
 

2. LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN, BASTIONES DE LA 

REVOLUCIÓN BOLIVARIANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Contexto internacional. 

El acceso a la cultura y a la educación en el mundo globalizado son 

derechos que se han convertido en privilegios, las clases trabajadores 

son recurrentemente saqueados de sus ingresos financieros 

segregando su ingreso a los espacios del conocimiento y la cultura. 

La premisa neoliberal afirma que todo es mercantilizable y por ende la 

privatización está a la orden de cualquier bien público. La universidad, 

el teatro, los parques, las plazas, las bibliotecas, los museos, se 

destinan únicamente para la élite, dificultando a los sectores con menor 

ingreso económico la integración a un ambiente idóneo de crecimiento 

intelectual y cultural. 

En los EEUU el ingreso a la educación universitaria deriva del capital de 

una persona, no por sus aptitudes académicas, y la exigua educación 

pública es cercada de financiamiento sustentable. 

En países como Colombia la tasa bruta de matrícula universitaria 

corresponde al 32% de la población, en Perú 35% y Brasil 30%, 

mientras en Venezuela se encuentra en un 89%1. 

La cultura no escapa de dolientes en México cuando el gobierno saliente 

de Enrique Peña Nieto pretendió privatizar los patrimonios 

arqueológicos de la nación, o en España con los altísimos impuestos 

para actividades culturales implementadas por el antiguo gobierno de 

Mariano Rajoy. 

                                                           
1 http://www.redpres.com/t384-unesco-venezuela-es-el-segundo-pais-de-america-latina-con-mayor-

matricula-universitaria 



Este desmantelamiento ha logrado su institucionalización en Moderno 

Sistema Mundo Capitalista a través de una división internacional de la 

ciencia en pro del fortalecimiento de la Geopolítica del Conocimiento del 

Norte Global, donde la generación de tecnologías son su monopolio ya 

sea a través de la modificación del modelo universitario Europeo y/o 

Norteamericano, la expropiación de saberes o la captación de talentos 

desde la periferia.  

La educación pública es un peligro para el capitalismo, porque se 

orienta a la igualdad social y la creación de un conocimiento libre e 

independiente a los poderes fácticos del capital, por estas razones 

organizaciones financieras como el Banco Mundial, el FMI, y las 

trasnacionales han cooptado la educación pública para su beneficio 

propio.  

El Estado en los países abiertos al neoliberalismo ha abandonado su 

papel de financiador y garante de la educación, para distribuirlo poco a 

poco a los intereses privados que observan en las universidades y 

campus de estudio la mano de obra intelectual barata que les aporte 

insumos de conocimiento para la reproducción masiva de capital.  

Al mismo tiempo se observa cómo el capital transnacional desmantela 

los centros de investigación en la periferia por medio de la caza de 

talentos y concentra para sí la innovación tecnológica en áreas 

estratégicas. Se impone le a los países ricos en recursos naturales una 

creencia errónea de riqueza material y el desconocimiento del factor 

más importe para el desarrollo sustentable de esos recursos 

económicos. 



2.2 Avances en materia educativa y cultural durante la Revolución 

Bolivariana. 

A diferencia del contraste internacional de los países que son dirigidos 

por el neoliberalismo, en Venezuela podemos contar con numerosos 

triunfos del proceso socialista en áreas tan sensibles que inciden en la 

formación cultural y educativa. 

La masificación del libro ha reflejado el interés por parte de la 

Revolución de poseer un pueblo culto, detractor de la ignorancia y el 

oscurantismo. Más de 100 millones de libros ha publicado el Gobierno 

Bolivariano con el apoyo de editoriales progresistas como El Perro y la 

Rana, Biblioteca Ayacucho y Monte Ávila Editores; brindándole la 

oportunidad a escritores inéditos y jóvenes en la publicación de sus 

obras. 

El sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela arribó en el 

2018 a 1 millón de beneficiarios en toda su historia, siendo la gran 

mayoría fruto de la inversión del comandante Chávez y el Presidente 

Nicolás Maduro a este sistema creado por el director y maestro José 

Antonio Abreu. 

La red de museos, plazas, bulevares y teatros públicos comprenden otro 

espacio de recuperación para la cultura de nuestra ciudadanía, gestar 

una sociedad en que prive lo público en vez de lo privado es incentivar 

a los valores de la solidaridad y el compartir, desarraigando al egoísmo 

posesivo del capital. 

Disfrutar de un concierto de la Sinfónica Simón Bolívar, visitar las obras 

de nuestros artistas en los museos, recorrer las ferias de libro, teatro o 



el cine en los espacios públicos de forma gratuita y de calidad, es 

sinónimo del éxito del pueblo Venezolano a las luces de la cultura. 

En el área educativa es una bandera icónica la declaración de 

Venezuela territorio libre de analfabetismo por la UNESCO en el año 

2005, desde esa fecha las letras gozarían un nuevo lugar en la vida del 

Venezolano, porque además de aprender leer y escribir, nacerían las 

misiones educativas bajo un esquema de municipalización de la 

educación que cumpliría el proceso de formación primaria hasta la 

universitaria.  

A una década de aquel año 2005, Venezuela ostentaba la dichosa 

cantidad de tener más de 10 millones de estudiantes en aulas. El 

Comandante Chávez convirtió a la Patria en una escuela. De esos 10 

millones, 2 millones 800 mil están en la educación universitaria, 

contemplando la quinta matrícula universitaria del mundo. 

La educación en revolución es más allá de cantidad, es calidad por las 

premisas Bolivarianas y Robinsonianas del aprendizaje mayéutico que 

reciben nuestros estudiantes en la construcción de una perspectiva 

crítica, interpeladora e irreverente al conocimiento establecido.  

3.3 Retos y potencialidades. 

La construcción de una simbología chavista y patriota requiere de un 

esfuerzo por profundizar la presencia de los valores nacionales y 

Bolivarianos en los mecanismo formales e institucionales de la 

educación, la profundización de la construcción de una nueva 

subjetividad cultural y política recae necesariamente en el trabajo 

político organizativo y social que se realice en torno a la educación. 



Profundizar el trabajo en torno a la Organización Bolivariana Estudiantil 

y la FEVEM es la garantía de irreversibilidad generacional de la 

Revolución Bolivariana, cada año se gradúan alrededor de 500 mil 

bachilleres,2 lo que representa un grueso de la juventud del cual se debe 

procurar la máxima atención en formación política y social. 

En los últimos cuatro años se ha demostrado la alta capacidad política 

de los cuadros de estas organizaciones en llevar el mensaje de Chávez 

y la Patria ante sus compañeros de clase en la educación media 

general. 

La educación representa un factor tradicional de poder, la permanencia 

en el tiempo de cualquier proyecto político radica en su esencia en la 

capacidad organizativa y creadora que tenga su dirigencia y líderes de 

transmitir sus postulados, principios y visión de la sociedad en las 

personas que transitan sus primeros veinte años de vida.  

Es fundamental en esta coyuntura de superación y ofensiva política, en 

la nueva etapa de la Revolución Bolivariana 2019 – 2025 fortalecer el 

movimiento estudiantil de educación media y construir un poderoso 

movimiento profesional y gremial que concentre su trabajo político en 

las distintas universidades del país, en búsqueda de la gobernabilidad 

técnica de la sociedad Venezolana.  Siendo una tarea impostergable la 

construcción de un movimiento unido de educadores jóvenes 

revolucionarios. 

La creación de una nueva intelectualidad productiva que se ponga al 

servicio de las necesidades de la Revolución Bolivariana es 

                                                           
2 http://www.notitarde.com/ministro-educacion-crisis-economica/ 



fundamental para el desarrollo efectivo de la generación Chávez. En 

esta etapa de la Revolución Bolivariana expandir racionalmente y 

moderadamente la voluntad de poder no significa tener ambición de 

poder institucional, por el contrario el poder en su concepto trasciende 

al poder institucional formal. 

Los gremios, las imprentas, los colegios profesionales, las empresas, 

las industrias, la organización de los productores  de distintas índoles y 

sus aspiraciones, los sindicatos, las juntas de condominios, los consejos 

comunales, los clubes de deportivos, los organismos policiales, los 

grupos de teatros y música, los productores de cines y telenovelas,  los 

medios de entretenimientos, las organizaciones empresariales, los 

escritores, escultores, científicos, las organizaciones religiosos, 

desarrolladores,  las agencias de recreación y los medios entrenamiento 

formal e informal dibujan el mapa de poder verdadero que debe aspirar 

la generación Chávez en compañía del liderazgo del Presidente Nicolás 

Maduro. 

La educación Venezolana debe comenzar a dar respuestas y 

especializarse en las necesidades productivas del país. La Revolución 

Bolivariana ha logrado masificar la educación, es momento de que esta 

esté íntimamente ligada a los planes de desarrollo de la nación. 

La territorialización ha de servir para voltear la geopolítica mundial del 

conocimiento que masifica carreras administrativas en los países 

pobres y se queda en las economías centrales con los profesionales en 

las áreas de la química, biología, matemáticas, física, sociología, 

economía e ingenierías.   


