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Aspecto fundamental de una reforma educacional en Venezuela debe ser la de utilizar la escuela,
como medio de dotar al venezolano de una conciencia económica.

¿Qué sabe el venezolano medio de cuáles son los recursos naturales y cuáles las riquezas del país?
En realidad, sabe muy poco. De Venezuela tiene una noción física, la que le da la Geografía que se
cursa en las escuelas y colegios. Estudia al detalle el curso de nuestros grandes ríos: se sabe al
dedillo los nombres de los más altos picos de nuestra cordillera de los Andes; se conoce a veces hasta
los nombres de cada Uno de los innumerables municipios venezolanos. Empero, de la geografía
económica de la Nación tiene un concepto simplista y rudimentario. Apenas sabe que el país se divide
en una zona agrícola, en otra pecuaria y en otra de los bosques. Le informan también en las aulas,
sumarialmente, que Venezuela produce Del petróleo no le da la escuela al niño y al adulto venezolano
sino una noción superficial y anecdótica. Como si no se tratara de una cuestión vital y de inmensas
proyecciones para el país, la escuela oficial apenas le dice al venezolano asistente a sus aulas que "el
petróleo es un mineral combustible, muy solicitado y de múltiples aplicaciones, el cual mana, en forma
natural y abundante, en nuestros estados Zulia, Monagas, Anzoátegui y Bolívar". De la historia de la
industria petrolera internacional, teñida con dolor y con sangre de pueblos débiles; de las
contingencias que amenazan a una nación tan rica en el solicitado carburante; de las perspectivas
trágicas cernidas sobre un pueblo cuya economía está casi totalmente vinculada a esa industria
perecedera a plazo más o menos fijo, absolutamente nada se le informa en la escuela al muchacho y
al joven de Venezuela.

Esta omisión suicida de la escuela, ante el cumplimiento de una tarea fundamental, se refleja en esa
ignorancia y en esa inconsciencia colectiva ante los problemas económicos de la nación. No hablemos
ya de la falta de información del hijo del pueblo, el cual, por bien conocidos factores derivados de su
situación, no puede cursar ni siquiera la instrucción primaria completa. Hablemos del hombre culto, del
que cursó instrucción secundaria, hizo su bachillerato y hasta adquirió diploma doctoral en las aulas
universitarias. Este tipo de hombre intelectualmente cultivado de Venezuela es dueño, en un 75% por
lo menos de los casos, de una asombrosa ignorancia de los más elementales fenómenos de la
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economía nacional. Resulta alarmante escuchar cómo desbarran muchos médicos, ingenieros y
abogados cuando abordan temas entre los más simples relacionados con la estructura económica del
país o financiera del Estado.

Es claro que la escuela tiene una responsabilidad directa en que esto sea así y cuando decimos la
escuela, decimos el Estado, de la cual es aquélla, teóricamente al menos, una agencia de cultura.

y sobre este particular, es urgente decir que muy' poco se hace con popularizar geografía económica y
las otras ciencias afines con la Economía, en escuelas de exclusivo carácter técnico. Los estudiantes
inscritos en los cursos abiertos en la Escuela recientemente inaugurada por el MEN para formar
expertos en cuestiones hacendísticas y en contabilidad, serán un centenar escaso. Y es toda
Venezuela, la totalidad de la población del país, la que necesita tener un concepto general y firme de
cómo está estructurada la economía nacional, cuáles son y cómo son explotadas nuestras principales
fuentes de riqueza, qué perspectivas de desarrollo tiene la economía del país, cómo sufraga el Estado
los gastos de la administración pública, etc.

Desde la escuela primaria hasta la universitaria debe darse esta educación,

de acuerdo con un programa científicamente elaborado. Educación que tienda a crear en el
venezolano medio lo que hemos llamado, en el título de este artículo, una "conciencia económica."

Venezuela es algo más que una extensión de tierra de altas montañas y caudalosos ríos. Es una
nación, una entidad histórica, vertebrada alrededor de una arquitectura económica. Y así como nada
puede saber de medicina quien no conozca la anatomía del cuerpo humano, así tampoco sabrá
absolutamente nada de la Nación, de la cual es ciudadano con su lote de responsabilidad y del deber,
quien no conozca lo esencial en ella; su estructura económica.

Hacia la formación de una conciencia económica en el venezolano: ésta es consigna que debe
inscribirse en la página inicial de una reforma pedagógica nacional.

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Rómulo Betancourt Página 2 de 2


