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  Publicado como servicio de divulgación de los resultados de un 
proyecto académico que pretende aproximarse al desarrollo institucional 

de la educación escolar en Venezuela. Se coloca a disposición de los 
investigadores y de todos los interesados en el tema, parte de las 

entradas que cotidianamente van alimentando la   base de datos del 
proyecto MEMORIA EDUCATIVA VENEZOLANA, así como los 

comentarios que los responsables de su elaboración van haciendo en 
cada ocasión. 

Una versión en CD de toda la base de datos (Siglo XVI-hasta el 
momento) es posible demandarla gratuitamente, por ahora, en la oficina 
de la Línea Memoria Educativa Venezolana en la Escuela de Educación, 

en el edificio de trasbordo, ciudad universitaria de la UCV, de lunes a 
miércoles en la mañana.  

Se agradecen de antemano todas las iniciativas para divulgación 
espontánea de este boletín.  

Responsable: Luis Bravo Jáuregui  

  

Co yuntura 

 El boletín y el blog estarán en el aire cuando pase lo que pase con Rctv. 
Luto en el alma. No tanto por hecho crudo de cancelar una opción de 
comunicación de masas, sino porque se remacha, de nuevo, una 
hegemonía social que oprime. Que abusa de su poder. Que desperdicia 
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una oportunidad histórica para que los venezolanos vivamos mejor que 
ahora y antes.  

 La mecánica está más que clara. No sólo en el mundo de la educación. 
Se crean mediáticamente expectativas descomunales respecto al futuro y 
se rellenan los vacíos entre expectativas y hechos cumplidos con 
propaganda. El control social se realiza mediáticamente. La pedagogía 
social es un modo de conexión con las masas que se sustenta en la 
repetición incesante de cuestiones que no pueden ser experimentadas 
porque,  o no existen,  o son bastante menos que lo que dice la 
propaganda oficial. Por eso es natural el copamiento de todos los 
espacios de la comunicación social. Eso explica el caso Rctv a pesar de 
los enormes costos que la élite gobernante tendrá que pagar por ello. El 
culto a la personalidad necesita de más televisión, más telefonía, más 
Internet, más paredes que rayar. Se ofrece más escuela y se dan 
misiones, se ofrece más democracia y se gobiernizan los canales de 
comunicación. Se infla la democracia de expectativas de libertad con la 
idea de participación (la democracia participativa) y se crea un partido 
absolutista.  

 Para seguir construyendo el inmenso aparato de control social y 
felicitación (aplauso permanente al líder de la revolución)   en que se ha 
tornado la hegemonía actual, nada es suficiente. La nueva alienación es 
insaciable.  Y costosa, tanto que más que control social total lo que se 
puede augurar en el futuro es una explosión inflacionaria de magnitud 
insospechada. Total para qué, ¿Quién puede garantizar que el nuevo 
canal dos sea mejor opción educativa que el actual? ¿No sería mejor, más 
sintonizado con la idea de socialismo que tenemos los venezolanos, que 
se construyera, ¡por fin!,   un tejido escolar medianamente digno? ¿O que 
fuese menos alienante la comunicación social del gobierno? 

 Ministro de Educación/PSUV/Televisora Venezolana Social Tves  

 Tenemos un ministro de educación que actúa más como operador 
político que como pedagogo.  

Como ocurría con el anterior ministro, el actual tiene a ocuparse más de 
los grandes temas asociados al poder que al día a día del Sistema Escolar 
Venezolano. Cuya estructura esta mostrando signos severos de desgaste, 
pese a la enorme cantidad de dinero invertido, según lo van indicando las 
informaciones que proliferan respecto a: violencia e inseguridad en las 
instituciones, insuficiencia y deterioro físico de las construcciones (sobre 
todo por filtraciones que perfectamente pudiese reparar la comunidad 
organizada) y deterioro de las condiciones de contratación y trabajo de 
los docentes.  

 ADÁN CHÁVEZ: MÁS DE 2 MILLONES DE PERSONAS SE HAN 
REGISTRADO COMO ASPIRANTES AL PSUV  



Más de 2 millones de personas han formalizado hasta hoy su inscripción en el 
registro de aspirantes a militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), según estimó el aspirante a militante y ministro del Poder Popular para 
la Educación, Adán Chávez (...) 

ABN 20/05/2007,   http://www.abn.info.ve/ bajado el 21-05-07 

 No podía faltar la presencia de un ministro que se comporta más como 
operador político que como responsable principal   de la gestión y política 
pública de la educación. Este y el anterior ministro se meten en todo 
menos que lo que realmente importa para la salud educativa de la patria.  

 MIN. EDUCACIÓN TENDRÁ INCIDENCIA EN PROGRAMACIÓN DE TEVES  

Adán Chávez, nuevo Ministro de Educación  

El Ministerio del Poder Popular para la Educación tendrá incidencia en la 
programación del nuevo canal dos, Televisora Venezolana Social (Teves), 
cuyas actividades arrancarán 10 minutos después de finalizar la concesión a 
Radio Caracas Televisión, el próximo domingo 27 de mayo (...)  

Agencia Bolivariana de Noticias.  20/05/07. http://www.aporrea.org/, 
bajado el 21.05-07  

 Ministro de educación/PSUV. Hay discrepancias en la suma de 
adherentes que informa uno y otro ministro. Lo mismo suele pasar 
cuando se trata de exagerar los logros educativos, el ministro, el 
presidente y los funcionarios de alto rango suelen anunciar magnitudes 
distintas.  

 INCONSISTENCIA JORGE RODRÍGUEZ AFIRMA QUE EN CUARTA 
JORNADA SE DUPLICÓ EL PADRÓN DE ASPIRANTES  

Comisión Promotora del Psuv divulga números desiguales  

Ministro dice que suman más de dos millones de afectos  

Caracas. Una disparidad de cifras reflejaron ayer los balances ofrecidos por los 
integrantes de la Comisión Promotora del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv), Jorge Rodríguez y Adán Chávez. 

Durante el acto de juramentación de la directiva del nuevo canal Teves, el 
vicepresidente Jorge Rodríguez afirmó que sólo durante este fin de semana 
captaron 2 millones 100 mil afectos, para un total general de tres millones 400 
mil ciudadanos registrados en la organización en ciernes.  

Entretanto, el ministro de Educación, Adán Chávez, sostuvo -desde otro 
escenario- que en cuatro jornadas se han apuntado "más de dos millones de 
personas" a la plataforma política (...)  

http://www.abn.info.ve/
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PAULA RAMÓN/SERGIO MORENO G.  El País Ultimas Noticias | Martes 22 
de Mayo de 2007. 12    

Buena ocasión para ir construyendo un perfil del modo como la historia 
de la educación irá evaluando su papel rector de la educación más 
asociadas a las necesidades pedagógica de los sectores populares.    

 Oficialismo universitario: ofensiva gubernamental en las universidad 
autónomas   

1. Un sarcasmo descomunal, gobierno intentando, una vez más,   
crear un movimiento estudiantil. Eso sí en las universidades en 
donde domina lo distinto. Nada se dice del movimiento estudiantil 
en la UBV o la UNEFA.  

2. Se sincera la situación,   los líderes del movimiento estudiantil 
oficialista son el Presidente de la República y el presidente de uno 
de los sindicatos de la UCV. La escasez de adherentes en la UCV es 
tan evidente que la representación estudiantil en el evento es 
ejercida por los empleados que participaron en el amago de 
intervención universitaria conocido como toma del Consejo 
Universitario en el año 2002,   si la memoria no traiciona.   

  

UNIVERSIDADES APOYAN A PRESIDENTE CHÁVEZ EN CONSTRUCCIÓN 
DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI (...)  

ABN 24/05/2007  

3. El ministro ofrece demasiado: construir la Patria desde la 
universidad combativa, transformadora, revolucionaria y socialista. 
Porque la Universidad ni es así ni posiblemente quiera serlo. Mucho 
menos protagonizar un cambio tan gigantesco a la sombra de unos 
protagonistas que encarnan todo lo que no quiere ser la 
universidad de siempre.  

4. El Ministro debería concentrarse más bien en la promesas de 
bienestar para los universitarios y que están tardando mucho.  

5. Le preguntamos al ministro de dónde sacó la cifra de estudiantes 
en la educación superior porque en el apartado de estadística del la 
Memoria y Cuenta de su ministerio de este año no aparece, como 
ocurrió también el año anterior.    

6.   Por ello, destacó que de 668 mil 109 estudiantes inscritos en el 
1998 se pasó a un millón 637 mil 166 en el 2006. Bien bueno que 
tengamos tantos estudiantes en este nivel, lo malo es que en los 
niveles básicos tenemos mucho menos de los que deberíamos 
escolarizar, da acuerdo a una Constitución que obliga a los 
individuos y al Estado únicamente hasta el último grado de 
educación media.  

  



  

  

MINISTRO ACUÑA INSTA A CONSTRUIR PATRIA DESDE LA 
UNIVERSIDAD REVOLUCIONARIA Y SOCIALISTA (...) 

ABN 24/05/2007  

7. El presidente no se anda en chiquitas, proclama nada más y nada 
menos en el marco de lo que parece un acto cultural más (en 
cadena nacional) en homenaje a su persona:   ha nacido "nueva 
era" en el movimiento estudiantil universitario  

8. Escasa o ninguna referencia, al menos en las noticias que produce 
RNV   a los anuncios que esperaba Eduardo Sánchez.  

 PRESIDENTE CHÁVEZHA NACIDO "NUEVA ERA" EN EL MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO  

En una declaración los estudiantes universitarios expresaron el compromiso del 
movimiento estudiantil revolucionario a trabajar junto al gobierno del Presidente 
Hugo Chávez para hacer de las universidades cuna de "hombres libres" (...)  

Prensa Web RNV. http://www.rnv.gov.ve/noticias. Mayo 24 de 2007    

9. Reseña Oficial del evento y sus alcances respecto al socialismo.  

  

HACIA EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI. ENCUENTRO DE 
UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS  

Estudiantes de las universidades autonomas de Venezuela se reunieron para 
apoyar el socialismo del siglo XXI, desde el Teatro Teresa Carreño. (...)  

Prensa Web RNV http://www.rnv.gov.ve/noticias, 24 Mayo 2007   

10. Una nota tragicómica: El Presidente Chávez calificó resoluciones 
del senado de Estados Unidos y el Parlamento Europeo de  
"tragicómicas"  

   

POR NO PRESTARSE AL JUEGO DE LAS EXTREMAS DERECHAS  

PRESIDENTE CHÁVEZ AGRADECIÓ A GRUPOS SOCIALISTAS 
EUROPEOS  

El Presidente Chávez calificó resoluciones del senado de Estados Unidos y el 
Parlamento Europeo de   "tragicómicas"  (...) 

http://www.rnv.gov.ve/noticias
http://www.rnv.gov.ve/noticias


Prensa Web RNV. http://www.rnv.gov.ve/noticias, 24 Mayo 2007   

11.  Así reseña el evento la prensa independiente. Por cierto en esta 
nota si se señala lo que el líder del sindicato de la UCV estaba 
esperando.  

    

PRESIDENTE CHÁVEZ: ME ECHO AIRE CON LA RESOLUCIÓN DEL 
SENADO Y EL EUROPARLAMENTO  (...) 

AAS. Globovisión. http://www.globovision.com/news, 24-05-07  

  

12.  Un gobierno que aprieta a la autonomía pero sí paga, sobre todo a 
quienes siempre se ha dicho,  trabajan menos. Se neutraliza a la 
Universidad y sus sueños con dinero, mucho dinero. ¿Quién dijo 
bozal de arepa?  

   

ANUNCIO EL PRESIDENTE CHÁVEZ AFIRMÓ QUE SON "MÉTODOS 
VIEJOS DE CORRUPCIÓN Y EXCLUSIÓN"  

 (...) Igualmente mencionó el incremento salarial a los empleados de la 
educación superior: obreros 34%, personal administrativo entre 30% y 
32% (según escala) y docente entre 28% y 32% (según escala).  

LUIS VILLAPOL. La Vida Ultimas Noticias | Viernes 25 de Mayo de 2007. 2  

13.  La vocería más extrema del proceso,  destaca lo que más le 
interesa del evento reseñado en diversos medios. Lo hace 
reproduciendo la noticia según aparece en la más oficialista de las 
agencia de noticias.  

  

INCREMENTO SALARIAL PARA SECTOR UNIVERSITARIO ENTRE 29 Y 34 
POR CIENTO, ANUNCIÓ CHÁVEZ  (...) 

Por: Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) http://www.aporrea.org/ 
25/05/07   

 Pedagogía Nacional: ideas contrapuestas respecto a la educación y el 
socialismo  

 Al lado del evento ampliamente reseñado ese día de ayer ocurrió en la 
mañana otro acontecimiento que bien merece registrar para la evaluación 
histórica de lo que estamos viviendo. Dentro del marco de un conjunto de 
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foros auspiciado por la Biblioteca Nacional y el Diario Últimas Noticias. Es 
un suceso importante porque se contraponen las ideas de dos sectores 
del socialismo tradicional, uno de corte reformista y democrático y el otro 
de raíces ultra y marcadamente estatista,   con evidentes destellos de 
militarismo.   

No es de ocultar que nuestra perspectiva nos sintoniza moralmente más a 
la primera,   que a la segunda representada por la intervención de la 
recién renunciada directora de comunidades y educativas del MPPE, 
Xiomara Lucena. El rostro más cultivadamente radical de la vocería   de la 
gestión Istúriz.   

Nuestra lectura nos indica que la idea según la cual "La educación es 
asunto de seguridad de Estado" es un giro autoritario de corte muy 
militarista de la noción de Estado Docente,  que habitualmente se maneja, 
al menos el que impuso Prieto. De igual modo,   utilizar la metáfora de 
padre para definir al Estado, Cita de Simón Rodríguez mediante,  es 
regresar a lo que los venezolanos de izquierda veníamos denominando 
como "papa estado": el Estado como padre que todo  lo dicta. 

Reconstruyendo el discurso de la funcionaria que ejercicio la vocería 
principal del gobierno durante los cinco años que duró la era Istúriz en el 
Ministerio un balance de gestión cara a la construcción del socialismo. 
Todos los indicadores publicados en la Memoria indican que la Escuela 
venezolana en estos 8 años marchó a contracorriente de la educación 
popular, el concepto más importante de la tradición pedagógica 
socialista.   

XIOMARA LUCENA  

FORO PROFESORES DEBATIERON ABIERTAMENTE SOBRE EL TIPO DE 
EDUCACIÓN EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI QUE DESEAN  

"La educación es asunto de seguridad de Estado"  

El ciclo de foros "Socialismo del siglo XXI" finalizó ayer con una demostración 
de que en el país sí es posible debatir los temas que preocupan 
democráticamente  

L a educación en Venezuela debe ser considerada como un asunto de 
seguridad de Estado, opinó la profesora Xiomara Lucena, ex directora de 
Comunidades Educativas del Ministerio del Poder Popular para la Educación, 
en el marco del foro "La educación en el socialismo del siglo XXI", en el que se 
debatieron ayer distintos puntos de vista sobre esa materia (...) 

CAROLINA PÁEZ. La Vida Ultimas Noticias | Viernes 25 de Mayo de 2007. 
6     

  



Un discurso que interpreta mucho las viejas aspiraciones de la izquierda 
socialista y democrática. Le falto un poco de punch, pues desestimo el 
recurso de analizar lo que está para debatir lo que pudiera ser el futuro 
educativo que nos trae el socialismo del siglo XXI.  

 Suponemos que ya va siendo hora de preguntar al  oficialismo cultivado,  
porque se están desechando las ideas del socialismo a la venezolana, 
socialismo con rostro humano y vía venezolana al socialismo 
democrático. Tal cual se reivindicó en el pasado desde la aparición de las 
tesis de la  Paz democrática,  en contraposición a la opción cubana de 
lucha por el socialismo, a finales de los sesenta. Porque después de tanta 
discusión y esfuerzo,   se esta buscando la opción más ultra y sectaria de 
todas.   

LEONARDO CARVAJAL  

FORO PROFESORES DEBATIERON ABIERTAMENTE SOBRE EL TIPO DE 
EDUCACIÓN EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI QUE DESEAN  

"Nunca se ha dudado de la rectoría del Estado"  

El ciclo de foros "Socialismo del siglo XXI" finalizó ayer con una demostración 
de que en el país sí es posible debatir los temas que preocupan 
democráticamente  

E l principio del Estado docente no es incompatible en modo alguno con el 
principio de la libertad de enseñanza, con el derecho de los particulares a 
establecer instituciones educativas bajo la supervisión del Estado ni con el 
derecho primario de una familia de tratar de conducir la educación de sus 
hijos".  

Así lo señaló Leonardo Carvajal, profesor de la Universidad Católica Andrés 
Bello (Ucab) y miembro de la Asamblea de Educación, durante su participación 
en el ciclo de foros "Socialismo del siglo XXI", organizado por el Instituto 
Autónomo Biblioteca Nacional y el diario Últimas Noticias, el cual concluyó ayer 
abordando el tema "La educación en el socialismo del siglo XXI" (...)  

CAROLINA PÁEZ. La Vida Ultimas Noticias | Viernes 25 de Mayo de 2007. 
6     

Una pedagogía autoritaria es lo que anuncia el socialismo del siglo XXI, 
dejando de lado la tradiciones discusión sobre democracia y educación 
de la pedagogía crítica y socialista. El socialismo radical se preocupa y 
ocupa en salvaguardar los derecho del estado central a intervenir en la 
educación, más que salvaguardar los derechos de la sociedad y los 
sectores populares como suele ser norma en el pensamiento pedagógico 
de tradición socialista, muy rico en la creación de matices.  

  



"LA EDUCACIÓN DEBE SER UN ELEMENTO DE SEGURIDAD DE 
ESTADO"  

Gustavo Méndez. El Universal  25 de Mayo de 2007 

UCV: autonomía  

 "UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS RUMBO AL SOCIALISMO"   (...) 

Amalio Belmonte. Seguimos luchando. Impermeables al desaliento. 
Correo e. recibido el 25-05-07  

 AUTONOMÍA IN EXTREMIS (...) 

Eleazar Narváez. Vicerrector Académico de la UCV. Correo e. recibido el 
25-06-07  

UCV: Violencia  

 Este condenable hecho demuestra,  que violencia genera más violencia. 
Lo que viene practicando el oficialismo en la UCV desde el año 1999,  
ahora empieza a rebotarle a los más conspicuos representantes de los 
halcones del gobierno. Para alarma de un medio gubernamental que ha 
venido sistemáticamente alentando la violencia contra la oposición 
universitaria.   

No obstante, por la razón que sea no es posible pasar por alto que la 
violencia contra cualquier persona es condenable por el civismo, venga 
de donde venga, cualsea la víctima.   

ESTUDIANTES PRO-GOLPISTAS DE LA DERECHA OPOSITORA LE 
GRITABAN: "¡PROFESOR FASCISTA, NO ERES UCEVISTA!"  

PRESIDENTE DE FUNDAYACUCHO AGREDIDO POR HORDA DE ANTI-
CHAVISTAS EN LA UCV  (...) 

Aporrea.org. Fecha de publicación: 25/05/07 
http://www.aporrea.org/oposicion/ bajado el 26-05-07 

  

Mucho más sobre el día a día de la educación nacional y su contexto más 
inmediato en:   

http://memoriaeducativav.blogspot.com 

 Hasta la semana entrante 

  

http://aporrea.org/
http://www.aporrea.org/oposicion/
http://memoriaeducativav.blogspot.com/


  
Luis Bravo Jáuregui. 
Memoria Educativa Venezolana. 
Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela.Centro de 
Investigaciones Educativas 


	http://memoriaeducativav.blogspot.com

