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Resumen

Gran pensador del siglo XX, sobre el cual se centra el presente ensayo, especí-
ficamente sobre su pensamiento educativo, para ello se presenta una introduc-
ción en la cual se establece una pequeña biografía, sus inicios en la política y 
sobre todo sus primeros contactos con los revolucionarios cubanos en segundo 
lugar se desarrolla el contexto teórico de su pensamiento educativo de acuerdo a 
los autores siguientes: Damiani, Bolívar (2007), Kohan (2009), Mclaren (2001), 
Turner-Martí (2011) y Waters (2001) y por último se presentan reflexiones sobre  
la influencia de este pensamiento en el modelo educativo venezolano.
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CRITICAL ESSAY. EDUCATIONAL THOUGHT OF “CHE” GUEVARA

ABSTRACT 

Great notionalist of the 20th century , of which the present essay is centered on, 
specifically about her educational thinking, this will presents an introduction in 
which establishes a small biography, his beginnings in politics and especially his 
first contacts with the revolutionaries Cubans.Secondly,it expands  the theoretical 
context of his educational thinking  in accordance with the following authors: 
Damiani, Bolivar (2007), Kohan (2009), McLaren (2001), Turner-Marti (2011) 
and Waters (2001) and finally presents reflections on and this influencial thoughts 
on Venezuelan educational model.

Key words: Educational Thought, Cuba, Revolution. 

ESSAI SUR LA PENSÉE EDUCATIVE D´ERNESTO “CHE” GUEVARA.

RÉSUMÉ

Grand penseur du vingtième siècle, cet essai se concentre spécifiquement sur sa 
pensée pédagogique. D’abord on présenté une introduction qui donne une brève 
biographie, ainsi comme ses débuts en politique et en particulier ses premiers 
contacts avec les révolutionnaires cubains. En deuxième lieu se développe le 
cadre théorique de sa pensée pédagogique selon les suivants auteurs: Damiani, 
Bolivar (2007), Kohan (2009), McLaren (2001), Turner-Marti (2011) et Waters 
(2001) et pour en finir on présente des réflexions sur l’influence de cette pensée 
dans le modèle éducatif vénézuélien.

Mots-clés: La pensée éducative, Cuba, Révolution.

Introducción

El 26 de julio de 1953, da comienzo a una de las luchas revolucionarias más 
insigne del planeta, el ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba marca el 
inicio del proceso revolucionario para derrocar el régimen de Fulgencio Batista en 
Cuba, y a pesar del fracaso que este representó en el campo de batalla, se sembró la 
semilla de la esperanza en el pueblo cubano que dio así un primer paso en la pelea 
que daría tres años después para lograr el triunfo de la revolución y así deponer 
dicha dictadura.
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Y ese mismo año un ciudadano nacido un 14 de junio de 1928 en Rosario 

Argentina, y recién graduado de médico en Buenos Aires, Ernesto Guevara, acom-
pañado de un gran amigo, comienza un periplo por la América Latina, su primera 
parada es en Bolivia, se interesa por aprender lo que sucede en ese país, entra en 
contacto directo con el hambre, sufre al  no poder curar a un niño enfermo por falta 
de dinero, posteriormente se dirige a Perú, aquí obtiene información con lo que 
sucede en Guatemala, donde el gobierno progresista de Jacob Arbenz dicta una 
serie de medidas populares y en favor de la sociedad.

En Ecuador, se encuentra otros latinoamericanos que le hablan de una ma-
nera más entusiasta de Guatemala y decide viajar a ese país, todos estos elementos 
le permiten vivir un sin fin de situaciones que posiblemente hayan influido en su 
pensamiento, el cual se fortaleció a medida que se vinculó a la actividad política, 
estudia y profundiza sobre el marxismo.

En Costa Rica, entra en contacto con algunos de los sobrevivientes del asal-
to al cuartel Moncada, así como también con otros exiliados cubanos, hasta que en 
1955 en México conoce a Fidel Castro y no lo piensa dos veces para incorporarse 
a la gran expedición guerrillera del Granma, sus compañeros de armas lo llaman 
el “Ché” debido a su origen argentino, se convierte en un gran combatiente al ofre-
cerse para misiones peligrosas y atrevidas, participa en innumerables combates 
entre 1956 hasta 1959 cuando se logra el triunfo de la Revolución Cubana.

Este período de guerra, en el cual sobrevivió a heridas mortales, el “Ché” 
Guevara se convirtió en uno de los más grandes íconos de la lucha revoluciona-
ria, y en consecuencia uno de los pensadores más prominente del siglo XX, en 
este sentido Kohan (2009 Pág. 43) señala que la “máxima expresión teórica de la 
revolución cubana se encuentra en los escritos del Ché”, haciendo referencia a la 
grandeza de los pensamientos de Ernesto Guevara y que fueron plasmados en sus 
diferentes libros, artículos, declaraciones, cartas, discursos entre otros. 

Fue un humanista crítico por excelencia, ávido lector, principalmente del 
pensamiento de Carlos Marx, el cuál influyó notablemente y forjó su pensamiento 
filosófico. Aunque puede llegar a considerarse difícil la importancia del “Ché” 
en la educación, dado que nunca fue profesor ni maestro, ni siquiera Ministro de 
Educación, nada resulta más distante de la realidad que esta presunción,  el ser 
un hombre de ideas y de acción, un hombre con un pensamiento profundo, una 
inteligencia visionaria y una gran cultura, entendía que el éxito de la revolución 
radicaba en la educación del individuo y de las masas, ¿Cómo podemos imaginar 
una revolución sin un ideal educativo?, en este sentido Mclaren (2001 Pág. 37) la 
señala como “la dieta básica de la movilidad económica y social”, resaltando  la 
importancia de la misma y que en los países denominados tercermundista se hace 
con un fin diferente a la liberación y emancipación de los pueblos. 

Es así, como el presente ensayo pretende realizar un análisis del pensamien-



155

Ensayo sobre el pensamiento educativo de Ernesto “Che” Guevara
Édgar Rafael Silva

to educativo del “Ché“ Guevara, el cual se centraba en una educación humanista, 
popular, de masas, y en donde la misma tenía que estar integrada al gobierno, de 
manera que se pudiese lograr el desarrollo económico a partir de una educación y 
lograr la conformación de un hombre nuevo, de igual manera en el presente tra-
bajo se plasma la posible influencia de este pensamiento en el modelo educativo 
desarrollado en Venezuela.

Cuerpo Temático

Ser considerado como “el hombre más completo de nuestra época” por Jean 
Paul Sartre, es una definición que enmarca al Ché Guevara como gran pensador 
en todos y cada uno de  los espacios sociales, económicos, políticos, productivos y 
educativos que permiten  el desarrollo de un país y sobre todo en el mejoramiento 
de la especie humana. En este aspecto, entender el pensamiento educativo del 
“Ché” comienza por comprender su planteamiento del proceso integracionista del 
gobierno con la educación y que la formación del hombre nuevo contribuye inexo-
rablemente con el desarrollo económico, y en consecuencia esta formación debía 
contener valores y puntos de vistas con respecto al mundo.

Su pensamiento educativo incluye la concepción del hombre, la escuela y la 
educación y donde los rasgos de la personalidad del “hombre nuevo” se orientan 
al humanismo, la capacidad de reflexionar e interpretar, tener una amplia cultura 
general, con la finalidad de formar el “hombre nuevo”, pudiendo de esta forma 
crear una nueva sociedad, la cual necesariamente pasaba por la formación de un 
nuevo ser, y que a pesar de ser nuevo nunca era un ser humano acabado, ya que 
este proceso va en paralelo al desarrollo de nuevas formas económicas, siendo este 
un criterio esencial sobre la educación y la formación del hombre, en consecuen-
cia, éste tenía que estar siempre dispuesto a indagar por nuevos conocimientos, 
para mantener su formación. 

Esta concepción, se la formó desde muy joven, es así, como a los diecisiete 
años escribe un diccionario filosófico, y se convierte en un prolífico investigador de 
nuevos conocimientos que lo llevan a leer centenares de libros, escribir artículos, 
preparar conferencias y discursos que orientaba hacia esta formación, a través de la 
educación y la transformación educativa. Es así como su artículo de “El Socialismo 
y el hombre en Cuba” publicado en Uruguay en 1965, recoge y refleja los aspectos 
más trascendentales para la generación de un hombre nuevo en una nueva sociedad.

El “Ché” siempre resaltó la importancia que tenía el ser humano, en el éxito 
del proceso revolucionario, y contraponía el concepto capitalista que “el socialis-
mo se caracteriza por la abolición del  individuo en aras del estado”, señalando que 
el éxito del socialismo radicaba en el ser humano y en especial en la masa, es decir, 
el pueblo. Es así, como esta masa forma parte de la reforma agraria cubana, en la 
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lucha armada contra la opresión, pero lo más importante es el ser contralor de los 
procesos y debe encargarse de ver al Estado sus errores.

En este punto, resulta interesante destacar las siguientes interrogantes: 
¿Cómo llevar a cabo la formación de este hombre nuevo?, pero aún más, ¿Cómo 
garantizamos que este hombre nuevo, no pierda el horizonte? El “Ché” claramente 
plantea, como debe formarse este hombre y sobre todo que se busca, pero en este 
planteamiento ¿Dónde queda el reflejo de la familia como un pilar de la sociedad?, 
para él la lucha era lo más importante, llegando afirmar  que “el ser revolucionario 
era el escalón más alto de la especie humana” (Rojas, p. 1).

En este contexto, es posible obtener una respuesta en la educación, Gueva-
ra consideraba que formar un hombre nuevo era una tarea para la sociedad y la 
escuela, en consecuencia la labor educativa dirigida a formar las virtudes de una 
persona, generen una masa que influya su fuerza educativa sobre otras personas 
no formadas y se obliguen a educarse generando otro elemento valioso en el pen-
samiento educativo del “Ché”, la autoeducación. En este proceso, la juventud es 
fundamental en la formación del hombre nuevo, ya que su educación llega a ser 
más completa y más maleable.

La educación para el “Ché” es concebida para las masas, ya que en ella 
descansa la concepción de la guerrilla, para ello sostenía “Es importante destacar 
que la lucha guerrillera, es un lucha del pueblo … Su gran fuerza radica en la masa 
de la población”(Kohan, 2001 P. 104), y que la misma tiene que ser integrada a las 
comunidades y al trabajo desde los primeros instantes de la misma, señalaba que 
el trabajo era un premio en unos casos y en otros un instrumento de la educación 
nunca un castigo.

En este sentido el “Ché” consideraba que el primer paso para la educación 
de las personas era familiarizarlo con la revolución, ya que este representaba el 
camino más viable de protestar y reclamar los derechos, a tal efecto señalaba “No 
pretenda, jamás que pueda ayudarla a conquistar sus derechos sólo por medio de la 
educación, mientras deba soportar un gobierno déspota”. (Mclaren, 2001 P. 112).

Para llevar a cabo la práctica educativa, se basa en la pedagogía social, 
buscando la buena socialización del individuo y asegurar los procesos educativos 
en el proceso social, logrando de esta manera que el individuo alcance su propia 
madurez social mediante el desarrollo de su proceso y si se desvía se resocialice. 
En este contexto, Turner Martin (2011 P. 89) identifica los siguientes principios en 
sus diferentes intervenciones para expresar su punto de vista teórico de los agentes 
y factores en el proceso de socialización:

* La asequibilidad en correspondencia con la edad, el grupo social y las 
características territoriales;

* Partir de un hecho concreto, analizarlo, argumentarlo y presentar sus con-
tradicciones;
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* Incluirse como parte del grupo humano con el que trabaja, ser uno más;
* Partir de la enseñanza que el propio grupo da y utilizarlo como base para 

el nuevo aprendizaje;
* Poner de manifiesto las constantes contradicciones que se generan;
* Unir a lo racional del análisis, lo emocional que actúe en los sentimientos;
* Unir a lo objetivo la dosis subjetiva del optimismo hacia el desarrollo 

social; 
* Vincular cada suceso con su repercusión social trascendente al individuo.
Estos principios definen al “Ché” como un educador social, ya que su praxis 

educativa lo llevó a impartir clases de alfabetización a los campesinos en plena 
Sierra, estando en el Congo daba clases de francés y de cultura general a las tropas, 
cuando fue Ministro de Industrias estableció círculos de estudios, armando grupos 
para Matemáticas, Estadística y en el análisis de obras como “El Capital”. En este 
sentido, el Pombo (Guardaespaldas y compañero guerrillero del “Ché”) en una en-
trevista,  muestra una idea de lo que era Guevara como maestro, a tal efecto decía:

El Ché era amante de la historia”, señaló Pombo, “Lector incansable, estudiante inalcanza-
ble. Lo primero que hizo fue tratar de introducirnos al estudio. ¿Entienden? ¡Fue lo primero! 
Al Ché le gustaba rodearse de jóvenes y obligarnos a ser los mejores. (Waters, 2001 P. 10).

Estas palabras muestran, la categoría que representaba la educación en la 
formación del ser humano para el “Ché”, y la importancia que tienen los jóvenes 
en esta formación, cuyo único deber era el de estudiar, su “praxis” educativa era 
muy sencilla, educar al pueblo de manera directa, indirecta, sin necesidad de 
formalismo, su facilidad de expresión y su determinismo motivaba e interesaba 
por su manera particular de dirigir y expresarse, lo que le permitía establecer 
diferentes caminos para expresar sus ideales, esta práctica lo convierte en un 
educador social. 

Su informalismo, no representaba una irreverencia a las instituciones ofi-
ciales, por el contrario consideraba que la educación tenía que ejercerlo el Estado 
a través de organismos, en este caso el Ministerio de Educación, ya que, el mismo 
formaba parte de la formación e ideología política que dictaba el gobierno, en 
consecuencia, resultaba ineludible la integración del gobierno con la educación y 
especialmente con la universidad.

En este sentido, en su discurso del 17 de octubre de 1959 en la Universidad 
de Oriente, expone elementos fundamentales  de la integración de la educación 
universitaria con el Estado, uno de ellos, es que esta institución sabe cuáles son 
las necesidades de estudios en el país. A tal efecto, señaló que: “el único que 
puede en este momento, precisar con alguna certeza cuál va a ser el número de 
estudiantes necesarios y como van a ser dirigidos esos estudiantes de las distintas 
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carreras de la universidad es el Estado” (Damiani, 2007 Pág. 216) palabras que 
reflejan claramente que la educación tiene que dirigirla el Gobierno ya que, éste 
es el que está al corriente de las necesidades reales para lograr el desarrollo eco-
nómico del país.

Ernesto Guevara, fue tajante en ese aspecto, señala que el Estado debe te-
ner participación en el gobierno de la Universidad y que esto bajo ningún motivo 
significaba resquebrajar los principios de autonomía, elemento que en la educa-
ción venezolana se ha vuelto intocable, ya que las universidades “autónomas” del 
país consideran que el gobierno no debe entrometerse en sus asuntos internos y 
sólo deben limitarse a dar el presupuesto que se les solicita, sin tener derecho a 
solicitar las respectivas rendiciones de cuentas, situación que el Ché llamaría en 
estos momentos una actitud falsa (tal como lo hizo en su oportunidad), debido a 
que de esta manera la universidad se desligaría de la vida del país.

El, sostenía constantemente que la educación tenía que ir integrado al de-
sarrollo económico del país, y para ello, había que hacerla en la calle desde sus 
primeros pasos, en este sentido, la universidad tiene que ser vanguardia en ese 
proceso, a tal efecto señalaba “uno de los grandes deberes de la Universidad es 
hacer sus prácticas profesionales en el seno del pueblo”(Damiani, 2007 Pág. Este 
pensamiento, puesto en práctica en el modelo educativo venezolano, a través de 
los Programas Nacionales Formación (PNF), en el cual la realización de los pro-
yectos socio tecnológicos, se llevan a cabo desde el mismo inicio de los estudios, 
en los cuales los estudiantes se integran a las comunidades representadas en los 
Consejos Comunales para la solución de problemas detectados en común, este 
modelo educativo permite el avance de la comunidad y en consecuencia el desa-
rrollo del país.

De igual manera, Ernesto Guevara planteaba, que la educación tenía que 
orientarse a las masas, al pueblo mismo, pero que este pueblo no era la clase 
media solamente, sino que era todo el país, sin distingo de raza, color o clase 
económica, es así como, en su discurso en la Universidad Central de las Villas en 
1959, señalaba:

Y ¿Qué tengo que decirle a la Universidad como artículo primero, como función esencial 
de su vida en esta Cuba nueva? Le tengo que decir que se pinte de negro, que se pinte de 
mulato, no sólo entre los alumnos, sino también entre los profesores; que se pinte de obrero 
y de campesino, que se pinte de pueblo. (Damiani, 2007 P. 224)

Haciendo clara alusión a la apertura que tenía que sufrir la Universidad y 
que la misma, ya no podía ser exclusiva de un grupo de élite y con ciertos pri-
vilegios, sino que tenía que ser del pueblo y para el pueblo, reflexionando en tal 
sentido, señalaba “hay que preguntar cuántos obreros, cuántos campesinos, cuán-
tos hombres que tienen que sudar ocho horas diarias de trabajo la camisa están 
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aquí en la universidad” (Damiani, 2007 P. 225), expresión clara que señala que la 
universidad tiene que estar abierta para todas las personas.

La apertura de la Universidad al pueblo, tiene varios fines, uno dar inclu-
sión educativa a todas las personas, lo que permitía la formación de mayor canti-
dad de personas a las que consideraba el bastión principal del progreso económi-
co del país, por ello señala que “La Universidad es la gran responsable del triunfo 
o la derrota en la parte técnica de este gran experimento social y económico que 
es la revolución socialista” (Damiani, 2007 P. 216), por tanto, había que educar al 
pueblo para consolidar el triunfo del socialismo.

Reflexión Final

Sobre el Ché se ha escrito mucho, algunas de ellas relatan hechos no verí-
dicos, pero es innegable la voluntad e ideario de este ser, el cual  abandonó lo que 
pudo ser una vida tranquila como médico en Buenos Aires,  por una vida consi-
derada como más aventurera, pero que, en realidad buscaba un ideal de igualdad 
en la sociedad y con un espíritu de pensamiento que se fortalecía a medida que 
profundizaba sus lecturas y recorría Latinoamérica.

En este contexto, desarrolla un pensamiento filosófico en lo social, eco-
nómico, político y educativo entre otros, llegando a convertirse en unos de los 
referentes del marxismo latinoamericano, y que a pesar, de haber sido corto su 
tiempo en la lucha social, se puede decir que fue intensa ya que dejó para la poste-
ridad un legado filosófico importantísimo. Dentro de este legado, uno de los más 
importantes es el ideal educativo,  brevemente explicado en el presente ensayo y 
que sin lugar a dudas han influido notablemente en el modelo educativo que se 
está generando en Venezuela a través de la Transformación Universitaria, en la 
cual se refleja claramente lo siguiente:

a) Educación de las masas, a través de las diferentes misiones educativas 
del país Misión Robinson, Misión Ribas.

b) Inclusión universitaria con la apertura de cupos en las diferentes insti-
tuciones de educación universitaria principalmente los Institutos Uni-
versitarios de Tecnologías, Universidades Experimentales y la Misión 
Sucre.

c) Integración con las comunidades y el pueblo a través de la ejecución 
de los proyectos socio comunitarios, desde el mismo instante en que 
comienzan sus estudios y hasta la finalización de los mismos en los Pro-
gramas Nacionales de Formación.
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