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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.

PRÓLOGO

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.
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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.

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.

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.

En Venezuela se derrotó el analfabetismo, gracias a la implementación de la Misión Robinson, uno de los programas más nobles

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.
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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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E

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.

PRESENTACIÓN

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,
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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:
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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.

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.

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.

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.

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

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.

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-
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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

17
PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

16

INFORME SECTORIAL DE LA CONSULTA
CON COMUNAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES,
ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y
PESCADORAS, ORGANIZACIONES CAMPESINAS,
MOVIMIENTOS AFROVENEZOLANOS, MOVIMIENTOS AMBIENTALISTAS Y CONFESIONES
RELIGIOSAS

L
INTRODUCCIÓN

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.

La consulta con sectores
específicos
La opinión de diferentes sectores agrupados por características e
intereses comunes fue recogida en el marco de la consulta, entendiendo que la educación es un tema que preocupa a toda la sociedad y cuya
mirada se enriquece si la abordamos desde las distintas especificidades.
En este folleto compartimos las visiones de varios de estos sectores: movimientos sociales y comunitarios, comunas, ambientalistas,
pescadores y pescadoras, campesinos y campesinas, afrovenezolanos y afrovenezolanas y la representación de las diferentes confesiones religiosas que hacen vida en Venezuela.
Los temas consultados fueron: los objetivos y las características
de la Educación Básica; el perfil de los egresados y egresadas de la
Educación Básica; los ejes integradores y áreas de conocimiento de
la Educación Básica; la organización y la cultura escolar en sus diferentes niveles y modalidades; el desempeño institucional y las buenas
prácticas educativas; las prácticas de supervisión; seguimiento sobre los
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procesos educativos; la carrera profesional de las trabajadoras y los trabajadores académicos y de apoyo; la importancia de la vinculación de los
centros educativos con la comunidad; la participación de las familias, la
comunidad, los niños, niñas y adolescentes en la gestión educativa; educación, sociedad y trabajo en lógica de educación permanente.
La metodología aplicada combinó la realización de eventos nacionales, regionales y estadales, permitiendo contar con una amplia
y variada participación, instrumentada a través de mesas de trabajo
donde se debatió en torno a diferentes ejes temáticos, variando el
énfasis y extensión de acuerdo a los intereses de cada sector.
No queda más que reconocer la participación activa que estos sectores tuvieron en el debate profundo y reflexivo que se hizo y el esfuerzo
realizado por atender a la convocatoria, expresando entusiasmo y aportando ideas para las mejoras necesarias de la educación venezolana.
De seguida, las opiniones, miradas y propuestas de estos sectores que se constituyen en elementos fundamentales para la elaboración del cuerpo de propuestas que servirán de fuentes para el
diseño de la política pública educativa, en consonancia con los valores constitucionales para el desarrollo de nuestra patria y los nuevos
republicanos y republicanas.

Queremos que toda la comunidad se involucre en el mejoramiento de nuestros centros educativos y participe en la elaboración de los
proyectos socioproductivos, bajo la metodología “aprender haciendo” y
“enseñar produciendo”.

CONSULTACONCOMUNAS,
ORGANIZACIONES
COMUNITARIASY
MOVIMIENTOSSOCIALES

Los movimientos sociales, y en especial los consejos comunales
y comunas, se han convertido en espacios fundamentales de participación y organización popular en los últimos años y tienen expresión
en todos los lugares del país. A través de ellos, las comunidades han
exigido y logrado reivindicaciones fundamentales de todo tipo. Estos movimientos resultan ser actores fundamentales del quehacer de
las comunidades, pues con su sabiduría popular ofrecen una mirada
importante de lo que debería ser nuestra educación y constituyen
organizaciones de apoyo a la gestión escolar. Por ello se consideraron
como un sector clave a consultar y fueron incorporados a la consulta
con el fin de debatir y construir líneas orientadoras para la formulación del currículo, para el diseño de políticas educativas nacionales,
y para 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 y todas las que creemos en un cambio posible.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA
CONSULTA?
La consulta se efectuó a partir de una serie de encuentros estadales en los que participaron un total de 40.104 voceros y voceras de
movimientos sociales de todo el país, entre los que se encontraban
consejos comunales, grupos de motorizados, frentes de mujeres y organizaciones sexodiversas, salas de batalla, docentes, estudiantes y
personal directivo. En estos encuentros se organizó la discusión en
mesas de trabajo, tomando en cuenta las preguntas generadoras de
la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. En cada mesa se nom-
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bró un relator o relatora, un facilitador o facilitadora y un sistematizador o sistematizadora, quienes fueron los y las responsables de entregar los resultados de cada mesa de trabajo. Vale destacar que para
el desarrollo de estos encuentros se contó con la colaboración de la
comunidad, de diversas instituciones y de los entes gubernamentales.

¿QUÉ OPINAMOS DE LA EDUCACIÓN
QUE TENEMOS?
En el marco de este encuentro los y las 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:
Existen debilidades en la concepción del hombre y la mujer que
se desea formar en las escuelas. Vemos que la escuela actual todavía
estimula que los niños, niñas y jóvenes copien modelos de sociedad
distintos al nuestro y asuman la ideología desarrollista y dependiente
como modelo de sociedad y no se promueve el que se comprometan
con su territorio. Desde nuestro punto de vista el modelo educativo
actual está formando a estudiantes conformistas, bajo aprendizajes
teóricos, memorísticos y vacíos y sin promover ni desarrollar en los
estudiantes el pensamiento crítico, reflexivo ni ético.
Tenemos debilidades en la formación para la salud sexual. Observamos que en las escuelas están presentes realidades relacionadas con la sexualidad, como la diversidad sexual y el embarazo temprano. Estos temas se suelen abordar de forma muy superficial desde
miradas cargadas de tabúes y prejuicios y con metodologías muy
centradas en talleres, charlas, elaboración de carteleras que resultan
insuficientes para su comprensión y para evitar la discriminación.
Observamos un inadecuado manejo del respeto a la diversidad
religiosa en las escuelas. En algunas escuelas observamos permisividad de prácticas religiosas que traen distorsiones en el proceso
educativo pues en ocasiones los niños y niñas dejan de uniformarse
por seguir prácticas de su creencia religiosa. Pero en otras escuelas,

más bien puede encontrarse discriminación por parte del o la docente hacia estudiantes por pertenecer a determinadas religiones como
la santería o ser Testigos de Jehová. De hecho, en algunos casos los
y las docentes no realizan actividades con los niños y niñas porque
pertenecen a otras tendencias religiosas. Por ello consideramos que
no existe claridad en la forma de manejar el respeto al libre culto religioso, lo que ha llevado a extremos como los descritos.
Existen problemas de irrespeto y violencia en los planteles educativos. Nos preocupa que en la actualidad los y las docentes no
saben manejar adecuadamente las normas y el respeto con sus estudiantes. Por ejemplo, algunos docentes usan el celular en su ambiente de clase y al mismo tiempo les impiden el uso de estos aparatos a sus estudiantes, lo cual es una contradicción. Por otro lado,
observamos que muchos docentes les tienen miedo a los estudiantes
“malandros” y por ello les pasan las materias o se muestran débiles en
el uso de su autoridad. También se observan casos de docentes que
“se la aplican” a aquellos estudiantes que les cuestionan sus estrategias de enseñanzas o algunos errores.
Tenemos estudiantes con actitudes inapropiadas. También encontramos en los planteles a jóvenes con un vocabulario inadecuado, que
acostumbran a relacionarse de manera violenta con sus compañeros y
con sus docentes. Existe agresión verbal y física entre los niños y niñas
dentro y fuera de la escuela, en el hogar y en la comunidad. Observamos que ocurren prácticas de robo, bullying y deterioro de las instalaciones de las instituciones realizadas por los y las estudiantes en coordinación con las bandas organizadas de la comunidad. Las escuelas y
liceos se sienten abrumadas por este problema y sin alternativas para
su solución. Pensamos que los y las docentes poseen poca formación
sobre estrategias aplicables para disminuir la violencia escolar.
Poca vinculación entre educación y trabajo. En la actualidad hay
una carencia de vinculación y participación en las escuelas con experiencias de producción de bienes y servicios.
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¿CÓMO QUEREMOS LA EDUCACIÓN
DEL PAÍS?
La educación actual debe apuntar a la formación para
el desarrollo y fortalecimiento del Estado Comunal,
como herramienta para la construcción de una sociedad socialista.

¿Cuáles deben ser los objetivos de una
educación de calidad?
Consideramos que es importante que en la escuela se forme con
el objetivo de promover el fortalecimiento de una sociedad solidaria
y productiva que reconozca la igualdad y la justicia como derechos
inalienables de todas las personas. Es necesario crear conciencia humanista en pro de la consolidación de un modelo verdaderamente
socialista que impulse la inclusión sin distingo de raza, color ni sexo.
Hay experiencias y prácticas de colegios y liceos donde los niños, niñas y jóvenes generan reflexiones sobre la importancia de desarrollar
una sociedad nacionalista, con equidad y justicia.
Los objetivos de la educación actual deben apuntar a la formación para el desarrollo y fortalecimiento del Estado Comunal como
herramienta para la construcción de una sociedad socialista. Para
ello, es necesario asumir el Plan de la Patria como la guía para el reencuentro en los verdaderos valores socialistas en los cuales el poder
popular, a través del Autogobierno Comunal, se empodere de la política educativa y ayude a construir un ser integral apegado a la Constitución. Pensamos que es importante que se asuma el ente comunal
como apoyo de la escuela, donde se evidencie la preocupación por
lo nuestro y se reconozca el territorio y sus dinámicas como medios
para el aprendizaje. Necesitamos una educación con visión de desarrollo comunal y de la cultura del trabajo productivo.
Consideramos que la escuela debe desarrollar aprendizajes que
reivindiquen la identidad propia de un país mestizo y sus expresio-
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nes culturales y étnicas. De igual manera, pensamos que se deben
impartir asignaturas contextualizadas en el entorno en que se habita (agronomía, agricultura, pecuaria, turismo, ingeniería ambiental,
gestor social, hostelería, seguridad, pesca, riego, entre otros) respetando siempre el interés de los y las jóvenes sobre lo que quiere estudiar y para qué, así como las posibilidades y necesidades de
su localidad. Los planteles educativos deben tener conocimiento de las
necesidades laborales de las comunas, empresas de producción social o
unidades de producción, que permita una formación del y la estudiante
en correspondencia con el potencial productivo de su entorno. En este
sentido, que exista el reconocimiento del contexto local, nacional e internacional como un recurso para el aprendizaje y como un desafío para
la formación. De igual manera, desarrollar capacidades para reconocer,
valorar, recuperar y preservar las culturas originarias.
Finalmente, nos parece muy importante formar en y para el pensamiento crítico, para que las personas tengan criterios para discernir sobre
las causas que generan y reproducen las condiciones de injusticia y desigualdad que les rodean, y así actuar para transformar esa realidad.
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¿Cuáles son las características que se
deben garantizar en nuestros egresados y
egresadas de Educación Básica?
Pensamos que la Escuela Básica debe garantizar la formación de
estudiantes:
• Con sólidos criterios morales y éticos para construir un proyecto
de vida que contribuya a un modelo de sociedad solidaria, humanista, ecológica, pacífica y democrática.
• Respetuosos y tolerantes de formas distintas de pensamientos,
con capacidad para la convivencia y la paz.
• Con habilidades en el pensamiento lógico-matemático y con capacidad para valorar y reconocer las matemáticas como una forma de
organización y de control de nuestro entorno.
• Con habilidades para establecer una comunicación diáfana, clara

•

•
•
•

y sin distorsiones.
Con buena escritura, cuidando las acentuación, la ortografía y con
capacidad para identificar el sentido de lo que se escribe y se lee.
Con conocimientos sobre los valores nacionalistas que le forjen
identidad nacional.
Con criterios para una vida auténtica, honesta y transparente donde no fecunde la corrupción y otros delitos al bien común.
Con prácticas ecológicas, cuidadosos del ambiente y la biodiversidad.
Conscientes de la crisis ambiental a nivel mundial y de sus implicaciones para la vida humana en la tierra.
Sensibles ante los problemas sociales del mundo: la desigualdad, la
pobreza, la exclusión, la explotación laboral y la violencia de género.
Que tengan habilidades y destrezas en las artes y oficios para favorecer su desarrollo integral.
Con formación en alguna disciplina deportiva con carácter de obligatoriedad.
Con capacidades para establecer diálogos y conversaciones donde pueda transmitir o comunicar sus ideas sin limitaciones.
Que valore la historia de Venezuela y los procesos de emancipación para alcanzar la independencia.
Con consciencia de la diversidad geográfica del espacio y territorio
venezolano así como sus problemas (distribución territorial de la
población).
Que reconozcan, valoren y difundan el pensamiento de Simón Bolívar y sus ideales integracionistas y latinoamericanos.
Que contribuyan con la transformación de problemas en sus comunidades a través de la realización del trabajo comunitario.
Que tengan experiencia de organización y participación frente a
los problemas de su realidad como estudiantes, que les permita
formarse como ciudadanos comprometidos con su sociedad.
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¿Cuáles son los ejes integradores y
las áreas de aprendizaje que deben ser
incorporados al diseño curricular?
Consideramos que, para formar al hombre y la mujer que necesitamos, en la escuela se deben incorporar los siguientes ejes integradores:
• Cultura e identidad: para el fomento de la preservación y cuido del
patrimonio cultural y la formación de identidad.
• Producción agropecuaria: para favorecer que los y las estudiantes
valoren la producción de alimentos como una necesidad estratégica para la patria. Este eje podría apoyarse en el programa Todas las
Manos a la Siembra como una estrategia integradora de la dimensión productiva del currículo.
Por otra parte, consideramos fundamental que se implementen
áreas de aprendizaje como:
• Ciencia y tecnología para potenciar en los y las estudiantes un
aprovechamiento crítico y responsable de las nuevas tecnologías.
• Formación para el trabajo y desarrollo endógeno para garantizar
que los y las estudiantes afiancen su identidad con la comunidad
y su desarrollo integral.
• Artes y oficios que contribuyan a que los y las estudiantes desarrollen su dimensión manual.

¿Cómo podemos mejorar la organización,
la cultura escolar y el desempeño
institucional?
Consideramos que, para mejorar la organización y la cultura
escolar, la escuela debe tener su diagnóstico de la violencia definido, que permita tener claridad sobre los principales problemas de
violencia que padece y su magnitud. Para atender estos problemas,
pensamos que es importante reforzar la seguridad en las escuelas y
los liceos. También es importante que los y las docentes logren ese
ambiente de convivencia entre sus estudiantes, para que prácticas
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como el bullying sean atacadas y erradicadas del aula de clase y no
perjudiquen el proceso de enseñanza y aprendizaje.
De igual manera, consideramos importante que la escuela se
integre y se ajuste a su entorno. Pensamos que es importante que
exista una adecuada articulación de la triada escuela, familia y comunidad y que tome en cuenta las opiniones de las familias y la comunidad. También se debe consultar y tomar en cuenta las opiniones
y participación de los y las estudiantes. Pensamos que los centros
educativos deben cumplir su rol en la promoción de la convivencia
solidaria. A su vez, en las zonas rurales las escuelas deben adecuar su
funcionamiento al contexto social y productivo, para garantizar que
no haya deserción de los niños y niñas.
Por otra parte, nos parece fundamental que las escuelas se encuentren en buen estado y con dotación de recursos. Queremos
escuelas con buena iluminación, con ventilación y mantenimiento
permanente a las mesas y sillas; que cada institución cuente con espacios recreativos acordes a su desarrollo para ir formando o fomentando el aprendizaje del estudiante; y que las maestras y los maestros
cuenten con los recursos para el aprendizaje actualizados y en correspondencia con su nivel o modalidad. También se debe garantizar
la eficacia del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para que sea
permanente y de calidad.
Finalmente, consideramos importante que exista eficiencia en el
cumplimiento de las políticas y lineamientos emanados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).

¿Cómo mejorar las prácticas de supervisión
y seguimiento de los procesos educativos?
Consideramos que la metodología de la supervisión debe estar
caracterizada por la realización de visitas a las escuelas cada 15 días
para revisar que funcione el Programa de Alimentación Escolar (PAE),
supervisar en los liceos el desarrollo del programa Canaima y estar
por lo menos media hora en un aula de clase para pedir la planifica-
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ción al docente. De igual manera, nos parece importante que las y
los supervisores involucren al Consejo Comunal, que se hagan asambleas con la comunidad, los padres, madres y representantes, para
que tengan mayor participación en el aprendizaje de los y las estudiantes. Consideramos que el seguimiento y control debe ser efectuado con la activación de los comités de los Consejos Educativos.
En nuestra opinión la principal función del supervisor o supervisora debe ser la de revisar las fallas de infraestructura, el rendimiento del docente y la motivación de los y las estudiantes, para brindar
respuestas oportunas ante las situaciones encontradas. Para ello, es
muy importante que la supervisora y el supervisor educativo sean
personas eficientes, responsables, que orienten, disciplinadas, integradoras, comprometidas y con valores éticos, además de poseer la
experiencia necesaria en el aspecto académico.

¿Cuáles son las características que
deberían reunir las y los docentes?
Consideramos que para lograr una educación de calidad se
necesitan docentes que sean personas orientadoras, capacitadas y
formadas con las competencias necesarias y que además fomenten
una educación en valores, donde se fortalezca el respeto y la buena
comunicación entre el y la docente y la familia. Es necesario exigir al
educador estar en constante formación académica.
Para ello resulta importante que las maestras y los maestros
sean personas formadas en valores, motivadoras e investigadoras.
También deben tener buena presencia y demostrar compromiso y
responsabilidad.
Opinamos que el cuerpo docente debe tener una formación direccionada hacia el proceso revolucionario y las políticas desarrolladas. Es necesario que se implementen talleres de valores y sobre la
dimensión psicológica de la educación, para que tome en cuenta las
necesidades de cada estudiante. Nos parece muy importante que los
y las docentes incluyan en sus planificaciones actividades que moti-
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ven a las niñas, niños y adolescentes a diseñar y producir bienes con
recursos creados en la zona que luego generen ingresos.
Finalmente, consideramos que para ingresar como docente a un
plantel se deben realizar pruebas vocacionales, pruebas psicológicas
y mentales, y luego hacer cumplir las leyes, específicamente los artículos 102 y 104 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para los ascensos es necesario que se cumpla el reglamento
de la profesión docente y la Ley Orgánica de Educación (LOE), evaluando el perfil y el desempeño del docente.

¿Cómo mejorar los vínculos y la
corresponsabilidad entre escuela y
comunidad para una mejor gestión
educativa?
Creemos muy pertinente incentivar la integración familia, escuela y comunidad. Es fundamental que los padres y representantes
se involucren más en la educación de los hijos, para formar buenas
ciudadanas y buenos ciudadanos, así como mejorar la comunicación
entre institución, padres, madres y representantes. Para ello, consideramos necesaria la asistencia de los y las representantes a las reuniones convocadas por las escuelas y liceos.
En nuestra opinión, es necesario que desde la escuela se promueva el acercamiento de la comunidad a las instituciones educativas, lo
que se podría favorecer a través de los voceros y las voceras sociales,
con el fin de ayudar en la solución de las necesidades detectadas en
la escuela y lograr un mejor funcionamiento, integrando también a los
estudiantes. De igual forma, consideramos que es importante impulsar
estrategias donde el educador y la educadora se involucren con la comunidad para realizar enlaces con voceros y voceras de educación, a
fin de realizar charlas educativas sobre drogas y sexualidad con las y los
adolescentes, entre otras cosas. Creemos que es muy necesario crear
espacios de actividades extracurriculares en las comunidades donde se
desarrollen talleres de cultura, teatro, danzas y canto.
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Creemos que es importante brindar formación a la comunidad
para que sean apoyo y vigilantes de los bienes de la institución, porque la educación es tarea de todos y todas. De igual manera, consideramos importante la formación del personal obrero en cuanto a
posturas, preparación de materiales de limpieza, normas de seguridad, y las nuevas tecnologías para mejor apoyo y desenvolvimiento.
El educador y la educadora deben convertirse en líderes de la
comunidad como personas mediadoras del aprendizaje y agentes
de socialización. Así, tanto las educadoras y los educadores como el
personal directivo deben acercarse hasta la comunidad para verificar
los problemas que presentan los niños y niñas de bajo rendimiento
académico. También se deben realizar consultas mensuales con la comunidad de padres, madres y representantes para verificar las fallas
de los y las estudiantes. Deben realizar intercambio de experiencias
y mantener comunicación continua entre los voceros y voceras del
Consejo Comunal y Comité Colectivo de las instituciones.
En definitiva, consideramos que es necesario el apoyo de la comunidad en cuanto a la ejecución de los proyectos de infraestructura, dotación de bienes e inmuebles, preservación de los recursos
existentes, así como de ser garantes de la vigilancia y seguridad de
la institución. Asimismo, apoyar en el aprovechamiento del tiempo
libre de jóvenes en las diversas actividades deportivas y culturales
articulando con los voceros y voceras del Consejo Comunal.

¿Cómo vincular a las escuelas con
experiencias de producción sustentable y
con pertinencia social?
Nos parece muy importante impulsar la formación para el trabajo en la escuela. Para ello, es necesario enfocar el Proyecto Educativo
Integral Comunitario (PEIC) en la realidad institucional y comunitaria
donde se tomen en cuenta los contenidos necesarios para estimular
la producción. Igualmente, proyectar las diferentes actividades realizadas por las organizaciones comunitarias e institucionales. Para esto
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es necesario integrar a la sociedad local que tiene conocimientos en
diferentes tipos de trabajo (madera, panadería, manualidades, albañilería, entre otros). El y la docente deben prestar atención tanto a lo
teórico como a lo práctico, para fortalecer la educación para el trabajo y conformar comités para que los niños y niñas sean atendidos si
no cuentan con la atención de especialistas.

¿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. Son las siguientes:
En relación con las actividades académicas y servicios complementarios:
• Diseñar un plan de formación dirigido a las familias de las y los estudiantes que haga énfasis en las estrategias para formar a sus hijos
e hijas en salud sexual y reproductiva, transmisión de enfermedades y prevención del embarazo temprano, que incluya estrategias
de acuerdo al nivel y a la edad de los niños, niñas y adolescentes.
• Asegurar la formación en alguna disciplina deportiva con carácter
de obligatoriedad y que cuenten con entrenadores y entrenadoras
que los preparen en diferentes niveles.
• Promover la creación de departamentos vocacionales en todos los
liceos, que tengan como rol central el establecimiento de alianzas
con universidades o empresas para que los y las estudiantes realicen pasantías o experiencias que contribuyan al descubrimiento
de su vocación.
• Realizar pruebas vocacionales y pruebas psicológicas y mentales
como requisito para ingresar a trabajar en un plantel.
• Promover e incentivar entre los y las estudiantes un buen aprove-
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chamiento de los patios de las escuelas para sembrar hortalizas,
aliños y frutos, y en el uso y aprovechamiento de los desechos y
verduras para el abono orgánico, con apoyo de los voceros y diferentes miembros de la comunidad.
• Reimpulsar las escuelas técnicas para la formación de un oficio en
específico.
• Articular con las fuerzas productivas de las regiones a fin viabilizar
planes, proyectos y programas en el ámbito educativo y productivo.

En relación con la gestión escolar:
• Que el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) establezca lineamientos para que el director o directora planifique
las estrategias del plan anual escolar con el Consejo Comunal o
comuna en lo que respecta a la gestión escolar, la infraestructura
del plantel y plan socioproductivo.
• Incorporar a los padres, madres y representantes y a los Consejos Comunales en las tareas de supervisión a fin de hacer contraloría social.

En relación con la convivencia y la
seguridad:
• Diseñar un plan integral de seguridad con la participación de todo
el Consejo Educativo y la policía comunal.
• Promover la activación de los comités de seguridad en los planteles educativos constituidos por estudiantes, padres, y representantes y articulados con el Consejo Educativo.
• Monitorear el uso de las horas libres en los liceos con el fin de prevenir la entrada de armas y drogas que suele ocurrir en estos espacios.
• Establecer lineamientos orientadores para el uso del celular en las instituciones, que sean cumplidos por toda la comunidad educativa.
• Aplicar las sanciones previstas a los y las estudiantes que realizan hurtos
en los planteles.
• Desarrollar estrategias para que sean las comunidades quienes vigilen y garanticen que no se expendan licores en los alrededores de las escuelas y liceos.
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En relación con la participación de la
familia y la comunidad:
• Diseñar estrategias para motivar la participación e involucramiento de las familias en el proceso educativo de sus hijos.
• Realizar encuentros regulares en los centros educativos entre educadores y representantes para incentivar la participación a través
de prácticas recreativas, lúdicas, actividades y jornadas recreativas
y deportivas.
• Que el Estado construya lugares de recreación como salones de
usos múltiples en las comunidades para garantizar espacios para
el desarrollo integral de los y las estudiantes.
• Activar salas de lecturas y escritura en las casas comunales de cada
comunidad.
• Reactivar la escuela para padres y madres a fin de fortalecer en los
y las estudiantes la formación en valores.
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CONSULTACONLAS
ORGANIZACIONES
DEPESCADORESY
PESCADORAS

Queremos que las niñas y los niños aprendan a tejer chinchorros, hacer las redes de pesca y las nasas, que aprendan cómo se hacen los botes y todo lo que tiene que ver
con la zona pesquera y el trabajo de producción piscícola.
Las pescadoras y los pescadores en nuestro país, que cuenta con
una extensa región costera, constituyen un sector social y productivo
muy importante no siempre visibilizado. Haciendo realidad la participación democrática y protagónica que establece nuestra constitución, la Consulta Nacional por la Calidad Educativa incorporó a este
sector de forma específica en su cronograma de eventos.
La consulta con este sector se realizó en 16 entidades federales
(Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira,
Vargas y Zulia) y contó con la participación de 1.748 personas vinculadas con la actividad pesquera artesanal y la producción piscicola del
país, a saber: pescadores y pescadoras, consejos de pescadores y otras
asociaciones relacionadas con el área acuícola marítima y continental.
En general, los resultados revelan una inquietud marcada por la
vinculación de la escuela con la comunidad y de la educación con
el trabajo liberador. Hay preocupación por la contextualización de
los planes de estudio, el perfil de egreso de las y los estudiantes de
Educación Básica y el perfil docente, con respecto a las necesidades
educativas y las potencialidades productivas locales y regionales asociadas a la producción de la pesca.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA
CONSULTA?
La consulta se hizo bajo la modalidad de mesas de trabajo teniendo como referente las preguntas de los 10 ejes temáticos de la
Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Cada mesa contó con la
presentación y facilitación de los diferentes ejes y sus respectivas
preguntas, y el intercambio de ideas se orientó en dos grandes di-
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mensiones: la educación que tenemos y la educación que queremos.
La consulta con este sector tuvo que sortear una gran cantidad
de obstáculos logísticos en casi todos los estados en los que se llevó
a cabo, relacionadas con los contextos específicos locales y regionales, especialmente por problemas de vialidad o traslado al lugar del
evento junto a las dificultades propias de las faenas que hacen parte
de la actividad pesquera. Por ello, es un gran logro que hoy podamos
mostrar la voz de los pescadores y pescadoras que valoraron positivamente la consulta y tuvieron la mayor disposición, interés e inquietud en el debate de todos los temas.
De seguidas se presentan las opiniones de las y los pescadores
en torno a la situación actual, y las miradas y propuestas para la educación que queremos.

¿QUÉ OPINAMOS LAS Y LOS
PESCADORES DE LA EDUCACIÓN QUE
TENEMOS?
Una educación regulada por la Constitución y las leyes. Contamos
con una educación ampliamente regulada en la Constitución y las
leyes, con mayor y mejor acceso a la Educación Básica incluido el acceso gratuito a recursos para el aprendizaje. Sin embargo, tenemos
un elevado ausentismo escolar y la débil vinculación de la escuela
con las realidades familiares y locales no favorece su debida atención.
El ingreso económico que representa la pesca para las familias resulta
en detrimento de la asistencia escolar.
Procesos de aprendizaje que resultan teóricos y distantes con respecto a las realidades y contextos donde la escuela está ubicada. Nuestros hijos e hijas pasan de un grado escolar a otro sin tener una preparación suficiente y egresan con debilidades en la lectura, la escritura y las
matemáticas; tienen poca conciencia del entorno y el medio ambiente
donde viven; y muestran poco interés por los recursos, tradiciones y
prácticas locales. Al egresar de la Educación Básica no tienen claridad
sobre su proyecto de vida y sobre los oficios o carreras de su interés.
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Docentes que viven alejados de nuestros contextos y realidades. El
y la docente que tenemos están distantes del espacio físico y de las
realidades comunitarias donde está la escuela y donde viven nuestros hijos e hijas.
Planes de estudio desarticulados. No vemos suficiente vinculación
entre la Educación Básica y la Educación Universitaria. Los contenidos y planes de estudio no están del todo ajustados a las necesidades educativas y a las particularidades productivas de cada región.
Nuestros hijos e hijas no reciben suficiente orientación vocacional y
no siempre encuentran motivación para seguir estudios técnicos y/o
universitarios.
Débil formación en valores humanistas. Nos preocupan los antivalores que revelan muchos y muchas jóvenes en la escuela, la familia,
la comunidad y la vida misma, marcados por la violencia, la intolerancia y el irrespeto. Hay desinterés por el estudio, por preservar la
cultura local, y se ha perdido el respeto hacia los otros y otras. Los y
las estudiantes conocen sus derechos más no sus deberes.
La educación técnica está poco articulada con el fortalecimiento y
desarrollo productivo de la pesca. Notamos que las escuelas técnicas
no cuentan con la dotación y el equipamiento necesarios y hay debilidades en la articulación de los procesos educativos con las áreas y
sectores productivos donde la escuela se ubica. Por ejemplo, se podrían planificar visitas a las empresas turísticas y pesqueras de la localidad. Observamos que los y las docentes están poco familiarizados
con el trabajo rural y pesquero, desconocen sobre la preparación, la
conservación y la refrigeración del pescado.
La educación sexual es abordada con timidez. El debate no es
abierto ni directo en las familias y tampoco en la escuela. La orientación
integral especializada sobre la salud sexual y reproductiva es escasa.
Hay presencia de inconvivencias y violencia en el clima escolar. Observamos que entre estudiantes se practica el acoso o la intimidación; existen docentes que irrespetan y que abusan verbal y psicológicamente de sus estudiantes; y estudiantes que practican soborno a
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sus maestras y maestros. En algunas escuelas hay presencia de armas
blancas y consumo de alcohol en sus adyacencias.
Una escuela poco arraigada. Notamos que a veces prevalece una
actitud en las y los estudiantes de desamor hacia su escuela que tiende hacia lo destructivo. Hay estudiantes que marcan y ensucian las
paredes, tiran la basura, se tiran piedras entre sí y contra las instalaciones escolares.
Creencias religiosas que obstaculizan. Observamos que algunas
creencias religiosas impiden la participación de estudiantes, docentes y representantes en actividades culturales y deportivas de identidad nacional. Y las rutinas escolares, como el izado de la bandera, el
himno nacional y el horario de clase, han perdido rigurosidad.
La supervisión no está cumpliendo cabalmente sus objetivos. Vemos que no se supervisa desde el acompañamiento a docentes, en
gran medida porque quienes ejercen funciones de supervisión educativa no tienen la experiencia ni los conocimientos necesarios. Tampoco se cumple con la frecuencia requerida y la distancia entre los
municipios es hoy el principal justificativo para que no siempre se
visiten todas las instituciones educativas. En general, la supervisión
resulta esporádica y poco planificada, con mayor énfasis en los procesos administrativos que en las necesidades del personal docente y
sus prácticas educativas.
Tenemos maestras y maestros que tienen una formación insuficiente en las asignaturas que enseñan. Esto ocurre sobre todo en Matemática, Física, Química e Inglés. Hay docentes que carecen de pedagogía
y les cuesta vincular conocimientos con planificación, prácticas, evaluación y desarrollo evolutivo de las y los estudiantes, observando en
algunos falta de compromiso con la vocación docente. En algunos
casos notamos pérdida de la estima y motivación docente que se refleja en que no se inculque respeto, no se labore todo el horario, se
falte con frecuencia, no haya interés por si la o el estudiante aprende
o no, poco comunicación, y no se visiten las casas para saber sobre
los niños y niñas que dejan de ir a la escuela.
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Ingreso docente sin credenciales. Notamos que hay poca valoración de la experiencia acumulada y responsabilidades asumidas a la
hora de seleccionar docentes. Se deja de tomar en cuenta el historial
del y la docente, por ejemplo, sus reposos y las relaciones interpersonales con sus compañeras y compañeros de trabajo. No se cumplen
los mecanismos que regulan y controlan el ingreso de las y los educadores, privando los “amiguismos” y las afinidades partidistas.
La vinculación de la escuela con la comunidad es débil. Notamos
que la comunicación, participación y apoyo del equipo docente es
percibida por la misma comunidad como distante. Hay apatía y poco
compromiso de ambas partes sin que prive el interés colectivo. Los
Consejos Comunales se vinculan con la escuela sólo para tratar casos
particulares, en tanto la escuela tampoco propicia la articulación con
las actividades comunitarias.
Aunque tenemos docentes motivados y motivadas por impulsar
estrategias de participación y corresponsabilidad en pro de la gestión escolar, prevalece la apatía y la resistencia a vincularse con los
procesos educativos y de contraloría escolar. Las familias comúnmente delegamos la orientación de nuestros hijos e hijas en la escuela y
cuando asumimos mayor activismo, en vez de alentar nuestra participación, la escuela nos desestimula, asumiendo que estamos involucrándonos en problemas o situaciones que no nos corresponden.
Por eso, las familias participamos solamente cuando las instituciones
educativas nos hacen llamados concretos para informarnos sobre las
calificaciones de nuestros hijos e hijas u otra eventualidad.
La participación del personal obrero y administrativo en las actividades escolares no resulta muy distinta y responde también a la
visión y poca motivación que hay en torno a la escuela. El común
de las instituciones educativas planifica las actividades sin tomar en
cuenta nuestras opiniones.
Los factores que actúan en detrimento de la calidad educativa, son:
• Pérdida del liderazgo directivo y docente.
• Exceso de docentes fuera del aula en coordinaciones mientras hay
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déficit de docentes en aula de clase.
No existe articulación entre las organizaciones pesqueras y las instituciones educativas.
La práctica educativa no siempre responde a la realidad escolar y local.
Hay docentes que no son de las comunidades donde trabajan, lo
que tiene incidencia en su vinculación e interacción con la comunidad, y las realidades y problemas de las y los estudiantes.
Hay escuelas con instalaciones deterioradas y servicios escolares deficitarios. El Programa de Alimentación Escolar Bolivariano
(PAEB) tiene problemas para garantizar la oferta oportuna y de calidad de los productos alimenticios y su distribución.
Hay docentes que no cumplen con sus responsabilidades educativas, que no respetan los lineamientos gubernamentales ni aprovechan los nuevos recursos de aprendizaje que el Ministerio del
Poder Popular para la Educación (MPPE) impulsa, como es el caso
de las computadoras Canaima en el proceso educativo.
Hay escuelas con pocas aulas para la matrícula escolar e insuficiencia de mesas y sillas en los ambientes escolares.

MIRADAS POR TEMAS DE LA
EDUCACIÓN QUE QUEREMOS
¿Cuáles objetivos debe cumplir la
educación de calidad?

Queremos una educación que genere igualdad de oportunidades
y que forme seres socio integrales, que fomente la participación para
la búsqueda de soluciones a problemas sociales y ambientales, basada en valores humanistas y en el respeto a la naturaleza, y que no olvide las tradiciones y los conocimientos trasmitidos de padres a hijos.
Asimismo, queremos una educación que enseñe tanto teoría
como práctica y se articule con las actividades socioproductivas del
entorno. La formación en pesca debe permitir el intercambio de saberes y experiencias entre las y los estudiantes, su familiarización con
el entorno y la realidad cercana, sin que suponga la privación de otras
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herramientas pedagógicas en tecnologías y computación.
Anhelamos una educación técnica integral, especializada y empírica que tome en cuenta el contexto geográfico local y regional; y
que permita incentivar en las y los estudiantes conciencia sobre sus
proyectos de vida, las potencialidades productivas locales y las necesidades educativas para emprender el desarrollo local y regional.
Queremos una educación para formar al hombre y a la mujer
nuevos, que preste atención a lo intelectual pero también a lo espiritual, la moral, las costumbres y el amor a la patria, que fortalezca
los valores en sociedad. Para ello, la escuela debe generar vínculos
cercanos con la familia, la comunidad y el Poder Público.
Queremos un currículo de Educación Básica que profundice el
proceso de la praxis educativa y que tome en cuenta la realidad en
que se desenvuelven los y las estudiantes. La educación en zonas rurales debe formar para la vida y el trabajo en floricultura, agricultura
y pesca, con docentes especialistas en las áreas que enseñan.
Queremos una educación que tenga una base de corresponsabilidad entre docentes, estudiantes, familias y comunidades. Una educación que ofrezca igualdad de condiciones y oportunidades a las
y los y las estudiantes, que permita el desarrollo de conocimientos,
habilidades, experiencias y saberes ancestrales.
Anhelamos una educación innovadora que fomente el desarrollo
de nuevos recursos para el aprendizaje, programas y proyectos educativos novedosos, abierta a los avances tecnológicos aplicados a la educación básica que desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación
(MPPE) se garantizan en las instituciones educativas oficiales.
Deseamos una educación que garantice la permanencia de niños, niñas y jóvenes que viven en zonas rurales (pesqueras y campesinas) que egresan de sexto grado de Educación Básica y quinto año
de Educación Media General. Debe existir un solo subsistema donde
la Educación Básica se complemente con la Educación Universitaria.
Deseamos una educación que desde los primeros niveles oriente
a las y los estudiantes en torno a sus intereses, destrezas, actitudes
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y potencialidades en el desarrollo personal, social y profesional. Y
las universidades deben abrir mayores opciones profesionales e informar al respecto, para que las y los estudiantes hagan carreras en
áreas de verdadero interés, atendiendo a la realidad de las comunidades y a las necesidades y potencialidades locales y regionales. Las
universidades deben visitar los liceos y escuelas técnicas para una
mayor familiarización con las carreras que ofertan.

¿Cuáles son los aprendizajes, habilidades
y actitudes que queremos en las y los
estudiantes que egresan de Educación
Básica?
• Queremos estudiantes que además de saber leer, escribir, sumar y
multiplicar, estén bien preparados y preparadas para el siguiente
grado escolar. Los y las docentes no deben aprobar estudiantes
cuando no tengan suficiente preparación.
• Deseamos que las y los estudiantes tengan principios y valores
humanísticos, que aprendan a compartir con los demás; que respeten y cuiden la escuela y su entorno; y que aprendan a querer y
proteger a la naturaleza.
• Anhelamos tener estudiantes que sean capaces de tomar decisiones por sí mismos, con habilidades para su vida; y que sepan nadar
para poder pescar. Se deben crear áreas de intercambio de saberes
a través de juegos didácticos (ajedrez, damas chinas, encuentros
estudiantiles) y actividades deportivas.
• Queremos que nuestros hijos e hijas egresen con suficientes conocimientos y habilidades teóricas y prácticas en pesca, agricultura y
ganadería. Nuestros y nuestras estudiantes deben egresar con conocimientos y saberes en diferentes oficios y deben estar bien preparados y preparadas para asumir el reto universitario con compromiso.
• Deseamos que estén formados y formadas bajo el conocimiento
de los saberes ancestrales, que conozcan de dónde vienen y valoren
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nuestras costumbres y tradiciones que deben preservarse y rescatar.
• Queremos que sean capaces de resolver situaciones problemáticas
en la vida personal, escolar, familiar, comunitaria y profesional, que
sean personas participativas, y que aprendan sobre el valor de la
disciplina, el respeto hacia ellos y ellas mismas y hacia las otras y
los otros, la solidaridad y el valor de la familia.

¿Qué queremos incluir en el pensum de
estudio?
En nuestra opinión, los elementos y contenidos curriculares actuales deben mantenerse pero que se cumplan y se afiancen saberes
de acuerdo a la realidad de cada estado o región; que se fomenten valores, actitudes y virtudes a través de experiencias vivenciales; que se
transmitan valores patrios; que se conozca más la historia de Venezuela incluyendo la historia contemporánea; y que se enseñe música y se
incluyan temas de prevención familiar y también de primeros auxilios.
Es muy importante que se afiance el eje del trabajo para la vida
de manera contextualizada, la formación en valores humanísticos, el
amor por la naturaleza y por nuestra música, folclore y tradiciones, y
se incluyan como ejes la educación vial, la seguridad ciudadana, la
prevención frente a eventuales desastres y riesgos naturales.
Las áreas de conocimiento enseñan aspectos claves para el desarrollo integral de las y los estudiantes, pero se debe fortalecer el
abordaje pedagógico de la educación sexual y reproductiva, orientada a la prevención del embarazo y la transmisión de enfermedades
sexuales u otros temas, con personal especializado (médicos orientadores, docentes especializados) que diversifique las estrategias
(foros, charlas, películas, materiales informativos y educativos), y se
imparta desde Educación Inicial y Primaria.
Consideramos que además debe incrementarse el número de
horas para la formación en estas áreas de conocimiento y que se
abran talleres o charlas dirigidas a jóvenes en lo concerniente al arte
y oficio de la pesca partiendo del enfoque “aprender haciendo”; que
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se establezcan asignaturas de trabajo práctico en todos los niveles
de Primaria y Media General que permitan hacer de la escuela una
herramienta para fortalecer a las comunidades dando sentido de
pertenencia y corresponsabilidad; y que se enseñe la importancia de
la protección y defensa de los espacios acuáticos, para que no sean
desplazados por el turismo corporativo.

¿Cómo mejorar la organización y la
cultura escolar?
Creemos que la escuela debe convertirse en un espacio de encuentro y convivencia con normas que regulen y orienten la convivencia, la resolución de problemas y los conflictos. La educación que
queremos debe propiciar la tolerancia y el respeto entre estudiantes,
maestros y maestras, y demás personas. Para ello es importante que
se preste atención a las horas de receso, que se revisen los horarios
escolares y se promuevan actividades culturales y deportivas entre
estudiantes y entre instituciones educativas. Asimismo, que se desarrolle más la cultura de la recreación, el arte y los deportes como
dinámica de la vida escolar, que se reconozca y respete la diversidad
cultural de las y los estudiantes, nuestras creencias y nuestras tradiciones, y que se ofrezca orientación especializada.

¿Cómo lograr un mejor desempeño
institucional y buenas prácticas educativas?
Creemos que una buena institución educativa se define cuando
se promueve la participación de los y las estudiantes, sus familias y la
comunidad educativa. Y que cuente con instalaciones, equipamiento,
recursos didácticos y servicios escolares en buenas condiciones y espacios recreacionales suficientes. El personal docente, administrativo
y obrero debe poder acceder a procesos de actualización y formación
especializada, deben preocuparse por los y las estudiantes y cumplir
con sus roles con compromiso verdadero.
Queremos que el horario escolar en las escuelas donde acuden
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nuestros hijos e hijas comprenda turnos de tarde, estén ubicadas cerca de la comunidad donde vivimos, y que se incluyan talleres de pesca que permita que las y los estudiantes aprendan haciendo.
Anhelamos escuelas vinculadas al proceso productivo de su entorno y de la sociedad en general y que respetan las normativas establecidas en la Constitución y Ley Orgánica de Educación (LOE).
Pensamos que es importante que se cree un ambiente educativo agradable entre estudiantes y docentes, donde prevalezca la pedagogía y no sólo el conocimiento del educador o educadora. Y es
necesario que la escuela garantice el contenido programático que se
establece. Queremos docentes especialistas en Física, Química, Matemática, Biología e Inglés.

¿Cómo debería ser la supervisión para una
educación de calidad?
En nuestra opinión, para que la supervisión educativa cumpla
con sus objetivos debe capacitarse mejor y de manera permanente
a las y los docentes en función supervisora y debe reducirse significativamente la burocracia institucional. La supervisión debe hacerse
regularmente, por lo menos tres veces al año, por plantel y debe evaluar el rendimiento educativo, pedagógico, horarios, servicios estudiantiles, convivencia y corresponsabilidades. Las Zonas Educativas
deben tomar decisiones al estar informadas de las realidades, necesidades y problemas de las instituciones y sus procesos educativos.

¿Cuál son las características que deberían
reunir los y las docentes?
• Aspiramos tener docentes profesionales, con conocimientos amplios en las asignaturas a cargo, comprometidos y comprometidas
con su rol y que a diario expresen su vocación y amor por la docencia, inspiren y motiven al estudio.
• Que sean personas éticas, amorosas, honestas, responsables, que
asistan regularmente y cumplan con sus horarios.
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• Con sentido de pertenencia, que conozcan y se interesen por las
realidades y necesidades de sus estudiantes y del entorno donde
se ubica la escuela.
• Que promuevan valores para la convivencia y el respeto a las diferencias, y que no maltraten verbal o psicológicamente a las y los
estudiantes.
Para el ingreso a la carrera docente creemos que debe tomarse en cuenta las credenciales profesionales y personales, privando el
concurso sobre la cultura del “amiguismo”. Asimismo, las entrevistas
deben estar orientadas a conocer la vocación de servicio, su desenvolvimiento, responsabilidad, compromiso ético político y conocimientos, entre otros.
Para el ascenso deben considerarse los años de servicio y que el
o la docente sea parte del colectivo institucional en el cual ascenderá,
pero sobre todo debe prestarse especial atención a la labor desempeñada, el compromiso con la escuela, la comunidad, el rol docente
y las políticas educativas.
En cuanto a su educación inicial vemos necesario avanzar estudios relacionados con la vocación e identidad de la profesión docente actual. La Educación Inicial de los y las docentes debe articularse
con las necesidades educativas y las potencialidades productivas y
culturales locales, regionales y nacionales. Queremos que la Educación Inicial del o la docente sea buena, integral y pertinente a nuestras realidades y contextos, y sobre todo que aprendan herramientas
educativas para generar interés y amor al estudio.

¿Cómo mejorar los vínculos y la
corresponsabilidad entre escuela y
la comunidad para una mejor gestión
educativa?
Queremos que la escuela genere espacios para que la comunidad apoye los procesos educativos. Una forma de lograrlo es invitar
a la comunidad a participar en la planificación anual, el seguimiento
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y control de las medidas de vigilancia y seguridad escolar, la activación de espacios educativos fuera de la escuela, la creación de patios
productivos, el seguimiento y apoyo al funcionamiento de la escuela
o liceo, sus instalaciones, espacios y servicios estudiantiles. De igual
modo queremos que la escuela se familiarice con las realidades y problemáticas comunitarias y apoye procesos formativos comunitarios.
Debemos educar juntos, compartir e intercambiar saberes y experiencias. Las instituciones educativas deben promover espacios de
participación, información y debate en torno a problemas educativos
en y fuera de la escuela.
El personal docente, administrativo y obrero debe convertirse
en líderes comunitarios que salgan de la escuela, caminen, sientan
y padezcan la comunidad, sus entornos y su gente y ésta se sienta
reconocida y valorada por ellos y ellas. Educadores, estudiantes y comunidad deben convertirse en investigadores e investigadoras de los
problemas de su entorno y realidades y hacer de ellas una apuesta
por su transformación.
Queremos que se establezcan comisiones y proyectos de vinculación con el sector pesquero que permitan crear vínculos con la
escuela y estudiantes para que aprendan este oficio, que las y los
estudiantes hagan vida en las cooperativas productivas de la comunidad, a través de proyectos escolares y socioproductivos, y que
investiguen, observen, participen, trabajen y aprendan sobre la organización de pescadores, saberes, experiencias y aspectos técnicos
acerca de la pesca.
Otros actores de la comunidad pueden contribuir también con
la creación de centros de tecnología para que niños y niñas realicen
jornadas de investigación, fomenten valores de trabajo comunitario,
solidaridad y responsabilidad; apoyen en el cuidado y mantenimiento
de las aulas y las instalaciones comunes. Desde allí se puede gestionar
la construcción de canchas deportivas, mantenimiento y ambientación de las instituciones educativas, además de crearse el sentido de
pertenencia hacia la escuela y de la escuela con su entorno y su gente.
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¿Cómo mejorar los vínculos y la
corresponsabilidad entre familia y escuela
para una mejor gestión educativa?
Creemos que la escuela debe trabajar de la mano con las familias
y la comunidad y su articulación no debe centrarse en temas puntuales y sólo de rendimiento escolar. Por eso es importante que se involucre a las familias en la gestión educativa, que se realicen asambleas
escolares donde se las convoque junto con la comunidad, personal
administrativo y obrero, junto al personal docente y estudiantes, que
los involucre vivencialmente en la planificación y desarrollo de actividades deportivas, culturales y socioproductivas donde prive el intercambio de saberes generacionales, y en el seguimiento, cuido y mantenimiento de la escuela, sus instalaciones y los servicios escolares.
Según nuestro criterio la escuela debe además promover espacios educativos para padres, madres y representantes que les otorguen herramientas necesarias para orientar y atender oportunamente la violencia que se observa en sus hijos e hijas, articulando
esfuerzos con las instituciones respectivas. La formación debe estar
centrada en enseñar valores, promoviendo la conformación de escuelas para padres y madres.

¿Cómo vincular la escuela con experiencias
de la producción pesquera?
Aspiramos que la educación de nuestros hijos e hijas considere
la producción pesquera o piscícola que se desarrolla en el entorno
cercano a la escuela. La educación debe relacionar la teoría con la
práctica valorando los saberes de la comunidad, creando conciencia
social y ambiental y sentido de identidad sobre nuestros recursos y
productos naturales, prácticas productivas locales, tradiciones y en
general sobre nuestra cultura local. Queremos que las niñas y los niños aprendan a tejer chinchorros, hacer las redes de pesca y las nasas,
que aprendan cómo se hacen los botes y todo lo que tiene que ver
con la zona pesquera y la producción piscícola.
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Para ello es importante que los y las docentes se involucren y familiaricen con los mapas socioproductivos y culturales locales y hagan
parte a la familia y la comunidad en los proyectos educativos mediante procesos de investigación y acción en torno a las principales necesidades y potencialidades locales y el rescate de los libros vivientes.

PROPUESTAS CONCRETAS PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN
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•

•

•

En relación con los aspectos académicos:

• Para que los planes de estudio atiendan a las necesidades, realidades y potencialidades locales proponemos que se incorpore y fortalezcan como áreas del conocimiento asociadas a los proyectos
de desarrollo socioproductivo:
- Pesca (artesanal y nasa) y acuicultura
- Construcción, naturaleza y medio ambiente
- Electricidad
- Mecánica
- Carpintería de barcos
- Agroecología, zootecnia y fitotecnia
- Ecoturismo
- Tecnologías de la información y comunicación
• Implementar horarios integrales para todas las escuelas y así tener
al niño o niña con menos tiempo de ocio.
• Implementar las enseñanzas del arte de la pesca a partir de sexto grado en las escuelas donde la población es en su mayoría pescadora.
• Implementar el transporte escolar en todo los municipios garantizando la accesibilidad geográfica y reduciendo los factores del
ausentismo y abandono escolar.

En cuanto a la relación entre escuela y
trabajo:
• Realizar ferias sobre los proyectos socioproductivos desarrollados

•

desde la escuela y en todos los niveles escolares.
Contextualizar el pensum de estudio a través de proyectos y actividades educativas vivenciales socioproductivas y culturales en las
comunidades y regiones donde se ubica la escuela.
Crear más escuelas técnicas donde los y las estudiantes egresen con
algún oficio productivo para su sociedad, comunidad o entorno (pesca, electricidad, informática, herrería, agronomía, gastronomía local)
de acuerdo con las necesidades y potencialidades con que se cuente.
Acondicionar espacios educativos para los y las estudiantes tanto
fuera como dentro de la institución.
Promover estudios en artes u oficios que se desarrollen en la localidad
en todos los niveles y modalidades educativas de los centros educativos.

En relación con la convivencia y la
seguridad:
Para mejorar la cultura escolar y la lucha contra el acoso y la violencia estudiantil proponemos las siguientes estrategias:
• Formar en valores a las y los estudiantes, sus padres, madres y representantes, con herramientas que favorezcan la resolución pacífica de los conflictos y se desarrolle una cultura de convivencia y
paz en la escuela, la familia y la comunidad, articulando esfuerzos
con las instituciones locales.
• Retomar la figura del educador o educadora orientadora y que se
creen unidades educativas con especialistas que orienten y apoyen
a los y las estudiantes en sus necesidades, inquietudes y problemas.
• Definir de forma colectiva las normas de convivencia en la escuela
sin violar el derecho a la educación y se apliquen los correctivos
cuando sea necesario.
• Transformar los espacios de receso escolar en verdaderos ambientes de encuentro, convivencia y recreación.
• Crear brigadas de seguridad integradas por docentes, personal
administrativo y obrero, representantes y Consejo Comunal, haciendo frentes de seguridad en la escuela.
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• Prohibir o regular la venta de licores cerca de las adyacencias de
las escuelas.
• Realización, por parte de las y los trabajadores vinculados con actividades educativas, de un componente docente que les ofrezca
herramientas pedagógicas en su relación con los y las estudiantes
y les otorgue mayor sentido de pertenencia.
• Promover y participar de forma conjunta y articulada en reuniones
con organismos de policía, Guardia Nacional Bolivariana y hospitales, a fin de tratar problemáticas asociadas a la seguridad ciudadana, la salud pública y riesgos o desastres naturales eventuales.

En relación con el personal docente:
• Destituir a las y los docentes corruptos que comercializan con las
evaluaciones de los y las estudiantes y aunque no asisten con regularidad ocupan el cargo en la escuela.
• Realizar evaluaciones integrales y anuales a los y las docentes y establecer criterios claros para el régimen de ingreso y ascenso docente.
• Establecer las visitas de los y las docentes a las familias en sus hogares para favorecer el encuentro y conocer el motivo de las inasistencias de sus estudiantes. Es importante que se integren con las
familias en las actividades que a ellos les gustan.

En cuanto a la relación entre la escuela y
la comunidad:
• Invitar a miembros de la comunidad con experiencia en un oficio
a compartir sus saberes en el desarrollo de los Proyectos Educativos Comunitarios de Aprendizaje. Las personas de la comunidad
pueden enseñar a estudiantes cómo pescar, cómo sembrar, cómo
hacer artesanías y todo lo que les sirve para la vida.
• Crear comisiones y proyectos con el sector pesquero que permitan
vínculos con la escuela para que los y las estudiantes aprendan
este oficio. Estos proyectos deben contemplar cómo hacer botes,
tejer redes y todo sobre la producción pesquera o piscícola.
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• Invitar a la comunidad, la familia y las autoridades locales a planificar proyectos educativos, actividades culturales y deportivas y
proyectos conjuntos para mejorar la infraestructura y equipamiento escolar, los servicios escolares, la viabilidad y medios de acceso.
• Hacer seguimiento a la dotación de recursos para el aprendizaje,
insumos y alimentos del Programa de Alimentación Escolar Bolivariano (PAEB) y que las comunidades sean proveedoras del mismo.
• Favorecer la participación de las y los estudiantes en las cooperativas
productivas de la comunidad a través de proyectos escolares y socioproductivos, para que investiguen, observen, participen, trabajen
y aprendan sobre organización, saberes, aspectos técnicos y oficios.
• Las comunidades pueden contribuir con la creación de centros de
tecnología para que niños y niñas realicen jornadas de investigación, fomenten valores de trabajo comunitario, solidaridad y responsabilidad.
• Crear la escuela para padres y madres con énfasis en la educación en
valores, donde se creen círculos de estudio u otra actividad planificada en las escuelas para tratar temas sobre la familia u otros intereses.
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Queremos una educación que nos haga sentirnos orgullosos de ser agricultores, protagonistas del proceso de
transformación del sector agrícola, y cambiar el modelo
productivo en la construcción del socialismo del siglo XXI

CONSULTACON
ORGANIZACIONES
DECAMPESINOSY
CAMPESINAS

L

as campesinas y campesinos de nuestro país son un sector social
y productivo con presencia en todas las entidades federales que
día a día contribuyen con su trabajo a construir un país más soberano e independiente. Por tanto, su opinión sobre una educación
de calidad se considera de vital importancia.
La consulta con este sector se realizó en la mayoría de los estados del país entre los meses de mayo y junio de 2014. Para poder
llegar a este sector de la población, distribuido a lo largo y ancho
de todo el país y dada la extensión geográfica donde se encuentra
ubicado, fue necesario activar un esfuerzo conjunto con diferentes
instituciones ministeriales especialmente el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), el Ministerio de Poder Popular para
la Agricultura y Tierras (MPPAT), el Instituto Nacional de Desarrollo
Rural (INDR), gobiernos regionales y locales, así como las vocerías de
las distintas organizaciones campesinas, entre ellas la Red de Campesinos y Campesinas, enlaces con la Universidad Campesina, enlaces
con escuelas agroecológicas, voceros y voceras de las escuelas en los
municipios escolares y los enlaces con las alcaldías.
Un aspecto surgido con especial interés en esta consulta fue el
planteamiento del sector por una educación comunal e integral desde los niveles de Educación Inicial, Primaria y Media, con una carga
académica socioproductiva y agroecológica que impulse la formación en valores de protección hacia el ambiente, con énfasis en el
cuidado de los suelos y el agua y para el fortalecimiento de la identidad campesina.
Los campesinos y campesinas reconocen que ha habido un esfuerzo desde el Estado por incorporar en la educación proyectos y
programas relacionados con su quehacer, como Manos a la Siembra,
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pero aún es necesario fortalecer la identidad campesina en el proceso educativo.
Para este sector es relevante el proceso educativo desde el Estado, pues la mayoría de sus representados y representadas estudian
en escuelas y liceos públicos y de allí surge otro aspecto importante
en la pertinencia de ser tomados y tomadas en consideración dentro
del currículo nacional.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA
CONSULTA?
4.235 voceros y voceras del sector campesino venezolano participaron en esta consulta que se realizó a través de conversatorios,
mesas de trabajo y encuentros en los que se recogieron, a través de
registros, las diferentes participaciones, aportes y propuestas de cada
participante que acudió a este llamado. Estas opiniones se recogieron a través de los equipos de sistematización a nivel municipal, regional y nacional, quienes tuvieron la tarea de organizar las visiones,
los aportes y propuestas de este sector tan importante.

¿QUÉ OPINAMOS LAS Y LOS
CAMPESINOS DE LA EDUCACIÓN QUE
TENEMOS?
¿Cómo son nuestras escuelas?¿Cómo es
nuestra educación?

Fallas en la formación básica y en sus métodos. Nuestros estudiantes tienen debilidades en las áreas de lectura, escritura, matemática,
física, química y trabajo productivo. La formación es lineal y esta rutina hace que los niños y niñas se aburran, se distraigan. En los procesos de evaluación es necesaria una revisión pues se etiqueta como
“malos” a las y los estudiantes sin conocer las causas de sus dificultades.
No se exige todo lo que puede dar. Creemos que a los niños y
niñas no se les exige lo que son capaces de dar, es decir, no se toma

en cuenta su gran creatividad, intuición, imaginación e inteligencia
emocional. Esto trae como consecuencia que los conocimientos que
les llegan son deficientes y no se desarrolla su potencial.
Escuelas que reproducen acríticamente. Tenemos escuelas reproductoras de puro capital, consumismo y mercado, desconocedoras
de su propia identidad y responsabilidad social. Siguen graduándose
muchos médicos, abogados, ingenieros o arquitectos y pocas personas en otras profesiones. En las zonas rurales y del campo se descuidan estas carreras u oficios por la distancia y la falta de instituciones
educativas y técnicas.
Hace falta mayor contextualización sobre la educación agrícola. Pensamos que la educación actualmente no le está prestando la
atención necesaria al sistema agrícola del país. En las escuelas no se
imparte la enseñanza sobre el modo de trabajar la tierra, ni el amor y
el respeto hacia la siembra, el cultivo y la ganadería como un medio
de producción social, económica y de soberanía nacional fundamental, lo que se traduce en una formación sólo teórica en el área de
agricultura, realizando pocos trabajos de producción y desarrollo endógeno en los huertos escolares. Esto hace que los y las egresadas de
la educación básica no deseen quedarse en el campo, la escuela nos
está quitando los muchachos porque luego que salen y se gradúan,
quieren irse a otras partes fuera de su comunidad; la escuela no les
enseña a querer su comunidad y el oficio de su familia.
Recursos y servicios para el aprendizaje con dificultades. La escuela
cuenta con las herramientas y recursos para el aprendizaje como los
proyectos socioproductivos, Proyecto Canaima, Plan Café, y Programa de Alimentación Escolar (PAE), siendo este último de gran importancia porque ha incentivado a los estudiantes en la prosecución de
sus estudios, evitando así la deserción. Sin embargo, señalamos que
en algunas instituciones educativas estos programas no se ejecutan
como están planteados en su intencionalidad política pedagógica
y social. Presentan fallas en su desarrollo porque no existe una buena comunicación entre la coordinación de los programas regionales
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y las escuelas. Especialmente el Programa de Alimentación Escolar
(PAE) debe mejorar porque siempre hay fallas en este servicio en relación con los insumos necesarios.
Falta mayor promoción de nuestras manifestaciones culturales. Las
manifestaciones culturales están presentes en las instituciones educativas ya que se realizan actividades que las promueven, pero hay
poca participación de las comunidades y poco respeto por los valores
autóctonos. Los y las estudiantes valoran más la música de otros países que la música de nuestro folclore venezolano.
Poca divulgación de lo que se hace en las escuelas. Pensamos que
a pesar de que los y las estudiantes elaboran productos en cerámica,
manualidades o realizan proyectos socioproductivos, éstos no son
divulgados a la comunidad. Tampoco se orienta la creación de cooperativas educativas sociales.
No hay una buena vinculación entre el Subsistema de Educación
Básica y el de Educación Universitaria. No existe un programa u organismo que pueda sustentar una vinculación efectiva entre el Subsistema Educativo Básico y el Subsistema Educativo Universitario. Las universidades
brindan pocas oportunidades y apoyo para que los y las jóvenes de las zonas rurales y de difícil acceso se incorporen a ellas. Existe un alto porcentaje
de deserción cuando entran a la universidad porque los y las estudiantes
no cuentan con recursos económicos y porque no están bien preparados y
preparadas académicamente. Se desconocen las carreras que se imparten
en las universidades y no saben cómo seleccionar la carrera adecuada.
Confusión en la comprensión del carácter laico de nuestras escuelas. En nuestras escuelas no se entiende el principio laico como una característica o principio de nuestra educación, lo que genera confusión por
falta de información entre la concepción de las creencias religiosas, la cultura y las prácticas rituales. En algunas escuelas hay una clara inclinación
hacia una sola religión y en otros casos hay negativa de parte de los padres,
madres y representantes por dejar participar a los y las estudiantes en las
diferentes actividades culturales debido a sus creencias religiosas.
Tenemos problemas de convivencia en nuestras escuelas. Observa-
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mos que en las escuelas no se llevan a la práctica los acuerdos de
convivencia y por tanto no se aplican sanciones tanto a los y las estudiantes como a los y las docentes, lo cual ha permitido la indisciplina en todos los niveles. Percibimos que la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) se aplica para
sobreproteger a los y las estudiantes, lo que puede entenderse como
una interpretación inadecuada de la misma, permitiendo que ellos
hagan lo que quieran en la institución. Falta conciencia de los y las
estudiantes ya que rayan con groserías las paredes y mesas de la institución. Se organizan peleas y son grabadas para luego ser subidas a
Internet sin ningún control.
Debilidad en la organización para la gestión escolar. En nuestras
escuelas se evidencia debilidad en cuanto a la información precisa
sobre la organización y funcionamiento en los Consejos Educativos.
Se evidencia una interpretación inadecuada de la Ley Orgánica de
Educación (LOE), la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes (LOPNNA), y la Constitución por falta de formación; en
consecuencia no hay participación y no se ve el compromiso de los y
las representantes con las actividades escolares. Compartimos poco
entre las familias, profesoras, profesores y estudiantes. Hacen falta
programas que integren a la comunidad con la escuela.

¿Cómo son nuestros y nuestras docentes
en el campo o áreas rurales?
Necesitamos docentes mejor formados y formadas. Observamos
que existen docentes que son buenas personas pero necesitan más
formación para relacionarse con los padres, madres y estudiantes.
También contamos con algunos docentes muy profesionales en sus
áreas y que son humanistas, comprometidos y comprometidas con la
enseñanza y el aprendizaje. Otros y otras docentes no cumplen con
el perfil correspondiente de acuerdo al área asignada para desarrollar
las potencialidades de los y las estudiantes.
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Falta vocación agropecuaria en las y los docentes. Pensamos que
actualmente la mayoría de los y las docentes que trabajan en el campo o zonas rurales no tienen vocación para el trabajo agropecuario,
sin embargo en nuestras comunidades estamos dispuestos y dispuestas a orientarlos sobre los proyectos socioproductivos con la experiencia que tenemos en los rubros producidos, para así aprovechar
los espacios de las instituciones educativas con producción agrícola.
En la actualidad no existe una educación técnica agraria en todos
los pueblos y caseríos que fomente el amor por la siembra y por la
fertilidad de la tierra.
Falta sentido de pertenencia. Vemos que en algunos y algunas
docentes se ha perdido el sentido de pertenencia y hay poca responsabilidad y amor por la escuela, lo que trae como consecuencia ausentismo laboral, docentes que incumplen el horario, con malas relaciones interpersonales y, en algunos casos, docentes en el aula con
vicios como alcohol y cigarrillos. Toda esta realidad causa desánimo
en los y las estudiantes y deserción. Existen docentes a quienes no les
preocupa si los y las estudiantes aprenden; no son personas comunicativas, no respetan ni se hacen respetar, no visitan las casas para
saber por qué los y las estudiantes no asisten a clases especialmente
en el medio rural y en algunas instituciones discriminan por su nivel
económico, social o racial a la hora de distribuirlos en los grados.
Situación laboral de los y las docentes. Observamos que existen
muchas y muchos docentes contratados que no gozan de ningún beneficio, no cumplen con el perfil académico, no tienen titularidad de
sus cargos y tienen muy baja remuneración salarial. Además hay profesores y maestros que no son graduados y faltan docentes en Física,
Química, Biología, Matemática y formación para el trabajo. También
contamos con docentes con muchos años de servicio y no los jubilan.
Ingreso a la carrera docente sin criterio. Vemos que el ingreso docente se hace sin que exista una evaluación exhaustiva que comprenda un estudio de su actitud socio emocional. Percibimos que prevalece el “amiguismo” y la politización, ya que no se hace una selección
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donde se tome en cuenta la ética, la moral y las buenas costumbres
del o la profesional a ingresar. No se cumplen o no existen mecanismos que regulen y controlen el ingreso de las y los educadores;
tenemos una educación donde se ingresa sin considerar la vocación,
conocimientos y dominio del grupo en el salón de clase.
Faltan docentes con actualización y contextualización. Notamos
con preocupación que los y las docentes poco alimentan y amplían
sus conocimientos. Hay insuficiente relación con los productores
y productoras de su entorno, lo que limita el proceso de enseñanza-aprendizaje impidiendo su desarrollo como seres productivos.
Existen pocas iniciativas de formación permanente para docentes en
el sector rural.
Supervisión inadecuada. Vemos que por la distancia a veces no se
conocen las instituciones y no llega la supervisión. Creemos que es
necesaria una mayor coordinación y supervisión de los y las docentes
pues es evidente que no contamos con un equipo de supervisión que
oriente las realidades educativas de estos sectores de difícil acceso. Muchas veces exigen sin conocer la realidad y en algunos casos hay asesoramiento y supervisión por personas no especializadas en el área, razón
por la cual crean confusiones en el trabajo diario. Además el personal
directivo en las zonas rurales abarca más de 10 escuelas y no cuentan
con transporte, lo que es una limitante para atenderlas a todas.

¿Cómo es el clima escolar en las escuelas de
las zonas rurales?
Observamos entre los estudiantes agresión verbal, física y psicológica,
presiones sociales, hostigamiento, intimidación por moda o vestimenta,
presencia de drogas, confrontación entre pandillas alrededor de las escuelas y liceos, auspiciada por la venta de licor cerca de las instituciones.
Vemos con preocupación que la educación está penetrada por
la televisión que promociona programas con carga de violencia y no
hay control en la venta de videos. Se observa consumo de drogas y
porte de armas por parte de personas ajenas a las escuelas, quienes
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utilizan a los estudiantes perturbando sus estudios.
Nuestros y nuestras estudiantes tienen conocimientos equivocados de la salud sexual y en ocasiones los maestros y maestras no
saben cómo orientar en este tema. De esta manera, la prevención del
embarazo temprano desde la escuela no es suficiente. Hay muchas
adolescentes embarazadas en la comunidad y en las instituciones
educativas y también hay enfermedades de trasmisión sexual entre
adolescentes y jóvenes.

¿Cómo es la vinculación de las familias y la
comunidad con las escuelas rurales?
Insuficiente intercambio de saberes. Las y los cultores populares,
así como las agricultoras y agricultores de la comunidad, no son invitados a formar parte de las actividades escolares, por tanto, no se
toman en cuenta sus saberes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se evidencia poca asistencia en cuanto al cuido y mantenimiento de las producciones de rubros en tiempo de vacaciones por parte
de la comunidad en las instituciones educativas.
Poca participación. Tenemos Consejos Educativos y Consejos Comunales organizados pero con poca participación en la vigilancia y la
gestión educativa integral. Las organizaciones de padres, madres y representantes que tenemos no participan del trabajo educativo de manera colectiva, solo se dedican a dar colaboración puntual.
Poca comunicación entre docentes y familias. Observamos que en
la mayoría de las escuelas rurales no existe una participación y comunicación directa entre docentes y comunidad para la búsqueda de soluciones a las problemáticas y el desarrollo de una gestión educativa
con orientación socioproductiva.
Insuficiente participación estudiantil. Vemos que hay poca promoción de los Consejos Estudiantiles desde la Educación Inicial por
baja motivación hacia los niños, niñas y adolescentes a la participación protagónica desde pequeños.
Falta integración con las autoridades locales. Los Consejos Educati-
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vos no están funcionando de manera integrada con organismos como
las alcaldías, cámaras municipales, prefecturas, representantes de la gobernación en la comunidad, Consejos de Derechos, hospitales, tránsito,
policías, contralorías municipales y Guardia Nacional. Esto trae como
consecuencia que estos organismos desarrollen pocos planes y acciones para ayudar a las escuelas y liceos a resolver sus problemas y solventar sus necesidades. Esta situación es responsabilidad también del
personal directivo y de los Consejos Educativos por no agilizar la mejora
ni vincularse con los gobiernos locales, perdiéndose la oportunidad de
aprovechar las potencialidades que tiene la comunidad.
Faltan estrategias para vincular la educación con el trabajo. Tenemos deficiencias en las estrategias para “aprender haciendo”, y a la
vez no se refuerza el trabajo de campo; los proyectos son realizados
como requisito de cumplimiento con las políticas públicas educativas y se basan simplemente en teoría y nada de práctica constructiva de aprendizaje. Los Proyectos Educativos Integrales Comunitarios
(PEIC) y los Proyectos de Aprendizaje (PA) se quedan en el papel y no
se construyen con participación de la comunidad. Existe poca articulación con los planes, programas y proyectos que tributen al quinto
objetivo del Plan de la Patria.

¿CÓMO ES LA EDUCACIÓN QUE
QUEREMOS?

Objetivos y características de la Educación
Básica

Pensamos que la Educación Básica debe tener como objetivos el
estudio de la agricultura y la tecnología desde una perspectiva práctica desde la Educación Inicial, que cubra las necesidades de nuestra
comunidad y responda a su vocación socioproductiva.
Creemos que debe ser una educación libre de orientaciones partidistas y orientada por principios de equidad y justicia social, donde
se cumplan las normas de convivencia.
Consideramos que debe ser una educación corresponsable entre
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la escuela y familia, que refuerce los valores de tolerancia y respeto a
la diversidad sin discriminación. Debe educar para que los estudiantes sean buenos venezolanos y venezolanas, formar niños y niñas inteligentes, respetuosas ante las opiniones de los demás.
Debe promover la educación y el trabajo socioproductivo como
eje transversal, fortaleciendo la actitud vocacional para el ámbito
laboral, resaltando el respeto, la capacidad y la eficiencia al asumir
su responsabilidad social, para convivir en socialismo con propósitos
pertinentes. Consideramos que la Educación Básica debe generar valores para el socialismo, que vaya más allá de los meros objetivos de
preparar a los y las estudiantes para una vida socialmente útil.
Asimismo, debe desarrollar una formación en igualdad de condiciones y oportunidades para todas y todos sus estudiantes, que
permita el desarrollo de habilidades, experiencias y saberes. Donde
se enseñe a los niños, niñas y adolescentes teoría y práctica sobre
pesca, agricultura y ganadería; donde intercambien conocimientos y
los niños y niñas entiendan la relación con el entorno y su realidad
vinculada a la comprensión de la vida campesina basada en el respeto y el amor por la tierra, por los animales, por el ambiente y que no
olviden los conocimientos transmitidos por sus padres.

Perfil del egresado y la egresada de la
Educación Básica
Nuestros y nuestras estudiantes deben egresar con una fuerte
identidad de la venezolanidad, con sentido de pertenencia hacia su
país, estado y comunidad, con conciencia ambientalista, con pensamiento crítico, interés por la investigación, la ciencias y la tecnología;
con habilidades y capacidades para vincular la teoría y la práctica en
todos los aprendizajes, con amor al trabajo productivo y sustentable
como una realidad esencial para la existencia humana.
Las egresadas y los egresados deben contar una buena formación académica que les permita resolver problemas matemáticos básicos (suma, resta, multiplicación y división), leer y escribir con flui-
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dez, capacidad de redacción y análisis, así como también conocer la
historia y geografía venezolanas desde su comunidad; conocer sobre
artes, música, cultura, bailes, sexualidad y tradiciones.
Pensamos que también deben conocer sus deberes y derechos
contemplados en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes (LOPNNA) y demás leyes del marco jurídico nacional
y las consecuencias de no cumplir con sus deberes, desarrollando el
sentido de la responsabilidad protagónica en todos los momentos de
su vida escolar con los sujetos y el contexto que les rodea.
Deben egresar con conocimientos prácticos que les permitan desarrollar conocimientos que les sean útiles para resolver problemas cotidianos. Se debe implementar estrategias y actividades específicas para un
aprendizaje que responda a las necesidades, intereses y potencialidades
productivas de las y los estudiantes en relación con su comunidad.

¿Qué deben aprender nuestros hijos e hijas
en la escuela?
Consideramos que deben mantenerse los ejes integradores y
áreas de aprendizaje que ya existen, pero deben cumplirse en el desarrollo de la formación de los y las estudiantes revisando su inclusión
de manera consistente en la cotidianidad de la escuela. Proponemos
que se haga énfasis en la educación sexual, en los valores como eje
único y no inmerso en el eje de salud integral, el folclor local, regional
y nacional, la investigación científica, la cultura ecológica, reciclaje,
saberes y experiencias ancestrales, agricultura, cultivo organopónico
y desarrollo endógeno, producción de animales, gestión de riesgo y
primeros auxilios, artesanía, música, costumbres locales y nacionales, ciudadanía y derechos humanos, hábitos de higiene, salud y de
protección del ambiente, seguridad y defensa personal y nacional,
transformación y conservación de alimentos, medicina natural, idiomas (francés, alemán y portugués), idiomas indígenas y agroturismo.
Creemos que el Ministerio del Poder Popular para la Educación
(MPPE) debe crear áreas de conocimiento como manualidades, car-
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pintería, electricidad, cocina, repostería, corte y costura, peluquería,
técnicas de oficina, plomería, computación, dibujo, talabartería y
música con la ejecución de instrumentos como el arpa, cuatro, maracas, piano, sinfonía y flautas. Estas materias contribuyen a la orientación acerca de una profesión, oficio o arte según sus preferencias.
Esto debe impartirse en todas las escuelas y no solo en las técnicas.

¿Cómo queremos que sea el clima escolar
en nuestras escuelas?
Consideramos que no en todas nuestras comunidades se vive la
violencia, sin embargo planteamos la necesidad de una formación en
valores enfocados en la religión y la espiritualidad.
En nuestras escuelas existen distintas interpretaciones del principio laico de la educación. Por ejemplo, algunos y algunas expresamos que es mejor no hablar de ninguna religión dentro del aula de
clase, mientras que otros y otras consideramos que todo el que haga
vida en las escuelas debe mantener las manifestaciones culturales y
religiosas predominantes en la comunidad, o que se deben erradicar
de la escuela todas aquellas prácticas que contradigan las impuestas
en el hogar (religión). Otros y otras consideramos que deben buscarse las cosas positivas dentro de cada creencia para integrarlas en la
formación del y la estudiante, como por ejemplo el amor, la paz y la
armonía, que son principios presentes en la mayoría de las religiones
y creencias. En este sentido, es necesario concienciar a las comunidades, padres, madres y representantes a permitir que los jóvenes
tengan el derecho de participar en las actividades socio culturales y
deportivas a pesar de su formación.

Queremos prácticas de supervisión y
controles externos sobre los procesos
educativos que acompañen y señalen las
debilidades y correctivos.
Consideramos necesario que la supervisión en las escuelas rura-
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les sea más constante. Para ello se debe disminuir la cantidad de instituciones educativas asignadas a las supervisoras y los supervisores
para que el seguimiento y evaluación sea más eficiente.
Creemos que las comunidades y representantes deben comprometerse y asumir con seriedad la política educativa, para así realizar
una supervisión contralora de calidad. La comunidad debe participar
para que haya una buena supervisión teniendo en claro la función y
el rol de cada agente educativo.
Asumimos que es necesario mejorar la preparación académica
de los y las docentes en función supervisora y que su formación debe
ser integral, con capacidad para acompañar pedagógicamente y corregir las debilidades del docente en el aula, que sean personas con
experiencia y respeto.

¿Cómo queremos que sean nuestras y
nuestros docentes?
Queremos maestros y maestras conscientes de la importancia de
la actividad agrícola, que sean los primeros llamados a la formación
agrícola, que les guste el campo, que tengan conciencia de la importancia de la tierra como fuente de la independencia económica de los
países y que conozcan nuestra historia agrícola.
Consideramos que los y las docentes, de acuerdo con sus funciones, ya sea de aula, de coordinación, de dirección o supervisión deben expresar su vocación y compromiso de servicio con los propósitos educativos, siendo personas más críticas y auto reflexivas con sus
labores cotidianas, involucrándose más con los Consejos Educativos,
impulsando la comunicación y la participación en las actividades de
la escuela, y asumiendo responsablemente su formación permanente
de acuerdo a los desafíos planteados en el contexto de su comunidad.
Queremos que nuestros maestros y maestras del área rural estén
vinculados con la comunidad, que ejerzan el rol de comunicar y organizar, planificando con base en el proyecto comunitario y de vida de
cada niño, niña, y adolescente. Esto les permite descubrir junto a los
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y las representantes, el futuro que desean para él o ella y su comunidad, partiendo de sus potencialidades sociales, familiares, culturales
y productivas en forma corresponsable, reconociendo el papel que
estas juegan para el logro de una educación de calidad. Por ello consideramos importante la visita del educador o educadora a los hogares para fortalecer el liderazgo comunitario.
Creemos que deben existir maestros formadores de responsabilidad social, que sean capaces de provocar reflexiones en sus estudiantes en torno a la vocación socioproductiva y a las potencialidades de su contexto local y regional; con consciencia de los retos
globales y las implicaciones en su quehacer pedagógico cotidiano,
que confronten y hagan ruptura con las prácticas pedagógicas tradicionales, teóricas, rutinarias, adormecedoras, memorísticas, pasivas,
repetitivas y limitadoras, que no convierten a los niños, niñas y jóvenes en personas conformistas, sin criterios, sin amor a su comunidad
y en consecuencia a su patria; que tengan habilidad para superar la
concepción de separación entre la vida cotidiana y la escuela, entre
los aprendizajes teóricos y manuales, entre los aprendizajes cognitivos y emocionales, entendiendo que la escuela es la comunidad y la
comunidad es la escuela, relacionando así los aprendizajes cotidianos de su vida comunitaria con la escuela para construir aprendizajes
útiles a la vida cotidiana.

¿Cómo debe vincularse la comunidad con
la escuela?
Creemos que la comunidad debe ser consciente de la importancia de la educación para su desarrollo endógeno; una comunidad que
entiende a la escuela como eje central de su desarrollo local donde
la participación es un compromiso y se concreta en las asambleas, en
los espacios de formación, de consulta, de planificación, de control
de gestión y de entrega de cuentas, en el impulso a la convivencia, en
el cuidado y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la
institución, con compromiso con la institución para participar en ac-
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tividades sociales, culturales y religiosas, educativas y de formación
para el intercambio de saberes que fortalecen el proceso educativo
de los y las estudiantes vinculado a el desarrollo local de su comunidad inmediata.
Consideramos que es muy importante la integración entre el
personal docente, administrativo y obrero con la comunidad y que
se debe fomentar la corresponsabilidad y el sentido de pertinencia
en las diferentes actividades planificadas en la institución, principalmente las actividades agrícolas. Por ello se hace necesaria la concientización, por parte de este personal, de la importancia que tienen en
el proceso educativo, y que participen en los procesos de formación y
planificación de la gestión educativa de manera protagónica.
Creemos que las comunidades deben organizarse en cogestión
con gobiernos locales, regionales y nacional con miras a desarrollar
una gestión educativa en corresponsabilidad con las organizaciones
sociales, como Consejos Comunales, colectivos culturales y equipos
deportivos que hacen vida en la comunidad en conjunto con las instancias gubernamentales locales, regionales y nacionales. En este
sentido, consideramos que más que ejercer funciones de inspección
y contribución, deben participar de forma continua en la planificación, desarrollo y evaluación de los proyectos y procesos que nazcan
en las instituciones educativas.

¿Cómo debe ser la participación de la
familia, la comunidad, los niños, las niñas y
adolescentes en la gestión educativa?
Consideramos que las familias deben tener un rol protagónico
en una gestión educativa de calidad y, para lograrlo, hay que crear o
activar los comités de familia para la formación en valores y hábitos,
donde cada representante debe tener un espacio para participar e
integrarse en el trabajo escolar y en las actividades diarias de la educación, asumiendo con compromiso el artículo 55 de la Ley Orgánica
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA). Las fa-
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milias deben prestar la mayor disponibilidad a la escuela en función
de construir la calidad en la enseñanza del estudiante, siendo corresponsables con las exigencias o actividades encomendadas.
Creemos que la escuela debe impulsar acciones formativas que
involucren a las sabias, sabios y cultores populares. Tomar en cuenta
todas las habilidades de las personas de la comunidad, padres, madres, representantes y vecinos y vecinas para realizar actividades lúdicas, recreativas, deportivas, culturales, talleres con principios humanistas y socioproductivos, conversatorios con los abuelos y abuelas
de las comunidades, acciones ambientales de plantación de árboles,
en fin, las acciones que potencian los recursos y vocación productiva
de la comunidad.
Consideramos que los centros educativos deben organizar proyectos que les permitan a los niños, niñas y adolescentes participar
activamente en el desarrollo endógeno y en proyectos de autogestión a través de la siembra. Para ello deben contar con la asesoría
de los y las docentes, cultores y cultoras, abuelos y abuelas, sabios y
sabias de la comunidad, compartiendo saberes generacionales en los
procesos productivos de la escuela.

¿Cómo debe ser la relación entre la
educación y el trabajo liberador?
Consideramos que el trabajo socioproductivo es un eje fundamental en la formación y reconstrucción de la patria soberana. En
este sentido, debe articularse la relación entre la educación y el trabajo de forma temprana en el proceso educativo, para incentivar a
los niños y niñas a desarrollar sus habilidades y fortalecer su vocación
por el trabajo que desean desarrollar. Desde la práctica cotidiana de
la escuela deben crearse las condiciones para asumir el trabajo como
un valor necesario para la vida y formar una mejor sociedad.
Creemos necesario establecer criterios de pertinencia y responsabilidad en el desarrollo de los proyectos educativos socioproductivos. Una escuela socioproductiva tiene que empezar por animar a
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los y las estudiantes con actividades laborales de su preferencia en
las diferentes áreas como herrería, carpintería, talabartería, refrigeración y mecánica de maquinarias pesada (tractores, arados, rastras,
entre otras). Y en los ámbitos de producción avícola, porcina, bovina,
caprina, piscicultura, floricultura, entre otros. Debe procurar involucrarlos con las diferentes empresas o centros de unidades de producción aledañas, con la finalidad de sincronizar prácticas para trabajar y
conocer la agricultura. Por ejemplo, desarrollando bancos de semilla
con las y los estudiantes, contando con el control y seguimiento por
parte de los entes competentes que se comprometan con la educación productiva. Así, “aprender haciendo” y “enseñar produciendo”
para la autogestión y autofinanciamiento de sus propios insumos alimenticios, tales como hortalizas, frutas, entre otros.
Consideramos que las instituciones educativas deben apropiarse de los conocimientos de los Maestros y Maestras Pueblo, en el uso
adecuado y sustentable de las tierras con procesos alternos de siembra de diferentes rubros que permitan el menor desgaste del suelo.
Proponemos crear espacios de talleres, elaboración de composteros,
huertos escolares y aprovechamiento de material reciclable para
contribuir con el mejoramiento del ambiente. Recuperar programas
como los de matemática interactiva, agroecológica, truchicultura,
con docentes especialistas y técnicos e integrando a los padres y madres productoras.

¿Cómo es una educación de calidad?
Una institución educativa de calidad es aquella que logra realizar
investigaciones para el desarrollo local desde la escuela, que incentiva a los y las estudiantes a producir y querer a su comunidad, que enseña a los niños y niñas cómo sembrar y cómo conservar el ambiente
donde viven y a producir los alimentos que consumen, pues desde la
escuela se fortalece la vocación productiva de la comunidad.
Una institución educativa de calidad debe contar con todas las
comodidades y la infraestructura adecuada a los requerimientos de
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la especialidad y perfil de los y las estudiantes; que es bonita, organizada, con un funcionamiento e iluminación adecuados, dotación
suficiente de materiales de limpieza y de oficina. Con espacios de
talleres para el trabajo productivo y tierras para ser cultivadas por
los y las estudiantes. Una institución educativa de calidad debe tener
instalaciones con todos los servicios en perfecto estado de funcionamiento, suficientes aulas, canchas deportivas, laboratorios y espacios
para las prácticas agropecuarias donde se eviten las escuelas multigrados o unitarias.
Una buena institución educativa debe contar con personal docente administrativo y obrero con compromiso y formación para
impartir una buena educación y que los y las estudiantes reciban
conocimientos útiles socialmente. Los y las docentes deben tener
procesos de formación y actualización permanente de acuerdo con
los contextos educativos. Todo el personal administrativo, obrero y
docente debe cumplir eficientemente sus funciones.
Asimismo, una buena institución educativa debe contar con la participación protagónica y responsable de todos los sujetos involucrados
en la gestión educativa; donde los y las representantes colaboren y la
comunidad esté al servicio de las necesidades de la institución, que las
y los estudiantes, representantes y docentes sean responsables con sus
funciones y actividades, que se reflejen en la planificación, desarrollo y
evaluación de los Proyectos Educativos Integrales Comunitarios (PEIC),
de los Proyectos de Aprendizaje (PA) y los Proyectos Educativos (PE), y
orienten el trabajo escolar socioproductivo.
Consideramos que en una buena institución educativa debe haber un funcionamiento eficiente de los programas de apoyo y de las
políticas públicas en educación tales como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), vacunación, proyecto Canaima, programa Todas
las Manos a la Siembra, Colección Bicentenario, formación permanente y becas estudiantiles.
Creemos que una buena institución educativa debe proteger y
cuidar las condiciones laborales de su personal, que tengan seguri-
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dad social y estén bien remunerados y que se valorice más a todas y
todos los profesionales involucrados en la educación, en especial a
los y las docentes, dándoles los beneficios sociales que se merecen
para hacer de su trabajo algo digno y motivador.
Consideramos que en una educación de calidad debe haber corresponsabilidad intersectorial, es decir, que los entes gubernamentales locales, regionales y nacionales que hacen vida en la comunidad
estén más pendientes y asuman la responsabilidad de atender de
manera oportuna las necesidades materiales, económicas y pedagógicas de las instituciones educativas.
Asumimos que una escuela de calidad debe ser un espacio abierto a la comunidad para la producción y el desarrollo endógeno, el
quehacer comunitario, la promoción de la salud, el respeto por la
vida, la defensa de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. En consecuencia, los días feriados y fines de semana las instituciones pueden organizar actividades ecológicas y culturales con
asistencia del personal, comunidad y estudiantes.

¿CUÁLES PROPUESTAS SUGERIMOS
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN?
En cuanto al currículo:
• Revisar el currículo educativo y difundir cuáles son los lineamientos y
principios curriculares de la educación venezolana, a fin de poder garantizar una educación contextualizada y pertinente que impulse la investigación, el pensamiento lógico matemático y el trabajo socioproductivo.
• Impulsar la educación agraria como aspecto fundamental en la educación venezolana desde el nivel de Educación Inicial, dándole la relevancia que tiene en relación a la soberanía nacional.
• Revisar y replantear el horario escolar en función del calendario
socioproductivo de la comunidad. Proponemos que la jornada escolar sea de medio turno para las clases, y así propiciar el descanso
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y el trabajo productivo.
• Incorporar la Educación Popular al sistema educativo para promocionar nuestras raíces y la formación crítica.
• Crear e implementar Programas Nacionales para la Formación y
Capacitación Agroecológica, con miras a lograr la transformación
de la estructura económica y de las fuerzas productivas que integran el sector campesino, formando a las y los estudiantes desde el
primer nivel en el uso de fertilizantes y abonos orgánicos.

En cuanto a la educación para el trabajo:
• Fortalecer los proyectos de producción agrícola y pecuaria en las
escuelas técnicas.
• Promover la creación de escuelas técnicas agrarias en todos los
pueblos y caseríos del país para que nuestros niños se sientan
comprometidos con lo autóctono.
• Que los y las estudiantes realicen prácticas más seguidas, que se
hagan ferias donde se exhiban los productos que se generan dentro de la institución y donde los estudiantes sean los organizadores.
• Impulsar nuevos espacios de formación como el huerto escolar y
las escuelas granjas. Igualmente, impulsar espacios para la venta
de la producción escolar con fines de sustentabilidad personal,
familiar, escolar y comunitaria.

En cuanto a nuestros y nuestras docentes:
• Promulgar las leyes especiales de Educación Básica y de la carrera
docente, donde se definan los criterios legales que normen el perfil y la formación del docente en función supervisora, y donde se
definan criterios claros en relación a la planificación y evaluación
de los aprendizajes socioproductivos.
• Incorporar, en cada escuela o liceo rural, un docente técnico agrícola que apoye la producción de la comunidad y que en periodos
vacacionales no descuide la producción en las instituciones.
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En cuanto a la relación familias, escuela,
comunidad:
• Fortalecer la corresponsabilidad de las y los representantes en la
gestión escolar y en los procesos de aprendizajes de los y las estudiantes, mediante la escuela para padres y madres como un espacio permanente de formación.
• Incorporar a los padres, madres y comunidades en los procesos de
formación que se dan en las escuelas a través de espacios para el
intercambio de saberes.
• Generar estrategias que permitan brindar espacios cercanos a cada
institución educativa, en los que los y las docentes puedan vivir para
asegurar su cercanía y sentido de pertenencia con la comunidad.
• Realizar encuentros vivenciales para integrar a las comunidades con las
escuelas y compartir saberes que se han transmitido entre generaciones.
• Impulsar la contraloría social de las comunidades en el cumplimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
• Realizar reuniones trimestrales con los Consejos Comunales, redes
de campesinos, Consejos Campesinos y Consejos Educativos para
elaborar y desarrollar proyectos educativos socioproductivos que
sirvan de autogestión para las instituciones educativas.

En relación con la convivencia y el clima
escolar:
• Construir de manera participativa los acuerdos de convivencia de
la institución y asegurar se cabal cumplimiento.
• Que se tomen medidas y sanciones para los y las estudiantes, y para
los padres y madres que no colaboren con la educación de sus hijos.
• Que cada centro educativo cuente con personal especializado para
a atención de conflictos o situaciones personales que lo requieran,
tales como profesionales de la Psicología y la Orientación.
• Impulsar la conformación del Parlamento Estudiantil y las y los jue-
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ces de paz.
• Construir parques recreativos y canchas deportivas para incentivar
a los niños y niñas a realizar competencias y juegos en sana convivencia que promuevan el valor de la tolerancia, la armonía y la paz,
donde esté presente el dialogo afectivo y asertivo.
• Conformar brigadas de seguridad integradas por docentes, representantes, vigilantes y Consejos Comunales, creando así frentes de
seguridad en los planteles.

En cuanto al papel de los gobiernos locales:
• Promover estrategias de atención por parte de los gobiernos locales a fin de garantizar servicios de apoyo a los y las estudiantes
como becas, servicios médicos, servicios básicos, dotación, reparación y construcción de canchas y espacios recreativos, y transporte.
• Establecer articulaciones con los y las productoras locales a fin de
que sean éstos y éstas quienes provean al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
• Impulsar y planificar campañas masivas de formación en valores y
finalidades de la educación venezolana a través de los medios de
comunicación social, considerando temas como la convivencia y la
educación sexual.
• Implementar y desarrollar, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA), programas nacionales de
conservación y reforestación en las nacientes de los ríos, caños y
quebradas, a fin de mantener y conservar nuestros recursos hídricos. Igualmente, requerir asistencia técnica agroecológica para el
manejo comunitario integral de los bosques nacionales.
• Crear en los centros de salud, ambulatorios, Centros de Diagnóstico Integral (CDI) espacios para la formación de niñas embarazadas
a temprana edad (lactancia materna y prevención).
• Que el Consejo de Protección visite constantemente las instituciones (por lo menos 2 veces a la semana).
• Hacer seguimiento anual a esta consulta a fin de evaluar el cumpli-
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miento de las propuestas.
Si no reconocemos nuestra historia, nuestras manifestaciones, nuestros líderes, no podemos conocernos ni
reconocernos.

CONSULTACON
ORGANIZACIONES
YMOVIMIENTOS
AFROVENEZOLANOS

L

a afrovenezolanidad forma parte sustancial de nuestra identidad como pueblo y, sin embargo, ha sido invisibilizada durante siglos. Pero las organizaciones afrovenezolanas han venido
desarrollando luchas por alcanzar un reconocimiento pleno de esta
identidad en todas las políticas públicas. En el caso de la educación,
la consulta a este sector formó parte de esa reivindicación, reafirmando la centralidad que nuestras raíces africanas y su legado cultural
deben tener en nuestro sistema educativo. En el pasado, nuestros diseños curriculares estuvieron cargados de información, imágenes e
ideas eurocentristas que limitaban el abordaje del inicio de nuestra
historia como pueblo a la colonización. El esfuerzo que se ha venido realizando en pro del reconocimiento de nuestras raíces africanas
debe ser profundizado.
Las miradas y propuestas presentadas en este encuentro constituyen aportes significativos para la construcción de líneas orientadoras en la formulación de un nuevo currículo y una dinámica escolar
que reconozca la afrovenezolanidad. En tal sentido, la participación
de este importante sector y las ideas brindadas para la formación de
las futuras generaciones resulta vital para la configuración del sentido de pertenencia, patriotismo y compromiso con el desarrollo de
nuestra nación.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA
CONSULTA?
La consulta se efectuó en el marco de un encuentro nacional en
el que participaron 163 voceros y voceras de Redes de Organizaciones Afrovenezolanas, de la Comisión Presidencial contra la Discriminación Racial, de la Cumbre de Mujeres Afrodescendientes, del Insti-
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tuto Nacional contra la Discriminación, de distintas Zonas Educativas,
del Colectivo Kunta Kinter, del Movimiento Afrovenezolano, del Frente de Docentes Afrodescendientes, de la Red de Resistencia Cultural,
del Teatro Negro de Barlovento, de la Fundación Elsa Morales, del Politécnico Argelia Laya, del Cumbe Afrosalud Barlovento, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), del Cumbe de Mujeres
Afrovenezolanas, del UPTVAL, del SENIFA, de la Red Afroaragueña,
del IPASME, de AVEC, del Movimiento Pedagógico Revolucionario del
estado Aragua, así como docentes y estudiantes de escuelas y liceos
bolivarianos. En dicho encuentro nacional se organizó el trabajo por
mesas de discusión, en atención a los ejes previstos en la Consulta
Nacional para la Calidad Educativa.

¿QUÉ OPINAMOS DE LA EDUCACIÓN
QUE TENEMOS?
En este encuentro compartimos nuestras preocupaciones e
identificamos algunos de los principales problemas que enfrenta
nuestro Sistema Educativo en la actualidad. Consideramos que los
más importantes son los siguientes:
Una historia “blanqueada” y fragmentada. Consideramos que en la
propuesta educativa actual se presenta una historia en la que se adoptan las manifestaciones culturales de los pueblos opresores sin que
haya una reflexión crítica acerca de ello. Encontramos que los objetivos
están fundamentados en hitos, acontecimientos y personajes, dejando
de lado la mayor parte de los procesos sociales y culturales subyacentes. En particular, observamos que el aporte de la población africana se
ve referido únicamente para hacer mención a la esclavitud y su vinculación con la fuerza de trabajo, es decir, se menciona como mano de obra
pero se dejan de lado los elementos propiamente culturales los cuales
sólo aparecen al incorporar las actividades musicales. A su vez, consideramos que existe una miopía en el enfoque curricular que impide ver
y plantear ejes integradores que impulsen la afrovenezolanidad, pues
este tema sólo se aborda cuando hay una escalada de la violencia con
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raíces en un hecho de discriminación racial, de resto se silencia.
Existe exclusión y discriminación en nuestras escuelas. Consideramos preocupante que, aun cuando se mantiene un discurso de no
discriminación, se suceden a diario acciones de discriminación en las
escuelas que se evidencian en cuestiones como las siguientes:
• Exclusión y rechazo por el color de piel y rasgos afro, utilizándose términos
o denominaciones ofensivas y un lenguaje que apunta a la exclusión.
• Prácticas de preferencia hacia las costumbres blancas, por ejemplo: patrones de belleza vinculados a características de este sector
(“pelo lindo vs. pelo malo”; “buena presencia” que alude a rasgos
fenotípicos “blancos”, entre otros). Esto se ve enfatizado por los
medios de comunicación que suelen vincular lo afro a actitudes
y roles de malos, pobres, esclavos y/o sirvientes. Así, encontramos
que existe una necesidad inducida a “alisarse y plancharse” el cabello y esto demuestra que no existe amor por la identidad.
• Falta de adecuación de los programas y servicios educativos a los
contextos afro. Por ejemplo, el hecho de que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) tenga un menú que responde a los intereses del proveedor y no de la comunidad.
• Existe un marcado rechazo e incomprensión hacia los y las estudiantes que manifiestan ser santeros o santeras.
• Los estudiantes de las comunidades afro, existentes en las distintas regiones del país, en su conversación incorporan vocablos de
origen africano: en la escuela se concibe estas expresiones como
poco cultas y se corrigen impidiéndose su uso, por lo que muchos
giros expresivos van desapareciendo.
Poco conocimiento por parte de los y las docentes para abordar los
temas vinculados a la afrovenezolanidad. Tenemos docentes sin información que limitan el enfoque de la afrovenezolanidad a un recuento
de bailes y fechas. Así mismo existe una concepción eventual de la
cultura en la que ésta es solo la preparación de una danza u otra presentación para conmemorar o celebrar algunas efemérides. Sumado
a esto, observamos que pese a los avances que se han generado des-
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de las regiones, aún se manifiesta un claro centralismo en el desarrollo de las políticas educativas, no considerándose las especificidades
locales. La formación del docente está desfasada con la sociedad que
queremos, y lo mismo ocurre en las universidades. Además, se suman
personas sin vocación a estudiar. Los y las docentes son piezas claves en
la formación de valores y si no tienen vocación difícilmente se asume
esta responsabilidad y los estudiantes se ven afectados.
Poca vinculación de la escuela con la comunidad y su realidad local. Pensamos que el trabajo que se hace en la escuela está poco vinculado con la realidad y el contexto social de la localidad. Se enseña
historia universal como algo de importancia, pero la historia local es
considerada como anecdótica y no impactante de la propia realidad.
De igual manera, se mantiene de espaldas a las necesidades de la
comunidad. Por ejemplo, encontramos que en la escuela no se está
formando para la producción agroalimentaria: se tienen maquetas de
huertos, pero no se habla de conucos ni sembradíos aún en aquellas
escuelas que tienen suficiente espacio y están ubicadas en sectores
rurales. La escuela sólo llama a la comunidad para el mantenimiento
de las instalaciones o la solución de problemas específicos, pero no
existe un plan de articulación bien definido y las relaciones se desgastan. Consideramos que no debe esperarse a que la comunidad o
los Consejos Comunales resuelvan todo, hay que ser realistas al elaborar proyectos.

¿CÓMO QUEREMOS LA EDUCACIÓN
DEL PAÍS?

¿Cuáles objetivos deben ser considerados
para una educación de calidad que atienda
nuestras raíces afrovenezolanas?

Consideramos importante revisar y actualizar los programas
educativos. Pensamos que es importante que la historia que se enseñe en las escuelas se remonte a las raíces africanas. No estudiar
solamente desde el momento en el que los barcos negreros llegaron
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a Venezuela sino buscar información acerca de los pueblos africanos
en su contexto de libertad. Si sólo hablamos desde el desembarco se
tendrá siempre una mirada enfocada en un pueblo esclavizado y no
se medirá el valor de su aporte. Esto implica abordar el aprendizaje
de elementos que vayan más allá de lo cronológico, por eso consideramos que en nuestras escuelas se deben aprender:
• Las expresiones artísticas propias de nuestra afrovenezolanidad.
• En el aula se han de plantear investigaciones y estudios sobre los diseños étnicos africanos y afrovenezolanos para contar a través de ellos nuestra historia.
• Los elementos vinculados a nuestra raíz africana a través de la revalorización de la oralidad como instrumento de transmisión de
conocimiento: si la lengua se pronuncia, se canta, se tararea, se
orienta el aprendizaje en una dirección coherente.
• Las lenguas africanas o, en su defecto, al menos algunos vocablos
que permitan la identificación de la variedad lingüística que África
aportó a nuestro idioma. Un ejemplo sería el estudio del patuá, el
cual aún se conserva en zonas de Güiria y El Callao.
• Los aspectos espirituales de la cultura afro para dar a conocer lo
ontológico de cómo se construye la relación con la trascendencia,
sin parcializarse en alguna expresión religiosa. Así, se pueden vincular estos aspectos con la vida y gesta de nuestros héroes y heroínas así como también las posiciones de líderes de la actualidad.
Su relación con el entorno y por tal su concepción ecológica de la
vida, las simbologías utilizadas y las formas organizativas que, en
muchos casos, son las precursoras de los movimientos y estructuras que tenemos hoy en día hasta desembocar en la riqueza integracionista que resulta en iniciativas como la ALBA.
• Debería estudiarse la defensa de la patria desde la perspectiva afro,
porque somos defensores naturales y originarios de nuestra patria.

¿Cuáles elementos de nuestra
afrovenezolanidad deben ser visibilizados
en el perfil de egreso de la Educación Básica?
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Desde nuestro punto de vista, la patria necesita estudiantes que
posean conciencia étnica, de clase, de patria y de género y un conocimiento universal desde su auto reconocimiento, que no se deje
enajenar; que sea investigador, critico, reflexivo y que trascienda a
su entorno y conozca su pertenencia étnica; que reconozca su raíz
étnica originaria, que lo identifique y conozca a plenitud y en ese
proceso tenga los conocimientos pertinentes de la venezolanidad; y
que tenga ubicación sociológica y autocomprensión étnica.

¿Cuáles ejes integradores y áreas de
aprendizaje debemos incorporar y
fortalecer en la Educación Básica?
Consideramos que uno de los ejes integradores más importantes
debe ser la afrovenezolanidad vista desde la historia, con una concepción amplia de la misma la cual comience con lo local hasta llegar
a lo universal. Esta historia, en este caso, está íntimamente unida a
la geografía y geopolítica como disciplinas de soporte al estudiar las
condiciones orográficas, climáticas, hidrográficas y vías y medios de
comunicación entre pueblos y continentes y de esta manera atender
a una visión geohistórica de nuestra comunidad. Asimismo, es importante recorrer nuestra localidad con los y las estudiantes sobre sitios
donde ocurrió el acontecimiento y a partir de allí generar el proceso de enseñanza y aprendizaje en diversas áreas de conocimiento.
Consideramos fundamental, además, dejar claro que debe evitarse
concebir o promocionar el estudio de la afrovenezolanidad como cátedra o asignatura, ya que con ello se estaría fomentando lo que se
quiere evitar: el aislamiento del tema a un espacio restringido. Por
ello, opinamos que la vía más adecuada es a través de la transversalización en todas las áreas de conocimiento, como eje integrador.
Otro aspecto que consideramos importante fortalecer es el vinculado a los movimientos sociales y modos de organización comunitaria, los cuales permiten identificar luchas y causas, insurrecciones
y revoluciones, así como también formas de asumir el hábitat, la vi-
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vienda y las relaciones que se gestan en ellas.
Por otra parte, creemos que el área de salud es una veta muy rica
para el estudio y comprensión de la afrovenezolanidad, ya que aborda los componentes alimenticios y nutricionales, la actividad física,
la medicina ancestral, la producción agroalimentaria y la forma de
manifestar otros hábitos como el sueño y el descanso.
Por último, pensamos que debe existir un programa de educación intercultural que provea herramientas y orientaciones pedagógicas precisas para el abordaje del tema.

¿Cómo podemos mejorar la organización,
la cultura escolar y el desempeño
institucional?
Consideramos importante iniciar cada año escolar con un proceso de formación sobre reconocimiento étnico para establecer los
acuerdos de todos los aspectos relacionados con la cultura y vida escolar desde las normas de convivencia, donde se prevean sanciones
para actos discriminatorios hasta las prácticas más cotidianas con la
constitución de grupos de trabajo. De esta manera, opinamos que
se debe valorizar la cultura afro y resaltarla desde la organización. La
escuela debe asumir su rol formativo y procurar la constitución de
células organizadas de estudiantes y familias en torno a los temas de
cultura afro.
Por otra parte, creemos que la escuela debe generar prácticas
concretas que definan su opción laica. Debe ser tan plural como plural es la comunidad y no deben permitirse el fomento de obligaciones vinculadas a creencias religiosas de ningún tipo, sino aprender a
apreciar la diversidad y tolerar las diferencias.

Importancia de una educación desde, en y
para la comunidad
Consideramos muy importante propiciar un acercamiento de la
escuela con la comunidad para fomentar acciones conjuntas y articu-
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ladas a favor de la educación. En tal sentido, pensamos que la escuela
debe abrirse a la comunidad y debería haber más participación de
cultores y cultoras que puedan entrar en la escuela libremente para
desarrollar en ella sus saberes. Debe fomentarse la integración con
los Consejos Comunales a través de actividades recreativas con estudiantes y profesores. La afroveneozlanidad debe buscar reivindicar
la lucha social de todo un grupo. A partir del saber popular se debe
construir conocimiento.
Los diagnósticos comunitarios deben ser realmente el inicio de
un proceso de organización social y no una tarea más que se cumple en el ámbito comunitario. Hay que trazarse un plan más allá del
diagnóstico: ¿después del diagnóstico, qué? Para que esto se logre,
pensamos que es muy importante que al igual que se realiza la zonificación de los y las estudiantes, los y las docentes deben vivir cerca
del centro educativo donde prestan sus servicios para que exista un
verdadero sentido de pertenencia, al entender las complejidades y
dinámicas de la realidad sociocomunitaria que se vive. Debe procurarse asimismo tener políticas de incentivos para aquellos docentes
que decidan quedarse a ejercer en su propio pueblo.

¿Cómo fomentar una educación para el
trabajo y la producción local?
Creemos que es importante que en las escuelas se diseñe un
plan atrayente, que contemple actividades socioproductivas propias
de cada región del país, y que genere vínculos afectivos entre las personas que lo llevan a cabo más que solo invertir en charlas, reuniones y asambleas. De igual manera, debe reimpulsarse el trabajo de
las escuelas técnicas. Todos los liceos deberían asumir esta visión y
procurar que los y las jóvenes egresen con un oficio, aunque luego
vayan a profesionalizarse en una universidad. Este oficio debe estar
relacionado con la producción o desarrollo económico que exista en
su entorno, a fin de garantizar su ingreso laboral posterior y que no
migre hacia las grandes ciudades.
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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, estas son las siguientes:
• Ajustar los programas de formación a fin de garantizar los elementos geohistóricos de nuestra afrovenezolanidad.
• Crear defensorías especializadas en temas de discriminación racial
que aborden tanto preventivamente como con acciones -incluso legales- las manifestaciones de discriminación o violencia por
cuestión de odio racial.
• Generar una red de investigación y socialización de aprendizajes
entre los y las docentes que permita la comunicación y acción solidaria para tomar medidas contra las discriminaciones.
• Sistematizar y publicar un libro que dé a conocer los aportes afro
a la venezolanidad.
• Realizar estudios sobre la variedad de lenguas e idiomas africanos
para conocer los términos de la variedad lingüística que nos aportaron a nuestro idioma.
• Diseñar y facilitar talleres y espacios para fomentar la integración
escuela-comunidad y disminuir los prejuicios y la violencia. Si se
generan espacios para el trabajo en conjunto, a medida que la
gente se conoce, se acepta.
• Diseñar un plan de actividades socioproductivas propias de cada
región del país que propicie vínculos con la comunidad y a su vez
fomente la educación para el trabajo.
• Zonificar a los y las docentes para que vivan cerca del centro educativo donde prestan sus servicios y garantizar sentido de pertenencia y vínculos.
• Establecer incentivos para aquellos y aquellas docentes que decdan quedarse a ejercer en su propio pueblo.

L
CONSULTACON
ORGANIZACIONES
YMOVIMIENTOS
AMBIENTALISTAS

a educación debe desarrollar el sentido de pertenencia por medio de
la sensibilización y la formación de una conciencia ambientalista, con
valores y principios para la conservación del ambiente en su entorno
inmediato, local, municipal, regional y nacional.
La preservación de nuestro planeta es cada vez más un tema que está
presente en todos los campos y en todas las políticas públicas. Nuestro planeta se encuentra en riesgo y la educación constituye una herramienta de
vital importancia para contribuir con su cuido y protección.
El movimiento ambientalista ha venido creciendo en nuestro país e
incorporándose de manera activa a diferentes espacios reivindicativos y de
construcción de medidas que apunten a generar una conciencia ecológica.
De allí que su participación en la Consulta Nacional por la Calidad Educativa se consideró fundamental de cara a construir dinámicas escolares auténticamente respetuosas de nuestro ambiente.
La Consulta Nacional por la Calidad Educativa con los movimientos
ambientalistas buscó contribuir con los aportes necesarios para orientar
acciones con visión integradora, que cumplan con los preceptos que establece la Carta Magna en el artículo 107 acerca de la obligatoriedad de
la Educación Ambiental tanto en el sistema educativo formal, como en la
educación ciudadana no formal. Estas propuestas son una respuesta a la
necesidad de una educación con enfoque social, sistemática e integral del
ambiente y la necesidad de su conservación, basada en el vivir bien, de
manera responsable, respetuosa y solidaria.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA
CONSULTA?
La consulta con el movimiento ambientalista se realizó tanto a
nivel nacional como regional. A nivel regional se realizó en los estados Amazonas, Barinas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva
Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Zulia y fue organizada por el
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA), lográndose la
participación de 249 personas en todos estos estados. En el evento
nacional participaron 234 voceros y voceras de instituciones y organiza-
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ciones, a fin de formular estrategias que permitan contribuir a la formación y fortalecimiento de un ciudadano y una ciudadana con pensamiento crítico, creativo, humanista, integral y ambientalista.
La convocatoria se realizó a través de las Direcciones Municipales de
Educación, vía correo electrónico, visitas a las instituciones educativas,
mensajes de texto y por vía telefónica. La metodología utilizada fue la
discusión en mesas de trabajo. En cada mesa se contó con un sistematizador o sistematizadora, un facilitador o facilitadora y un relator o relatora,
quienes tuvieron la responsabilidad de conducir y registrar el debate.

¿QUÉ OPINAMOS DE LA EDUCACIÓN
QUE TENEMOS?
Falta de conocimientos sobre ecología y conservación. Observamos
con preocupación que en las instituciones educativas se evidencia falta de conocimiento sobre el ambiente y la ecología. Se generan pocos
espacios de reflexión y debate sobre las acciones cotidianas que hacemos en los espacios educativos aunado a un exceso de burocratismo
para la solución de los problemas que afectan el ambiente. Todo ello
tiene un impacto negativo en el funcionamiento y mantenimiento de
los espacios escolares, docentes con resistencia al cambio, y con poco
compromiso con las políticas educativas del Estado venezolano, así
como familiares que transfieren toda la responsabilidad de la educación de sus hijos e hijas a las instituciones educativas.
Falta de una cultura de conservación y reciclaje. Los desechos orgánicos de los comedores no se reutilizan, no se aprovechan lo que
genera malos olores y la presencia de roedores e insectos. Hay un excesivo uso de las bolsas plásticas, papel, aluminio, botellas plásticas,
uso irracional de los servicios de agua y luz, falta de clasificación y
procesamiento de los desechos para el aprovechamiento de los mismos. Observamos falta de sentido de pertenencia tanto de profesores y profesoras, personal administrativo, estudiantes y comunidad
con el entorno escolar, con prácticas y rutinas cotidianas que afectan
negativamente el entorno y deterioran el ambiente, tales como: uso de
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algunos materiales no biodegradables (láminas foami, anime, otras) y de
sustancias tóxicas, el uso irresponsable del recurso agua potable, la generación de desechos en las diferentes áreas de los planteles educativos
y sus adyacencias, alentados por la venta, distribución, uso y/o consumo
de diversos productos, con sistemas inadecuados para la disposición final
de los desechos generados. Mal uso de la energía eléctrica y del agua:
bombillos encendidos y botes de agua permanente.
Falta sentido dezz pertenencia hacia la escuela. Existe también indiferencia de algunos y algunas docentes hacia la comunidad y el entorno
de la cual forman parte ellos y sus estudiantes, y los demás miembros de
la comunidad educativa como algo ajeno, alienándolos en un sistema de
relaciones que no promueven valores de convivencia, respeto, tolerancia
hacia la diversidad cultural, étnica, sexual, religiosa, entre otros.

¿CÓMO QUEREMOS QUE SEA LA
EDUCACIÓN EN NUESTRO PAÍS?
Consideramos que la educación debe desarrollar el sentido de pertenencia por medio de la sensibilización y la formación de una conciencia
ambientalista, con valores y principios morales para la conservación del
ambiente en su entorno inmediato, local, municipal, regional y nacional.
La escuela debe garantizar el aprendizaje académico y tecnológico,
donde se conjuguen áreas de conocimiento para el desarrollo del ser, el
hacer y el convivir como ejes para el desarrollo humano. La escuela debe
constituirse como un espacio para la paz, un espacio para la vida, para
la solidaridad, para la recreación, el humanismo y el pensamiento libre,
donde se formen hombres y mujeres con conciencia crítica y reflexiva.
Pensamos que la educación debe propiciar un entendimiento
integral, participativo, emancipador y liberador, con el desarrollo de
capacidades, aptitudes, habilidades y destrezas para la transformación social, desde el punto de vista individual y colectivo. Por lo tanto, la formación
debe centrarse en experiencias vivenciales significativas y de participación,
donde el ambiente se utilice como el principal recurso didáctico y los y las
estudiantes sean el centro del aprendizaje.
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Creemos que al finalizar la Educación Básica las y los estudiantes deben estar en capacidad de que sus decisiones y acciones estén orientadas
hacia el mantenimiento y mejoramiento de los ecosistemas, por cuanto
solo así puede asegurarse la existencia de la especie humana. Los niños,
niñas y adolescentes deben ser capaces de conocer la complejidad del ambiente, los problemas ambientales, locales, regionales y globales y desarrollar actitudes y aptitudes que contribuyan con la solución de los mismos.
Consideramos que las y los estudiantes deben participar en la construcción de los proyectos ambientales para garantizar el aprendizaje significativo,
con la planificación de actividades en todas las fechas ambientales previstas
en el calendario escolar, donde se desarrolle la creatividad, la innovación investigadora y científica a temprana edad, que permita despertar la curiosidad de
los niñas y niños con actividades lúdicas donde se apliquen las “tres R” (reusar,
reciclar y reducir) con la finalidad de aprovechar al máximo los recursos.
Pensamos que la Educación Ambiental debe ser considerada como
un eje transversal en todo el Sistema Educativo, de manera que permita el
desarrollo de una secuencia lógica entre los conocimientos impartidos en
la Educación Primaria y la Educación Universitaria, generando espacios de
intercambio para promover una Educación Ambiental crítica, liberadora de
manera permanente, sistemática y continua.
Consideramos que la didáctica debe estar centrada en la metodología
de investigación y la acción participativa, que permita despertar e incentivar la capacidad crítica y reflexiva en los y las estudiantes y el desarrollo de
conocimientos y experiencias socioproductivas que fomenten el desarrollo endógeno sustentable.
Para el desarrollo de una Educación Ambiental sustentable, sostenible y transformadora, consideramos importante tomar en cuenta las
siguientes temáticas: el ambiente y la sociedad; la legislación ambiental
(marco político y jurídico); la importancia geopolítica y sistémica del
hecho ambiental; el turismo; el uso racional, consciente y eficiente de
la energía; el cambio climático, la agroecología; el agua como recurso;
la conservación de los recursos naturales; la deforestación y desertificación; la energía; la biodiversidad; las teorías sobre la ecología y los
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ecosistemas; la organización comunitaria; el desarrollo sustentable; la
planificación estratégica y el desarrollo local, entre otros.
Desde la escuela debemos promover una conciencia ambientalista en el rescate de los principios básicos del uso racional de los
recursos naturales como el agua, al hacer un adecuado uso de este
recurso en la limpieza y el cuidado de los espacios en la escuela, la
creación de huertos escolares y familiares, y la conformación de brigadas ecológicas donde puedan participar estudiantes, personal administrativo u obrero, docentes y la comunidad en general.

NUESTRAS PROPUESTAS PARA UNA
EDUCACIÓN DE CALIDAD
• Rescatar y poner en práctica los saberes ancestrales al igual que la agroecología para transformar el modelo agrotóxico.
• Impulsar el desarrollo del conuco como fuente histórica de diversidad
agraria y la recolección e intercambio de semillas criollas agroforestales.
• Desarrollar dinámicas y actividades en el marco de lo ecológico y ambiental, articulando el saber popular y el saber escolar donde los niños,
niñas y jóvenes en conjunto con las comunidades tomen acciones y responsabilidades de manera colectiva respecto a los problemas ambientales, pues así se fortalece el ambiente y el sentido de colectividad.
• Elaborar un programa de formación permanente y continua en materia
ambiental con base en los saberes populares, que sirva de impulso para
la solución de los problemas ambientales de la localidad y que promueva la organización comunal con el objetivo de formar a la comunidad
para ser vigilantes y protectores de la biodiversidad con que cuenta su entorno.
• Ejecutar proyectos ambientales y productivos que permitan el
aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo económico respetando el ambiente.
• Diseñar estrategias comunicacionales que permitan la articulación
de los mapas socioproductivos y culturales de las diferentes regiones de nuestro país, que permita intercambiar saberes ecológicos y de
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procesos ambientales.
• Generar un aprendizaje permanente de buenas prácticas ambientales,
vinculadas a experiencias socioproductivas exitosas, responsables y
sustentables, la valorización de bienes y servicios a través de la creación de viveros, huertos escolares, clasificados de basura, compostaje
y lombricultura, y artesanía con material reciclado, obteniendo con
esto un alto grado de sensibilidad social.
• Impulsar la participación popular para la construcción de un currículo que
tome en consideración los saberes locales y la vocación productiva de las
diferentes regiones, a través de las asambleas comunitarias, diagnósticos
participativos, calendario productivo sociocultural, patios productivos e
involucrando a los diferentes sectores y ámbitos de la sociedad, resaltando nuestros valores, costumbres y tradiciones en pro de garantizar el sentido de pertenencia de las y los estudiantes con su comunidad.

CONSULTAA
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Debemos asumir la educación espiritual como un derecho; su base principal está en el propio ser. Como
humanos tenemos la necesidad de creer y por eso la
espiritualidad debe formar parte de la educación.

L

a espiritualidad se asocia con una necesaria educación en valores la cual, a su vez, se reclama como componente de una educación de calidad. Por ello, la Consulta Nacional por la Calidad
Educativa incorporó como sector a consultar a voceros y voceras de
los diferentes cultos que existen en nuestro país. Este sector se caracteriza por su gran diversidad y comprende a un extenso número de
organizaciones que hacen vida en el país y se dedican a la difusión
y culto de las diferentes formas de creencias y principios religiosos.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA
CONSULTA?
La consulta con este sector reunió a 122 voceros y voceras de los
diferentes cultos de todo el país en una jornada que se llevó a cabo
en la sede de las Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles en Caracas y en la que se convocó a los participantes a debatir sobre los 10
temas centrales de la consulta.
A esta jornada asistieron las siguientes organizaciones e instituciones: Asociación Nacional de Educadores Cristianos, Evangélicos
de Venezuela, Asamblea de Dios, Sistema Penitenciario, Universidad
Bolivariana de Venezuela, Universidad Católica Santa Rosa, AVEC
Central, Centro de Ayuda Espiritual Reino Unido San Martin, Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, Iglesia Presbiteriana de Venezuela, Colegio Moral y Luces (judío),
Congregación Discipulando Las Naciones, Fe y Alegría, Juan Pablo
Boned, Iglesia Presbiteriana Nazaret, Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Arias Blanco, Colegio La Presentación, Dirección de
Justicia y Culto del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP); Alianza Cristiana y Misionera, Iglesia

Evangélica Pentecostal, Visión Mundial, Ministerio del Poder Popular
para la Educación (MPPE), Iglesia Centro de Esperanza, Iglesia Universal San Martin, Asociación Civil Huellas, Asociación Cordero de Dios,
FUNDAVECO, Iglesia Anglicana de Venezuela, Hermanos La Salle,
Convención Nacional Bautista de Venezuela, Conferencia Episcopal
de la Iglesia Católica, Caritas de Venezuela, Iglesia Universal, CONVER,
Comunidad Cristiana Emmanuel, Padres Jesuitas, Iglesia Presbiteriana, Ministerio de Fundación Cristiana, Discipulando Las Naciones, Arquidiócesis de Caracas, Templo Hare Krishna, Esclavas De Cristo Rey,
Centro Islámico de Venezuela, Misionera Hijas de la Sagrada Familia
de Nazaret, Orden de San Agustín, Colegio San José de Tarbes, Iglesia
Evangelizadora Pentecostal Las Acacias, Convención Nacional Bautista de Venezuela, Visión Mundial, Iglesia Pueblo de Dios, CUBIVES,
Convención Nacional Bautista, Comunidad Cristiana Emmanuel El
Hatillo, Fundación Conciencia de Krishna, Hijas del Patrocinio de María, CERPE, Organización de los Padres Salesianos Don Bosco, e Iglesia
Nóstica Cristiana Universal de Venezuela.

¿QUÉ PENSAMOS DE NUESTRA
EDUCACIÓN ACTUAL?
Ausencia de valores y principios. Consideramos que el abandono
del tema espiritual ha contribuido a generar una sociedad en caos,
violenta y con escasa convivencia.
Desconocimiento de la espiritualidad. Hay desconocimiento de lo
que significa la verdadera espiritualidad y prevalece lo material por
encima de lo espiritual. Si bien desde la escuela se han realizado esfuerzos, estos no han tenido un impacto efectivo y no tenemos docentes formados y formadas en esta área. En la escuela se pierden los
valores de la casa.
Desvinculación entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), la escuela, la familia, la comunidad y las diversas organizaciones que profesan algún tipo de creencia. Esta desvinculación ha
llevado a situaciones poco favorables para el funcionamiento de la
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escuela, caracterizadas por la imposición de cultos, incomodidades en
el ejercicio docente, dificultades en la gestión académica y administrativa y en la convivencia general de las instituciones. Algunos y algunas
estudiantes se encuentran con la imposición de creencias y rituales que
no coinciden con sus creencias familiares o posturas ante la religión.
Situaciones de violencia e inconvivencia en nuestras escuelas. La
violencia tiene diversas formas de manifestarse, bien sea física, verbal
o psicológica. Encontramos situaciones como el delito, el robo, el consumo de drogas, el uso de armas, el acoso escolar, la violencia familiar,
la violencia de género y el irrespeto a las diversas formas de culto y
creencia, entre otros. Situaciones que contradicen y violan el orden
jurídico venezolano y las mínimas exigencias de convivencia, tolerancia y de vida en una sociedad humana. Asimismo, la violencia también
se genera por las deficiencias en los servicios y la calidad de dotación
e infraestructura. Por ejemplo, cuando un niño o niña no tiene un pupitre adecuado, cuando no hay comida o cuando no sirven los baños,
también se genera violencia. Por otro lado, ya no hablamos sólo de
la violencia entre estudiantes, sino también entre docentes, personal
administrativo, obrero y directivo; en la escuela se ha generado un
clima poco saludable en términos de valores y principios.
La falta de educación espiritual incide en la las situaciones de inconvivencia. Creemos que la ausencia de la enseñanza religiosa y de
la espiritualidad en la escuela ha incidido en los índices de violencia,
que a la vez encuentra aliados en el uso indebido de los videos juegos, Internet, redes sociales, y medios de comunicación masivos, así
como en rituales y fiestas que no se corresponden con nuestro acervo como venezolanos.
Docentes poco atendidos. Las y los docentes carecen de formación inicial en la universidad y actualización en el tema espiritual
o religioso, lo que les impide utilizar estrategias que prevengan la
violencia teniendo como marco el ejercicio religioso o espiritual. Asimismo, carecen de condiciones óptimas en cuanto a salario y demás
beneficios socioeconómicos que den cuenta de su dignidad laboral
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aunada a espacios y una dotación que atenta con el ejercicio docente.
Necesitamos un nuevo currículo. Pensar en calidad y transformación no sólo conlleva a propuestas en el ámbito de la escuela (docentes, estudiantes, personal obrero, administrativo y directivo), infraestructura, dotación, beneficios socioeconómicos, sino también en la
comunidad y la familia. Además es necesario un cambio curricular
que por consenso oriente a las escuelas en el desarrollo de planes
educativos que atiendan las necesidades de las familias, la comunidad y la escuela, en atención primordial al desarrollo de valores y
principios propios de la espiritualidad y la religión.

¿CÓMO QUEREMOS QUE SEA
NUESTRA EDUCACIÓN?

¿La escuela debe enseñar religión o debe
asumir su carácter laico?

Consideramos los valores espirituales como lo más importante de la vida, concibiendo además al ser humano como una unidad
bio-psico-socio-espiritual. La enseñanza de la espiritualidad y la religión debe ser atendida desde la teoría y la práctica, partiendo de
la necesidad de conocer aquellos aspectos conceptuales que permitan al estudiante acercarse a la espiritualidad y la religión, y además
garantizar la acción plena de los valores y principios que supone la
espiritualidad tales como la solidaridad, la reflexión, la humildad, el
bien común, el amor y el bien al prójimo, entre otros.
La educación en valores y principios debe ser abierta, universal,
inclusiva y permitir el desarrollo integral con base en el amor. Debe
ser ecuménica y en diálogo inter religioso, además de integrar las
dimensiones de la espiritualidad, la cultura y la vida.
Es necesario que podamos diferenciar entre espiritualidad y religión, además debemos buscar consenso y unificar criterios en cuanto
al tema de los valores, los principios y el ámbito espiritual, trabajar el
aprender a trascender; es decir, debemos definir competencias espirituales que puedan caracterizar y orientar la enseñanza del tema
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en la escuela. Desarrollar la “inteligencia espiritual” nos abre camino
a los procesos de transformación, convivencia y formación de buenas personas. La conciencia y la reflexión tienen que estar presentes
siempre para permitir diferenciar el bien y el mal.
A pesar de estas coincidencias, reconocemos que existen diferentes puntos de vista entre nosotros y nosotras sobre la obligatoriedad de la enseñanza religiosa.
Algunos y algunas creemos que se debe formar en religión al
estudiante; otros pensamos que se puede enseñar espiritualidad sin
estar sujetos a ninguna religión particular; y otros y otras creemos
que la educación debe preservar su carácter laico como lo establece
la Constitución y la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2009 en su
artículo 7. Otros y otras pensamos que sin ser de ninguna religión en
particular se puede elegir ser un buen ciudadano y ciudadana. La escuela, por su carácter laico, no puede formar en religión, pero puede
ofrecer sus principios a los estudiantes, dar a conocer la diversidad de
religiones y respetar la diferencia de visiones. La formación religiosa
debe ser tarea de la familia y de los centros religiosos.

¿Qué saberes en espiritualidad debe
desarrollar el y la egresada de la
Educación Básica?
Sin entrar en la disputa por el tipo de religión que ha de enseñar
la escuela, hemos podido determinar algunos saberes relacionados
con los valores y principios necesarios para la convivencia espiritual:
• Reconocer, encontrarse, amar y relacionarse consigo mismo y los demás.
• Conocer el universo y el propósito de vida.
• Tener capacidad de perdonar, dialogar, escuchar y ser autocrítico
y autocríticas.
• Conocerse y aceptarse, reconociendo los logros de los y las demás.
• Promover la proactividad, el emprendimiento, el respeto a la diversidad, la asertividad, la integridad, la armonía entre lo que es y lo
que cree, la solidaridad, el trabajo colectivo y la actitud de servicio.
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• Promover los valores del amor a Dios, el amor al prójimo, la solidaridad, la fidelidad, la justicia, el servicio social, el amor por la
naturaleza, el respeto, la humildad, el compromiso, la ciudadanía,
la compasión y la libertad.
• Creer y practicar los valores del ser, el hacer y el convivir.
• Resolver problemas desde las herramientas que ofrece la religión.
• Concebir el equilibrio entre lo material y lo espiritual.
• Desarrollar la inteligencia para actuar, elegir y discernir.

Religiosidad y espiritualidad, ¿asignatura o
eje integrador?
Quienes aceptamos la enseñanza y el aprendizaje de la espiritualidad y la religiosidad en la escuela apoyamos, como es lógico, la necesidad de incorporar en el currículum la religiosidad y la espiritualidad. Dicha incorporación es vista desde dos perspectivas: la primera,
ser incorporada como una asignatura regular del plan de estudios; y
la segunda, como un eje integrador durante toda la formación, desde
la Educación Inicial hasta la Universitaria.
Los contenidos que han de abordarse estarán determinados por
los siguientes temas, que deberán ser sometidos al debate plural e
inclusivo para llegar al consenso: amor, respeto, trabajo, tolerancia,
valor, obediencia, fe, amistad, integridad, compartir, espiritualidad,
coherencia, fraternidad, honestidad, constancia, lealtad, reconocimiento y aceptación, esperanza, equidad, responsabilidad, virtudes,
sociedad, antropología religiosa, historia de las diferentes religiones,
moral, ética, entre otros.
Por su parte, quienes apoyamos la laicidad opinamos que deben
excluirse los contenidos específicos de una religión en particular de la
escuela, lo que implica, más bien, fomentar saberes sobre los diversos
cultos y creencias en respeto a la diversidad, la tolerancia y la inclusión.
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Más valores y principios para fortalecer la
organización y la cultura escolar
La organización y la cultura escolar sufren del impacto de la ausencia de valores y principios propios de la espiritualidad y la religiosidad que permitan orientar a la humanidad hacia el amor propio y al
prójimo, el respeto por el bien común, la solidaridad, la humildad y el
respeto por la vida.
Creemos que la escuela debe organizarse y buscar las estrategias que le permitan realizar un trabajo vinculado con las familias y
la comunidad de manera de retomar la cultura por la vida espiritual y
superar la violencia que nos aqueja.
El problema de la violencia es complejo y multifactorial, por ello
no debemos asumir que sólo la escuela puede solventar el problema;
hay que considerar a los medios de comunicación y su lenguaje agresivo, y el Estado debe revisarse también.
La formación religiosa y la espiritualidad constituyen una alternativa valiosa para acompañar el desarrollo de valores y principios
que permitan recuperar el estado de convivencia en la escuela, la
familia y la comunidad. Debemos abrir espacios de encuentro para
reconocernos como seres espirituales que han de vivir en armonía
con Dios y sus principios, con la familia y la comunidad. Las organizaciones religiosas pueden fomentar estos encuentros y orientar
la participación en todos los ámbitos de actividades formativas, de
encuentro espiritual y de trabajo por el bien común de las comunidades, entre otros.
Afirmamos que la cultura escolar de convivencia la encontraremos en la escuela que soñamos; una escuela donde sea posible el
diálogo con la comunidad, se genere la participación y que, por encima de los intereses personales, prevalezca el interés del colectivo.
Creemos que la organización y la dinámica escolar se verán favorecidas con el cumplimento del orden jurídico establecido, incluyendo las normas y manuales de convivencia propios de cada institución, lo que implica asegurar un sistema de seguimiento y control en
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el cual participen docentes, estudiantes, personal obrero, directivo y
administrativo, acompañados de las familias y la comunidad.

El perfil del y la docente que requerimos
Es fundamental que contemos con buenas y buenos docentes,
con formación, actualización y en armonía con sus estudiantes, las
familias y la comunidad. Las y los docentes son líderes del aula, son
quienes deben fomentar estrategias para la vinculación y el trabajo
organizado, ser modelos para sus estudiantes, ser aliados y aliadas
para las familias, pues son quienes pasan la mayor parte del tiempo
con nuestros niños y niñas. De allí que se requiere contar con docentes que tengan el siguiente perfil:
• Poseer una formación permanente de calidad, con mística, de valores, humanística y de estímulo vocacional.
• Identidad y conocimiento de la cultura y las artes integradas a lo
académico.
• Actitud y vocación docente.
• Ser educador y educadora en crecimiento y en renovación constante.
• Ser personas sanas en cuerpo y salud mental.
• Capacidad para inspirar a los y las jóvenes y poseer habilidades
comunicativas.
• Capacidad para el desarrollo de la espiritualidad.
• Actitud para la inclusión, la participación y la no discriminación
religiosa en las escuelas.
• Ser tolerantes, respetuosos y respetuosas de todos sus estudiantes.

La comunidad, las familias y la escuela: una
vinculación natural
Consideramos que la vinculación de la escuela, las familias y la
comunidad es un requisito indispensable para lograr el buen funcionamiento de las instituciones educativas y a la vez involucrar a la comunidad con la realidad de éstas. La escuela debe estar al servicio y
hacer sinergia entre la comunidad y las familias, llevando formación
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y trabajos colectivos en distintas áreas y en encuentros socializados.
La comunidad debe asumir que la escuela forma parte de ella y que le
pertenece como espacio de formación y de integración para el bien
colectivo; debe haber un reconocimiento recíproco y retroalimentación entre la comunidad y escuela pues se educa en ambas direcciones como complemento. Además, hay que reconocer la familia como
parte de la comunidad.
Creemos que la comunidad debe tener sentido de pertenencia
sobre la escuela y hacer que se entienda que la escuela no es una
guardería sino parte de la comunidad. Debemos pensar no sólo en la
escuela sino también en la vinculación con las universidades, otros
niveles, modalidades e instituciones de formación.
Creemos que la relación entre la escuela y la comunidad requiere
de acciones que les permitan conocerse y vincularse. En este sentido,
la escuela debe realizar diagnósticos para conocer las necesidades y
fortalezas de la comunidad, sus condiciones sociales, políticas, culturales y económicas. A su vez, la comunidad debe acercarse a la escuela
y conocerla, no sólo a través de las familias que tienen a sus hijos e
hijas estudiando en la institución, sino también en su vinculación con
los particulares y otras organizaciones e instituciones que hacen vida
en la comunidad. Nos referimos a otras familias, la iglesia, los Consejos
Comunales, las organizaciones deportivas y culturales, las empresas,
los pequeños comerciantes, los cultores populares, los líderes comunitarios, las organizaciones del gobierno local y regional, entre otros.
Algunos y algunas creemos que una alternativa de vinculación
es la activación de los Consejos Educativos como órgano de articulación entre la comunidad organizada y las escuelas. Asimismo, los
Consejos Comunales deben tener presencia en las escuelas a través
de las mesas educativas, con el apoyo de las instituciones del Estado, integrando a la escuela a sus voceros, voceras y miembros de los
Comités de Salud, Seguridad y otros que forman parte de la organización. Otros y otras señalamos que hay que cuidar esta forma de
vinculación evitando que se politice la escuela.
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En una posición un tanto diferente nos encontramos quienes
pensamos que la vinculación entre la escuela y la comunidad es necesaria e importante y que hay que comprender que la escuela y la
comunidad son dos instituciones diferentes, pero ambas se relacionan. El fin de la escuela es la formación y debe estar atenta a todas
las necesidades educativas que se deriven de la comunidad en donde
está inmersa. Las necesidades formativas de la comunidad deben ser
atendidas por la escuela. La planificación, así como la educación, no
se puede hacer de espaldas a la comunidad. Por su parte, la comunidad debe encargarse también de vigilar y de proteger la escuela,
y velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos y de la
infraestructura. Creemos que si bien la escuela debe ser sensible a los
problemas de la comunidad, y además debe participar en su solución,
su rol ante estas situaciones no deben separarla de su función primordial que es enseñar. La escuela debe estar enterada y ser sensible
a los problemas de la comunidad, pero no es su deber solventarlos.
Existe el peligro de que la escuela se centre mucho en el problema de
la comunidad y se distraiga de su interés que es enseñar. A veces se
espera mucho más de la escuela de lo que es su deber.
Creemos que la vinculación de la comunidad y la escuela necesita además del acercamiento y del diagnóstico, la creación de proyectos comunes, en los cuales se beneficien ambas instancias. Para
ello, los Proyectos Educativos Integrales Comunitarios (PEIC) juegan
un papel protagónico al permitir integrar esfuerzos y lograr de una
forma organizada el buen uso de recursos y el mejoramiento de la
forma de vida en la comunidad. De allí que los Proyectos Educativos
Integrales Comunitarios (PEIC) deben responder a la realidad y necesidades de las comunidades y las escuelas con base en un buen
diagnóstico y la formulación de un plan que ha de ser pertinente y
coherente al contexto de su desarrollo.
Pensamos que la escuela debe tomar posición, hacerse sentir y
debe recuperar su liderazgo ante la comunidad. Escuela y comunidad
deben generar espacios dignos para la sana recreación, el deporte, la

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

cultura y la convivencia, fortaleciendo los servicios públicos y generando normas para el buen vivir.
El saber debe ser contextualizado en las comunidades y si la
educación es para transformar, los proyectos deben estar asociados
y dirigidos a la comunidad. Asumimos que la escuela debe ser un lugar de encuentro, de diálogo, de crecimiento y de formación para la
comunidad, debe fortalecer la cultura local, la identidad regional, el
deporte y todas aquellas manifestaciones artísticas que les son propias. Es necesario identificar el perfil de las y los estudiantes, de los
miembros de la comunidad, en fin, del ciudadano y ciudadana que
queremos formar.
En nuestras comunidades abunda el saber popular. La escuela
debe aprovechar los saberes de las comunidades, por ejemplo: artesanía, cultura, tradición oral, líderes, cronistas, patrimonios, involucrar a las y los cultores populares en la formación, planificar visitas y
otros intercambios entre organizaciones como bomberos, policías,
médicos, barberos y aprovechar los espacios de comunicación alternativa para compartir información entre las escuelas y la comunidad.
Creemos que así como la comunidad va a la escuela, ésta debe ir
a la comunidad y reconocerla como parte de su vida y de su quehacer
cotidiano. La comunidad debe generar prácticas y experiencias sociales en las cuales involucre a la escuela, incluyendo temas de salud,
economía, sexo, diversidad e inclusión. Debe poner al servicio de la
escuela los distintos espacios presentes en ella: empresas, parques,
canchas, espacios culturales, entre otros.
La escuela y la comunidad deben vincularse con gran sentido
social, fortalecer valores y principios para el buen vivir, y enriquecer
la identidad local y regional. El trabajo debe ser integral y recíproco
y requiere de una actitud de compromiso y de corresponsabilidad.
Destacamos que la vinculación escuela-comunidad con todas
las exigencias y características que implican sentido de pertenencia
(trabajo en equipo, mantenimiento, resguardo y seguridad, preservación del acervo cultural, deportivo y de forma de vida en comunidad,
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calidad de vida, sana convivencia, entre otros) requiere una buena
gerencia, compromiso, iniciativa, organización, planificación, seguimiento y constancia.

Logremos instituciones de calidad
Consideramos que si bien son muchos los aspectos a tomar en
cuenta para lograr una institución escolar de calidad, la formación y
la actualización del y la docente es el primero de ellos. El y la docente deben estar formados y formadas para su ejercicio profesional no
sólo en los contenidos específicos de las áreas de saber particulares, sino también en aquellos saberes que le permitan comprender
su relación con la espiritualidad y la religión. La formación en valores y principios contribuye con la generación de instituciones que
conviven en un clima de armonía y de valores humanistas. La formación universitaria de docentes requiere de estudiantes que sean
motivados y motivadas desde la Educación Primaria y Media con la
orientación y convicción vocacional que los y las identifique con la
profesión y permita dignificar al y el docente en su labor. Además de
contar con espacios para su crecimiento humano y profesional y de
condiciones socioeconómicas que favorezcan su calidad de vida.
Una escuela de calidad permite a los y las estudiantes estar preparados y preparadas para superar sus fracasos y celebrar sus éxitos,
ser formados y formadas como seres humanos. La escuela debe ser
un espacio donde la persona existe, no es un número, una estadística;
es el lugar donde cada quien puede tener su espacio, hay libertad y
donde se hacen referentes ellos y ellas mismas.
Creemos en aquella escuela que tiene vocación de servicio, que
planifica desde el diagnóstico de su contexto y crea proyectos educativos claros, pertinentes y coherentes, posee un equipo directivo
consolidado, respetado y que fomenta la tolerancia. También para la
promoción de valores y principios deben existir espacios para actividades de sensibilización con el ambiente, la fauna, la flora, en fin,
con la vida. Una buena institución es aquella que les permite a sus
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alumnos la capacidad de soñar, donde existen espacios de diálogo
entre familia, alumnos, docentes y comunidad.
Debemos encontrar, por el bien de la calidad educativa, el consenso
entre quienes abogan por la enseñanza y el aprendizaje de la religión y la
espiritualidad, y quienes apoyan la laicidad. Creemos que el laicismo en
la escuela no tiene que significar la expulsión de Dios de la misma y que
debemos acordar estrategias y contenidos de formación de los jóvenes
en términos espirituales, sin centrase en la especificidad de las religiones.
La calidad pasa por aquellas consideraciones de la necesidad de
procesos efectivos en el orden comunicacional, de ejecución y seguimiento de las políticas educativas entre sus diferentes instancias:
Ministerio del Poder Popular la Educación (MPPE), Zonas Educativas,
escuelas, directivos, obreros, personal administrativo, estudiantes, familia y comunidad. La gestión de las escuelas debe superar la burocracia y algunas formas de la militancia política y de clientelismo político.
Por su parte, la existencia de una infraestructura y dotación pertinente, la asignación, distribución y uso de un presupuesto justo, así como contar con el suministro permanente de los servicios básicos de agua y electricidad, entre otros, contribuyen a la conformación de escuelas de calidad.

NUESTRAS PROPUESTAS PARA UNA
EDUCACIÓN DE CALIDAD
Si bien en los puntos anteriores se evidencian algunas propuestas que implican acciones muy particulares, a continuación presentamos lo que consideramos acciones de mayor alcance y de naturaleza
más general que puedan permitir mejorar la calidad de la educación
en Venezuela desde la perspectiva de quienes hacemos parte de las
confesiones religiosas. Estas propuestas globales son:
• Asumir con carácter de urgencia la pérdida de valores y principios
en el país que atentan contra la dignidad, la convivencia, el ambiente y la calidad de vida. Teniendo en la enseñanza de la espiritualidad aliados para contribuir a superar dicha situación desde la escuela.
• Reflexionar, debatir y tomar decisiones con relación a la enseñanza
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de la religión y de la espiritualidad en la escuela en el marco de la
libertad de culto y de su carácter laico, establecidas en el orden jurídico nacional. Esto pasa por su definición, diferenciación, valoración
y alcance, retomando las mesas de trabajo que se crearon para ello.
Dar a conocer la diversidad de religiones y creencias en el contexto de
la normada libertad de culto, la inclusión y el respeto por la diversidad.
Sus contenidos deben ser incluidos en el currículum en todos los niveles educativos, bien como saberes particulares de una asignatura o en
el desarrollo de principios y valores a través de los ejes integradores.
Mantener el carácter laico de la educación tal y como está establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2009.
Crear de nuevo la figura del orientador u orientadora en la escuela
así como de equipos multidisciplinarios en el área de la salud, alimentación, psicología, entre otros, en su rol de acompañar a los y
las estudiantes y familias en su tránsito por la institución.
Crear centros de asociación de jóvenes, en los cuales se desarrollen
actividades que fomenten el encuentro con valores y principios
religiosos que le permitan convivir, respetar y ayudar al prójimo.
Crear y fortalecer las escuelas de padres y madres como espacio de encuentro de las familias, la escuela, la comunidad y los principios religiosos.
Crear manuales de convivencia reales, factibles, contextualizados
y de fiel cumplimiento.
Extender el tiempo de permanencia de los y las docentes en las escuelas para centrar su trabajo y dedicar mayor atención a los y las
estudiantes. Asimismo, atenderlos en su formación y actualización
permanente y en sus condiciones socioeconómicas.
Mejorar la infraestructura y dotación de las escuelas, así como de
los espacios de la comunidad, su resguardo y mantenimiento en
vinculación y responsabilidad compartida entre la escuela, las familias, la comunidad y el Estado.
Realizar diagnósticos, planificación y seguimiento con la participación de la comunidad y la familia en la atención de sus necesidades y transformación.

