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The purpose of this research, based on a documentary study, is to analyze the 
relationship that exist between the New School Movement from the beginning and 
middle ofthe twentieth century and the establishment in Venezuela of what has been 
called Republicas Escolares Bolivarianas. The article is developed in three parts: in 
the first section we describe de main features which characterized the diversity ofNew 
School movements in developed countries and the origin of their different realities; in 
the second part we do a historical review of School Republics in Venezuela; and finally, 

Abstract 

The New School and the "Bolivarian School 
Republics" in Venezuela 

EI prooosno de esta investigacion, basada en un estudio documental es analizar la 
relecion que existe entre el movimiento de la Escuela NUEVA de principios y mediados 
del siglo XX y la implantacion en Venezuela de 10 que ha sido denominado Republicas 
Escolares Bolivarianas en la epoce actual. Para tal efecto, el articulo se divide en tres 
partes: en la primera parte se describen los rasgos fundamentales que caracterizaron 
la diversidad de movimientos de la Escuela Nueva en paises del primer mundo y los 
origenes de esas realidades diferentes; en la segunda parte se realiza una revision 
hlstotice de las reoubnces escolares en Venezuela; y finalmente en la tercera, 
analizamos 10 concemiente a Ja definici6n, los fundamentos y los alcances del tipo de 
Republica Escolar Bolivariana que se quiere implantar en nuestro pais. Por ultimo, de 
manera razonadayargumentada, se concluyeque en la actualidad, los valores esenciales 
de la democracia, como estiJode vida, se encuentran en riesgo. 
Palabras clave: Escuela Nueva; Republica Escolar Bolivariana; autonomia; 
democracia; valores. 

La Escuela Nueva y la "Republica 
Escolar Bolivariana" 

en Venezuela 

Dacencia Universilaria, Vol. VIII, N°1,Alia 2007 
SADPRO·UCV 
Universidad Central de Venezuela 

Superior. Caracas: 

rior. En Yarzabal, L. 
r en America Latina 

e las universidades 
cas: Ediciones de 

entos operativos de 
n superior. Santiago 
acton Institucional. 

'or latinoamericana. 
. Caracas: Plasarte 

n y control. Bilbao., 

ler de coordinadores 



Eleazar Narvaez 

in the third section we analyze the definition, foundations and scope of the kind of
 
Republica Escolar Bolivariana which the actual government wants to implant in our
 
country; concluding, by using rational and solid arguments that autonomy and democratic
 
values, as a life style, are in risk.
 
Key Words: New School movement; Venezuela Bolivarian School Republics; autonomy,
 
democracy, values.
 

INTRODUCCION 

En la actualidad se plantea en Venezuela, en el marco de la 
discusi6n de un nuevo Proyecto de Ley Orqanica de Educaci6n, una 
propuesta de creaci6n de la Republica Escolar Bolivariana, como 
organizaci6n que esta destinada, tal como 10 dice el articulo 23 del 
mencionado texto legal, a 10 siguiente: 

Promover la participaci6n protag6nica y corresponsable de la 
poblaci6n estudiantil. La Republica Escolar actuara junto a los 
dernas integrantes de la comunidad educativa en los diferentes 
ambitos, programas, proyectos educativos y comunitarios, 
ejerciendo sus derechos y deberes como ser social en un clima 
democratico de paz, respeto, tolerancia y solidaridad. La Republica 
Escolar comprendera desde el nivel de educaci6n preescolar hasta 
el nivel de educaci6n media diversificada proteslonal-tecnico 
profesional, y todas las modalidades del Sistema Educativo[1] 

Hay cuatro aspectos que han salido a relucir en la presentaci6n de 
dicha propuesta par parte de diversos voceros gubernamentales: 

En primer lugar, se plantea que se tiene el prop6sito de implantar 
en las instituciones correspondientes a los niveles educativos 
serialados en el citado texto legal, la misma estructura de 
funcionamiento del Estado establecida en la Constituci6n de la 
Republica Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con ello, en cada 
una de esas escuelas se procedera a elegir de su poblaci6n los 
respectivos representantes de los poderes contemplados desde el 
punta de vista constitucional. Asi, se pretende que en cada escuela 
funcione la misma distribuci6n del Poder Publico concebida para el 
pais. 
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Es precise reconocer la presencia e impacto de los principios y 
rnetodos de la Escuela Nueva en el proceso educativo venezolano. 
Esto, no s610 por 10 que sefiala Rodriguez (1996), porque "produjo 

Tales hechos motivaron al autor del presente trabajo a realizar tres 
reflexiones preliminares: 

La primera, a rememorar la experiencia de creaci6n de las primeras 
comunidades escolares Iibres 0 republicas en establecimientos 
privados y publicos que formaron parte del movimiento de la Escuela 
Nueva. Me ubico en laAlemania de la primera decada de 1900 y de los 
aries siguientes a la primera conflagraci6n mundial, donde inicialmente 
en Oberhambach y despues en Hamburgo y en otras ciudades de 
ese pais, se pusieron en marcha iniciativas de ese tipo. (Foulquie, 
1968). Se trata no s610 de pensar en 10 que significaron en sus 
momentos dichas iniciativas en el papel y en la practica, sino 
igualmente en las posibilidades de su maduraci6n en las eta pas 
posteriores que vivi6 el movimiento de la Escuela Nueva, con la 
asimilaci6n de ideas de las variadas corrientes que Ie sirvieron de 
nutriente a 10 largo de su historia. 

La segunda, concieme a las particularidades de la influencia de 
ese movimiento renovador en Venezuela a partir del ana 1936; y en 
particular en 10 que respecta a las experiencias de las republicas 
escolares iniciadas en nuestro pais a finales de la decada de los treinta, 
despues de la creaci6n de dos escuelas experimentales. 

En cuarto lugar, se informa que en el momenta actual se ensaya 
esa modalidad organizativa en una de las instituciones educativas 
que funciona en la capital del pais. 

En segundo lugar, se afirma que la propuesta esta orientada a 
promover la formaci6n ciudadana de los escolares, a partir de la 
premisa del libre ejercicio de los derechos y deberes de los 
ciudadanos en un clima de paz, respeto, tolerancia y solidaridad. 

En tercer termino, se aduce que en Venezuela, entre los afios 40 y 
50 del siglo pasado, tuvo plena vigencia la Republica Escolar con la 
Ilamada Escuela Activa, en la cual se daba participaci6n a los 
estudiantes en el quehacer comunitario de la escuela. 
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muchos cambios en diferentes aspectos de la educaci6n venezolana, 
como la creaci6n de escuelas experimentales, la construcci6n de 
locales especialmente disenados para aplicar los metodos activos, 
las escuelas rurales "modele", cuyo fin primordial fue la incorporaci6n 
de nines y adultos a la vida cultural, econ6mica y social del pais" (Paq. 
13); sino tam bien por su notable influencia en la valoraci6n de la 
democracia como forma de vida en la instituci6n escolar, a partir sobre 
todo de los planteamientos de John Dewey. Esto se evidencia al decir 
Prieto Figueroa y Padrino (1940), ambos educadores venezolanos, 
que la escuela renovada es dernocratica por cuanto aspira a incorporar 
a todos los hombres a la vida libre de la colectividad y porque pide la 
intervenci6n de los alumnos en su propia educaci6n; y al sostener 
tarnbien ambos autores, que es necesario introducir las practicas 
democraticas en la escuela: "Pensamos que s610 se aprende 10 que 
se practica y por ello auspiciamos la introducci6n de las practicas 
dernocraticas en la escuela..." (Prieto Figueroa y Padrino, 1940:9) 

La tercera reflexi6n esta referida a la necesidad de dilucidar las 
nociones de ciudadania y democracia que dominan en los prop6sitos 
con los cuales se asume la propuesta de la republica escolar en las 
actuales circunstancias que vivimos en Venezuela. No s610 interesa 
aclarar la cuesti6n acerca de si esas ideas de ciudadania y democracia 
que hoy se reivindican son distintas de las que prevalecieron en otros 
momentos hist6ricos de la vida del pais. Tarnbien surge la 
preocupaci6n en 10 que respecta a la sintonia de las mismas con las 
exigencias de la sociedad venezolana en la actual coyuntura y con 10 
que reclama el fen6meno de la globalizaci6n cultural en el mundo de 
hoy. 

Asi, con estas ideas iniciales el autor se plante6 una investigaci6n 
de tipo documental, a fin de determinar hasta que punta la propuesta 
de la Republica Escolar Bolivariana de Venezuela responde a las ideas 
basicas y a los principios generales de la Escuela Nueva. Para ello, 
basado en el examen de documentos oficiales y en el analisis de 
distintos trabajos sobre la Escuela Nueva, entre ellos los referidos a 
la influencia de dicho movimiento renovador en Venezuela, el presente 
estudio centr6 su atenci6n en la consideraci6n de los siguientes 
puntos: 
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1. Las republicas escolares de la Escuela Nueva: su relaci6n con 
las ideas de autonomia personal, libertad y autogobierno y los 
principios generales del movimiento educativo renovador. 
2. Las republicas escolares en Venezuela: Una mirada hist6rica. 
3. La Republica Escolar Bolivariana de Venezuela: Definici6n, 
fundamentos y alcances. 

1. Las republicas escolares de la Escuela Nueva 

La imagen de la escuela como una republica, vale decir, como una 
comunidad centrada en la actividad libre de los nines y basada en el 
respeto a la autonomia personal yen el autogobierno de estes, aparece 
con elementos comunes y diferenciados en distintos momentos de la 
historia de la Escuela Nueva y en diversos paises que fueron 
impactados por ese movimiento renovador de la educaci6n. 

Ciertamente, como apunta Foulquie (1968: 64-65), la palabra 
republica es empleada en el ambito escolar, como sucede en otros 
aspectos, para expresar realidades muy diferentes: 

(...) Muy a menudo el ensayo se limita a 10 que pudiera ser una 
republica constitucional: los maestros son los depositarios de los 
principios de la nueva organizaci6n y aplicando estos principios 
venidos de 10 alto los alumnos administran los intereses de la 
colectividad, pero a condici6n de que el principe no haga uso del 
derecho del veto. Algunos creen que esto es s610 un paternalismo 
superado. No admiten que el alumno se contente con jugar a 
electores y a elegidos. Pretenden que se conceda al muchacho el 
poder absoluto de organizar a su gusto la vida colectiva. Si se 
equivoca, sufrira las consecuencias de su error, y esta experiencia 
Ie resultara mucho mas instructiva que las lecciones mas claras. 
Por 10 tanto, se parte de la tabla rasa juridica, y son los j6venes 
ciudadanos del nuevo estado los que establecen las leyes 
constitucionales. 

Del Pozo Andres (2002) se refiere a las experiencias de las 
republicas escolares, en tanto instituciones concebidas para j6venes 
con problemas de adaptaci6n social, como una de las tantas 
innovaciones metodol6gicas ensayadas por la Escuela Nueva como 
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una extensi6n de la idea de autogobierno a toda la dinarnica de la vida 
interna de la comunidad escolar. 

Asi, seiiala la mencionada autora que: 

Cada una de las ideas pedag6gicas renovadoras tuvo su 
repercusi6n practica en un procedimiento especifico, que podia ir, 
desde una estrategia de aprendizaje hasta una transformaci6n 
global de la instituci6n escolar, que adquirla asl la forma de "Escuela 
Nueva". Pongamos s610 un ejemplo. La aplicaci6n de las ideas de 
autonomia personal, libertad y selfgovernment se podian lIevar a 
cabo a traves de procedimientos graduales y progresivos que iban 
desde la participaci6n de los alumnos en el cuidado de la Iimpieza 
y el material de las clases, hasta su responsabilizaci6n de 
actividades extraescolares (Sociedades de Antiguos Alumnos, 
cooperativas escolares 0 clubs excursionistas), pasando por la 
organizaci6n aut6noma de un grupo de alumnos en un aula, que 
elaboraban su reglamento interne en asamblea y 10 hadan cumplir 
mediante un Tribunal infantil, 0, en su forma mas amplia, 
extendiendo la idea de autogobierno a toda la vida interna de la 
comunidad; 10 que dio lugar a experiencias como las Republicas 
escolares, instituciones pensadas para j6venes con dificultades 
de adaptaci6n social (Del Pozo Andres, 2002: 204) 

1.1. EI origen de esas realidades distintas 

Sin duda, esas diversas realidades a las cuales nos remite la palabra 
republica escolar, mas alia de 10 que nos dicen Foulquie y Del Pozo 
Andres, tienen que ver con traducciones diferentes al interpretarse 
determinadas ideas y ciertos principios esenciales[2] en la 
heterogeneidad de corrientes 0 tendencias que conformaron el 
movimiento de la Escuela Nueva en distintos momentos de su 
evoluci6n. 

En tal sentido, es necesario que las diferentes experiencias 
realizadas bajo el nombre de republicas escolares se examinen a la 
luz de los significados y prop6sitos atribuidos a las ideas de Iibertad. 
autonomia personal y autogobierno en los tres grandes momentos de 
la historia de la Escuela Nueva que menciona Del PozoAndres (2002): 
en el paidocentrismo (enserianza centrada en el alumno), en el 
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En 10 que respecta al segundo caso, acerca de la responsabilidad 
de la educaci6n social que se Ie atribuye a la Escuela Nueva, en el 
programa del Bureau Internacional de las Escuelas Nuevas (B.I.E.N), 
donde se establecen las caracterfsticas esenciales de la Escuela 
Nueva, se seriala que: 

(...) La escuela nueva constituye en algunos casos una republica 
escolar. 

A La asamblea general toma todas las decisiones importantes 
concernientes a la vida de la escuela. 

B. Las normas son los medios que tienden a reglamentar el trabajo 
de la comunidad con vistas al progreso espiritual de cada individuo. 

C.Este regimen supone una influencia moral preponderante del 
director sobre los "jefes" naturales de la pequeria republica 
(Foulquie. 1968: 120). 

En esa evoluci6n de la Escuela Nueva es posible distinguir tres 
tipos de experiencias de republicas escolares: en un primer caso, 
ante los problemas ocasionados por alumnos con problemas de 
disciplina[3], se asume la idea del autogobierno por la via del poder de 
cooperaci6n de los propios alumnos para sostener el orden en la 
escuela en un clima de libertad; en un segundo caso, en el cual esa 
misma idea esta en relaci6n estrecha con una de las caracterfsticas 
deseables de la Escuela Nueva: formar al nino para la vida en sus 
diversas exigencias, entre elias, en la educaci6n socia/[4]; y, en un 
tercer caso, sobre todo a la luz de las grandes preocupaciones 
derivadas de las dos conflagraciones mundiales del siglo pasado, en 
que la mencionada idea se entrelaza con la pretensi6n de apuntalar el 
ideal dernocratico de la educaci6n, de ayudar a reconstruir la sociedad 
con base en la educaci6n, y de busqueda de una educaci6n para la 
paz y la comprensi6n internacional. En este ultimo sentido podrfamos 
decir que la idea de republica escolar es asimilable a la de una 
comunidad vital que se autogobierna en libertad y en democracia para 
la democracia y la convivencia pacffica. 

antropocentrismo (enfocado en la busqueda del hombre integral 
mediante la educaci6n) y en el de la construcci6n y reconstrucci6n de 
la sociedad (para la educaci6n dernocratica). 
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A nuestro entender, esta preocupaci6n por la educaci6n social de 
la escuela nueva constituida en republica escolar estaba lIamada a 
profundizarse a partir de las perturbaciones originadas por la primera 
conflagraci6n mundial del siqlo XX, las cuales se constituyeron en un 
poderoso estimulante para que en el movimiento renovador se pensara 
en las posibilidades de profundas transformaciones sociales y politicas 
basadas en el ideal de la educaci6n dernocratica. Sin duda, en la 
elaboraci6n de este ideal jug6 un papel muy importante el fil6sofo 
americana John Dewey (1995), quien concibi6 a la educaci6n como 
una "... reconstrucci6n 0 reorganizaci6n de la experiencia que da 
sentido a la experiencia y que aumenta la capacidad para dirigir el 
curso de la experiencia subsiguiente" (p. 74) y, ademas, destac6 su 
valor en una sociedad dernocratica, al sostener 10 siguiente: 

Desde el punta de vista educativo, observamos primeramente que 
la realizaci6n de una forma de vida social en la que los intereses 
se penetran reciprocamente y donde el progreso 0 reajuste merece 
una importante consideraci6n, hace a una sociedad dernocratica 
mas interesada que otras en organizar una educaci6n deliberada 
y sistematica. La devoci6n de la democracia a la educaci6n es un 
hecho familiar. La explicaci6n superficial de esto es que un gobierno 
que se apoya en el sufragio universal no puede tener exlto si no 
estan educados los que eligen y obedecen a sus gobernantes. 
Puesto que una sociedad dernocratica repudia el principio de 
autoridad externa, tiene que encontrar un sustitutivo en la disposici6n 
y el interes voluntarios y estes s610 pueden crearse por la 
educaci6n. Pero hay una explicaci6n mas profunda: Una 
democracia es mas que una forma de gobierno; es primariamente 
un modo de vivir asociado, de experiencia comunicada juntamente. 
La extensi6n en el espacio del nurnero de individuos que participan 
en un interes, de modo que cada uno ha de referir su propia acci6n 
a la de los dernas y considerar la acci6n de los dernas para dar 
pauta y direcci6n a la propia, equivale a la supresi6n de aquellas 
barreras de c1ase, raza y territorio nacional que impiden que el 
hombre perciba la plena significaci6n de su actividad. Estos puntos 
de contacto mas numerosos y mas variados denotan una mayor 
diversidad de los estirnulos a que ha de responder un individuo; 
asignan por consiguiente un premio a la variad6n de sus 
variaciones. Aseguran una liberaci6n de las capacidades que 
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permanecen reprimidas en tanto que las incitaciones a la acci6n 
sean parciales, que tienen que serlo en un grupo que en su 
exclusivismo suprime muchos intereses (pp. 81-82). 
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A prop6sito de esta segunda pregunta, de especial interes para el 
t6pico central tratado en este informe, es menester tomar en cuenta 
el debate relacionado con la concepci6n de la democracia y el 
significado de la ciudadanla, a la hora de examinar las experiencias 
de las republicas escolares en las que se asume la responsabilidad 
de la formaci6n de ciudadanos dem6cratas. En tal caso es valido 10 
que indica Rodriguez Zidan (2006): "La primera dificultad que debemos 

Dos interrogantes pueden formularse en torno a las dos 
expectativas senaladas anteriormente, cuyas respuestas ameritan una 
investigaci6n que en senti do general escapa a los Ifmites del presente 
trabaio. Las mismas son relevantes si tenemos en mente que la 
influencia de la Escuela Nueva ha perdurado en el tiempo, mas alia de 
los arios en que se extingue como movimiento organizado en Europa, 
Estados Unidos y otros lugares del planeta. Es de preguntarse, en 
primer lugar, hasta que punta las escuelas nuevas concebidas como 
republicas escolares en distintas partes del mundo pudieron fortalecer 
real mente y traducir en hechos concretos sus inquietudes por la 
educaci6n social a partir de la primera guerra mundial; y, en segundo 
termlno, surge la cuesti6n acerca de los matices en la consideraci6n 
de temas capitales en el tratamiento de la ampliaci6n de esa 
preocupaci6n por la educaci6n social, como la democracia y la 
ciudadania, por ejemplo. 

Y, asimismo, cabia esperar que despues de la segunda guerra 
mundial esa preocupaci6n por la educaci6n social se enriqueciera en 
las escuelas nuevas constituidas en republicas escolares, con la 
incorporaci6n, en sus objetivos, de los ideales de una educaci6n para 
la paz y la comprensi6n de los palses del mundo[5]. 

Siguiendo el planteamiento de Dewey, escribe Spring, citado por 
Del Pozo Andres (2002: 200): "Para impulsar el ideal dernocratico de 
la educaci6n, esto es, para educar ciudadanos dem6cratas, se 
requeria convertir la escuela en una 'comunidad embrionaria", 
sustentada en un espiritu de cooperaci6n y en el desarrollo de una 
conciencia social y de un pensamiento colectivo de caracter critico". 

ion social de 
a lIamada a 
or la primera 
uyeron en un 
rse pensara 

lesypollticas 
duda, en la 

te el fil6sofo 
cacion como 
ncia que da 
ara dirigir el 
, destac6 su 
nte: 

ramente que 
los intereses 
iuste merece 
dernocratica 
n deliberada 
cacion es un 
ungobierno 
r exito si no 
obernantes. 
principio de 
disposici6n 

arse por la 
funda: Una 
'mariamente 
juntamente. 
eparticipan 
ropia acci6n 
as para dar 
de aquellas 
iden que el 
stospuntos 
una mayor 

n individuo; 
ion de sus 
idades que 



EleazarNarvaez 

enfrentar al estudiar a las escuelas como centras educativos publicos 
y democraticos es, precisamente, que este concepto tiene diferentes 
usos en distintos contextos. Democracia, es un concepto polisernico" 

(.Acaso en las experiencias de las republicas escolares se asume 
el planteamiento de Dewey de que la educaci6n que brinda una 
autentica democracia es 5610 una educaci6n en y para la democracia? 
(.Se puede aprender a ser buen ciudadano de una sociedad 
dernocratica aprendiendo solamente los principios abstractos en que 
se funda un gobierno democratico, sin aprender a vivir la democracia 
y cultivar las condiciones individuales que posibilitan la existencia 
efectiva de esta en la sociedad? (.Acaso es posible la formaci6n de 
un ciudadano dernocratico por la via del aprendizaje del mecanisme 
exterior del gobierno representativo y de la divisi6n de poderes en una 
instituci6n escolar que, sin importar que se conciba como una 
republica, sigue aferrada al viejo paradigma de la escuela jerarquica 
tradicional? 

1.2. Algunas experiencias 

Del regimen de autonomfa parcial adoptado en algunas de las 
primeras escuelas nuevas fundadas en Inglaterra a finales del siglo 
XIX, que eran internados privados establecidos en el campo con pocos 
alumnos y creados por iniciativa de determinadas individualidades, 
donde los alumnos ten fan un Iimitado nivel de participaci6n en el 
gobierno interior de la escuela, se evoluciona a otro mas amplio en el 
cual - como se dice que ocurri6 en la escuela de Odenwald en la 
Alemania de la primera decada del siglo XX - se estableci6 una: 

(...) verdadera republica en la que la comunidad entera discute 
los asuntos de regimen interior, que se resuelven por sufragio 
universal. Las cuestiones propiamente pedag6gicas, que 
sobrepasan la competencia de los alumnos, son tratadas desde 
luego par la asamblea de prafesores. Pera esta asamblea no es 
mas que una comisi6n particular del pequerio parlamento de 
Odenwald, y por la tarde de cada miercoles, de 18 a 19, se reunen 
los ciudadanos de la escuela, con exclusi6n de toda persona 
extraria. EI derecho de ciudadania 10 adquieren los prafesores por 
el solo hecho de su cargo; a los alumnos se les confiere tras un 
tiempo de permanencia durante la cual se han mostrado dignos 

88 Docencia Universitaria, Volumen VIII, N° 1, Ano 2007 

de ella.l 
mundo t 
prafeson 
que graci 
todo al p 
escucha 
una vota 
ta ley de: 

Hay que 
experiencia 
exitosos, er 
escolares Ii 
suerte en I 

republicana 
1918, las Cl 

fracaso que 
no contarc 
internados 
que las reg 
los necesar 
medio disti 
secundaria 

Sabas ( 
enseguida 
norteamer 
proyectos I 
acerca del 

Hasta I 
escalar 
interne 
delincu 
privad< 
correst 
Su con 
convivi 
una co 



Sabas (1941 a), maestro uruguayo al que me referire brevemente 
enseguida, decla que tarnbien en diversas escuelas publicas 
norteamericanas, suizas e inglesas se realizaron interesantes 
proyectos pedag6gicos de autonomia escolar, y lIamaba la atenci6n 
acerca del hecho de que: 

Hasta hoy los grandes ensayos de educaci6n aut6noma de los 
escolares han tenido lugar en medios educacionales de excepci6n; 
internados de la nueva educaci6n, establecimientos para 
delincuentes, semi-internados, y otros, principalmente centros 
privados, libres. EI primero y mas notable ensayo clasico ya 
corresponde a un instituto correctivo de la infancia abandonada. 

I 

Su conductor George realiz6 maravillosas formas particulares de 
convivencia creando un medio social profundamente formativo de 
una conciencia social dernocratica (p.?). 

LaEscuelaNueva y 10 "Republica EscolarBolivariana"en Venezuela 
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de ella. Un alumno 0 una alumna preside la asamblea, y todo el 
mundo tiene derecho a usar de la palabra. EI director y los 
profesores actuan como simples ciudadanos, pero inutil es decir 
que gracias a sus conocimientos ya su experiencia y gracias sobre 
todo al prestigio de que gozan, son ellos los que saben hacerse 
escuchar. Asi pues y dado el buen esplritu que impera, mediante 
una votaci6n en masa la pequeiia republica se impone a sl misma 
la ley deseada por la direcci6n (Foulquie, 1968: 60). 

Hay que lIamar la atenci6n sobre el hecho de que si bien a esta 
experiencia en un internado privado se Ie atribuyeron resultados 
exitosos, ensayos experimentales de implantaci6n de comunidades 
escolares Iibres 0 republicas escolares no corrieron con la misma 
suerte en diversas escuelas publicas primarias de la Alemania 
republicana despues de la primera conflagraci6n mundial en 1914
1918, las cuales fracasaron al cabo de poco tiempo. Las razones del 
fracaso que se esgrime en estos casos es que esas escuelas publicas 
no contaron con las condiciones especiales de los conocidos 
internados privados de la Escuela Nueva - debido a las normativas 
que las reglan y por las dificultades del Estado para proporcionarles 
los necesarios recursos - y porque, adernas, se desenvolvieron en un 
medio distinto al de estes, dedicados los mismos a la educaci6n 
secundaria. 
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confluyenEn America, como expresi6n de la vocaci6n internacionalista de la 
los princil Escuela Nueva, las experiencias de las republicas escolares se 
fundamerhicieron igualmente presentes. En este informe nos referiremos 
autonomisolamente - en el apartado siguiente - a esas experiencias realizadas 

en Venezuela despues de la fundaci6n de la Escuela Experimental 
De es "Jose G. Artigas" y de la Escuela Experimental "Venezuela" en los aries 

atenci6n,1938 y 1939, respectivamente; ambas bajo la direcci6n de un educador 
uruguayo, Sabas Olaizola, quien fund6 tam bien en su pais la Escuela EI ree
Experimental de las Piedras en el ana 1924, en la encomiable tarea como ins 
que se Ie atribuye "... de arraigar en America la Escuela Activa, ..." a partir d 
(Prieto Figueroa y Padrino: 1940: 12) Esto loe) 

8-9), CUe2. Las republicas escolares en Venezuela: Una 
mirada historica Para 

s610 
Las experiencias de las republicas escolares constituyen parte de apen 

las diversas y significativas iniciativas tomadas en Venezuela en el creal 
campo educativo bajo la influencia de la Escuela Nueva[6] a partir de regir 
la tercera decada del siglo pasado. Es necesario que esas incor 
experiencias se yean y valoren tomando en consideraci6n las dern 
motivaciones de los actores fundamentales del movimiento renovador prop 
y las posibilidades de desarrollo de las mismas en los diferentes que' 
momentos historicos de la sociedad venezolana en que fueron los E 

concebidas y realizadas. que 
intra 

2.1. Las motivaciones de los renovadores com 
ser I 

En el movimiento en pro del nino y del mejoramiento de la educaci6n que 
que se inicia en Venezuela en los primeros afios de la decada de los cual 
treinta del siglo XX, en el cual destacaron las acciones de la Sociedad esc 
Venezolana de Maestros de Instrucci6n Primaria (SVMIP) fundada en 
1932[7] - transformada posteriormente en la Federaci6n Venezolana Pon 
de Maestros (FVM) en el ana 1936[8] - asl como las de esta an Vem 
organizaci6n magisterial, de las misiones pedag6gicas[9] yde varias el fond 
individualidades - Luis Beltran Prieto Figueroa, Miguel Suniaga, A/irio ciertarr 
Arreaza, Mercedes Fermin, Cecilia Nunez, Hip61itoCisneros, Roberto y de re 
Martinez Centeno y Luis Padrino, Alejandro Fuenmayor, Mariano Pic6n que"A 
Salas y Arturo Uslar Pietri, entre otros - adernas de varias decisiones 10 que 
de polltica educativa tomadas por distintos gobiernos despues de la otras ( 
dictadura de Juan Vicente G6mez que termina en el ana 1935, 

90 Docencia Universitaria, Volumen VIII, N° 1, Ano 2007 



Docencia Universitaria, Volumen VIII, N° 1, Ano 2007 91 

La Escuela Nueva y la "Republica Escolar Bolivariana" en Venezuela 

De esos planteamientos hay uno al cual debe darsele la mayor 
atenci6n, a saber: 

Porello, seriala Fernandez Heres (1997): la Escuela Nueva penetra 
en Venezuela signada con aliento polftico[10], vale decir, "...IIevaba en 
el fonda de su prop6sito un mensaje politico" (p. 36), aun cuando 
ciertamente inspir6 un movimiento de mejoramiento de la educaci6n 
y de renovaci6n de la escuela venezolana, con el convencimiento de 
que "America quiere -tiene derecho a ello - crearse su propia cultura, 
10 que no significa desprecio de 10 universal e imperecedero de las 
otras culturas, de los elementos fundamentales del pensamiento 

EI reconocimiento explicito del papel relevante de la educaci6n 
como instrumento adecuado para lograr la estabilizaci6n en Venezuela, 
a partir de 1936, de un nuevo orden basado en la libertad y la justicia. 
Esto 10 expresan con bastante c1aridad Prieto Figueroa y Padrino (1940: 
8-9), cuando dicen: 

Para los maestros venezolanos la escuela renovada no consiste 
s610 en una transformaci6n de metodos y procedimientos. Estos 
apenas son medios. Para nosotros la escuela renovada es la 
creaci6n de un esplritu. Si la escuela antigua fue expresi6n de 
regimenes autocraticos, la educaci6n renovada, que aspira a 
incorporar a todos los hombres a la vida Iibre de la colectividad, es 
dernocratica, y por tanto pide la intervenci6n de los alumnos a su 
propia educaci6n, dejando al maestro la funci6n de quia inteligente, 
que condiciona la experiencia y hace factible una autodirecci6n de 
los esplritus infantiles, que marchan a la integraci6n. Pensamos 
que s610 se aprende 10 que se practica y por ello auspiciamos la 
introducci6n de las practicas dernocraticas en la escuela; pues 
como dice un gran educador norteamericano: 'Si el mundo ha de 
ser dernocratico, el pueblo precisa aprender a serlo; y cualquiera 
que sea el regimen educativo sera precise que se ensene eso, en 
cualquier lugar, de cualquier modo. Hay un modo de ensenarlo: la 
escuela precisa practicarlo'. 

confluyeron diversos planteamientos que, inspirados en las ideas y 
los principios basicos de la Escuela Nueva, sirvieron de referentes 
fundamentales a la iniciativa de ensayar proyectos pedag6gicos de 
autonornla escolar en escuelas publicas oficiales venezolanas. 
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humano, sino una cultura hecha para nuestro medio y por nuestros 
hombres y mujeres..." (Prieto Figueroa y Padrino, 1940: 11). 

Asl, pues, mas alia de la valoraci6n de la Escuela Nueva por 10 que 
signific6 para la renovaci6n de la educaci6n venezolana y por su 
importante aliento desde el punta de vista cultural y social, es necesario 
sopesarla tam bien par el importante papel politico que varios actores 
Ie atribuyeron en la labor de reconstrucci6n de la sociedad venezolana 
por la senda dernocratica: un prop6sito que se esperaba que tuviera 
mayor visibilidad, precisamente, en el funcionamiento de las republicas 
escolares que comenzaron a establecerse en nuestro pais como 
mecanisme activo para formar habitos de vida dernocratica: a ese 
objetivo respondi6 el establecimiento en nuestro pais de la Republica 
Escolar, instituci6n que: 

(... ) inspirada en el espiritu de la Escuela Nueva 0 EscuelaActiva: 
concibe a la escuela 'como una comunidad democratica que elige 
sus funcionarios, que conferencian regularmente con el director 
de la escuela, para que los amaestre oficialmente en la practica 
de los principios republicanos, oiga sus quejas y los asesare en la 
conducta que deben seguir para resolver los problemas de Estado 
(Fernandez Heres, 1997:248)[11]. 

2.2. EI proyecto de autonomia de los escolares 
en la Escuela Experimental "Jose G. Artigas" 
y las republicas escolares de la Escuela 
Experimental "Venezuela". 

La organizaci6n de la Republica Escolar en la Venezuela 
postgomecista representaba un instrumento de adoctrinamiento 
dernocratico en la escuela, a fin de iniciar a los nines en el aprendizaje 
de los usos dernocraticos, y tarnbien para orientar a los futuros 
maestros, que se formaban en las Escuelas Normales, en las practices 
del civismo republicano. Esto se pone de manifiesto en uno de los 
nuevos programas de instrucci6n normalista que aprueba el Ministerio 
de Instrucci6n Publica de los Estados Unidos de Venezuela por 
resoluci6n del 14 de marzo de 1936, donde dice, en la catedra de 
historia de la educaci6n, 10 siguiente (Fernandez Heres, 1997:75)[12]: 
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Esa preocupaci6n por establecer la organizaci6n de la Republica 
Escolar, concebida para que en las escuelas se desarrollara una 
importante tarea de auto-educaci6n y para crear en los nifios habitos 
de responsabilidad, en la perspectiva de que estes comenzaran a 
compenetrarse con la democracia como forma de vida en una 
comunidad dernocratica, si bien se expresa de manera explicita por 
primera vez en el anteproyecto de Ley de Educaci6n que el Ministro 
R6mulo Gallegos proyectaba presentar ante el Congreso en el mes 
de junio de 1936[13], es recogida despues en dos experiencias que 
comienzan a realizarse a finales de la decada de los aries treinta del 
pasado siglo: en la Escuela Experimental "Jose G. Artigas" y en la 
Escuela Experimental "Venezuela", ambas ubicadas en Caracas, la 
ciudad capital del pais. 

A fin de ejercitar a los maestros de los futuros ciudadanos en las 
practicas del civismo, se orqanizara dentro de cada Escuela 
Normalla Republica Escolar, compuesta por dicho plantel y por la 
Escuela de Aplicaci6n respectiva. Corresponde este sistema en 
su parte funcional a los fines de la Escuela Activa, por medio de 
una disciplina tam bien activa, que fortaleciendo la voluntad y el 
criterio personal de los alumnos logre que estes marchen por si 
mismos; constituyendo la Escuela en una pequeria comunidad 
dernocratica, que reunida en asamblea elija sus funcionarios, los 
cuales velan por el cumplimiento de las leyes y de las practicas 
que deben seguirse; todo esto, naturalmente, bajo la suprema 
direcci6n de los profesores de la Normal. 

Dos aspectos en cornun cabe resaltar en estas experiencias 
(Olaizola, 1939): por un lado, las dos se realizaron en escuelas 
publicas, para poblaciones escolares de origen "social mente medio, 
o popular", a diferencia de 10 ocurrido en otros parses donde este tipo 
de innovaciones se lIevaba a cabo en instituciones privadas y por 
iniciatlvas de particulares; por el otro, ambas, por decisi6n expresa 0 

tacita de los organismos oficiales, disfrutaron de autonomia tecnica, y 
parcialmente de autonomfa administrativa en 10 que respecta a la 
selecci6n del personal docente. Estas Escuelas "oo.se organizan en 
un medio de libertad admitida por las autoridades que permite ellibre 
juego de las iniciativas para la adaptaci6n de los principios didacticos 
ya experimentados, 0 previstos" (Olaizola, 1939: 100). 
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En la Escuela Experimental "Jose G. Artigas"[14], con un plan de 
trabajo caracterizado por la cornbinaci6n de los centros de interes 
con el rnetodo de proyectos, se sefialan, entre otros, los siguientes 
resultados pedag6gicos (Olaizola, 1939): a) se introduce el regimen 
de autonomfa de los escolares en la educaci6n moral; b) "... Ia 
formaci6n precoz de un espiritu de cuerpo, Ilene de honor y de 
delicadeza, que transform61a actuaci6n individual de los educandos..." 
(p.109); c) "...se estableci6 muy pronto la autonomfa de los escolares 
reviviendo los antiguos cabildos americanos con sus regidores, 
actuando directamente sobre el conjunto, en todos los aspectos de la 
vida social y cultural. .." (p.1 09) 

Ampliando este ultimo aspecto, resulta de interes saber que en 
esta experiencia se asume que: 

Las leyes son una consecuencia 16gica del gobierno propio de los 
ninos. La escuela acepta y pone en practica el principio de que la 
disciplina debe ser confiada a los mismos ninos y que han de ser 
ellos los encargados de mantener el orden y la seriedad en todos sus 
actos. 

Esta disposici6n ha creado en los alumnos una actitud, si se quiere 
exigente, para las acciones de los dernas comparieros y un espfritu 
personal e independiente, que a la vez que favorece las relaciones 
amistosas con los maestros, permite a estos situarse en su verdadero 
papel: el orientador y guia. 

Las leyes como resultado de este postulado, contribuyen a 
promover en el educando el dominio de sf mismo. No de otro 
modo puede la escuela aspirar a formar ciudadanos conscientes 
y capaces de intervenir en la vida econ6mico-social de un regimen 
ampliamente dernocratico. Este mismo concepto Ie lIeva a situar 
al alumno de manera que tenga ingerencia (sic) en la obra de la 
escuela, que se compenetre de sus relaciones para que el 
conocimiento que obtenga de estas Ie demarque las normas que 
la orientan y que el aceptara cuando convenga a los intereses de 
la mayoria. 

En la Escuela Experimental las leyes surgen en cada grade 0 en 
cada ambiente, de acuerdo siempre con las necesidades del 
momento. Cometida una falta, los alumnos la consideran, redactan 
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Dice Olaizola (1941b) que la palabra Republica surgi6 de los propios 
alumnos, de la idea de su poder de cooperaci6n en el sostenimiento 
del orden, ante dificultades creadas por "...Ia presencia de alumnos 
con estilos de vida definidos, inadaptados e indisciplinados que 
entorpecian la acci6n educadora del maestro y del ambiente (p.4) 
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Entre sus principales caracteristicas pueden serialarse, sequn 
Olaizola (1939), las siguientes: 1) Es una escuela publica renovada 
por los principios de la escuela activa, adaptados a la organizaci6n 
escolar del Estado; 2) Tiene como fin la cultura de sentido, es decir, la 
formaci6n de una conciencia individual y colectiva de los valores en 
sus distintas esferas; y, 3) su medio, su campo de acci6n, 10 constituye 
la experiencia del educando, vale decir, la experiencia de los valores 
de la cultura, la cual se expresa, entre otras dimensiones, en 10 social, 
con la participaci6n de los alumnos como colaboradores en la 
organizaci6n de la comunidad, en el dictado de sus propias leyes, en 
el juzgamiento de sus faltas y en la agrupaci6n en diveros clubes. 

Indica Vera de Belisario (1992), por otra parte, que la escuela en 
consideraci6n, desde su creaci6n, nace como Republica Federal de 
la Escuela Experimental "Venezuela", yes definida como: 

(...) 'Ia reuni6n de todos los alumnos en un pacta de organizaci6n 
social con el nornbre de Federaci6n Escolar de la Experimental 
Venezuela'. A la luz de esta organizaci6n emerge 10 que se denomin6 
'territorio escolar', el cual se divide en Republlcas Federales 
integradas por los Terceros, Cuartos, Quintos y Sextos grados, y 

La Escuela Nueva y la "Republica Escolar Bolivariana" en Venezuela 

La Escuela Experimental "Venezuela", fundada en el ana 1939 bajo 
la inspiraci6n de los principios filos6ficos y de la met6dica del ensayo 
pedag6gico decroliano, establece en sus procedimientos de 
aprendizaje el desarrollo social de su pequeria sociedad escolar, con 
la creaci6n del autogobierno como practica de la escuela en un c1ima 
natural de disciplina y auto disciplina (Vera de Belisario, 1992). 

10 mas conveniente y el contenido es puesto en discusi6n. Aceptado 
por todos, mediante votaci6n publica, de hecho queda establecida la 
ley. Si se da el caso que ella puede ser util a toda la escuela, la 
Asamblea Generalla discute. Si es aprobada queda definitivamente 
como Ley General (Padrino, 1940: 84). 
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las Dependencias Federales integradas por los Primeros y 
Segundos Grados y los 'Jardines de Nifios' (Kindergarten). Las 
Republtcas son autonornas en sf mismas en 10 concerniente a 
orqanizacion social y administrativa; solo quedaban obligados a 
cooperar con el bien cornun de la Federacion (p.208). 

Acerca del gobierno de la Federacion de la Escuela Experimental 
Venezuela, senala Vera de Belisario (1992) que el mismo, tal como 
esta declarado en la "Constitucion escolar", se Ie define como 
"Republicano, Federal, Dernocratico y Alternativo", correspondiendole 
al Poder Federal, dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, la 
vigilancia de los intereses de la Federacion: 

Cada Poder tiene una estructura, un procedimiento para integrarlo 
y un lapse para la duraclon de sus funciones. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 

Esta representado por el Parlamento Federal, que forman los 
delegados de las Republicas, constituyendose el Parlamento, sus 
miembros son los parlamentarios que han sido elegidos por las 
secciones de grade a razon de uno por cada seccion. 

Los parlamentarios duran en sus funciones todo el ana escolar. 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

Esta constituido por un Presidente y un Fiscal de la Federacion. 

Son elegidos por la ciudadanfa por voto directo y secreta; estes 
duran en sus funciones todo el ana escolar 

PODER JUDICIAL FEDERAL 

Esta constituido por la Alta Corte de Justicia, el Tribunal Supremo 
de las Republicas de los Terceros, Cuartos, Quintos y Sextos 
Grados, la Corte Infantil: Tribunal Supremo de las Dependencias 
Federales. 

Este sistema de gobierno constituye la forma vivencial del modo 
de ser del gobierno que los venezolanos tienen en Venezuela. Por 
ello no es ajeno a esta orqanizacion escolar, una Constituclon, 
unos Poderes, las Leyes, Reglamentos, Derechos, Deberes y una 
ciudadanfa liberrima que goza del derecho del voto directo y secreta 
para elegir a todos sus representantes democraticarnente. 
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LaEscuela Nuevay la "RepublicaEscolar Bolivariana" enVenezuela 

La Federaci6n se divide en Repubiicas. las cuales son divisiones 
territoriales de la Federaci6n Escolar y estan regidas tambien por 
los poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Moral (pp. 208-209). 

2.3. Otra experiencia 

Si bien no esta recogida en documentos oficiales que testimonien 
la misma, es digna de mencionar la experiencia realizada por la 
educadora Belen San Juan, una de las fundadoras de la Federaci6n 
Venezolana de Maestros, junto al maestro Luis Beltran Prieto Figueroa, 
de la Escuela Experimental "Venezuela", en la cual comparti6 con 
Sabas Olaizola, y de la primera guarderia que tuvo la ciudad de 
Caracas. Adernas contribuy6 a fundar la Escuela Experimental 
"America" 

AI frente dellnstituto de Educaci6n Integral, el cual fue fundado en 
el ario 1955, Belen San Juan rescat61a Republica Escolar como forma 
de autogobierno de los alumnos constituido por cuatro poderes: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Moral; involucrando a los estudlantes 
en el funcionamiento del plantel, (EI Nacional, 2004). 

3. La Republica Escolar Bolivariana en Venezuela 

La influencia de la Escuela Nueva en Venezuela no se expres6 
sola mente en las iniciativas de individualidades y organizaciones 
como la SVMIP, por ejemplo - en los primeros aries de la decada de 
los treinta del siglo XX, ni qued6 restringida a las acciones realizadas 
durante los anos inmediatamente siguientes a 1935, despues de la 
muerte del dictador Juan Vicente G6mez. Sus influencias no s610 fueron 
hechas suyas por la Federaci6n Venezolana de Maestros y por otros 
protagonistas de la vida venezolana de ese entonces - como por 
ejemplo, el partido politico Acci6n Dernocratica -, sino que se pusieron 
de relieve de diversas maneras en el largo recorrido que va desde el 
inicio de esos aries de los treinta hasta nuestros dias. 

Las huellas de ese movimiento educativo renovador quedaron 
registradas en Venezuela en la Ley de educaci6n de 1940, en las Leyes 
Orqanicas de 1948 y 1980. asi como en la Constituci6n de 1961 yen 
la vigente, en la Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela; 
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tarnbien en diversos programas de estudio que incorporaron sus 
principios y rnetodos didacticos. 

Aun hoy podemos afirmar, utilizando en parte las palabras de 
Fernandez Heres (1997), que esas ideas renovadoras que 
sintonizaban con el c1ima dernocratico que se vivfa en el pals a partir 
de 1936, si bien introdujeron un nuevo espfritu y rnetodos didacticos 
distintos a los caracterfsticos de la escuela tradicional, en los ultirnos 
cien aries han convivido con ideas de la escuela tradicional, motivado 
a" ... razones end6genas y ex6genas al sistema educativo, como es 
facil de identificar en el escenario de la educaci6n venezolana" (p.250) 

Precisamente, una de esas ideas que junto a otras de la Escuela 
Nueva resurge en Venezuela para convivir con otras que son propias 
de la educaci6n tradicional en una instituci6n escolar que hoy no deja 
de aferrarse a una fuerte estructura jerarquica, es la Republica Escolar; 
un resurgimiento que se da despues de que muchos aries atras, desde 
1948 a 1958, con la dictadura de Marcos Perez Jimenez, importantes 
experiencias basadas en esa idea fueron interrumpidas. 

3.1. La propuesta: fundamentos, definicion 
yalcances 

Previamente, es importante tener presente tres hechos relevantes 
en la consideraci6n del resurgimiento de la idea de la Republica Escolar 
en la vida educativa venezolana actual: 

En primer terrnino, no puede obviarse que dicha idea reaparece 
despues de que el gobierno del General Marcos Perez Jimenez hizo 
retroceder el regimen escolar venezolano, tal como 10 indica Fernandez 
Heres (1997: 222): 

( ... ) interrurnpiendose con ello ciertos logros que Ie venfa 
imprimiendo el movimiento de la Escuela Nueva; par ejemplo, los 
centros de educaci6n cfvica de tanta importancia para la farmaci6n 
del espfritu dernocratico, como era la Republica Escolar que 
funcionaba en los planteles, se hizo desaparecer. 

En segundo lugar, es necesario no perder de vista que esa idea se 
piensa desarrollar ahara en el contexte de una escuela que obedece 
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La Escuela Nueva y to "Republica Escolar Bolivariana" en Venezuela 

En 10 que respecta a la fundamentaci6n de la propuesta, puede 
decirse que la misma se expresa en uno de los cuatros ejes concebidos 
para conceptualizar el Estado Docente en la Constituci6n de la 
Republica Bolivariana de Venezuela: el ejercicio directo de la 
democracia que, sequn 10 establecido en los Articulos 5 Y 70 de la 
Carta Magna, puede concretarse mediante la participaci6n y el 
protagonismo popular, y de forma indirecta, con el concurso del poder 
de los 6rganos publlcos (Ministerio de Educaci6n y Deportes de la 
Republica Bolivariana de Venezuela, 2004a). En tal perspectiva, la 
Republica Escolar es concebida como una de las estrategias - junto 
con otras como la Constituci6n Escolar y el Gobierno escolar -, en las 
que se aspira a integrar la familia, la escuela y la comunidad, para 
desarrollar proyectos comunitarios de plantel encaminados hacia la 
practica de la ciudadania y la corresponsabilidad, de tal forma que el 
sistema educativo pueda ponerse al servicio de "... Ia construcci6n de 
un modelo de sociedad dernocratlca, protag6nica, rnultietnica y 
pluricultural a partir de la concepci6n de un estado federal y 
descentralizado regido por los principios de integridad territorial, 
cooperaci6n, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad ... " (p.6) 
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En tercer lugar, es precise saber que tal idea se retoma con base 
en los postulados de la nueva Constituci6n que se pone en ejecuci6n 
en Venezuela a partir del 24 de marzo de 2000[15], en la cual se 
propone un nuevo proyecto politico para este pais, que en el plano 
discursivo se expresa como: "... un proceso para refundar la Republica 
mediante la construcci6n de una sociedad dernocratica, participativa 
y protag6nica, rnultietnica y pluricultural, pasando de una democracia 
politica a una democracia social en un estado de derecho y de justicia" 
(Ministerio de Educaci6n y Deportes de la Republica Bolivariana de 
Venezuela, 2004b: 9). 

Asi, el reconocimiento de esos hechos proporciona la base para 
establecer precisiones sobre 10 que puede denominarse la 
fundamentaci6n, la definici6n y los alcances de la Republica Escolar 
Bolivariana. 
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La forr Con esa fundamentaci6n, la Republica Escolar Bolivariana es 
concebiddefinida entonces, como una estrategia al servicio de la refundaci6n 

de la Republica que " ... significa construir un nuevo modele de 
(... ) er sociedad, formar nuevos (as) ciudadanos (as) y en consecuencia 

PEN carr nuevos (as) republicanos (as) ... " (Ministerio de Educaci6n y Deportes 
esel podde la Republica Bolivariana de Venezuela, 2004b: 13); en el entendido 
en lafom de que para lograr este fin el unico instrumento con que cuenta el 
End6genEstado es la educaci6n: 
la Nad61 

La educaci6n debe formar al nuevo republicano y la escuela debe del corm 
ser la replica de la nueva republica, una nueva Pedaqoqla Nacional, vinculars 
es la base para consolidar la Soberanla y Autodeterminaci6n de decir, el 
nuestro pueblo. Refundar la Republica en el marco constitucional, puebloy 
implica conducir al pars hacia la maximizaci6n del bienestar tdennda: 
colectivo, 10 que debe traducirse en una justa distribuci6n de la todo ser 
riqueza. Para ello, se hace necesaria una planificaci6n de caracter Deporte: 
estrateqico, cuyos mecanismos e instrumentos de acci6n permitan 
al Estado ellogro de los fines esenciales a traves de la Educaci6n Y par 
y el trabajo como los procesos fundamentales para alcanzarlo y la del Pro) 
protecci6n y fomento de la economia social como estrategia define: 
primordial (Ministerio de Educaci6n de la Republica Bolivariana de (...)
Venezuela, 2004b: 14) polit 

losv
Para ello, como se dijo inicialmente, la propuesta de la Republica 

coni
Escolar Bolivariana esta dirigida a implantar en las instituciones 

prop
correspondientes a los niveles del sistema educativo la misma 

en I,
estructura de funcionamiento del Estado establecida en la Constituci6n
 
de la Republica Bolivariana de Venezuela. Asi, al pretenderse que en pro~
 

esp:
cada escuela funcione la misma distribuci6n del Poder Publico 

del.
concebida para el pars, se aspira a que en cada una de las escuelas 
publicas se elijan de su poblaci6n los respectivos representantes de En Ie 
los poderes contemplados desde el punta de vista constitucional, con en la rer 
el convencimiento de que con ese modo la poblaci6n escolar podra (a) que
desarrollar e internalizar los valores de la lIamada democracia solidaria, grande:
participativa y protag6nica para la construcci6n de un nuevo modele 
de ciudadania y de un nuevo (a) republicano (a), en el contexte de 10 Si s 
que se concibe como "... una practica pedag6gica abierta, reflexiva y forrnath 
constructiva desde las aulas, en una relaci6n amplia con la comunidad, son nat 
signada por la participaci6n autentlca'' (Ministerio de Educaci6n y darsea 
Deportes de la Republica Bolivariana de Venezuela, 2004, 2004b: 50) 
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En la valoracion de las posibilidades de realizacion y del alcance 
en la realidad de la forrnacion de ese nuevo ciudadano (a) y republicano 
(a) que se pretende con la Republica Escolar Bolivariana, surgen 
grandes dudas y serias preocupaciones: 
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Si se piensa en las posibilidades reales de que ese proposito 
formativo no quede confinado en el mundo de la retorica, las dudas no 
son nada subestimables. Por 10 menos dos razones de peso pueden 
darse al respecto. La primera tiene que ver con el hecho, ya apuntado, 

Y por tanto, tarnbien puede decirse que dicha forrnacion es parte 
del Proyecto de Comunidades en la Educaclon Bolivariana que se 
define: 

(... ) como estrategia para fortalecer la concepcion de la calidad 
politica de la educacion , referida al desarrollo e internalizacion de 
los valores de educacion solidaria, participativa y protaqonica que 
conllevan a la construccion de ciudadania (sic). Tiene como 
proposito garantizar el principio de corresponsabilidad, establecido 
en la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela, 
propiciar la participacion social y generar poder ciudadano, en 
espacios publicos de decision (Ministerio de Educacion y Deportes 
de la Republica Bolivariana de Venezuela, 2004b: 76) 

La Escuela Nueva y la "Republica Escolar Bolivariana" en Venezuela 

(... ) en la Constitucion como integral, de calidad para todos y en el 
PEN como centro del quehacer comunitario y eje de desarrollo local, 
es el poder dellugar para actuar, hacer uso de las posibilidades reales 
en la forrnacion del Nuevo Republicano Bolivariano para el Desarrollo 
Endoqeno con sus acciones en la soberania, defensa y seguridad de 
la Nacion pasa a ser tarea fundamental, alimentados por esa fuerza 
del componente humane que Ie permite al ser social hacer vida, 
vincularse y practicar su extension hacia la naturaleza: la Topofilia, es 
decir, el amor allugar factor esencial en el desarrollo de las raices de 
pueblo y del desarrollo endoqeno. Se articula con esta inteqracion, la 
Identidad Nacional concretada en ellugar con 13 fuerte vinculacion de 
todo ser humane con su espacio de vida (Ministerio de Educacion y 
Deportes de la Republica de Venezuela, 2004b: 76) 

La forrnacion de ese nuevo (a) ciudadano (a) y republicano (a) es 
concebida como responsabilidad de una "Nueva Escuela" definida: 
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de que la instituci6n educativa donde se realizaria esa experiencia de 
la republica escolar, par su disefio organizacional [erarqulco, no 
favorece en modo alguno el funcionamiento de la escuela venezolana 
como una autentica comunidad dernocratica, como un espacio donde 
la democracia se exprese, se ensefie y se aprenda como una forma 
de vida. Como decia Uslar Pietri (1972: 134): 

(... ) seria un grave error que la escuela siguiera empefiada en 
ensefiar democracia como materia abstracta, como conjunto de 
reglas y de principios. La escuela para ello debe volverse hacia el 
cultivo de la vida dernocratica entre sus alumnos. Dejar de lade el 
mecanisme del gobierno dernocratico, Ensefiarlos a convivir, a 
cooperar, a respetar 10 diferente y 10 contrario en los otros, a amar 
la libertad de los dernas. 

En referencia especifica a las republicas escolares, sefialaba el 
mencionado autor: 

Tampoco se aprende democracia organizando republicas 
escolares con el minucioso funcionarniento de unos poderes 
dernocraticos en miniatura. Eso no pasa de ser un juego. Los nifios 
juegan al gobierno dernocratico como jugarian a los piratas. Y en 
el mejar de los casos no aprenden sino el mecanisme exterior del 
gobierno representativo y de la divisi6n de Poderes, y algunos de 
los vicios y de los aspectos negativos de la democracia. Como 
son la oratoria vacua, el verbalismo excesivo, la demagogia y el 
narcisismo del poder (Uslar Pietri, 1972: 131) 

La segunda raz6n consiste en la poca confianza de que la escuela 
sea realmente una comunidad dernocratica cuando en los distintos 
espacios de la sociedad venezolana hay evidencias de la falta de 
independencia en el funcionamiento de los poderes publlcos y donde, 
ademas, valores fundamentales de la democracia - como el dialoqo, 
la solidaridad, la convivencia y la Iibertad, por ejemplo - han sufrido un 
duro golpe. Hoy mas bien se habla, con argumentos muy respetables, 
de que la democracia en Venezuela esta amenazada par diversas 
expresiones de autoritarismo y acosada por inquietantes sefiales de 
totalitarismo. 
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II] Propuesta de informe que presenta la Presidencia de la Comisi6n 
Especial de la Asamblea Nacional de la Republica Bolivariana de 
Venezuela para el estudio del Proyecto de Ley Orgimica de Educaci6n, 
con fecha 22 de julio de 2005, la cual recoge los aporles del producto 
de la consu/ta nacional realizada entre el 27 de mayo de 2005 y el18 de 
julio del mismo eiio. 

12]AI respecto tenemos en mente 10 que dice Fernandez Heres (1997), 
cuando seiiele: "...cinco ideas fundamentales que de manera conjunta 
constituyen el principio dinamizador de la educaci6n nueva: a) la idea 
de la actividad; b) la idea de la vitalidad; c) la idea de la liberlad; d) la 
idea de la individualidad; y e) la idea de la colectividad" (p.18). Tembien 
la referencia que hace ese autor(Fernandez Heres, 1977) a una cita de 
Renzo Titone, en la que indica los siete principios generales en 10 
concerniente a la caracterizaci6n del movimiento renovador por la Liga 
Internacional de la Educaci6n Nueva: "1. EIfin esencial de toda educaci6n 
es preparar al nino para querery para realizar en su vida la supremacia 
del espiritu. Aqualla debe, pues, cualquiera que sea el punto de vista 
en que se coloca el educador, aspirara conservary aumentar en el nino 
la energia espiritual. "2. Debe respetar la individualidad del nifio. Esta 
individualidad no puede desarrollarse mas que por una disciplina que 
conduzca a la Iiberaci6n de las potencias espirituales que hay en al. "3. 
Los estudios, y de una manera general, el aprendizaje de la vida, deben 
dar curso libre a los intereses innatos del nino, es decir, a los de la 

La Escuela Nueva y 10"Republica Escolar Bolivariana" en Venezuela 
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Natas 

A partir de todo 10 antes expuesto se puede concluir en cuanto a 
las principales preocupaciones que se han venido manifestando, que 
las mismas estan ligadas a los temores de que la educaci6n 
venezolana se ponga al servicio de un proyecto politico que no este 
centrado precisamente en la profundizaci6n de la democracia como 
forma de vida, independientemente de que en el plano discursivo se 
diqa otra cosa; y, en tal sentido, la propuesta de crear la Republica 
Escolar Bolivariana pudiese ser vista tarnbien como un instrumento 
para el adoctrinamiento en la causa "revolucionaria" que el actual 
regimen en Venezuela impulsa en nombre del ininteligible "socialismo 
del siglo XXI" que ahora pregona al margen de la carta constitucional 
del pais. 

CONCLUSIONES 
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educaci6n nueva: a) la idea de la actividad; b) la idea de la vitalidad; c) 
la idea de la liberlad; d) la idea de la individualidad; ye) la idea de la 
colectividad" (p.18). Tembien la referencia que hace ese autor (Femendez' 
Heres, 1977) a una cita de Renzo Titone, en la que indica los siete 
principios generales en 10 concerniente a la caracterizaci6n del 
movimiento renovador por la Liga Internacional de la Educaci6n Nueva: 
"1. EI fin esencial de toda educaci6n es preparar al nino para querer y 
para realizar en su vida la supremacia del espiritu. Aquella debe, pues, 
cualquiera que sea el punto de vista en que se coloca el educador, 
aspirara conservary aumentar en el nino la energia espiritual. "2. Debe 
respetar la individualidad del nino. Esta individualidad no puede 
desarrollarse mas que por una disciplina que conduzca a la Iiberaci6n 
de las potencies espirituales que hay en et. "3. Los estudios, y de una 
manera general, el aprendizaje de la vida, deben dar curso libre a los 
intereses innatos del nino, es decir, a los que se despiertan 
esponteneemente en 131 y que encuentran su expresi6n en las actividades 
variadas de orden manual, intelectual, estetico, social y otros. "4. Cada 
edad tiene su cerecter propio. Es necesario, pues, que la disciplina 
personal y la disciplina colectiva se organicen por los mismos nitios 
con la colaboraci6n de los maestros; equelle debe tender a reforzar el 
sentimiento de las responsabilidades individuales y sociales. "5. La 
competencia 0 concurrencia egoista debe desaparecerde la educaci6n 
y ser sustituida por cooperaci6n, que enseiie al nino a poner su 
individualidad al servicio de la colectividad. "6. La coeducaci6n reclamada 
por la Liga -eoeducaci6n que significa a la vez instrucci6n y coeducaci6n 
en comun - excluye el trato ideniico impuesto a los dos sexos; pero 
implica una colaboraci6n que permite a cada sexo ejercer libremente 
sobre el otro una influencia saludable. '7. La Educaci6n Nueva prepara 
en el nino no s610 al futuro ciudadano capaz de cumplir sus deberes 
hacia su pr6jimo, su naci6n y la humanidad en su conjunto, sino tembien 
al ser humano, consciente de su dignidad de hombre" (Pags. 31-32) 

13]Dice Olaizola (1941 a:7) que "...asi como la metodologia moderna de 
la instrucci6n intelectual tuvo como factor decisivo la experiencia con 
anormales de la inteligencia, la organizaci6n de la disciplina regida por 
los propios alumnos tuvo su origen en las escuelas para anormales del 
cerecter, delincuentes e inadaptados, vagos, etc." 

14] Nos referimos aqui a la educaci6n social como parle de las treinta 
caracterfsticas deseables 0 esenciales de las Escuelas Nuevas del 
programa presentado por el Bureau Internacionational des Eccles 
Nouvelles, fundada porAdolfo Ferriere. Vease Fouiquie (1968: 112-124) 
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[5) Aun cuando tenemos en eonsideraci6n 10 que nos dice Del Pozo 
Andres (2002: 189): "Desde un punto de vista estrictamente ecedemico, 
podemos situar en 1939 0 1955 el fin de la Escuela Nueva como 
movimiento organizado ( 1939 para las corrientes europeas, 1955 para 
Estados Unidos) , pues la Segunda Guerra Mundial oblig6 a la 
desaparici6n de muchas experiencias, ralentiz6 los encuentros 
internacionales de educadores y signific6 la perdkie de las ilusiones 
pedag6gicas mantenidas en las decedes anteriores" 

[6) Una influencia que estamos /lamados a valorarla mas desde el punto 
de vista de su impacto, sobre todo en 10 que represent6 en cuanto a 10 
que dice Silva (1995: 11)al referirse a los profundos cambios en la vida 
venezolana del periodo 1936-1948: "...Ia inclusi6n de un pensamiento 
pedag6gico y contemporeneo al ideario venezolano qued6 implantado 
desde enionces, y sobrevivi6, coexistiendo con las innovaciones 
posteriores, incluidas las de nuestro tiempo. 

[7J Afirmaba Gustavo Adolfo Ruiz (2001), que la Sociedad Venezolana 
de Maestros de Instrucci6n Primaria (SVMIP) constituy6 "...Ia rendija 
por la que se cuela la luz de la Escuela, que en Europa y Estados 
Unidos es ya intense" (p.163). La SVMIP fue una "...organizaci6n gremial 
del magisterio venezolano fundada el 15 de enero de 1932 por Luis 
Beltran Prieto Figueroa, Miguel Suniaga y Luis Padrino, ... (Luque: 
2001:155) 

[B] La FVM es una organizaci6n magisterial que a partir del ano 1936 
tuvo una gran importancia en el desarrollo ideol6gico, politico e 
institucional de la educaci6n venezolana. Surgi6 de la Primera 
Convenci6n del Magisterio convocada por la SVMIP realizada entre el 
25 de agosto y el 5 de septiembre de 1936 (Luque; 2001). En 
comparaci6n con la SVMIp, la FVM desde el punta de vista proqremetico 
tenia un alcance mayor en 10 social y etiemes tuvo una actitud polftica 
(Ruiz, 2001) 

[9] Cabe destacar la extra ordinaria labor de la misi6n pedag6gica chilena 
y de educadores de Uruguay, Mexico y Cuba, contratados porel Gobierno 
Nacional para trabajar en la modernizaci6n del sistema educativo. 

[10) Apunta el autor que esto fue motivo de cierto confusionismo en la 
valoraci6n de la Escuela Nueva en Venezuela, ya que muchos vieron a 
este movimiento como expresi6n pedag6gica de determinados grupos 
politicos identificados con el socialismo. 

[11] EI autor cita la concepci6n de la escuela en la RepUblica Escolar 
que aparece en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, 
Numero Extraordinario, Caracas, mlercoles 25 de marzo de 1936, p.19. 
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Eleazar Narvaez 

[12JAcerca del regimen de ensefianza previsto para la formaci6n de los 
maestros en estos nuevos programas de la Escuela Normal, dice 
Fernandez Heres (1997: 83-84): "...Ios promotores de la reforma tenian 
idea clara sobre cuen importante era dar al magisterio una educaci6n 
en base a la doctrina de la Escuela Nueva, que perseguia formar para 
la libertad y la tiemocrecie, pues solo asf, se garantizaba que el espfritu 
renovado de la pedagogfa impreso en el animo de los nuevos maestros 
se comunicara en vivo a la juventud, tormendole asf en los ideales de 
una sociedad libre y aemocrsiice que era el fin que se persegufa. Yes 
que la rezon por la cuallas ideas de la Escuela Nueva se toman con 
tanto entusiasmo en la Venezuela post-gomecista para renovar el 
regimen educativo del pais es porque se busca que estas ideas 
contribuyan a consolidar el ideal polftico de la democracia. Nuevamente 
en Venezuela la educaci6n se ponfa al servicio de un proyecto politico. 

[13J Se afirma que el anteproyecto no se presento por el temor de que 
corriera la mfsma suerte de otro que presentara el maestro Luis Beltran 
Prieto Figueroa, en representaci6n de la Sociedad Venezo/ana de 
Maestros de Instrucci6n Primaria, el cual fue rechazado por razones 
polfticas. Wase Fernandez Heres (1977) 

[14J Dirigida por Sabas Olaizo/a y creada por Decreto Presidencial de 
Eleazar Lopez Contreras, de fecha 14 de enero de 1938, "...para el 

I, ., ensayo de los principios que orientan la pedagogia contemporenee y 
.'	 que tienden a elevar la funci6n social de la educaci6n publica, al mismo 

tiempo que sirven de campo de experimentaci6n para el desarrollo de la 
capacidad tecnice del Magisterio" 

[15J La nueva Carta Constitucional fue aprobada en referendum popular 
el19 de diciembre de 1999. 
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