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PRÓLOGO

D

urante los quince años de Revolución Bolivariana, el sistema
educativo, en todos sus niveles y subsistemas, ha avanzado
hacia la conquista de grandes logros. La inclusión, como criterio fundamental de la calidad, ha sido uno de los más significativos,
así como garantizar las condiciones de permanencia y prosecución de
estudios en nuestro país. La democratización del uso pedagógico de
las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo
humano, el estudio y la investigación a través de las Canaimas, Infocentros y la entrega gratuita de los libros de la Colección Bicentenario, son
victorias irrefutables del pueblo.
Pero, quizás, el más importante triunfo, ha sido el nacimiento de un
auténtico sistema, el Sistema de Educación Pública Bolivariana; porque
como dijera el Presidente Chávez “aquí no había en verdad un sistema
educativo ¡no!”. Sin embargo la Revolución llegó a garantizar el derecho
a la educación, y transformó un modelo que había sido desmontado
con especial perversidad y cuyo destino eminente era la privatización.
La desinversión en materia educativa fue tan descarada que no
dejaba duda de la espantosa intención de los artífices que la impulsaban. Altísimos índices de deserción escolar, infraestructuras abandonadas, reducción presupuestaria, huelgas constantes de maestros
y profesores, huelgas de obreros, pagos tardíos de vacaciones y aguinaldos a los trabajadores y trabajadoras, cobro de matrícula escolar,
proliferación de colegios privados y liceos parasistemas, y un largo
etcétera que quedará para la historia. Medidas claramente neoliberales que lesionaron duramente la vida de las familias venezolanas y el
potencial productivo del país.
Los gobiernos que desatendieron la educación en nuestro país,
que excluyeron al cincuenta por ciento de nuestros niños y niñas,
tienen una gran cuota de responsabilidad sobre la inseguridad que
aún hoy padecemos. Aquellos niños y niñas que desatendieron con
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intención plena y que arrojaron a la vida violenta, a la desnutrición, a
las drogas, a la prostitución, al trabajo temprano, son en gran medida
los jóvenes y adultos que hoy habitan las cárceles de Venezuela o que
forman parte de ese difícil 50% de compatriotas en condición de pobreza extrema que hemos estado atendiendo con planes especiales.
Recibimos la educación en el suelo, toda la Patria estaba en el
suelo, pero desde hace quince años los problemas del pueblo son la
prioridad, son los más importantes, y de allí el inmenso esfuerzo que
se ha hecho para rescatar la educación, la salud, la alimentación y
todos los derechos fundamentales del pueblo. Nuestros niñas y niñas
no conocerán el hambre, el maltrato o la cárcel; vivirán sonriendo,
soñando, haciendo una patria buena y hermosa.
La realidad, y los indicadores así lo demuestran, es que desde hace
quince años, cuando fue rescatado de la acechante privatización, el sistema de educación pública de Venezuela ha mejorado progresivamente y se ha puesto al servicio de la Patria para contribuir en la construcción de la Venezuela Potencia. Esto, gracias a la inmensa voluntad y a las
acertadas políticas de un gobierno comprometido con la prosperidad
del país, convencido de que Venezuela cuenta con la mejor generación
de la historia y consciente de sus obligaciones con la sociedad. La Educación es responsabilidad básica de todo Estado democrático, porque
es un derecho humano fundamental.
El Estado Bolivariano ha garantizado y continuará garantizando
la gratuidad de la educación. La revolución reivindicó el carácter público y universal del ejercicio de este derecho, expandió la cobertura
territorial de la educación e incluyó a quienes sufrían la condena de
la exclusión por el hecho de encontrarse en situación de pobreza.
En Venezuela se derrotó el analfabetismo, gracias a la implementación de la Misión Robinson, uno de los programas más nobles

y hermosos que esta tierra ha recibido. Fueron creadas las Escuelas
Bolivarianas, rescatando y honrando el ideario de nuestro más gigante padre libertador, Simón Bolívar. Se puso en marcha con prioridad
absoluta, el programa de Alimentación Escolar, y más recientemente
fue creada la Corporación Venezolana para la Alimentación Escolar,
estructura encargada de optimizar los procesos de comercialización,
distribución, procesamiento y producción de alimentos, así como de
establecer una nueva cultura alimenticia en nuestra población escolar. Todo esto, con el objetivo de garantizar a las familias medios
estables para ejercer y disfrutar de otros derechos como el de la alimentación, la salud y el trabajo.
El docente y la docente, ciudadanos y ciudadanas con espíritu y sensibilidad especial, que han decidido aportar en la labor más maravillosa
de la sociedad, han sido protegidos durante todos estos años, se les ha
mejorado sustancialmente sus condiciones laborales y se continúa trabajando para avanzar en esta materia en tanto la deuda social es inmensa.
Nuestra educación ha dado pasos agigantados en la búsqueda
de un modelo propio, en acabar con tanta transculturización, en el
abandono de modelos foráneos que intentaron y continúan intentando acabar con nuestras raíces. Lo planteaba el maestro Simón Rodríguez como parte de sus ideas pedagógicas “o inventamos o erramos”, o le damos un voto al ingenio propio o nos conformamos con
imitar lo que otros quieren que imitemos. Se trata de reconocer el
ahora histórico para generar propuestas renovadas, establecer nuevas relaciones, nuevas condiciones y potencialidades. En este respecto avanzamos sin dudar de nuestras capacidades como país, conscientes de que el reto se nos presenta a diario con diferentes rostros,
y de la necesidad de “ser cultos para ser libres” como dijo Martí.
La Venezuela que se expresa hoy en el modelo de educación pública es la verdadera, es la independiente, la digna, con alta moral y espí-
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ritu libertario, es la Venezuela productiva, enamorada de la integración
y de la mirada inocente de los niños y niñas, con moral y luces, con conciencia de patria, soberana, justa. El sistema que ha nacido reconoce la
grandeza y fundamenta su acción en el hombre más grande de Nuestra
América, Simón Bolívar, y se apega al mandato del pueblo soberano.
Nuestra educación ha sido fundamental en la restitución del ejercicio social. Millones de venezolanos y venezolanas ejercen con plenas
garantías todos sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y
culturales, tal como lo manda la Constitución. El sistema educativo público, gratuito y obligatorio ha sido primordial para la reconfiguración
de la ciudadanía, pasando de aquella concepción de la ciudadanía del
individuo competidor del neoliberalismo, a una ciudadanía profundamente democrática arraigada en la construcción del Poder Popular.
Sin dudas, la educación que teníamos, o más bien que no teníamos, ha quedado en el pasado. Sin embargo, tenemos plena conciencia de que aún nos quedan por delante grandes retos que debemos
superar, y en los que trabajaremos incansablemente. Nos corresponden tiempos de profundización para mejorar y fortalecer la educación inclusiva y de calidad para todas y todos.
Es precisamente esta postura autocrítica y responsable lo que
motivó al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a asignarnos la maravillosa tarea de hacer una amplia y plural consulta nacional, con el objetivo claro de generar las bases y condiciones de
desarrollo de la educación que harán posible la Venezuela Potencia.
Durante un período de cinco meses, nos encontramos con una
gran diversidad de grupos, sectores y organizaciones que de manera democrática manifestaron sus opiniones respecto a la educación.
Toda la experiencia se convirtió en una gran suma de voluntades, en
una gran expresión de confianza a favor de la educación.

El desarrollo y feliz término de la consulta es una muestra más
del espíritu democrático del Estado venezolano. Nos encontramos
en un espacio y en un debate común, las familias, las comunidades,
el Poder Popular, movimientos sociales, las universidades, las y los
docentes, las y los estudiantes, los trabajadores y trabajadoras, cada
uno con sus posturas, sus aportes, sus críticas y la pasión que indudablemente genera el tema de la educación. Nos encontramos con
nuestros saberes, con nuestras experiencias, todos con el objetivo de
forjar la educación de la Venezuela patriota, de la Venezuela potencia.
Somos afortunados, estamos haciendo historia,
“La revolución ha convertido a toda la patria
en una escuela”
Hugo Chávez
Héctor Rodríguez Castro
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n marzo de 2014 se inició la Consulta Nacional por la Calidad
Educativa, dirigida a la más amplia discusión acerca de la educación que queremos y a la búsqueda de elementos comunes
que nos permitan avanzar hacia una educación de mayor calidad, en
el marco de la construcción de una sociedad igualitaria, libre, plural,
solidaria, participativa y profundamente democrática. De esta forma,
la consulta proporcionó líneas orientadoras para la reformulación del
currículo y la elaboración de políticas educativas nacionales de cara a
la transformación del sistema educativo, a fin de generar una gestión
institucional eficiente, transparente, comprometida, participativa y
cónsona con los fines constitucionales de la educación.
Participación
Durante los cinco (5) meses que duró el proceso de discusión y
registro de informaciones, un total de 7.233.489 personas participaron en la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, cifra que representa el 27% de la población mayor a 6 años, lo que implicó que 3 de
cada 10 venezolanos y venezolanas expresaron su opinión.
De ese total, 3.920.472 personas fueron estudiantes, equivalente al 67,06% del total de la matrícula escolar mayor a seis años; y
305.201 fueron docentes, es decir el 57,71% del total de educadores
del país, incluyendo a quienes se encuentran tanto en el sector oficial como en el privado. Por otra parte, 20.748 planteles educativos
fueron consultados, lo que representa el 70% de los establecimientos
registrados en el territorio nacional.
La Consulta en su conjunto se desarrolló sobre la base de 46.717
eventos (entre los nacionales y regionales), que contemplan mesas
técnicas, mesas de trabajo o grupos focales; y se contó con un equipo
de trabajo compuesto por 6.122 personas que realizaron funciones
de sistematización, facilitación, investigación y logística en todo el
territorio nacional. De esta manera, resulta evidente que nos encon-
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tramos frente a una de las consultas más amplias desarrolladas en el país.
Metodología
La Consulta por la Calidad Educativa desarrolló metodologías
que aseguraron la viabilidad de su sistematización; al mismo tiempo,
fue lo suficientemente flexible para adaptarse a las particularidades
de cada región y sector del país.
Con el propósito de asegurar que la opinión de la mayoría de
los sectores de la sociedad quedara reflejada en ella, la consulta se
propuso una ruta de acción que fue desde lo local hasta lo nacional.
Se realizó en todos los niveles político-territoriales que conforman los 24 estados, 335 municipios y 1.136 parroquias de todo el
país. Se trata de una experiencia inédita en Venezuela, tanto por sus
dimensiones como por sus saldos, lo que le da una gran legitimidad a
sus resultados, siendo así un reflejo confiable de lo que la sociedad y
el país en general desean expresar acerca de la educación.
La Consulta se pudo efectuar gracias a las alianzas estratégicas
del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) con otros
entes públicos, privados y gobiernos locales, a través de las zonas
educativas y con el apoyo de al menos 6.000 personas que trabajaron
en las diferentes tareas de la Consulta por la Calidad Educativa.
Los sectores consultados
Estudiantes, docentes, consejos educativos, organizaciones
afrovenezolanas, ambientalistas, organizaciones de mujeres, cultores, campesinos, pescadores, pueblos indígenas, comunas y movimientos sociales, autoras de la Colección Bicentenario, confesiones
religiosas, universidades, consejeros de la consulta, movimiento de
cultura de paz, defensorías educativas, deportistas, escuelas técnicas,
educación especial, educación inicial, grupos de tecnologías libres,

historiadores, escuelas de gestión privada, familias, gremios, adolescentes embarazadas, movimientos de diversidad sexual, jóvenes en
conflicto con la ley, secretarías de educación de alcaldías y gobernaciones, instituciones del Estado, misiones educativas, personas privadas de libertad y orientadores.
Estrategias metodológicas de la consulta
La Consulta se planteó tres estrategias de acción:
• Una sectorial, que involucró la participación directa de los actores
que hacen vida en las escuelas y a los diversos sectores del país.
• Una estrategia de participación por encuestas, que buscó la opinión general de cualquier persona que deseara manifestarse sobre
el tema mediante cuestionarios cerrados aplicados en diversos lugares públicos.
• La realización de estudios sobre temas específicos que permitió
complementar la mirada nacional sobre la educación de calidad.
El proceso de sistematización
La sistematización de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa se concibió como un proceso de investigación integral y complejo. Su espíritu fue el de recoger e interpretar de manera fidedigna las
opiniones de los y las consultadas.
No se agotó en la recopilación y procesamiento de información, sino
que trascendió lo meramente técnico y se situó en un campo pedagógico
mediante una dinámica que supuso intercambio, aprendizaje personal y
colectivo, además de la posibilidad de una revisión de las prácticas presentes en el proceso educativo actual, así como el levantamiento de propuestas. La consulta resignificó las relaciones entre los diferentes actores
del proceso educativo, facilitando el camino hacia los cambios necesarios.
Los principios por los cuales se guió el proceso de sistematización fueron:

13
PRESENTACIÓN

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

PRESENTACIÓN

14

DIGNIFICACION INTEGRAL
DE LOS Y LAS DOCENTES
PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Transparencia: se reflejaron de manera fidedigna las respuestas,
opiniones y propuestas de todos los participantes en los diferentes
eventos de la consulta.
Pertinencia: se identificaron aquellos aspectos relacionados de
manera congruente con el objetivo y propósito de la consulta y sus
temas específicos, incluyendo temas emergentes.
Relevancia: se identificaron aspectos que por su recurrencia, significación o importancia constituyen elementos claves para los fines
de la consulta.
Validación: se realizó un proceso de validación de los resultados
de la consulta como elemento central mediante el cual se reconocen
los aportes de cada sector.
Saldos de la consulta
La Consulta Nacional por la Calidad Educativa permitió politizar
el tema de la educación en tanto abrió debates claves en los cuales
participó todo el país y en donde se expresaron las diferentes visiones. Fortaleció una visión crítica, contextualizada y propositiva de la
educación, desde nuestra identidad como región y como país. Impulsó la organización, movilización y debate de quienes intervinieron en
este proceso, dejando sentadas las bases para multiplicar prácticas
de sistematización en los diferentes estados y municipios. Amplificó
la voz de los diferentes sectores consultados, al difundir hacia toda la
sociedad sus visiones y propuestas sobre la educación. Y concluyó en
un conjunto de propuestas de alto consenso para la formulación de
una política pública nacional sobre la calidad educativa, acorde con
el momento y las necesidades actuales del país.
Ejercicio democrático de participación.
Todos los sectores de la vida nacional, sin distinción, tuvieron la
oportunidad de expresar su opinión dentro de un clima de respeto,
en un ejercicio concreto de despliegue de la democracia participativa y protagónica consagrada constitucionalmente. Esto posibilita la

toma de decisiones en colectivo y genera un sentido de corresponsabilidad, lo cual motiva y compromete a todos los actores del proceso
educativo en la construcción del modelo que queremos.
Posicionamiento del tema de la calidad educativa.
El Gobierno Bolivariano asume y lidera el tema de la “calidad
educativa”, construyendo un discurso propio que presenta alternativas frente a las propuestas hegemónicas que tienden a reducirla
a pocas dimensiones, obviando su complejidad y multiplicidad de
factores. De esta manera, se avanza decididamente en la discusión
y acción por una mejor educación para todas y todos, lo cual pasa
necesariamente por la inclusión.
Construcción de espacios de encuentro y organización.
Se favoreció la organización para recrear espacios de diálogo y
encuentro en donde confluyeron diversos pensamientos. También se
generaron ideas y se construyó en colectivo. Se retomaron espacios
de discusión con los congresos pedagógicos. Se crearon espacios de
encuentro entre actores políticos ideológicamente opuestos. Se logró el reencuentro entre actores vinculados a temas educativos que
estaban trabajando de forma aislada. Se abrieron espacios de comunicación efectiva con la comunidad, las madres, los padres y los representantes.
Consolidación de metodologías y formas de trabajo.
Se desarrollaron metodologías y formas de trabajo que resultaron pertinentes y exitosas en el marco de la Consulta, posicionando
“modos de hacer” y de organizar el trabajo en donde se da centralidad a los siguientes puntos:
• La planificación participativa, en donde convergen las Zonas Educativas, los Municipios Escolares y el MPPE.
• Los encuentros permanentes de la dirección media del MPPE para
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fortalecer la unidad de grupo y la formación en los temas de consulta.
• Las alianzas con las que se debe gobernar en el sentido de la interdependencia.
Dibujo actual de la educación en el país.
Se logró reconocer la realidad actual de la educación en el país
como resultado del intercambio y socialización de experiencias de
cada región, las opiniones de los diversos actores del hecho educativo y las investigaciones en torno a temas puntuales sobre educación.
Esto facilita una visión holística de la realidad y la construcción conjunta de una caracterización contextualizada de la educación.
Amplia base de información.
Mediante el trabajo colectivo y por diferentes vías, se logró consolidar y sistematizar un extenso registro de información. En algunos
casos supuso el ordenamiento de los registros; en otros la construcción de datos e informaciones en atención a la realidad actual.
Apertura de campos de conocimiento sobre la calidad educativa.
Se identificaron temas de investigación y apuestas de sistematización relevantes para continuar profundizando sobre la calidad
educativa, implicaciones, desafíos y lecturas desde la realidad venezolana, regional e internacional. En total, se reconocen 14 campos
de conocimiento, a saber: currículo; gestión escolar; clima escolar;
desempeño institucional; supervisión; escuela/familia/comunidad;
carrera docente; educación y trabajo; educación intercultural; educación y ecología; educación no formal; escuelas rurales; infraestructura escolar; salud sexual y reproductiva.
Posicionamiento de la discusión venezolana a nivel internacional.
Como resultado de los esfuerzos de consulta realizados con
educadores, educadoras y especialistas de otras partes del mundo
y de Latinoamérica, específicamente mediante un conjunto de en-

trevistas realizadas a ciertos actores internacionales con reconocida
vocería en cada uno de sus países, se logró la presentación y difusión
internacional del trabajo y los esfuerzos realizados en el marco de la
Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Esto coloca en el concierto internacional el debate sobre calidad educativa y el esfuerzo
venezolano por desarrollar una lectura particular a partir de nuestras
realidades y contextos.
Sin duda alguna, esta Consulta Nacional por la Calidad Educativa
representa la más amplia y plural consulta hecha en el ámbito educativo. Queremos agradecer no solo la participación de todo el pueblo
de Venezuela sino a todos los equipos de trabajo que hicieron posible
las sistematizaciones que dan pie a las diferentes publicaciones en
donde se difundirán los resultados para que todo el país los conozca.
Soraya Beatriz El Achkar G
Viceministra de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo
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a consulta sectorial fue una de las tres estrategias aplicadas para
conocer la opinión del país sobre la Calidad Educativa. Mediante
esta estrategia, se abordaron de manera directa diversos sectores de la vida nacional, a través de mesas de trabajo, grupos focales,
mesas técnicas, foros universitarios y congresos pedagógicos. Esto
permitió conocer de primera mano y desde una identidad sectorial,
opiniones, visiones y recomendaciones sobre la educación, lo que
mostró la diversidad, la gran riqueza de nuestro país y su forma de
complementarse en la construcción de una educación de calidad que
incluya a todos y todas, sin ningún tipo de discriminación ni exclusión.
La consulta sectorial fue participativa y voluntaria. Se desarrolló a partir de temáticas y metodologías comunes que aseguraran la
viabilidad de su sistematización, pero que al mismo tiempo fuesen
lo suficientemente flexibles para adaptarse a las particularidades de
cada región y sector del país.
Este folleto compila los resultados de cada una de estas actividades
con la finalidad de difundir la voz y dar cuenta de las preocupaciones,
aspiraciones, anhelos y propuestas que se expresaron en este espacio
para avanzar en la transformación de la educación venezolana.

CARACTERIZACIÓN
Los maestros constituyen un actor sustantivo para el desarrollo
del proceso educativo. Son ellos y ellas quienes permanecen cotidianamente en el centro educativo, y desde sus estrategias y orientaciones
permiten que los estudiantes permanezcan en la escuela y construyan
una trayectoria de vida. Por ello, debatir sobre la calidad educativa pasa
necesariamente por escuchar las opiniones y propuestas de este sector.
Las actividades realizadas para consultar a este sector fueron las
siguientes: congresos pedagógicos en sus tres capítulos, municipal,
estadal y nacional; consulta a movimientos y gremios docentes; docentes normalistas; consulta sobre la organización sindical magisterial y un encuentro con docentes formados en el marco del Convenio
con la hermana República de Cuba.
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En total, participaron 294.151 docentes de todo el país, lo que
da cuenta de la motivación y el interés de este sector por mejorar la
realidad de la educación.

CAPÍTULO I:
CONGRESO PEDAGÓGICO
NACIONALPOR
LACALIDADEDUCATIVA

E

l presente informe pretende recoger y difundir las discusiones
realizadas por los docentes e investigadores en el marco del
Congreso Pedagógico Nacional por la Calidad Educativa, realizado en Caracas los días 10, 11 y 12 de julio de 2014.Este congreso tuvo
como propósito convocar a una reflexión sobre la calidad educativa
desde un enfoque crítico que contribuyera a elaborar la construcción
de esquemas, criterios y conceptos propios para valorar de manera
sistemática la calidad educativa del sistema venezolano. Este espacio
permitió que docentes de diferentes lugares del país acudieran a reflexionar sus prácticas educativas y las de otros docentes, todo ello
con la finalidad de debatir sus miradas sobre la calidad educativa.
Esta actividad se estructuró en ponencias y mesas de trabajo en
torno a ocho temas de discusión relacionados con los indicadores
de calidad y su forma de evaluación: administración escolar, infraestructura, innovación, organización escolar, planes de estudio, planta
profesoral, recursos para el aprendizaje, relación escuela-comunidad.
En las siguientes páginas presentaremos la sistematización de las discusiones y aportes realizados por cada mesa, para lo cual estructuramos el
informe indicando descripción y propuesta de indicadores por tema.

DISCUSIONES DEL CONGRESO
POR TEMAS

Tema I: Administración escolar
Elementos de orientación para el debate en mesa
La administración escolar constituye el conjunto de decisiones y
acciones para el buen funcionamiento de la institución educativa. Requiere del trabajo coordinado y corresponsable de los directivos de
la institución, las autoridades ministeriales y la comunidad, para llevar a cabo una gestión basada en los principios y valores establecidos
en nuestra Constitución y Ley Orgánica de Educación (LOE). Según lo
dispuesto en el artículo 43 de la LOE:
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El Estado formula y administra la política de supervisión
educativa como un proceso único, integral, holístico,
social, humanista, sistemático y metodológico, con la
finalidad de orientar y acompañar el proceso educativo,
en el marco de la integración escuela-familia-comunidad, acorde con los diferentes niveles y modalidades del
Sistema Educativo.
De esta manera, la administración escolar se basa en el trabajo
participativo de todos los entes sociales involucrados con la institución y cuenta con la supervisión y acompañamiento permanente del
Estado, a través de los organismos competentes. Por ello, resulta importante que para la valoración de la calidad de la administración
escolar se contemplen indicadores de gestión, coordinación, participación, eficiencia, etcétera.
Propuesta: Diseñar un sistema de supervisión educativa que
agilice los procesos de planificación, difusión de información, seguimiento, acompañamiento, mejora y sanción.
Indicadores:
• Existencia de un sistema de supervisión que evidencie mejoras en:
• Planificación del proceso.
• Difusión y socialización de la información, políticas, normativas,
etcétera.
• Seguimiento de procesos y productos.
• Acompañamiento en procesos y productos.
• Orientación de las sanciones.
Propuesta: Diseñar un perfil de competencias para los supervisores educativos.
Indicadores :
• Existencia de un perfil de competencias para los supervisores educativos que considere como mínimo:

• Tener entre 13 y 15 años de servicio.
• Ser profesional de la docencia.
• Conocimientos acordes con la diversidad de los planteles (educación especial, escuelas integrales, escuelas técnicas, etcétera).
Propuesta: Mejorar el alcance del trabajo de los supervisores.
Indicadores:
• Aumentar el número de supervisores por cada área, región o municipio.
• Existencia de un supervisor académico y un supervisor administrativo.
Propuesta: Mejorar la estructura administrativa de las escuelas técnicas.
Indicadores:
• Organización administrativa adecuada a las exigencias del currículo y a la esencia del tipo de formación que ofrecen.
• Existen docentes especialistas en las áreas específicas de trabajo y
en vinculación con la comunidad

Tema II: Infraestructura

Elementos de orientación para el debate
en mesa

Cuando se hace referencia a la educación escolar, es fundamental atender al espacio físico en el cual esta se desarrolla. El Estado
garantiza la creación y mantenimiento de instituciones educativas
que respondan a las necesidades de los distintos niveles de nuestro
sistema escolar. La infraestructura, como elemento que interviene en
el proceso educativo, es reflejo y a su vez condicionante del tipo de
relaciones y producciones que en ella pueden lograrse. La edificación
escolar por sí sola no garantiza la calidad educativa, pero sí contribuye a contar con un ambiente agradable y adecuado para propiciar
experiencias significativas de aprendizaje.
De esta manera, resulta fundamental evaluar la calidad de las instituciones en términos de su planta física y, por ello, ha sido considerada como un organizador previo para la construcción de indicadores
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de calidad educativa. En tal sentido, es necesario identificar aquellos
indicadores (manifestaciones concretas, observables y precisas) que
nos permitirán valorar la calidad de las infraestructuras destinadas a
la educación en nuestro país. Por consiguiente, es importante prestar
atención a indicadores de adecuación, mantenimiento, ventilación,
iluminación, distribución de los espacios, seguridad, equidad, dotación de mobiliario, etcétera.

Propuestas de indicadores
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Propuesta: Mejorar la infraestructura de las instituciones educativas.
Indicadores:
Diagnóstico construido de las necesidades de infraestructura de
las instituciones educativas.
Espacios dignos para el ejercicio de las actividades en los diferentes ambientes de aprendizaje, espacios administrativos, espacios
académicos, de servicio y áreas verdes, adecuados y ajustados al
nivel y grado, contexto geográfico y demás aspectos que deriven
de la ubicación de las instituciones.
Presupuestos con partidas destinadas a la mejora y mantenimiento de las instituciones educativas, así como para la construcción de
nuevas escuelas.
Espacios adecuados para el desarrollo de las artes y los oficios (galpones, talleres, laboratorios, patios productivos).
Espacios para el deporte y la recreación en espacios cerrados y
abiertos.
Espacios para la cultura y expresiones artísticas diversas.
Espacios para laboratorios para el incentivo de la ciencia y la invención.
Espacios para la atención en salud mental y física.
Buenos servicios básicos: electricidad, sistemas de agua potable,
manejo de aguas negras, drenajes, teléfonos, conexión a Internet,
recolección y manejo de desechos.
Mantenimiento preventivo de la infraestructura con la participación de la escuela, la familia y la comunidad.
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• Seguimiento y articulación de entes gubernamentales, locales, regionales y empresariales en bienestar y fortalecimiento de la infraestructura de la institución educativa.
• Actividades de autogestión para la mejora de la infraestructura.
• Mobiliario para los ambientes de aprendizaje, labores administrativas y de servicio general (mesas, sillas, estantes, archivadores, escritorios, estantes para bibliotecas, etcétera), adecuados y ajustados al nivel y grado, al contexto geográfico y demás aspectos que
deriven de la ubicación de las instituciones.
• Seguimiento y articulación de entes gubernamentales, locales, regionales y empresariales en bienestar y fortalecimiento de la dotación y recursos de la institución educativa.

CAPÍTULO I: CONGRESO PEDAGÓGICO NACIONAL PORLA CALIDAD EDUCATIVA

Tema III: Innovación
Propuesta: Analizar críticamente el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Indicadores:
• Espacios para debatir sobre las fortalezas y los cuidados que deben considerarse en relación con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en educación, que tributen a la cultura de paz, la socialización, la invención, la innovación,
los saberes populares, la socialización de saberes, la gestión del
conocimiento, la inclusión.
• Debate sobre temas relacionados con las redes sociales, videojuegos y los medios de comunicación.
Propuesta: Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en educación.
Indicadores:
• Actores del sistema educativo, familia y comunidad formados en el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
• Tecnologías de la información y la comunicación incorporadas en
todos los niveles y grados del sistema educativo.

CAPÍTULO I: CONGRESO PEDAGÓGICO NACIONAL PORLA CALIDAD EDUCATIVA

28

DIGNIFICACION INTEGRAL
DE LOS Y LAS DOCENTES
PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

• Salas de informática equipadas con alta tecnología, mobiliario
adecuado, accesorios y materiales de apoyo.
• Buena conexión a Internet.
• Estrategias y experiencias de aprendizaje innovadoras, creativas,
significativas y pertinentes con la incorporación de las tecnologías.
• Estrategias para el desarrollo de la educación a distancia y la gestión del conocimiento.
• Uso de las tecnologías como práctica de la actividad cotidiana y en
la socialización de los conocimientos.
• Docentes formados en el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación.
• Proyecto de las Canaimas en el aula consolidado.
• Diversidad funcional como garantía para la inclusión.
Propuesta: Desarrollar en las escuelas proyectos y actividades
que tributen a la innovación y a la invención.
Indicadores:
• Existencia y desarrollo del calendario productivo en vinculación
con la comunidad.
• Creación del día productivo en vinculación con la comunidad.
• Proyectos de desarrollo endógeno en el contexto de la innovación
y la investigación.
• Información y comunicación como apoyo al desarrollo de todas las
experiencias y proyectos de aprendizaje de la escuela.
• Formación para las artes y los oficios orientada hacia la innovación, la creatividad y la invención.
• Los proyectos y actividades deben atender a la diversidad funcional.
• Investigación e innovación incorporadas en todas las experiencias
y proyectos de aprendizaje.
• Experiencias de intercambio de las innovaciones y logros de las
escuelas, como por ejemplo: ferias, encuentros, jornadas y visitas,
entre otras.

Tema IV: Organización escolar

Elementos de orientación para el debate en mesa

El proceso educativo es esencialmente un proceso social, que
atiende a características geohistóricas particulares. Esto quiere decir
que la educación es construida por las personas que forman parte de
una sociedad, con una cultura, unos saberes y unas formas particulares de vivir y conocer. Esta construcción se desarrolla en el marco de
una macroestructura organizativa de nuestro sistema educativo, conformado por niveles y modalidades que permiten brindar una atención ajustada a cada etapa de la vida de la persona y a los distintos
contextos y necesidades particulares.
Cada escuela posee una microestructura y contratos sociales que
determinan de alguna manera las relaciones de trabajo, el comportamiento y la distribución de responsabilidades, lo cual permite el funcionamiento adecuado del plantel. Estos dos elementos conforman la
organización escolar: la macro (a nivel de sistema educativo general)
y la micro (a nivel del propio plantel) estructuración de la educación.
Por ello, el trabajo consiste en identificar los indicadores de calidad
que nos permitan valorar la organización escolar en sus dos niveles,
prestando atención a indicadores de relaciones entre los distintos actores del proceso, distribución de responsabilidades, corresponsabilidad, mecanismos de información, clima escolar, etcétera.
Propuesta: Aspectos académicos y administrativos que respondan a las necesidades del contexto.
Indicadores:
• Gestión colegiada.
• Conocimiento y aplicación del currículo oficial.
• Oportuna, homogénea y clara información y orientaciones sobre
la planificación, exigencias y políticas del Ministerio de Educación.
• Respuesta oportuna a los requerimientos y problemáticas de las
escuelas.
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• Actividades de la escuela planificadas, organizadas y evaluadas
• Estructura organizativa y funcional que responda al contexto actual
y a las exigencias y particularidades de las instituciones educativas.
Propuesta: Articulación entre familia, comunidad y escuela.
Indicadores:
• Proyectos, experiencias y actividades que den cuenta de la vinculación entre la familia, la comunidad y la escuela creados.
• Escuelas para padres creadas.
• Comunidad y familia con identidad con la escuela, sentido de pertenencia y responsabilidad compartida.
Propuesta: Fomento a la formación permanente.
Indicadores:
• Formación y actualización a todo el personal de las escuelas.
• Mejoras verificadas en el desempeño académico, administrativo,
de servicios generales y docentes.

Tema V: Planes de estudio

Elementos de orientación para el debate en mesa

Los planes de estudio son estructuras organizadas que describen las áreas de aprendizaje. En la actualidad los planes de estudio
no son vistos ya como prescripciones de programas estandarizados
que el docente debe seguir. Los planes de estudio reflejan los acuerdos mínimos de trabajo que emprenderán docentes, estudiantes, familia y comunidad para lograr la formación integral y la transformación social. Este conjunto de acuerdos y decisiones colectivas influye
de manera directa en el tipo de relaciones que se dan en el aula, en
los contenidos o proyectos de aprendizaje que se desarrollarán, en
el tipo de actividades y producciones que se propician. Por tal motivo, constituye un elemento directamente relacionado con la calidad
educativa y ha sido considerado como un organizador previo para la
construcción de los indicadores respectivos. En tal sentido, la tarea es

identificar aquellos indicadores (manifestaciones concretas, observables y precisas) que nos permitirán valorar la calidad de los planes de
estudio. Para ello, es importante prestar atención a indicadores de
pertinencia, flexibilidad, integralidad, interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, áreas de aprendizaje, continuidad, etcétera.

•
•
•
•

Propuesta: Contextualización del plan de estudios.
Indicadores:
Experiencias formativas contextualizadas con las necesidades institucionales, locales, regionales y nacionales.
Orientados al desarrollo vocacional y las necesidades del contexto.
Especialistas en el área: como cultores populares y maestro pueblo
que apoyen la labor docente.
Mallas curriculares que respondan a las necesidades y demandas
del contexto.

Tema VI: Planta profesoral
Elementos de orientación para la
discusión en mesa

El desempeño de los profesionales que de manera directa emprenden la labor educativa resulta fundamental. Según el artículo 6°
del Reglamento de la Profesión Docente, les corresponde velar por
el cumplimiento de los siguientes deberes: observar una conducta
ajustada a la ética profesional, a la moral, a las buenas costumbres y a
los principios establecidos en la Constitución y leyes de la República;
cumplir las actividades docentes conforme a los planes de estudios y
desarrollar la totalidad de los objetivos, contenidos y actividades establecidos en los programas oficiales, de acuerdo con las previsiones
de las autoridades competentes, dentro del calendario escolar o de
su horario de trabajo, conforme a las disposiciones legales vigentes;
planificar el trabajo docente y rendir oportunamente la información
que le sea requerida; cumplir con las disposiciones de carácter pedagógico, técnico, administrativo y jurídico que dicten las autoridades
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educativas. De tal manera que, para la valoración de la calidad de la
planta profesoral de una institución educativa, será necesario contemplar indicadores relacionados con méritos o certificaciones académicas, actitudes profesionales y éticas, cumplimiento de las normativas y planes de estudio, vinculación con la comunidad, etcétera.
Propuesta: Revisar y mejorar el perfil docente.
Indicadores:
Perfil docente que responda a las nuevas exigencias del contexto, en el cual se evidencie:
• Vocación de servicio.
• Actitud favorable para emprender cambios y transformaciones.
• Actitud favorable hacia los procesos de evaluación, control y seguimiento.
• Sensibilidad social y compromiso.
• Actitud favorable y proactiva hacia la cultura de vida y de paz.
• Un trato cordial, de armonía y cariño hacia sus estudiantes.
• Que conozca y aplique la normativa jurídica venezolana y el proyecto de país en marcha.
• Empatía hacia sus estudiantes y conocedor de sus potencialidades
y debilidades.
• Capacidad de respetar y atender a la diversidad en clase (raza, credo, política, diversidad funcional, etcétera).
• Actitud favorable hacia la investigación y la transformación.
• Respeto por la asistencia, puntualidad y permanencia en sus labores.
• Sentido de pertenencia y de identidad con la escuela, la comunidad, la localidad, la región y la nación.
Propuesta: Mejora en las relaciones organizacionales
Indicadores:
• Inexistencia de prácticas partidistas, discriminación política y amiguismo.
• Sistema de jerarquías entre los docentes, sin ejercer abuso de poder.
• Sistema de supervisión y seguimiento, superando la visión punitiva y orientándose a la mejora de la práctica educativa.

• Sistema de concursos para ingreso y ascenso que valore los años
de servicio del docente, pero también su quehacer en los ambientes de aprendizaje, el impacto real en sus estudiantes, la escuela,
la familia y la comunidad.
• Regulación de las exigencias para el ingreso a la carrera de Educación.
• Ley del Ejercicio de la Profesión Docente actualizada.

•
•
•
•
•

Propuesta: Dignificar la profesión docente.
Indicadores:
Sistema justo y digno de atención socioeconómica para los docentes que mejore su calidad de vida.
Sistema de salud de atención al docente y sus familiares eficiente.
Beneficios sociales de atención al docente y sus familiares dignos.
Campaña que eleve la autoestima del docente y permita a la ciudadanía valorar la profesión docente.
Difusión los aspectos positivos y las buenas prácticas docentes.

Tema VII: Recursos para el
aprendizaje

Elementos de orientación para la discusión
en mesa

Los recursos para el aprendizaje son todos aquellos materiales o
medios que contribuyen al proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Estos permiten estimular diferentes canales sensoriales para potenciar la motivación del estudiante al momento de aprender, adquirir habilidades o destrezas y fortalecer actitudes y valores. El MPPE
cuenta con la Dirección General de Recursos para el Aprendizaje, la
cual es responsable de diseñar, producir y difundir programas audiovisuales de apoyo al docente, así como los materiales y recursos
complementarios al proceso de aprendizaje de los alumnos en los
distintos subsistemas del Sistema Educativo Bolivariano. De esta manera, los recursos para el aprendizaje constituyen herramientas que
facilitan el acceso a la información (libros, computadoras, etcétera)
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o permiten la ejercitación, y su función principal es apoyar el buen
cumplimiento del proyecto o programa educativo, atendiendo a los
fines, metas y propósitos establecidos. La valoración de la calidad de
los recursos para el aprendizaje deberá contemplar indicadores de
dotación, adecuación, mantenimiento, aprovechamiento pedagógico, etcétera.
Propuesta: Dotación a las instituciones educativas de recursos
para el aprendizaje
Indicadores:
• Diagnóstico que indique la dotación actual de la institución y sus
requerimientos.
• Escuelas dotadas de los recursos para el aprendizaje que se requieran para una educación digna y de calidad.
• Recursos para el aprendizaje de química, física, biología, laboratorios, galpones de producción, patios productivos, etcétera.
• Uso estratégico de las Canaimas y la Colección Bicentenario.
• Docente formados en el uso y apropiación de los recursos para el
aprendizaje.

Tema VIII: Relación escuelacomunidad

Elementos de orientación para la discusión
en mesa

Las instituciones educativas pertenecen a la comunidad. Debido
a esto, la dinámica escolar está íntimamente vinculada a las relaciones de participación y corresponsabilidad que esta pertenencia les
asigna. Las instituciones educativas tienen la responsabilidad social
de relacionarse con la comunidad a la que pertenecen, intercambiar
experiencias, dialogar con los saberes que les son propios, vincularse
al contexto cultural y personal de los estudiantes, asegurar formas de
trabajo conjunto dirigido al desarrollo endógeno y la transformación
social. De esta manera, la institución educativa no solo difunde el va-

lor de la corresponsabilidad sino que lo practica y sirve de modelo
en la formación de niños, niñas y jóvenes igualmente comprometidos. Debido a esto, las relaciones de corresponsabilidad de la escuela
con la comunidad constituyen un elemento importante de la calidad
educativa; por tal motivo ha sido incluida como organizador previo
de los indicadores que construiremos. En este sentido, el trabajo consiste en identificar los indicadores de calidad que nos permitan valorar las relaciones de la escuela con la comunidad, prestando atención
a indicadores de apertura, corresponsabilidad, integración, trabajo
conjunto, etcétera.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Propuesta: Mejorar la articulación entre comunidad y escuela.
Indicadores:
Espacios para el encuentro de la escuela y la comunidad.
Proyectos y actividades de la escuela en la comunidad, con miras
a su inclusión.
Personal docente, obrero y administrativo, así como a los estudiantes
incorporados de las propias comunidades alrededor de las escuelas.
Comités y Consejos Educativos activados en las escuelas y la comunidad.
Resolución 058 conocida por la comunidad educativa.
Propuesta: Reconocimiento de la escuela y la comunidad.
Indicadores:
Elaborar un diagnóstico en equipo entre la escuela y la comunidad
que dé cuenta de:
Proyectos, actividades y experiencias en desarrollo en los que puedan aliarse.
Nuevos proyectos, actividades y experiencias creadas.
Banco de datos de problemas comunes creados para poder atenderlos de manera sistemática y bajo responsabilidad compartida.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Propuesta: Generar estrategias de articulación.
Indicadores:
Trabajo en conjunto sobre la base de los calendarios productivos y
los proyectos socioproductivos.
Proyectos que permitan a los estudiantes reconocerse e identificarse con el acervo social y cultural de sus comunidades.
Contactos directos con las fuerzas vivas de la comunidad, cultores
y hacedores de artes y oficios, a través de visitas, conversatorios y
otras experiencias formativas.
Actividades recreativas, culturales y deportivas en conjunto con la
comunidad.
Colectivos de padres, madres y representantes para su formación.
Docentes formados en la estrategia de las ADA.
Proyectos bajo la metodología de la investigación-acción.
Escuela involucrada en los proyectos de desarrollo endógeno.
Vínculos legales con Fundacomunal creados, en donde (dentro de
sus normativas para la renovación de sus procesos de inscripción
y elección) anualmente les sea exigido el desarrollo de proyectos
educativos ante una institución de carácter público, además de un
mínimo de 50% de desarrollo, aspecto que garantizará el hecho de
que estos sean partícipes del proceso educativo, no solo desde el
punto de vista de observadores.

CAPÍTULO II:
INFORMECONGRESO
PEDAGOGICOESTADAL

INTRODUCCIÓN

L

a Consulta Nacional por la Calidad Educativa realizó congresos
pedagógicos en los 24 estados del país. Se convocó a los docentes para reflexionar sobre el estado actual de la relación educación-trabajo y la construcción de propuestas para aproximar los
mapas productivos territoriales al proceso educativo.
El presente informe tiene como propósito dar cuenta de cada
una de esas discusiones desarrolladas en ese espacio. Lo hemos organizado de la siguiente manera: la primera parte, “Caracterización,
metodología y alcance de la Consulta”, nos permite informarnos sobre la forma, el procedimiento y la participación que se logró en el
sector; la segunda, “Descripción de la situación actual”, da cuenta del
contexto vigente de la educación en el país; la tercera, “Miradas de
los sectores por temas”, ofrece un panorama sobre las opiniones y
consideraciones sobre la base de los ejes de la Consulta; y la cuarta,
“Propuestas globales”, recoge las propuestas generales que implican
mejoras en la calidad educativa.

CARACTERIZACIÓN, METODOLOGÍA Y
ALCANCE DE LA CONSULTA
Los Congresos Estadales estaban dirigidos a los docentes de las
instituciones educativas que forman parte de todos los municipios
de cada estado. La convocatoria contó con el apoyo de una campaña
nacional que promovió la participación masiva, inclusiva y motivadora de la población venezolana; asimismo, cada zona educativa, distrito escolar y autoridades de las instituciones educativas promovieron
los Congresos desde sus espacios de trabajo y alcance geográfico.
Cada Congreso Pedagógico Estadal hizo un llamado a la presentación de ponencias que versaron sobre el eje de educación y trabajo
productivo. Además,se contó, en algunos casos, con la participación
de líderes de la comunidad educativa, investigadores, cultores, auto-
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ridades y servidores públicos de los diferentes Ministerios e instancias gubernamentales. La inscripción y aprobación de ponencias demandaron una serie de requisitos y normas que debieron cumplirse
para su aval y presentación.
Las ponencias fueron acompañadas por el debate en mesas de
trabajo, desde las cuales se produjeron los informes de sistematización que fueron entregados a la zona educativa respectiva, para
posteriormente elaborar el informe del estado. Cada informe fue entregado al equipo de sistematización del Ministerio de Educación y
constituyó el insumo para la producción del informe de sistematizaciónen el ámbito nacional de los Congresos Pedagógicos Estadales.

OPINIONES SOBRE LA SITUACIÓN
ACTUAL
Comenzamos por decir que la vinculación entre la educación y el
trabajo requiere de atención inmediata, como parte de las respuestas
que podemos dar a la problemática de las deficiencias del desarrollo
socioproductivo en el país.
Si bien en el sistema jurídico venezolano está establecida la importancia del trabajo y de la educación como procesos garantes del
desarrollo del país, así como la necesidad de su vinculación, observamos cómo esta articulación, a pesar de los esfuerzos realizados, aún
no la concebimos como estable, permanente y consolidada.
Asimismo, en sus orientaciones, principios y currículo, el sistema educativo asume el trabajo como área del saber. Sin embargo,
encontramos que en los planes de estudios de todos los niveles está
establecido el trabajo vinculado a la educación, así como en el orden
jurídico de la nación, pero poco se presta atención a su vinculación
real y pertinente. La vinculación de la educación y el trabajo parece
haber sido relegada, en el mejor de los casos, a las Escuelas Técnicas
que así lo hacen, además de encontrar que en las comunidades indígenas y rurales se evidencia mayor articulación entre el trabajo y la
educación, por estar más cercanas a actividades como la agricultura

y el cuidado de animales, entre otros.
No se ha asumido conceptual ni operativamente el trabajo como
proceso de formación que vincule a la escuela, la familia y la comunidad en el desarrollo socioproductivo local, regional y nacional: el
trabajo liberador en las escuelas suele confundirse con las manualidades, las salidas de campo y los paseos.
Pareciera lógico, siendo el trabajo una actividad necesaria, cotidiana y natural de toda sociedad, que la escuela, la familia y la comunidad estuvieran vinculadas con el sistema socioproductivo, pero esto
no es así. El tránsito del estudiante por la escuela poco contribuye al
trabajo, en tanto que su formación poco lo atiende y menos aún los
actores protagonistas del sistema socioproductivo ven una alianza estratégica en la escuela. Asimismo, si bien los miembros de la familia y
de las comunidades tienen responsabilidades laborales, no muestran
interés en vincular su trabajo con la educación en las escuelas.
En este sentido, al ser el trabajo una actividad propia de la familia y la comunidad, en la cual existen espacios para el trabajo, las
artes y los oficios ejercidos por los ciudadanos que la conforman (en
labores como albañilería, plomería, carpintería, trabajos de corte administrativo, médico, asistencial, actividades agrícolas, pecuarias y
artesanales, entre otras), no se concibe ni se concreta una vinculación
real, además de considerar que existe, en la comunidad y en la familia, infraestructuras, espacios y recursos que sustentan este trabajo.
Lo mismo ocurre en la escuela: el trabajo académico, administrativo y de servicios generales que se desarrolla día a día no se aprovecha de forma significativa dentro de la formación del estudiante y su
vinculación con el trabajo liberador. Nos referimos a situaciones tales
como tareas de oficina, mantenimiento de áreas verdes, elaboración
de alimentos, servicios generales como reparación de instalaciones,
pintura y plomería, entre otros.
Ante este escenario, la escuela, la familia y la comunidad no
cuentan con un verdadero diagnóstico de las potencialidades que
existen para la vinculación entre la educación y el trabajo en sus dife-

41
CAPÍTULO II:INFORME CONGRESO PEDAGOGICO ESTADAL

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

CAPÍTULO II:INFORME CONGRESO PEDAGOGICO ESTADAL

42

DIGNIFICACION INTEGRAL
DE LOS Y LAS DOCENTES
PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

rentes ámbitos. Por ejemplo, no se conocen las habilidades laborales
para las artes y los oficios de los docentes, estudiantes y el personal obrero, directivo y administrativo, así como de las familias y de la
comunidad, a sabiendas de que estos escenarios están colmados de
trabajadores, cultores populares y artesanos, entre otros. Asimismo,
poco se conoce de las empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas con las cuales se pudieran establecer alianzas para
la formación en el trabajo productivo.
Estas exigencias requieren de un docente formado para el trabajo liberador, el cual asuma con compromiso y con el uso de estrategias didácticas que ayuden a promoverlo en sus estudiantes; de allí
que consideramos que la educación universitaria que reciben los docentes en formación adolece de la enseñanza de estos rasgos. Asimismo, este docente requiere de habilidades que le permitan vincular y
realizar alianzas entre la familia y la comunidad.
Por otra parte, vincular la educación y el trabajo requiere que el
Estado local, regional y nacional informe y comparta sus políticas y
planes de desarrollo socioproductivo. Las escuelas poco o nada conocen de las expectativas y planes de desarrollo para sus comunidades. Una pertinente vinculación se logra cuando la escuela es capaz
de formar a sus estudiantes para que participen de forma protagónica con el desarrollo socioproductivo de su estado.
Formar al estudiante para el trabajo liberador, las artes y los oficios, exige condiciones especiales en cuanto a infraestructura, dotación de equipos, materiales y otros recursos requeridos por el nivel
de especialización que supone este tipo de formación. Si bien en este
sentido se han hecho esfuerzos en algunas escuelas, se requiere de
mayor contundencia y alcance en cuanto a infraestructura y dotación
de equipos y recursos. Así como se requiere dotar algunas instituciones, existen otras ya dotadas y con infraestructura adecuada que
no han sacado el debido provecho didáctico y de vinculación con el
trabajo al cual se supone deben dedicarse.
La educación para el trabajo de calidad, en muchas instituciones,

adolece en este momento de las condiciones exigidas en cuanto a
la existencia de laboratorios, galpones, patios productivos, salas de
tecnología, maquinarias especializadas, materiales y otros equipos
necesarios, así como es escaso el personal docente especializado en
las áreas de saberes para el trabajo productivo. Creemos que existen
pocas escuelas técnicas y son muchos los liceos que, si bien deberían
inculcar la vocación por el trabajo liberador, no lo hacen.
Estas condiciones especiales en cuanto a infraestructura, espacios, dotación de equipos y materiales que requieren las escuelas
técnicas, liceos e instituciones de cualquier nivel que se dediquen al
trabajo productivo en educación, no escapan de la preocupación por
la inseguridad, convirtiéndose las instituciones educativas en blanco
de la delincuencia. Esto demuestra un gran debilitamiento del sentido de pertinencia de la familia y la comunidad por la institución,
delimitando además su sentido de responsabilidad compartida y su
necesaria vinculación.

MIRADAS DE LOS SECTORES POR
TEMAS

¡La vinculación entre educación y trabajo
es ley!

Consideramos que es evidente la necesidad de vinculación entre
el trabajo y la educación; de por sí es un hecho natural que, en toda
sociedad, el trabajo espera de la educación la formación del talento
humano que requiere para el desarrollo socioproductivo del país.
Observamos que el trabajo y la educación en el sistema jurídico venezolano se asumen como procesos vinculados y articulados,
que forman parte estratégica del desarrollo del país y son protegidos
como parte de los deberes y derechos del Estado y del ciudadano.
Ante este escenario, partimos de considerar el trabajo como una
actividad humana productiva que forma parte de los procesos de socialización y desarrollo productivo del país, en el marco de su acepción como deber y derecho del Estado y de todos los venezolanos. El
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trabajo es uno de los procesos que forma parte de la activación, desarrollo y mantenimiento del aparato productivo del país. Así, parte
de sus características son la formación con sentido reflexivo y crítico
para desarrollar una conciencia histórica que les permita aprender
de su entorno con compromiso social; asimismo innovador, para promover cambios significativos durante el proceso de aprendizaje, en
función de comprender la realidad, transformarla y reafirmar el carácter participativo y protagónico. El trabajo liberador debe ser asumido
más allá de desempeñar un oficio por el simple beneficio económico,
visto desde el individualismo; el trabajo liberador debe contribuir a
la generación colectiva de bienes no sólo materiales sino también
espirituales, con sentido de corresponsabilidad.

Los contextos local y regional orientan la
vinculación entre la educación y el trabajo
La vinculación escuela, familia, comunidad y trabajo liberador
requiere del reconocimiento geográfico, histórico, de tradición y
arraigo socioproductivo de la región; debe atender la necesidad del
cuidado y preservación del ambiente, así como la promoción del
bienestar social y la autosustentabilidad. El trabajo liberador vinculado a la educación debe formar individuos consientes del bien colectivo, críticos, reflexivos, comprometidos socialmente y desvinculados
totalmente del trabajo explotador y el consumismo.
Por su parte, la familia juega un papel importante y debe integrarse a la escuela, tomándose en cuenta el saber de los miembros
de la familia, valorando, inventariando e involucrando sus saberes en
los proyectos de aprendizaje, desarrollando contenidos, transmitiendo sus haceres creativos a través de los saberes comunitarios de los
libros vivientes de la comunidad, de los cuales debe hacerse inventario para reconocerlos e incorporarlos.
Esta necesaria vinculación implica que los planes de desarrollo
regional deben partir de diagnósticos elaborados con responsabilidad compartida entre el Estado, la escuela, la familia, la comunidad y

los actores productivos, garantizando inclusión, participación y respuestas a las necesidades locales y regionales. La escuela, la familia,
la comunidad y el Estado deben generar estrategias que los vinculen
en el ejercicio de la evaluación, seguimiento y contraloría social de
aquellos proyectos socioproductivos en desarrollo.
Las diversas formas de organización que permiten el trabajo en
las comunidades, Consejos Comunales, Consejos Educativos, comunas, microempresas, empresas de propiedad social y mixta, entre
otras, deben buscar las estrategias que favorezcan la vinculación entre las comunidades y las escuelas, entendiendo que en las escuelas
se forma el talento humano que ha de incorporarse en los planes de
desarrollo socioproductivos de la región.
Asumimos que el trabajo liberador requiere necesariamente
vinculación y articulación entre la escuela, la familia, la comunidad
y las experiencias de desarrollo socioproductivo locales, regionales y nacionales, y es parte de la contribución al desarrollo social y
económico del país. El trabajo se convierte entonces en el canal de
articulación que permite asumir como sistema la vinculación entre
estos ámbitos, con fines ajustados al progreso y desarrollo del país,
la región, el colectivo y, por ende, el ser humano que lo protagoniza.
La escuela debe vincularse y articularse con los planes de desarrollo local a través del compartir de sus espacios, infraestructura,
talento humano, equipos y experiencias formativas. El desarrollo endógeno comunitario, las comunas, los Consejos Comunales, los Consejos Educativos, las redes de producción social, el rescate del INCES
en su función de formación técnica y las empresas de propiedad social, favorecen esta vinculación.
La escuela debe estar abierta al trabajo vinculado con la comunidad, no solo en los horarios convencionales sino también los sábados
y domingos. Esto favorece la vinculación escuela-comunidad-familia
y debe garantizarse con la planificación en consenso y en responsabilidad compartida. Así que debemos propiciar desde cada centro
educativo la corresponsabilidad de la familia-escuela-comunidad
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en la construcción de proyectos educativos integrales comunitarios,
proyectos socioproductivos y proyectos de aprendizajes.
Si la escuela fomenta la educación para la vida, promueve la
orientación vocacional y contribuye con la creación y desarrollo de
los proyectos de vida de sus estudiantes inmersos en sus comunidades, el trabajo liberador encontrará en este escenario condiciones
favorables que lo vinculen desde la escuela con los planes de desarrollo local y regional. En este sentido, hay que garantizar la incorporación laboral de los egresados de la educación media general y
técnica, promoviendo además la necesidad de seguir su formación
en la educación universitaria, para mejorar y especializar su ejercicio
profesional, contribuyendo en el desarrollo de los planes socioproductivos locales y regionales.

Trabajo, saberes científicos, técnicos; las
artes y los oficios
El trabajo liberador implica hacer, pero un hacer acompañado de
saberes científicos y tecnológicos, y se sustenta esencialmente de la
experiencia en el contexto, en la realidad.
El trabajo liberador no solo atiende a saberes o destrezas para
el hacer instrumental y técnico, debe necesariamente acompañarse
de valores y principios que lo dignifiquen, como el compromiso, el
placer, la disciplina, la responsabilidad, la felicidad, la honestidad, el
interés colectivo y social, el humanismo y el socialismo.
El trabajo liberador debe estar sostenido por todo tipo de manifestación laboral que implique desarrollo socioproductivo, bien sea
ejercido por personas formadas en el sistema escolar o en experiencias de formación no formales, como por ejemplo el ejercicio laboral
para las artes, los oficios, la experiencia cotidiana de vida y el desarrollo de los saberes ancestrales, entre otros.
Debemos superar la división del trabajo entre profesionales y no
profesionales. Creemos y promovemos el estudio dentro del sistema
escolar en todos sus niveles, pero también es necesario que busque-

mos otras salidas y modalidades de estudio que permitan la formación y la actualización del talento humano que requerimos, y a su vez
que el sistema escolar cambie y encuentre una real vinculación con el
trabajo que le permita a sus estudiantes y egresados, a lo largo de su
desarrollo, incorporarse progresivamente a actividades productivas
en sus instituciones educativas, comunidades, familias y otros espacios e instituciones socioproductivas.
Como parte natural del ejercicio de ciudadanía, los miembros
de las familias y comunidades poseen responsabilidades laborales,
formación y saberes para el trabajo; en este sentido, deben diseñarse
estrategias que permitan la vinculación de estos rasgos del trabajo
con la enseñanza y el aprendizaje en las instituciones educativas. La
escuela debe planificar y mantener encuentros de saberes en sus espacios y en la comunidad, en los cuales participen miembros de la
familia y la comunidad con habilidades en áreas laborales, las artes y
los oficios, libros vivientes, cultores populares y tecnólogos populares, entre otros. Cada región y comunidad tienen sus propios modos
y formas de convivencia, organización y trabajo, las cuales deben
incorporarse a la escuela para su vinculación, mejora y preservación
dentro de los principios y valores que identifiquen a la región.
Algunas opciones para el trabajo productivo son: creación de
huertos escolares, cultivos organopónicos, carpintería, turismo, costura, plomería, lombricultura, avicultura, piscicultura, tejido, albañilería, artesanía, reparación de electrodomésticos, reparación de
computadoras, arte culinario, labores relacionadas con el petróleo,
transformación de la materia regional en productos autóctonos para
el consumo local, elaboración de productos de uso doméstico, entre
otros. Debemos lograr que nuestros estudiantes estén orgullosos de
que tienen bienes materiales producto del trabajo honesto y colectivo, dentro de los principios humanistas, con el fin de reconocer el trabajo como un valor social que requiere de responsabilidad colectiva,
que beneficia al colectivo y supera la visión consumista, materialista
y de beneficio exclusivamente individual.
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Debemos aprovechar el trabajo como ámbito de generación
de saberes a compartir, es decir, el ejercicio del trabajo liberador en
su relación con la comunidad, la escuela y la familia ha de producir
saberes desde la práctica y la teoría que deben ser registrados sistemáticamente en materiales didácticos que permitan promover y
favorecer las buenas prácticas en los mismos u otros escenarios locales, regionales y nacionales. El formato de estos materiales puede ser
impreso, digital, en audio, audiovisual, en maquetas u otras formas
que permitan compartir las experiencias, orientar otras iniciativas y
generar bancos de datos sobre las buenas prácticas en la vinculación
educación y trabajo.

Sistema educativo y trabajo
En puntos anteriores hicimos referencia al carácter normativo y
jurídico que se le otorga a la educación y al trabajo, y a su necesaria
vinculación; de allí que se requiere que el sistema escolar en todos
sus niveles, grados y modalidades asuma esta exigencia con disciplina y compromiso. Si bien en los ejes y contenidos del currículo de
educación primaria y media se refleja algo de ello, se deben buscar
mecanismos y estrategias didácticas que los hagan más visibles, reales y de mayor impacto en el contexto de la escuela, la comunidad,
la familia y el quehacer socioproductivo local, regional y nacional.
Damos algunas orientaciones: que la vinculación educación y trabajo
contemple todo el sistema educativo venezolano, atendiendo a las
exigencias de cada nivel y grado y a las capacidades de los estudiantes; revisar el currículo, hacer más visibles y enriquecer los contenidos y estrategias que vinculan la educación y el trabajo.
Asimismo, las iniciativas del Estado para apoyar el proceso de
enseñanza y aprendizaje, bien a través de la creación de recursos
educativos como las Canaimitas, la Colección Bicentenario o espacios
como los CBTI o Infocentros, entre otros, deben dirigir sus esfuerzos
a crear contenidos y estrategias didácticas que fortalezcan el trabajo
liberador en las escuelas.

La educación en, por y para el trabajo debe estar sujeta a su
comprensión pedagógica por parte de los docentes, es decir, se requiere de la apropiación conceptual del trabajo liberador como parte
ineludible en el desarrollo de la formación integral de los estudiantes
y el papel que debe jugar la escuela, el docente y la familia en ese
proceso. El docente, en su rol social, debe buscar las herramientas
y los recursos que necesita en el tejido social donde se desenvuelve
para potenciar su práctica pedagógica y trascender las practicas individualistas que niegan la valoración del trabajo colectivo en, por y
para la vida mediante el trabajo liberador; para que pueda formar a
nuestros muchachos y muchachas en el trabajo productivo, social y
liberador que trascienda el esquema capitalista.
Requerimos de un docente sensibilizado a través de la formación
permanente en cuanto al desarrollo de la cultura productiva, que
esté formado no solo en la comprensión del trabajo como proceso
vinculado al desarrollo socioproductivo del país, sino también en saberes estratégicos que le permitan vincular el trabajo con el proceso
de enseñanza y aprendizaje, articular con la familia, la comunidad y
el proyecto socioproductivo local y regional, y capaz de establecer
alianzas en su entorno que le permitan asumir de forma colectiva
esta exigencia. Debemos garantizar que se cuente con especialistas
en las diversas áreas de educación para el trabajo en todas las instituciones educativas.
Creemos necesario que la escuela realice un diagnóstico de las
fortalezas y debilidades con relación a las habilidades y saberes para
el trabajo liberador que tienen los docentes, con miras a incorporarlos
al ejercicio de sus saberes en la escuela y la comunidad, o para formarlos en estrategias para el desarrollo de la educación para el trabajo.
Debemos también promover en los estudiantes una visión del
trabajo liberador como actividad cotidiana y esencial para su desarrollo y transformación, que satisfaga sus necesidades y las de sus
semejantes, involucrados todos en el proceso socioproductivo. El
estudiante no debe asumir el trabajo como una actividad ajena a la
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escuela o a su rol dentro de la institución, en su comunidad y familia.
Por el contrario, debe asumirse como una rutina, un hábito de vida en
correspondencia con su nivel de desarrollo, nivel, grado y habilidades.
La escuela, en su quehacer diario, se presenta como un escenario
propicio para el trabajo colectivo con énfasis en la responsabilidad
compartida e involucrado con la formación integral del estudiante.
Los trabajos rutinarios de la escuela que pueden ser incorporados
como parte de la enseñanza y el aprendizaje son el mantenimiento
general de la escuela, las aulas y otros espacios, el cuidado de las
áreas verdes, la elaboración de la comida del Programa de Alimentación Escolar (PAE), trabajos generales de pintura, plomería y albañilería, entre otros. Eso sí, hay que tener la cautela y no intervenir,
entorpecer o sustituir las funciones y responsabilidades propias de
quienes ejercen estas labores en la escuela. El propósito es buscar las
estrategias que permitan al estudiante incorporarse al trabajo liberador como parte de la cotidianidad de la escuela y de su proceso de
aprendizaje, participando en atención a sus condiciones de madurez,
habilidades y edad, entre otras. La planificación concertada entre la
escuela y todos sus actores (docentes, personal obrero, administrativo y directivo), la familia y la comunidad es necesaria. Se trata de un
requisito que garantiza vinculación, pertinencia, organización, continuidad y formalidad en el proceso.
Tal como hemos venido acotando, todo el sistema educativo
debe estar vinculado y articulado con la formación para el trabajo
liberador, respetando la complejidad y diversidad de cada nivel, en
un contínuum que dé cuenta de la formación para la vida en armonía
con la comunidad, con el ambiente y con la apropiación de valores
y principios propios de la convivencia humana. En este sentido, el
currículo debe orientar en la contextualización de los saberes para
el trabajo en atención a las características, necesidades e identidad
económica, política, cultural, social, educativa y laboral de cada localidad y región. Las diferentes instancias de planificación: aula, escuela
y comunidad, deben garantizar esta contextualización y vinculación

del trabajo liberador con la enseñanza y el aprendizaje.

Educación Media
Por su parte, la Educación Media debe diversificar la oferta de
menciones, partiendo de un diagnóstico de las necesidades y demandas del contexto local y regional, fortaleciendo su identidad cultural
y social, respetando sus condiciones ambientales y vinculándose a
los proyectos de desarrollo socioproductivos.
En muchas ocasiones el estudiante y las familias desconocen las
oportunidades de estudio que ofrecen las Escuelas Técnicas, de allí
que el Ministerio de Educación y las Escuelas Técnicas deben difundir
en las comunidades, familias y escuelas de primaria las posibilidades
de formación que se brindan, con el propósito de incentivar al estudiante a seguir sus estudios en estas instituciones.
Ahora bien, las Escuelas Técnicas no pueden crearse y funcionar
aisladas de su contexto local y regional. La vinculación y articulación
entre las Escuelas Técnicas, la comunidad, la familia y el trabajo productivo se favorece mediante la creación y difusión de los mapas
productivos locales y regionales, los planes de desarrollo socioproductivo y otras experiencias en el ámbito del trabajo liberador. Las
Escuelas Técnicas deben crearse y funcionar desde la planificación de
proyectos productivos en los ámbitos de la comunidad, la familia y
la escuela, garantizando la atención de las necesidades del contexto,
en provecho de los recursos y características que le dan identidad
cultural, laboral, educativa, política, económica y social. Con proyectos socioproductivos que deben ser sostenibles, sustentables y ecológicos, el trabajo productivo local y regional debe encontrar en las
Escuelas Técnicas un escenario para favorecerse del talento humano
de estudiantes, docentes, personal obrero, administrativo y directivo,
así como de las posibilidades de las escuelas como espacio para la
producción y la autogestión.
Hay que fomentar el trabajo liberador dentro las escuelas técnicas en la producción de bienes y servicios, en las unidades de propiedad social, respetando a sus semejantes y al medio ambiente,
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superando sus debilidades y fortaleciendo sus potencialidades para
una justa distribución del trabajo. De esa manera se contribuye con la
formación del nuevo ciudadano y ciudadana, donde también deben
participar sus padres o representantes en todo lo que es el proceso
educativo.
Las Escuelas Técnicas deben estar orientadas hacia la investigación y la producción organizada, planificada y contextualizada (…)
debe ser una escuela innovadora a la par de los cambios que estamos viviendo, que sea humanista, socialista, comunal, participativa
y transformadora.
Hemos venido sosteniendo la necesidad de formar al estudiante vinculado con el trabajo en todos los niveles y grados; vincular
la Educación Primaria y la Educación Media con el trabajo liberador
permite una mejor transición hacia la Educación Universitaria, al garantizar orientación vocacional y saberes iniciales para el ejercicio
profesional del trabajo, las artes y los oficios. Asimismo, las Escuelas
Técnicas y las instituciones de Educación Universitaria deben planificar en equipo la oferta de formación en sus propios espacios locales
y regionales, con el propósito de atender las necesidades reales del
contexto, atender los planes de desarrollo socioproductivo y dar posibilidad de prosecución y de especialización en los estudios.

Educación Universitaria
Nos preocupa la formación docente en las instituciones universitarias, en cuyo caso el Ministerio de Educación debe articular con
aquellas que forman docentes para la incorporación o fortalecimiento de saberes en el desarrollo de estrategias específicas para el trabajo liberador en las escuelas, familias y comunidades, así como para
diversificar la formación de especialistas en las áreas de educación
para el trabajo, las artes y los oficios.
La formación docente debe atender el desarrollo de saberes teóricos relacionados con la educación para el trabajo liberador; saberes
prácticos relacionados con estrategias didácticas; habilidades labo-

rales en las artes y los oficios y en el uso de espacios, herramientas
y materiales para el trabajo; así como de habilidades socio-afectivas,
valores y principios que den cuenta de la apropiación del trabajo
como beneficio social, humano, colectivo, participativo y necesario
para el desarrollo del país.
El docente debe formarse para comprender y asumir las nuevas
formas de organización y de funcionamiento del trabajo liberador,
en armonía con el orden jurídico venezolano y el concepto de sociedad-país. Asimismo, debe tener una actitud favorable para el ejercicio laboral y la investigación del trabajo liberador en el ámbito de la
enseñanza y el aprendizaje.
La praxis docente para la educación en el trabajo liberador y
emancipador debe caracterizarse por un ejercicio de compromiso responsable, dedicado a la formación pertinente al promover el
aprender a aprender, el aprender haciendo, la investigación, la innovación, la creatividad y la transformación en el marco del proyecto de
sociedad-país.

Condiciones materiales para la educación y
el trabajo
La vinculación educación-trabajo requiere de algunas condiciones especiales y específicas en términos de espacios, equipos y
materiales. La educación para el trabajo liberador demanda una infraestructura adecuada que permita el desarrollo de experiencias
prácticas (talleres, patios productivos, galpones, espacios para la
siembra y cuidado de animales, laboratorios, entre otras), así como
herramientas, materiales, equipos y tecnología para el trabajo.
Si bien la educación para el trabajo demanda espacios, equipos y
materiales especializados con los cuales debe contar la escuela, también se deben incorporar los recursos e insumos propios que existan
en las comunidades y las familias: productos agrícolas, minerales,
animales de crianza autóctonos, tecnología popular y materiales de
desecho, entre otros. Es decir, en el escenario de la vinculación con
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la familia y la comunidad, aprovechar la infraestructura, recursos y
herramientas que estas puedan poseer, lo que permitirá mayor vinculación e identidad con lo local y regional. Los aportes que pueda
realizar el Estado, en materia de espacios y recursos que tenga en las
comunidades, también son útiles y necesarios. Las instituciones educativas deben fomentar el uso de materiales de desechos reusables
que permita contribuir al desarrollo sustentable. Que las escuelas
sean dotadas de materiales y herramientas tecnificadas que permitan el desarrollo efectivo de las actividades prácticas y se logre una
formación de calidad. Igualmente, gestionar el financiamiento de los
proyectos productivos que realizan las instituciones, a través de los
Consejos Educativos y la incorporación de un comité de educación
para el trabajo en las escuelas.
Estas condiciones especiales nos llevan a preocuparnos por la
seguridad de espacios, materiales y equipos. Asumimos que el resguardo y la seguridad de la escuela es un trabajo que ha de favorecer
la vinculación escuela, comunidad e instituciones de seguridad del
Estado. Cada actor (estudiante, docente, padres, representantes, personal obrero, directivo y administrativo) debe contribuir desde sus
funciones y roles a preservar la escuela y sus alrededores. Es necesaria la conformación de brigadas de seguridad escolar con representantes, miembros de la comunidad y entes gubernamentales de
seguridad para el cuidado diario de las instalaciones educativas. Este
requerimiento debe acompañarse de dispositivos y estrategias que
permitan garantizar la seguridad y resguardo de quienes hacen vida
en las escuelas, así como de los espacios, equipos, materiales e infraestructura.

PROPUESTAS
El informe concluye presentando algunas propuestas globales, que
tienen como propósito contribuir con las orientaciones y formulaciones
de las líneas de acción que se requieren para la mejora de la calidad
educativa y que han sido base de las reflexiones y opiniones anteriores.

En resumen, estas propuestas que hemos venido presentando son:

Currículo
• La formación para el trabajo liberador debe estar presente en todos
los niveles y grados del sistema educativo venezolano, adecuado a
las exigencias y condiciones de madurez y crecimiento de los estudiantes y a las necesidades del contexto (escuela, comunidad,
familia). Asimismo, debe brindar la oportunidad al estudiante de
apropiarse de habilidades para el ejercicio del trabajo liberador
que le permita contribuir con el desarrollo socioproductivo de su
entorno y orientar permanentemente su vocación laboral. En este
contexto se deben diseñar estrategias que permitan la inclusión de
estudiantes con diversidad funcional en la formación y procesos
socioproductivos impulsados por la escuela, la familia y la comunidad. El trabajo liberador debe formar parte del proyecto de vida
que la escuela impulse en todos sus estudiantes. Estas exigencias
implican la adecuación del currículo en términos de contenidos y
estrategias relacionados con la educación para el trabajo liberador.
• El trabajo liberador debe ser asumido como parte esencial de la
cotidianidad de la vida, del encuentro social, del diálogo de saberes, del compromiso, del desarrollo socioproductivo, de su carácter
esencialmente colectivo y social, por encima de cualquier relación
de explotación, del individualismo o la promoción del consumismo.

Docentes
• Se deben mejorar los beneficios socioeconómicos de los docentes,
pero a su vez se requiere de un docente formado en y para el trabajo liberador, con dominio de contenidos o estrategias y sensible
a la naturaleza del trabajo liberador. Debe ser capaz de vincular
escuela, comunidad, familia y desarrollo socioproductivo en su
contexto. El docente debe permanecer la jornada completa en la
escuela para favorecer la planificación y desarrollo continuo de los
proyectos asociados a la educación y al trabajo socioproductivo,
entre otros aspectos académicos y administrativos.
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Vinculación escuela-comunidad
• Se debe elaborar un diagnóstico que permita determinar los saberes para el trabajo que tienen todos los miembros de la escuela, la
comunidad y la familia, con el fin de incorporarlos al proceso de
enseñanza y aprendizaje en la escuela, así como para desarrollar
procesos socioproductivos de interés social para la localidad y la
región. La escuela, la comunidad, la familia y los entes públicos y
privados deben divulgar y compartir sus experiencias y logros en
materia de producción y prestación de servicios: esto permitiría
mejorar la comunicación, vinculación, creación o fortalecimiento
de alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo socioproductivo compartido, local y regional.
• La formación para el trabajo en las escuelas requiere la atención
de las artes y los oficios por parte de docentes, estudiantes, personal obrero y administrativo, cultores populares, libros vivientes,
especialistas, artesanos, obreros, manualistas capaces de compartir e integrarse a las actividades escolares para la enseñanza de los
saberes que poseen.
• La formación para el trabajo liberador debe atender las artes y los
oficios, carpintería, albañilería, plomería, electricidad, lombricultura, siembra organopónica, repostería, orfebrería, gastronomía,
etcétera, pero también actividades relacionadas con la industria
y el comercio que les permitan a los estudiantes acercarse a este
contexto. Es importante la formación para la industria turística, la
ganadería, la agricultura, la producción petrolera, la piscicultura,
entre otras, entendiendo que cada contexto tiene sus necesidades
y características particulares y que deben ser atendidas, según se
trate de una región urbana, rural o indígena. Esto pasa también
por el reconocimiento de sus saberes ancestrales, su identidad
geográfica e histórica, el respeto por su cultura y la preservación
de su entorno natural, flora, fauna, suelo y demás recursos ecológicos, así como debe prevalecer la cultura del reciclaje y reutilización

de materiales.
• Hay que realizar esfuerzos mancomunados entre la escuela, la familia, la comunidad, el Estado y el sector socioproductivo para garantizar el primer empleo del estudiante, responder a su vocación
laboral y promover la continuidad de los estudios.

Vinculación escuela y contexto
institucional y socioproductivo local
• Para poder contribuir de manera efectiva con el desarrollo socioproductivo, los gobiernos central, regional y local deben dar a
conocer y compartir de forma directa, en las escuelas y las comunidades, sus planes de desarrollo y mapas socioproductivos, con el
propósito de que las escuelas, las comunidades y la familia puedan
identificar sus posibilidades de inserción y participación. El Estado,
a través de las autoridades locales, debe promover la articulación
entre la educación y el trabajo mediante el apoyo a los proyectos socioproductivos, el financiamiento, la dotación de recursos y
materiales, la creación y mantenimiento de la infraestructura, la
difusión y cumplimiento de las políticas en materia de desarrollo
productivo, social y económico.
• Los entes del Estado, instituciones, Ministerios, sistema de Misiones, comunidad, familias, consejos comunales, Consejos Educativos, comunas, escuelas, instituciones de educación universitaria,
deben trabajar de forma articulada en el desarrollo de planes que
garanticen el desarrollo socioproductivo de las regiones.
• Se deben promover encuentros para compartir las buenas prácticas de vinculación de la educación y el trabajo liberador, en los
cuales participen docentes, estudiantes, personal obrero, administrativo y directivo, familia, comunidad, empresas y Estado. La
orientación de dichos encuentros, más allá de mostrar productos,
debe buscar el compartir métodos y estrategias para replicar experiencias exitosas y generar redes de aprendizaje, redes de producción social y de fortalecimiento de planes socioproductivos co-
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munes. Se sugieren las rutas productivas, los mercados, las ferias
artesanales, las redes de producción, los espacios permanentes
para el desarrollo cultural y curricular endógeno, pasantías y visitas a los espacios de producción de quienes hacen artes y oficios, a
las empresas y otras industrias públicas y privadas.
• Promover estrategias que permitan vincular a las empresas privadas y públicas con la escuela, la comunidad y la familia, para
establecer alianzas que contribuyan a la formación, actualización
y financiamiento de los planes de desarrollo socioproductivolocal, regional y nacional. Asimismo, mediante la formación y divulgación de normativas y políticas públicas, promover la creación
de nuevas formas de organización en torno al trabajo liberador y
emancipador, tales como empresas de propiedad social, empresas
mixtas, cooperativas y comunas de producción, entre otras.
• Hay esfuerzos del Estado que deben revisarse, fortalecerse e incorporar en la formación para el trabajo y el desarrollo socioproductivo, tales como el programa Todas las Manos a la Siembra, la Misión
Saber y Trabajo, los cultivos organopónicos, los patios productivos,
los proyectos de desarrollo endógeno y las empresas de propiedad
social, y no escapan de esta revisión las Escuelas Técnicas Robinsonianas y Zamoranas, entre otras. Estas experiencias deben ser
utilizadas como estrategia para vincular, a través de la educación
y el trabajo, a la escuela, la familia y la comunidad, favoreciendo el
desarrollo socioproductivo.

Cambios a las escuelas técnicas
• Algunos proponen que todos los liceos deben ser convertidos en
Escuelas Técnicas y otros abogan por la incorporación (en todos los
liceos) de un componente técnico laboral permanente que contribuya de manera efectiva con la educación para el trabajo liberador,
garantizando la formación del estudiante para el ejercicio laboral en
alguna especialidad, arte u oficio, a la vez que le permita ir definiendo su vocación laboral e incorporación en la educación universitaria.

• Otra propuesta es crear más escuelas de talento, dedicadas o especializadas en áreas específicas, por ejemplo: de talento deportivo,
musical o artesanal, entre otras. Así, desde la escuela primaria hasta
la educación media, el estudiante estaría en contacto con el trabajo, las artes y los oficios, garantizando atención y respuesta a las habilidades y destrezas específicas que posean nuestros estudiantes.
• El Estado debe garantizar la creación y mantenimiento de la infraestructura y espacios necesarios para la formación del trabajo en las instituciones educativas, tales como galpones, talleres,
hornos, áreas de cultivo y para la cría y salas de tecnologías, entre otros, así como de los equipos y materiales necesarios. Pero la
escuela y la comunidad deben ser partícipes y contribuir con el
Estado venezolano en la autogestión y búsqueda de mecanismos
y estrategias que le permitan obtener recursos y alianzas con empresas e instituciones públicas y privadas.
• Las condiciones especiales de infraestructura y dotación que se
requieren para la educación y el trabajo liberador requiere reforzar
los planes de resguardo y seguridad que se tienen. Se propone la
conformación de brigadas de seguridad en las que participen de
forma articulada docentes, estudiantes, personal administrativo,
obrero y directivo, la comunidad y los entes del Estado encargados de la seguridad. La seguridad y resguardo de las instituciones
comienza con el sentido de pertenencia e identidad de la escuela,
sus espacios, sus actores y su hacer.

Recursos para el aprendizaje
• Asumir la educación para el trabajo liberador requiere también de
considerar e incorporar, de forma coherente, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y demás avances tecnológicos en material de producción e industrialización, lo que llevaría a un equilibrio entre lo que se supone un trabajo artesanal,
manual y sustentado en saberes y prácticas ancestrales y el trabajo
apoyado en el desarrollo tecnológico. Equilibrio sustentado en la
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armonía, la vinculación, la sustentabilidad ambiental y social, y no
en la imposición de formas de hacer que atenten con la identidad
y el acervo local, regional y nacional.
• Toda propuesta orientada al desarrollo del trabajo liberador, dentro de las características y requisitos que proponemos, debe contar con un proceso de planificación, desarrollo y seguimiento que
dé cuenta de sus fortalezas y debilidades con vías a la mejora permanente; lo que además debe estar de la mano con la mejora de la
calidad educativa, la disciplina y el rendimiento estudiantil.

CAPÍTULO III:
INFORMENACIONAL
CONGRESOPEDAGÓGICO
MUNICIPAL

INTRODUCCIÓN

C

omo parte de la metodología de la Consulta Nacional, hemos
desarrollado los Congresos Pedagógicos, los cuales tuvieron un
capítulo municipal dedicado a debatir los ejes temáticos; un capítulo regional dedicado especialmente al eje de educación y trabajo
productivo, el cual tuvo una mirada a los proyectos de desarrollo regional con la participación de las autoridades regionales; y el capítulo nacional, que se orientó a presentar ponencias y reflexiones sobre calidad
educativa. Este informe da a conocer los resultados del capítulo municipal, dedicado a debatir sobre los diez ejes temáticos de la consulta.
El informe está organizado en cuatro partes; la primera es la “Caracterización, metodología y alcance de la Consulta”, que nos permite
informarnos sobre la forma, el procedimiento y la participación que
se logró en el sector; la segunda, “Descripción de la situación actual”,
da cuenta del contexto vigente de la educación en el país; la tercera,
“Miradas de los sectores por temas”, ofrece un panorama de las opiniones y consideraciones sobre la base de los ejes de la Consulta; y
la cuarta, “Propuestas globales”, recoge las propuestas generales que
implican mejora en la calidad educativa.

CARACTERIZACIÓN, METODOLOGÍA Y
ALCANCE DE LA CONSULTA
Los Congresos Municipales estaban dirigidos a los docentes de
las instituciones educativas que forman parte de todos los municipios
de cada estado. La convocatoria contó con el apoyo de la campaña
nacional que promovió la participación masiva, inclusiva y motivadora de la población venezolana; asimismo, cada zona educativa, distrito
escolar y autoridades de las instituciones educativas promovieron los
Congresos desde sus espacios de trabajo y alcance geográfico.
Cada Congreso Pedagógico Municipal hizo un llamado a la presentación de ponencias que versaron sobre los ejes de la Consulta y
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además contó, en algunos casos, con ponencias centrales dictadas
por líderes de la comunidad educativa, investigadores, cultores, autoridades y servidores públicos de los diferentes Ministerios e instancias gubernamentales. La inscripción y aprobación de ponencias
contó con una serie de requisitos y normas que debieron cumplirse
para su aval y presentación.
Las ponencias fueron acompañadas por el debate en mesas de
trabajo, desde las cuales se produjeron los informes de sistematización por cada municipio, que fueron entregados a la zona educativa
respectiva para posteriormente elaborar el informe del estado. Los
informes elaborados por cada estado fueron entregados al equipo
de sistematización del Ministerio de Educación y constituyeron el insumo para la producción del informe de sistematización en el ámbito
nacional de los Congresos Pedagógicos Municipales.

SITUACIÓN ACTUAL
La normativa legal de Venezuela garantiza una educación liberadora que fomenta el desarrollo de la ética sobre la base de valores
propios del ejercicio de la ciudadanía. En la normativa se respeta la
libertad de pensamiento y se incentiva el desarrollo de pensamiento
crítico, reflexivo y transformador, persigue la formación por el cuidado y preservación del ambiente y está orientada a una nueva cultura
ciudadana en pro de la búsqueda del nuevo republicano. Está centrada en principios humanistas que fomentan el respeto a los derechos
humanos, valora la diversidad e interculturalidad y garantiza la integración de los niñosy niñas con diversidad funcional.
Además establece que “la educación es de naturaleza sistemática,
protagónica, flexible, integral, participativa, intercultural, liberadora, inclusiva, activa, democrática y transformadora, dirigida a brindar atención a todos y todas, desde la educación inicial hasta la universitaria,
garantizando la prosecución de estudios. Su carácter democrático, de
gratuidad y obligatoriedad está garantizado por el Estado venezolano”.
Observamos que existen carencias y debilidades que atentan

contra el cumplimiento de la normativa del Estado venezolano, lo
que incide en la calidad educativa y el desarrollo pleno de sus fines y
funciones. Entre estas carencias y debilidades tenemos: ausencia de
acompañamiento y énfasis en la supervisión punitiva y burocrática,
no se conoce la normativa legal ni las políticas educativas del Estado venezolano, infraestructura y dotación en deterioro o muy escasa,
entre otros.

Violencia en la escuela
Asimismo, la violencia sostenida en todos sus ámbitos y formas
(física, verbal y psicológica) atenta con el desarrollo pleno de las funciones de la escuela, poniendo en riesgo el alcance de sus fines y
principios. Dicha violencia se convierte en un flagelo para la vida cotidiana de los ciudadanos, manifestándose por medio del delito, el
consumo de drogas, la inseguridad personal, el deterioro y robo de
los bienes privados y colectivos. La escuela no ha sido capaz de erradicar la violencia desde las competencias que les son propias y desde
las competencias que la articulan con la comunidad.
La escuela, e incluso las familias y la propia comunidad, no encuentran la salida a las acciones efectivas de riesgo y violencia dentro
y fuera de la escuela; existe temor a la participación y a asumir medidas de denuncia, control y seguimiento. Hay poca confianza en los
organismos del Estado encargados de la seguridad y la prevención
del delito.

Currículo y cultura escolar
Hay quienes creen que la educación cuenta con un currículo que
cubre las expectativas del sistema escolar y que solo hay que hacerlo
cumplir, mientras otros afirman que la educación y sus fines se apoyan en un currículo con trasfondo político, deficiente, aprobado sin
tomar en consideración los aportes realizados por los docentes y sin
la participación colectiva para su mejora.
Consideramos que el sistema escolar no fomenta la creación, de-
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sarrollo y consolidación de un proyecto de vida en los estudiantes.
Creemos que se tiende a confundir el carácter flexible de la educación
con las conductas impropias de complacencia, improvisación y rigurosidad didáctica en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Predominan niveles bajos de exigencia con relación a los referentes evaluativos de los aprendizajes y, sin embargo, existe muy bajo
rendimiento académico. Se han dado casos de promoción de estudiantes a los siguientes grados, más por una evaluación complaciente
que por el logro real de las competencias académicas necesarias.
Se promueve la visión integral y articulación entre saberes (artísticos, históricos, humanísticos, culturales, científicos y tecnológicos), pero la práctica se dedica a la fragmentación y aislamiento de
contenidos. El énfasis en valores como el respeto, la honestidad, la
disciplina, la solidaridad, la identidad y el respeto por el acervo cultural es débil.
Una debilidad bien marcada que hemos podido observar es la
deficiente habilidad para la escritura, la lectura y la oralidad, lo cual
incide en la efectividad de los procesos de comunicación, participación y comprensión, dentro y fuera de la escuela.
Los estudiantes tienen escaso interés y motivación por el estudio, lo que incide en el desarrollo de procesos cognitivos que le
permitan analizar, interpretar, inferir, comprender, tomar decisiones,
resolver problemas, etcétera. El estudiante no cuenta con habilidades cognitivas para reconocer sus potencialidades, fortalezas y debilidades, que le permitan autorregular su aprendizaje y desempeño.
Hay un gran interés por el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación, pero más con fines de ocio y recreación que para la
enseñanza y el aprendizaje.
Podemos observar, en la cotidianidad de las escuelas y de las comunidades, que existen debilidades bien marcadas en el desarrollo
de valores y principios propios de la ciudadanía, del sentido común,
de la disciplina y del respeto. Al existir una desvinculación entre familia y escuela, no hay continuidad ni hay articulación entre ambas,

además de que cada una manifiesta sus propias carencias en el desarrollo de valores y principios. Se destaca la indisciplina como rasgo
fundamental que ha contribuido en el fortalecimiento de la violencia
en todas sus formas y tipos, lo que acarrea no solo problemas académicos, sino también de salud mental, seguridad y resguardo de la vida.
Existen dificultades en las instituciones educativas por comportamientos de los estudiantes, que denotan rasgos de transculturación
y pérdida de la identidad en la vestimenta y gustos musicales que llegan a ser grotescos, de contenido sexual y groseros, así como sobrevaloración de manifestaciones culturales y creencias religiosas foráneas.
Los estudiantes tienden a conformar grupos que actúan bien
sea como bandas con algún afecto o tendencia religiosa, musical, generando diferentes formas de violencia o acoso, generalmente para
darse a conocer y respetar dentro de la escuela y la comunidad. Las
pocas organizaciones estudiantiles que existen, o bien no realizan su
trabajo o sus esfuerzos se ven afectados por el clima hostil que se
genera. Algunas instituciones tienen normativas internas y acuerdos
de convivencia que suponen el orden, la disciplina y la paz en las escuelas, pero no se cumplen.
Los saberes sobre la salud sexual y reproductiva se siguen abordando con timidez, y se mantienen tabúes que evitan su abordaje
efectivo, tanto en la escuela como en la familia y la comunidad, mientras los medios de comunicación (incluso Internet) poco contribuyen
y en su lugar fomentan antivalores al respecto.
Las rutinas propias de la escuela, como son la asistencia y permanencia en clase; el cumplimiento de horarios por parte de estudiantes, docentes, directivos, empleados y obreros; la disciplina, el
respeto, el trato cordial y solidario, y las jornadas de canto del himno
nacional e izado de la bandera, entre otras, han sido afectadas en su
cumplimiento, respeto y cotidianidad.
Por su parte, observamos que los directores están agotados por la burocracia administrativa e improvisación a la que se enfrentan diariamente
por los requisitos solicitados en otras instancias superiores, lo cual conlleva
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que descuiden al personal docente, administrativo y obrero a su cargo.

Indicadores que atentan contra la calidad
Algunos indicadores que detectamos como causas que atentan
contra la calidad en la escuela son:
• Las prácticas burocráticas en la gestión académica.
• La práctica partidista y política insana.
• Docentes sin vocación, desmotivados y desactualizados.
• Irrespeto a la normativa legal vigente.
• La desvinculación y falta de compromiso entre escuela, familia y
comunidad.
• Deterioro de las funciones y responsabilidades del personal administrativo y obrero.
• Ausencia de compromiso, de actitud proactiva y de liderazgo del
personal directivo.
• Deterioro de la infraestructura y dotación de las escuelas, sus laboratorios, aulas, espacios comunes, oficinas, espacios deportivos y
culturales, entre otros.
• Bajos promedios y dificultades en la prosecución.
• Los altos índices de violencia e inseguridad.
• Retardo en dar respuesta a los procedimientos administrativos
efectuados al personal docente, administrativo y obrero por parte
de las zonas educativas.
• Poca formación y actualización en estudios de postgrado que redunden en beneficios directos al proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Docentes, obreros y empleados con salarios y beneficios socioeconómicos poco dignos.

Educación Básica y Educación Universitaria
No existe una articulación permanente, consistente y estratégica
entre la Educación Básica y la Educación Universitaria. La vinculación
se piensa y asume solo al llegar al último año de Educación Media
y no desde una vinculación que se construye en y desde todos los
niveles educativos.

Sí bien consideramos que se han mejorado los mecanismos y posibilidades de ingreso a la educación universitaria, el estudiante transita sin orientación vocacional y no se consolidan estrategias para
promover una transición sin traumas para los estudiantes. Y si bien
existen pruebas vocacionales promocionadas por el Estado, existe
poco interés y motivación en estudiantes, docentes y directivos en
su aprovechamiento. La poca disponibilidad de docentes en las áreas
de matemática, física y química en la Educación Media obstaculiza el
buen desarrollo de los estudiantes ante las exigencias de estas áreas
en la Educación Universitaria y por ende en su vinculación. No existe
la promoción en la Educación Básica y Media de las artes y oficios
como formas posibles del trabajo liberador y de articulación con el
nivel de Educación Universitaria.

Supervisión educativa
Asumimos que existe un marco legal que norma los mecanismos
para la supervisión educativa pero que generalmente es desconocido y no se cumple. Se reconoce la existencia de supervisores comprometidos y con las competencias requeridas para su ejercicio, pero no
es la mayoría. En líneas generales su trabajo no es bien compensado,
carecen de atención en el suministro de materiales de trabajo y de
traslados hacia los sitios de supervisión, especialmente aquellos que
trabajan en zonas de difícil acceso, regiones indígenas y rurales. Asimismo, algunos en muchas ocasiones ejercen un rol punitivo hacia
los docentes, no socializan las políticas educativas y carecen de estrategias efectivas para orientar a las escuelas.
En muchos casos los supervisores no son especialistas ni conocen
los niveles a los cuales supervisan. Algunas de sus decisiones se ven
afectadas por el “amiguismo”, por presiones políticas o por amenazas
recibidas que atentan contra su integridad. La práctica de la supervisión se orienta más hacia los aspectos administrativos que a los pedagógicos. Se adolece del trabajo vinculado y articulado entre la escue-
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la, las zonas educativas, el Ministerio de Educación y las comunidades.

Docentes
El docente no escapa de la crisis de valores que se vive actualmente. Si bien se cuenta con docentes cuyo ejercicio se caracteriza
por la evidencia y promoción de valores y principios propios de la
profesión y la ciudadanía, esto no es lo común. Un gran número de
docentes posee reconocida moral e idoneidad académica y están
comprometidos con el proceso educativo venezolano. En las escuelas
se encuentran docentes emprendedores, innovadores, responsables,
afectuosos, amables y con vocación de servicio, pero no es frecuente.
Nos encontramos con docentes que participan en la gestión educativa de forma activa, planificando y apoyando en el seguimiento,
comprometidos y con sentido de pertenencia, que incluso compran o
adquieren por autogestión los materiales necesarios para realizar las
actividades pedagógicas, pero, dicho una vez más, no son la mayoría.
Sentimos que la descalificación de la profesión docente en el
país se acompaña por la poca identidad o vocación por la profesión,
los beneficios socioeconómicos poco dignos y el escaso reconocimiento de la sociedad ante la importancia primordial del rol docente.
Tenemos un docente con escasa actitud para la innovación tecnológica y la creatividad, la cual atenta con el desarrollo de planes
didácticos que atiendan las exigencias propias del contexto de vida
que tenemos actualmente, en el que la creatividad, la innovación, la
estética, las TIC y la generación de saberes tienen características muy
particulares.
El docente ha perdido su liderazgo, parte de lo cual se manifiesta
en el control del aula de clase, la indisciplina estudiantil y sus formas
violentas de expresión, así como en la ausencia de estrategias de vinculación con la propia escuela, la comunidad y la familia.
La planificación y la práctica de la enseñanza y el aprendizaje
están descontextualizados, con acciones didácticas que tienden a
la memorización (“caletre”), o actividades repetitivas y rutinarias carentes de estrategias instruccionales y modos de evaluación de los

aprendizajes con base en las nuevas exigencias de los escenarios
educativos actuales. La planificación se asume como un acto esencialmente administrativo de cumplimiento y entrega de la tarea sometida a supervisión, y en muchas ocasiones hay una distancia entre
lo que se planifica y lo que realmente ocurre en el aula. La inclusión
y atención de estudiantes con necesidades especiales o diversidad
funcional en aulas regulares se realiza sin formación del docente y
con ausencia de especialistas de apoyo para atender estratégicamente estos casos.
Se carece de formación y actualización docente que permita el
uso didáctico y técnico de medios instruccionales incorporados a estrategias didácticas efectivas. Tal es el caso del uso y apropiación deficiente de los esfuerzos del Estado con la Colección Bicentenario, las
computadoras Canaima, los Infocentros y los CBIT, entre otros.
Al llegar a las escuelas, los docentes egresados de las instituciones de educación universitaria no poseen o tienen tan solo las
mínimas competencias necesarias para el desarrollo de su rol, y en
muchos casos están asignados a niveles y áreas de especialización
escolar para las cuales no fueron formados.
El principio de la necesidad de la formación y actualización del
docente es escaso; el interés por ello es en muchas ocasiones solo
para obtener la certificación de estudios y ascender en el escalafón
administrativo, sin incidir en la mejora de la calidad educativa.
Las debilidades éticas también se evidencian al estar los docentes poco preocupados y atentos por el mantenimiento y resguardo de
la planta física, o de la dotación y otros bienes de la escuela. Asimismo, se manifiestan actitudes poco favorables como la inasistencia, la
impuntualidad y la recurrencia muy intensa de los reposos médicos.

Escuela, familia y comunidad
Existen escuelas con buenas prácticas de colaboración y de responsabilidad social con sus comunidades. Sin embargo, persiste el aislamiento
entre algunas instituciones y su contexto comunitario. No es común en-
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contrarse con escuelas, familias y comunidades vinculadas y articuladas.
Encontramos dificultades para el desarrollo de proyectos comunitarios que requieren la lógica articulación entre escuela, familia y
comunidad, y si se propone un nuevo modelo socioproductivo, las
acciones y encuentros entre los posibles escenarios socioproductivos
no existen o no es lo común.
Si bien se ha propuesto la creación de los Consejos de Educación
como forma de organización para vincular las acciones entre la escuela, la familia y la comunidad, su creación y labor no se siente. En
muchas escuelas funcionan las misiones de educación, salud, cultura
y deporte, pero aisladas y desvinculadas de la propia actividad de la
escuela.
Por su parte, los programas de atención educativa, como el Programa de Alimentación Escolar y las Becas Estudiantiles, no funcionan adecuadamente, lo cual ocasiona falsas expectativas y contradicciones con las políticas educativas del Estado.
Existe poca vinculación y relación entre la familia y la escuela,
dejando solamente en manos de los docentes la educación de los
estudiantes. La familia elude su responsabilidad en la continuidad de
la formación entre escuela y hogar. Además, se asume que el mantenimiento y resguardo de la escuela es única responsabilidad de sus
directivos y del Estado, lo que determina ausencia de identidad y de
pertenencia con la escuela por parte de las familias y la comunidad.
Si bien se halla en las escuelas personal administrativo y obrero
con compromiso social y ético, este no es el caso de la mayoría. Hay
una mayor preocupación hacia los problemas particulares e individuales que hacia el colectivo.
En la educación venezolana, de manera explícita en los contenidos y estrategias sugeridas, encontramos su evidente orientación
y vinculación con el trabajo productivo, su valor y su necesidad. Sin
embargo, el desarrollo de los contenidos se sustenta más en la teoría
que en la práctica. Existe poca valoración del hacer y del saber para
la promoción de la escuela del trabajo como espacio de formación

ciudadana y de participación comunitaria.
Existe poca disposición de los docentes a involucrarse en los proyectos de desarrollo socioproductivo. Esta poca disposición también
se manifiesta en los estudiantes, aunque existen muchos de ellos con
habilidades y destrezas ya adquiridas y en ejercicio para el trabajo, que
incluso son poco aprovechadas. Por su parte la comunidad, la familia,
empresas, instituciones y unidades socioproductivas se mantienen alejadas: no identifican en la escuela un espacio para vincular su quehacer.
Muchas escuelas técnicas y de primaria no cuentan con los implementos y espacios necesarios para la enseñanza y el aprendizaje
dentro del trabajo productivo. Sin embargo, algunas escuelas fueron
dotadas con recursos, pero no han sido aprovechados.

MIRADAS DE LOS SECTORES
POR TEMAS

Objetivos y características de la Educación
Básica

Asumimos que la Constitución Nacional contiene la concepción
de sociedad-país y establece como fines esenciales la defensa y el
desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa
y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del
pueblo, así como la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Sin embargo, se
manifiesta la ausencia de asumir a cabalidad esta concepción de sociedad-país en el rol que desempeña la escuela actualmente, lo cual
implica la necesidad de desarrollar procesos que permitan conocer
y apropiarse, desde la teoría y la práctica, de estos fines del sistema
educativo venezolano.
El promover a los nuevos republicanos que exige la Constitución
Nacional, desde la escuela, implica dar oportunidad al desarrollo de
un ser activo, creativo, crítico y transformador dispuesto a crear buenas expectativas, propuestas y proyectos nuevos que ayuden al de-
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sarrollo integral y al fortalecimiento del proyecto sociedad-país. Este
proyecto requiere de la atención inmediata desde la escuela para el
desarrollo de valores de convivencia, tolerancia, corresponsabilidad
social, respeto por el derecho a la vida y a la salud, así como la preservación del ambiente.
La escuela debe dar a conocer, promover, fortalecer y contribuir
en el cumplimiento de los principios y saberes que se establecen en
el artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación, que a grandes rasgos
son:
…el desarrollo del potencial creativo, el ejercicio de la
ciudadanía, la transformación a través del estudio y
el trabajo liberador, el fortalecimiento de la identidad
nacional, regional y local, la actitud ecológica y de
preservación, la participación protagónica y el fortalecimiento del poder popular, la formación de valores
éticos de tolerancia, justicia, solidaridad, paz, el respeto
a los derechos humanos y la no discriminación; las políticas de desarrollo humanístico, científico y tecnológico
vinculadas al desarrollo endógeno productivo y sustentable; el fomento de la integración e identidad latinoamericana y caribeña, entre otros.
Hagamos que se cumplan la Constitución Nacional y demás leyes, expresiones de la concepción de sociedad-país y de las características
de la educación
Si bien encontramos que la normativa legal presenta de forma explícita las características de la educación venezolana, no así lo es su
cumplimento en los ámbitos y protagonistas que le competen. En
este sentido, se hace necesario asumir con propiedad de conocimiento y praxis el orden jurídico que da cuenta de las características de la
educación venezolana:

…sistemática, protagónica, flexible, integral, participativa, intercultural, liberadora, inclusiva, activa, democrática, gratuita, obligatoria y transformadora, dirigida a brindar atención a todos y todas desde la Educación Inicial
hasta la Universitaria, garantizando la prosecución de
estudios, con responsabilidad compartida entre el Estado,
la comunidad, la familia, la escuela, los directivos, los
docentes, los empleados, los obreros y los estudiantes.
Es necesario profundizar en el carácter democrático, participativo y protagónico que ha de imperar en el proyecto de sociedad-país
y por ende de la escuela, donde todos los actores educativos (estudiantes, docentes, directivos, personal obrero y administrativo, familia, comunidad y Estado) tengan igual participación con criterio firme
a la hora de hacer cumplir las políticas educativas dentro del orden
jurídico acordado. Se debe promover una educación para la vida y
fomentar valores para formar ciudadanos capaces de desenvolverse de manera protagónica, responsable y tolerante que favorezca la
participación activa y solidaria en la sociedad, a objeto de propiciar
niveles cada vez más altos de libertad, igualdad y justicia social. En
este escenario es necesario promover la creación, desarrollo y consolidación de proyectos de vida desde la escuela, que permitan al
estudiante tener un referente de orientación para su desempeño individual, en la familia, en la comunidad y en la misma escuela.
Debemos promover en la escuela la comprensión de su naturaleza flexible y de atención al contexto que la rodea, en tanto ello implica, desde la diversidad, su capacidad para responder a las exigencias
del mundo actual, de la comunidad, de la familia y de la escuela. Esto
no significa la adopción de conductas impropias, como la improvisación o desviar a la escuela de sus fines y objetivos; por el contrario,
es una de las formas mediante la cuales se da respuesta desde sus
espacios al proyecto de sociedad-país.
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Es necesaria una educación centrada en la escuela, sustentada
en enfoques pedagógicos y didácticos innovadores, con una jornada
académica de ocho horas de formación integral con atención alimentaria, donde se garanticen a cabalidad los servicios de atención en
salud, deporte, cultura y seguridad, con la inclusión de los niños y
niñas con diversidad funcional.

Transitemos naturalmente desde el
Subsistema de Educación Básica hasta el
Subsistema de Educación Universitaria
La vinculación y la articulación entre la Educación Básica y la Educación Universitaria debe atenderse desde y durante el desarrollo de
todos los subsistemas, niveles y modalidades. Una estrategia para ello
no debe dejar de considerar la necesidad de dar respuesta a los requerimientos de formación del contexto local, regional y nacional, familia
y comunidad, para poder responder al proyecto de sociedad-país. La
orientación vocacional, el desarrollo de proyectos de vida, la formación para el trabajo digno y liberador, así como la formación para las
artes y los oficios, son componentes esenciales para esta vinculación.
La formación para el trabajo liberador, las artes y los oficios,
constituye una estrategia fundamental para la vinculación y la articulación entre el sistema educativo y el modelo socioproductivo del
país. Por la naturaleza del saber que promueve, fortalece la relación
comunidad y escuela, y además contribuye a la consolidación del saber social de la identidad local, regional y nacional.
Se deben enriquecer, promover y consolidar los mecanismos y
posibilidades de ingreso a la Educación Universitaria mediante las siguientes acciones a trabajar en todo el sistema educativo: a) vincular
y articular todos los subsistemas y niveles, asegurando el tránsito pertinente, coherente, permanente y continuo; b) la construcción, desarrollo y consolidación de un proyecto de vida que permita el tránsito
entre los subsistemas y niveles, al permitir establecer objetivos, me-

tas de vida claras y con orientación vocacional; c) diagnosticar y dar a
conocer las formas y posibilidades de ingreso a la Educación Universitaria en atención a las necesidades y prioridades locales, regionales
y nacionales; d) mejorar, fortalecer y contextualizar la orientación, las
pruebas vocacionales y los cursos introductorios de manera tal que
permitan a los jóvenes conocer sus potencialidades y habilidades,
para asegurar el éxito en sus estudios universitarios; e) el estudiante
debe acercarse progresivamente a las características y modos de hacer de la Educación Universitaria, a través de visitas a sus instituciones y en encuentros con estudiantes universitarios y profesionales en
ejercicio, entre otras actividades; f ) retomar la figura del orientador
vocacional; h) fomentar el trabajo liberador con orientación vocacional; i) vincular la orientación vocacional con las artes y los oficios en
todos los niveles educativos.

2. Perfil del egresado de la
Educación Básica

El diálogo de saberes a promover y
desarrollar en la Educación Inicial y
Primaria

Debemos asegurar que la Educación Inicial, la Educación Básica,
la comunidad y la familia se vinculen y den progresividad al desarrollo de los valores, principios y saberes que permitan al niño y a la
niña iniciar y continuar el proceso de reconocimiento de sí mismos,
de su entorno familiar y grupal, la creación de hábitos, la solidaridad,
el aseo, la convivencia, el respeto por el ambiente, la disciplina, la autonomía, el interés por el estudio, la necesidad de aprender e investigar y la identidad con su entorno. Deben generarse estrategias en la
familia, la comunidad y la escuela que permitan favorecer el interés y
la motivación por el aprendizaje, y los estudiantes deben evidenciar
la pertinencia de los saberes y su vinculación con la vida cotidiana.
Como parte de estos saberes, se requiere de un trabajo inmediato,
intenso, determinante y estratégico por el fortalecimiento del valor
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de la disciplina en la escuela como forma de comportamiento y convivencia en la familia, la escuela y la comunidad, lo que contribuirá
con la disminución de la violencia.
El docente, el estudiante y la familia deben comprender, sentir
y asumir la progresividad que implica la prosecución entre la Educación Inicial y la Educación Primaria. Esto implica no definir la progresividad como el tener más contenidos por memorizar, sino la
complejidad y la exigencia académica a la que se debe responder en
función del crecimiento biopsicosocial e intelectual del estudiante.
Los saberes deben asumirse desde una visión integral del saber qué,
saber cómo, saber ser y saber convivir, orientarse a su pertinencia y
utilidad para la vida, resaltando el desarrollo del trabajo liberador, la
investigación y el ejercicio de la ciudadanía.
Por un lado, consideramos que la Educación Inicial debe fomentar la identidad de género, el reconocimiento delpropio cuerpo, habilidades para el desplazamiento, motricidad fina y gruesa, ubicación
temporal y espacial, lateralidad, el dibujo, el inicio en las artes, el deporte y el juego, el desarrollo de la creatividad, la sensibilidad por el
tema ambiental, etcétera. Asimismo, debe garantizar el apresto afectivo, actitudinal y motriz por la escritura, la lectura, la comunicación
oral y escrita, en su fase preliminar.
Por otro lado, la Educación Básica debe garantizar y dar continuidad al apresto afectivo, actitudinal y motriz por la escritura y la lectura, en su fase de desarrollo, incorporando los procesos de análisis y
comprensión, así como debe fortalecer la enseñanza, el aprendizaje
y la investigación en todas las áreas de estudio: lenguaje, matemática, ciencias sociales, geografía, historia local, regional, nacional y
mundial, ciencias naturales y tecnología, educación artística, deporte
y recreación. Las áreas de estudios y sus saberes particulares deben
asumirse de forma integral y articulada; los proyectos de aprendizaje
y, más aún, los proyectos educativos integrales comunitarios constituyen una estrategia que contribuye a tal requerimiento y, a la vez,
son formas de articulación y vinculación con la comunidad y la fami-

lia, en su planificación, desarrollo y seguimiento.
La enseñanza en todos los niveles y modalidades debe promover
el desarrollo de procesos cognitivos para el aprendizaje tales como
análisis, síntesis, toma de decisiones, seguimiento de instrucciones,
inferencia, resolución de problemas, creatividad y autorregulación
del aprendizaje, entre otros, siempre vinculados a contextos reales
de vida y no a situaciones artificiales. Asimismo, se debe promover el
desarrollo de habilidades para el aprendizaje y el desarrollo de la comunicación oral y escrita, así como el uso y apropiación responsable
de las tecnologías de la información y la comunicación, aliadas para
la socialización de saberes, el estudio y la investigación.
Debemos dar especial atención a la identidad cultural, la diversidad indígena y a la preservación del ambiente, al promover el estudio,
difusión y preservación de las manifestaciones culturales, artísticas y
étnicas locales, nacionales y regionales, así como la conciencia ecológica mediante el cuidado del ambiente, el uso racional de recursos, la
preservación de la salud y la calidad de vida, asumiendo la educación
ambiental desde la familia, la comunidad y la escuela.
El perfil general para el egresado de Educación Básica debe estar
sujeto a la formación de un ciudadano reflexivo, protagónico, tolerante,
crítico, investigador, creador, innovador, con habilidades en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, con capacidad de comunicación oral y escrita, con habilidades para la comprensión lectora,
propiciador de la paz, respetuoso, disciplinado, con motivación al logro,
con habilidades inicial es para el ejercicio del trabajo liberador, practicante de las normas de convivencia, conocedor de sus deberes y también de
sus derechos, en pleno desarrollo de sus habilidades artísticas, culturales
y deportivas, con un proyecto de vida en pleno desarrollo.

A promover y desarrollar en la Educación
Media General y la Media Técnicael diálogo
de saberes.
La Educación Media y Técnica constituye parte del eslabón for-
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mativo que ha de permitir al estudiante establecer una relación más
directa con las competencias para el ejercicio laboral y su continuidad en la Educación Universitaria. Proponemos la formación de un
estudiante en Educación Media y Técnica con dominio en las artes
y oficios útiles para la vida, con sentido de pertinencia, con principios y valores éticos y morales, con conocimientos concretos para
contribuir con el desarrollo del país, de la región y de la localidad,
convirtiéndose en un agente de cambio social, formados de acuerdo
a su contexto, conocedor de las leyes y proyectos de la República,
vinculados y articulados con la familia, la comunidad y el liceo.
El egresado de Educación Media y Técnica debe desenvolverse
con las habilidades y conocimientos adecuados y pertinentes para incorporarse en el desarrollo del país a través del saber técnico adquirido y desde la visión del trabajo liberador, el trabajo socioproductivo y
el desarrollo endógeno, con interés y disposición a continuar sus estudios a nivel universitario. No podemos obviar los valores y principios,
así que también debe tener sensibilidad humana y favorecer la práctica de valores como el respeto, la honestidad, la solidaridad, la responsabilidad compartida y la disciplina; debe ser un ser humano sensible, crítico, reflexivo y protagónico ante los problemas de su entorno.
Debe tener además las competencias para gestionar el saber de las
áreas científicas, tecnológicas, culturales y humanas con gran sentido
de la responsabilidad por el ambiente, conocedor de sus deberes y
derechos, del orden jurídico del país y del proyecto de sociedad-país,
capaz de reconocer su entorno y acervo local, regional y nacional que
le permitan generar una actitud favorable hacia la identidad y preservación de sus manifestaciones culturales, artísticas y deportivas.
El problema de la violencia debe ser atendido con prioridad y
superarse, así que deben buscarse los mecanismos y estrategias para
erradicar la violencia de los liceos y convertirlos en espacios para la
paz y para la vida. La creación y desarrollo de experiencias inclusivas
y participativas dedicadas a las artes, el deporte, la recreación y la
cultura entre la comunidad, el liceo y la familia favorecen la erradica-

ción de la violencia, pero deben acompañarse de las debidas estrategias didácticas que las conviertan en espacios para el saber ser, saber
hacer, saber conocer y saber convivir.
Proponemos la creación de menciones en las Escuelas Técnicas
que respondan a las necesidades locales, regionales y nacionales en
consenso con los liceos, las comunidades, las fuerzas socioproductivas de la región, los cultores de las artes y los oficios, los Consejos
Comunales, Consejos Educativos, la familia, estudiantes y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, para evitar imposiciones
e improvisaciones. Este esfuerzo debe llevar al diseño de una nueva
propuesta curricular urgente para este nivel educativo, que atienda
los ajustes pedagógicos, didácticos y administrativos pertinentes e
incorpore áreas de formación como mecánica, carpintería, plomería,
construcción, computación, cocina, ebanistería, serigrafía, dibujo,
herrería, entre otras.
Para la Educación Media y Técnica deben buscarse las condiciones
académicas, administrativas, pedagógicas, didácticas y logísticas que
permitan el desarrollo de los proyectos de aprendizaje. La vigencia, estructura, contenidos y gestión del plan de estudios actual y la dedicación por horas del docente atentan contra este tipo de planificación.
Asimismo, se deben generar estrategias para resolver la situación del gran déficit de docentes especialistas en las áreas de matemática, física, química y biología, así como en las áreas de saberes
de las disciplinas técnicas como electricidad, agronomía y mecánica,
entre otras. Estas estrategias deben atenderse en vinculación con las
instituciones de formación docente y con la formación y actualización de los docentes en ejercicio.

Educación Básica para impulsar sujetos
activos de la democracia participativa y de
comportamiento ético
Hay que propiciar la formación de estudiantes como sujetos activos de la democracia participativa con un comportamiento ético. Es
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necesario fomentar una educación en valores para la formación de individuos participativos, abiertos a los cambios, capaces de desarrollar
actitudes democráticas y con un alto sentido de responsabilidad social.
Con formación en valores cívicos y democráticos, con conocimientos
sobre la realidad política, social y económica del país, así como de su
orden jurídico y proyecto de sociedad-país, que desarrollen actitudes
que le permitan desenvolverse como un ser único, reflexivo, crítico y
preparado para compartir y participar dentro de una nueva sociedad.
Debemos asumir que el ejercicio y valoración de la democracia encuentra en la escuela uno de los escenarios propicios para su aprendizaje
y desarrollo. En este sentido, la escuela debe buscar los mecanismos y estrategias que le permitan desarrollar prácticas democráticas como la participación, la inclusión, la responsabilidad compartida, la organización, el
apego al orden jurídico, la honestidad y el compromiso. La participación
para la democracia protagónica pasa por el desarrollo de habilidades
para el estudio, la investigación y la comunicación oral y escrita.
Tenemos que estimular a los jóvenes para que asuman el reto
de la organización, así que debemos fomentar la creación y consolidación de organizaciones estudiantiles que fomenten el liderazgo
democrático y participativo en las escuelas y comunidades. La democracia implica participación protagónica, conocimiento y aplicación
del orden jurídico, conocimiento y aplicación de derechos y deberes,
compromiso social, inclusión y trabajo liberador. El estudiante debe
ser partícipe de la vinculación entre escuela, comunidad y familia,
comenzando por el reconocimiento de su entorno, sus debilidades y
fortalezas, y participando en proyectos de alcance social.

3. Ejes integradores y áreas de aprendizaje
de la educación básica incorporemos ejes
integradores al currículo
La incorporación de ejes integradores en el currículo pasa
primero por reflexionar y tomar decisiones sobre aspectos relacionados con la formación del docente y la definición de los

ejes integradores, de allí que planteamos las siguientes ideas.
Es prioridad formar al docente en la comprensión de los ejes integradores como elementos curriculares de definición y acción didáctica
que permiten la vinculación y articulación de saberes, que organizan,
orientan e integran la experiencia de aprendizaje en todas las áreas
académicas y niveles, además de permitir la vinculación con la familia
y la comunidad, atendiendo sus necesidades e intereses.
El docente debe estar formado en estrategias que le permitan
incorporar en la planificación de proyectos de aprendizaje a los ejes
integradores, como elementos curriculares de articulación y vinculación. Asimismo, debe superar su concepción errada como asignatura
o la tendencia a desaparecerlos del proceso de enseñanza y aprendizaje por no tener contenidos o no estar sujetos a una asignatura.
Se sugieren los siguientes ejes integradores a incorporar:
• Conciencia ciudadana, cultura de paz y vida.
• Ciudadanía, urbanidad e igualdad social.
• Ética, moral y convivencia familiar.
• Lenguas indígenas, lenguaje de señas, francés, japonés, entre otros.
• Deporte y recreación.
• Diversidad cultural y cultura popular.
• Artes y oficios.
• Medio ambiente, vida, salud y paz.
• Trabajo liberador, técnico y científico.
• Pensamiento lógico-matemático.
• Orientación vocacional y proyecto de vida.
• Tecnologías de la información y la comunicación.
• Orientación sexual y reproductiva, diversidad, igualdad de género
y salud pública.
• Educación vial.
• Enseñanza y mejoramiento de la lectura y la escritura.
• Alimentación, agroecología y soberanía alimentaria.
• Fortalecer el eje de ambiente e incorporar la gestión de riesgos.
• El ahorro, las finanzas y los proyectos socioproductivos.
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• Religiosidad y espiritualidad.

Atención a la salud sexual y reproductiva
desde la escuela
Debemos asumir una visión integral y progresiva de la formación en educación sexual y la salud reproductiva desde la Educación
Inicial hasta la Educación Universitaria, atendiendo a las exigencias
de cada nivel y a las características del contexto. Las estrategias de
atención de estos saberes en el tema de la educación sexual y salud
reproductiva deben ser diversas: talleres, jornadas de salud sexual y
reproductiva, videoforos, estudios de casos, experiencias vivenciales.
Es necesario trascender desde lo teórico hasta lo procedimental y lo
actitudinal. La atención debe partir del diagnóstico de los conocimientos que tienen los estudiantes sobre el tema y de un reconocimiento de su contexto de vida. Hay que abordar de manera natural
y espontánea los saberes sobre la salud sexual y reproductiva, como
rasgo y responsabilidad esencialmente humana que compete a la escuela, la comunidad y a la familia.
Ahora bien, formar a los estudiantes en salud sexual y reproductiva
implica iniciar la formación con los docentes, la comunidad y la familia
como aliados en la educación sobre el tema. Asimismo debemos involucrar
a las organizaciones estudiantiles, la comunidad y a los servicios de salud
disponibles tales como hospitales, centros de diagnóstico integral, misiones del área de salud y educación, entre otros. Se hace necesario formalizar
proyectos vinculantes entre los Ministerios de Salud y Educación.
El docente debe incorporar a los padres y representantes y a la
comunidad en la planificación de los temas sobre educación sexual y
salud reproductiva, ya que en muchas ocasiones el docente teme por
las reacciones de éstos ante un tema que se considera “delicado”. Se
hace necesaria la incorporación del rol del orientador en las escuelas
para atender los requerimientos en estos temas.
No podemos dejar de un lado a los medios de comunicación (incluyendo Internet): hay que exigirles su contribución de forma efectiva y su

compromiso con el tema de la educación sexual y la salud reproductiva en
atención a la normativa vigente, en apego al sentido común y a la promoción de valores y principios esencialmente humanos y de calidad de vida.

4. La organización y la cultura
escolar en sus diferentes
niveles y modalidades

Rescatemos la organización y la cultura
escolar para el aprendizaje, la paz y la vida

Proponemos que los docentes deben buscar, en consenso con
los estudiantes, las orientaciones y estrategias que redunden en la
mejora de las relaciones humanas y de convivencia en el aula de clase y que permitan erradicar la indisciplina y la violencia. Se propone
que la escuela, la comunidad y la familia generen alianzas, acuerdos y
compromisos con las organizaciones políticas, sociales, de orden jurídico, de salud y de seguridad para abordar y buscar salidas conjuntas
a la problemática compleja, estructural y multifactorial de la violencia física, verbal y psicológica; al acoso escolar (Bullying), al acoso sexual, a los delitos de robo, al deterioro de los espacios, a la agresión,
al consumo y a la distribución de drogas.
Debemos generar estrategias que permitan a los estudiantes asumir, desde una postura crítica, manifestaciones culturales, musicales, juegos, rituales y otras formas de expresión que son ajenas a su identidad
local, nacional y regional. Postura crítica que ha de favorecer la toma de
decisiones y afectos por su propia identidad y la de su colectivo.
Fomentar la creación de brigadas, grupos u otras formas de organización estudiantil que les permitan a sus miembros encontrarse
en escenarios de paz a partir de la convivencia deportiva, cultural,
recreativa, ecológica o de algún interés para el colectivo. Debemos
propiciar el rescate de los valores y su importancia para la calidad de
la vida diaria, en la familia, la escuela y la comunidad, respetando la
fe y creencias religiosas, como lo manifiesta el orden jurídico venezolano, enfatizando que la educación religiosa está bajo la respon-
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sabilidad de la familia. Se manifiestan posturas encontradas entre
quienes apoyan la enseñanza religiosa en la escuela y quienes no;
otros manifiestan que la escuela debe encargarse de la enseñanza de
la espiritualidad acompañada de valores, más que de una religión en
particular. La enseñanza sobre la base de la espiritualidad debe estar
por encima de cualquier adopción de culto religioso.
Consideramos que se requiere de la formación docente para asumir actitudes de compromiso y proactividad: diseñar e implementar
estrategias efectivas para la atención pedagógica de antivalores y
otros rasgos que atentan con el clima y la convivencia escolar. La escuela debe retomar la disciplina de cumplimiento y respeto de las
rutinas que le son propias y necesarias: la asistencia y permanencia
en clase; el cumplimiento de horarios por parte de estudiantes, docentes, directivos, empleados y obreros; la disciplina, el respeto, el
trato cordial y solidario, las jornadas de canto del himno nacional y
local y el izado de la bandera.
Especial atención merece el evitar inmiscuir en la educación la
práctica de políticas partidistas y la incorporación de personal docente, administrativo, obrero o directivo a las escuelas por compromisos políticos de partido.
Tenemos que asumir la necesidad de cumplir con el orden jurídico establecido. Se debe aplicar sanciones a todos aquellos actores
de la escuela o de la comunidad que incurran en prácticas violentas
dentro o fuera de ella, para lo cual se hace necesaria la denuncia y
el ejercicio pleno del orden jurídico venezolano, incluso las normas
de convivencia de las instituciones educativas. Crear o hacer cumplir
las normativas internas y acuerdos de convivencia que determinan
el orden, la disciplina y la paz en las escuelas. Activar las defensorías
educativas y dar seguimiento sistemático a los casos que allí se presenten. Las zonas educativas, directivos y demás actores deben formar parte
activa en la solución de los problemas de violencia en la escuela; la supervisión debe contribuir en la búsqueda de soluciones y compromisos.
Es necesaria la incorporación de personal profesional capacitado

en el área de orientación y otras áreas para atender las formas de
violencia y delito que se presentan en la escuela o en la comunidad, y
para que se fortalezca de manera interdisciplinar el accionar pedagógico de los docentes en el aula, la familia y la comunidad.
Especial atención merecen el uso de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información y la comunicación, en
especial Internet, las redes sociales y los videojuegos, que tienden
a favorecer conductas violentas, consumo de pornografía y generar
formas de acoso. En este sentido se deben activar los mecanismos
jurídicos respectivos que permitan establecer normas. Asimismo los
padres, representantes y docentes deben generar estrategias para el
uso creativo, crítico y productivo de estos medios.
Creemos que la escuela, la comunidad y la familia deben encontrarse en franca convivencia, mediante actividades formativas,
recreativas, deportivas, culturales, para lo cual hay que convocar a
especialistas en las áreas, cultores populares, deportistas, líderes comunitarios, líderes estudiantiles, artistas y artesanos, entre otros. Todos los proyectos de aprendizaje deben incorporar y desarrollar actividades que atiendan y fortalezcan la cultura de paz. Hay que exigir
a los padres y representantes mayor vigilancia y seguimiento estratégico del desempeño y comportamiento de sus hijos en la familia, la
comunidad y en la escuela, con lo cual pueden obtener información
que le permita conocer posibles desvíos de conducta de sus hijos y
buscar los correctivos a tiempo en vinculación con la escuela.

5. El desempeño institucional
y los indicadores de calidad
escolar Construyamos una
buena institución educativa
Una institución educativa de calidad se
define como aquella que:

• Diagnostica, planifica, desarrolla y evalúa sobre la base de proyectos consensuados, articulados y de atención al contexto.
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• Funciona de forma organizada, estructurada y sistémica.
• Cuenta con alto rendimiento estudiantil y estudiantes capaces de dar
respuesta en la resolución de las necesidades locales, regionales y nacionales.
• Practica los valores del respeto, disciplina, compromiso, identidad y solidaridad en un ambiente de cultura de paz y de protección del ambiente.
• Articulada y vinculada con la familia y la comunidad en su quehacer diario del proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Respeta y cumple con el orden jurídico venezolano y las normativas internas de la escuela.
• Cuenta con espacios, infraestructura y dotación digna para el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje, el deporte, la cultura, la recreación y la innovación tecnológica.
• Garantiza el desarrollo de actividades en un ambiente de trabajo armónico, higiénico, agradable y digno, así como dotados de
material didáctico y de servicios para el desarrollo de las diversas
actividades académicas, culturales, recreativas, deportivas.
• Fomenta el alcance y logro de los derechos y el cumplimiento de
los deberes.
• Promueve la democracia participativa y protagónica orientada a
una educación integral de calidad y emancipadora.
• Está abierta al cambio, con personal capacitado, líder, centrado en
la investigación, integrador, con herramientas pedagógicas para
fortalecer los valores y la enseñanza y el aprendizaje significativo.
• Cuenta con supervisores, directores, docentes, empleados y obreros con vocación de servicio y un perfil con las habilidades y conocimientos sólidos y pertinentes requeridos para el ejercicio laboral
de dichos cargos.
• Cuenta con un equipo directivo que lidera el talento humano, que
gestiona, concilia, se compromete, busca alianzas, escucha y actúa.
• Dispone de grupos organizados de sus actores que hacen vida en
la escuela, la comunidad y la familia.
• Respeta y forma para la vida y el cuidado del ambiente, y desarrolla

estrategias que fomentan la armonía y el equilibrio ecológico.

Superemos problemas y seamos una
institución de calidad
Los siguientes son algunos problemas que debemos superar
para tener escuelas de calidad:
• Erradicar la violencia de las escuelas, la comunidad y la familia por
una cultura para la vida y la paz.
• Al disminuir el número de estudiantes por salón y crear aulas con
espacios y condiciones dignas en dotación e infraestructura, se
mejora la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, la atención a
necesidades individuales, la gestión de espacios y tiempo, y se favorece el control de situaciones de violencia e indisciplina.
• Mejorar las políticas de diseño, difusión, desarrollo y evaluación de
los planes emanados por el Ministerio de Educación, que superen
la improvisación, la ausencia de seguimiento sistemático, la burocracia y el partidismo político.
• Mejorar las políticas de atención a la dignidad del docente en sus
beneficios socioeconómicos, de salud y de recreación, entre otros.
• Mejorar las políticas y procesos de concurso y ascenso. Sincerar la
nómina del Ministerio de Educación.
• Asegurar los beneficios de salud, becas, atención social y alimentaria de los estudiantes.
• Asegurar la formación de docentes de calidad, con vocación, principios y valores para el ejercicio de la docencia, para lo cual es
necesario revisar y contextualizar los programas de estudio de las
universidades con el objetivo de dar respuesta a las exigencias del
sistema educativo venezolano.
• Requerir para el ingreso a la carrera docente de un mínimo de 16
puntos como promedio.
• Mejorar el rendimiento estudiantil y superar las deficiencias en la lectura
y la escritura.
• Diseñar una propuesta curricular para todos los subsistemas y niveles, que se construya desde las bases y en atención a las necesi-

89
CAPÍTULO III:INFORME NACIONAL CONGRESO PEDAGÓGICO MUNICIPAL

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

CAPÍTULO III:INFORME NACIONAL CONGRESO PEDAGÓGICO MUNICIPAL

90

DIGNIFICACION INTEGRAL
DE LOS Y LAS DOCENTES
PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

•

•

•

•

dades e intereses del proyecto de sociedad-país, con la exigencia
de su cumplimiento, seguimiento y mejora permanente.
Establecer verdaderas y pertinentes alianzas de compromiso con las fuerzas vivas y organizadas, consejos escolares, consejos comunales, docentes
y colectivos institucionales para activar planes y proyectos que beneficien
la vinculación escuela, familia y comunidad a través del trabajo liberador,
experiencias socioproductivas, el aseguramiento de la salud, la alimentación, la educación, la cultura y otras necesidades e intereses del colectivo.
Asegurar una gestión de calidad con la mejora en las estrategias de
difusión, comunicación y seguimiento de las políticas, exigencias y tareas que competen al Ministerio de Educación, las zonas educativas y
las escuelas. Todos los actores involucrados deben tener la posibilidad
de contar con información clara, oportuna y confiable.
Dar a conocer y promover el cumplimiento del orden jurídico venezolano, así como las normativas internas de las instituciones educativas.
Mejorar la calidad de respuesta en tiempo y toma de decisiones para
los procedimientos administrativos efectuados al personal docente,
administrativo y obrero, por parte de las zonas educativas y el Ministerio de Educación.
Mejorar la infraestructura y dotación de las escuelas, sus laboratorios,
aulas, espacios comunes, oficinas, espacios deportivos y culturales,
que den cuenta de espacios dignos para la enseñanza y el aprendizaje.
Estos espacios deben ser limpios, acondicionados, amplios, ventilados, con suficiente iluminación y con la dotación de materiales, recursos y equipos que le permitan cumplir de manera efectiva con su labor.

6. Las prácticas de supervisión
y controles externos sobre los
procesos educativos
La Supervisión Educativa como práctica
del acompañamiento académico y
administrativo

La supervisión educativa se debe asumir como un acompaña-

miento que permita obtener información sistemática y organizada
que oriente la toma de decisiones y mejora de los procesos académicos y administrativos de las instituciones educativas, así como del
desempeño de docentes, directivos, personal obrero y administrativo, estudiantes, familia y comunidad. Debe sustentarse en el orden
jurídico venezolano y evitar el carácter punitivo, partidista y burocrático. Debe perseguir la calidad educativa con especial atención en lo
pedagógico, sin menoscabo de lo administrativo.
El supervisor debe poseer las competencias idóneas, méritos y experiencia necesaria para el trabajo de acompañamiento, así como disponer de las condiciones adecuadas de traslado hacia los sitios de visita, de
materiales de trabajo y de beneficios socioeconómicos acordes con su
ejercicio laboral. El que ejerza el rol de acompañamiento debe ser líder,
con sólidos valores y principios, comprometido, humanista, innovador,
metódico, objetivo, con vocación de servicio, pluralista, capaz de oír, hablar, orientar y acompañar, actualizado en políticas y normas educativas,
en enfoques pedagógicos y en gestión innovadora. Debe estar cerca de
las actividades cotidianas de la escuela, en contacto directo con el docente de aula y con los espacios de aprendizaje, y adecuar las estrategias,
técnicas e instrumentos a los niveles y escenarios a ser acompañados.
Un grupo sugiere la designación de una autoridad única a nivel estadal para evitar las contradicciones en el ejercicio de las políticas y líneas de
trabajo. Otros sugieren que supervisores nacionales y estadales deben trabajar integrados como parte de un mismo equipo. Asimismo, hay que resolver el problema de los docentes en funciones de supervisión, del rol que
ejercen y la posibilidad real de la toma de decisiones, entre otros aspectos.
Esto ocurre ante la ausencia de personal en los cargos de supervisión.

Supervisión educativa y contraloría social
en las escuelas
Debe existir vinculación, articulación y coherencia entre las políticas que norman la supervisión y las instancias que han de estar
involucradas: escuela, comunidad, familia, zonas educativas y Mi-
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nisterio de Educación. Deben mejorarse los mecanismos de difusión
de las políticas, la formación y actualización cuando así se requiera,
el seguimiento, toma de decisiones y cumplimiento. El proceso de
supervisión debe ser planificado, informado y tener seguimiento. El
ejercicio del acompañamiento debe generar encuentros entre las escuelas, comunidades y entes del Estado en los cuales se presenten
los resultados del acompañamiento, se debata y se busquen los mecanismos de atención necesarios.
Consideramos que no existe una participación activa y efectiva
de la gestión local y la contraloría social dentro de las instituciones.
Mientras que algunos abogan por la aplicación de la Resolución 058,
que norma sobre la articulación escuela y comunidad a través de los
Consejos de Educación y Consejos Comunales como instancias que
contribuyan en el seguimiento y solución de problemas, otros mantienen una posición contraria al manifestar que esta resolución atenta contrala autonomía de las escuelas en la toma de decisiones.
Por otra parte, hay que vincular las universidades con la formación y actualización de los supervisores. No existe ningún escenario
de formación formal para este rol; su ejercicio se basa en la práctica
de docentes que han tenido vasta experiencia en las escuelas, en labores de aula, trabajo administrativo o directivo y reúnen los requisitos establecidos en la ley, lo que los lleva a involucrarse con el rol de
supervisores.

7. La carrera profesional de los
trabajadores académicos y de
apoyo
Retos de la formación y la actualización
docente

Se requiere de un gran esfuerzo nacional que genere espacios
para atender las debilidades que existen ante la crisis de vocación,
valores y principios del ejercicio de la profesión docente. Hay que
promover encuentros gremiales en los cuales los docentes compar-

tan sus sentires, prácticas, potencialidades y debilidades, y se encuentren caminos y estrategias para la mejora de la calidad educativa. Este esfuerzo debe superar las estrategias clásicas o tradicionales
de talleres “intensivos” dedicados más a dar información en corto
tiempo que a fomentar reflexión, diagnosticar y tomar decisiones.
Algunos rasgos esenciales que consideramos conforman las
competencias para el ejercicio docente son:
• Vocación de servicio.
• Compromiso, responsabilidad, disciplina.
• Liderazgo en el aula, en la escuela y en la comunidad, con estrategias para la vinculación y la articulación.
• Capacidad de planificar, desarrollar, mediar, seguir y evaluar experiencias formativas pertinentes que respondan a enfoques innovadores de la pedagogía y la didáctica.
• Ejecución de estrategias didácticas que incorporen y fomenten el
uso y la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso crítico y productivo de las redes sociales y la
apropiación de los esfuerzos del Estado con los programas de las
Canaimitas, los CBIT y los Infocentros, entre otros.
• Identificación con su escuela, localidad, región y país, con habilidades para su promoción en los estudiantes.
• Propensión a la investigación como estrategia para conocer, intervenir y mejorar el proceso educativo.
• Sólidas habilidades para la comunicación oral y escrita.
• Cultura y promoción de las artes, la música y demás manifestaciones culturales que nos otorgan identificación.
• Conocimiento integral de las áreas disciplinares y académicas que
conforman el plan de estudios.
• Conocimiento del orden jurídico venezolano y con actitud favorable y efectiva en su cumplimento.
• Conocimiento cabal de los adelantos y nuevos enfoques pedagógicos
y didácticos que puedan contribuir a la mejora de la calidad educativa.
• Capacidad de reconocer el contexto social, político, cultural, eco-
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nómico y educativo en el que se encuentra, así como las habilidades, competencias, actitudes, sentires y conocimientos de los
alumnos y su atención desde la formación en el aula.
Formación para el ejercicio y fomento de la democracia participativa y protagónica, desde la perspectiva de la educación liberadora.
Sensibilidad social, equilibrio emocional y actitudes que fomenten
la convivencia, la responsabilidad compartida y la cultura de paz.
Sólidos valores y acciones para la preservación del ambiente natural.
Cuidado en su actuar y presencia física, vestimenta y comportamientos ciudadanos.

Ingreso y ascenso en la carrera docente,
vocación y compromiso
La ética de la práctica docente tiene en el ingreso y el ascenso
una importancia relevante. Los mecanismos de ingreso y ascenso requieren de la solidez de valores y principios éticos que den cuenta
de los méritos, experiencias y altos niveles de rendimiento de calidad
que posean los docentes. Los mecanismos de ingreso y ascenso deben desterrar las prácticas de corrupción, clientelismo y partidismo.
Debe confiarse esta labor de ingreso y ascenso a un proceso legítimo
y transparente donde impere el mérito comprobable, la acreditación
de la formación y la actualización, las buenas prácticas docentes, los
años de servicio, la vocación de servicio y el compromiso social.
Debe existir vinculación entre la Educación Básica y el Ministerio de Educación a través de las zonas educativas y las instituciones
universitarias dedicadas a la formación docente, con el fin de acordar
estrategias que den respuestas efectivas a los procesos de ingreso y
ascenso en la carrera docente, lo que creemos contribuirá a:
• Ajustar la formación docente a las exigencias del currículo y, a la
vez, que este último se enriquezca de las investigaciones y aportes
de las universidades.
• Que los estudiantes de educación se encuentren con las escuelas
en prácticas y otras formas de acercamiento a sus realidades, con

el fin de ir reconociendo sus espacios de ejercicio profesional.
• Ajustar carreras y menciones en educación, dando respuesta a las
exigencias reales del sistema educativo.
• Vincularse para generar mecanismos administrativos que, desde
las instituciones universitarias, ayuden al sistema escolar durante
la transición en el ingreso.
• Dar respuesta desde las instituciones universitarias a la actualización de los docentes en ejercicio, con el fin de garantizar saberes
pertinentes y de calidad que contribuyan a un proceso de ascenso
con credenciales meritorias.

Formación continua del docente, requisito
de calidad
Debemos asumir que la actualización, cambio e innovación de
las prácticas de los docentes llevan necesariamente a la atención de
su formación permanente y continua, vinculada con sus escenarios
reales de trabajo. El docente debe ser capaz de generar su plan de
desarrollo de carrera a partir del reconocimiento de su práctica, debilidades y fortalezas. Si bien es necesaria la atención del Estado en
materia de brindar apoyo en la formación y la actualización, es la iniciativa del docente la que permitirá atender, orientar y hacer efectivos estos procesos.
El docente debe concebir, como parte de su formación y actualización, el rol de investigador del proceso educativo y apropiárselo
como una práctica y competencia permanente de su ejercicio. Para
ello la organización y participación de los docentes en las escuelas
puede generar espacios para el encuentro de saberes sobre sus buenas prácticas, sus hallazgos y la búsqueda compartida de soluciones
que contribuyan a la calidad educativa.
Conocemos del poco reconocimiento real y sincero del ejercicio
docente, y en este sentido debemos, desde todos los escenarios locales, regionales y nacionales, generar una campaña para elevar el
reconocimiento de la profesión docente en su aporte fundamental
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para el desarrollo del país. Acciones que vayan desde la divulgación
de las buenas prácticas escolares y su incidencia positiva en el desarrollo local o regional hasta el logro de reivindicaciones socioeconómicas que dignifiquen la profesión.
La formación y la actualización docente debe atender con urgencia el desarrollo de valores y principios relacionados con la ética
del ejercicio docente, la vocación de servicio, el compromiso social,
la actitud de vinculación y articulación, la propensión al cambio y a
la innovación pedagógica y didáctica, al ejercicio de la disciplina, a
la solidaridad, al cumplimiento del orden jurídico, al rescate y preservación de la identidad nacional y a la creación de espacios para la
cultura de paz.

La formación inicial de calidad contribuye
a tener mejores escuelas
La calidad educativa requiere de la vinculación y la articulación
entre las escuelas, el Estado y las instituciones de Educación Universitaria. De allí que la formación inicial del docente en estas últimas
debe ser revisada a la luz de los nuevos escenarios de cambios en
lo local, regional, nacional y mundial. Sus planes de estudio deben
dar respuesta a las necesidades del escenario educativo nacional y al
contexto económico, político, cultural y social que lo contiene. Una
nueva Constitución, un nuevo orden jurídico, un nuevo proyecto de
sociedad-país, un nuevo orden mundial, así lo requieren.
Las instituciones universitarias de formación docente deben fortalecer los mecanismos y estrategias que permitan a sus estudiantes
encontrarse con las escuelas en prácticas y otras formas de acercamiento a sus realidades, con el fin de ir reconociendo sus espacios de
ejercicio profesional desde el inicio hasta el final de sus carreras. Este
acercamiento no debe ser asumido como una simple actividad escolar para aprobar una asignatura, debe formar parte de una alianza
pedagógica entre las escuelas y las universidades, de carácter formal,
permanente y en el marco de un proyecto educativo que atienda y

brinde respuesta a las necesidades reales de las instituciones.
La Educación Universitaria, la Educación Básica y el Estado venezolano deben desarrollar estrategias en conjunto que permitan atender el problema de la poca disponibilidad de docentes en las áreas
de matemática, biología, física y química, estableciendo vínculos entre las instituciones universitarias que egresan especialistas en estas
áreas críticas y las instituciones formadoras de docentes.

8. La responsabilidad de la
vinculación comunitaria de los
centros educativos
Escuela y comunidad: la vinculación
necesaria

El ámbito de atención de la escuela debe transcender sus espacios y llegar hasta la comunidad en su acción de formación y transformación, de allí que sea necesario fomentar la formación, desde
la escuela, para los padres y representantes en aquellas áreas que
requieren fortalecer los aprendizajes en la relación escuela, familia
y comunidad, que se concrete en la elaboración, desarrollo y seguimiento de proyectos comunes vinculados y articulados.
Si bien es cierto que no es fácil el acercamiento a la comunidad,
situación por demás contradictoria al formar la escuela parte de ella,
podemos buscar estrategias que las , vinculen. Por ejemplo, la preservación, resguardo y difusión de la identidad cultural y de vida de las comunidades constituyen una alternativa de acercamiento y de responsabilidad compartida entre la escuela, la comunidad y la familia. La escuela
debe acercarse a la comunidad para reconocer sus formas de hacer y
convivir, sus manifestaciones culturales, deportivas y costumbres, con
el fin de conocerlas, estudiarlas y promoverlas desde la escuela.
Asimismo, la escuela debe proyectar hacia la comunidad los trabajos, iniciativas y prácticas que se realicen en ella, de manera tal que
la comunidad se haga partícipe de estas experiencias, se identifique
con la escuela y genere espacios para la convivencia y el desarrollo
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de proyectos vinculados. Los centros educativos deben velar por una
educación de calidad en las comunidades, tomando en cuenta y compartiendo experiencias, saberes y costumbres que les son propias,
planificar actividades pedagógicas donde puedan participar los cultores de la comunidad, libros vivientes, artesanos, músicos, costureras, peluqueras, etcétera, y compartir sus saberes con los estudiantes.
La escuela debe ser orientadora y garante de las visitas de los docentes a la comunidad y viceversa para observar condiciones de vida
y su entorno, así como conocer a sus habitantes, junto a sus potencialidades, en diferentes artes y oficios, e integrarlos en el desarrollo
de proyectos socioproductivos, de aprendizajes, comunitarios y otros
programas educativos.

Comunidad y escuela
Asimismo la comunidad debe estar vinculada a la escuela y reconocerse como parte de una misma realidad local y regional, con dificultades, fortalezas y oportunidades que le son comunes. Por ejemplo, si la salud, el riesgo y la violencia son problemas comunes en la
escuela, la familia y la comunidad, su reconocimiento y búsqueda de
alternativas de solución se convierten en un punto de encuentro con
los organismos y dependencias del Estado para un trabajo articulado
de atención.
Tenemos que asumir que la comunidad es parte del personal y
de la estrategia de seguridad de las escuelas y por ello debe velar
para erradicar la violencia y la inseguridad, y así evitar el deterioro de
espacios y el robo de bienes. La comunidad debe formar parte de las
tareas de resguardo y mantenimiento de las instalaciones escolares.
La escuela debe liderar la vinculación y articulación de la familia y la
comunidad, así como hacer visible la necesidad de esta vinculación
para garantizar calidad de vida.
Por otra parte, es responsabilidad de la comunidad realizar visitas
frecuentes al plantel para verificar su funcionamiento y relacionarse
de manera directa con las actividades pedagógicas para brindar apo-

yo y cumplir con los acuerdos establecidos. Los consejos comunales
deben contribuir con obras que beneficien a los centros educativos y
ayuden a resolver sus problemas. La comunidad debe participar activamente en las actividades que organice la institución en sus diversas áreas. Hay quienes opinan que la Resolución 058 contribuye con
esta exigencia de vinculación y articulación de forma efectiva, pero
otros la adversan indicando que la misma puede atentar contra la
autonomía de las escuelas.

Gobierno local y escuela
Debe existir vinculación y articulación desde el gobierno nacional, el
gobierno regional, el gobierno local, la escuela y la comunidad. De esta
manera se puede contribuir a una atención más directa, pertinente y coherente de las necesidades reales del contexto, no solo en lo educativo
sino también áreas como la social, la cultural, la política y la económica.
El gobierno nacional debe coordinar con los gobiernos locales y las
escuelas la cooperación necesaria para colaborar con su buen funcionamiento, haciendo cumplir el orden jurídico venezolano, mejorando los
mecanismos de comunicación e implementación de las políticas educativas, contribuyendo con el mantenimiento y dotación de las instalaciones educativas, construyendo nuevas escuelas y financiando proyectos,
eventos culturales, científicos y deportivos, entre otros.
Lo complejo de esta vinculación hace que pensemos en generar mecanismos de seguimiento, control y mejora de los proyectos,
programas y demás esfuerzos del Estado que contribuyan con una
educación de calidad.
Proyectos que pueden vincular al gobierno local con la escuela:
el uso didáctico y apropiación de los programas de Estado orientados
por las tecnologías de la información y la comunicación como lo son
las Canaimitas, los CBIT y los Infocentros; el Programa de Alimentación Escolar, el rescate de las bibliotecas parroquiales y su actualización, así como otros espacios deportivos, naturales y culturales que
pudieran estar aliados con las escuelas para que sirvan como centros
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pedagógicos que las vinculen con la comunidad.
En este sentido la vinculación requiere que los gobiernos locales visiten las instituciones educativas, para conocer sus necesidades,
impulsar iniciativas de mejoras e incorporar en sus proyectos anuales
un presupuesto dirigido a solucionar las problemáticas existentes.

9. La participación de la familia,
la comunidad, los niños, las
niñas y los adolescentes en la
gestión educativa
La gestión de la escuela: un trabajo de
todos

La gestión de la escuela es un trabajo colectivo y de responsabilidad compartida. Son actores integrantes del quehacer educativo
los estudiantes, docentes, personal directivo, administrativo y obrero, la comunidad y la familia, que han de vincularse y articularse en
pro del proceso educativo, mediante la planificación de proyectos en
conjunto, atendidos desde cada una de las formas de organización y
participación con que cuentan, resolviendo problemas comunes que
les atañen y vinculados además con el Estado.
Debemos asumir que la comunidad educativa está conformada
por los estudiantes, docentes, personal directivo, administrativo y
obrero, la comunidad y la familia,en donde todos deben participar y
estar vinculados para orientar el buen funcionamiento de la escuela,
mejorar las condiciones de vida y ejercer la contraloría social; eso sí,
cada quien desde el rol, sus competencias y la instancia que le compete, para lo cual han de generarse las políticas y las estrategias que
así se requieran.

La familia y su contribución con la gestión
educativa
La familia debe acercarse a la escuela, conocer su funcionamiento e incorporarse en la planificación de sus proyectos educativos, con

el fin de articular el trabajo en conjunto y responder a las necesidades que forman parte de su contexto común de vida. La escuela y la
familia han de funcionar como un contínuum en la socialización de
saberes de los estudiantes.
Debemos promover formas y estrategias de apropiación y de identidad de la comunidad con la escuela, que permitan evidenciar acciones de corresponsabilidad en el mantenimiento y resguardo de los espacios escolares y la dotación de equipos, material didáctico y recursos.

Los estudiantes y su contribución con la
gestión educativa
Hay que promover y consolidar las formas de organización existentes en el ámbito estudiantil, como las Organizaciones Bolivarianas
de Estudiantes (OBE), y crear nuevas formas que ronden los escenarios culturales, deportivos, científicos y recreativos, con el fin primordial de favorecer el encuentro de saberes, la socialización y el debate
entre pares, vinculados al camino de la calidad educativa.
Debemos generar espacios para que los estudiantes manifiesten sus
sentires, expectativas, puntos de vista y proyectos. Estos espacios deben
favorecer el debate, la toma de decisiones y la vinculación del estudiante
con la planificación de la gestión académica y administrativa de la escuela.
Todo proyecto de aprendizaje debe generar espacios para apropiarse de la escuela como institución, reconocer sus debilidades y
fortalezas e involucrar a estudiantes y docentes en la mejora de su
gestión académica y administrativa.

El docente y su contribución con la gestión
educativa
Hay que crear los espacios, criterios y estrategias que permitan
al docente su participación en la gestión académica y administrativa
de la escuela en la búsqueda de soluciones de sentido y compromiso
social. Hay que superar la visión de considerar como únicos responsables de la gestión académica y administrativa a los directivos y a la
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zona educativa.
La participación encuentra un buen aliado en la dignificación del
ejercicio de la profesión docente al asegurar un sistema y un plan estructurado que garantice no solo un salario justo, sino también otros
beneficios socioeconómicos que permitan al docente y a su familia
una buena calidad de vida. Entre otros, asegurar la salud y la preservación de la vida, el sistema de préstamos, la adquisición de viviendas dignas, adquisición de vehículos, financiamiento para estudios
de actualización y dotación para el hogar.
Además se requiere de organizaciones gremiales que verdaderamente representen los intereses del docente, superando los criterios
partidistas y clientelares, abocadas al reconocimiento de la docencia,
sus implicaciones en la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje y en la gestión de las instituciones educativas.

Personal administrativo y obrero y su
contribución con la gestión educativa
Los obreros y empleados, asumidos como parte de la comunidad educativa, deben ser atendidos e involucrados ante los aspectos
sensibles a la escuela y a la comunidad; hay que generar sentido de
identidad y de apropiación de espacios y procesos, en una acción corresponsable.
El personal obrero y administrativo debe ser partícipe de la
formación y la actualización, en tanto redunden en beneficios para
ellos, para la comunidad y para la escuela. Es importante apoyarlos
en la construcción de su proyecto de vida y su plan de desarrollo de
carrera, así como deben tener participación activa y protagónica en
la planificación del proyecto de la escuela.
Debemos procurar que el personal administrativo y obrero asuma el compromiso de lo que significa trabajar en una escuela, cuyo
fin primordial es la educación, de allí que ellos, como parte de la comunidad educativa, también son partícipes de manera corresponsable del proceso educativo. En este sentido, se requiere también del

reconocimiento y valoración de su trabajo como parte esencial de la
formación de los estudiantes, de la gestión académica y administrativa y de la propia vida de las escuelas.
Debe hacerse seguimiento a la labor del personal administrativo
y obrero, erradicar las prácticas de la impuntualidad, la inasistencia,
la poca participación en las actividades ajenas a lo que consideran
su única responsabilidad como obrero o empleado, la ausencia de
compromiso y principios, la poca identidad y sentido de pertenencia
de la escuela y el escaso compromiso social.
Al igual que los docentes, se hace necesaria la dignificación del rol
y funciones del obrero y del empleado, al asegurar un plan estructurado
y un sistema que garantice no solo un salario justo, sino también otros
beneficios socioeconómicos que le permitan al obrero, al empleado y a
sus familia una buena calidad de vida. Entre otros, asegurar la salud y
la preservación de la vida, sistema de préstamos, viviendas dignas, adquisición de vehículos, financiamiento para estudios de actualización,
dotación para el hogar. Hay que resolver los casos de contratación y
depurar las nóminas. Así como se requiere de organizaciones gremiales
que verdaderamente representen los intereses del personal obrero y
administrativo, superando los criterios partidistas y clientelares.
El personal obrero y administrativo debe contar con espacios
dignos para el desempeño de su trabajo, limpios, acondicionados,
amplios, ventilados, con suficiente iluminación y con la dotación de
materiales, recursos y equipos que le permitan cumplir de manera
efectiva con su labor.

10. Educación, sociedad y
trabajo en lógica de educación
permanente
El trabajo como escenario de vinculación
entre la educación y la sociedad.
Educación y trabajo

Hay que fortalecer en la práctica de las instituciones educati-

103
CAPÍTULO III:INFORME NACIONAL CONGRESO PEDAGÓGICO MUNICIPAL

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

CAPÍTULO III:INFORME NACIONAL CONGRESO PEDAGÓGICO MUNICIPAL

104

DIGNIFICACION INTEGRAL
DE LOS Y LAS DOCENTES
PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

vas las orientaciones, principios, valores, significados y el hacer de la
vinculación y articulación del trabajo liberador socioproductivo con
la educación y las comunidades, contribuyendo de manera efectiva
con el desarrollo del modelo socioproductivo del concepto sociedad-país. Para ello no solo los planes de estudios, sino también el
orden jurídico venezolano lo establece como parte de sus exigencias.
El trabajo liberador constituye en esencia un escenario natural para
la vinculación, articulación y participación de la escuela, la comunidad y la familia, ante las exigencias del modelo socioproductivo del
proyecto sociedad-país.

Escuelas, experiencias de producción de
bienes y servicios, responsabilidad ambiental
y pertinencia social
Las Escuelas Técnicas tienen por su naturaleza una práctica orientada al campo laboral, pero esto no debe excluir al resto de niveles
y modalidades educativas en su atención al trabajo y su vinculación
con la enseñanza, el aprendizaje y la comunidad. En sí mismo, el trabajo liberador vincula a la escuela con la familia y la comunidad, de
allí que se hace necesaria la disposición favorable y participativa del
docente, de manera tal que impulse estratégicamente esta vinculación. Una tarea es identificar fortalezas y talentos en la propia escuela
(estudiantes, docentes, obreros y empleados) en la comunidad y en la
familia, para el desarrollo de experiencias formativas para el trabajo.
El trabajo liberador, como parte esencial del modelo socioproductivo del país, debe ser un eje articulador permanente y continuo
durante el camino del estudiante a través del sistema educativo venezolano. En su recorrido, el estudiante debe ir desarrollando competencias progresivas que le permitan participar de manera protagónica
en las exigencias y demandas del campo laboral, las artes y los oficios,
para lo cual no debe descuidarse la inclusión, el respeto a la diversidad de género, a la diversidad funcional y a la diversidad cultural.
El desarrollo del trabajo liberador en el sistema educativo ve-
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nezolano requiere de atención en la formación de docentes especialistas en las áreas laborales, de las artes y los oficios. Así como es
necesario disponer de espacios dignos para el aprendizaje práctico
(talleres, laboratorios, huertos, galpones, etcétera) con la infraestructura y dotación de equipos y materiales especializados.
Hay que evaluar y dar seguimiento a los proyectos, programas
y esfuerzos del Estado en materia de educación para el trabajo liberador, tales como las Escuelas Técnicas Robisonianas y Zamoranas, el
Programa del Primer Empleo y la Misión Saber y Trabajo, entre otros,
en su propósito de formación y fortalecimiento de los proyectos socioproductivos sostenibles y sustentables.
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Educación, mapas socioproductivos
y culturales de las regiones,
contextualizando saberes
Consideramos que el trabajo, como ejercicio de la práctica de la
ciudadanía dentro de un modelo socioproductivo de alcance local,
regional y nacional, constituye un eje que contribuye con la planificación de experiencias de aprendizaje en contextos reales, lo que exige
creatividad, innovación, disciplina y compromiso.
En la comunidad y en la familia se encuentran los espacios verdaderos del ejercicio laboral como forma de relación socioproductiva
y con rasgos culturales que le son propios. Así que se hace necesario
el establecer alianzas con organizaciones, empresas, unidades socioproductivas, cultores de las artes y los oficios y otras formas de
expresión del trabajo socioproductivo, para vincularlas con el quehacer educativo de la escuela. Por ejemplo, un plomero haciendo una
reparación en la escuela, un artista dibujando un mural, un jardinero
podando un árbol: que estas acciones se conviertan en escenarios
para aprender.
Debemos rescatar, fortalecer y vincular con la escuela experiencias tales como el programa Todas las Manos a la Siembra, las Misiones relacionadas con el trabajo y la producción, los espacios perma-
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nentes para el desarrollo cultural endógeno; aliarse con instancias
como Agro Patria o INIA; vincularse con los Consejos Comunales y
otras formas de organización de la comunidad. Es necesario no solo
la vinculación de la escuela con la comunidad, la familia y las unidades socioproductivas, sino también entre las propias escuelas para
generar redes socioproductivas sobre la base de sus experiencias y
saberes, crear bases de datos de experiencias que permitan compartir logros y saberes y apalancar el desarrollo integral del país.

PROPUESTAS GLOBALES
Concluimos el documento presentando lo que denominamos
propuestas globales, que tienen como propósito contribuir con las
orientaciones y formulaciones de las líneas de acción que se requieren para la mejora de la calidad educativa y que han sido base de las
reflexiones y opiniones anteriores. En resumen, estas propuestas que
hemos venido presentando son:

Fines de la educación
• Generar mecanismos y estrategias que aseguren el cumplimiento
de la normativa legal vigente que sostiene al Estado venezolano,
empezando por la Constitución Nacional, que expresa el proyecto
de país que queremos y demás leyes que no solo atienden a la
educación sino al marco de vida global del ciudadano.

Currículo
• La educación debe estar centrada en la escuela, vinculada con la
familia y la comunidad, sustentada en enfoques pedagógicos y didácticos innovadores, y constituida por una jornada académica de
ocho horas de formación integral con atención alimentaria, donde
se garanticen a cabalidad los servicios de atención en salud, deporte, cultura y seguridad, con la inclusión de los niños y niñas con
diversidad funcional.
• La salud sexual y reproductiva debe ser atendida estratégicamen-

te, como tema médico y de formación en vinculación con la escuela, la familia, la comunidad y el Estado, planificando proyectos
comunes, inclusivos de impacto.

Vinculación entre escuela y universidad
• Acciones a trabajar en todo el sistema educativo: a) vincular y articular todos los subsistemas y niveles asegurando el tránsito pertinente, coherente, permanente y continuo; b) la construcción,
desarrollo y consolidación de un proyecto de vida que permita el
tránsito entre los subsistemas y niveles, así como establecer objetivos, metas de vida claras y con orientación vocacional; c) diagnosticar y dar a conocer las formas y posibilidades de ingreso a la Educación Universitaria, en atención a las necesidades y prioridades
locales, regionales y nacionales; d) mejorar, fortalecer y contextualizar la orientación, las pruebas vocacionales y los cursos introductorios, de manera tal que permitan a los jóvenes conocer sus potencialidades y habilidades, para asegurar el éxito en sus estudios
universitarios; e) el estudiante debe acercarse progresivamente a
las características y modos de hacer de la Educación Universitaria,
a través de visitas a estas instituciones y en encuentros con estudiantes universitarios y profesionales en ejercicio; f ) retomar la figura de la orientación vocacional; h) fomentar el trabajo liberador
con orientación vocacional; i) vincular la orientación vocacional
con las artes y los oficios en todos los niveles educativos.
• Es necesario fomentar una educación en valores para la formación
de individuos participativos, abiertos a los cambios, capaces de desarrollar actitudes democráticas y con un alto sentido de responsabilidad social. Con formación en valores cívicos y democráticos,
con conocimientos sobre la realidad política, social y económica
del país, así como de su orden jurídico y proyecto de sociedad-país,
desarrollando actitudes que le permitan desenvolverse como un
ser único, reflexivo, crítico y preparado para compartir y participar
dentro de una nueva sociedad.

107
CAPÍTULO III:INFORME NACIONAL CONGRESO PEDAGÓGICO MUNICIPAL

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

CAPÍTULO III:INFORME NACIONAL CONGRESO PEDAGÓGICO MUNICIPAL

108

DIGNIFICACION INTEGRAL
DE LOS Y LAS DOCENTES
PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Clima escolar
• El problema de la violencia debe ser atendido con prioridad y superarlo, así que deben buscarse los mecanismos y estrategias para
erradicar la violencia de los liceos y convertirlos en espacios para la
paz y para la vida. La creación y desarrollo de experiencias inclusivas y participativas dedicadas a las artes, el deporte, la recreación
y la cultura entre la comunidad, el liceo y la familia favorecen la
erradicación de la violencia, pero deben acompañarse de las debidas estrategias didácticas que las conviertan en espacios para el
saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir.
• Tenemos que impulsar a los jóvenes para que asuman el reto de
la organización, así que debemos impulsar la “creación y consolidación de organizaciones estudiantiles que fomenten el liderazgo
democrático y participativo en las escuelas y comunidades. Particular atención merecen los medios de comunicación (incluso Internet) a los cuales hay que exigirles, en atención a la normativa
vigente, en apego al sentido común y a la promoción de valores y
principios esencialmente humanos y de calidad de vida, que contribuyan de forma efectiva y se comprometan con el tema de la
educación sexual, la salud reproductiva, la violencia y el apego a
principios y valores cónsonos con el ejercicio de la ciudadanía.
• Debemos generar estrategias que permitan a los estudiantes asumir, desde una postura crítica, manifestaciones culturales, musicales, juegos, rituales y otras formas de expresión que son ajenas
a su identidad local, nacional y regional. Postura crítica que ha de
favorecer la toma de decisiones y afectos, por su propia identidad
y la de su colectivo.
• Fomentar la creación de brigadas, grupos u otras formas de organización estudiantil que les permitan a sus miembros encontrarse
en escenarios de paz a partir de la convivencia deportiva, cultural,
recreativa, ecológica o de algún interés para el colectivo.
• Especial atención merece el evitar inmiscuir en la educación la

práctica de políticas partidistas y la incorporación a las escuelas de
personal docente, administrativo, obrero o directivo por compromisos políticos de partido.
• La escuela debe retomar la disciplina de cumplimiento y respeto
de las rutinas que le son propias y necesarias: la asistencia y permanencia en clase; el cumplimiento de horarios por parte de estudiantes, docentes, directivos, empleados y obreros; la disciplina, el
respeto, el trato cordial y solidario; las jornadas de canto del himno
nacional y local y el izado de la bandera.
• Tenemos que asumir la necesidad de cumplir con el orden jurídico
establecido. Se deben aplicar sanciones a todos aquellos actores
de la escuela o de la comunidad que incurran en prácticas violentas dentro o fuera de los establecimientos educativos, para lo cual
se hace necesario la denuncia y el ejercicio pleno del orden jurídico venezolano, incluso las normas de convivencia de las instituciones educativas.

Docente
• Se deben generar estrategias para resolver la situación del gran
déficit de docentes especialistas en las áreas de matemática, física,
química y biología, así como en las áreas de saberes de las disciplinas técnicas, como electricidad, agronomía y mecánica, entre
otras. Estas estrategias deben atenderse en vinculación con las
instituciones de formación docente y con la formación y actualización de los docentes en ejercicio.
• Es prioridad formar al docente en la comprensión de los ejes integradores como elementos curriculares de definición y acción
didáctica, los cuales permiten la vinculación y articulación de los
saberes, así como organizan, orientan e integran la experiencia de
aprendizaje en todas las áreas y niveles académicos, además de
permitir la vinculación con la familia y la comunidad, atendiendo
sus necesidades e intereses.
• Hoy, más que nunca, se requiere rescatar la figura del orientador en
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las escuelas. Tenemos un escenario afectivo, actitudinal y de crisis
de valores y principios que requieren de este profesional, que además debe trabajar con un equipo interdisciplinario de atención.
Es necesaria la incorporación de personal profesional capacitado en
el área de orientación y otras áreas, para atender las formas de violencia y delito que se presentan en la escuela y la comunidad, y para
que fortalezcan de manera interdisciplinar el accionar pedagógico
de los docentes en el aula, la familia y la comunidad. Hay que promover encuentros gremiales en los cuales los docentes compartan sus
sentires, prácticas, potencialidades o debilidades y se encuentren
caminos y estrategias para la mejora de la calidad educativa. Este esfuerzo debe superar las estrategias clásicas o tradicionales de talleres
“intensivos” dedicados más a dar información en cortos tiempos que
a fomentar reflexión, diagnosticar y tomar decisiones.
Debe existir vinculación entre la Educación Básica y el Ministerio
de Educación, a través de las zonas educativas y las instituciones
universitarias dedicadas a la formación docente, con el fin de acordar estrategias que den respuestas efectivas a los procesos de ingreso y ascenso en la carrera docente.
El docente debe concebir, como parte de su formación y actualización, su rol de investigador del proceso educativo y apropiárselo
como una práctica y competencia permanente de su ejercicio. Para
ello, la organización y participación de los docentes en las escuelas
puede generar espacios para el encuentro de saberes sobre sus
buenas prácticas, sus hallazgos y la búsqueda compartida de soluciones que contribuyan con la calidad educativa.
La escuela debe proyectar hacia la comunidad sus trabajos, iniciativas y prácticas, de manera tal que la comunidad se haga partícipe de estas experiencias, se identifique con la escuela y genere
espacios para la convivencia y el desarrollo de proyectos vinculados. Los centros educativos deben velar por una educación de
calidad en las comunidades, tomando en cuenta y compartiendo
experiencias, saberes y costumbres que les son propias, planificar

•

•

•

•

•

actividades pedagógicas donde puedan participar los cultores de
la comunidad, libros vivientes, artesanos, músicos, costureras, peluqueras, etcétera, y compartir sus saberes con los estudiantes.
Se debe fortalecer y dar seguimiento al uso didáctico y apropiación de los programas de Estado orientados por las tecnologías
de la información y la comunicación, como lo son las Canaimitas,
los CBIT y los Infocentros, así como el Programa de Alimentación
Escolar, entre otros.
Rescatar y actualizar las bibliotecas parroquiales, así como otros
espacios deportivos, naturales y culturales que pudieran estar aliados con las escuelas, para que sirvan como centros pedagógicos
de vinculación entre estas y la comunidad.
Se propone que los gobiernos locales visiten las instituciones educativas, para conocer sus necesidades, impulsar iniciativas de mejoras e incorporar en sus proyectos anuales un presupuesto dirigido a solucionar las problemáticas existentes.
Debe hacerse seguimiento a la labor del personal administrativo y
obrero, erradicar las prácticas de la impuntualidad, la inasistencia,
la poca participación en las actividades ajenas a lo que consideran
su única responsabilidad como obrero o empleado, la ausencia de
compromiso y principios, la poca identidad y sentido de pertenencia de la escuela y el escaso compromiso social.
Al igual que con los docentes, se hace necesaria la dignificación
del rol y funciones del obrero y del empleado al asegurar un plan
estructurado y sistema que garantice no solo un salario justo, sino
también otros beneficios socioeconómicos que le permitan al
obrero, al empleado y a sus familias una buena calidad de vida.
Entre otros, asegurar la salud y la preservación de la vida, sistema
de préstamos, viviendas dignas, adquisición de vehículos, financiamiento para estudios de actualización, dotación para el hogar,
etcétera. Hay que resolver los casos de contratación y depurar las
nóminas, así como se requiere de organizaciones gremiales que
verdaderamente representen los intereses del personal obrero y
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administrativo, superando los criterios partidistas y clientelares.
• El personal obrero y administrativo debe contar con espacios dignos para el desempeño de su trabajo, limpios, acondicionados,
amplios, ventilados, con suficiente iluminación y con la dotación
de materiales, recursos y equipos que le permitan cumplir de manera efectiva con su labor.

Supervisión
• La supervisión educativa se debe asumir como un acompañamiento que permita obtener información sistemática y organizada que
oriente la toma de decisiones y mejora de los procesos académicos
y administrativos de las instituciones educativas, así como del desempeño de docentes, directivos, personal obrero y administrativo,
estudiantes, familia y comunidad. Debe sustentarse en el orden
jurídico venezolano y evitar el carácter punitivo, partidista y burocrático; debe perseguir la calidad educativa, con especial atención
en lo pedagógico, sin menoscabo de lo administrativo.
• El supervisor debe poseer las competencias idóneas, méritos y experiencia necesarios para el trabajo de acompañamiento, así como
disponer de las condiciones adecuadas de traslado hacia los sitios
de visita, de materiales de trabajo y de beneficios socioeconómicos acordes con su ejercicio laboral. El que ejerza el rol de acompañamiento debe ser líder, con sólidos valores y principios, comprometido, humanista, innovador, metódico, objetivo, con vocación
de servicio, pluralista, capaz de oír, hablar, orientar y acompañar,
actualizado en políticas y normas educativas, en enfoques pedagógicos y en gestión innovadora. Debe estar cerca de las actividades cotidianas de la escuela, estar en contacto directo con el
docente de aula y con los espacios de aprendizaje, y por último
adecuar las estrategias, técnicas e instrumentos a los niveles y escenarios a ser acompañados.
• Un grupo sugiere la designación de una autoridad única en el
ámbito estadal para evitar las contradicciones en el ejercicio de

las políticas y líneas de trabajo. Otros sugieren que supervisores
nacionales y estadales deben trabajar integrados como parte de
un mismo equipo. Asimismo hay que resolver el problema de los
docentes en funciones de supervisión, el rol que ejercen y la posibilidad real de la toma de decisiones, entre otros aspectos; esto
ocurre ante la ausencia de personal en los cargos de supervisión.
• Debe existir vinculación, articulación y coherencia entre las políticas que norman la supervisión y las instancias que han de estar involucradas: escuela, comunidad, familia, zonas educativas
y Ministerio de Educación. Deben mejorarse los mecanismos de
difusión de las políticas, la formación y actualización cuando así
se requiera, el seguimiento, toma de decisiones y cumplimiento.
El proceso de supervisión debe ser planificado, informado y tener
seguimiento. El ejercicio del acompañamiento debe generar encuentros entre las escuelas, comunidades y entes del Estado en los
cuales se presenten los resultados del acompañamiento, se debata
y se busquen los mecanismos de atención necesarios.
• Consideramos que no existe una participación activa y efectiva
de la gestión local y contraloría social dentro de las instituciones.
Mientras que algunos abogan por la aplicación de la resolución 058
que norma sobre la articulación escuela y comunidad, a través de
los Consejos Educativos y los Consejos Comunales como instancias
que contribuyan en el seguimiento y solución de problemas, otros
mantienen una posición contraria al manifestar que esta resolución
atenta contrala autonomía de las escuelas en la toma de decisiones.
• Hay que vincular las universidades con la formación y actualización de los supervisores; no existe ningún escenario de formación
formal para este rol y su ejercicio se basa en la práctica de docentes que han tenido vasta experiencia en labores de aula, trabajo
administrativo y directivo y reúnen los requisitos establecidos en
la ley, lo cual ha sido útil para involucrarse con el rol de supervisores.
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Educación y trabajo
• El desarrollo del trabajo liberador en el sistema educativo venezolano requiere de atención en la formación de docentes especialistas en las áreas laborales, de las artes y los oficios. Así como es
necesario disponer de espacios dignos para el aprendizaje práctico (talleres, laboratorios, huertos, galpones, etcétera) con la infraestructura y dotación de equipos y materiales especializados.
• Proponemos la creación de menciones en las Escuelas Técnicas
que respondan a las necesidades locales, regionales y nacionales,
en consenso con los liceos, las comunidades, las fuerzas socioproductivas de la región, los cultores de las artes y los oficios, los consejos comunales, consejos educativos, la familia, estudiantes y el
Ministerio del Poder Popular para la Educación, para evitar imposiciones e improvisaciones. Este esfuerzo debe llevar al diseño de
una nueva propuesta curricular urgente para este nivel educativo,
que atienda los ajustes pedagógicos, didácticos y administrativos
pertinentes e incorpore áreas de formación como mecánica, carpintería, plomería, construcción, computación, cocina, ebanistería, serigrafía, dibujo y herrería, entre otras.
• Para la Educación Media y Técnica deben buscarse las condiciones académicas, administrativas, pedagógicas, didácticas y logísticas que permitan el desarrollo de los proyectos de aprendizaje.
La vigencia, estructura, contenidos y gestión del plan de estudios
actual y la dedicación por horas del docente atentan con este tipo
de planificación.

CAPÍTULO IV:
INFORME-DOCENTES
ORGANIZADOSENGREMIOS
YOTRASORGANIZACIONES

INTRODUCCIÓN

C

omo parte del compromiso del Estado venezolano en su interés por trabajar en función de una calidad educativa para
todas y todos, se desarrollaron encuentros en los que participaron todos los sectores de la sociedad y los actores principales del
hecho educativo con ideas, opiniones y propuestas. De esta manera, el gremio docente representa una de las figuras centrales de este
proceso, por lo que sus reflexiones e ideas representan no solo aportes a la construcción de una educación de calidad para todas y todos,
sino al mismo tiempo un compromiso de trabajo en pro de garantizar
este derecho consagrado en nuestra Constitución.
De esta manera, los y las docentes del país alzaron su voz en el
marco de esta Consulta Nacional y ofrecieron una visión pedagógica
de los problemas que debemos atender y los caminos que juntos debemos transitar para lograr una educación de calidad.

¿Cómo se desarrolló la
consulta?
La consulta se efectuó en el marco de un encuentro nacional en el
que participaron más de 670 docentes de todo el país. La discusión se
organizó por mesas de trabajo, tomando en cuenta las preguntas generadoras de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. En cada mesa
se nombró un relator, un facilitador y un sistematizador, quienes fueron
los encargados de entregar los resultados de cada mesa de trabajo.

¿ Qué opinamos de la educación
que tenemos?
En el marco de este encuentro, los representantes de diversos
movimientos sociales compartimos nuestras preocupaciones e identificamos los principales problemas que enfrenta nuestro sistema
educativo en la actualidad. Consideramos que los más importantes
son los siguientes:
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Descontextualización de la educación: observamos que la
educación de hoy se encuentra desvinculada del contexto social en
el que se desarrolla la escuela. Observamos que la escuela y la comunidad están muy alejadas por múltiples razones. Una de ellas es que
los educadores se han creído superiores, pero no somos superiores,
somos el pueblo que hemos mejorado con estudios. Por otro lado
encontramos directores que prohíben el acceso a representantes, colocando horarios.
Desarticulación del sistema educativo: encontramos un desfase entre un nivel y otro de nuestro sistema educativo. Los proyectos,
planes o programas de la Educación Básica están desvinculados de la
universidad.
Ejercicio docente inadecuado: observamos muchas situaciones de ausencia laboral y exceso de reposos, lo cual perjudica a los
estudiantes, quienes se quedan sin clases. De igual manera pensamos que entre los aspectos que afectan negativamente el desarrollo
educativo, podemos mencionar: el modelaje que utiliza el docente
en su práctica didáctica y pedagógica; desde el verbo, apariencia física, su actuación o divisionismo cuando estimula o marca etiquetas
al educando. Observamos con preocupación que se reproducen los
mismos vicios de la cuarta república, inclusive en los egresados de las
misiones.Los docentes continúan apegados a prácticas academicistas como el exceso de uso de la pizarra. Consideramos que el personal docente trabaja con el método antiguo, dejando lo pedagógico a
un lado. Por ello, pensamos que se evidencia la falta de un profundo
proceso de reflexión para cambiar la práctica pedagógica.
Situaciones de violencia y maltrato escolar: observamos la
presencia de tribus urbanas, dentro de los planteles de Educación
Media General, lo cual repercute en modelos de vida diferentes a la
cultura venezolana. En nuestra opinión, existen diversos factores que
inciden en la violencia que hoy en día se observa en las escuelas,
entre los cuales se encuentran la descomposición familiar, medios de
comunicación, maltrato, indiferencia, falta de afectividad por parte

de algunos maestros, drogas. A su vez, en la propia escuela se encuentran prácticas que propician la violencia; por ejemplo, observamos que hay escuelas en las que existe segregación de los educandos, bien sea por rendimiento escolar o por presentar diversidad
funcional. En otros casos vemos que se dificulta el diálogo efectivo
entre docentes y estudiantes, aún cuando es el docente quien debe
propiciar ese dialogo.
Supervisión ineficiente: desde nuestro punto de vista, la supervisión se está limitando a pedir recaudos administrativos; además,
solo colocan las fallas y no buscan soluciones. Consideramos que las
actitudes de los supervisores generan malestar en el docente debido
a esta práctica fiscalizadora. Se atropella por falta de experiencia, y
la supervisión la hacen como acoso mas no como acompañamiento
pedagógico.Además, observamos muy poca frecuencia en las visitas
por parte de la supervisión, lo cual dificulta la continuidad. Consideramos importante que se cumplan los lineamientos ya estipulados
para un supervisor y evaluador.

¿Cómo queremos la educación
del país?
¿Cuáles deben ser los objetivos de una
educación de calidad?

Consideramos que los objetivos de la educación deben apuntar
a un modelo humanista, guiado por valores socialistas tales como el
amor a la patria, el respeto, la tolerancia, la igualdad y la responsabilidad. Esta educación define un currículo con base en paradigmas
críticos y reflexivos e inspirado en los planteamientos de Simón Rodríguez, para lograr ser “combativa y transformadora del sistema capitalista imperante”. Consideramos que la educación debe ser transformadora del contexto según las necesidades de la población, desde el
respeto de los valores y creencias de cada estudiante. Pensamos que
una educación de calidad debe ser oportuna, pertinente, tomando
en cuenta el contexto y dispuesta a fortalecer la tríada familia-escue-
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la-comunidad. Consideramos que uno de los principales objetivos de
nuestra educación debe ser formar ciudadanos que tengan la capacidad de tomar decisiones para lograr la suprema felicidad social, en
función de los conocimientos que los docentes puedan facilitar.
Consideramos que la mejor manera de alcanzar los objetivos
educativos es a través de la contextualización y la vinculación con la
comunidad. Resulta necesario que nuestra educación sea incluyente,
que tome en cuenta a los colectivos que están en torno a la escuela,
además de las individualidades de los estudiantes. Debe partir de la
realidad y estar afianzada en la investigación permanente, innovadora, proactiva y generadora de espacios de formación e intercambio
para la actualización tecnológica del personal docente, estudiantes y
comunidad. Creemos que se deben impulsar universidades que respondan a las necesidades de la región para dar continuidad al currículo de Educación Básica.
De igual manera, resulta importante articular el nivel de Educación Básica y el universitario, que se integren proyectos comunitarios
conjuntos, entre la universidad y la Educación Básica, a partir de temáticas que familiaricen a los estudiantes de Básica con el ámbito
universitario.

¿Cuáles son las características que se
deben garantizar en nuestros egresados de
Educación Básica?
Pensamos que la Educación Básica debe garantizar la formación
de estudiantes:
• Con los valores y principios de responsabilidad, democracia y corresponsabilidad.
• Participativos, con conciencia ética y ciudadana capaces de identificar
al ser humano como un individuo integral en relación con los otros.
• Que tengan dominio de competencias orientadas al desarrollo del
pensamiento lógico matemático, el cual les permita resolver pro-

•

•

•
•
•
•
•
•

blemas concretos de la vida cotidiana.
Con habilidades para la lectura y la escritura, así como para la comprensión de textos. Consideramos importante que logren expresarse de forma creativa en sus actividades.
Con conocimientos sobre algún oficio como electricidad, agricultura, pecuaria, tradición (usos y costumbres), gastronomía, historia
local, tradición oral y escrita, economía social y las expresiones artísticas, según el contexto y las necesidades.
Poseedores de actitud y aptitud física, para el deporte y la recreación.
Con conocimiento de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.
Con comprensión de la realidad histórica de la sociedad en la que
se desenvuelven.
Con conciencia en cuanto a la igualdad de género, la diversidad
sexual y el manejo adecuado de su salud sexual y reproductiva.
Que reconozca y respete los símbolos patrios de la República y el
ambiente.
Con conocimientos no solo del inglés sino de otras lenguas.

¿Cuáles son los ejes integradores y áreas de
aprendizaje que deben ser incorporados en
el diseño curricular?
Consideramos que, para formar al hombre y la mujer que necesitamos, en la escuela se deben incorporar los siguientes ejes integradores:
Poder y Estado popular: con el fin de formar al estudiante en torno al reconocimiento de las leyes de la República (la Constitución, la
LOE, entre otras), adaptando dicho eje al nivel del estudiante pero también a la situación sociopolítica.
Ética y moral: para integrar el estudio de la historia y todos los
hechos locales y efemérides. También con el fin de abarcar la educación sexual, que permita formar integralmente a los niños.
Informática: este eje estaría orientado hacia el buen uso de la
Canaima.
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A su vez, consideramos importante que se incluyan las siguientes áreas de aprendizaje:
Legislación comunal: en el nivel de Educación Técnica esta área
permitiría ampliar la formación ética y la contextualización del campo laboral a la realidad política actual.
Trabajo liberador: para promover una visión social y de construcción de conocimiento colectivo, con el fin de romper con la vieja
visión capitalista (producción de capital). Consideramos que el trabajo es un derecho, el cual debe enmarcarse en la producción social y el
bien común que permita que el ser humano satisfaga sus propias necesidades. Con esta área se espera potenciar el trabajo endógeno con
correspondencia cultural. En esta área se abordaría el trabajo como
un derecho y la formación de una conciencia de la patria socialista.

¿Cómo podemos mejorar la organización,
la cultura escolar y el desempeño
institucional?
Desde nuestro punto de vista, una institución educativa de calidad es aquella que:
• Promueve y garantiza que los sujetos responsables del hecho educativo asuman su rol protagónico para la transformación social,
favoreciendo el desarrollo de la conciencia crítica y reflexiva por
medio de la articulación armónica escuela-familia-comunidad.
• Reconoce el contexto local, regional, nacional y americano que
debe integrar la educación. Desde nuestro punto de vista, la escuela debe contextualizarse al entorno en el que esté insertada,
sea esta rural, de frontera o urbana. Consideramos que la estandarizaciónes contraria a los valores multiétnicos y multiculturales
pues existen diferentes realidades. Es necesario que las escuelas
den respuesta a los problemas de la localidad, de acuerdo a lo establecido en los planes de la Nación.
• Está enmarcada en los ámbitos pedagógicos, jurídico, epistemoló-

gico, filosófico y axiológico.
• Impulsa la transformación de la sociedad a través de sus actores.
• Integra a la comunidad, familias y organizaciones públicas y privadas. En especial, favorece la integración de la tríada familia-escuela-comunidad, logrando un trabajo en equipo
• Cuenta con docentes preparados académicamente, con vocación
de servicio y capacitados para dar respuesta a los problemas de la
localidad, de acuerdo a lo establecido en los planes de la Nación.

¿Cómo mejorar las prácticas de supervisión
y seguimiento de los procesos educativos?
Consideramos que el acto de supervisión del docente debe estar
enmarcado en los principios de la Constitución nacional y realizarse de
manera respetuosa y pertinente. Pensamos que el supervisor debe ahondar en toda la realidad de la institución y no solo llevar el maletín de la imposición. La supervisión debe ser formativa, que oriente y fortalezca en la
escuela el trabajo que se desarrolla en ella. Por tal motivo, consideramos
que el supervisor debe implicarse en la realidad de la institución, orientar
y aplicar medidas y promover la responsabilidad compartida: escuela, comunidad y familia, para lograr que la supervisión sea eficiente.
Para mejorar los procesos de supervisión, consideramos fundamental que sean revisados los mecanismos para la selección de un supervisor. Creemos que es importante unificar criterios y elaborar planes que
orienten la supervisión. Además, se debe garantizar la formación de los
supervisores, que el MPPE fomente talleres para los supervisores con los
cinco objetivos del Plan de la Patria. Desde nuestro punto de vista, el supervisor debe estar formado políticamente. Es fundamental la formación
del docente que asumirá estas responsabilidades, ya que debe ser una
persona académicamente certificada y con experiencia, comprometido
con el trabajo docente y con los valores humanistas y socialistas. En definitiva, el supervisor, además de objetivo, debe ser un transformador
con ideología humanista,
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¿Cuáles son las características que
deberían reunir los docentes de planteles
educativos?
La educación que aspiramos requiere de docentes comprometidos con la realidad educativa, con una formación continua que les
posibilite, a su vez, la formación de estudiantes integrales, críticos,
reflexivos, participativos y con conciencia política. Formar republicanos con una visión de integración latinoamericana. Para ello,los docentes debemos apropiarnos y entender las políticas educativas, promoviendo la participación activa y protagónica de los estudiantes,
donde se logre que estos se empoderen de los procesos educativos,
con docentes capaces y con un gran sentido de pertenencia.
Por otra parte, debido a la importancia que tiene la relación con
la comunidad, el docente debe ser un líder comunitario que manifieste disposición para el trabajo colectivo. Debe ser dinámico y
promover procesos educativos con la familia y la comunidad para el
beneficio de la escuela. Para ello, es necesario que el docente sea
un promotor social, una persona sana física y mentalmente, con vocación de servicio.
Consideramos que es muy importante que el docente sea formado académicamente con las herramientas pedagógicas necesarias,
además de habilidades y disposición para investigar y actualizarse de
forma permanente. Desde nuestro punto de vista, un docente debe
identificarse con esta profesión, estar presto a los acompañamientos
pedagógicos y a la supervisión educativa. No debemos olvidar que el
educador es un orientador que debe cumplir y ser un modelo a seguir
por parte del estudiante. En tal sentido, consideramos fundamental
que evidencie valores como compromiso social, amor, respeto por los
estudiantes y por la comunidad. Nos parece importante que realice
sus trabajos de grado vinculando a las comunidades con lo pedagógico y didáctico, para así fortalecer el poder popular. Pensamos que
se podría crear una escuela de formación docente permanente por
municipios o distritos escolares de cada estado, ya que hoy día los

conocimientos con los que egresa un docente están totalmente divorciados de la realidad social.
Todo esto exige evaluar mecanismos de ingreso y ascensos a la
profesión docente para incorporar educadores que pertenezcan a la
comunidad (pertinencia) y permitir la selección y valoración del desempeño de directivos, supervisores y jefes de zona.

¿Cómo mejorar los vínculos y la
corresponsabilidad entre escuela y
comunidad para una mejor gestión
educativa?
Los docentes consideramos que la escuela tiene que ser el centro
del quehacer comunitario. Para ello, es necesario estrechar los vínculos afectivos y de trabajo corresponsable. Para mejorar estos vínculos
y fortalecer una cultura de gestión corresponsable de los procesos
administrativos y educativos del plantel, pensamos que:
• Se debe promover la participación de los docentes en los diferentes eventos de la comunidad.
• Para garantizar su participación, los docentes deben pertenecer a
la comunidad o vivir lo más cerca posible de la escuela.
• Brindar formación a los consejos comunales para trabajar con el
personal docente.
• La institución se debe relacionar con la comunidad: conocer su
cultura, sus formas de convivencia, entre otras cosas.
• Convocar e integrar a la comunidad en actividades culturales, artísticas, etcétera.
• Rescatar el Estado Docente y articular con las universidades para
generar el perfil adecuado que responda a las necesidades de la
comunidad.
• Articular con las universidades para que el egresado de la profesión docente vincule y contextualice sus aprendizajes.
• Integrar al “maestro pueblo” para potenciar la cultura, deporte y
recreación con los saberes populares propios de cada región, con-
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textualizando el proceso educativo.
El plantel debe permanecer abierto a la comunidad para planes
vacacionales, actividades físicas dirigidas a adultos, etcétera.
Socializar, difundir y desarrollar la resolución 058.
Los centros educativos deben asumir la responsabilidad y compromiso de transformar e instruir a las familias, colocándose al servicio de la comunidad ya que la familia instruida debe ser el primer
deber para educar desde el hogar.
Dar a conocer a la comunidad donde está inmersa la institución,
las debilidades y fortalezas que presentan para que en conjunto, a
través del consejo educativo, trabajen esas debilidades y las conviertan en fortalezas, y las ya existentes las potencien para así lograr un auténtico centro del quehacer educativo.
Creer en la comunidad, evitando focalizar la atención en las debilidades referentes a actividades y comportamientos de los miembros de la familia. Conocer desde el punto de vista geohistórico a
la comunidad.
Elaborar el PEIC junto a la comunidad y otras formas organizativas
que hagan vida en la comunidad. Implementar cursos de mediación de paz.
Revisión del perfil de director ya que los actuales no están comprometidos y mantienen la estructura de una escuela academicista. Un director comprometido logra una calidad educativa que
involucra a las comunidades.

Finalmente, consideramos que la escuela debe convertirse en
el eje integrador de la comunidad y sus diferentes organizaciones
sociales. Para ello es necesario que las comunidades organizadas se
vinculen e integren de forma activa con las instituciones educativas
para la construcción del Currículo Nacional Bolivariano, en el marco
de los intereses de la propia comunidad.

¿Cómo vincular a las escuelas con
experiencias de producción sustentable y
con pertinencia social?
Pensamos que la educación debe ser en sí misma emancipadora.
Por ello, la formación basada en experiencias de producción sustentable resulta fundamental.La educación para la emancipación puede
contribuir con el desarrollo social, humanista y económico a través
de la formación de individuos integrales para generar cambios, preparándolos en lo que realmente necesita el país. Para ello es importante que los proyectos educativos que surjan en la escuela tomen
en cuenta el plan de desarrollo comunal y así haya mancomunidad
en los contenidos educativos y las necesidades de la comunidad. De
esta manera, la formación que se brinda en los planteles educativos
estará en correspondencia con las verdaderas necesidades de desarrollo y transformación de su entorno.
Consideramos que para lograr propiciar experiencias productivas sustentables y pertinentes con la localidad, se debe:
• Fomentar la formación educativa integral, mediante un diagnóstico previo desde la educación inicial, para darle al estudiante herramientas múltiples, desde que comienza a educarse, con el fin de
aportar y desarrollar sus conocimientos en pro de su comunidad y
desarrollo del país.
• Hacer una revisión del currículo para que las materias impartidas (sobre
todo educación para el trabajo) puedan estar cónsonas con las necesidades de cada región o entidad en la que se imparte. Se debe adaptar lo
educacional a la realidad del contexto general de cada estado.
• Mejorar los lazos del Ministerio de Educación con sus maestros y profesores.
• Crear más liceos técnicos en las regiones productivas para que
exista una mayor cantidad de profesionales en menor tiempo.
• Mejorar la supervisión de los planes pilotos que se han creado en las
escuelas, de manera que no se pierda el proyecto. Particularmente
consideramos importante rescatar el Programa Manos a la Siembra.
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¿Cuáles propuestas concretas
sugerimos para mejorar la
calidad de la educación?
De las ideas que hemos expresado en los puntos anteriores surgen algunas propuestas concretas que creemos pueden ser implementadas para transitar el camino a la mejora de la calidad educativa
de nuestro país:

Currículo
• Impulsar un nuevo modelo educativo de acuerdo con el nuevo modelo de sociedad que se desea, regido por la Constitución nacional
• Partiendo del contexto en el que se encuentra la escuela, promover el diálogo entre los actores. De esta manera, impulsar procesos
socioproductivos con el trabajo colectivo.

Vinculación escuela-comunidad
• Promover la participación de los estudiantes y la resolución 058
con la comunidad. No ver la escuela como un templo alejado de
la comunidad.
• Activación de las mesas técnicas de educación de los consejos comunales en las instituciones. Pensamos que es importante promocionar los planes, programas y proyectos de la educación, incluso
el proyecto integral comunitario.
• Planificar actividades donde participen los padres y responsables,
y que estas actividades cuenten con una ponderación para que
tengan responsabilidad, como forma de involucrarlos.

Clima escolar
• Ajustar nuestras planificaciones al contexto. Lo importante es involucrar a todos los actores del hecho educativo. Se pueden crear
programas de radio, actividades deportivas, recreativas y culturales, convocando a los diferentes sectores y trabajando lo que es la
motivación, sin crear radicalismos y buscando a los aliados para

•
•
•

•

•

que se involucren en las diferentes actividades.
Exigir la participación del director de forma horizontal. Debe involucrarse en todas las actividades y con la comunidad.
Impulsar talleres de motivación, liderazgo y otros que den fortalecimiento a las instituciones educativas.
Realizar jornadas informativas y formativas a todos los actores del
hecho educativo, articulándose con los organismos competentes en
materia de situación de riesgo (ONA, seguridad social, Consejos Comunales, alcaldías y gobernaciones, entre otros).
Invitar a la comunidad a que participe en la construcción del Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) conjuntamente con la
escuela, para crear sentido de pertenencia y arraigo a la comunidad.
Activar las Escuelas Productivas Bolivarianas y las Escuelas Técnicas.
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INFORMEDEPRÁCTICAS
SINDICALESDESDELA
PERSPECTIVADELOS
DOCENTES

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS PARA
REALIZAR ESTA CONSULTA CON
DOCENTES?
La metodología empleada para la realización de esta consulta
estuvo enmarcada bajo el enfoque interpretativo donde todas y todos los participantes, desde su realidad y representaciones mentales,
discuten, dialogan y reflexionan sobre varios temas con el propósito
de transmitir su opinión y propuestas.
Para este propósito se construyó una guía con las siguientes preguntas:
• ¿Cómo debe ser las prácticas sindicales en el seno del magisterio?
• ¿Contribuyen los sindicatos a la dignificación del oficio docente?
• ¿Es posible una acción sindical eficiente y dignas ininterrumpir la
labor docente?
• ¿Qué rasgos deben caracterizar al sindicalista en educación?
Adjunto a la guía de preguntas, se construyó adicionalmente un
formato de registro y de sistematización que permitiera recoger de
manera transparente todos los aportes de los consultados.
Cada jornada de consulta tenía la siguiente dinámica: al inicio se
realizaba una plenaria para introducir los propósitos de la consulta y
la metodología de trabajo. Posteriormente se realizó una distribución
de los participantes por mesas de trabajo. En cada uno de los espacios se encontraba un facilitador y un registrador que recogía todos
los aportes, y finalmente se hacía un intercambio de los aportes dados en cada mesa para su posterior sistematización en cada estado.
Esta consulta se realizó en los 24 estados del país y contó con la
participación de 350 participantes.

Situaciones del sindicalismo magisterial
que aspiramos transformar
Débil defensa de los derechos de los docentes: sentimos que
no hay una real lucha por dignificar la función magisterial; en ocasiones solo se defienden intereses particulares y no los de todo el gre-
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mio, todo lo cual repercute en la calidad educativa. Muchas cláusulas
del contrato colectivo se negocian con los patronos.
No hay construcción colectiva del Contrato: los contratos se
construyen entre una cúpula de sindicalistas sin escuchar nuestros
problemas, opiniones y propuestas. En ocasiones se realizan reuniones para elaborar el contrato, pero no anticipan con tiempo para poder participar.
Organización sindical dividida: observamos que existen múltiples sindicatos, movimientos, consejos y grupos que a veces nos confunden como trabajadores; no sabemos dónde participar o cuál es la
que realmente nos representa como trabajadores y trabajadoras. No
hay unidad sindical.
Organizaciones sindicales politizadas: algunos sindicatos que
pertenecen a partidos solo defienden su partido y no la transformación de nuestros problemas reales.
Dirigentes sindicales con antivalores: hay sindicalistas que carecen de honestidad y sentido de lucha, y solo asumen la función
sindical como un cargo, beneficio personal o para dejar de trabajar.
Tienen comportamientos burocráticos que van en detrimento de la
defensa de los derechos.
Sindicatos que no estimulan la participación: los sindicatos tienen debilidades en realizar las convocatorias, en ocasiones no informan con tiempo y eso impide o disminuye la participación; también
consideramos que los métodos de convocatoria no motivan a que
nos movilicemos a luchar. Tampoco tienen medios para informar sobre los logros y beneficios.

MODELO SINDICAL QUE ASPIRAMOS
CONSTRUIR
-Queremos un modelo de sindicato que dignifique la función
magisterial a partir de la defensa por los derechos de los trabajadores
y que estimule el protagonismo y participación de todos los trabajadores y la toma de conciencia.

-Queremos sindicatos honestos que luchen por los intereses del
colectivo sin estar subordinados y que luchen contra la burocracia
sindical.
-Que promuevan la construcción de contratos colectivos desde
la participación de todos los trabajadores, donde cada uno de nosotros expresemos problemas y propuestas para la construcción de un
contrato justo.
-Que haya mecanismos para escuchar a los trabajadores y que el
sindicato rinda cuentas permanentemente sobre su gestión, en cuanto a planes y logros.
-Con políticas de difusión y comunicación para informar sobre
beneficios en cuanto a préstamos y vivienda.
-Con esquemas de organización desde lo local a lo nacional para
garantizar un acompañamiento más cercano ante las situaciones de
conflicto que tengamos los trabajadores del magisterio.
-Con capacidades para planificar estrategias que ayuden a mejorar el IPASME, solventar las necesidades de vivienda y salud, y adelantarpolíticas de recreación y esparcimiento para los trabajadores, de
acuerdo con las autoridades del Ministerio de Educación.
-Comprometido con la formación permanente de los docentes,
para lo cualdebe exigir que se hagan convenios con universidades
para continuar estudios de postgrado.
-Que se involucre con la realidad existente del país, que sea imparcial, que ofrezcan soluciones concretas a las necesidades del colectivo docente, para mejorar su calidad de vida y velar por su mejoramiento profesional.
-Que utilicen los medios alternativos, como por ejemplo las
coordinaciones municipales, para dar la información adecuada y así
no interrumpir la función del docente.
-Que a través de talleres y charlas difundan las orientaciones y
beneficios donde todos los responsables conozcan su trabajo y asesoren a los demás docentes.
-Que notifique con antelación sobre el evento a realizar de ma-
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nera que no se perjudique la planificación del docente.
-Establecer una organización magisterial desde cada institución
educativa: un delegado y su suplente, por institución y delegación
municipal.
-Así como luchan por las reivindicaciones sociales, deben velar
para que los docentes y todo el personal cumplan eficazmente sus
deberes, enmarcados en el Plan de la Patria.
-Que promuevan elecciones sindicales transparentes y que todos los docentes tengan participación activa en las acciones sindicales, incluso el personal jubilado.
-El sindicato debe estar afianzado dentro de las escuelas y participar de nuestra realidad; no debe gozar de eternos permisos sindicales, porque olvidan su objetivo principal.

NUESTRA OPINIÓN SOBRE EL PERFIL
DEL BUEN DIRIGENTE SINDICAL
En cuanto a sus valores y principios: la prácticas sindical
debe ser pública e informativa a todo el gremio docente, constante
y donde de verdad se vean beneficios que dignifiquen la profesión;
además debe ser flexible, participativa y plural; crítica, objetiva y no
conformista; debe luchar por las reivindicaciones y no participar en
preventas con el patrono. Un sindicalista debe ser líder, comprometido, responsable y con vocación; comunicativo, organizado, dispuesto
y dispuesto al trabajo, honesto, moral y eficiente. Debe ser imparcial,
capaz de defender los derechos y necesidades laborales de los docentes; ser eficiente en la labor y compromiso asumido. Debe ser
motor y promotor del crecimiento comunitario; luchador social, comprometido con el gremio docente. Preocupado por dignificar la vida
del profesional de la docencia. Mediador en los conflictos, debe ser
diligente y realizar una buena gestión; luchar de forma eficiente y
eficaz por los beneficios de los docentes, sin intereses personales y
con criterios sólidos sobre las necesidades del gremio docente; tener sentido gremial y no patronal; haber recorrido todos los ámbitos

educativos, y conocer integral y cabalmente el papel del docente en
todas sus dimensiones. Ser solidario, objetivo, equitativo y justo al
momento de tomar decisiones con sus agremiados.
En cuanto a su formación: que tenga reconocida moralidad y
comprobada idoneidad académica, categoría docente. IV y una trayectoria reconocida en aula. Gozar del aprecio y el respeto del colectivo institucional. Propuesto y electo por el voto popular, en procesos
anuales. Evaluado dos veces al año, con disposición y disponibilidad
para atender y dar respuesta a los intereses tanto particulares como
colectivos. Ser docente activo y con experiencia dentro del aula. Con
formación y capacitación en el área sindical. Que asista a talleres de
capacitación. Debe tener nivel de instrucción de cuarto nivel y un
trabajo de investigación. Eficiente en su trabajo. Apolítico y con experiencia en el ámbito educativo. Formarse en las distintas leyes y
conocer todo lo referente a los puntos y artículos de la convención
colectiva.
En cuanto a los métodos de acompañamiento: realizar visitas
sistemáticas a los centros de trabajo para detectar las realidades concretas del gremio docente. Tener un delegado sindical por municipio
que permita dar a conocer la misión, visión y planes del sindicato.
Rendir cuentas constantemente de las gestión es realizadas.
En cuanto a los métodos de elección: debe haber un mecanismo para la escogencia de ese representante sindical.

NUESTRAS PROPUESTAS PARA
MEJORAR LA PRÁCTICA SINDICAL
En cuanto al contrato colectivo:

• Incluir las siguientes clausulas: disminución de la carga laboral
“académica”. Doble turno para los docentes en las instituciones
educativas y así dar oportunidad a nuevos ingresos. Desarrollar
consultas de nivel nacional para contratación colectiva donde se
consideren reivindicaciones en cuanto a estatus del docente, to-
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mando en cuenta los aspectos académicos, económicos, sociales,
laborales y políticos, contribuyendo así a desarrollar políticas educativas del magisterio. Se debe consultar a todo el gremio docente
antes de llevar la propuesta ante el Ministerio, ya que son muchas
las necesidades que no son tomadas en cuenta.
• Se deben unificar los sindicatos para plantear un solo proyecto y
así lograr más beneficios.
• Se deben realizar elecciones para elegirlas distintas personas que
aspiran representar al sindicato.

En cuanto a los mecanismos de
organización y acompañamiento:
• Debatir la cancelación de jubilaciones y tiempo de servicio para
ajustarlo a la realidad docente con 18 a 20 años de servicio y de
forma automática.
• Creación de una fuerza trabajadora magisterial por municipio, para
garantizar los deberes y derechos de los docentes. Es necesaria la
representación de los delegados de la LOPCYMAT por instituciones
educativas.
• Los sindicatos deben por lo menos realizar visitas trimestrales a las
instituciones educativas; de igual manera deben asumir responsabilidad y compromiso y estar capacitados para dicha lucha. En
cada institución debe existir un delegado sindical, quien deberá
llevar todas las inquietudes y necesidades propias al nivel central,
para buscar y dar respuestas a dichos planteamientos.
• Acompañamiento de los sindicatos en los espacios educativos
(instituciones) para constatar y vigilarlas condiciones del trabajador en cuanto a infraestructura, dotación y todas aquellas condiciones del trabajador (LOPA y Lopcymat).

CAPÍTULO VI:
INFORMEDECONSULTACON
MAESTRASYMAESTROS
NORMALISTAS

INTRODUCCIÓN

L

as maestras y maestros normalistas representan el acercamiento a la historia de las mujeres y hombres de Venezuela que cimentaron las bases para la construcción del sistema educativo
nacional y la formación docente en el país, desde la creación de las
escuelas normales en 1876 hasta 1980, periodo de su decadencia y
extinción. Según Peñalver (2007): “El surgimiento de instituciones
formadoras de docentes específicamente dirigidas a graduar maestros de Educación Primaria, se produce a partir del Decreto de Instrucción Pública, Gratuita y Obligatoria, del 27 de junio de 1870”.
El referido decreto establecía la gratuidad de la educación, garantizando la inclusión de todas y todos, con una orientación de corte positivista, fundamentada en el método experimental, donde la ciencia se
concebía como base del desarrollo, en una concepción del Estado que
descargaba en el sistema educativo la responsabilidad directa de la formación de la ciudadanía que debía construir la nación de ese momento.
Recoger toda esta historia y sus aportes para enriquecer las búsquedas actuales en la mejora de la calidad educativa, fue el motivo
central que conllevó consultar a maestros y maestras formados bajo
el esquema de normalistas.
En el presente informe pretendemos transmitir las reflexiones,
miradas y propuestas que este sector planteó para garantizar la calidad educativa.

PROCESO METODOLÓGICO DE LA
CONSULTA
La consulta en el ámbito nacional se realizó a un grupo focal de
veinticinco (25) participantes: veinte (20) maestras y cinco (5) maestros normalistas, a través de la técnica de grupo de discusión, como
estrategia metodológica cualitativa que permitiera a los participantes reflexionar, repensar y reescribir las experiencias en el campo
educativo.
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En el desarrollo de la discusión se transcribió el discurso de los
informantes tal cual, respetando y procurando no soslayar los aspectos emocionales y frases significativas para dar cuenta de sentimientos, comportamientos sociales y prácticas cotidianas propias del
grupo focal consultado, que ya desde el inicio de la discusión mostró en todo momento gratitud y gran disposición por compartir sus
sabidurías y experiencias. La discusión estuvo orientada sobre la base
de la siguiente pregunta, como unidad de análisis:¿qué rescatarían
ustedes de la formación recibida en las escuelas normales para la formación que brindan en la actualidad los docentes?.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LA EDUCACIÓN DESDE
LA MIRADA DE LOS DOCENTES
NORMALISTAS
El proceso de transformaciones y transiciones que vive Venezuela ha significado logros y avances significativos hacia la educación
gratuita y de calidad en el país, hecho que es certificado en cifras y
que sin duda alguna garantiza la formación necesaria del docente,
como desafío de los nuevos tiempos.
Si bien es cierto que se ha dignificado la profesión docente y se
ha implementado una política de incentivos, aparte de la aplicación
de programas de desarrollo que han permitido la inclusión, incremento de la matrícula escolar en todos los niveles y modalidades,
entrega de equipos Canaima, la Colección Bicentenario y los programas de formación de docentes, los maestros normalistas consultados
afirman que aún se evidencia una pérdida progresiva de ese ideal y
vocación de servicio del docente como líder social cuyo papel estaba
centrado en enseñar y formar a la ciudadanía con valores, por lo que
ante esto plantearon: “reconstruir el proceso de formación [actual]
(…) bajo un análisis crítico, teniendo como eje las escuelas normalistas”(Víctor Ramírez). Se aspira al rescate de la escuela normalista,
pero desde una nueva visión histórica, en atención a los nuevos re-

querimientos de la sociedad. Una educación para el pueblo, determinada en gran parte por tener buenos docentes; si no hay maestros
con calidad no hay calidad.
A través de la consulta por la calidad educativa, se hace presente
la voz de las maestras y maestros normalistas para expresar su opinión y análisis de la educación actual en Venezuela, de cara al nuevo
contexto histórico-social. Por tanto, consideran algunos aspectos a
prestar atención:
• El currículo rígido y poco pertinente de las instituciones de formación
docente: con un enfoque fragmentario del conocimiento, eminentemente disciplinar, con sesgo tecnicista del proceso de enseñanza y
aprendizaje, solapados en la llamada autonomía universitaria. Ello, en
contradicción a la visión integral, interdisciplinar y transdisciplinar que
se plantea desde disposiciones legales que regulan la materia educativa.
• Políticas de formación docente descontextualizadas de las verdaderas
necesidades pedagógicas y de las transformaciones sociales, políticas,
económicas y tecnológicas que se constituyen como nuevos retos en el
proceso educativo.
• El poco amor y dedicación del docente se constituye, sino en la principal
premisa, en un elemento fundamental que incide en el abandono escolar, en la desmotivación, la violencia y la falta de interés del estudiante
por la escuela.
• Falta de compromiso y vocación de servicio: el desempeño pedagógico de los docentes está marcado, en ocasiones, por faltas reiteradas a su centro de trabajo, desinterés y desapego en trascender su práctica a partir de un proceso de investigación que permita
el acercamiento con los estudiantes y sus familias. Falta de actitud
y responsabilidad del deber social. Lo que vivimos es deprimente,
no es responsabilidad de gobierno, es la responsabilidad que no
están asumiendo los maestros. Es necesario que los docentes asuman el compromiso de educar1.
1 Aura Cecilia Mata de González, docente jubilada 2009.
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• Desconocimiento o uso inadecuado de la tecnología como recurso
para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Poca preocupación del docente por la autoformación: en contradicción con su ejercicio, manifiesta poco interés por escribir, leer,
investigar y mantenerse informada/o acerca de las nuevas tendencias y enfoques de la pedagogía, por lo que sus implicaciones entre el saber escolar y la realidad social están desvinculadas.
• La supervisión educativa está basada en requerimientos administrativos y sin impacto significativo en los procesos de transformaciones educativas: su ejercicio no permite ir más allá para
diagnosticar, investigar y abordar la realidad pedagógica desde un
enfoque “signado por el acompañamiento pedagógico” (LOE 2009,
art. 43) para orientar los procesos educativos y garantizar los fines
de la educación. “[antes]…a mediados de clase, llegaban los supervisores y ponían a los niños a leer. Uno tenía que tener responsabilidad, uno tenía que tener mística de trabajo”. “Uno no sabía en
qué momento le llegaba una supervisión”2.
• El interés superior dejó de ser el estudiante (niña, niño, adolescente): hay un mayor interés en los beneficios económicos de la
profesión que de la formación integral de las niñas, niños y adolescentes en todas sus dimensiones. El maestro que no ama a los
niños no debe ejercer la docencia, el maestro que maltrate física o
verbalmente no debe ejercer la docencia, el maestro reposero que
abandona su compromiso con la enseñanza...no debe ejercer la
docencia.
• Falta de una política de ingreso y clasificación de docentes: los estudiantes que aspiran estudiar carreras docentes no reciben orientación vocacional para descubrir o desarrollar habilidades y destrezas para el ejercicio de la profesión. No todos tienen vocación
para ser maestra o maestro en Venezuela.
• Desvinculación de los docentes en relación con la familia y la co2. Felicia Ceballos. Maestra Normalista, Municipio Brión . Estado Miranda

munidad: desconocimiento de la realidad social donde la niña,
niño y adolescente se desenvuelven. No se contempla dentro de
los diagnósticos las visitas a las familias para contextualizar los
aprendizajes y asumir el liderazgo comunitario que se ha perdido.
Se ofrecieron las mejores herramientas de trabajo e intervención
social de la época, escudriñábamos cada problema personal de
nuestros alumnos, nos preocupaban sus faltas y constantes inasistencias, conocíamos donde vivían y con quienes vivían, es decir,
nuestros alumnos eran la materia prima de nuestro apostolado.
• Insuficiencia de programas de evaluación del desempeño docente:
no se diseña ni se aplica evaluación para valorar la actuación docente en todos los niveles (académico, profesional, personal y otros)
que pudieran incidir positiva o negativamente en los estudiantes. Su
inexistencia lo exime del compromiso y responsabilidad ante su desempeño, sumado a que no representa incentivos económicos.
• Poca crítica y reflexión de la práctica pedagógica: ello como un
ejercicio de formación consciente que permita analizar el impacto
de la práctica educativa para determinar las estrategias apropiadas, motivadoras, interesantes, adecuadas a los intereses y necesidades de los estudiantes en el contexto actual, que promuevan la
creatividad, la investigación e innovación.
• Directores poco comprometidos con la función pedagógica: no
acompañan de manera metódica y permanente a los docentes en
el trabajo pedagógico ni se involucran, a través de un proyecto
educativo planificado, en la cultura escolar y las intencionalidades
educativas que orientan el aprendizaje de la escuela que dirigen.
Repliegan su función de supervisores natos de los procesos educativos a los procesos eminentemente técnico-administrativos: la
gestión de recaudos y papeleos.
La educación avanza pero no al ritmo en que lo hace la sociedad. Los docentes son cruciales en el proceso de transformación y
construcción de la sociedad y de la formación de la venezolana y el
venezolano que han de vivir en ella.
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MIRADAS POR TEMAS
Opinión de los consultados en relación con:

Objetivos y características de la educación básica
La educación debe contribuir a la formación integral de las niñas,
niños y adolescentes en principios y valores fundamentales desde
una pedagogía del amor, orientada por la ética, actitud, compromiso
y responsabilidad en el desempeño docente para la consolidación
de la sociedad justa y equitativa en respeto a la diversidad humana.
La educación debe formar a la mujer y al hombre para la vida, a
fin de comprender el mundo que los rodea y participar como sujetos
activos en su desarrollo con miras al bien común. Personas que sepan
desenvolverse y enfrentarse con éxito en la incertidumbre, tomar decisiones y afianzar su identidad nacional.

La organización y la cultura escolar en sus
diferentes niveles y modalidades
Existen prácticas que afectan la formación de valores en las niñas, niños y adolescentes que tienen que ver con las formas de actuar
de los docentes en las instituciones educativas, que abarcan desde
el descuido por su presentación personal (formas de vestir, hablar)
hasta su manera de comportarse (relación con los otros, violencia
verbal, tratamientos de conflictos). Los docentes deben ser modelos
a imitar para estudiantes y la comunidad, por la práctica efectiva de
valores y principios.

Las prácticas de supervisión y controles
externos sobre los procesos educativos
La función del supervisor perdió el norte de su verdadero propósito, más allá de los requerimientos administrativos, al no profundizar el acompañamiento pedagógico bajo un proceso de orientación
y apoyo que permita la reflexión y transformación de la práctica educativa del docente, para la formación de los estudiantes en garantía de los fines de la educación. La supervisión debe ser permanente

y centrada en el interés superior que representan las niñas, niños y
adolescentes.

La carrera profesional de los trabajadores
académicos y de apoyo
Las personas que ejerzan la profesión docente deberán:
-Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas para relacionar los contenidos del currículo con la vida, de tal manera que los
estudiantes construyan sus aprendizajes desde la cotidianidad para
que desde allí se transformen.
-Poseer características personales especiales, asociadas a su estabilidad psicológica, afectiva y emocional, para hacer de las niñas,
niños y adolescentes seres más felices,
-Ser investigadores de la realidad para ejercer influencias y actuar sobre ella; creativos, dinámicos, estudiosos, innovadores, con
manejo de la tecnología, amantes de la lectura, conciencia crítica,
producción y creatividad. Capacidad de análisis de la información.
-Usar el conocimiento para transformar y cambiar el mundo;
críticos, comprometidos, con visión y perspectiva interdisciplinaria:
con valores de solidaridad, actitud y entereza para creer en la labor
docente como razón amorosa de continuar la creación del hombre.
-Reconocerse ciudadanos, sujetos activos y protagónico del desarrollo social. De pensamiento libre y que propicien un clima para el
desarrollo del pensamiento propio con visión humanista. Conocedores de la historia.
-Repensar estrategias y propuestas curriculares para la formación y autoformación para alcanzar el nivel de problematización critica de la práctica pedagógica.
-Vincular la teoría con la práctica haciendo útiles los conocimientos al servicio del desarrollo personal y colectivo.
-Hacer de la profesión docente un apostolado de amor y dedicación plena, porque en sus manos está la formación de la mujer y el
hombre que construirán la sociedad.
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-Promover la integración entre la escuela, la familia y la comunidad. Ser promotor social y comprender que su función pedagógica
no termina en el aula: llega a la familia y a la comunidad.
-Cuidar su presentación personal y formas de relacionarse con
los otros. Debe ser un modelo social.
-Reflexionar su acción pedagógica como instrumento de revisión y evaluación continua y permanente para perfeccionar su práctica docente, e implementar estrategias según las necesidades e intereses de los estudiantes. Ser crítico de lo que se hace y profundizar
desde el cuestionamiento propio.
-El currículo de formación docente debe deslastrarse de viejos
esquemas y concepciones que impiden la plena comprensión de los
docentes en cuanto a la realidad social, donde las exigencias de los
estudiantes sobrepasan las expectativas de la formación a través de
contenidos preestablecidos. El pensum de estudio debe incorporar
actividades prácticas donde se retomen las manualidades, las artes y
el conocimiento de la legislación.
-Los mecanismos de ingreso y clasificación de personal docente
no poseen las exigencias necesarias ni un proceso sistemático con indicadores de desempeño que evalúe la actuación docente, desde su
modo de vestir y hablar hasta el desarrollo del proceso de enseñanza
y aprendizaje en los ambientes de aprendizaje.
- La educación debe promover experiencias innovadoras desde
el interior de las instituciones y centros educativos, apoyándose en
las TIC y haciendo énfasis en los cambios de estrategias didácticas
y recursos para los aprendizajes utilizados por docentes y estudiantes, y en los sistemas de comunicación en la construcción del conocimiento.
- Se hace necesario promover un proceso de orientación vocacional, durante la formación inicial, que permita al estudiante evaluar
y/o desarrollar su vocación de servicio. No cualquier persona puede
ser docente, ya que ello pasa por amar a los niños, niñas y adolescentes, comprender e involucrarse con su entorno familiar y comunitario.

Transita por ver al estudiante más allá del pupitre. Un ser humano con
intereses, inquietudes y necesidades que la escuela debería abordar.
-La formación docente debe ser analizada por docentes, familias
y comunidad desde una posición crítica, teniendo como eje aquellos
aspectos positivos de las escuelas normales, catalogadas como un
modelo exitoso para contribuir a la calidad educativa: la formación
en valores, la dedicación a la carrera docente, y la enseñanza y aprendizaje desde el amor y la disciplina, entre otros aspectos pertinentes
con el momento histórico.

La responsabilidad de la vinculación
comunitaria de los centros educativos
-Las instituciones y centros educativos deben contribuir con la
formación integral de las familias y la comunidad, disponiendo sus
espacios para el encuentro, el debate, la crítica, la discusión, el análisis, la problematización y aporte de alternativas que permitan viabilizar los procesos educativos y responder, al mismo tiempo, a las
demandas comunitarias.
-Los docentes deben intervenir los espacios de la familia y la comunidad para conocer y comprender la realidad que circunda a los
estudiantes, para fundamentar el currículo escolar y participar en la
transformación y desarrollo local, regional y nacional.
-Las comunidades y familias aportan a la escuela del significado
histórico y cultural para afianzar la identidad nacional e idiosincrasia
de los pueblos. Se constituyen en sujetos de investigación para materializar y consolidar la práctica pedagógica.

La participación de la familia, la comunidad,
los niños, las niñas y los adolescentes en la
gestión educativa
-Es fundamental la participación de escuela, familia y comunidad en el diseño, organización y evaluación del desempeño institu-
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cional con el fin de reconocer avances, logros y debilidades a superar
para alcanzar los objetivos del centro educativo, a partir de generar
alternativas y soluciones colectivas.

PROPUESTAS PARA UNA CALIDAD
EDUCATIVA
• Formación docente. Impulsar la creación de las escuelas normales
y establecer la experiencia de las maestras y maestros normalistas
como un modelo para recatar la pedagogía del ejemplo y formar
profesionales altamente calificados, ciudadanas y ciudadanos responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos de la actividad humana con estrategias actualizadas donde
se combinen los conocimientos teóricos y prácticos a la luz del legado pedagógico bolivariano y las experiencias docentes de nuestros americanos. Las escuelas normales graduarían jóvenes con
valores, conocimientos y habilidades para potenciar los procesos
educativos en los estudiantes de Educación Básica.
• Establecer desde el Estado lineamientos y políticas sobre la formación,
ingreso, ascenso y clasificación de los docentes, que convoquen a las
universidades y centros de formación a su revisión, reorganización y
funcionamiento, en el marco de lo establecido en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela (1999) y Ley Orgánica de Educación (2009). Debe cerrarse la brecha que separa la Educación Básica
de la Universitaria cuando los propósitos y fines educativos orientan al
mismo objetivo.
• Valorar el desempeño docente, a través de procesos de evaluación
colectiva cuyas técnicas permitan describir su actuación y generar estrategias que traduzcan transformaciones en los procesos educativos.
• Formar maestras y maestros “ambulantes”, retomando las propuestas de José Martí y de Simón Rodríguez, que actúen como eje
vinculante entre la familia, la escuela y la comunidad. Un docente
que planifique visitas a las familias de los estudiantes y recolecte
información necesaria para reorientar el aprendizaje. Un iniciador

de las artes y la investigación.
• Incorporar en el proceso de enseñanza y aprendizaje elementos que,
asumidos desde la práctica permanente, orienten “los buenos modales”
de los estudiantes: cómo hablar, cómo recibir a una persona, etcétera.
• Establecer mecanismos que vinculen a los Ministerios del Poder
Popular para la Educación y para la Educación Universitaria a fin
de establecer criterios de formación de los docentes: esta debería
recaer solamente en el rector de las políticas educativas de Educación Básica.
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INTRODUCCIÓN

L

a Consulta Nacional por la Calidad Educativa tiene como objetivo recoger ideas y opiniones de los venezolanos en la búsqueda
de elementos comunes que permitan avanzar hacia una educación de mayor calidad, cónsona con los fines y valores constitucionales. El Estado venezolano, en su interés por trabajar en función de
garantizar este derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha convocado a los diferentes sectores
de nuestra sociedad con el propósito de construir líneas orientadoras
para la formulación del currículo, el diseño de políticas educativas
nacionales y la transformación del sistema educativo hacia un modelo de gestión institucional más eficiente, transparente, comprometido y participativo, cónsono con el desarrollo de los objetivos y el
valor constitucional de la educación, a partir de las ideas, opiniones y
propuestas de todos los que creemos en un cambio posible.
De esta manera, el sector docente representa uno de los pilares
fundamentales de la educación en el país, más aún cuando han sido
egresados de maestrías y doctorados en Ciencias Pedagógicas, Ciencias de la Educación, Geografía, Ordenamiento Territorial, Dirección
Científica Educativa y Educación Especial, a través del convenio con
el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño con Venezuela. Esta formación de cuarto nivel, recibida en la hermana República
de Cuba, les otorga una visión particular y especializada que resulta
fundamental para esta consulta.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA
CONSULTA?
La consulta se efectuó a partir de una serie de encuentros regionales en los que participaron más de 300 docentes de todo el país,
que recibieron formación de cuarto nivel en el marco del Convenio
Cuba-Venezuela. La discusión se organizó por mesas de mesas de trabajo, tomando en cuenta las preguntas generadoras de la Consulta

151
CAPÍTULO VII:INFORME NACIONAL. CONSULTA A DOCENTES FORMADOS EN CUBA

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

CAPÍTULO VII:INFORME NACIONAL. CONSULTA A DOCENTES FORMADOS EN CUBA

152

DIGNIFICACION INTEGRAL
DE LOS Y LAS DOCENTES
PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Nacional por la Calidad Educativa. En cada mesa se nombró un relator, un facilitador y un sistematizador, quienes fueron los encargados
de entregar los resultados de cada mesa de trabajo.

¿Qué opinamos de la Educación
que tenemos?
Desde nuestro punto de vista, la educación que tenemos cuenta
con una serie de debilidades que deben ser atendidas. Una de ellas
es que estamos acostumbrados a un modelo direccionado desde el
MPPE, no sistematizamos las experiencias educativas en los contextos. Esto impide que nos desarrollemos como docentes creadores
de experiencias únicas y pedagógicas. Consideramos que esta situación tiene su origen fundamental en la formación inicial que recibe
el docente, pues hay fallas en la formación de docentes por parte
de las universidades. A su vez, encontramos que no hay coherencia
en la organización desde el MPPE, no hay unificación de criterios, y
esto confunde y distorsiona los objetivos que debemos alcanzar en
la educación.
Por otra parte, consideramos que existen fuertes debilidades en
la gestión de los procesos educativos dentro de los planteles debido
a fallas en el proceso de dirección y de supervisión. Actualmente los
directores están siendo colocados debido a intereses particulares, lo
cual no garantiza que cuenten con el perfil adecuado para cumplir
esta importante función. Igualmente, encontramos debilidades en
la formación de quienes llevarán a cabo las labores de supervisión:
En Venezuela, actualmente, la supervisión no permite una orientación para resolver los problemas. En la supervisión nos alejamos de
lo científico, se suele ser punitivo. Contamos con una supervisión que
solo busca los errores y se centra en los aspectos administrativos, descuidando la esencia pedagógica del proceso educativo y el carácter
orientador de la labor que deben desempeñar. Sin una supervisión
de acompañamiento y que brinde apoyo para el mejoramiento contínuo, difícilmente podremos transformar la educación que tenemos.

¿CÓMO QUEREMOS LA EDUCACIÓN
DEL PAÍS?
6. ¿Cuáles deben ser los objetivos de una
educación de calidad?

Consideramos que el principal objetivo debe ser brindar una
formación de calidad a los estudiantes, desde los valores socialistas,
para egresar republicanos que se desenvuelvan de manera pertinente en una democracia protagónica, participativa orientada al desarrollo social incluyente. Para ello, es necesario adoptar y aplicar el
principio de integralidad y el de interdisciplinariedad, los cuales deben estar presentes en todo el proceso educativo, desde la dirección
participativa hasta el proceso de integración de las áreas. De igual
manera, será necesario hacer ajustes en el proceso educativo, de manera que se encamine al logro de estos objetivos. Así, pensamos que
resulta importante:
• Propiciar aprendizajes con base en la experiencia, garantizando la
pertinencia y valorando lo endógeno desde lo local.
• Exigir al sistema educativo venezolano una educación científica y
bien planificada.
• Revisión y adecuación constante de los planes de estudio y del
impacto en los estudiantes.
• Formar símbolos patrios con los valores de identidad nacional; retomar lo que nos identifica.
• Asumir la filosofía robinsoniana en todos los niveles de la educación.
• Profundizar el proceso cognitivo desde las bases vitales: lectura y
escritura. Debe haber mayor formación en áreas críticas.

7. ¿Cómo lograr una mejor organización
y desempeño institucional en planteles
educativos?
Consideramos que es vital realizar ajustes en la organización escolar, de manera que esta incida en un mejor desempeño y clima escolar. Esto implica que La organización escolar en cada institución esté en
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función de los estudiantes y hacer respetar los acuerdos de convivencia en
cuanto a los valores del humanismo. En la actualidad resulta importante
trabajar la disciplina y el compromiso como elementos fundamentales de
la institución para garantizar el éxito. Para ello, consideramos importante
revisar cada uno de los componentes del proceso escolar, empezando
por la gestión. Así, pensamos que se debe tomar en cuenta el perfil para
la asignación de cargos directivos: experiencia, revisión de la asignación,
compromisos políticos e ideológicos que garantizan la formación de los
cuadros. Consideramos que una propuesta interesante es colocar a los directores y reglamentar su escogencia. Por ejemplo, creemos que se debe
respetar la preparación académica de los docentes que están formados
para ejercer cargos de dirección de acuerdo con los años de servicio. Es
necesario que el trabajo que desarrolle el director o directora se base en
los principios de la administración escolar adaptadas a la gestión escolar:
planificación, organización, dirección y control.
De esta manera, con una gestión eficiente se debe garantizar:
-Considerar que el proceso histórico es un factor importante
para generar la transformación de la educación y entender las causas
y consecuencias del proceso político en que estamos. Por eso consideramos importante el rescate de la planificación estratégica desde
el enfoque histórico, político y cultural en las instituciones educativas
desde una perspectiva de la IAP para demostrar, a través de la cientificidad del proceso enseñanza-aprendizaje, el logro de los fines de
la educación.
- Que se aplique el principio de la sistematización de la enseñanza en tanto que la actividad de sistematización se aparte de la improvisación y responda a la planificación estratégica. De esta manera,
permitirá no solo evidenciar los logros, sino introducir los resultados
como elemento transformador de la educación.
- Fortalecer el equipo interdisciplinario que incluya lo que es la
calidad educativa.
-La selección adecuada del personal, pues no debe responder a
los intereses de alcaldes ni a los politiqueros de oficio; por supuesto

debe privar el compromiso político, pero respetando siempre el perfil y la formación de las personas que vayan a ocupar los cargos.
- La producción en espacios educativos, sistematizando e incorporando los recursos tecnológicos, por ejemplo los textos pedagógicos, como antecedentes que permitan adecuarlos a la realidad de los
contextos para producir conocimientos.
- Contextualizar los contenidos de los libros de la Colección Bicentenario, ya que esto favorecerá la cultura y los valores regionales
en las instituciones educativas.
- Que los recursos didácticos, medios y materiales para la construcción
y reconstrucción del aprendizaje se ajusten a las nuevas exigencias sociales
y educativas.
- Finalmente, lograr la permanencia del estudiante en el sistema a través
de las estrategias de motivación que permitan cumplir el objetivo final.
Para todo esto, consideramos que en la escuela se debe garantizar que
el docente, el director y el supervisor hagan uso de la didáctica, siguiendo
sus principios y métodos, apegados al artículo 14 de la LOE.

8. ¿Cómo mejorar las prácticas de
supervisión y seguimiento de los procesos
educativos?
Tal como ya lo hemos referido, consideramos vital el seguimiento y control permanente en todas las instancias; por ello consideramos que se debe instalar un sistema de trabajo en todas las instancias educativas para profundizar en el control y seguimiento de las
políticas educativas. Sin embargo, resulta necesario asegurar que la
supervisión se corresponda con métodos interactivos pedagógicos
integrales, para lo cual es necesaria la formación de los directivos,
el acompañamiento permanente a la acción, seguimiento y control,
que permita que se cumpla la formación en las acciones de sus funciones, para de esta manera contribuir a elevar la calidad educativa
de los docentes. En tal sentido, consideramos que los principales supervisores de la calidad educativa del plantel deben ser los mismos
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directores, como parte de sus funciones. De igual manera, la asignación de supervisores por parte del Ministerio debe hacerse tomando
en cuenta la preparación académica y moral de la persona que ocupará el cargo. El acompañamiento pedagógico no debe ser un hecho
aislado sino que en su praxis debe ser integral y contextualizada. El
seguimiento y control debe darse conjuntamente con el proceso formativo a todos los actores del proceso educativo.

9. ¿Cuáles características debe poseer el
docente en una institución educativa?
Desde nuestro punto de vista, la calidad debe empezar por el
docente, ya que es pilar fundamental en el proceso educativo. El docente es quien trabaja directamente con el estudiante y, para ello,
debe planificar de manera articulada con el Plan de la Patria a fin de
dar respuesta a cada uno de los objetivos y, a la vez, a la Constitución
nacional. Esta planificación debe tomar en cuenta la experiencia y
las necesidades de cada niño y niña, así como el entorno social-educativo-familiar. De tal manera que la función del docente es conjugar todos estos elementos para brindar experiencias de aprendizaje
acordes con lo establecido en nuestro plan de país pero, al mismo
tiempo, asegurando una pertinencia con las necesidades e intereses
del estudiante y su entorno.
Consideramos que es necesario hacer una autocrítica para determinar su pensamiento pedagógico: teoría-práctica. Debemos
reflexionar acerca de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos
haciendo, para poder determinar las acciones a seguir para mejorar. Para ello, debemos contar con procesos de formación continua
e investigación permanente. Pensamos que es necesario generar los
cambios autocríticos, revisando las necesidades de formación del docente de aula, realizar talleres al ciudadano para capacitarlo; por lo
cual se necesita actualizar a los docentes siguiendo planes y programas y respetando las leyes. Necesitamos redimensionar el perfil docente ya no como una individualidad; es fundamental impulsar una

mayor actuación de los maestros como colectivo, transformando el
perfil docente. Para ello, debemos avanzar en la formación permanente en tecnología, ciencias y humanidades, así como aprender de
nuestros grandes pedagogos.
La mejora de la calidad educativa exige, entonces, revisar la formación que se le está dando al docente que en mucho de los casos
responde a concepciones mercantilistas antagónicas a los principios
de la Educación Bolivariana. Se requiere que el docente sea formado
desde la perspectiva del despertar de su conciencia para que pueda
asumir el cambio y la transformación. De igual manera, se requiere
afinar los procedimientos de ingreso y de ascenso en la carrera docente. Por ejemplo, nos parece importante para el ascenso exigir la
presentación de trabajos de investigación y que no priven solamente
los años de servicio. Consideramos una obligación del Estado hacer
seguimiento y control a todos los formados en el Convenio Cuba-Venezuela, así como la revisión, control, seguimiento y evaluación de su
actuación en la praxis pedagógica desde el acompañamiento, como
lo plantea la LOE, de todos los docentes del país.

10. ¿Cómo mejorar los vínculos y la
corresponsabilidad entre escuela y
comunidad para una mejor gestión
educativa?
Resulta fundamental fortalecer la tríada escuela, familia, comunidad, en el marco de los consejos educativos. Para ello, es necesario
que desde la escuela se impulse el valor de la corresponsabilidad de
los actores del proceso educativo y aprehender la realidad geohistórica en la cual está inmersa la escuela.
• Para lograr estos vínculos de corresponsabilidad, consideramos
importantes acciones como las siguientes:
• Promover las unidades comunales de educación bolivariana donde se desarrollen intercambios científicos, culturales y deportivos
para profundizar la formación integral.
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• Poner en práctica el principio de igualdad interinstitucional e interdisciplinaria para fortalecer la formación de los docentes-comunidad e investigación, garantizando el éxito del desarrollo endógeno.
• Crear grupos de trabajo de formación a padres y representantes
como responsables primarios en la calidad educativa, promocionar y fortalecer los valores tanto en docentes, familiares y comunidad en general.
• Que exista una real intersectorialidad entre todos los entes que
tienen que ver con el proceso educativo.
• Desarrollar experiencias de aprendizaje vinculadas a la producción
de bienes y servicios para y en la localidad. Implementar el aprender
haciendo y produciendo. Tomar en cuenta aspectos socioculturales
y realizar las actividades en conjunto por sectores parroquiales.

¿CUÁLES PROPUESTAS CONCRETAS
SUGERIMOS PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN?
De las ideas que hemos expresado en los puntos anteriores, surgen
algunas propuestas concretas que creemos pueden ser implementadas
para transitar el camino a la mejora de la calidad educativa de nuestro país:

Docente
• Redimensionar el perfil docente. Promover la investigación permanente
y posgraduada desde su práctica, con la reflexión de sus acciones.
• Proponer en las instituciones educativas los núcleos de investigación,
donde se desarrollen investigaciones colectivas para mejorar la calidad
educativa, agrupados por líneas de investigación.
• Sistematizar las experiencias educativas en todos los contextos y socializarlos en las diferentes instancias educativas en los estados y entre estados, con rigor académico-científico.
• Creación de espacios de salud en todas las instituciones educativas.
• Efectuar la formación de cuadros para desempeñar cargos de dirección.
• Revisar la formación inicial del docente, por lo que se propone la Con-

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

sulta por la Calidad Educativa al Subsistema de Educación Universitaria.
Incorporar la formación política ideológica en la formación del
docente, la pertinencia histórica de nuestro contexto, elementos
culturales, los valores socialistas y sentido de pertenencia.
Efectuar mesas de debate para diagnosticar la práctica del docente
y educar en función de las necesidades de atención en cuanto al uso
didáctico, pedagógico e investigativo y pertinente de dicha práctica.
Impulsar la articulación entre las universidades que forman maestros y maestras con las escuelas, a fin de establecer códigos de
entendimiento a la hora de desarrollar la labor docente.
Efectuar un control en el proceso de ingreso al MPPE a través de
una prueba vocacional.
Organizar una planificación bien estructurada para la atención de
la formación dirigida por los egresados del convenio Cuba-Venezuela para apoyar a la formación del docente.
Impulsar la formación de metodólogos municipales como una figura académica.
Garantizar la continuidad de los encuentros de formación.
Realizar formación permanente dirigida a directivos y docentes de aula.
Evaluación del desempeño desde la formación inicial y permanente.
Organizar en forma sistemática los procesos de formación de los actores del proceso educativo, en forma acorde con las políticas del
Estado, e implementar registros de sistematicidad de esa formación.
Incorporar a padres y representantes al proceso educativo, para
que orienten al estudiante en el hogar.
Mejorar las infraestructuras en los planteles.
Fomentar actividades deportivas y culturales durante el proceso
de formación de los estudiantes.
Realizar intercambio de saberes en el marco metodológico de la
práctica de los proyectos de aprendizajes y PEIC, orientada hacia
un fundamento científico.
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DIGNIFICACION INTEGRAL
DE LOS Y LAS DOCENTES
PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Organización del Ministerio
• Promocionar los avances y logros en materia educativa, utilizando
las tecnologías de información y comunicación.
• Hacer una revisión de todas las estructuras del Ministerio del Poder Popular para la Educación.
• Fortalecer la articulación entre los responsables y corresponsales
en la ejecución de la política educativa.
• Realizar una reinstitucionalización exhaustiva del proceso de planificación educativa en todos los niveles jerárquicos, para avanzar
con eficiencia y eficacia hacia una educación de calidad.
• Promover una verdadera interinstitucionalidad e intersectorialidad entre todos los entes que tienen relación con el hecho educativo, a fin de generar mecanismos y procesos de gestión que conduzcan a una educación de calidad.
• Promocionar, en los medios de comunicación, campañas educativas dirigidas a todo público para fortalecer la integración y la
participación en la gestión escolar y la formación ciudadana de
los corresponsales del proceso educativo (familias, organizaciones
comunitarias, consejos comunales, padres, representantes y responsables)
• Efectuar acompañamiento pedagógico desde el municipio con un
plan para los directores.

