sala de exposiciones para 
las artes plásticas, una sala de cine de arte y ensayo, una editorial, una librería 
y un restaurant que eran escenarios de muchas de las más importantes activi-
dades culturales que se desarrollaban en Caracas entre la década de 1980 y la 
primera del siglo XXI. En 2009 el presidente Hugo Chávez Frías no renovó el 
comodato del edificio en donde funcionaba. Eso lo obligó a reubicarse en una 
casaquinta y a reducir sus actividades. No obstante, sigue funcionando con 
una programación de conciertos, recitales y talleres.

Fue fundado el 8 de agosto de 1931 por iniciativa de un grupo de mujeres 
interesadas en el arte, el teatro y la literatura, que socialmente se reunían para 
hacer conciertos y conversar sobre estos temas. La pianista y compositora Ma-
ría Luisa de Escobar pensó en la necesidad de pasar de un tipo de actividad 
característica de las sociabilidades de la alta sociedad, a una iniciativa de ma-
yor alcance e impacto social. Pasar de las veladas literarias y musicales de los 
salones a una institucionalidad cultural moderna era lo que, tal vez sin tenerlo 
completamente claro, proponía Escobar. Pronto su propuesta de un centro 
de «Cultura, artes y ciencias» es acogida con entusiasmo por la poeta Cachi 
de Corao, la pianista Eva Mondolfi, la pianista y profesora Emma Silveira, la 
poeta Luisa del Valle Silva y la editora de la revista Progreso y cultura, Ottilia 
B. López Díaz, entre otras. Constituyeron para ello una junta y por iniciativa 
de Mondolfi adoptaron el nombre de Ateneo de Caracas.

Venezuela vivía entonces bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, que 
había tenido que enfrentarse a un conjunto de rebeliones importantes entre 
1928 y 1930, y que además debía que hacer frente a las tensiones sociales 
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producidas por la crisis económica mundial y la caída de los precios del café. 
Muy suspicaz entonces a cualquier tipo de iniciativa, tal vez las dejó actuar sin 
problemas porque creyó que se trataba de una especie de obra de caridad de 
damas de alcurnia, al estilo de la Gota de Leche. De hecho, el Ateneo comen-
zó a funcionar en la casa caraqueña del general Vicencio Pérez Soto, una de las 
figuras más connotadas del gomecismo, que entonces ejercía la presidencia del 
estado Zulia. Pero la propuesta llevaba una gran carga revolucionaria. 

En lo inmediato, porque el espacio para pensar y discutir en libertad iba 
a estar naturalmente conectado con el Ateneo. De forma más profunda el 
Ateneo demuestra el nacimiento de un nuevo tipo de mujer que pugna por su 
liberación y por participar en la esfera pública. Ya en la rebelión estudiantil 
de 1928 se habían manifestado las primeras mujeres, cuando reclamaron la 
libertad de sus hermanos y novios presos; una de las muchachas que había 
participado en aquellas protestas, María Teresa Castillo, no solo se vincula 
rápidamente con el Ateneo, sino que llegaría a ser una figura clave en su his-
toria, como veremos. En el Ateneo estas nuevas mujeres que avanzan hacia su 
liberación, dan un paso definitivo en el empeño de influir de manera amplia 
en la vida social. La primera Junta Directiva, presidida por María Luisa de 
Escobar, estaba integrada fundamentalmente por mujeres. Pronto se incorpo-
ran otras figuras, como José Gil Fortoul, Tito Salas, Alfredo Jahn, Francisco 
Antonio Rísquez y Juan Bautista Plaza, pero las mujeres siempre han sido las 
que han llevado el liderazgo de la institución. Después de Escobar, todas las 
juntas siempre han estado presidido por mujeres: Anna Julia Rojas, Alicia La-
rralde, Ana Mercedes de Morales, Carmen Boza, la nombrada María Teresa 
Castillo y Carmen Ramia.

Además, hay otros aspectos que es necesario considerar: el modelo del mo-
vimiento ateneísta que se desarrolló en América Latina y España desde finales 
del siglo XIX y principios del XX. En casi todos los casos —aunque especial-
mente en el mexicano—, los ateneos se convirtieron en centros para la difu-
sión de ideas renovadoras, que muy pronto ayudaron a impulsar movimientos 
democráticos y revolucionarios. En el caso de Caracas esto pronto se probó 
así. Los conciertos, conferencias y exposiciones consolidan al Ateneo como 
institución, pero sus espacios rápidamente sirvieron para el desarrollo de otras 
iniciativas de carácter más político, como el Primer Congreso de Mujeres de 
Venezuela (1940), que impulsó la aprobación del voto para la mujer venezola-
na —lo que el Congreso aprueba en 1945—, y la Asociación Venezolana de 
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Periodistas (1941). En 1943 se mudó a la casa natal de Andrés Bello, situada 
en la esquina de Las Mercedes en la parroquia Altagracia, hoy demolida.

En 1958, coincidiendo con la llegada de la democracia, asumió la presi-
dencia del Ateneo María Teresa Castillo, ya entonces convertida en una fa-
mosa periodista, luchadora por los derechos de la mujer y líder de izquierda. 
Desde entonces, y hasta su muerte en 2012, fue la presidenta de la institución, 
convirtiéndose en una de las gerentes culturales más importantes y exitosas de 
Venezuela. Ella consiguió una nueva sede en la plaza Morelos, una casa que el 
Estado le había asignado inicialmente a una congregación religiosa, que pasa a 
ser una referencia en la intensa actividad cultural que caracterizó los primeros 
años de la democracia. Como leemos en la página web de la institución:

Allí nace la primera Escuela de Cine, la extraordinaria revista Papeles, los sa-
lones plásticos Confrontación organizados por Roberto Guevara, la Escuela de 
Formación Teatral de Horacio Peterson, el Grupo Rajatabla, la Sala Rajatabla, 
los primeros Festivales Nacionales de Teatro, los Festivales Internacionales de 
Teatro de Caracas, el Grupo de Teatro del Ateneo de Caracas dirigido por Juana 
Sujo y Alberto de Paz y Mateos, la Escuela de Iniciación Teatral del Ateneo de 
Caracas, la Escuela de Teatro del Ateneo de Caracas.

Ya bien asentado en la institucionalidad cultural, el presidente Rafael Cal-
dera propuso construir un edificio diseñado especialmente para el Ateneo. Su 
diseño queda a cargo de Gustavo Legórburu y fue inaugurado en 1983. Allí 
las actividades de la institución tienen grandes espacios para su despliegue: 
tres salas de teatro, la Anna Julia Rojas, la Sala de Conciertos y la Horacio 
Peterson; la Sala de Arte y Ensayo Margot Benacerraf (cine), la galería Los 
Espacios Cálidos, ocho salas para conferencias, la Librería del Ateneo y un 
restaurant. Citemos una vez más a su web para enumerar parte de lo hecho 
entre esa fecha y 2009:

Nacen el Festival Internacional de Teatro, el Festival de Música Latinoameri-
cana, el Festival de Cine Internacional, El Libro toma el Ateneo, el Taller Per-
manente de Expresión Creadora Infantil, la Editorial Ateneo de Caracas, la 
Feria de Navidad, el Proyecto Escuela, los Ciclos de Ópera Breve, el Festival 
Pirandello, los Festivales de Jóvenes Coreógrafos, el Festival Porte Acero, el 
Festival Crea Joven, la Radio del Ateneo de Caracas. Por otro lado, el Ateneo 
de Caracas, como promotor y fundador de nuevas instituciones, acogió en 
su sede a gestiones tan importantes como las del Grupo Rajatabla, Fundate-
neo Festival, la Federación de Ateneos, Fundación Casa Simón Bolívar de La 
Habana y albergó a otras instituciones y grupos en su recinto, tales como el 



451instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy

f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r

ITI, Grupo NAKU, Grupo Contrajuego, Talento Femenino Producciones, 
Fundanalítica, Amnistía Internacional y el Foro Mundial de Mediación.

María Teresa Castillo, siempre fiel a sus ideales socialistas, apoyó a Hugo 
Chávez. De hecho, el día de su triunfo él dio su primer mitin como presidente 
electo en el Ateneo. No obstante, Castillo pronto manifestó su desacuerdo 
con la dirección que tomaba el gobierno y terminó siendo una firme oposito-
ra al mismo. Por un tiempo la institución pudo mantener su programación, 
e incluso en 2003 se funda la emisora Ateneo 100.7 FM con el objetivo de 
proporcionar una programación variada acorde con las necesidades de una 
porción de la población que no estaba siendo satisfecha con las actividades del 
centro cultural. Pero las diferencias con el gobierno se agudizaron en la me-
dida en que la polarización política se profundizó. Así, cuando el comodato 
por el cual el Estado le había cedido su edificio al Ateneo caducó en 2009, 
el oficialismo le pidió su desalojo, y se tuvo que mudar a una quinta en la 
urbanización Los Caobos, en Caracas. La emisora salió del aire en 2012, y se 
convirtió en otra con un estilo musical y enfoque diferentes.

En esta nueva etapa el Ateneo ha replanteado su rol, de acuerdo con sus 
posibilidades. En lo que es casi una vuelta al origen de la lucha por un espacio 
autónomo y de libertad, aunque con un Estado más hostil del que ha tenido 
nunca antes. Para ganar otro público y recursos ha incorporado rutinas de 
Stand Up Comedy, Jammings poéticos y eventos musicales, junto con las clá-
sicas lecturas dramáticas, foros, tertulias y encuentros literarios. También se 
han habilitado los espacios del jardín y la azotea para desarrollar actividades 
como yoga y la proyección de películas al aire libre.
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Centro Venezolano Americano

Mercedes Urdaneta de González

El Centro Venezolano Americano es un organismo cultural binacional 
fundado en 1941 en Caracas, con el objetivo de estrechar lazos de amistad 
entre los pueblos de Venezuela y los Estados Unidos de América. Es un enlace 
valioso entre las dos naciones. Durante más de setenta y cinco años ha logrado 
un profundo arraigo en la comunidad venezolana, no solo en el aprendizaje 
de la lengua inglesa sino, mucho más allá, en el intercambio cultural en gene-
ral, abarcando los campos de la música, el teatro, las artes visuales y hasta la 
responsabilidad social.

Para conocer el surgimiento del Centro Venezolano Americano nos re-
montamos a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, 
el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, en el marco de su 
política de Buena Voluntad, crea la Oficina de Asuntos Interamericanos, cuya 
principal función era promover un acercamiento con los países latinoame-
ricanos para contrarrestar así la influencia de la Alemania nazi en la región.

Por otro lado, y paralelamente, en Venezuela, la joven Margot Boulton de-
cide acogerse a esta iniciativa. Recurre a un amigo suyo, Nelson Rockefeller, 
quien se desempeñaba como director de esta oficina, cargo que ocupó entre 
1940 y 1944, para plantearle la inquietud que ella sentía. Con el apoyo del 
señor Rockefeller, se logra en Caracas, el 4 de julio de 1941 —día de la con-
memoración de la Independencia estadounidense— la creación de una insti-
tución cultural: el Centro de Información Cultural Venezolano Americano. 
La misión principal de esta recién fundada institución era estrechar los lazos 
de amistad entre los pueblos de Venezuela y los Estados Unidos.

En esta empresa y desde sus inicios, acompañaron a Margot Boulton las 
señoras Elisa Elvira Zuloaga e Yvonne González Rincones. La primera sede 
estaba ubicada en la otrora Caracas, y consistía en una bella casa ubicada 
frente a la iglesia de Altagracia. Al principio, unas pocas mecedoras, bancos 
y sillas fueron suficientes para salir adelante. Otro problema que se planteaba 
era la necesidad de conseguir docentes aptos para impartir la enseñanza del 
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inglés y del español y de esa manera poder responder a la demanda de los 
ejecutivos extranjeros de las compañías petroleras y sus familiares directos. 
En esta búsqueda surgen la señora Amelia Rincones como primera maestra y 
Morris Bentick.

Asimismo fue importante el hecho de contar con el apoyo del gobierno 
nacional. El doctor Arturo Uslar Pietri, primo hermano de Margot Boulton, 
era secretario del presidente Isaías Medina Angarita, y con sus gestiones se 
logra el respaldo necesario del Poder Ejecutivo para expandir el Centro a 
otras áreas. Empresas de la talla de la Creole, Mene Grande, Shell, Socony y 
Pantepec aportaron contribuciones importantes para asegurar la estabilidad 
monetaria necesaria de la nueva institución.

En el año de 1943 se materializa el apoyo de la Embajada Americana en 
Caracas a través de su embajador Frank Corrigan. Este consigue que traigan 
a Caracas el primer director del Centro, el señor Eugenio Delgado Arias, en-
viado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Para la inauguración del Centro se invitaron a los principales medios de 
comunicación, tanto escritos como radiales. A casa llena se efectuó la cere-
monia que contó con la asistencia del embajador de Estados Unidos Frank 
Corrigan. Para describir la importancia de este evento acudo a las palabras de 
la propia Margot Boulton: «He aquí una institución nueva, esta institución 
tiene como objetivo el aprendizaje del inglés, pero además tenemos un salon-
cito de entrada donde pueden encontrar artesanía criolla y libros de autores 
venezolanos, para que aquellos norteamericanos que vengan y deseen entrar 
en contacto con los escritores venezolanos puedan hacerlo».

De este modo se materializa el comienzo de los intercambios de los aportes 
culturales entre ambos países. De ahí en adelante se desarrolla un dinamis-
mo y una promoción cultural indetenible. Han sido conferencistas de esta 
institución figuras tales como Rómulo Gallegos, Pedro Emilio Coll, Arturo 
Uslar Pietri, Antonio Arráiz, Andrés Eloy Blanco, Vicente Emilio Sojo, José 
Antonio Calcaño, Jacinto Fombona Pachano, Mariano Picón-Salas, Miguel 
Otero Silva, entre otros.

Entre los visitantes internacionales que han marcado pauta, merecen 
mención la señora Eleonore Roosevelt, esposa del presidente Franklin D. 
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Roosevelt; Archibald MacLeish, ganador de varios premios Pulitzer, y 
William Faulkner, Premio Nobel de Literatura 1949.

La biblioteca de la institución ha desempeñado un rol importante. Se re-
cibían libros ordenados a Washington y con ellos se organizó este departa-
mento.

El Centro ha permanecido a través de los años al margen de la política 
venezolana; ha prevalecido el interés por la actividad cultural fomentando los 
lazos de amistad entre los dos pueblos.

Un hecho importante es que en el año de 1951, en la conmemoración del 
décimo aniversario de la fundación del Centro Venezolano Americano, se 
montó una exhibición de cincuenta y cinco obras pertenecientes a coleccio-
nistas privados del afamado artista Armando Reverón.

Con el transcurrir del tiempo, el espacio de la casona original se hizo pe-
queño. El Centro Venezolano Americano se expande primero a otra casona 
ubicada de Salas a Altagracia; luego, en 1953, en Altamira, a otro espacio lla-
mado La Casa del Este; después a una edificicación en la avenida Francisco de 
Miranda, donde se contaba con varios salones de clase, una concha acústica 
para conciertos, la biblioteca, el restaurante, el salón de conferencias y hasta 
una sala grande para fiestas.

Desde 1965, el Centro Venezolano Americano se ubica en un edificio en 
la urbanización Las Mercedes que se ha convertido en un emblema de esta 
importante institución.

En 1963, Margot Boulton renuncia a la presidencia para darle paso a nue-
vas generaciones. Sin embargo, se mantuvo como consultora y en 1991 volvió 
a presidir la Junta Directiva por un período de dos años. En reconocimiento 
a su loable labor, fue nombrada años después Presidenta Honoraria Vitalicia 
del Centro Venezolano Americano.

Entre las diferentes disciplinas que el Centro ha fomentado está el deporte. 
Un hecho significativo en este aspecto representó un homenaje que se le hizo 
a Luis Aparicio otorgándole el Premio Margot Boulton de Bottome, en reco-
nocimiento a su valiosa contribución al estrechar los lazos de amistad entre 
Venezuela y Estados Unidos. Se recuerda que el deportista fue merecedor de 
la más alta distinción a la que se puede llegar dentro del béisbol americano: 
el Hall de la Fama.
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Con este breve recuento se ha querido expresar la importancia que ha teni-
do para la cultura venezolana el Centro Venezolano Americano. Ha promovi-
do la amistad y buena voluntad entre los pueblos de Venezuela y los Estados 
Unidos de Norteamérica, mediante la difusión de la cultura de ambos países 
y de programas educativos que han contribuido a fortalecer el capital humano 
del país.

Una pequeña empresa que comenzó en 1941 con dos maestras y cuaren-
ta estudiantes, ha llegado a prestar servicios a cientos de miles de personas 
que han aprendido a hablar inglés en sus espacios. Para ilustrar este hecho, 
diferentes generaciones avalan una reconocida y excelente formación en el 
dominio y manejo del idioma inglés, lo que convierte al lugar en un punto de 
referencia obligada para la adquisición de conocimientos sobre la cultura ame-
ricana, sobre todo en la población estudiantil venezolana en todos sus niveles.

En cuanto al futuro, el Centro Venezolano Americano plantea mantenerse 
y progresar con el uso de la tecnología en el área académica. Es una institu-
ción en constante innovación y evolución.
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Escuela Superior de Artes Escénicas 
Juana Sujo

Lorena Rojas Parma

El 11 de noviembre de 1949, la actriz argentina de origen judío Juana 
Sujovolsky, conocida como Juana Sujo, funda en Caracas la Escuela de 
Estudios de Arte Dramático, que dio origen a lo que hoy conocemos como 
Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujo. Fue la primera institu-
ción académica que brindó educación formal para actores, en una época 
en la que improvisar y poseer talento eran lo único que protagonizaba el 
ímpetu de las artes escénicas. Por ello, la Escuela Superior significó, ade-
más de un inicio sin antecedentes en el país, una apertura para el teatro y 
el cine, para la cultura, que comenzaba un interesante camino en la que 
sería una de las principales capitales de América Latina.

En los tiempos en los que Juana Sujo llega a Venezuela, se abría paso la 
industria del cine de la mano de Bolívar Films y Luis Guillermo Villegas 
Blanco, responsables de uno de los primeros largometrajes que se filman en el 
país: El demonio es un ángel. Aunque, como es bien sabido, es La balandra Isa-
bel llegó esta tarde el primer filme que funda nuestra industria por su factura 
realmente profesional y nos presenta una destacada actuación de Juana Sujo 
como «la loca María».

Pronto, será el mismo Luis Guillermo Villegas quien proponga a Juana 
Sujo la fundación de una escuela para actores, en los mismos espacios de 
Bolívar Films.

Hoy la Escuela se ubica en una pequeña sede en Quinta Crespo, tras haber 
tenido diversos espacios a lo largo de los años, entre ellos, el Museo de Bellas 
Artes —al que se anexa ya en 1950— y el Teatro Nacional. Ha sido adscrita 
al Ministerio Popular para la Cultura y también a la Compañía Nacional de 
Teatro. A sesenta y ocho años de su fundación, podemos decir que la Escue-
la de teatro por excelencia ha logrado mantenerse firme. Pero desencuentros 
como el de 1955, en el que el gobierno nacional retiró su financiamiento, 
son recuerdos de tiempos difíciles. Sabemos, sin embargo, que la institución 
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siguió sus labores en casa de Juana Sujo, lo que contribuyó a su reapertura al 
año siguiente. Los caminos del arte no suelen ser fáciles. Actualmente, su sede 
permite un máximo de setenta alumnos, y sigue ofreciendo una carrera de dos 
años que culmina en la titulación de actores profesionales.

La Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujo, además, ofrece se-
minarios que cursan no solo estudiantes regulares de su programa. Personas 
interesadas en incursionar en el arte escénico —y en sí mismas— pueden 
incorporarse en espacios de estudios puntuales, que se abren para el aprendi-
zaje artístico y espiritual del público. La formación de actores profesionales, 
con técnica y experiencia, exige, como lo ha sabido la Escuela, un público 
educado en la sensibilidad del arte. En este mismo sentido, efectúa ciclos de 
las que se conocen como «lecturas dramatizadas», que han sido organizadas 
desde su fundación. Y se presentaron a propósito de los sesenta y ocho años 
que celebró.

Durante treinta y cuatro años, un alumno de Juana Sujo, el dramaturgo 
Andrés Martínez, ha dirigido la Escuela. También, la formación en sus aulas 
ha ido de la mano de Porfirio Rodríguez. Así, en cierta forma, aún se man-
tiene un vínculo importante con su fundadora, pues a pesar de los cambios 
inevitables de estas casi siete décadas, sus estudiantes, receptores de su arte y 
enseñanza, todavía dirigen su Escuela. Siete décadas de formación de actores 
es una proeza que, sin duda, enorgullece a una institución. Especialmente 
si se trata de un hacer tan noble como el cine y el teatro. Durante este largo 
camino de educación artística, son pocos los actores de renombre en el país 
que no han pasado por las aulas de la Escuela Superior de Artes Escénicas 
Juana Sujo.
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Instituto de Diseño Neumann

Elina Pérez Urbaneja

El Instituto de Diseño Neumann-INCE es la tercera escuela de diseño 
en Latinoamérica. Inició actividades en 1964, después de la apertura de las 
carreras de Diseño en Comunicación Visual y Diseño Industrial en la Escuela 
Superior de Bellas Artes de la Universidad de La Plata y la creación del De-
partamento de Diseño Gráfico en el Instituto Di Tella, ambos en Argentina, 
y posteriormente a la fundación, en 1963, de la Escola Superior de Desenho 
Industrial de Río de Janeiro, en Brasil.

En septiembre de 1964, el Instituto de Diseño fue presentado pública-
mente a funcionarios gubernamentales, empresarios y periodistas. Las clases 
comenzaron en octubre, en coincidencia con el calendario universitario de la 
época.

El Instituto fue configurado en el taller de grabado de Luisa Zuloaga de 
Palacios, conocida en el universo artístico venezolano como la Nena Palacios. 
Allí se reunía la élite cultural caraqueña en los años sesenta del siglo pasado. 
Los viernes y sábados se encontraban escritores, artistas plásticos, músicos, 
críticos, coleccionistas, mecenas y todo aquel interesado en hacer gráfica y ser 
partícipe de las tertulias que animaban el espacio. El empresario Hans Neu-
mann, gran conocedor y amante de las artes, era uno de los asiduos al lugar.

En el taller de la Nena Palacios se coincidió en la idea de crear una institu-
ción educativa que formara creativos para la industria venezolana. Entonces 
Hans Neumann decidió materializar el proyecto a través de la Fundación 
Neumann. No obstante, consideró indispensable el respaldo gubernamental, 
y por ello estableció una alianza con el INCE, presidido en aquel entonces 
por Oscar Palacios Herrera, quien a su vez logró involucrar al Ministerio de 
Educación, entidad que nombró a dos representantes para la primera Junta 
Directiva del Instituto: Benjamín Mendoza y Félix Poleo, pero la presencia de 
esta entidad en el Instituto de Diseño Neumann fue efímera.

Aunque la presencia gubernamental fue requerida desde el principio, las 
bases administrativas del Instituto se asentaron sobre la Fundación Neumann. 
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Por lo tanto, cuando esta traspasó totalmente las riendas al INCE entre 1978 
y 1979, estalló la primera crisis de la escuela, asociada a las deficiencias pro-
pias de los organismos públicos venezolanos, como fallas en la dotación de 
materiales y equipos.

Nueve directores

A finales del primer semestre de 1964 los preparativos para la inaugura-
ción del Instituto de Diseño marchaban con fluidez: estaba aprobado el presu-
puesto y el pénsum de estudios. Se había alquilado una quinta en La Floresta 
y se empezaba a contratar el personal administrativo y profesoral. Se nombró 
un director: Argenis Madriz, el primer venezolano en estudiar formalmente 
diseño industrial en el Philadelphia College of Art. Hans Neumann viajó a 
los Estados Unidos para conversar personalmente con él y contratarlo.

Ya en Venezuela y a punto de arrancar las clases, Argenis Madriz comuni-
có su decisión de no asumir la dirección. Neumann llamó inmediatamente a 
Humberto Jaimes Sánchez, que había sido designado como coordinador aca-
démico y le propuso el puesto. De esa manera, Jaimes Sánchez logró poner en 
marcha exitosamente el proyecto. Su gestión se desarrolló entre 1964 y 1970.

Le sucedió el arquitecto Johann Ossott, que estuvo al frente del Instituto 
de Diseño en el que es reconocido como un período luminoso hasta su renun-
cia en 1979, que fue el año en el que se entregó la escuela al INCE, dando 
inicio así a una primera crisis institucional. En esta etapa errática hubo dos 
direcciones efímeras, las de Karl Lehoffer y Augusto Moreno, personajes aje-
nos al mundo cultural, hasta 1980, que fue el momento en el que el diseñador 
industrial Efraín González, egresado de la Neumann que recién había retor-
nado al país luego de realizar estudios en Italia, asumió la dirección.

A González durante dos años le tocó lidiar con muchos conflictos hasta 
que en 1982 la Fundación Neumann readoptó la administración y se convocó 
a John Lange como director. Lange se separó del cargo a finales de 1988, y 
quedó en su lugar el psiquiatra Carlos Marchiani, con quien comenzó un 
nuevo ciclo crítico que incluyó la mudanza de la quinta de la Alta Florida a 
los galpones de Corimon en Los Cortijos, lo cual generó incomodidad porque 
el espacio no estaba acondicionado para dictar clases, ni tenía talleres para 
realizar las prácticas.
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En 1989, el descontento y la insatisfacción se convirtieron en las sensacio-
nes de la mayoría de la población profesoral y estudiantil del Instituto. Luego 
del «Caracazo» los venezolanos no volvimos a ser los mismos, y eso se reflejó 
en la institución.

Marchiani no pudo evitar la división de la escuela y renunció. Le sucedió 
Miriam Orta de Salas, quien fue la última directora, hasta 1995.

Los problemas del Instituto de Diseño tuvieron un origen económico que 
conllevaron la disminución de la calidad académica, denunciada el 21 de ene-
ro de 1990 en un manifiesto publicado en un diario de circulación nacional. 
Aunque la matrícula era costosa, los ingresos no alcanzaban para pagar bue-
nos sueldos a los profesores. Muchos se fueron retirando para dedicarse al 
ejercicio del diseño.

El clímax se produjo cuando, en un enfrentamiento cara a cara, el gru-
po de profesores y estudiantes comunicó su descontento a la directora de la 
Fundación Neumann, Florinda Pena, quien señaló que no podía asumir las 
exigencias. Ante esta negativa, más del cincuenta por ciento de la comunidad 
de la institución se marchó, produciendo el cisma del que nació Prodiseño.

Estudiar en el Instituto de Diseño

Una de las hipótesis que animó las investigaciones del libro Historia del di-
seño en América Latina y el Caribe era que la enseñanza del diseño en nuestro 
continente fue influida por la segunda escuela alemana relevante después de 
Bauhaus, la Hoschule fue Gestaltung o HfG de Ulm.

El caso venezolano no confirma dicha hipótesis, porque su primer modelo 
educativo para la profesionalización del diseño nació siguiendo la corriente 
«bauhasiana» de unir arte y técnica, traducido incluso en la práctica en una 
intensa participación de artistas en la plantilla docente, presencia que dejó 
una profunda huella en los egresados. De hecho, en el Instituto de Diseño se 
graduaron tanto diseñadores pivotales, como artistas plásticos renombrados.

El Instituto de Diseño delineó un perfil novedoso en nuestro contexto. 
Fue forjado con el propósito de formar profesionales para actuar en «las in-
dustrias, semiindustrias y artesanías del país, diseñando para ellas y aportan-
do nuevas posibilidades a la producción» (Instituto de Diseño Fundación 
Neumann-INCE, 1965).
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Diseño Tridimensional y Diseño Gráfico fueron las carreras inaugurales, 
ofrecidas en sendos planes de estudios de seis semestres que debían ser cu-
biertos en cuatro años. Ambas carreras tenían en común el Curso Básico de 
un año, que incluía las materias Historia del Arte, Fundamentos del Diseño 
Bidimensional, Historia de la Cultura, Fundamentos del Diseño Tridimen-
sional, Trabajo con Materiales y Herramientas de Dibujo y Pintura. Luego 
estaban las menciones con sus respectivas líneas académicas que integraban 
clases teóricas y prácticas, más seminarios electivos. Vale mencionar que Di-
seño Tridimensional fue eliminado en 1973, ante las dificultades económicas 
para mantener los talleres y la escasa capacidad del mercado laboral local para 
absorber a los egresados.

Un aspecto que marcó la pauta fue la aplicación de un examen de admi-
sión que adquirió notoriedad a lo largo de la trayectoria del Instituto, por su 
duración y exigencias. Sobre el mismo, relata Teresa Casanova, graduada en 
la primera cohorte (1968) y posteriormente contratada como profesora: «Los 
exámenes de admisión eran terribles, a mí me correspondió ser jurado durante 
varios años. Se hacía una especie de propedéutico de seis días que era muy 
fuerte. Eran dificilísimos» (Casanova, comunicación personal, julio 2005).

Testimonios como este en torno a la prueba de admisión caracterizaron la 
trayectoria de la escuela. Ese era el filtro que retaba la vocación y medía las ha-
bilidades y destrezas de los aspirantes. Dicha práctica fue un sello identitario 
de la Neumann, porque posteriormente, la competencia, como el Instituto de 
Diseño Perera o el Instituto de Diseño Caracas en los años ochenta, recurrie-
ron a la inscripción directa de los estudiantes, sin evaluaciones previas.

Luego de haber aprobado el examen de admisión, al alumno del Instituto 
de Diseño asumía un horario de tiempo completo, reflejado en el primer folle-
to promocional de siete de la mañana al mediodía y de dos a seis de la tarde. 
Las pasantías eran obligatorias, para que el estudiante entrara en contacto 
directo con los empleadores y comenzara a poner en práctica lo aprendido.

A partir de 1982, la dirección de John Lange favoreció la renovación del 
pénsum. Entonces, se adoptaron programas de la Escuela de Basilea y el mé-
todo del diseñador industrial galés Christopher Jones.

Un hecho que aún resulta curioso es que en diversos momentos se intentó 
inscribir el Instituto en el Ministerio de Educación, pero no se logró; sin 
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embargo, el buen prestigio de la institución permitió a sus egresados realizar 
especializaciones y maestrías en diferentes escuelas estadounidenses y 
europeas.

Influencias y legados

El Instituto de Diseño reflejó en su historia particular tanto los momentos 
de prosperidad como los momentos de crisis en el contexto nacional, y su he-
rencia es tangible en el ejercicio profesional y en la docencia del diseño gráfico. 
De sus aulas salieron creadores de marcas, directores de arte para las agencias 
publicitarias, fotógrafos especializados en diferentes campos, diseñadores edi-
toriales y hasta los primeros diseñadores digitales.

De esta escuela se alimentó la industria nacional, pero también se produje-
ron aportes relevantes para la docencia, puesto que muchos de sus graduados 
han compartido sus conocimientos, la práctica y el ethos del oficio con las si-
guientes generaciones, y quizás, gracias a esta solidez de origen es que en estos 
tiempos de recesión y emigración de talentos aún se puede apreciar calidad en 
la enseñanza del diseño venezolano.
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Las cosas más sencillas,
Televisora Nacional Canal 5

José Luis Da Silva

El programa Las cosas más sencillas, conducido por el poeta Aquiles Nazoa, 
llegó a miles de hogares venezolanos a través de la señal abierta de la Televiso-
ra Nacional Canal 5. Contaba con dos espacios en la programación semanal 
de una hora cada uno. El poeta se valía de temas de la vida cotidiana que él 
mismo se cuidaba en preparar en todos sus aspectos. Por ejemplo, la casa, las 
ventanas, el termo de café, entre otros objetos. Esos temas siempre se expresa-
ban en lenguaje llano, pero pulcro. En la mayoría de las ocasiones, la calidad 
de las entregas servía para que los televidentes pudieran discutir en su grupo 
familiar, o de amigos, alguna frase, imagen, argumento o la propia escenogra-
fía. La preocupación por la promoción cultural y la asociación entre valores 
locales y foráneos eran para Nazoa una constante, y convirtió el programa en 
el favorito de la teleaudiencia.

Es menester indicar que Aquiles Nazoa era a la vez director, productor y 
presentador y guionista del programa, al tiempo que concebía la escenografía, 
la música y contactaba personalmente a sus invitados. Todo esto con pocos 
recursos económicos, los cuales compensaba en gran medida con su talento, 
poesía, humor y lenguaje popular. A la fecha de hoy, lamentablemente, son 
contados con los dedos de una sola mano los programas de Nazoa que han 
sobrevivido. Esto se explica porque la Televisora Nacional no contaba con re-
cursos suficientes para preservar una biblioteca histórica de su programación. 
Cuando eran en vivo, no quedaba registro, y cuando se grababan en video 
tape, para ser transmitidos en otro horario, al terminar el programa había que 
limpiar o borrar la cinta para una nueva grabación.

No obstante, un programa como el de Aquiles Nazoa solo hubiera existido 
en una estación de las características del Canal 5. En este sentido, antes de 
entrar en la peculiaridad del espacio del poeta y lo que representó en la forma-
ción y sensibilización del televidente venezolano, justo es dedicar unas líneas 
a la planta televisiva, por lo que esta significó en materia de cultura nacional, 
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lo cual servirá de contexto para entender el formato y alcance de un programa 
hecho desde la visión de un creador.

El Canal 5 fue una institución televisiva pública de perfil educativo, hecha 
con creatividad, calidad y variedad temática. Pero al mismo tiempo, hablamos 
del nacimiento de la televisión en Venezuela y lo que ella representó para su de-
sarrollo social, cultural y de entretenimiento. Televisora Nacional Canal 5 fue 
el primer espacio de televisión de Venezuela propiedad del Estado, lo que indica 
su carácter público al servicio de toda la colectividad. Inaugurado en 1952, es a 
finales de 1953 cuando logra una programación regular en las áreas informati-
va, cultural y recreativa. Estuvo en el aire poco menos de cuarenta años (1952-
1991), y a lo largo de su trayectoria mantuvo el criterio de la televisión como 
medio eficaz para educar y formar en valores ciudadanos, ciencia, cultura local 
y foránea a los televidentes de todas las edades y estratos. Desde la ópera hasta la 
música autóctona popular, desde la ciencia para expertos hasta las curiosidades 
para el ciudadano común, entre otras cosas.

A modo de contexto, y en formatos de calidad como el de Las cosas más 
sencillas, vale la pena ubicar el perfil de la parrilla de la programación del 
canal, como también de algunas de las figuras más representativas del medio. 
Tenemos, por ejemplo, programas como los de Román Chalbaud, Donde nace 
el recuerdo y El cuento venezolano televisado (1953); José Antonio Calcaño, Por 
el mundo de la cultura (1976-1978); Carlos Eduardo Misle, con su inimitables 
Corototeca del aire y Crónicas. Por espacio de diez años (1980 a 1990), Pedro 
Trebbau dedicó un espacio semanal a instruirnos sobre las especies en La 
fauna y su gente; Adriano González León hablaba de literatura en Contratema. 
Testigos del ayer con María Cristina Neuman se enfocaba en la ópera. Por su 
parte, bajo un formato de entrevistas, Antonio López Ortega conversaba con 
escritores venezolanos en su programa Entrelíneas. También en la parrilla de 
la programación estaban Latinoamérica la raza cósmica, de Gregorio Montiel 
Cupello; La música que sacudió al mundo, con Alfredo Escalante, dedicado 
exclusivamente al rock, soul y movimientos musicales de avanzada para su 
tiempo. En el ámbito de la cultura popular destacaban: Mi llanero favorito, 
con Simón Díaz; Lilí Álvarez Sierra con adaptaciones de cuentos infantiles, y 
Alonso Gamero nos mostraba la provincia venezolana a través del programa 
La fauna. Cada domingo en La Tierra y su gente Aurora Martínez disertaba 
sobre aspectos de la psicología cultural de los pueblos. En relación con los 
programas dedicados a la ciencia vimos a Corina Castro, en Síntesis; Petróleo 
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en gotas; La conquista de la tierra; Dimensión Venezuela de Maraven. En 
deportes, Hermann «Chiquitín» Ettedgui con Variedades Deportivas con su 
lema de inicio y cierre del programa: «Gracias por no fumar».

En el segmento de variedades culturales no podemos dejar pasar progra-
mas de calidad como Los líricos en familia, con Flor García y Rubén Malnés; 
las clases de cine de Rodolfo Izaguirre en Cinemateca del aire, y con su Tiempo 
de cine a Ricardo Tirado los sábados por la noche. También Las mujeres en el 
mundo, Antología de la Zarzuela, Temporada de óperas, Conciertos del Teatro 
Teresa Carreño, El arca de Noé, Teatro de siempre y Nuestro cine. A partir de 
1983 se transmitió el famoso programa Valores humanos, de Arturo Uslar 
Pietri. De corte filosófico aparece en los años ochenta, y por espacio de cinco 
años, el espacio Atletas, conducido por el filósofo Luis Castro Leiva, que com-
binaba la reflexión y la disciplina deportiva.

El segmento de noticias era una referencia nacional: el Noticiero para las 
nuevas generaciones y Veintiséis minutos para el mañana, entre otros. Todo esto 
se transmitió siempre manteniendo una altísima calidad, una conducción y 
dirección de altura con un bajísimo presupuesto. Para finalizar este pequeño 
recorrido a través de un canal de formato cultural y educativo, cabe recordar 
que el primer programa transmitido a colores en Venezuela fue el de Alexis 
Roussell, Venezuela Joven, transmitido el 1° de diciembre de 1979.

Vemos entonces que, desde sus inicios y a lo largo de su historia, Televisora 
Nacional Canal 5 promovió programas de calidad con bajo presupuesto. Con 
un lenguaje cercano en el que cada espacio pretendía sensibilizar y educar al 
televidente. En este sentido, el mejor ejemplo lo tenemos en Las cosas más sen-
cillas, por su fuerza creativa, composición narrativa, escenificación y fantasías 
coreográficas. Este programa estuvo en el aire durante siete años, de 1968 a 
1975. El televidente tenía una cita con el poeta los martes y domingos a las 
nueve de la noche. Su lema de presentación era el siguiente: «Solo un poeta 
puede explicar la magia de las cosas más sencillas».

Aquiles Nazoa (1920-1976) nació y murió en Caracas. A largo de su exis-
tencia resaltaron sus dotes para la poesía, la prosa, el humor, la lírica, la esce-
nificación y la coreografía. Editor de revistas, guionista de cine y televisión, 
fue además una persona preocupada por el correcto uso del idioma, lo cual 
se observa en su obra periodística y artística, que redundó en valor añadido 
para su programa.
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Cabe señalar que la emisión televisiva tuvo tanto éxito que la Oficina Cen-
tral de Información decidió publicar en 1972 una selección de las charlas de-
bidamente editadas y revisadas por el propio Aquiles Nazoa. El libro publica-
do contiene las narraciones correspondientes a veintisiete programas. De esta 
manera se buscaba legar a la posteridad el que se consideraba como uno de los 
mayores tesoros de la creatividad cultural venezolana. Citemos algunas líneas 
de la contraportada del libro: «En contra de la solemnidad con que algunos 
programas “estelares” se disponen a captar la atención de los televidentes, Las 
cosas más sencillas se acercó a la pantalla sin alharacas, llevado humildemente 
de la mano espiritual de su autor, para albergar en un manantial de ingenio 
los variadísimos temas que configuran nuestro entorno —la circunstancia 
orteguiana— y que, por familiares, con frecuencia creemos triviales e intras-
cendentes».

El éxito del programa se atribuye al talante del autor que es retratado de la 
siguiente manera en la misma fuente:

…pese a mantener posteriormente la mesura y el equilibrio sosegado de las 
cosas gestadas a conciencia, la creación del poeta Nazoa pronto rebasó las 
estimaciones previas del número de seguidores, constituyéndose en un de-
purado aldabonazo de creciente atención cautiva y cautivada. Sin perseguirlo 
como objeto vertebral, el programa alcanzó así la mayor de las solemnidades: 
crear hábito en la familia venezolana, en los niveles televisivos del deleite y la 
cultura.

Una formación cultural consciente de su contexto que, a través del me-
dio televisivo, llegaba a cada hogar los martes y domingos de cada semana 
creando u contacto entre el sentir del poeta y la experiencia cotidiana de la 
teleaudiencia. Al estimular la curiosidad por lo cotidiano se lograban dos co-
sas: 1) visualizar la vitalidad de las cosas, 2) colocar de relieve la necesidad de 
preguntarse por lo maravilloso de la vida y comprender el porqué de las cosas 
como parte esencial de nuestra existencia.

Por ejemplo, cuando el poeta dedica un programa a los objetos de la vi-
vienda descubre cosas que solo en apariencia son cotidianas, pero bien obser-
vadas resultan extraordinarias: 

No hay de seguro entre las cosas inventadas, ninguna en que el hombre haya 
llegado a reflejarse tan exhaustivamente a sí mismo, como en esa réplica casi 
perfecta de nuestro equipo vital que es, por definición, la casa. Aun sin con-
siderarla en ese extremo de perfección funcional a que han podido llevarla 
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arquitectos, que a la vez que creaban como artistas pensaban como biólogos, 
la casa dejó de ser, hace muchos siglos, el puro refugio del hombre sobre la 
tierra, para convertirse, con creciente precisión, en su más claro y diminuto 
retrato (1972, p. 7).

Resulta imposible no asociar la propia existencia al hogar, al lugar donde 
existimos:

Tan estrechamente ha llegado el hombre a relacionarse con su casa y de modo 
tan integral se ha desdoblado en ella, que es este el único de nuestros artificios 
al que aceptamos como expresión sustantiva de nosotros mismos. No otra 
cosa que esa identidad es la que establecemos por medio del pensamiento y 
del lenguaje, en la fusión de los conceptos vivir y habitar. ¿Dónde vives?, nos 
pregunta un amigo que nos encontró en la calle, como si el hecho de estar uno 
fuera de su casa, supusiera no vivir (1972, pp. 7-8).

El poeta dedica otro programa a sus recuerdos de infancia con el título El 
niño que yo era. Comienza de la siguiente manera: «Mi niñez fue pobre, pero 
nunca fue triste; fue más bien pensativa y serena y en muchos aspectos fue en 
la realidad tan hermosa como la revivo en la memoria» (1972, p. 47). Entre 
los recuerdos están los cuentos de su abuela española y el trajinar laborioso de 
sus tíos panaderos. En este contexto resulta ilustrativa la sed de conocimientos 
que desde muy niño desarrolló Nazoa, la cual queda debidamente representa-
da en el siguiente relato:

Desde los tiempos en que mi abuelita y mis tíos vivían en una vasta casa de 
vecindad casi toda habitada por árabes, martiniqueños y trinitarios, me atra-
jeron los idiomas extranjeros. Pronto me hice amigo de una popular dulcera 
negra de origen trinitario que ponía su canasto de dulce todos los días en la 
esquina de Sociedad, y con ella, sin que en mi casa lo supieran, aprendí mis 
primeras lecciones de inglés, socorrido también por un vendedor de tostadas 
que tenía su carro junto a las escalinatas de El Calvario. (Papá quedó pasma-
do de la sorpresa al encontrarme una tarde en el Correo hablando con unos 
turistas norteamericanos que me habían tomado como cicerone. Tendría yo 
entonces doce años) (1972, p. 48).

La primera y más importante máquina inventada por el hombre, según 
Nazoa, es la cocina:

La cocina nos facilita artificialmente el primario trabajo de nutrirnos y nos 
abrevia el tiempo de hacerlo; todo esto quiere decir que la cocina es una 
máquina. Es la más antigua de las máquinas inventadas por el hombre; es 
nuestra máquina de comer. Y es como toda máquina, un instrumento de 
liberación del espíritu. Es el oficio de la cocina hacer por nuestro cuerpo lo 
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que sin su intervención tendrían que hacer en dificilísimas condiciones nues-
tros dientes, muestra lengua, nuestras glándulas y nuestras mandíbulas. Es, 
admirablemente sintetizada, una proyección, una reproducción artificial, de 
ese complicadísimo taller de elaborar la vida, que tenemos en nuestro aparato 
digestivo (1972, p. 59).

Si bien es cierto, Nazoa dedicaba varios programas a temas relacionados 
con la cultura local como, por ejemplo, Canaima, o la extraordinaria esceno-
grafía de La historia de un caballo que era bien bonito, entre otros, también nos 
encontramos con propuestas de la cultura universal. Una muestra la tenemos 
en la reflexión que el poeta dedicó a Greta Garbo, o La mesa está servida.

Su creatividad y su honradez intelectual lo llevaron a presentar programas 
sobre la mitología, la zarzuela, la revolución rusa, México, Ingrid Bergman, 
Francis Bacon, Martín de Tours, El Greco, entre otros. Tenemos un progra-
ma dedicado a la Cólquide en busca de las palabras, donde guiados por la na-
rrativa del poeta los televidentes se ilustran sobre la vida de los dioses griegos. 
En ese mismo sentido, sucede con la explicación que ofrece al hablar de los 
motivos de las letras de las zarzuelas, alias de ilustres políticos, genialidad de 
inventores y el valor piadoso de algunos santos.

En el programa Mirar un cuadro busca enseñar al televidente, sin importar 
si es chico o grande, cómo entender una cultura a través de la pintura, sin 
recurrir a argumentos rebuscados. Nazoa expone con sencilla claridad que 
toda pintura habla de su época y a través de la historia era posible saber cómo 
vivía el propio artista:

Una obra de arte es siempre un reflejo del momento histórico en que fue rea-
lizada; es también una imagen de la situación social en que nació, de la idea 
y del sentimiento que tenía su autor acerca del mundo en que le tocó vivir y 
de los asuntos que preocupaban a aquel mundo. Aunque no siempre guía al 
artista al pintar su obra una intención documental o informativa, el carácter 
y espíritu de su tiempo, comparecerá inevitable en el cuadro, lo mismo que los 
conflictos humanos que agitan su momento, a más de los gustos colectivos y 
la manera de ver e interpretar las cosas, la sociedad en que vive (1972, p. 209).

En este mismo programa aprovecha el presentador para hablar del arte 
medieval, renacentista moderno y contemporáneo. Nazoa dedica unas líneas 
a Picasso, por ser este, a su juicio, un artista controversial, porque son muchas 
las personas que aducen que lo que hace el pintor malagueño no es arte. Sin 
entrar en controversias académicas, Nazoa se vale de un argumento sencillo y 
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cercano a la gente de a pie para que aprenda a entender y valorar los cuadros 
de Picasso. Veamos lo que dice:

A muchas gentes he oído comentar con sarcasmo: estas horrendas caras de 
Picasso, y burlarse un poco palurdamente de ellas, apoyando su rechazo en 
el argumento pueril de que ninguna persona tiene la cara así. Sin embargo, 
esas mismas gentes admiten y usan en su lenguaje cotidiano, para expresar su 
fatiga o su desesperación, para dar una idea de su derrumbamiento moral o de 
su frustración o de su cansancio, giros como «estoy deshecho», «esa cuestión 
me tiene destrozado», «anoche llegué a casa molido». Son modos de decir que 
una lógica interpretativa estricta debería rechazar por descabellados. Y, sin 
embargo, los aceptamos porque no hay entre las formas correctas y ortodo-
xas del decir, ninguna de tan contundente eficacia expresiva y comunicativa. 
Decir, que un hombre está destrozado es ya dar en un rapidísimo trazo, la 
imagen de un hombre que ha sido duramente golpeado por su destino; así no 
muestre ese hombre cortaduras ni moretones en su físico, no percibiríamos la 
magnitud de su drama interior si no existiese esa imagen que nos lo muestra 
desfigurado. Ya que todo está hecho, y hecho a la perfección por la pintura 
figurativa del pasado en cuanto a mostrar lo externo del hombre, el arte con-
temporáneo ha hecho su disección, lo ha autopsiado meticulosamente para, 
pedazo a pedazo, mostrarlo desde adentro, desde el torrente mismo de su 
sangre, desde sus secretas purulencias y ocultos dolores. El artista encuentra 
que el hombre de este tiempo está destrozado y deshecho, está golpeado por 
la vida, está molido, y como lo ve así, así es como lo pinta… (1972, p. 218).

En el fondo, el poeta nos quería mostrar algunas concordancias entre el 
modo de vivir, el modo de hablar y el modo de ilustrar las pinturas, que bien 
pensados han de ser usados para comprender el significado de las cosas, las 
palabras y de la cotidianidad de la vida. El gran valor del programa Las cosas 
más sencillas es que explicaba estos y otros asuntos con meridiana sencillez, 
logrando de esta manera integrar a la persona común y corriente de la calle 
al mundo de la cultura, estimulando la curiosidad por el conocimiento y las 
formas correctas del uso del lenguaje.
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Sistema Nacional de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Venezuela

José Luis Da Silva

El arte, por lo general, tiene la ventaja de estimular la sensibilidad humana 
a través de las emociones; de igual manera, su enseñanza es pieza clave en la 
formación cultural de las sociedades, y la música, en particular, proporciona 
mecanismos que facilitan la reunión en grupos ya sea para ejecutarla o tam-
bién escucharla. Nos referimos a un lenguaje universal fácil de asimilar y 
compartir. La música no conoce fronteras idiomáticas, sociales o culturales, y 
se torna en vehículo de integración fundamental de los pueblos. El programa 
de Educación Inicial y Expresión Musical del año 2005 aprobado por el Mi-
nisterio de Educación es muy claro al respecto cuando dice que:

La música, además de ser un lenguaje entendido y bien recibido por todos 
los habitantes del planeta, es una herramienta indispensable en nuestra labor 
diaria como docentes, es una forma de comunicación que los niños y niñas 
comprenden y les hace felices. Su valor es invaluable en todos los aspectos del 
desarrollo integral, como son: la creatividad, la socialización, la coordinación 
psicomotriz, el lenguaje, la memoria…

El lenguaje musical promueve el acercamiento entre las personas, inclusive 
sirve de motor para construir grandes proyectos, entre los cuales se encuentra 
la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles 
e Infantiles de Venezuela. Desde su nacimiento esta institución desarrolla con 
gran éxito una labor social y cultural a lo largo y ancho del territorio nacio-
nal. Sus programas de enseñanza musical tienen como plataforma de creci-
miento valores democráticos y culturales. Los planes de enseñanza parten del 
aprendizaje individual disciplinado de un instrumento dentro de un esquema 
organizativo acorde con la estructura orquestal o coral, según sea el caso. De 
esta manera, cada joven adquiere conciencia de su lugar en la organización 
con capacidad para asumir compromisos y retos que rebasan positivamente 
el ámbito musical.

El primer gran esfuerzo de llevar la educación musical venezolana, más 
allá de los estudios individuales en los que la estructura era la de un maestro 
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y un estudiante, ocurrió en 1922 con la Unión Filarmónica de Caracas. Bajo 
la dirección de Vicente Martucci se conforma la Sociedad de Amigos de la 
Música muy al estilo de las asociaciones musicales del siglo XIX, que buscaba 
establecer criterios de práctica y ejecución en grupo. La fragilidad presupues-
taria, al no contar con el apoyo de fondos públicos sino con el aporte de 
los asociados, acabó con esta iniciativa en 1929. No obstante, la experiencia 
de esos siete años sirvió para mejorar la propuesta de conformación de una 
orquesta y de ahí que, un año después, en 1930, nace con la misma disposi-
ción y propósito, pero con mayor alcance en el tiempo, la Orquesta Sinfónica 
de Venezuela bajo la conducción del propio Martucci y Vicente Emilio Sojo 
quien será, a la larga, su gran impulsor, además de contar con una probada 
capacidad gerencial y educativa. La Orquesta se establece inicialmente en la 
Escuela de Música y Declamación de la Academia de Bellas Artes de Caracas 
como lugar para las prácticas musicales. Cabe señalar que Sojo, en esta segun-
da iniciativa, tenía como elemento prioritario el mejoramiento musical de sus 
asociados. Los estudiantes aprendían y ejecutaban juntos e intercambiaban 
experiencias bajo la dirección de un maestro, con lo cual los recursos iban en 
su mayoría dirigidos al desarrollo pedagógico y no al mantenimiento de la 
Orquesta.

En esta segunda iniciativa, la experiencia acumulada da sus frutos y el 
propio Sojo junto con José Antonio Calcaño y Juan Bautista Plaza fundan la 
Sociedad Orquesta Sinfónica de Venezuela, con el fin de establecer espacios 
para la educación musical de jóvenes con talento en el área, en vista de que la 
Orquesta estaba integrada por músicos extranjeros que, vale la pena indicar, 
ayudaron como docentes de gran calidad en la educación de los noveles eje-
cutantes venezolanos.

La Orquesta logra el reconocimiento del Estado en 1947, y consigue re-
cursos permanentes para su sostenimiento. Cabe señalar que esta Orquesta 
es la segunda más antigua del continente americano, después de la Sinfónica 
de Boston. Lo que deja entrever su éxito a través de los tiempos. En 1980 se 
declara a la Orquesta Sinfónica de Venezuela como Patrimonio Artístico de 
la Nación.

De igual manera, la Sinfónica de Maracaibo, fundada en 1954, sirvió de 
empuje para el desarrollo musical de la región occidental del país. Los esfuer-
zos de la Orquesta Sinfónica de Venezuela venían respaldados por las dos 
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escuelas de enseñanza de la música y de las artes de mayor importancia en el 
siglo XX, a saber: la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas (cuya sede 
ha servido como centro para la enseñanza musical y artística desde mediados 
del siglo XIX) y la Escuela Nacional Juan Manuel Olivares. En estos espacios, 
junto con otros a nivel nacional, se mantenía viva la enseñanza de la música 
en Venezuela, a pesar de no contar con una política estatal para su desarrollo.

En esta situación, y con el propósito de coordinar la formación musical 
y su práctica grupal en todas las regiones del país, el maestro José Antonio 
Abreu crea en 1975 la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de 
Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, a partir de la Resolución del 
Ministerio de Educación de 1964, según la cual los estudiantes de música 
debían tener reuniones semanales de práctica grupal, como lo indica la Gaceta 
Oficial de ese mismo año. Esto sirvió para contar con recursos del Estado. En 
1978 queda formalmente adscrita la Fundación al Ministerio de la Secretaría 
de la Presidencia de la República, donde tendrá entre sus funciones insertar 
a los niños y jóvenes en los programas de iniciación musical como también 
reinsertar en la vida social, a través de estos programas, a los jóvenes privados 
de libertad o en régimen especial.

Con el pasar de los años, la Fundación, por lo que representa en su diseño 
y organización de trabajo, es conocida en el ámbito nacional como el Sistema, 
al encauzar a través de la conformación de orquestas, corales y centros de 
educación musical distribuidos por todo el país, un entramado de redes com-
prometidas en la formación artística de la juventud venezolana. El apodo de 
Sistema le viene muy bien en tanto logró cristalizar un anhelo que emerge en 
el horizonte venezolano a principios del siglo XX. Porque cabe reiterar que, en 
el siglo XIX, era usual la enseñanza individualizada de la música.

Con la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orques-
tas Juveniles e Infantiles de Venezuela el modelo de enseñanza grupal fue 
desarrollándose hasta establecer un paralelo entre el diseño de construcción 
de una orquesta, similar a la manera como se visualiza una sociedad con 
sus compromisos y responsabilidades. El pensamiento del maestro Abreu fue 
esclarecedor al respecto al afirmar que la cultura musical es parte de un pro-
yecto de educación social a gran escala: «…inmediatamente que el niño co-
mienza a estudiar su instrumento se enfrenta a la práctica colectiva. ¿Qué es 
una Orquesta?, la Orquesta es una sociedad, allí comienza una escuela de vida 
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social. La práctica orquestal es esa escuela de vida colectiva». La vinculación 
de la sociedad y las instituciones democráticas viene dada por la estrategia o 
método cooperativo por proyectos en los que se discute en grupo el modo de 
aprendizaje y la articulación de lo aprendido. En este diseño pedagógico ad-
quiere más valor la motivación capaz de acompañar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje que los contenidos propios de la enseñanza.

El 20 de octubre de 2008 respondía el maestro Abreu en una entrevista 
hecha por la periodista Marjorie Delgado y publicada en El Nacional, lo si-
guiente:

M.D.: La inclusión social y el rescate de los niños de la pobreza es un ítem 
importante en la agenda del Sistema. ¿Cuándo empezó a ser así?

J.A.A.: En el momento en que un maestro asume la formación de un niño en 
un área popular o de pobreza crítica, en el momento en que pone en sus ma-
nos un instrumento y lo enseña a tocarlo, lo incluye inmediatamente. El Sis-
tema se encarga de llevarlo, a través de sus propias estructuras, a la profesiona-
lización del instrumento. Desde el principio escogimos áreas en condiciones 
marginales para construir los núcleos, y a medida que fue pasando el tiempo 
profundizamos este trabajo. Ahora lo hacemos cuando estamos constituidos 
en todos los estados y en muchas más comunidades en estado de pobreza.

En el extracto de esta entrevista podemos visualizar el espíritu social del 
proyecto y de cómo la música termina siendo el vehículo idóneo para su ejecu-
ción. De igual forma, el mecanismo de crecimiento a través de la construcción 
física de núcleos, capaces de aglomerar a un conjunto de actores alrededor de 
un plan común, lo cual hace que los proyectos no sean ajenos a las comuni-
dades aledañas.

Bajo la mirada de su creador podemos entender la visión de la Fundación, 
a saber: «Una institución abierta a toda la sociedad, con un alto concepto de 
excelencia musical, que contribuye al desarrollo integral del ser humano. Se 
vincula con la comunidad a través del intercambio, la cooperación y el culti-
vo de valores transcendentales que inciden en la transformación del niño, el 
joven y el entorno familiar».

La misión de la Fundación muestra los valores que la asisten: «Una obra 
social del Estado Venezolano consagrada al rescate pedagógico, ocupacional 
y ético de la infancia y la juventud, mediante la instrucción y la práctica co-
lectiva de la música, dedicada a la capacitación, prevención y recuperación de 
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los grupos más vulnerables del país, tanto por sus características etarias como 
por su situación socioeconómica».

Visto el camino que se propone desarrollar el Sistema tenemos que su 
filosofía queda descrita en estos términos: 

Es la posibilidad de trascender el ámbito individual de una forma muy par-
ticular, romper con un esquema tradicional en el que el arte pasaba de una 
minoría a otra minoría, pero también romper con el esquema que concebía el 
traslado del arte de una minoría a una mayoría y ubicarse en el diseño de la 
enseñanza del arte de la mayoría a la mayoría, de esta manera: constituye un 
elemento relevante para la formación del individuo que le permite insertarse 
en la sociedad de manera productiva.

Nos preguntamos cómo es posible que un programa de educación musical 
tenga la capacidad de convocar a una mayoría en su diseño de enseñanza-
aprendizaje para una mayoría. La respuesta la tenemos en el diseño mismo de 
la organización, en su ámbito académico y de infraestructuras, esbozado en 
su propia página web. En lo que respecta al primero se pueden observar tres 
niveles con sus direcciones:

El Nivel Estratégico concatenado con la Dirección Ejecutiva, el Consejo Aca-
démico y la Dirección Musical; el Nivel Táctico conformado por la Direc-
ción Sectorial de Formación Académica, y el Nivel Operativo atendido por 
el Centro Nacional de Acción Social por la Música, la Dirección de Gestión 
Orquestal y Coral, la Dirección de Núcleos, la Gerencia Estadal, la Dirección 
Académico Musical, los Programas de El Sistema y las Escuelas de El Sistema.

En lo que a infraestructura se refiere observamos que el Sistema es una 
organización piramidal. En su base encontramos cuatrocientos cuarenta y 
tres núcleos, ubicados en las ciudades que coordinan la práctica colectiva de 
la música, como modelo formativo, humanista y de inclusión organizacional 
social, donde se desarrollan los programas, y mil setecientos cuatro módulos 
que son unidades más pequeñas ubicadas en lugares con menor densidad po-
blacional con el fin de llegar a los pueblos más apartados del país, con la idea 
de que ningún niño o joven quede excluido de la experiencia y disfrute que 
brinda la formación musical. Se trata de escuelas de Música pensadas para res-
ponder a las necesidades del entorno, de esta manera se evita que los estudian-
tes tengan que realizar grandes esfuerzos para llegar a sus sitios de formación.

Los programas académicos, a través del método pedagógico asumido por 
la Fundación, promueven la formación musical del niño y joven en distintos 
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géneros, manteniendo la filosofía de la práctica colectiva como metodología 
de enseñanza y mecanismo de inclusión social. Estos programas se imple-
mentan en las escuelas registradas en el Sistema, donde ocurre el proceso 
de formación y mejoramiento técnico instrumental y coral de los inscritos. 
El desarrollo académico comienza en los módulos y núcleos pasando a nivel 
intermedio a los centros académicos y conservatorios, y en el nivel superior 
pueden insertarse en el proyecto de Educación Superior de la Universidad 
José Antonio Abreu. Cabe señalar que el Sistema cuenta con maestros que 
en calidad de músicos formadores guían a los muchachos que integran las 
agrupaciones y que representan en la estructura de la Fundación a los líderes 
de las escuelas. Junto con los maestros músicos están los formadores, profe-
sionales con amplia experiencia musical y trayectoria regional y nacional. En 
este segmento también están los jóvenes que por sus dotes pueden formar a los 
monitores, que representan a los músicos integrantes de las distintas agrupa-
ciones regionales como también de los profesores encargados de atender a los 
integrantes de las agrupaciones adjuntas a los núcleos.

Esta tupida trama de maestros y estudiantes estructurada en distintas es-
calas y ámbitos de acción, cuenta con una diversa gama de programas entre 
los que destacan: el Académico Orquestal, Académico Coral, Simón Bolívar, 
Alma Llanera, Música Popular, Educación Especial, Iniciación Musical, Nue-
vos Integrantes, Atención Hospitalaria, Formación Académica, Académico de 
Lutería y el Académico Penitenciario, entre otros.

Todos estos programas tienen el respaldo del Centro de Investigación y 
Documentación que sirve a la apoyo de investigación y difusión del material 
académico, y con un núcleo virtual capaz de digitalizar los contenidos, como 
también promover cursos y talleres a distancia.

Para el 2019 tenemos que el número de beneficiados por los programas 
de formación musical desde su nacimiento supera el millón de jóvenes: un 
millón doce mil setenta y siete jóvenes para ser exactos. En términos de agru-
paciones, tiene mil setecientas veintidós orquestas, mil cuatrocientas veintiséis 
corales, mil setecientos veintidós núcleos de iniciación musical, seiscientas 
noventa y cuatro agrupaciones llamadas Alma Llanera y doscientos sesenta y 
seis agrupaciones de música popular y de otros géneros.

Los conjuntos que más destacan de ese enorme abanico, tanto a nivel 
nacional como internacional, son: la Sinfónica Simón Bolívar, la Orquesta 
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Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la Coral Nacional Simón Bolívar, la 
Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, la Orquesta Sinfónica Francisco de 
Miranda, la Orquesta Barroca Simón Bolívar, la Simón Bolívar Big Band 
Jazz, la Sinfónica Nacional Infantil Venezuela, la Orquesta Nacional Juvenil 
Venezuela 2017, la Orquesta Alma Llanera Distrito Capital, la Caracas Big 
Band, el Ensamble Lara Somos, la Orquesta Afro Venezolana Vicente Emilio 
Sojo, la Orquesta Sinfónica de las Juventudes Antonio José de Sucre, la Or-
questa Sinfónica Juvenil Francisco Del Castillo, la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Inocente Carreño, la Orquesta Latinoamericana del 23 de Enero, entre otras.

Sin duda alguna, el maestro Abreu, desde sus inicios hasta el día de hoy, 
concibió el proyecto como un modelo de aprendizaje musical con valores ciu-
dadanos, capaz de alcanzar al mayor número de habitantes del país, gracias 
al músculo del Estado y bajo una estructura transparente y bien organizada. 
Estas líneas de cierre pronunciadas por el maestro en el 2009, son un claro 
reflejo de lo que significa toda la Fundación:

Un valor fundamental de la Orquesta es la comunidad. Tocar en la Orquesta 
es hacer vida social, con todo lo que implica la vida en comunidad: solida-
ridad, abnegación, motivación al logro colectivo, rigor en el trabajo, impor-
tantísimo en una comunidad. De una comunidad como la orquesta se puede 
decir que lo distintivo es que es la única comunidad sobre la tierra que se 
constituye para concertar. Su objetivo fundamental es concertar, articularse 
con muchas voluntades. Esa manera de actuar de la Orquesta crea un sentido 
de interdependencia profundísimo que la convierte en una especie de familia 
y en una comunidad de valores compartidos. De ahí deriva el hecho de que 
la comunidad se convierte también en una empresa hacia el logro de objeti-
vos colectivos. ¿Cuáles son esos objetivos colectivos? Presentar el resultado 
de tu trabajo y por lo tanto ejemplarizar con ese resultado. Son objetivos 
fundamentales de la vida en sociedad, luchar por la excelencia y asumir la 
representación del país cuando se sale por el mundo.

El maestro Abreu expresó así el alcance de un proyecto del Estado en el 
que el espíritu de integración se busca inculcar en el seno de una sociedad 
a través de los valores culturales, en especial de la música entendida como 
vehículo de comunicación y desarrollo personal y comunitario. Cabe agregar 
que esta experiencia se ha replicado en distintos países.
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Red Nacional de Bibliotecas Públicas

José Luis Da Silva

En un breve folleto titulado Pensamiento sobre una Biblioteca Pública en 
Caracas, de 1810, Juan Germán Roscio señalaba: «Si la ilustración general es 
uno de los polos de nuestra regeneración civil parece superfluo demostrar la 
utilidad de semejante establecimiento; todos la conocen; todos la desean; y 
por consiguiente debe esperarse que todos contribuyan a fomentar un pro-
yecto tan laudable y necesario». La educación civil republicana necesita de 
espacios apropiados para la formación y divulgación de los conocimientos.

Estas fueron las primeras intenciones publicadas en un texto para el es-
tablecimiento de una biblioteca pública, con apoyo privado. Un lugar para 
el intercambio y enriquecimiento cultural y científico de los ciudadanos sin 
importar su condición social, política o económica: «Todos los ciudadanos, 
sin distinción de clases, tendrán derecho de concurrir a leer a la biblioteca, 
diariamente desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde, excepto los 
domingos, días festivos y jueves. Nadie será admitido con capa, y a todos se 
suministrará tintero, pluma y papel, para extractos, o apuntes», dice Roscio. 
Este loable anhelo tendrá que esperar veintitrés años, cuando Antonio Leo-
cadio Guzmán, ministro de Interior y Justicia, redacta el decreto de creación 
de la Biblioteca Nacional. El decreto tiene la intención de reunir, en un solo 
espacio, los fondos bibliográficos dispersos en conventos y entes públicos de 
la ciudad de Caracas.

No obstante, será en 1850, bajo el gobierno de José Tadeo Monagas, cuan-
do se haga efectiva la creación de la Biblioteca Nacional dejando su adminis-
tración a la Universidad Central de Venezuela que contaba con espacio propio 
para mantener las colecciones bibliográficas. En la misma línea tenemos la Bi-
blioteca Pública del Zulia María Calcaño creada en 1873, por decreto del ge-
neral Venancio Pulgar. A diferencia del siglo XIX, a mediados del siglo XX se 
registrará un importante impulso propio de una sociedad que se moderniza.

La creación, en 1960, del Banco del Libro, y cinco años después, de la 
Biblioteca Pública Modelo Mariano Picón-Salas, en Caracas, fueron valiosas 



instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy480

u n i v e r s i d a d  c a t ó l i c a  a n d r é s  b e l l o

experiencias de la que años después sería la primera red de bibliotecas públicas 
creada por el propio Banco del Libro en 1972.

El 16 de agosto de 1977, mediante Gaceta Oficial, se promulga la Ley del 
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de la Red de Servicios Bibliotecarios. 
Con esta Ley el Estado puso a disposición de toda la población venezolana 
el acervo bibliográfico impreso y audiovisual de la nación bajo su resguardo; 
esto, a través de un ente autónomo capaz de establecer un sistema de registro 
integral de difusión con objetivos comunes para la mejora de la infraestructura 
física y tecnológica así como también de los procesos que tocan la calidad de los 
servicios. Los objetivos básicos de esta Ley son muy claros: a) conservar toda la 
documentación en manos del Estado con valor educativo, cultural, investiga-
tivo y democrático; b) facilitar la consulta abierta y a disposición de cualquier 
ciudadano sin importar su condición social, política, religiosa o económica; 
c) coordinar redes públicas de información capaces de identificar la ubicación 
física de material bibliográfico de uso público en cualquier parte del territorio 
nacional.

Se establece, a través de esta Ley, una política educativa y cultural de 
Estado sustentada en la conservación de las colecciones bibliográficas, y la 
unificación comunicacional bajo una dirección central con personal califica-
do. La organización, a través de un órgano autónomo, facilita la vinculación 
entre todas las bibliotecas del país y, en igual medida, la capacitación bajo 
estándares internacionales de sus profesionales y una mejora en la atención al 
público. Resulta prioritaria la puesta en marcha de los nuevos procesos tec-
nológicos que demandan un manejo que no se limite a la ficha bibliográfica y 
su ubicación en un espacio físico. En este sentido, se instauran lineamientos 
ajustados a la formación de nuevos bibliotecólogos y archivólogos acordes con 
las exigencias democráticas propias de la sociedad del conocimiento y de los 
avances tecnológicos.

Quedan explícitas la promoción a puertas abiertas y las consultas bibliográ-
ficas, tanto físicas como virtuales, que requieren realizar estudiantes, docentes 
y ciudadanos por igual, sin importar su lugar de residencia, condición social o 
política; también la inclusión de todos los sectores como usuarios; todo lo cual 
resume el talante democrático, realizándose el sueño de Roscio en 1810.

La toma de conciencia sobre el valor que representan las bibliotecas públi-
cas en la formación del ser humano y la necesidad de mejorar el personal, la 
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valorización del profesional bibliotecólogo, el apoyo financiero para confor-
mar un sistema automatizado de información, el fichaje y la organización en 
torno a un organismo autónomo, todo esto fue clave para la conformación 
del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y del Servicio de Bibliotecas. En 
su artículo 3, de las Disposiciones Fundamentales, leemos lo siguiente: «El 
Estado coordinará en todo el territorio nacional el cabal aprovechamiento 
público del acervo bibliográfico y no bibliográfico, con el fin de hacer efectiva 
la participación de todas las personas en la vida cultural, política y social de 
la comunidad».

Las bibliotecas cumplen una función insustituible en la formación y defen-
sa de los derechos humanos. El conocimiento, sea este cultural, humanístico, 
científico o tecnológico es esencial para el desarrollo espiritual y material del 
país; además estas instituciones son un apoyo directo a los establecimientos 
educativos como también a los centros de investigación y organismos del Es-
tado. En este sentido, se establece, bajo la conducción de Virginia Betancourt, 
una clara política de construcción física y dotación documental que a su vez 
debe conectar a todas las ciudades del país; de igual manera todo municipio 
debe contar con bibliotecas públicas debidamente dotadas y enlazadas entre 
sí, como mínimo, para garantizar un servicio satisfactorio a sus usuarios. Fue 
una labor mancomunada entre el gobierno central y regional a través del Ins-
tituto Autónomo Biblioteca Nacional.

La Ley sentó las bases jurídicas y administrativas para la creación del Sis-
tema Nacional de Bibliotecas Públicas. En ese sentido, el Instituto Autónomo 
Biblioteca Nacional se dio a la tarea de cuantificar, clasificar e identificar el 
patrimonio del conocimiento documentado ubicado en el territorio nacional.

Cabe señalar que las últimas décadas del siglo XX fueron escenario de 
constantes debates sobre los usos y beneficios de las nuevas tecnologías de 
la información; en el caso particular de las bibliotecas, los temas de mayor 
relevancia tienen que ver con la transmisión y salvaguarda de los datos, así 
como también el diseño de redes de información con capacidad para  enlazar 
los contenidos de cada una de las bibliotecas entre sí, con el fin de que estas, 
a nivel nacional, pudieran compartir sus respectivos archivos, al tiempo que 
garantizar la gratuidad del servicio, la constante actualización de las fuentes 
del conocimiento y su pertinencia científica y cultural.
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En octubre de 1982, y con el auspicio de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se reunieron en la ciudad 
de Caracas representantes del Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe, la Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas que agrupa a treinta países, y el recién creado Ins-
tituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicio de Bibliotecas de Venezuela, 
este último organizador del evento. La finalidad del encuentro fue establecer 
estrategias de desarrollo de los servicios de las bibliotecas públicas de toda la 
región. Abrirse a las tecnologías y romper con el aislamiento local y regional. 
Las mesas de trabajo abarcaron distintos ámbitos, desde la organización de las 
redes de bibliotecas públicas; capacitación del personal directivo, de atención 
y de preservación de los materiales bibliográficos, hasta los tipos de financia-
miento públicos y privados.

Destaca en los debates entre expertos la propuesta de la consultora de la 
Unesco, Else Granheim, al indicar como política entre los gobiernos de la 
región lo siguiente: a) establecer servicios gratuitos y al alcance de todas las 
comunidades, b) los servicios de biblioteca deben automatizarse, c) las biblio-
tecas deben estar en cadena, d) procurar la utilización de sistemas compatibles 
para el intercambio de información, e) las bibliotecas deben ser espacios dise-
ñados para la divulgación de la información pública. Digamos que sobre estos 
requerimientos estaban los retos de modernización de las bibliotecas públicas 
en toda Latinoamérica y, por supuesto, Venezuela no era la excepción.

De las presentaciones del evento vale la pena rescatar las líneas de la pre-
sidenta de la Biblioteca Nacional, Virginia Betancourt, que vienen a poner 
en contexto, con conocimiento de causa, ya que se inició en estas lides como 
directora del Banco del Libro, la realidad venezolana al mostrar el paso de ins-
tancias aisladas con criterios de servicios diferentes a estructuras conectadas 
con un mismo objetivo de organización:

En Venezuela antes de 1965, las Bibliotecas Públicas eran unidades de servi-
cios independientes, dependientes de diferentes organismos. A partir de esa 
fecha, se incorporan al organismo encargado de la política cultural del país 
y se adscriben al Consejo Nacional de la Cultura, bajo la dependencia de la 
Biblioteca Nacional. En 1974 la Biblioteca Nacional promueve una acción a 
distintos niveles tendiente a establecer un ente autónomo que promoviera el 
desarrollo bibliotecario. En 1975 se hizo un informe que dio como base un 
diagnóstico. Se prepararon los instrumentos legales y en 1977 se promulgó la 
Ley que crea el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional.
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Como resultado final de esta reunión surgió la Declaración de Caracas, 
documento que recoge las visiones compartidas de profesionales, directivos 
y especialistas en la gestión de bibliotecas de treinta países de la región. Se 
desprende de los desarrollos posteriores en cada uno de los Estados la toma de 
conciencia para producir un servicio interconectado, no solo a nivel local sino 
también a nivel regional, con profundo apego a los valores democráticos y de 
convivencia ciudadana. En este sentido, la Declaración deja constancia del re-
conocimiento de los principios establecidos en el Manifiesto de la Unesco sobre 
las Bibliotecas Públicas, de 1972, al asociar la creación de bibliotecas públicas 
con el fortalecimiento del sistema democrático. El artículo 3 del Manifiesto es 
muy claro al declarar que las bibliotecas públicas son instituciones democrá-
ticas para la enseñanza, la cultura y la información: «La biblioteca pública es 
una demostración práctica de la fe de la democracia en la educación de todos 
como un proceso continuo a lo largo de la vida, así como en la apreciación 
de los logros de la Humanidad en el campo del saber y de la cultura». En la 
misma línea tenemos el artículo 4 que dice lo siguiente: «La biblioteca pública 
es el principal medio de dar, a todo el mundo, libre acceso a la suma de los 
conocimientos y de las ideas del hombre, y a las expresiones de su imaginación 
creativa».

El resultado a la fecha de la institución venezolana, con casi cincuenta 
años de desarrollo, se evidencia en un sistema robusto que agrupa setecientos 
veintisiete Servicios Bibliotecarios organizados en veinticuatro redes públicas. 
A su vez, cuatro estados del país, a saber, Mérida, Miranda, Lara y Nueva 
Esparta, poseen sus propios institutos autónomos de bibliotecas públicas. A 
partir del año 2000 con la creación del Programa Infocentro, el cual consiste 
en llevar el servicio de Internet a todas las comunidades con el apoyo de las 
bibliotecas públicas, se cuenta con doscientos cuarenta infocentros en el te-
rritorio nacional. Desde el año 2015 existe la Biblioteca Digital de Venezuela 
César Rengifo.

Otro elemento a destacar son las bibliotecas comunales, las cuales buscan 
rescatar la memoria oral de las comunidades, al tiempo que estimular las 
tradiciones locales y nacionales mediante innovadoras ediciones impresas. 
De igual manera, todos los estados del país cuentan con un conjunto de 
bibliobuses que están bajo el paraguas del Banco del Libro y desarrollan 
actividades culturales además de estimular la lectura en las zonas populares. 
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Todos estos elementos dan cuenta de una importante red de bibliotecas 
públicas en Venezuela.
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Fundación Empresas Polar

José Luis Da Silva

La disposición individual de mirar por el bien del otro siempre estuvo 
presente en la historia de la humanidad de múltiples maneras. Ahora bien, 
sus inicios, aproximadamente a finales del siglo XIX y hasta el día de hoy, el 
apoyo social o comunitario procedente del sector privado ha experimentado 
un interesante proceso de crecimiento efectivo en lo cuantitativo y en lo cua-
litativo, y se refleja por igual en las comunidades y en el medio ambiente.

Las actividades propias de este tipo de servicios en las organizaciones pri-
vadas en las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX tuvieron un 
marcado acento filantrópico no planificado, más bien personalizado y de bajo 
impacto. A mediados del siglo XX el comportamiento fue diferente en tanto 
que las capacidades instaladas en el sector privado establecieron protocolos de 
indemnización dirigidos a corregir problemas sociales creados por su propia 
gestión. En este período surgen normas estatales para proteger los bienes pú-
blicos, los recursos naturales y los comunales. Se procede a la vigilancia de las 
actividades de riesgo en los procesos de producción industrial que conlleven 
peligro de contaminación ambiental o enfermedades laborales. Son momen-
tos en los cuales se inculca la responsabilidad en las actividades económicas 
procurando que estas no permanezcan atadas únicamente al lucro.

Desde el último tercio del siglo XX hasta nuestros días los aprendizajes 
acumulados por los sectores público y privado sirvieron para construir mode-
los con valores humanos y ambientales sustentables. Se vislumbran acuerdos 
tangibles en los que coinciden los intereses de la empresa, de la comunidad 
y del Estado. Cada vez más es un ejercicio de buenas prácticas identificar un 
bien común, en el que confluyen todas las partes, capaz de generar un valor 
agregado con beneficios en lo educativo, cultural, económico, en la salud y en 
la infraestructura. Estas dinámicas produjeron cambios en las organizaciones 
sociales y empresariales en tanto que, cada vez más, las decisiones de los entes 
privados tenían en cuenta el factor social y ambiental. No era algo externo 



instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy486

u n i v e r s i d a d  c a t ó l i c a  a n d r é s  b e l l o

visto como un gasto en la estructura de costos, sino como una inversión social 
en los procesos de mejoras en las actividades productivas de la propia empresa.

A la par de estas consideraciones, en las corporaciones surgen con mucha 
fuerza los temas éticos en las dos últimas décadas del siglo XX, cuando se 
observa de manera incisiva que la empresa es, al igual que la escuela, un lugar 
para la enseñanza y la transformación de sus integrantes. La compañía es ca-
paz de generar valores que redundan no solo en los comportamientos dentro 
de sus instalaciones, sino que los mismos son trasladables a la familia y al 
entorno social del trabajador.

Esto ha producido una sensible humanización de los procesos industriales 
y comerciales dando pie a lo que conocemos como responsabilidad social em-
presarial. Se pasó de una dinámica negativa, en la cual la compañía destinaba 
parte de su presupuesto de gastos a minimizar los daños en su entorno o, en 
todo caso, a controlar los riesgos inherentes a su propia actividad, a una diná-
mica positiva de presupuesto de inversión de sus recursos donde el entorno es 
parte de la actividad de la corporación.

En muchas compañías estas tareas, reflejadas como gastos, eran margi-
nales, con reportes destinados a evitar multas estatales. De una estructura 
administrativa cuya relación era visualizar la columna de pérdidas y ganan-
cias, se pasó a otra en la que la relación es ganar-ganar. La percepción de una 
relación no equilibrada dio paso a una en la que todos los involucrados ganan, 
la responsabilidad es compartida y va más allá de la propiedad geográfica 
de la empresa. Curiosamente, las políticas de inversión y compromiso social 
alentaron mejores competencias comerciales e industriales.

Emerge un modelo de gestión empresarial regido por el compromiso que 
redunda en tangibles beneficios para todas las partes. Esta dinámica se conoce 
con el nombre de compromiso social empresarial. En este punto, la dispo-
sición voluntaria de las compañías al integrarse a la solución de problemas 
sociales y ambientales, más allá del cumplimiento de la ley, se hizo patente y 
práctica común. Este cambio se manifiesta en innovadores modelos de com-
petitividad que abarcan tanto los procesos organizativos como los de produc-
ción de las empresas sin importar su tamaño.

Fundación Empresas Polar es un ejemplo de organización que mantiene la 
excelencia en su gestión social. Por un lado, tiene presente la responsabilidad 



487instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy

f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r

al medir las consecuencias propias de la actividad económica y, por el otro, 
asume un compromiso legal y ético por alcanzar el bien común para todas 
las partes por igual. Responde de esta manera al nuevo modelo de gestión 
empresarial en boga en la mayoría de los países industrializados. Esto es muy 
significativo porque representa un referente obligado para la industria local, 
que se hace común en el último tercio del siglo XX.

La página web de Fundación Empresas Polar refleja la razón de ser de una 
sociedad con valores que integran lo económico, educativo, cultural y social: 
«Nacimos en 1977 como parte del compromiso social de Empresas Polar, 
que heredamos de nuestros visionarios fundadores de Empresas Polar y que 
caracteriza la filosofía de la organización». Es decir, que la Fundación es un 
reflejo de pertenencia e integración de Empresas Polar con su entorno social 
tornándose en un modo de vida ejemplar. La compañía inicia sus actividades 
en 1941 y reconoce que su modelo de negocio tiene implícito un compromiso 
social de alcance nacional. El potencial formativo y educativo del sector em-
presarial es patente en la siguiente frase: «Realizamos actividades de utilidad 
colectiva e interés general con el fin de instalar capacidades en la población 
que conduzcan al desarrollo sustentable de las comunidades», y la propia 
Fundación se declara como el directo «asesor y aliado de Empresas Polar en 
materia de compromiso social». La conciencia de su integración se recalca en 
una línea que marca el rumbo de sus actividades: «Contribuimos a mejorar 
la calidad de vida de los venezolanos». Además, representa para el quehacer 
empresarial venezolano un modelo a seguir por sus dimensiones y alcance 
social y geográfico: «Representamos una de las fundaciones corporativas más 
grandes de Venezuela, en inversión social y en número de empleados».

Fundación Empresas Polar tiene más de cuarenta años de existencia y des-
de su creación ha mantenido un ritmo de actividad destacable, lo vemos a tra-
vés de la campaña de concientización ciudadana que llamaron «Cultura del 
Metro de Caracas» en 1982. Ese mismo año creó el galardón más importante 
del país que se otorga al conocimiento científico bajo el nombre de Premio 
Fundación Polar «Lorenzo Mendoza Fleury»; en 1983 fue la primera edición, 
una actividad que se mantiene hasta el día de hoy con su enorme prestigio y 
reconocimiento a la excelencia de la labor científica en el área de las ciencias 
naturales. Se entrega en un formato bienal. Desde su nacimiento hasta el año 
2017 han sido noventa los laureados, y la gran mayoría procede de institutos 
y universidades autónomas del sector público.
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En 1989 la Fundación entrega el Diccionario de historia de Venezuela, texto 
de consulta obligada por la calidad de sus entradas, además de contar con 
los expertos académicos, más de cuatrocientos, de mayor reputación en cada 
uno de los períodos históricos. Es una obra que concentra el mayor número 
de información: más de cuatro mil entradas sobre personajes, instituciones, 
acontecimientos protagónicos en la historia venezolana. Por sus características 
representa uno de los esfuerzos institucionales más importantes en materia de 
memoria del país.

En 2018 se presentó BiblioFEP, una plataforma en línea en la que el pú-
blico puede ir al encuentro de buena parte del fondo editorial de Fundación 
Empresas Polar. El Diccionario de historia de Venezuela; el Libro rojo de la 
fauna venezolana; 38 mapas nacionales agrupados bajo la curaduría de Pedro 
Cunill Grau; el Apéndice Cartográfico certificado por el Instituto Geográfico 
de Venezuela Simón Bolívar; la obra GeoVenezuela en láminas, profusamente 
ilustrada, y Suma del pensar venezolano, concebida y dirigida por Asdrúbal 
Baptista, son algunas de las piezas fundamentales que reúne esta colección.

BiblioFEP es un portal con el énfasis puesto en las materias prioritarias 
para el progreso del país: educación, salud, desarrollo comunitario, historia, 
geografía, conservación, ambiente, ciencia, patrimonio cultural venezolano. 
Su propósito es complementar una educación de calidad mediante el apro-
vechamiento de las nuevas tecnologías de la información para conocer y re-
flexionar sobre Venezuela.

De los casi mil quinientos títulos que Fundación Empresas Polar ha edi-
tado durante más de cuatro décadas de labor continua, muchos son producto 
de iniciativas propias, y otros, resultado de alianzas con instituciones pares y 
academias. En todos ellos se objetiva el trabajo de destacados investigadores, 
estudiosos y creadores venezolanos.

BiblioFEP, disponible en el sitio web de Fundación Empresas Polar 
(https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/), cuenta con un diseño adap-
tado a todos los formatos: se puede consultar en teléfonos inteligentes, com-
putadores y tabletas, y permite compartir los contenidos.

En otro orden de ideas, el Desarrollo Comunitario que la empresa adelan-
ta se apoya en prácticas que buscan consolidar el capital social y la ciudada-
nía. De esta manera, se apuesta por un progreso de las capacidades humanas 
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y colectivas para la transformación del entorno ofreciendo respuestas efectivas 
a los problemas propios de la comunidad. El plan de trabajo de Fundación 
Empresas Polar es muy explícito y se expresa en su página web así:

Centramos nuestra acción en el diálogo permanente con las comunidades 
organizadas, mediante el diseño y ejecución de programas, iniciativas y ac-
tividades con énfasis en el desarrollo de capacidades. Junto a los líderes lo-
cales efectuamos diagnósticos para conocer las necesidades reales y sentidas 
de cada comunidad atendida, lo que permite determinar las estrategias de 
intervención y metas mensurables de manera conjunta (…). Los objetivos 
planteados se insertan en cuatro líneas programáticas que se interrelacionan y 
nutren entre sí, para impactar de forma concreta a personas y organizaciones: 
Educación Básica, Fortalecimiento comunitario, Capacitación para el trabajo 
y el emprendimiento y Recreación y buen uso del tiempo libre.

La Coral Fundación Empresas Polar, creada en 1992, bajo la conducción 
de la maestra María Guinand, representa un invalorable aporte en el campo 
artístico, y conserva a través de los años un programa musical de altísima 
factura.

Desde 1995 el centro pluricultural Casa Alejo Zuloaga brinda programas 
de capacitación dirigidos a formar a las personas en oficios útiles para el cre-
cimiento personal y comunitario, y a la par ofrece un nutrido cronograma de 
actividades recreativas para todas las edades, en especial para los niños y ado-
lescentes. Está ubicado en el estado Carabobo, en la ciudad de San Joaquín. 
Destaca el Programa de Educación Ambiental que desarrolla.

En el 2001 abre sus puertas la Casa de Estudio de la Historia de Venezuela 
Lorenzo A. Mendoza Quintero. Situada en el centro de Caracas, esta 
institución es un espacio especializado y referente obligado en los temas 
de educación e historia nacional. Su objetivo fundacional es «fomentar el 
estudio y la difusión de la historia de Venezuela. En ella se ofrece al colectivo 
venezolano, y en especial a los habitantes y estudiantes de las parroquias 
de Caracas, programas complementarios para el conocimiento y uso de las 
nuevas herramientas y fuentes de la historia que contribuyan a divulgar el 
patrimonio cultural e histórico de Venezuela».

En otro ámbito de actividad de Fundación Empresas Polar, tenemos la Red 
de Organizaciones para el Desarrollo Social, «una organización de la sociedad 
civil con un interés sobre los temas económicos, de desarrollo sostenible y 
de asuntos enfocados al tema social». Adicionalmente, esta Red mantiene 
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alianzas con el Museo Marino de Margarita, el Grupo Utopía, la Asociación 
Venezolana de Competencias Matemáticas, la Fundación Bancaribe y la 
Universidad Católica Andrés Bello.

En el año 2003, Fundación Empresas Polar inicia una serie de proyectos 
agroproductivos que se mantienen en el tiempo; destacan los desarrollados 
alrededor del chocolate, el bambú y, en lo que a personas se refiere, hay que 
enfatizar el trabajo realizado en las comunidades del estado Monagas susten-
tadas en una obra saludable.

En el ámbito marino destaca la producción de ostras de mangles y de eri-
zos de mar. En materia de funcionamiento organizativo, están los proyectos 
tendientes a valorar las capacidades de organización que tienen un lugar de 
trabajo en el estado Sucre y, también en esa entidad, las obras de construcción 
de la Escuela Técnica Popular María Auxiliadora, en Güiria.

En el 2005 la Fundación comienza sus aportes a las tradicionales Olim-
píadas de Matemática. En el 2006 renueva su imagen y establece tres focos de 
acción: Desarrollo Comunitario, Educación y Salud. Sobre estos tres elemen-
tos veremos las fortalezas del compromiso social empresarial.

En el 2007 sale a la luz el libro Geohistoria de la sensibilidad en Venezuela, 
trabajo de gran interés y premiado por su diseño gráfico en 2008 como el 
Libro más Bello del Mundo en Leipzig, Alemania. El texto recoge los apuntes 
del maestro Pedro Cunill Grau. (Ver: https://bibliofep.fundacionempresaspo-
lar.org/resultados?s=Geohistoria+de+la+sensibilidad+en+Venezuela).

Durante muchos años el doctor Cunill Grau fue acumulando la información 
que le proporcionaron sus lecturas e investigaciones documentales para darle 
forma a esta obra extraordinaria, una suerte de historia de aventuras que da 
cuenta del encuentro de dos mundos a partir de los exóticos paisajes y las 
riquezas naturales que deslumbraron a los viajeros europeos y alimentaron su 
codicia. Su interpretación novedosa de nuestra inserción en la vieja Europa, 
ampliada por los contratos ultramarinos de fines del siglo XV y siguientes, 
constituye un aporte fundamental para la comprensión de la historia e iden-
tidad venezolanas.

De igual manera, en 2007 se dan los primeros pasos para la creación del 
Programa de Voluntariado de la Fundación Empresas Polar, hoy voluntariado 
corporativo de Empresas Polar. Dos años después, pensando en el adiestra-
miento artístico nace el Centro de Capacitación y Promoción de la Artesanía 
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en la ciudad de San Joaquín, estado Carabobo. Este espacio «ofrece progra-
mas de enseñanza y entrenamiento en el área de la creación y comercializa-
ción de objetos artesanales, el uso de tecnologías apropiadas para perfeccionar 
el diseño de objetos y la utilización racional de los recursos naturales con 
los que se elaboran las piezas». Abierto a todas las personas sin importar su 
lugar de origen, es un centro único porque ofrece talleres, técnicas de comer-
cialización y tareas de seguimiento de las obras artesanales: «La labor no se 
centra solo en ofrecer talleres y reunir a los artesanos en sus espacios, sino en 
hacer seguimiento a su trabajo para analizar la repercusión que han tenido las 
capacitaciones y continuar mejorando». Es un Centro que beneficia a más de 
setecientos cuarenta artesanos capacitados para explorar materiales de locería, 
tejedurías con fibras vegetales duras y blandas, textiles, cueros y maderas. En 
materia de alianzas, el Centro trabaja de la mano con la Secretaría de Cultura 
del estado Carabobo, el Instituto de Diseño de Caracas, el Instituto de Dise-
ño de Valencia y la Universidad José María Vargas.

En 2011 Fundación Empresas Polar se propone visibilizar y evaluar el im-
pacto de sus actividades en pro de las comunidades que atiende y en esa direc-
ción realiza el I Encuentro Nacional de Organizaciones Comunitarias: «Ex-
periencias exitosas de iniciativas comunitarias para el desarrollo sostenible». 
Se trata de un evento de gran valor por estar alineado con las buenas prácticas 
de la corporación, la cual busca no solo replicar sino recoger lo hecho en las 
comunidades con el fin de consolidar los resultados y mejorar las condiciones 
de vida en un ámbito social y ambiental sostenible.

El éxito de esta actividad llevó a repetir el formato, pero esta vez en el 
ámbito educativo en 2013. ¿Qué se está haciendo en la gerencia educativa? 
Surge en ese contexto el I Encuentro de Liderazgo Educativo: «Herramientas 
y competencias para la gestión escolar eficaz». Ese mismo año la Fundación 
respalda la Red Actívate y Construye.

En 2014 se crea el centro de acopio de tejas y lozas de la Cooperativa de 
Productores Artesanales La Otra Banda, en El Coyón, estado Lara. En 2015 
nace el programa «Leyendo y escribiendo con Fundación Empresas Polar», y 
un año después aparece otro programa, «El placer de leer», en el que se des-
tacan las virtudes de la lectura para la adquisición de vocabulario, enriquecer 
la capacidad de raciocinio y la fluidez comunicativa. Se trata de un proyecto 
ambicioso con la mirada puesta en los jóvenes.
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Cabe resaltar que, a lo largo de su existencia, Fundación Empresas Polar 
confirma lo que forma parte de su foco de acción perseverante: que enfatiza 
principalmente, en su anclaje geográfico local, los temas de educación y salud. 
La cercanía a las comunidades termina por aumentar la eficiencia y acompa-
ñamiento de sus actividades y, en consecuencia, es palpable su intervención 
transformadora para el bien de las personas y las zonas que habitan.

Este somero recuento histórico hace patente la estrategia de Fundación 
al considerar vital la realización de convenios con entes públicos y privados, 
preservando la pluralidad y la armonía social a lo ancho y largo de todo el 
país. Esta organización incorpora a su gestión valores y principios que definen 
la labor de sus integrantes, su enfoque ante la realidad nacional, y que repre-
sentan el punto de distinción frente a otras corporaciones con vocación de 
compromiso social empresarial. El respeto mutuo, la libertad responsable, la 
justicia y la solidaridad marcan el comportamiento individual e institucional, 
al punto de que se promueven como parte de un modo de vida que refleja el 
sentir propio de Fundación Empresas Polar.

El respeto mutuo se expresa en la disposición de respetar a la otra persona, 
pero también en respetarse a sí mismos, condición básica para el diálogo cons-
tructivo y humano. La libertad responsable parte de la condición humana ca-
paz de discernimiento y, en consecuencia, observa y pondera de manera libre 
las opciones de vida ajustadas a un proceder responsable. Para la Fundación, 
la justicia es «la voluntad permanente de dar, reconocer y respetar a cada 
quien lo que le corresponda. Creemos en la igual dignidad del valor de la vida 
de cada persona y su diversidad de aportes, para crear condiciones de justicia 
para todos, al interior de nuestra organización». Finalmente, la solidaridad re-
presenta la integración de las prácticas, esto es, «involucrarnos, identificarnos 
y actuar con determinación firme y perseverante por el bien común, es decir, 
por el bien de todos y de cada uno».

Estos principios y valores visibilizan el quehacer diario de una Fundación 
comprometida con el desarrollo individual y comunitario, y reafirman que 
una buena gestión es capaz de promover el éxito a través de la educación y 
las condiciones de salud apropiadas para todos. Cultura y emprendimiento se 
dan la mano en un ejercicio de compromiso social como inobjetable ganancia 
para la empresa y el país.
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Grupo Utopía y Olimpíadas 
Estudiantiles

José Javier Salas

Estas líneas no pretenden ser un resumen biográfico o ejecutivo del Grupo 
Utopía de La Vega, en Caracas. Intentaré presentarlo como un ejemplo de 
esperanza en tiempos de adversidad.

Los ejemplos son, al día de hoy, 11 de diciembre de 2017, más urgentes y 
necesarios que nunca, cuando la crisis económica es abismal y la esperanza es 
el producto de primera necesidad más escaso. Así, requerimos de ejemplos que 
sirvan de estímulo para seguir adelante.

Para ello comenzaré desde el presente hacia atrás. Hoy la asociación civil 
Grupo Utopía es responsable de actividades muy significativas en el quehacer 
educativo de la parroquia La Vega. Solo me referiré a dos de ellas: el Liceo de 
Vacaciones y Las Olimpíadas.

El Liceo de Vacaciones actualmente cuenta con treinta y siete años de 
existencia. Ha sido el escenario ideal para que la comunidad de La Vega 
disponga su mejor recurso humano y académico al servicio de quienes lo 
requieren.

Si algo puede caracterizar al Grupo Utopía es que en treinta y siete años 
de trabajo ininterrumpido hemos registrado más de doscientos profesionales 
de todas las carreras. Casi todos, como yo, empezamos a los once o doce años 
por el solo incentivo de hacer algo diferente y compartir con gente que defini-
tivamente tenía la mirada puesta en el horizonte.

Así que ser buen estudiante (tener dieciséis puntos o más en alguna asig-
natura) y ser de La Vega eran los requisitos, y el aval para ser profesor ad 
honorem, de treinta y seis niños recién egresados de sexto grado que desea-
ban invertir sus vacaciones en ser alumnos de sus propios vecinos, amigos o 
desconocidos. Estamos hablando de una actividad generadora de vocaciones 
docentes, de éxito técnico y profesional.
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Así hemos logrado atender a miles de estudiantes. En los años noventa se 
manejaba un promedio de mil inscripciones y ochenta profesores. Desde que 
el gobierno eliminó los exámenes de recuperación en septiembre y los movió 
a julio, hemos visto decrecer la demanda a cerca de trescientas inscripciones y 
veinte profesores. Sin embargo, a pesar de la negativa de permisos para el uso 
de instalaciones que por décadas fueron nuestra sede, seguimos reinventándo-
nos y disponiendo los espacios que la comunidad necesita.

Las Olimpíadas. Son mucho más que el ¡Día de la Olimpíada! Evidente-
mente, congregar a mil estudiantes de quinto y sexto grado, con sus maestros 
y directores, un día sábado, para presentar un examen (Matemáticas, Caste-
llano, Geografía, Historia o Ciencias Naturales) sobre lo estudiado durante el 
año, es algo impresionante.

Pero la Olimpíada es mucho más que la fiesta olímpica, es un proceso que 
incluye docentes, directivos, fundaciones y la Universidad Católica Andrés 
Bello con la generación de materiales académicos (guías de estudio) reunio-
nes, jornadas de actualización, reconocimientos y eventos.

El trabajo que involcura el apoyo de instancias como la Universidad Ca-
tólica Andrés Bello, Fundación Empresas Polar y Fundación Bancaribe para 
La Ciencia y la Cultura, surgió de la forma más ingenua, sencilla y humilde 
que puede pensarse. Un grupo de jóvenes de bachillerato visitó sus escuelas 
con hojas de problemas de matemáticas. Hojas que debíamos inventar cada 
semana y discutir antes de «multigrafiar», verbo en desuso pues ahora se dice 
fotocopiar, para llevar a las escuelas.

Así han transcurrido casi treinta años de Olimpíadas y podemos decir, 
nuevamente, que a pesar del interés del gobierno por desalentar la participa-
ción de las escuelas a través de la presión ejercida sobre los directores, seguimos 
atendiendo centenares de estudiantes anualmente. Continuamos premiando 
(reconociendo) decenas de buenos alumnos. Decenas de buenos profesores.

El principal responsable del proyecto ha sido Jean Pierre Wyssenbach S. J., 
fundador del grupo y motivador por excelencia. Ha logrado que decenas de 
comunidades en todo el país hayan asumido la Olimpíada como un procedi-
miento válido para mejorar la calidad educativa en sus escuelas.

Para cerrar, las preguntas obvias son: ¿cómo hemos logrado reunir la me-
jor gente sin estímulo económico? ¿Cómo hemos acumulado tanto capital 
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relacional con los docentes, directivos, fundaciones, ONG, padres y repre-
sentantes? La respuesta me permito vincularla con el párrafo inicial: nunca 
dejamos que la adversidad tuviera la última palabra. Todavía no la tiene. Cada 
día nuestros deberes aumentan y la razón por la que se realizan sigue siendo la 
misma: tenemos que hacerlo por el mejor bien común. Porque si no lo hiciéra-
mos seguro estaríamos mucho peor, y porque la constancia y la perseverancia 
son realmente valoradas en contextos de altísimo riesgo, temor, dificultades 
y adversidad.

Así pues, si un grupo de jóvenes inquietos, con muchas dificultades econó-
micas, hemos visto crecer nuestras iniciativas educativas más allá de nuestros 
sueños más idealistas, usted amigo lector puede hacerlo mucho mejor.
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Fundación Carlos Eduardo Frías

Emilio Píriz Pérez

Pocas veces queda uno tan gratamente sorprendido como ocurre cuando 
observa que fundaciones privadas hacen una labor única y pionera en el cam-
po educativo, con funciones además diversas, muy originales. Tal es el caso de 
la Fundación Carlos Eduardo Frías.

Este abogado, escritor, periodista y pionero de la publicidad, nació en Ca-
racas en el año 1906. Cursó Derecho en la Universidad Central de Venezuela 
y fue uno de los integrantes de la llamada Generación del Veintiocho, siendo 
arrestado y enviado a las colonias de Palenque (1928-1930). Publicó Canícula, 
una colección de cuentos en 1930. Trabajó en la revista Élite y fue miembro 
fundador del diario Ahora. En 1946 fundó ARS Publicidad, la primera agen-
cia venezolana del sector y es su presidente hasta su fallecimiento en 1986. 
En esta compañía se dio cabida a un nutrido grupo de artistas, escritores e 
intelectuales tanto venezolanos como extranjeros, como por ejemplo Arturo 
Uslar Pietri, que hicieron de la publicidad un arte.

Su hijo y presidente de ARS, Fernán Frías Palacios, creó el 12 de febrero 
de 1987, a un año de la desaparición física de su padre, la Fundación Carlos 
Eduardo Frías con la finalidad de apoyar la formación de profesionales de 
la publicidad y de la comunicación en general y proyectar, aún más de lo 
que se le conoce en el campo cultural y publicitario, el nombre de Carlos 
Eduardo Frías además de sus sólidos valores. Buscó aunar a ese esfuerzo el 
enaltecimiento del concepto venezolano de publicidad basado en un gran ni-
vel profesional, altos valores éticos, así como también defender y promover la 
identidad venezolana. Todas estas premisas dieron como fruto una serie de 
actividades pioneras en el mundo de la publicidad y especialmente originales 
en el sector educativo nacional.

Los presidentes de la Fundación Carlos Eduardo Frías han sido Antonia 
Palacios de Frías y Fernán Frías Palacios, y los directores que han tenido dicha 
responsabilidad han sido Mauricio Gómez Leal, Lourdes Figueras y Marian-
tonia Frías.
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Programa ARS Editores. En este campo se editó, en primer lugar, la revista 
Arsterisco que desde un principio marcó pauta en el mundo de la publicidad 
por su originalidad, sus sólidos contenidos y alcanzó un desarrollo académi-
co y de diseño excepcional en la segunda etapa, editando más de veintiocho 
números.

Cuadernos Pasantías. En la década de los noventa se editaron varios núme-
ros de los llamados Cuadernos Pasantías, una publicación de un octavo que 
recogía las charlas y conferencias que se impartían a los alumnos pasantes 
que ingresaban en ARS para hacer sus prácticas académicas. Así quedó un 
material impreso que serviría para la formación de las siguientes generaciones 
de pasantes y de un inestimable valor para los estudiantes de publicidad en 
el país.

Varios han sido los libros editados por este programa, algunos de ellos en 
coedición con otras instituciones de tipo educativo. El primero fue la tesis 
de licenciatura de Franklin Vallenilla, El cartel publicitario de Caracas. Los 
últimos veinte años (1969-1989) (Colección Kasak N° 1, Escuela de Comuni-
cación Social, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1993); de Fernán 
Frías Palacios, Páginas de tiempo; de Carlos Eduardo Frías, Canícula, en coe-
dición con la Universidad Católica Andrés Bello; de la escritora Antonia Pa-
lacios, Largo viento de memorias y Ana Isabel, una niña decente. Además, una 
rica y muy diversa variedad de libros, revistas y cuadernos, que enumerarlos 
superaría ampliamente la extensión de esta breve reseña.

Programa de Pasantías Académicas. Único en el país y pionero tanto en 
Venezuela como en América Latina por tener al principio valor de asignatura 
electiva semestral en la Universidad Católica Andrés Bello. A cada alumno 
aceptado a realizar la pasantía en ARS le era asignado un tutor por la em-
presa y un tutor académico por la Universidad. Al final de cada cohorte, los 
integrantes que habían sido elegidos entre los mejores expedientes académi-
cos, debían presentar una memoria completa de sus actividades en la agencia, 
avalada y aprobada por el supervisor empresarial, la cual había que someter a 
un proceso de evaluación académica en la Escuela de Comunicación Social 
de la Universidad Católica. Con estos requisitos, el pasante tenía que realizar 
prácticas en todos y cada uno de los departamentos de la empresa y asistir 
obligatoriamente a una serie de conferencias impartidas en la misma sede por 
especialistas en áreas de la comunicación o de la publicidad. Podían optar y 
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participar en estas excepcionales pasantías alumnos de todas las escuelas de 
Comunicación Social del país, y así lo hicieron especialmente los de la Cen-
tral, la Monteávila, la Humboldt y los institutos de Publicidad y Relaciones 
Públicas.

Premio Carlos Eduardo Frías. Galardón pionero en su estilo en Venezuela 
y me atrevería a decir que en otras muchas partes, porque en primer lugar, 
se premiaba económicamente un trabajo de investigación de pregrado; en se-
gundo lugar, se editaba el libro en una colección instaurada para tal fin, y, 
además de ello, en tercer lugar, se reconocía la valía de su autor por institucio-
nes como la Universidad Católica Andrés Bello, que era parte del jurado, que 
le otorgaba becas para estudios de maestría en Comunicación, y por parte de 
una institución, la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, organismo oficial 
del Estado Venezolano, que le asignaba una beca para estudios de cuarto nivel 
en el exterior.

También participó en este concurso, como parte fundamental e integrante 
del jurado, el Consejo Nacional de la Cultura. Era la forma más amplia y 
perfecta de reconocer los talentos de jóvenes venezolanos e incentivar la exce-
lencia en trabajos de grado en sus dos categorías, Arte y Comunicación, y mo-
tivar la investigación y los estudios de cuarto nivel. Posteriormente evolucionó 
y pasó a galardonar trabajos de investigación sobre historia de la publicidad. 
En la decimoprimera edición del Premio, fue reconocido el trabajo de Alfredo 
Maldonado titulado Desmemorias de un publicista veterano. Una historia muy 
incompleta de la publicidad venezolana, 2010.

Cátedras fundacionales. Unido a la excelente labor de los apartados se-
ñalados anteriormente, se suma en último lugar la creación de las Cátedras 
Fundacionales en la Universidad Católica, cuya finalidad fue la de colaborar 
con la academia y especialmente con las cátedras de Publicidad, para finan-
ciar investigaciones, eventos y publicaciones en la Escuela de Comunicación 
Social. Es así como el 17 de septiembre de 1992, la Fundación instauró la 
Cátedra Fundacional Carlos Eduardo Frías en un acto solemne en el Salón 
del Consejo Universitario y se colocó una placa para recordar la cátedra. Pos-
teriormente, la Fundación instauró otra cátedra fundacional, en este caso en 
el área de la Literatura, bajo el nombre de la magnífica y pionera escritora 
venezolana, Antonia Palacios.
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Prodiseño. Escuela de 
Comunicación Visual y Diseño

Humberto Valdivieso

En 1990, debido a la decadencia del mítico Instituto de Diseño de la Fun-
dación Neumann, un grupo de profesores y alumnos disidentes fundó en Ca-
racas Prodiseño. Escuela de Comunicación Visual y Diseño. Su nacimiento, 
logrado a fuerza de voluntarismo, bajo la figura de una asociación civil sin fi-
nes de lucro, ocurrió en el contexto de la crisis que vivió el país posteriormente 
al Caracazo. Con todo, la institución comenzó a funcionar ininterrumpida-
mente en un contexto de carencias y protestas, y un espíritu revisionista y 
renovador. Felipe Márquez tomó las riendas de la incipiente organización y 
Miguel Arroyo sugirió el nombre. Destacadas figuras del diseño venezolano 
como Álvaro Sotillo, Santiago Pol, Carlos Rodríguez, Javier Aizpurua y Al-
berto Sato se sumaron al proyecto como profesores y asesores.

Prodiseño definió el espíritu educativo y organizacional que lo distingue 
hasta hoy de la mano de Aquiles Esté, con el apoyo de Fanny Krivoy, Carlos 
Calderón, Vicente Lecuna, Ignacio Urbina y Jaime Cruz. Desde sus inicios 
se plantearon como meta formar diseñadores con la capacidad de llevar el 
diseño a la vida cotidiana, separarlo de las artes plásticas puras y hacerlo una 
disciplina realmente aplicada. La meta era incidir en los procesos políticos, 
sociales e industriales del país con la finalidad de generar las condiciones para 
cultivar una cultura del diseño sustentable y coherente. Siempre apoyados en 
la investigación y con el ánimo de agitar la cultura del presente.

El pensamiento crítico y un dejo de revisionismo estético a ultranza son 
inherentes al ADN de esta escuela. De ahí que entienden el valor del esfuer-
zo y el rigor de la formación del alumno como algo unido a cierta cuota de 
sufrimiento. Así lo anunciaban sus campañas a inicios del dos mil: «Estudia 
en Prodiseño y quedarás reventado». Para Carlos Calderón, exdirector, esto 
podía resumirse diciendo que «hoy en día todo se quiere vender como rápido, 
fácil y divertido. Bueno, en Prodiseño entendemos que no es tan rápido, no es 
tan fácil pero es divertido».
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El pénsum de cuatro años ha variado en los últimos veinticinco años, sin 
embargo jamás abandonó tres elementos particulares en la formación de sus 
alumnos: los nexos entre un sólido componente teórico con los problemas de 
la composición visual, la investigación y el trabajo de campo con vínculos 
sociales y la práctica de divulgación de los resultados. Ignacio Urbina, quien 
fuera director por casi diez años, consolidó el Taller de Tesis y ayudó a afian-
zar el modo en que Prodiseño se acerca a las fronteras de la profesión y milita 
en lo interdisciplinario. Gracias a ello, la escuela ha funcionado muchas veces 
como un laboratorio de ideas y propuestas visuales de alcance nacional. Los 
proyectos Venezuela incorporada, La ciencia contra la pared o La identidad 
visual del Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello así lo de-
muestran. También, la exposición Ramplug —un ejercicio de reflexión y pro-
vocación sobre las marcas y la posmodernidad en el diseño—, la participación 
en las exposiciones del Centro de Arte La Estancia de Pdvsa en los noventa y 
la organización del Primer Encuentro de Estudios e Historia del Diseño con la 
Universidad de los Andes, entre otros.

Esta escuela de diseño estuvo vinculada desde sus inicios a la transfor-
mación tecnológica de finales del siglo XX. Esto supuso un replanteamiento 
del ejercicio de la profesión y un reto con respecto a la manera como debía 
adaptarse el oficio del comunicador visual al software, las redes, la velocidad 
del mundo contemporáneo y los gadgets tecnológicos. Sus egresados y profe-
sores participaron activamente en el crecimiento de la televisión por cable a 
inicios del dos mil y la expansión de Internet en Venezuela. La adaptación 
tecnológica para ellos estuvo guiada siempre por la idea de que una pieza 
de diseño, no importa su medio de distribución y circulación, es una pieza 
de comunicación. En este sentido es un producto llamado a impactar en las 
relaciones humanas, agitar la cultura y generar contenido sin importar si el 
medio es analógico o digital.

En el año 2012 la institución hace una alianza con la Universidad Católica 
y lanza el diplomado Diseño e Innovación Social con la idea de extender 
hacia otros campos de investigación y aplicación la idea de diseño. Siguiendo 
las pautas del diseño de servicios y del diseño centrado en la gente, el 
diplomado abrió un ámbito de reflexión hacia otras disciplinas. El equipo de 
profesores, en un pénsum donde el taller de diseño y los componentes teóricos 
están en constante diálogo, está integrado por un grupo interdisciplinario. 
La convocatoria abierta permitió que entre los alumnos se incorporaran 
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profesionales y líderes sociales que no necesariamente estuvieran graduados 
en una escuela de comunicación visual. Esta experiencia afianzó la idea de 
que «Todo es diseño» inseparable del espíritu de la escuela. La experiencia 
comenzó bajo un precepto, «Novedoso es ser escuchado», y ha continuado 
hasta su sexta edición afirmando que «El diseño es un diálogo transformador» 
y que la comunicación como experiencia humana debe «Conectar lo posible».

Jaime cruz, actual director, encuentra que después de veintiséis años, Prodi-
seño se está haciendo nuevas preguntas, las discutimos con los profesores y 
los alumnos: ¿qué hace el diseño hoy en día?, ¿cuál es su objeto de estudio? 
Tenemos que hablar de lo que le pasa a la gente, de diseño centrado en los 
humanos. Yo defendería que en Prodiseño esa consciencia está clara, que hay 
que repensar la escuela, la estructura, que es un proceso más lento, pero lo 
haremos. Me parece que la experiencia del diplomado de Diseño e Innova-
ción Social que hacemos Prodiseño-Universidad Católica Andrés Bello, es un 
espacio de exploración en la educación del diseño donde estas preguntas se 
están haciendo.
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Fundación BOD

Emilio Píriz Pérez

Una de las fundaciones que actualmente mantiene sus actividades en estos 
difíciles tiempos de crisis, e incluso las incrementa, es la Fundación BOD, 
creada el 29 de noviembre del año 1990. Su labor es doble; por una parte crea 
programas y eventos propios, y por otra apoya y comparte diversas acciones en 
cuatro pilares: emprendimiento, educación, salud y cultura.

En el año 1999 se creó el Centro de Emprendedores BOD con la finalidad 
de apoyar, financiera y académicamente, a los principales protagonistas del 
país, ese grupo de pequeños y medianos empresarios que enfocó su visión en 
crecer con Venezuela y creer en su potencial. A la fecha, este Centro ha aten-
dido a más de veinticinco mil emprendedores que comenzaron con un sueño, 
que hoy es una realidad; más seis mil cuatrocientos pequeños y medianos em-
presarios han sido capacitados por los programas de formación en finanzas, 
mercadeo, contabilidad, costos y desarrollo de proyectos, a través de más de 
tres mil horas de capacitación presencial y online, y además, se han otorgado 
más de mil seiscientos créditos a microempresas.

Uno de los proyectos bandera del Centro de Emprendedores BOD es el 
programa «Dale luz verde a tu idea», concurso que premia con ayuda finan-
ciera y capacitación a nuevos emprendedores cada año, en las categorías de 
Ideas de Negocio e Innovación Social. En sus cuatro ediciones, el certamen ha 
recibido más de mil ochocientas iniciativas empresariales de todo el país, las 
cuales han sido dotadas de capacitación online para el desarrollo de sus ideas.

En el 2015, la Fundación BOD inició un nuevo compromiso social con la 
Universidad Católica Andrés Bello, gracias a una alianza destinada a realizar 
aportes para la construcción de la biblioteca principal, un centro cultural, el 
auditorio Nohemí Irausquín de Vargas y un Centro de Negocios BOD cuyo 
objetivo sería atender a la comunidad universitaria. De esta alianza surgió 
la Cátedra Fundacional Nohemí Irausquín de Vargas, en homenaje a esta 
importante jurista venezolana, la cual tiene como finalidad la promoción, 
formación y edición de publicaciones en el área del derecho de trabajo. 
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La actividad de la cátedra comenzó con la reedición de la destacada obra 
Jurisprudencia laboral de esta abogada, cuya magnífica labor en pro del 
derecho social la hizo merecedora de ocupar un sitio como miembro del 
Instituto Venezolano de Derecho Social. Esta cátedra promueve actividades 
como el Congreso de Derecho Social y seminarios en la Universidad Católica 
Andrés Bello y en la Academia de Ciencias Políticas, Económicas y Sociales. 
Asimismo, se han editado publicaciones que recopilan las ponencias de los 
encuentros organizados por la cátedra y sobre temas de interés para los juristas 
de esta rama del derecho, tales como: Ensayos sobre derecho del trabajo (2016), 
Recomendación 198 OIT sobre la relación del trabajo (2016), El derecho del 
trabajo del siglo XXI (2018) y Descentralización empresarial en América Latina 
(2018).

También en materia educativa, la Fundación BOD patrocinó la creación 
del Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri en la Universi-
dad Metropolitana. Este Centro, que guarda la memoria del ilustre personaje 
y resguarda la biblioteca que donara a esta casa de estudios, fue creado en el 
año 2004, pero inició su pleno funcionamiento en el 2006 tras la edificación 
de su infraestructura gracias a un aporte que hiciera la Fundación BOD. En 
el año 2016, se editaron tres publicaciones para conmemorar el décimo ani-
versario del Centro: Nueve visiones críticas: América Latina en la obra de Uslar 
Pietri; Arturo Uslar Pietri y la siembra del petróleo y Uslar Pietri y la educación.

Dentro de los lineamientos de la Fundación BOD, la producción editorial 
juega un papel muy importante. Desde hace cinco años ha apoyado los más 
importantes encuentros editoriales, entre los que destacan el Festival de la 
Lectura en Chacao y la Feria Internacional del Libro del Oeste, en la Univer-
sidad Católica Andrés Bello, citas que reúnen a escritores y gestores culturales 
de Venezuela y el mundo. Además, cuenta con un fondo editorial de publi-
caciones de gran formato que resalta valores y tradiciones de los venezolanos 
y representa un registro de la historia del país. Entre las entregas más signifi-
cativas destacan: Una mirada al Zulia, La casa del juguete. Mari Calderón, El 
Ávila en la mirada de todos, El pasado y el futuro en el presente, Nuestra cocina a 
la manera de Caracas, Tributo al libro rojo de Armando Scannone, entre otras.

Para la Fundación BOD, la salud es un compromiso y por ello apoya a la 
Fundación Cardioamigos, organización que realiza intervenciones cardíacas 
gratuitas a personas de bajos recursos. Además, a través del programa Acciones 
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Solidarias se destinan recursos económicos para respaldar a empleados y sus 
familiares en emergencias médicas.

De esta preocupación por la salud, y gracias a una experiencia personal, 
nació el programa Método Madre Canguro, mundialmente reconocido, dedi-
cado a salvar la vida de bebés prematuros o con bajo peso al nacer.

Este programa funciona, en alianza con Unicef, en la Maternidad Con-
cepción Palacios de Caracas y la Fundación tiene planes de expandirlo a otras 
zonas de Caracas y del interior del país.

Solo este año, la Fundación BOD creó el primer centro especializado de 
atención al bebé prematuro, dotó de insumos médicos y equipos especializa-
dos a la maternidad y patrocinó la asistencia del equipo de profesionales del 
centro al XII Congreso Internacional en Método Madre Canguro, realizado 
en Bogotá, Colombia para la actualización de este procedimiento.

Hoy, gracias a la Fundación BOD tres generaciones de bebés prematuros 
se salvaron, por el contacto piel a piel que propone este método, brindando la 
oportunidad de vida a más de novecientos niños.

La cultura es una de las herencias más importantes del BOD, la cual trajo 
como resultado la creación de la Fundación Centro Cultural BOD, que desde 
el año 2006, tras la adquisición de Corp Banca por parte del BOD, da inicio 
a una nueva visión gerencial, liderada por Víctor Vargas Irausquín, que ha 
transformado al Centro Cultural BOD en el espacio más activo de la ciudad, 
con la oferta cultural más completa del país.

Este Centro es hoy referencia nacional e internacional, gracias a su ges-
tión y al apoyo a emprendedores culturales que defienden y difunden nuestra 
cultura, dentro y fuera de Venezuela. Por sus salas, que cuentan con tres mil 
quinientos metros cuadrados para la difusión cultural, distribuidos en siete 
espacios, pasan anualmente más de seiscientas mil personas.

Luego de sumar más de dos décadas ofreciendo al público venezolano lo 
mejor de la escena musical, teatral y plástica, la Fundación BOD decidió dejar 
constancia de los primeros veinticinco años de presencia en la vida cultural 
del país, con la edición del libro Un camino hecho para seguir caminando, que 
reúne aspectos fundamentales del quehacer cultural en los campos de las artes 
visuales, la música, el teatro, la danza, la literatura y el diseño.



instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy506

u n i v e r s i d a d  c a t ó l i c a  a n d r é s  b e l l o f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r

Víctor Guedez, en el artículo que presenta en este libro, titulado A mane-
ra de prólogo, resume magistralmente algunas de las actividades del Centro 
Cultural BOD:

El Centro Cultural BOD ha sostenido, durante cinco lustros, la transversa-
lidad de un esfuerzo de responsabilidad social en el sector cultura (…). Re-
cordemos que, en materia de artes visuales, se abrieron sus espacios a artistas 
emblemáticos en el ámbito mundial.

Además, esta publicación cuenta con ensayos de figuras destacadas de la 
vida cultural del país: Lorena González (Las artes visuales al filo del tiempo. 
Vectores mudables de una cartografía en conflicto: Venezuela), Jaime Bello (Toda 
fogata es un tributo a la luna), Yoyiana Ahumada (El día que se levantó el telón 
en el Centro Cultural), Carlos Paolillo (Espacios múltiples, movimientos alter-
nativos), Félix Allueva (Rock y pop, dos caras de una misma moneda), Carmen 
Verde (La palabra en el Centro Cultural) y Humberto Valdivieso (Veinticinco 
años de diseño en el Centro Cultural). Estos autores han reflexionado, de ma-
nera enjundiosa y particularizada, sobre la presencia de las artes visuales, la 
música, el teatro, la danza, la literatura y el diseño en los veinticinco años de 
actividad del Centro Cultural.

Tal como lo expresa el doctor Víctor Vargas Irausquín, el Centro Cultural 
BOD reafirma su compromiso de apoyar y difundir el trabajo de artistas de 
reconocida trayectoria, así como el de talentos emergentes, que enriquecen 
con sus propuestas la escena local y el ámbito de las artes visuales en Venezue-
la. Esto consolida a la institución como una plataforma polivalente, modelo 
de éxito y excelencia en materia de gestión cultural en el país.

La gestión social del BOD a través de sus fundaciones se resume en miles 
de historias, historias que nacen en un banco y terminan en un país.
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Centro de Estudios Gastronómicos

Mariana Martínez Coronel

Hace tres décadas comenzó a cocinarse la idea del rescate de la tradición cu-
linaria criolla y el manejo y presentación de las recetas de fogón, bajo la concep-
ción de lo que hoy se conoce como alta cocina. Y ese rescate de nuestro acervo 
culinario ocurrió gracias al trabajo del abogado e historiador José Rafael Lovera, 
quien desde 1970 comenzó a investigar y recopilar información sobre lo que ha 
sido históricamente nuestra alimentación y produjo, gracias a ello, su primer libro 
en el área de la cultura gastronómica: Historia de la alimentación en Venezuela, 
publicado en 1988.

Fue gracias a ese trabajo de investigación de mas de diez años que Lovera, 
en 1988, junto con un grupo de jóvenes cocineros del momento, igualmente 
preocupados por nuestra cocina, sus raíces y su rescate, formó una peña en la que 
se discutía y estudiaba el origen y el significado de la sazón venezolana.

Nombres como el de Sumito Esteves, Edgar Leal, Tomás Fernández, entre 
otros, formaban parte de ese dinámico grupo. Casi una década después, en 1999, 
Lovera lo transforma y crea así una asociación civil sin fines de lucro, con el ob-
jetivo de formar lo que él denomina «cocineros ilustrados», y así nació el Centro 
de Estudios Gastronómicos, ubicado en la zona de Los Caobos, en la ciudad de 
Caracas.

A partir de ese momento en la sede del Centro se combinan el estudio, la 
práctica y el servicio al comensal, el cual se da gracias al salón de degustación que 
posee su infraestructura, en donde diariamente se sirven almuerzos de un menú 
que se desarrolla semanalmente y que presenta, con alta técnica culinaria, los 
sabores tradicionales venezolanos.

Este servicio a los comensales, junto con talleres sabatinos abiertos al público, 
es lo que le permite al Centro de Estudios Gastronómicos tener ingresos para su 
funcionamiento.

La filosofía y misión que por diecinueve años ha manejado este Centro de 
Estudios, se describe en el blog del espacio: se trata de «llevar las preparaciones 
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típicas venezolanas del fogón doméstico a la cocina pública, rescatando modos de 
preparación, recetas e ingredientes propios; para consolidar y difundir la riqueza 
gastronómica de Venezuela».

El Centro de Estudios Gastronómicos no pretende formar cocineros que solo 
dominen las técnicas básicas de cocina (de hecho, entre los requisitos para po-
der ingresar, están tener estudios previos, dominio de técnicas y experiencia en 
cocinas), sino cocineros que posean una cultura gastronómica, que conozcan la 
historia y el significado que hay detrás de cada receta y entiendan el sentido de lo 
que están ejecutando.

Como anécdota sobre el rescate y el conocimiento histórico gastronómico, cito 
la referencia que el propio Lovera hace en una entrevista publicada en YouTube 
en 2010, acerca de las llamadas «Cenas del marqués», que fueron unas cenas que 
el Centro de Estudios Gastronómicos organizaba en el Museo de Arte Colonial, 
ubicado en los espacios de la Quinta Anauco, en las cuales se recreaba la atmósfera 
de la época del marqués del Toro y se servían platos típicos de la cocina colonial.

En las aulas del Centro de Estudios Gastronómicos se imparten asignatu-
ras como Física y Química Aplicadas a la Cocina, Administración de Empresas, 
Cálculo de Costos, Etiqueta y Protocolo, Servicio al Comensal, Manejo de Pro-
veedores y, por supuesto, Historia de la Alimentación y Sabores Venezolanos. De 
esas aulas han salido muchos cocineros que hoy en día continúan su formación y 
trabajo profesional, tanto dentro como fuera de las fronteras del país, algunos en 
las grandes capitales gastronómicas del mundo.

Para la formación de los cocineros y su investigación de nuestras raíces gas-
tronómicas, el Centro cuenta con más de nueve mil libros que abordan el área 
de la comida desde perspectivas tan diversas como la sociológica, antropológica, 
histórica, nutricional, etc. Y además resguarda «mas de cien recetarios familiares 
manuscritos, de distintas regiones del país, siendo el mas antiguo del año 1838». 
Esta maravillosa biblioteca que el Centro de Estudios Gastronómicos ofrece ha 
sido construida gracias a la investigación, recopilación y trabajo de su creador y 
director José Rafael Lovera.

En materia de reconocimientos, este Centro, sus estudiantes y sus profesores 
han obtenido distintos galardones a lo largo de los años. En el 2005, José Rafael 
Lovera fue reconocido con el Gran Premio Tenedor de Oro. En el 2006, Alicia 
Alla, instructora del Centro, obtuvo el Premio Armando Scannone. En el 2009, 
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el Centro de Estudios Gastronómicos fue galardonado con el Gran Premio 
Tenedor de Oro.

En el 2013, la organización planteó un nuevo reto a sus estudiantes al adhe-
rirse a las nuevas tendencias en materia culinaria, y es así como abre las puertas al 
estudio de la cerveza, a través de maestros cerveceros, y su incorporación en platos 
tradicionales, no como bebida acompañante, sino como ingrediente de las recetas.

Para el 2014, dos de sus estudiantes resultaron ganadores del segundo y tercer 
premio del concurso nacional «Cerveza a la Carta», con dos platos que forman 
parte de la memoria gustativa del venezolano y en donde esta bebida pasó a generar 
un nuevo matiz: Carpaccio de asado negro a la cerveza y Brazo gitano de tres leches 
a la cerveza.

El Centro de Estudios Gastronómicos, además de la formación para cocineros, 
ofrece al público interesado en la cocina y en el dominio de algún tema en parti-
cular, talleres cortos de tres o cuatro días, en áreas como pastelería básica, salsas, 
platos típicos, pastas, etc. Así proyecta su labor educativa fuera de los límites de la 
cocina profesional.

Bibliografía

Publicaciones en línea

Anabella Abadí y Carlos García (2016). «José Rafael Lovera y nuestra me-
moria histórica culinaria», en: Caracas Chronicles, 24 de diciembre del 
2016. Disponible en: https://www.caracaschronicles.com/2016/12/24/
jose-rafael-lovera-y-nuestra-memoria-historica-culinaria/

Centro de Estudios Gastronómicos. Disponible en: https://www.facebook.
com/CEGACCS/

Centro de Estudios Gastronómicos. Disponible en: http://www.guiapresti-
gio.com/cega

«Gastronomía. La cerveza entra a las escuelas de gastronomía», El Univer-
sal, 25 de mayo del 2013. Disponible en: http://www.eluniversal.com/
vida/130525/la-cerveza-entra-a-las-escuelas-de-gastronomia

«Gastronomía. Un postre hecho con cerveza ganó concurso nacional», El 
Universal, 17 de julio del 2014. Disponible en: http://www.m.eluniversal.
com/vida/gastronomia/140717/un-postre-hecho-con-cerveza-gano-con-
curso-nacional





Experiencias de participación masiva 
de docentes en cambios educativos 

y en formulación de políticas públicas



f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r



f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r

Primer Congreso 
Pedagógico Venezolano

Leonardo Carvajal

En varios países de Europa y América, en la segunda mitad del siglo XIX, 
bajo el paraguas del paradigma positivista, se produjeron movimientos de 
renovación de la educación. Se formuló la tesis de que la pedagogía no era 
un arte intuitivo, sino más bien una disciplina, la cual estudiaría los hechos 
educativos desde el prisma científico. También en la segunda mitad del XIX 
proliferaron organizaciones gremiales y sindicales de los trabajadores para re-
clamar sus derechos y/o cambiar el sistema social. Surgieron, pues, las prime-
ras organizaciones culturales y socioeconómicas del magisterio.

En Bruselas se reunió, en 1880, el Congreso Internacional de la Enseñan-
za. En París se celebraron, en 1882, dos congresos pedagógicos, uno para la 
educación primaria y otro para la educación universitaria. En Barcelona se 
organizó, en 1882, el Primer Congreso Pedagógico bajo la coordinación de la 
Institución Libre de Enseñanza. En Madrid se realizó, en 1892, el Congreso 
Pedagógico Hispano-Portugués-Americano, cuyas conclusiones fueron publi-
cadas en el Diario de Caracas en 1893.

En México tuvo lugar, en 1882, el Congreso Higiénico-Pedagógico y el 
ministro Gabino Barreda convocó dos ediciones, en 1889 y 1990, del Con-
greso Nacional de Instrucción Pública. En Buenos Aires, en 1882, con la pre-
sidencia honoraria de Domingo Faustino Sarmiento, se reunió un Congreso 
Pedagógico Internacional. También en Cuba, en 1884, se efectuó el Primer 
Congreso Pedagógico, en la ciudad de Matanzas. Y en Chile, en 1889, tuvo 
lugar un Congreso Pedagógico.

Y mientras tales corrientes renovadoras se movían por los países que más 
avanzaban en educación, Venezuela padecía lo que Ramón J. Velázquez ex-
plicó, en su clásico libro, La caída del liberalismo amarillo, pues esos años 
finiseculares fueron particularmente regresivos en materia educativa. Baste 
decir que nuestra tasa bruta de escolarización, que había alcanzado 4,7% en 
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1886, ya en las postrimerías del período guzmancista, descendió a un ínfimo 
1,8% para 1909, primer año del período gomecista.

Nuestro rezago educativo despertó especial preocupación en la primera, 
segunda y tercera generación de intelectuales y académicos positivistas, la que 
iba del maestro Rafael Villavicencio al historiador y político José Gil Fortoul, 
entre otros. Estos pensadores buscaron modernizar el sistema educativo, tec-
nificarlo y encuadrarlo bajo el prisma científico de la pedagogía. También se 
plantearon reforzar el carácter laico de la educación que había iniciado Anto-
nio Guzmán Blanco. Y todo ello debía quedar plasmado en un nuevo Código 
de Instrucción Pública, que fue aprobado en 1897, para sustituir al vetusto 
Código que regía nuestra educación desde 1843.

En los Estatutos Reglamentarios de la Instrucción Pública, refrendados por 
el ministro de Instrucción Pública Luis Ezpelosín, a finales de 1894, figuró por 
primera vez el enfoque positivista spenseriano, pues se marcó como objeto de la 
educación elemental «no solo la educación intelectual sino también la dirección 
y desarrollo moral y físico». A mediados de ese año 1894, nació el Gremio de 
Institutores, primer antecedente de sindicalismo magisterial en Venezuela. Su 
primer presidente fue Rafael Luis Mirabal y entre sus miembros se hallaban 
los destacados educadores Jesús María Sifontes y Prudencio Díez. Entre sus 
propósitos estaban: «Elevar la condición del profesorado a la consideración so-
cial», «Fundar y sostener un periódico educacionista», tratar de conseguir «que 
ningún profesor sea removido sino en los casos de mala conducta o falta de 
cumplimiento de sus deberes», solicitar «la concesión de jubilación» para los 
docentes que hubiesen desempeñado con idoneidad su cargo.

Y casi inmediatamente, el 15 de febrero de 1895, nació el Liceo Pedagógi-
co. Su primer presidente fue Napoleón T. Lander y su vicepresidente Alberto 
González Briceño. Se planteaban no tanto objetivos reivindicativos sino de 
renovación teórico-práctica de nuestra educación, pues el artículo 1 de los Es-
tatutos del Liceo Pedagógico decía: «Esta institución se propone profundizar 
el estudio de la Pedagogía y propagar las enseñanzas de esta ciencia». Y por 
ello sus integrantes se comprometían a realizar «mensualmente conferencias 
pedagógicas», también a «fundar una biblioteca escolar» y «promover Con-
gresos Pedagógicos».

Al muy poco tiempo, el 27 de abril de 1895, los directivos del Liceo Pe-
dagógico convocaron el Primer Congreso Pedagógico Venezolano. En mayo 
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les pidieron algunos apoyos al gobierno nacional y el ministro de Instrucción 
Pública, Alejandro Urbaneja, se los entregó al siguiente mes, uno de los cua-
les fue la concesión de una amplia sala ubicada en la Universidad Central de 
Venezuela para ser usada como salón de sesiones del Congreso Pedagógico 
Venezolano. Vale la pena destacar que fue un logro el que esta constructiva y 
ambiciosa iniciativa de una organización de la sociedad civil, para discutir con 
libertad y amplitud temas de política educativa a finales del siglo XIX, haya 
sido avalada y apoyada por altas instancias del Estado venezolano.

El Congreso llegó a contar, en sus primeras diez sesiones, hasta con ciento 
cuarenta y tres participantes, tal como se detalla en la pionera y prolija inves-
tigación sobre el tema realizada por Gustavo Adolfo Ruiz. Alrededor de cua-
renta y cinco eran maestros y profesores representantes de escuelas, colegios 
y juntas de instrucción, de Caracas y de cinco estados del país (Bermúdez, 
Falcón, Miranda, Zamora y Zulia); el otro centenar era de hombres de ideas 
y profesionales en representación de entidades académicas, sociedades cien-
tíficas y literarias, sociedades religiosas, sociedades masónicas y periódicos y 
revistas.

En este singular evento, participaron educadores destacados de la época 
como Julio Castro, Agustín Aveledo, Jesús María Sifontes, Matías Núñez, 
Prudencio Díez, Napoleón T. Lander, Alberto González Briceño, Amenodoro 
Urdaneta y Guillermo Todd; médicos como David Lobo, Francisco Antonio 
Rísquez, José Manuel de los Ríos y Luis Razetti; periodistas e intelectuales 
como J. M. Herrera Irigoyen (director de El Cojo Ilustrado), Ángel César Ri-
vas, Manuel Vicente Romero García, Andrés Mata, Eloy G. González, Pedro 
Emilio Coll, Pedro Manuel Ruiz y Nicomedes Zuloaga; eclesiásticos como 
Jesús M. Hurtado, Rafael Lovera y el posterior arzobispo de Caracas Juan 
Bautista Castro. El prestigioso médico Rafael Villavicencio, rector de la Uni-
versidad Central de Venezuela, presidió día a día las sesiones del Congreso.

El temario abarcó nueve asuntos: edificación e higiene escolar, uniformi-
dad de los textos de instrucción primaria, importancia de las escuelas norma-
les, la sanción en la escuela primaria moderna, escuelas infantiles, el trabajo 
manual en las escuelas primarias, escuelas rurales, derechos de los institutores 
y medios prácticos para efectuar la reforma escolar en Venezuela. A partir de 
este último tema, el propósito era elaborar un Proyecto de Código de Instruc-
ción Pública para presentarlo a la consideración del Congreso de la República.
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Esta temática y muchas de las ideas y propuestas que se plantearon estaban 
en plena concordancia con las tendencias de renovación que circulaban en 
América y Europa en el último cuarto del siglo XIX. Además de esos asuntos, 
se presentó una ponencia libre, por parte de Pedro Emilio Coll, que consistía, 
ni más ni menos, que en una exégesis del primer capítulo del emblemático 
libro de Herbert Spencer: Educación intelectual, moral y física, el cual podía 
considerarse, grosso modo, como el marco teórico de muchos de los cambios 
que se querían lograr en nuestra educación.

Es necesario destacar, por justicia, que en gran medida las tareas de pro-
moción, organización y coordinación del Congreso Pedagógico recayeron en 
el docente Alberto González Briceño, vicepresidente del Liceo Pedagógico. 
Él fue también el vicepresidente de este Primer Congreso Pedagógico Ve-
nezolano. Para ese entonces tenía treinta y dos años como preceptor y es un 
personaje al que vale la pena estudiar pues, además de ser el alma organizativa 
del Congreso Pedagógico en 1895, también fue capaz de organizar y presi-
dir al año siguiente, en octubre de 1896, el Primer Congreso de Obreros de 
Venezuela, en el cual participaron los directivos del Gremio de Institutores y 
del Liceo Pedagógico, conjuntamente con los gremios de carpinteros y eba-
nistas, impresores, zapateros y también la sociedad de sastres. Además, con 
la plataforma de ideas del Congreso de Obreros, ese mismo año se fundó el 
Partido Popular de cuyos directivos formó parte. En cuanto a la ideología de 
González Briceño es destacable su afán de incorporar a la realidad venezolana 
los «principios de la pedagogía moderna» pero, eso sí, dentro de la perspectiva 
y doctrina cristianas. Ese enfoque, por cierto, no fue el que prevaleció en el 
Congreso Pedagógico Venezolano.

En efecto, desde el primer día de sesiones, el 29 de octubre de 1895, hasta 
el día en que se retiraron de ese evento los representantes del catolicismo orto-
doxo, el 12 de noviembre, el Congreso estuvo surcado por la pugna doctrinal 
entre los que promovían la tesis de un sistema educativo confesional para Ve-
nezuela y los que abogaban porque ese sistema se consagrara como laicista, en 
la esperada reforma profunda del Código de Instrucción Pública, que habría 
de realizarse dos años después.

El 29 de octubre, el presidente del Centro Católico Venezolano y director 
del prestigioso Colegio Santa María, Agustín Aveledo, se adelantó a proponer 
que en el Código de Instrucción Pública que discutiría el Congreso Nacional 
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se reglamentara «la enseñanza de la Religión como parte integrante de la ins-
trucción que debe darse en las escuelas públicas».

Esta jugada de los católicos partidarios de la confesionalidad en la educa-
ción, alarmó a los librepensadores y laicistas. Por eso, en la sesión siguiente del 
30 de octubre, ripostaron proponiendo que se ampliara el número de partici-
pantes en el Congreso Pedagógico invitando a un delegado por cada una de 
las sociedades científicas y literarias de Caracas. Esto fue aceptado.

A partir de allí, cada nueva noche (pues las diarias sesiones eran noctur-
nas), se inscribieron en el Congreso partidarios de uno y otro bando. Por 
un lado, los católicos militantes. Por el otro, los librepensadores, positivistas, 
masones y liberales. En los hechos, ingresaron muchos más representantes de 
logias masónicas que eclesiásticos y laicos católicos en nombre de sociedades 
religiosas.

Establecida claramente la preponderancia numérica de los laicistas, en la 
décima sesión de debates, el 11 de noviembre de 1895, se votó positivamente 
la propuesta del doctor Eloy G. González en torno a que la instrucción en 
Venezuela debía ser laica. Se encendieron los ánimos. De parte y parte esa 
noche se profirieron discursos hirientes y, a partir de ese encuentro, mediante 
un comunicado público, se retiraron del Congreso sesenta y un católicos, el 
primero de ellos, ni más ni menos fue el vicepresidente del evento, el enco-
miable profesor Alberto González Briceño. A partir de allí, no se registran 
actas de nuevas sesiones del Congreso, salvo la de la clausura en la que Rafael 
Villavicencio pronunció un enjundioso discurso.

Este conflicto doctrinal no fue un hecho aislado en la Venezuela de fines 
del XIX. Por el contrario, se alinea con otros sonados debates que ocurrieron 
en el seno de las élites ilustradas venezolanas. Baste recordar los protagoniza-
dos por dos ilustres médicos, ambos investigadores y profesores universitarios, 
Luis Razetti y José Gregorio Hernández: uno sostenía la tesis evolucionista y 
el otro la creacionista. En ese entonces, ya eran bastantes los evolucionistas, 
positivistas, liberales, librepensadores, masones y laicistas entre nuestros in-
telectuales y, en el otro campo, la jerarquía eclesiástica y los líderes católicos 
laicos no tenían frente a tales posiciones sino rechazos y condenas. Pasarían 
siete décadas hasta que el Concilio Vaticano II rompiera con la tesis de que el 
sistema educativo de un país debía ser confesional.
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Pero en 1895 los líderes católicos esgrimían argumentos cerrados, catas-
trofistas y absolutistas. Mencionaré algunos de los formulados por participan-
tes en el Congreso Pedagógico. El doctor Francisco Izquierdo Martí, profesor 
de Religión en la Facultad de Ciencias Eclesiásticas de la Universidad Central, 
exageraba en su discurso al señalar que «los católicos somos en Venezuela 
el noventa y nueve y seis décimas por ciento de la población», y falseaba la 
historia al plantear que «el primer deber que se impusieron los Padres de la 
Patria fue la defensa de la Religión». Por su parte, el doctor Agustín Avele-
do, director durante treinta y seis años del Colegio Santa María, establecía 
la siguiente descabellada cadena de axiomas catastrofistas contra el laicismo 
educativo: «Una instrucción que prescinde de la Religión es incompleta y de 
fatales consecuencias: extravía la inteligencia y atrofia el corazón. Hace de 
cada individuo un sabio malvado, más pernicioso que el ignorante, porque 
dispone de más medios para hacer el mal». Y en esa misma lógica peyorativa, 
el doctor Diego Casañas Burguillos, se preguntaba y respondía sobre los su-
puestos efectos de una educación laica:

¿Cuál ha sido el resultado en Francia con su ley de Instrucción Laica? Sus 
publicaciones oficiales mismas denuncian el alarmante desenvolvimiento de 
la criminalidad en los niños, que llegan ya hasta el suicidio y que se ha tripli-
cado en pocos años. A ella también se debe, en parte, que a cada momento 
trepide la tierra al choque violento de la dinamita y de otros explosivos que 
lanza el anarquismo.

Frente a tales dogmáticas aseveraciones, el versátil intelectual que fue 
Rafael Villavicencio —será elegido como individuo de número de nuestras 
academias de la Lengua, de la Historia y de la Medicina— formuló, en su 
discurso de clausura del Congreso, una erudita y contundente refutación de 
las altisonantes pero endebles aseveraciones de los adalides del catolicismo 
conservador. Puso, primeramente, las cosas en su lugar al indicar que «nin-
guno de los miembros del Primer Congreso Pedagógico Venezolano ha mani-
festado dudas acerca de la verdad de los dogmas fundamentales de la religión 
católica, apostólica y romana, ni de ninguna otra religión positiva. En el seno 
del Congreso, no se ha agitado ninguna controversia religiosa».

Luego hizo un repaso irónico de conocimientos históricos sobre las 
distintas herejías al señalar que «nadie tiene derecho, ateniéndose a los 
discursos y opiniones emitidas en estos debates, a encontrar en el Congreso 
ateos, materialistas, panteístas, maniqueos, albigenses, cristianos unitarios, 
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ebionitas, gnósticos, arrianos, apolinaristas, nestorianos, eutiquianos, 
monotelistas, iconoclastas, macedonianos, cristianos griegos, paulicianos, 
montanistas, novacianos, cristianos reformados, mesalianos, donatistas, 
luciferianos, circunseliones, etc.».

Posteriormente, enfrentó las consejas que dejaban correr algunos:
Todos hemos visto publicada en Caracas la aseveración de que se pretenda 
inculcar a los niños los principios de la masonería y del libre pensamiento 
(…). ¿Y de dónde han sacado la ocurrencia extraordinaria de que el artículo 
que prescribe que en las escuelas pagadas por la nación no se enseñará ningu-
na religión (…) significa que se le va a enseñar a los niños los principios de la 
masonería y de los libres pensadores? Con semejante manera de interpretar se 
puede cambiar el día esplendoroso en noche tenebrosa y sombría.

Terminó su discurso explicando que proponer que un artículo del próximo 
Código de Instrucción Pública definiera a la educación como laica implicaba, 
simplemente, mantener un principio constitucional existente: «El artículo en 
cuestión nada nuevo introduce, sino que deja subsistente el orden de cosas 
vigente en nuestra tierra, desde 1870 en que se fundó la instrucción popular; 
y esto porque ese orden de cosas es el único compatible con la libertad religio-
sa, ya que no reconociendo nuestra Constitución ninguna religión oficial, la 
nación no está obligada a enseñar ninguna en las escuelas».

En esta controversial materia privó luego, en 1897, el sentido común y el 
equilibro que han caracterizado a los políticos venezolanos a lo largo de la 
historia. Pues en el artículo 20 del nuevo Código de Instrucción Pública que-
dó muy claro que el pénsum oficial de la educación obligatoria no contenía 
enseñanza religiosa alguna, pero que esta sí se podría impartir en la educación 
elemental, a petición de los padres de familia: 

En las Escuelas de Primer Grado se dará educación Religiosa Católica como 
voluntaria para los niños cuyos padres así lo exijan; y se enseñará como Ins-
trucción obligatoria la que comprende la lectura de impresos y manuscritos, 
Escritura, Aritmética Elemental, Nociones de Sistema Métrico, Nociones de 
Geografía, de Historia y de Constitución Política de Venezuela, Urbanidad 
y Hábitos de Aseo, Educación Moral y Cívica, Ejercicios Gimnásticos de 
Salón; y Nociones de Agronomía en las Escuelas Rurales. Para las niñas en las 
Escuelas de Primer Grado se enseñarán, además, el conocimiento de trabajos 
de aguja, corte, costura y confección de vestidos, y Nociones de Economía 
Doméstica.
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En cuanto a las proyecciones del Congreso Pedagógico destacó Rafael Fer-
nández Heres que la trilogía del positivismo spenceriano de la «educación fí-
sica, intelectual y moral» se asentó en el artículo 5 del Código de Instrucción 
Pública de 1897. Y más adelante, en el Congreso de Municipalidades que se 
celebró en 1911, los intelectuales que allí se reunieron, en el área temática re-
ferida a las escuelas, presidida por Pedro Emilio Coll, dieron continuidad a los 
enfoques y tesis progresistas formuladas en 1895. No en balde tanto en uno 
como en otro evento participaron personajes como Pedro Emilio Coll, Eloy 
G. González, Luis Razetti y Pedro Manuel Ruiz, entre otros.

Ciertamente que, en lo teórico, se afianzaron en Venezuela, en la última 
década del siglo XIX y las primeras del XX, tesis modernizadoras y tecnifica-
doras de nuestra educación. Pero el nuevo dogma fue que había que priorizar 
la calidad de nuestra educación. Ese fue el leitmotiv de los intelectuales y 
ministros gomecistas a la hora de definir las prioridades. Ello condujo a des-
cuidar en grado sumo —durante los largos veintisiete años de la dictadura go-
mecista— la inclusión social en la educación. La apertura hacia la educación 
popular que había escenificado el guzmancismo devino en la cerrazón de ese 
canal de ascenso social durante el gomecismo.

¿Existen datos que corroboren ese menosprecio del derecho del pueblo a 
la educación en esas décadas a las que estoy aludiendo? Acá están algunos: 
para 1935 el ochenta por ciento de la población mayor de quince años era 
analfabeta. A lo largo de los últimos cinco años del gomecismo, entre 1931 y 
1935, tan solo se crearon tres nuevas escuelas primarias en todo el país. Para 
el curso 1935-1936 de una población que tenía entre los seis y doce años esti-
mada en cuatrocientos noventa y tres mil doscientos treinta y siete niños, tan 
solo ciento cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y tres asistían a las escuelas 
primarias. Y de cada cien niños inscritos en primer grado, tan solo arribaban 
al sexto grado dos de ellos. Para 1935 apenas existían en el país tres liceos y 
seis colegios federales, con tan solo mil cuarenta y dos estudiantes. En 1933 la 
Universidad Central graduó tres profesionales y la Universidad de los Andes 
apenas a ocho. En esas dos únicas universidades existentes en el país, la ma-
trícula total para 1934 era de mil cuatrocientos doce estudiantes. En cuanto a 
los maestros, uno de ellos, Gustavo Adolfo Ruiz, de quien estoy tomando es-
tos datos, graduado en la única Escuela Normal de Hombres de Caracas para 
1934, refería también que en 1930 y 1931 solamente se graduó un maestro, en 
cada uno de esos dos años, en esa Escuela Normal.
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Encuentro Nacional de Educadores

Carlos Manterola Armisén y Aly Juvenal Arias

Un poco de historia

En la actualidad se puede afirmar que todos los organismos internacio-
nales y regionales relacionados con la educación indican en sus documentos 
oficiales que la calidad educativa y la excelencia escolar —de cualquier nivel 
de estudios— están en función de la calidad y excelencia de sus educadores. 
Pero en 1984, cuando se propuso la idea de convocar a los docentes a encon-
trarse para discutir sus ideas y experiencias, solamente se les tomaba en cuenta 
cuando «desde arriba» decidían implementar algún programa o modificar el 
currículo; los educadores poseíamos una voz que apenas se oía en la Adminis-
tración Pública, más bien éramos considerados como los obstáculos de una 
buena educación, y así nos trataban.

En ese año de 1984, Carlos Manterola, ya como profesor de la Escuela de 
Educación de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Comisión 
de Extensión de la misma coordinada por la profesora Denis Santacruz, pro-
puso en la reunión ordinaria de dicha Comisión la idea de hacer un congreso 
de docentes, especialmente de los que trabajaban en lo que hoy se denomina 
el Subsistema de Educación Básica. Acogida la propuesta y nombrado como 
coordinador del evento, se le presentó la idea a nuestro apreciado maestro 
Luis Antonio Bigott, para la fecha, director de la Escuela de Educación de la 
Universidad Central.

Con el apoyo incondicional de los profesores Bigott y Santacruz, se con-
formó un equipo coordinador con varios profesores y estudiantes de la Escue-
la de Educación y con Marcia Ríos que fungía como secretaria del director 
de la Escuela; este equipo coordinado por Carlos Manterola le dio el nombre 
al evento, iba a ser un Encuentro de Educadores, y se encargó de llevarlo a 
cabo los días 11 y 12 de octubre de 1985, en las instalaciones de la Escuela de 
Educación de la Universidad Central de Venezuela.
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Así tuvo lugar el primer Encuentro Nacional de Educadores con una asis-
tencia multitudinaria, imprevisible para todos nosotros. Había sido un acier-
to la convocatoria porque parecía responder a una antigua y no satisfecha 
necesidad de los educadores «de a pie», la de dejarse oír con sus productos 
educativos y culturales, conscientes de su importancia pedagógica. Más de 
mil quinientos docentes asistieron, procedentes de la mayoría de los estados 
de la República.

Fue tal el ambiente de horizontalidad y de libertad de expresión del evento 
que el nivel emocional de todos los participantes hizo florecer las más diversas 
iniciativas. En la asamblea de cierre, nos comprometimos todos a organizar-
nos para preparar el Segundo Encuentro Nacional de Educadores al siguiente 
año, en la misma Escuela de Educación, el cual se realizó del 30 de octubre 
al 1° de noviembre de 1986. A partir de aquí, se consolidó un equipo de pro-
fesores, siempre con Marcia Ríos como alma de los encuentros. Desde 1987 
estos se desarrollaron en diferentes ciudades de Venezuela: Barinas, Aragua y 
Mérida, y sirvieron de contexto geohistórico para las discusiones que durante 
los años 1987, 1988 y 1989 se dieron en el espacio de los correspondientes En-
cuentros de Educadores. En el decenio que marca la década de los noventa, se 
realizaron en Barcelona, Ciudad Bolívar, Carora, Cumaná, San Felipe (donde 
se escucha por primera vez el «Canto a la alegría» en la voz de Noris Ramos, 
y queda establecido como el himno oficial de los encuentros), Barlovento, 
San Cristóbal, Coro, Barinas y Maracaibo. Estas ciudades aportaron el calor 
de su gente y de sus valores culturales para solidarizarse con un movimiento 
pedagógico que avanzaba progresivamente.

En los primeros nueve años de este siglo XXI, le corresponde esta res-
ponsabilidad a los margariteños, larenses, luego a los herederos de la ciudad 
de los caballeros, a los bolivarenses, apureños, anzoatiguenses, yaracuyanos, 
falconianos y a los zulianos. Y en los ocho años que llevamos de esta década, 
los encuentros han sido acogidos en Delta Amacuro, Maracay, Barquisimeto, 
Puerto Cabello, Higuerote, Carúpano, Mérida y el último, que se efectuó 
en San Fernando de Apure con delegaciones de profesores de Brasil, Cuba, 
Colombia y México.

Han transcurrido treinta y tres años y se han realizado treinta y tres En-
cuentros Nacionales de Educadores y, lejos de disminuir la afluencia de par-
ticipantes, cada evento se fortalece en sí mismo al responderle a no menos de 
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mil educadores que, anualmente, esperan ansiosamente este momento para 
reencontrarse y de nuevo discutir y reflexionar en torno a sus experiencias 
pedagógicas.

De los treinta y tres años consecutivos en los que se han realizado los En-
cuentros, once han sido internacionales, además de los Encuentros Regionales 
y Locales efectuados en las diferentes poblaciones del país. Podemos decir con 
orgullo que para el día de hoy, más de treinta mil educadores se han reunido 
en estas citas internacionales, regionales y locales de educadores.

El inicio de la asociación Encuentro de Educadores

Días antes de la celebración del IX Encuentro Nacional de Educadores 
en la ciudad de Cumaná, año 1993, registramos los estatutos de la asociación 
sin fines de lucro, denominada Encuentro de Educadores, expresión legal del 
«Movimiento Pedagógico Autónomo Encuentro de Educadores», quedando 
como primer presidente de la misma Carlos Manterola.

La característica esencial que distingue al Encuentro de Educadores es, 
como reza el parágrafo único del primer artículo de los Estatutos, «su inde-
pendencia y autonomía de los partidos políticos y de cualquier organismo 
público, oficial o privado que pudiera influir en su acción». No significa esto 
que sus miembros y participantes no pertenezcan a asociaciones, partidos o 
religiones; tampoco, que no se acepten ayudas de instituciones, por el contra-
rio se necesitan; pero sí quiere decir que la asociación defiende la autonomía 
pedagógica.

Por tal motivo, los Encuentros de Educadores que se desarrollan anual-
mente son organizados por los mismos docentes que consiguen el apoyo re-
gional y nacional de muchas personas y organismos, pero sin condiciona-
mientos que determinen el desarrollo de los mismos.

Esta asociación se sustenta en seis principios, como dice el artículo 2 de sus 
Estatutos, que bien merece la pena transcribir:

1) Participación libre, autónoma y responsable de sus miembros.

2) Respeto a la libertad de pensamiento, autonomía de criterio, diversidad 
y pluralidad de concepciones y posturas, sin menoscabo de la cohesión 
de la Asociación.
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3) Promoción de los valores universales.

4) Cooperación, solidaridad y apoyo mutuo.

5) Claridad y transparencia de actuaciones fundamentada en referentes 
éticos y de equidad.

6)  Actitud crítica, constructiva y creadora de sus miembros.

En tal sentido, los Encuentros de Educadores centran su acción pedagógi-
ca en la reflexión de los docentes sobre su práctica didáctica, y se constituyen 
en la mejor vía para cambiar el aula y la escuela, por medio del diálogo, de 
la crítica colectiva, venciendo «las camisas de fuerzas» que con frecuencia se 
quieren imponer a los educadores por muchas clases de expertos.

Por todo ello, el lema que se ha mantenido en los Encuentros Nacionales 
de Educadores durante estos treinta y tres años ha sido: «Por un Movimiento 
Autónomo Pedagógico» y una acción didáctica más efectiva.

¿Cómo es nuestra asociación civil Encuentro de 
Educadores?

Es una organización para los educadores y estudiantes de la carrera docen-
te, sin fines de lucro, con autonomía, sin dependencia alguna de entes oficiales 
o privados, y en la que se excluye la política partidista. Se tiene una organiza-
ción con una estructura horizontal, en la que hay consenso y disentimiento, 
y se toman las decisiones en colectivo. Estamos en todos los estados del país 
adscritos a los Comités Organizativos Regionales en los que, al menos, existan 
tres Comités Organizativos Locales en diferentes poblaciones. Además, se 
conforma un Comité Organizativo Nacional integrado por asociados de va-
rios estados, que coordina acciones. Cada Comité está estructurado en nueve 
comisiones: Organización, Administración y Finanzas, Educación, Cultura, 
Investigación, Educación Ambiental, Deporte, Comunicación y Contraloría 
Social.

Nuestro cometido es:

• Establecer estrategias de comunicación, diálogo, debate y confrontación 
que permitan la construcción de saberes, basados en el conocimiento de 
lo que se hace y promueve.
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• Reflexionar sobre las nuevas formas del pensamiento y sus implicaciones 
en los avances teóricos pedagógicos presentes.

• Proporcionar la formación de colectivos de discusión en cada localidad, 
que potencie su capacidad investigativa.

• Generar propuestas pedagógicas que faciliten el proceso de transformación 
educativa a nivel local, parroquial, municipal, regional y nacional.

• Promover el nivel social de las maestras y maestros como generadores 
del proceso en la construcción de la escuela en tanto centro del quehacer 
comunitario.

• Propiciar espacios de aprendizaje interactivos para educadoras y 
educadores.

• Fortalecer la participación democrática y protagónica entre los docentes.

• Reconocer los aportes de los educadores y utilizar sus capacidades para 
propiciar el rescate del acervo histórico cultural nacional.

• Formular propuestas pedagógicas que contribuyan a valorar el papel de la 
escuela en el contexto social, político, económico y cultural.

• Brindar un espacio para el debate y la toma de conciencia sobre el rol del 
docente en la sociedad.

Aspectos relevantes de la historia de los Encuentros 
Nacionales de Educadores

Mencionaremos algunos, los más importantes a nuestro entender:

• Es un excelente escenario —y tal vez el único que se mantiene en el tiempo 
y a nivel nacional— con el que cuentan los docentes y los estudiantes 
de esta carrera en nuestro país para hacer oír sus experiencias exitosas e 
innovadoras, sus fracasos y sus necesidades de formación.

• Ser pioneros en la reflexión sobre el Proyecto Pedagógico de Plantel en el 
X Encuentro Nacional de Educadores, Yaracuy, 1994.

• Compartir con colegas de otras ciudades y países las concepciones 
pedagógicas y culturales.

• Contactar a miles de docentes de toda la geografía nacional y de otros 
países en los Encuentros Internacionales.



527instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy

f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r

• Haber realizado Encuentros en casi todos los estados del país.

• La creación del Premio Luis Beltrán Prieto Figueroa que se otorga a 
la docente de la región elegida por sus compañeros educadores. En el 
XXXIII Encuentro Nacional de Educadores se le adjudicó a la profesora 
apureña Isabel Belén Tovar de Reverón.

• Compartir con los habitantes de la población en la que se realiza el 
Encuentro las manifestaciones culturales de su entorno: su artesanía, su 
gastronomía, las manifestaciones folclóricas, su geografía y su naturaleza.

• Mantener una estructura organizacional horizontal donde se decide por 
consenso en asambleas y/o reuniones.

• El ambiente amistoso y fraternal que reina en cada cita.

• La publicación anual de las declaraciones de los Encuentros Nacionales 
de Educadores, en los Manifiestos Pedagógicos, que recogen los aportes 
más significativos.

Aspectos problemáticos de los Encuentros 
Nacionales de Educadores

• Intensificar más aún el estudio pedagógico y la investigación en las 
instituciones escolares.

• Incrementar la magnitud política (no partidista), impulsando acciones 
para la mejora de la educación en el país.

• Mayor divulgación de los acuerdos y recomendaciones pedagógicas.

• Influir en las instituciones escolares para desarrollar y utilizar nuevos 
recursos didácticos.

• Los entes rectores de la educación no quieren reconocer que somos un 
movimiento autónomo; condicionan su apoyo y colaboración, y no 
toman en cuenta nuestras propuestas en beneficio del docente y del hecho 
educativo.

• No dan permiso a los docentes para asistir a los Encuentros Nacionales 
de Educadores en fechas laborables, por lo que se tuvo que pasar su 
realización para las vaciones de la primera quincena de septiembre.
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Personas que se han destacado en la vida histórica 
de los Encuentros Nacionales de Educadores

Son muchos por cuanto las responsabilidades se distribuyen en los Comi-
tés Organizativos Locales, Comités Organizativos Regionales y en el Comité 
Organizativo Nacional, por ello seguro que nos olvidamos de bastantes, sin 
embargo nos atrevemos a mencionar a las siguientes personas, en distintos 
momentos de los Encuentros. A nivel nacional: Carlos Manterola, Marcia 
Ríos, Iván Rose, Jorge Díaz, Carlos Lanz, Aly Juvenal Arias, Cheo García, 
José Guariguata, Noris Ramos, Trina Manrique, Débora Castañeda, Antonio 
Quintero, Roberto Dugarte, Asunción Bastidas, Sol María Mata, Douglas 
Cartaya, Yolanda Sánchez, Elsa Ibáñez, Lisbeth Bracho. En los diferentes 
Comités Organizativos Regionales no se pueden dejar de mencionar a Miguel 
Ángel Soto, José Rafael Montañez, Marcel Valerio, Luz Marina Rivero, Co-
romoto Lanz, Neria Rodríguez, Ana Luisa Montoya, Gioger López, Diógenes 
Martínez, Justina Colmenares, María Concepción Escobar, Deyanira Pérez, 
Ligia Sivira, Ligia Veloz, Aura Hernández de Leal, Nelly Chacín, Delfina 
Ruiz, Alicia Lugo, Ramón Graterol, entre otros.
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Proyectos Pedagógicos de Plantel 
del Ministerio de Educación

Carlos Manterola Armisén

Muchas han sido las propuestas pedagógicas impulsadas por el Ministerio 
de Educación, casi tantas cuantas nuevos ministros han sido nombrados a 
lo largo de los años de la democracia venezolana. Hoy podemos decir que 
algunas tuvieron un éxito temporal, pero no sirvieron para que la institución 
escolar ni la administración central aprendieran de tales experiencias.

Una de las que consiguió cierto impacto en los educadores, institucio-
nes escolares y direcciones regionales fue el Proyecto Pedagógico de Plantel. 
El Ministerio de Educación, siendo ministro Antonio Luis Cárdenas (1994-
1999), desarrolló varios proyectos financiados por la banca internacional que 
incluyeron uno denominado Innovaciones Educativas, el cual, a partir de 
1997, pasó a llamarse Proyecto Pedagógico de Plantel y se adscribió a la Di-
rección General Sectorial de Educación Básica, Media Diversificada y Profe-
sional del Ministerio de Educación.

Se conformó un equipo a nivel de la administración central, coordinado 
por Carlos Manterola, que concibió y programó la acción nacional a llevar a 
cabo. Se produjo un primer documento titulado «Cómo entendemos, ela-
boramos y ejecutamos un Proyecto Pedagógico de Plantel», y un tríptico en 
colores con el título de PPP-Proyecto Pedagógico de Plantel para ser distribuido 
masivamente.

En este tríptico se explicaban muy brevemente los siguientes asuntos. 

1) Etapas del Programa Proyecto Pedagógico de Plantel: a) difusión y promoción, 
b) registro del plantel, c) elaboración del Proyecto Pedagógico de Plantel, 
d) ejecución, control y seguimiento del proceso. 

2) ¿Qué ayuda suministra el Ministerio de Educación?

3) ¿Cómo puedes incorporarte al Programa Proyecto Pedagógico de Plantel?
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El documento y el tríptico sirvieron de base conceptual y operativa para 
que las escuelas oficiales, según sus posibilidades, se incorporaran al programa 
para iniciar la puesta en práctica del Proyecto Pedagógico de Plantel, una vez 
evaluado.

La concepción y ejecución del plan nacional estaban fundamentadas en 
los siguientes elementos:

• La participación de las escuelas es voluntaria.

• Esta decisión colectiva implicaba hacer un acta —firmada por directivos, 
docentes, representantes y alumnos— en la que se definía la participación 
de la escuela en el programa.

• El programa en un comienzo estaba dirigido a los planteles de las dos 
primeras etapas de Educación Básica.

• La escuela tendrá un profesor ayudante o asesor durante todo el año 
escolar, que al menos dedicará un día semanal al plantel.

• La escuela se consideraba como centro y base del sistema escolar. En este 
marco de referencia, se promovía el inicio de una cultura progresiva de 
autonomía de los docentes y de los planteles.

• La escuela trabajaba con un plan anual discutido y consensuado por el 
colectivo (directores, docentes, alumnos, representantes y vecinos).

• El Proyecto Pedagógico de Plantel era una política educativa del Ministerio 
de Educación que promovía mejorar la formación de los estudiantes y de 
su grupo familiar.

• Por ser un proyecto colectivo y consensuado implicaba una concepción 
diferente de la institución escolar, de su estructura administrativa y 
funcional.

• Se hacía hincapié en el cambio didáctico, en la utilización de nuevos 
recursos y medios instruccionales. 

• Se concebía una escuela de funcionamiento participativo y democrático.

A partir de esta definición conceptual, se fue conformando en cada Zona 
Educativa el grupo de docentes que iba a promocionar el programa y a acom-
pañar las escuelas en el proceso.
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Cursos de formación de los equipos estadales

La conformación de los grupos de docentes por estado, que iban a coor-
dinar el proceso de implantación del Proyecto Pedagógico de Plantel en las 
escuelas que lo solicitaban, implicó construir un programa de formación y 
capacitación para los educadores, quienes servirían de multiplicadores en sus 
estados. El programa de formación duró todo el año escolar y los talleres se 
hicieron por grupos de estados.

En el nivel didáctico:

• Estos cursos giraron sobre una nueva concepción de enseñanza, basada 
en las actividades que se concebían y se llevaban a la práctica.

• Por tanto, la función del docente no era la de un transmisor, sino la de un 
ayudante de los alumnos sin sustituirlos en su trabajo.

• La importancia de la biblioteca de aula y de plantel como recurso 
didáctico.

• El enfoque interdisciplinar y transdisciplinar en la concepción de los 
proyectos pedagógicos de aula.

• Desarrollar un clima escolar y de aula democrático, de confianza, de 
respeto y de trabajo.

• Una didáctica ubicada en el entorno social y cultural de la escuela y de 
los alumnos.

• Una enseñanza útil para los estudiantes.

• La evaluación se entendía como otra manera de enseñar al alumno, al 
informarle sobre sus fortalezas y debilidades, por eso debía ser continua.

En el nivel de gestión y de administración escolar, la organización y ges-
tión de la institución se consideraba como el soporte estructural y funcional 
del Proyecto Pedagógico de Plantel. En este sentido, las modificaciones admi-
nistrativas y funcionales de la institución debían estar orientadas a:

• Conformar equipos permanentes de estudio entre los docentes.

• Reformular los contenidos de las agendas de los Consejos de Docentes.

• Reformular los horarios de clase en función de los estudiantes.



instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy532

u n i v e r s i d a d  c a t ó l i c a  a n d r é s  b e l l o

• Adaptar el calendario escolar a los objetivos establecidos en el Proyecto 
Pedagógico de Plantel.

• Establecer formas de comunicación efectivas en la institución escolar.

• Establecer estrategias de trabajo conjunto con otras instituciones.

• Racionalizar el uso de los recursos.

• Concebir una dirección democrática y con liderazgo pedagógico.

El producto de este trabajo fue que entre enero y julio de 1997 se inscri-
bieron mil cuarenta y ocho escuelas y entregaron el documento contentivo 
del Proyecto Pedagógico de Plantel correspondiente para iniciar su puesta en 
práctica a partir del 1° de octubre de ese año.

En el siguiente cuadro se muestran los alumnos involucrados, así como el 
número de docentes que pertenecía a las escuelas que se habían inscrito en el 
programa (julio 1997):

Estado N° de escuelas Matrícula Docentes
Amazonas 12 7.332 341
Anzoátegui 72 44.261 2.256
Apure 74 10.560 363
Aragua 58 34.202 1.140
Barinas 14 8.305 276
Bolívar 45 27.344 1.062
Carabobo 46 39.209 1.209
Cojedes 62 26.808 988
Delta Amacuro 10 2.665 251
Distrito Federal 40 23.158 1.082
Falcón 42 16.948 891
Guárico 67 38.065 696
Lara 58 27.722 566
Mérida 22 9.352 437
Miranda 54 39.960 1.522
Monagas 77 25.692 856
Nueva Esparta 30 17.586 626
Portuguesa 15 6.692 305
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Sucre 35 13.591 490
Táchira 43 23.219 773
Trujillo 30 5.648 295
Yaracuy 32 12.180 456
Zulia 110 72.000 2.500
Totales 1.048 532.499 19.381

(Elaboración propia)

A partir de octubre de 1997 se inició la ejecución del Proyecto Pedagógico 
de Plantel en cada escuela, siempre con la ayuda del equipo estadal y del ase-
sor que asistía semanalmente a la institución. Por primera vez en la historia 
educativa venezolana hasta el día de hoy, las escuelas recibieron dinero en 
efectivo para desarrollar el Programa. La primera cuota que se entregó a cada 
una fue una cantidad promedio de setecientos cincuenta mil bolívares hasta 
completar un total promedio de un millón y medio de bolívares por cada 
plantel.

Más aún, por primera vez en la historia de la educación venezolana hasta 
el día de hoy, se organizó un viaje de estudios de los responsables (dos por 
estado) a la Universidad Autónoma de Barcelona (España) por dos semanas, 
donde recibieron cursos de formación en el Proyecto Pedagógico de Plantel, 
visitaron distintas experiencias escolares y pudieron intercambiar ideas y sen-
timientos con colegas de otros países.

Todo el proceso, desde su concepción, conformación de equipos estadales, 
visitas a las escuelas y, sobre todo, la implementación del Proyecto por los mis-
mos docentes que ya tenían que administrar recursos económicos y didácticos 
constituyó una experiencia pedagógica difícil de olvidar por el aprendizaje 
obtenido y por el nivel de trabajo y de entusiasmo de los educadores del país.

Sin embargo, este Programa nunca fue visto como prioritario en la política 
del Ministerio de Educación, nunca se le dio la importancia estratégica que 
tenía y poco a poco se fue desdibujando el trabajo directo con las escuelas, 
se redujeron los aportes y hubo mayor preocupación por las obras que poseen 
estadísticas con grandes números hasta que llegó el cambio de gobierno.
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¿Cómo se concibió el Proyecto Pedagógico 
de Plantel?

El Proyecto Pedagógico de Plantel es un compromiso, un esfuerzo, un 
proceso de reflexión colectiva, dirigido a la transformación de las prácticas 
pedagógicas de la escuela.

El Proyecto es, en primer lugar, un compromiso decidido sobre la base de 
lo que se quiere mejorar y cambiar. Es un esfuerzo que se debe mantener en 
el tiempo y es un proceso de reflexión y acción que se desarrolla por la fuerza 
del colectivo, es decir, por la participación de toda la comunidad educativa.

En este esfuerzo, compromiso, proceso de reflexión y acción colectiva, los 
directivos, maestros y demás miembros de la comunidad analizan las con-
diciones de la institución escolar, definen las finalidades educativas de ese 
plantel en particular, establecen prioridades e inician los cambios necesarios 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en la organización y gestión escolar 
con el fin de ofrecer una mejor educación a sus estudiantes. De esta manera, 
este compromiso colectivo se convierte en un Proyecto Pedagógico de Plantel.

El propósito fundamental del Proyecto es la transformación de las prácti-
cas pedagógicas de la institución escolar, entendiéndolas como las experien-
cias concretas de los alumnos/as en las aulas y en la escuela, sus aprendizajes y 
su formación y el mejoramiento administrativo y funcional de la institución.

Es importante destacar que el Proyecto Pedagógico de Plantel permite 
abarcar a toda la escuela como un espacio pedagógico; la experiencia escolar 
de los alumnos y sus aprendizajes no dependen tan solo de la práctica de un 
docente en un grado determinado, sino de una acción educativa colectiva 
e institucional que posibilita el trabajo en equipo, el intercambio profesio-
nal entre docentes, la labor mancomunada con la familia y la comunidad, el 
aprender todos de todos. De ahí se desprenden los diferentes Proyectos Peda-
gógicos de Aula, de los cuales no hablaremos aquí.

Elementos de un Proyecto Pedagógico de Plantel

En forma resumida, el Proyecto Pedagógico de Plantel que desarrolla-
mos contiene tres elementos: el diagnóstico de la escuela (la escuela que 
tenemos), el plan de acción (la escuela que queremos), y la evaluación (¿qué 
estamos logrando?).
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En la concepción y puesta en práctica del Proyecto, se conformó, a nivel 
nacional, un equipo de trabajo integrado por Carlos Manterola, Humberto 
González, Jesús Díaz y Gladys de González.

El Proyecto Educativo Integral Comunitario

Con el cambio de gobierno, la nueva administración —como es usual en 
nuestro país— presentó otro proyecto: Proyecto Educativo Nacional y más 
adelante las Bases Conceptuales y Operativas de las Escuelas Bolivarianas; a 
estos les siguen otros documentos oficiales como el diseño curricular del Sis-
tema Educativo Bolivariano que a partir del 2008 suplió al Currículo Básico 
Nacional del gobierno anterior. En lo que aquí nos atañe, el ministro Héctor 
Navarro afirmó, en 1999, que se debía implementar el método de proyecto 
«llámese este de cualquier manera: Proyecto Escuela, Proyecto Pedagógico 
de Plantel, Proyecto de Centro, Proyecto Educativo Institucional, Proyecto 
Educativo Local, Proyecto Pedagógico Comunitario, Proyecto Comunitario, 
Proyecto Pedagógico de Aula, Proyecto de Grado».

Más adelante, siendo Aristóbulo Istúriz ministro de Educación, se im-
pulsó el Proyecto Educativo Integral Comunitario basado en concepciones 
pedagógicas y elementos estructurales muy parecidos al Proyecto Pedagógico 
de Plantel; lo que los diferencia radica más en el tipo de lenguaje que se utili-
za; aquel con términos usados en los documentos oficiales del partido político 
que está en el gobierno y con una intensidad más explícita en una «formación 
en, por y para el trabajo, concebido en una perspectiva politécnica y de supe-
ración del estrecho marco del trabajo parcelario, con capacidad investigativa e 
innovadora en el saber hacer» (Carlos Lanz. Publicación en línea, disponible 
en: https://www.aporrea.org/educacion/a36594.html). Algunas experiencias 
del Proyecto Educativo Integral Comunitario se realizaron a partir del 2005, 
pero de igual manera son trabajos que no tienen continuidad y que van mu-
riendo en las escuelas y en el ministerio.

Las que valen son las acciones y no las palabras. En la práctica escolar al 
desarrollar el Proyecto Pedagógico de Plantel o el Proyecto Educativo Integral 
Comunitario se hará con los mismos docentes, directivos, estudiantes y la 
misma escuela.
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¿Cuáles son los aspectos clave para lograr mejorar 
la educación utilizando el Proyecto Pedagógico de 
Plantel o Proyecto Educativo Integral Comunitario?

Las que se presentan son opiniones que surgen de la reflexión del equipo 
coordinador sobre la experiencia llevada a cabo que —sumadas a las de otras 
experiencias que sí se han realizado en el país— nos permiten llegar a consen-
sos sobre los senderos de trabajo escolar que buscan la mejora educativa en las 
instituciones escolares. Los siguientes aspectos me parecen clave:

1) Escogencia voluntaria para adscribirse al Programa de construir un 
Proyecto Pedagógico de Plantel / Proyecto Educativo Integral Comunitario 
por parte de directores, docentes, estudiantes y padres y representantes.

2) Acompañamiento externo (siquiera un día semanal) en la creación y 
puesta en práctica del proyecto.

3) La construcción y desarrollo del proyecto implica cambios didácticos y 
modificaciones en la organización y funcionamiento de la escuela.

 Los cambios se van a apreciar después de cuatro o más años, lo que implica 
mantener un consenso político duradero, más allá de la gestión de un 
ministro y de un partido en el gobierno nacional.

4) Lo pedagógico se constituye en el eje vertebrador de los cambios a realizar.

5) Ayudar económicamente a la escuela para facilitar el proceso.

6) Desarrollar un clima escolar democrático, de trabajo, con vinculación con 
su entorno vecinal.

7) Exige un presupuesto adicional en el Ministerio de Educación.

Bibliografía

Carlos Manterola y Humberto González (2000). El Proyecto Pedagógico de 
Plantel, Caracas, Unidad de Investigación de la Escuela de Educación de 
la Universidad Central de Venezuela.

Ministerio de Educación (1997). Proyectos Pedagógicos de Plantel, Caracas, 
Derrelieve. 

Ministerio de Educación (1998). Manual Proyecto Pedagógico de Plantel, Ca-
racas, (mimeo).



537instituciones educativas venezolanas de ayer y de hoy

f u n d a c i ó n  e m p r e s a s  p o l a r

Ministerio de Educación (1998). Cómo entendemos, elaboramos y ejecutamos 
los Proyectos Pedagógicos de Plantel, Caracas, (mimeo).

Ministerio de Educación (sf). Proyecto Pedagógico de Plantel, Caracas, Series 
Pedagógicas, N° 1, Ministerio de Educación, Fedeupel.

Ministerio del Poder Popular para la Educación (2012). La planificación edu-
cativa en el subsistema Educación Básica, Caracas, Ministerio del Poder 
Popular para la Educación.



u n i v e r s i d a d  c a t ó l i c a  a n d r é s  b e l l o

Asamblea Nacional de Educación

Leonardo Carvajal

El Consejo Nacional de Educación fue un organismo de carácter público, 
creado en 1977 para servir como ente asesor del Ministerio de Educación 
en relación con las políticas educativas nacionales. Su primer presidente fue 
Rafael Pizani, exrector de la Universidad Central de Venezuela y exministro 
de Educación. También presidieron ese organismo, en etapas sucesivas, otros 
exministros de Educación como Ruth Lerner de Almea y Luis Manuel Peñal-
ver. En su etapa final, entre enero de 1996 y julio de 1999, fui designado como 
su presidente y en tal carácter —y en pleno acuerdo con el entonces ministro 
de Educación, Antonio Luis Cárdenas— convoqué, desde agosto de 1977, a 
la realización de la Asamblea Nacional de Educación, concebida como un me-
canismo de participación ciudadana masiva para analizar y proponer políticas 
educativas desde 1998 en adelante.

En Venezuela habíamos tenido algunos escasos antecedentes de discusión 
pública sobre políticas educativas relativas a todos los niveles y principales te-
mas de nuestra educación. En 1895 tuvo lugar el Primer Congreso Pedagógi-
co Venezolano —sobre el cual escribí para este libro— y en 1911 el Congreso 
de Municipalidades. Pero en ambos casos la reflexión se centró en la escuela 
primaria y se aplicó el criterio del numerus clausus en cuanto a participación. 
Pues en el primer evento estuvieron ciento cuarenta y tres intelectuales y do-
centes; en el segundo tan solo cincuenta y seis. El siguiente acto importante 
de reflexión colectiva sobre nuestra educación lo constituyó la Primera Con-
vención Nacional del Magisterio, en la que nació la Federación Venezolana de 
Maestros, en 1936, en los días aurorales del postgomecismo. Pero también esa 
Convención se focalizó en el nivel primario de nuestra educación.

Tuvimos que esperar a tiempos contemporáneos para la celebración de la 
Jornada Nacional de Análisis del Sistema Educativo Venezolano, realizada 
entre el 21 y el 27 de julio de 1975. Fue un evento ciertamente amplio y 
plural, celebrado en el Parque Central de Caracas. Su líder organizativo fue 
el profesor Rafael Thielen, y contó con la cobertura de un Comité Ejecutivo 
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en el que figuraban Rafael José Neri, en ese entonces rector de la Universidad 
Central de Venezuela, y Luis Beltrán Prieto Figueroa, presidente de la Comi-
sión de Cultura del Senado de la República, y otros destacados venezolanos. 
Alrededor de unas dos mil personas participamos en esa Jornada en la que 
se presentaron setenta y ocho ponencias sobre nueve grandes campos temá-
ticos que abarcaban la totalidad del sistema educativo. Fueron centenares las 
conclusiones y recomendaciones emanadas de ese evento, en el cual me tocó 
coordinar el área de Educación Básica.

De similar manera, entre el 15 y el 21 de enero de 1989, el Consejo Nacio-
nal de Educación, presidido en ese tiempo por Ruth Lerner de Almea, realizó, 
en el Complejo Cultural Teresa Carreño de Caracas, el Congreso Nacional de 
Educación. Contó este con alrededor de dos mil participantes (a título insti-
tucional y personal) que discutieron unas ciento cincuenta ponencias en diez 
áreas de trabajo, bajo el guion de los niveles y modalidades de nuestro sistema 
educativo y también cubriendo algunas áreas transversales como la del finan-
ciamiento de la educación (asemejándose en esto a la precedente Jornada Na-
cional de Análisis del Sistema Educativo Venezolano). Concluyó el Congreso 
con la presentación al nuevo ministro Gustavo Roosen de unas doscientas 
veinte conclusiones y recomendaciones sobre los tópicos discutidos.

Conocedores de tales experiencias, nos propusimos (desde la Comisión 
Organizadora de la Asamblea Nacional de Educación dirigida por mí, Rodol-
fo Rico y Lourdes Camargo) generar no un evento sino más bien un proceso 
de análisis y discusión colectivos en varias fases y que tuviera las siguientes 
características: involucrar a muchas personas a lo largo y ancho del país; in-
cluir en los debates a representantes e integrantes de la educación oficial y de 
la privada, al gobierno nacional, a las gobernaciones y alcaldías, a los integran-
tes de los gremios magisteriales, a las academias, a los docentes de base y, en 
general, a la ciudadanía; abarcar no solo a personas e instituciones del ámbito 
sectorial educativo sino también dar cabida a instituciones de otras áreas de 
la sociedad, como las de los medios de comunicación social, la institución 
militar, diversas iglesias, el mundo empresarial, entre otras; ofrecer un espacio 
pluralista en lo ideológico para que pudiesen presentar sus visiones y proposi-
ciones los socialdemócratas, los socialcristianos, los socialistas, los comunistas 
y los liberales, entre otras corrientes del pensamiento.
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Obviamente que un proceso de estas características no podía hacerse en 
pocos días. Por eso lo concebimos con una duración aproximada de un año. 
Sus varias etapas, que iré reseñando, tenían como finalidad ir macerando los 
distintos análisis y propuestas recibidas. Y no sobra decir que concebimos a la 
Asamblea Nacional de Educación desde la perspectiva académica y también 
desde la sociopolítica. Además establecimos una metodología de trabajo para 
que no nos convirtiéramos en meros compiladores de centenares o miles de 
propuestas heterogéneas e, incluso, hasta posiblemente incongruentes entre sí, 
lo cual había representado, a nuestro juicio, uno de los handicaps de anteriores 
eventos contemporáneos.

Estábamos, hacia finales de la última década del siglo pasado, en un mo-
mento propicio para promover una discusión seria y masiva sobre políticas 
públicas educativas en la sociedad venezolana. Así lo dije, por escrito, en agos-
to de 1997:

Nunca como en los años noventa se han puesto más de bulto las dramáticas 
deficiencias de nuestra educación para la conciencia de cada vez más sectores 
de la sociedad. Pero, por otro lado, nunca como en los noventa se aprecian 
más intentos de distintos actores sociales (grupos de educadores, gobiernos 
regionales, grupos empresariales, el Ministerio de Educación, grupos religio-
sos) por revertir la realidad y las tendencias negativas de esa educación. Es 
hora de hacer un balance y una sistematización de los cambios que se están 
dando. Es hora de buscar una mayor compactación de los grupos que los pro-
mueven. Es tiempo oportuno para promover espacios de concertación entre 
los distintos sectores a fin de asegurarle un mayor impulso sostenido a las 
transformaciones que debemos reforzar o iniciar en los distintos planos de 
la educación. El progreso de la educación requiere de esfuerzos prolongados, 
sistemáticos y mancomunados. Esto significa pasar de políticas educativas 
de gobiernos a verdaderas políticas de Estado que respondan a intereses y 
necesidades nacionales, respaldadas —como garantía de sostenibilidad— por 
los diferentes sectores de la sociedad. De allí que el énfasis de la planifica-
ción educativa deba trasladarse de la elaboración por parte de especialistas 
de frías metas encuadradas en sofisticados escenarios, a la promoción de con-
sensos y la construcción compartida de respuestas entre los distintos actores 
del quehacer educativo. La elaboración de planes de la nación y educativos 
realizados desde el nivel central hacia las regiones debería ser sustituida por 
procedimientos que permitan un recorrido en ambas direcciones, haciendo 
del proceso mismo del enunciado de las políticas un espacio para la discusión 
y el acuerdo acerca de las acciones a seguir.
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Lo que yo planteaba en el «Documento base de la Asamblea Nacional de 
Educación» estaba en plena concordancia con lo que un año antes, y para el 
contexto mundial, había explicado la Comisión Internacional sobre la Edu-
cación para el siglo XXI de la Unesco, presidida por Edgar Faure, en el ya 
clásico texto La educación encierra un tesoro:

Las reformas educativas suscitan hoy un profundo escepticismo. En esta cues-
tión se ha ensayado ya todo o casi todo y raras veces los resultados han estado 
a la altura de las expectativas creadas (…). Se han dado diversas explicaciones 
a este fenómeno, pero todas apuntan a poner en tela de juicio las modalidades 
de ejecución de las reformas. En la mayoría de los casos estas se deciden en 
los ministerios centrales, sin verdadera consulta con los distintos agentes y 
sin evaluación de los resultados (…) asociar a los distintos agentes sociales a 
la adopción de decisiones constituye uno de los principales objetivos y, segu-
ramente, el medio esencial del perfeccionamiento de los sistemas educativos.

¿Cómo se desarrolló, pues, el proceso de la Asamblea Nacional de Edu-
cación? Inmediatamente después de su convocatoria formal, a partir del Do-
cumento base, de agosto del 2017, realizamos veintinueve asambleas en todo 
el país, entre octubre y noviembre de ese año. En Caracas, por su volumen 
demográfico, hicimos ocho; las otras veintiuna en otras tantas capitales de 
los estados. Asambleas de dos días en promedio, en las que se discutían y se 
obtenían conclusiones sobre cada uno de tres o cuatro de los diez grandes te-
mas transversales que seleccionamos como marco para el debate. Esos eventos 
regionales se desarrollaron con la participación de unas quince mil personas. 
Y para alimentar la discusión entregamos a los participantes en ellos los diez 
mil ejemplares de un libro que elaboramos, Ideas para el debate educativo, 
con información actualizada sobre los diez temas de discusión y con múlti-
ples preguntas que incitaran a una seria reflexión. Los autores fueron Josefina 
Bruni Celli, Olga Ramos, Jesús Díaz, Marcelino Bisbal y Leonardo Carvajal.

¿Cuáles fueron esos diez temas transversales a todos los niveles y modali-
dades del sistema educativo?
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Dimensiones y áreas temáticas para el debate 
de la Asamblea Nacional de Educación

Dimensiones Áreas temáticas

1) Los sujetos institucionales 
    y sociales de la educación

• Educación, Estado y sociedad.

• Los docentes: sus roles y sus organizaciones.

• Educación, juventud y ciudadanía.

2) Visión pedagógica de la educación • Pedagogía de los saberes.

• Pedagogía de los valores.

3) Los modos de la administración 
    educativa

• La gestión educativa descentralizada.

• Inversión de recursos y rendición de cuentas.

4) Relaciones de la educación
     con el entorno

• Educación y trabajo.

• Educación, ciencia y tecnología.

• Educación, medios de comunicación e informati-
zación de la sociedad.

Los aportes emanados de los veintinueve eventos regionales se sintetizaron 
para ser entregados durante la celebración de la Asamblea Nacional de Edu-
cación que realizamos en Caracas, en diecisiete salones del complejo del hotel 
Caracas Hilton, entre el 11 y el 17 de enero de 1998. Me tocó explicar, en la 
sesión inaugural, el sentido y la lógica del evento y del proceso, luego de lo 
cual le dieron su respaldo el ministro de Educación, Antonio Luis Cárdenas, y 
el presidente de la República, Rafael Caldera. Asistieron para debatir durante 
esa semana mil quinientas cuarenta y cinco personas de todo el país.

Tuvimos la oportunidad de escuchar cuatro ponencias sobre cada uno de 
los diez temas transversales arriba descritos, los cuales, semanas atrás, había-
mos analizado en las distintas regiones (a razón de dos temas por cada día). 
A las exposiciones les seguían debates en los diecisiete salones habilitados. De 
esa manera, aseguramos que cada grupo de trabajo, en promedio, no sobrepa-
sara las cien personas. Y al final de cada mañana y de cada tarde, se recogían 
los aportes de cada una de las diecisiete mesas de trabajo para proceder, sobre 
la marcha, a integrar todos los aportes en una síntesis global.

Debo insistir en que todo el proceso de la Asamblea Nacional de 
Educación tuvo un respetuoso clima pluralista. Inicialmente, se presentaron 
alrededor de trescientas ponencias en los veintinueve eventos regionales (en 
los que se discutían en promedio tres temas por evento). Luego se presentaron 
cuarenta ponencias en la Asamblea, en enero de 1998. Como indicador, tanto 
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de la calidad como del pluralismo ideológico que establecimos, en el evento 
nacional seleccionamos como ponentes a personas destacadas y diversas como: 
Guillermo Luque, Luis Ugalde S. J., Octavio De Lamo, Manuel Caballero, 
Enrique Ravelo, Ramón Casanova, Carmen García Guadilla, Josefina Bruni 
Celli, Mariano Herrera, Arnaldo Esté, Alirio Martínez, Trino Márquez, 
Gustavo Tarre Briceño, Juan Carlos Navarro, Víctor Guédez, Alberto Lovera, 
Ignacio Ávalos, Carlota Pérez, Tulio Hernández y Marcelino Bisbal, entre 
otros. Entre los relatores, comentaristas y oradores especiales estuvieron 
Ramón Piñango, Nacarid Rodríguez Trujillo, Pedro Felipe Ledezma y Arturo 
Sosa S. J.

Luego de esta muy nutrida Asamblea Nacional, ampliamente difundida 
a través de los medios de comunicación social, sistematizamos, entre ene-
ro y febrero de 1998, sus conclusiones y elaboramos un folleto, «Propuestas 
para transformar la educación» que, con un tiraje de veinte mil ejemplares 
presentamos a muchas instituciones del país con la solicitud expresa de su 
pronunciamiento sobre ese cuerpo de propuestas de políticas educativas. Ellas 
no eran miles ni centenares. Tan solo en un par de decenas habíamos concen-
trado todos los ejes fundamentales de las reflexiones y visiones. Entre marzo 
y junio de 1998, se desarrolló, pues, la tercera fase del proceso: recibir los 
pronunciamientos escritos de mil ciento cincuenta y cuatro instituciones de 
todo el país. De ellas, alrededor de novecientas lo eran del sector educativo 
formal, como escuelas, liceos y múltiples universidades. Y las otras doscientas 
cincuenta estaban constituidas por organizaciones no gubernamentales, igle-
sias, instancias militares, organizaciones sociales, asociaciones empresariales, 
alcaldías, consejos de redacción de periódicos, direcciones de educación de 
gobernaciones, organismos internacionales con sede en el país, academias, y 
un largo etcétera.

En ese cúmulo de instituciones opinantes ciertamente participaron direc-
tamente unas cien mil personas y estaban representadas cerca de un millón. 
Pondré una pequeñísima muestra de una treintena de esas mil ciento cin-
cuenta y cuatro instituciones que enviaron sus posiciones ante el resumen de 
propuestas que presentamos en nombre de la Asamblea Nacional de Educa-
ción: Confederación de Trabajadores de Venezuela, Centro de Divulgación 
del Conocimiento Económico para la Libertad, Instituto Nacional de Coo-
peración Educativa, Área de Educación de la Armada, Fundación Empresas 
Polar, Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, Centro al Servicio 
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de la Acción Popular, Escuela de Vecinos, Instituto de Estudios Superiores de 
Adminitración, Asociación Venezolana de Educación Católica, Consejo Na-
cional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Asociación Nacional 
de Institutos Educativos Privados, Consejo Nacional de la Mujer, Fedecáma-
ras, Fundayacucho, Consejo Nacional de la Cultura, Cordiplan, Asociación 
Nacional de Supervisores Jubilados, Asociación Nacional para el Preescolar, 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Encuentro Nacional de Edu-
cadores, Centro de Reflexión y Planificación Educativa, Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, Comisión de Educación del Senado, Con-
ferencia Episcopal de la Iglesia Católica, Asociación Nacional de Ejecutivos, 
Academia Nacional de Ciencias Físicas, Naturales y Exactas, Young Men’s 
Christian Association, Federación de Instituciones de Protección y Asistencia 
al Niño, Instituto de Formación y Educación Demócrata Cristiana.

Con esa retroalimentación desde tantas y tan diversas instancias sociales, 
procedí a elaborar un texto que llamamos «Compromiso Educativo Nacio-
nal», contentivo de ventidós grandes propuestas de políticas educativas, que 
constituyeron la síntesis final de todo el proceso de la Asamblea Nacional de 
Educación. Ese documento lo respaldó un Comité de Seguimiento integrado 
por quinientas personas de todos los sectores e ideologías. Ello demostraba, 
nuevamente, que lo que se proponía era un marco de políticas que no se 
subordinaba a una u otra ideología o tendencia política sino que más bien 
representaba un consenso nacional. Citaré tan solo una veintena de los qui-
nientos integrantes del Comité de Seguimiento para que se aprecie de bulto el 
importante rasgo de la inclusión pluralista que practicamos en este proceso: 
Virginia Betancourt, Omar Hurtado Rayugsen, Mercedes Fermín, Gustavo 
Roosen, José Rafael Marrero, Ramón Guillermo Aveledo, Magaldy Téllez, 
Enrique Pérez Olivares, Alberto Quirós Corradi, María Egilda Castellano, 
Luis Bravo Jáuregui, Janet Kelly, Manuel Caballero, Arnaldo Esté, Eduardo 
Fernández, Guillermo Luque, Ramón Casanova, Carlos Lanz Rodríguez y 
José María Cadenas.

Con ese «Compromiso Educativo Nacional» en la mano comenzamos, 
desde agosto de 1998, la tarea de difundirlo ante el país (editamos nuevamente 
veinte mil ejemplares de este texto) y a presentarlo ante los equipos que 
elaboraban los programas de gobierno de los cuatro candidatos presidenciales 
de ese año. También he de señalar que, a lo largo de este proceso, la tarea 
de diseñar y promover la difusión de estas ideas a través de los medios de 
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comunicación fue muy intensa. Contamos al respecto con el apoyo profesional 
de un equipo técnico ad hoc dirigido por el periodista Jesús «Chúo» Torrealba.

Logramos, en ese crucial año de elecciones presidenciales, de gobernadores 
y legislativas, que en las ofertas electorales de los candidatos presidenciales 
Henrique Salas Römer, Hugo Chávez, Irene Sáez y Luis Alfaro Ucero, varias 
de las propuestas de la Asamblea Nacional de Educación fueran explícitamen-
te asumidas. Y luego, ya con un nuevo gobierno electo, organizamos el 19 de 
enero de 1999, en el auditorio de La Casa de Bello, en Caracas, un evento en 
el que me tocó formular una síntesis final, argumentada, de las propuestas 
de la Asamblea. Ese encuentro fue pluralista, nuevamente, a pesar de la po-
larización política que el país comenzaba a sufrir. En él se expresaron, como 
muestra de lo que planteo, personajes como Luis Ugalde S. J. y Aristóbulo 
Istúriz. Este último indicó que las propuestas que yo había formulado —y 
tengo la grabación de su intervención— tenían «la fuerza de la razón», pero 
que en lo sucesivo tendríamos que atenernos a la «razón de la fuerza», en un 
lamentable anticipo verbal del tipo de lógica política que el nuevo gobierno 
nacional comenzaría a aplicar.

Sin embargo, fieles al propósito declarado de presentar formalmente nues-
tras propuestas ante cualquier nuevo gobierno, el 8 de mayo de 1999 me 
tocó entregar y explicar al nuevo ministro de Educación, Héctor Navarro, 
la principal propuesta de la Asamblea Nacional de Educación, que fue la de 
la «Escuela del Cambio Integral», en la que concatenábamos una docena de 
las veintidós políticas que proponíamos. Pero no entregué ese día tan solo las 
propuestas. También le hicimos llegar al ministro Navarro ocho estudios de 
factibilidad para aplicar esas proposiciones. El funcionario recibió de buen 
grado lo planteado y a los dos días explicó al país —a través de un popular 
programa en Radio Caracas Televisión, Frente a los reporteros, dirigido por 
Miguel Ángel Rodríguez— que el Ministerio de Educación asumiría buena 
parte de las propuestas que le llevamos, eso sí, bautizando a esas escuelas 
como «Escuelas Bolivarianas».

Esa fue, pues, la génesis del proyecto bandera del gobierno chavista entre 
1999 y el año 2005. Lamentablemente, el ministro de Educación no tuvo el 
gesto de invitar al Consejo Nacional de Educación, promotor de la Asamblea 
Nacional de Educación, para que apoyara técnicamente el ensayo que se iba 
a realizar. No lo hizo por dos razones: la primera, porque el gobierno quería 
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politizar partidistamente el ensayo de las Escuelas Bolivarianas. La segunda, 
porque el ministro de Educación había decidido que el Consejo Nacional de 
Educación, creado desde 1974, no continuara existiendo. De allí que, para 
julio de 1999, el Consejo Nacional de Educación se extinguió. Y el Ministerio 
de Educación comenzó, abiertamente, a tergiversar el nuevo modelo de 
Escuela Básica que le habíamos entregado.

Pero la importante experiencia de provocar la participación de muchos 
venezolanos (educadores, padres y representantes, académicos, gremialistas, 
empresarios, comunicadores sociales, militares, religiosos) en el debate y cons-
trucción de políticas educativas no la íbamos a perder. Por eso, en noviembre 
de 1999, una treintena de educadores creamos y registramos una asociación 
civil, Asamblea de Educación, que desde ese entonces hasta hoy (ya van veinte 
años de trabajo) ha realizado muchas contribuciones, mediante las críticas y 
las propuestas, en pro de una educación libre, democrática y de calidad para 
nuestro país.
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Perfil curricular de los autores1

Autores Artículos Perfil curricular

Leonardo Carvajal 10 Licenciado en Educación (Universidad Católica 
Andrés Bello), doctor en Educación (Universidad 
de Barcelona, España), expresidente del Consejo 
Nacional de Educación, fundador de la asociación 
civil Asamblea de Educación, miembro del Centro 
de Investigación y Formación Humanística de la 
Universidad Católica Andrés Bello, coordinador de 
este proyecto de investigación.

Luis Peñalver Bermúdez 7 Profesor en Ciencias Sociales (Instituto Pedagógico), 
doctor en Educación por la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, de la cual es profesor jubi-
lado. Investigador en el área de Historia de la Educa-
ción, consultor de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 
Premio Nacional de Historia 2018, director de re-
vistas arbitradas e indizadas, árbitro internacional de 
artículos científicos.

José Miguel Piedra Terán 6 Profesor de Francés y Lengua Castellana (Instituto 
Pedagógico de Caracas); doctor en Educación, pro-
fesor de Lexicografía y Semántica e investigador del 
Centro de Estudios Textuales (Universidad Pedagó-
gica Experimental Libertador, Maturín).
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publicaciones sobre metodología de la investigación, 
currículum, formación docente, historia de la educa-
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1 Ordenado por número de artículos.
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(todos los grados y cargos en la Universidad Católica 
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Ecuador, Ecuador). Doctor en Educación, diploma-
do en Pedagogía Compleja, Profesor Titular y pro-
fesor en el Doctorado de Educación (estos grados y 
cargos en la Universidad Central de Venezuela). Fun-
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