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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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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-

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

trevistas realizadas a ciertos actores internacionales con reconocida
vocería en cada uno de sus países, se logró la presentación y difusión
internacional del trabajo y los esfuerzos realizados en el marco de la
Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Esto coloca en el concierto internacional el debate sobre calidad educativa y el esfuerzo
venezolano por desarrollar una lectura particular a partir de nuestras
realidades y contextos.
Sin duda alguna, esta Consulta Nacional por la Calidad Educativa
representa la más amplia y plural consulta hecha en el ámbito educativo. Queremos agradecer no solo la participación de todo el pueblo
de Venezuela sino a todos los equipos de trabajo que hicieron posible
las sistematizaciones que dan pie a las diferentes publicaciones en
donde se difundirán los resultados para que todo el país los conozca.
Soraya Beatriz El Achkar G
Viceministra de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo
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a consulta sectorial fue una de las tres estrategias aplicadas para
conocer la opinión del país sobre la calidad educativa. Mediante
esta estrategia, se abordaron de manera directa diversos sectores de la vida nacional, a través de mesas de trabajo, grupos focales,
mesas técnicas, foros universitarios y congresos pedagógicos. Esto
permitió conocer de primera mano, y desde una identidad sectorial,
opiniones, visiones y recomendaciones sobre la educación, lo que
mostró la diversidad y 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; y 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.
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CONSULTACONPUEBLOS
INDÍGENAS

En la Consulta Nacional por la Calidad Educativa también participaron los pueblos indígenas, siguiendo los lineamientos constitucionales que reconocen los derechos de los pueblos originarios
por el carácter multiétnico y pluricultural de la nación; en especial el
artículo 121, que hace referencia al derecho de los indígenas a una
educación propia, contextualizada y con un régimen educativo de
carácter intercultural y bilingüe.
De esta manera, la población indígena, como pueblo originario
con su saber ancestral, representa un sector crucial para la configuración de una educación basada en valores de convivencia, solidaridad,
ecología y respeto; y a su vez, una educación para la preservación de
su integridad cultural. Sus aportes se orientan hacia la diversificación
curricular y nuevos contenidos educativos con carácter intercultural,
que representan un llamado al reconocimiento y la valoración del patrimonio cultural indígena.
La consulta se llevó a cabo a partir de encuentros estadales en
los que participaron 2.034 representantes de los pueblos indígenas
Inga, Jivi, Wotjuja, Paipoco, Kurripaco, Ñengatü, Baré, Yabarana, Yekuana, Püinave, Sáliva, Yanomami, Baniva, Kariña, Wayuu, Cumanagoto, Pumé, Kuiba, Amorúa,Warao, Chaima, Ayaman, Pemon, Arawako,
Eñepá, Arawayo, Sanemá, Añú, Barí, Japreria y Yukpa.
Para este fin, se contó con la participación de estudiantes y docentes, hombres y mujeres, ancianos y ancianas indígenas. Vale la pena
destacar que en algunos estados fue necesario realizar más de un encuentro, debido a las características de la distancia geográfica entre los
distintos municipios y poblados. 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 de
trabajo se nombró un relator, un facilitador y un sistematizador, quienes
fueron los responsables de facilitar el debate, registrarlo y entregar los
resultados del mismo. Para el desarrollo de estos encuentros y el logro
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de los objetivos trazados, también se contó con la colaboración de la
comunidad indígena y de diversos entes gubernamentales.

¿CÓMO SE CARACTERIZA A LA
EDUCACIÓN INTERCULTURAL
BILINGÜE?
Consideramos que la educación para los pueblos indígenas atraviesa una serie de problemas que afectan el desarrollo y la consolidación de una educación intercultural bilingüe que promueva la preservación de nuestras culturas:

No se asume la cosmovisión indígena en la
educación
Reconocemos que en la educación venezolana aún tenemos vestigios de la colonialidad del poder. Los programas que tenemos carecen de contenido curricular intercultural, pues aún predominan los
conocimientos tradicionales del mundo contemporáneo con poco
reconocimiento y valoración de los saberes de la cultura originaria. Se
tiene como modalidad la Educación Intercultural Bilingüe solamente
para los pueblos indígenas y no se conserva como eje integrador la
diversidad intercultural. Persiste el proceso de “criollización” establecido desde los tiempos de la colonia, el cual no ha sido desarraigado
de la cultura nacional y, por tanto, se expresa en la educación.
Creemos que no se aplica la política educativa en materia indígena porque no hay una definición educativa con carácter propio
e intercultural bilingüe en la práctica. Los objetivos educativos
no se corresponden con la organización comunitaria y familiar que
tiene cada pueblo indígena (lengua, rituales, danzas, conocimientos ancestrales); por lo tanto, no se está cumpliendo el mandato
constitucional. Consideramos, además, que no solo es una situación
específicamente de los pueblos indígenas, sino que enfrentamos un
desconocimiento generalizado en la educación sobre nuestras culturas: no se conocen las diferentes etnias indígenas del país, y eso
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se evidencia en la poca integración con las costumbres y saberes
de los pueblos indígenas en nuestra realidad nacional.
Estamos convencidos de que existe una brecha entre los distintos niveles y subsistemas educativos que aleja a nuestros hijos e hijas
de la vida indígena. Nuestras instituciones educativas presentan un
vacío entre los niveles de inicial a primaria y de primaria a media.
Este vacío es mucho más profundo entre los subsistemas de básica
y universitario, en los que cada nivel cumple con lo establecido y no
se involucra en lo absoluto con el siguiente nivel. No hay seguimiento para saber si el estudiante continuó sus estudios. En realidad, a
medida que avanza el estudiante, más se desprende de sus usos
y costumbres ancestrales, hasta el punto de abandonar su comunidad para integrarse a la urbanidad, donde se encuentra con
una realidad competitiva que no logra superar. Esta situación se
relaciona con la ausencia de escuelas técnicas y liceos en las comunidades indígenas, lo que origina el abandono definitivo de la escuela.
Debemos tomar en cuenta también que la mayoría de los estudiantes
no logra continuar con sus estudios.
En los planes y programas de educación media y media técnica
no existen áreas de aprendizaje autóctonas sobre los pueblos y las
comunidades indígenas. Se están olvidando las prácticas de juegos
y tradiciones propias de la cultura indígena; la medicina ancestral en
su relación con el mundo tradicional y mágico del indígena; la cultura de la vestimenta, uso del guayuco y las mantas; y las prácticas
socio-productivas como el conuco; entre otras. Se trata de aspectos
fundamentales que no se consideran como áreas de aprendizaje y
que están en peligro de desaparecer. El calendario escolar todavía
responde a una religión y no al contexto indígena; por ejemplo: Semana Santa, Navidad, coronación de la Virgen, entre otras, sustituyen
los rituales, danzas y otras actividades propias de la cultura, así como
los tiempos de pesca, siembra y cosecha.

Nuestros maestros y nuestras maestras no
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reconocen la ancestralidad
La formación de los indígenas presenta debilidades en cuanto
al desarrollo cognitivo, las vivencias y experiencias de su entorno, pues a la hora de enseñar, los docentes no toman en cuenta la
cultura ancestral; por lo tanto, se pierde en los niños y las niñas las expresiones culturales y los valores que les son propios como indígenas.
Pensamos que muchos de los docentes ingresan al sistema
educativo sin conocer la cultura indígena, y viven fuera de la comunidad o en el centro de la ciudad, lo que afecta la continuidad
de los procesos educativos. Creemos que algunos docentes no están
comprometidos y no se rigen por las normativas del sistema educativo venezolano, lo que ha generado debilidad en los conocimientos
que adquieren nuestros estudiantes. Nos preocupa que no se haga
una selección de docentes con criterios contextualizados, de manera
que se puedan disminuir los factores que obstaculizan el desarrollo
de las clases. Pareciera que cualquiera estudia para ser docente,
porque en su mayoría estos profesionales asumen el trabajo para
generar un ingreso monetario en un horario cómodo, lo que ha
originado que tengamos maestros sin ética profesional y sin vocación de servicio. No hemos logrado, por ejemplo, que los docentes
asistan regularmente en su horario de clases y que realicen acompañamiento al hogar para verificar las posibles causas del abandono
escolar y el bajo rendimiento estudiantil.
De esta manera, nos damos cuenta de que tenemos una educación
indígena en la que no ingresan docentes especialistas en interculturalidad bilingüe, predomina el idioma oficial y en el mejor de los casos
se traducen las prácticas pedagógicas al idioma materno. Muchos docentes solamente enseñan el idioma escribiendo en la pizarra, pero
no lo explican, no lo pronuncian y, cuando enseñan algo relacionado con las lenguas indígenas, se limitan a las vocales. La Educación
Intercultural Bilingüe (EIB) no se está cumpliendo, porque al ingresar
profesores no formados que no saben escribir y que no cuentan con
materiales en nuestro idioma, se debilita la aplicación de la EIB.
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Tampoco contamos con profesores de deporte que fomenten los
juegos tradicionales indígenas, o profesores de cultura que trabajen sobre los personajes importantes de los pueblos indígenas y patrimonios
propios de las comunidades. Es por ello que pensamos que no se ha
logrado conciliar la presencia de dos culturas diferentes, criollos
e indígenas, en las instituciones educativas interculturales. Frente
a todo esto, nos preocupa que no exista una metodología sistemática
para la actualización y formación del personal docente, y que el ascenso
siga siendo por el nivel académico logrado y no por el desempeño.

Predomina la supervisión
descontextualizada de la realidad
indígena
La supervisión se realiza aplicando el mismo mecanismo y metodología que se aplica en el sector urbano. Se nos incluye en el
mismo modelo del sistema educativo nacional, bajo normativas
y lineamientos no adaptados a la realidad y al contexto sociocultural de los pueblos indígenas. Los equipos de supervisión hacen
énfasis en los aspectos administrativos, descuidando el seguimiento
sobre los procesos académicos y el avance de las políticas públicas
educativas en materia de la EIB. Reconocemos que hay algunos supervisores designados que nunca han sido maestros de aula, porque
desconocen el proceso de supervisión y los procesos pedagógicos,
no cumplen su rol de realizar las visitas de acompañamiento con regularidad y no tienen conocimiento de la cultura indígena.
En la supervisión no se toma en cuenta la guía pedagógica indígena como un instrumento fundamental del docente para orientar
el proceso educativo en concordancia con la EIB. No consideran que
los proyectos de los docentes deban ser acordes con la realidad de la
comunidad, para evitar erradicar las costumbres y las culturas autóctonas de los pueblos indígenas. Identificamos, además, que la supervisión no se realiza de manera uniforme en todas las escuelas que se
encuentran en las comunidades indígenas; se evidencia poco control
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y seguimiento del programa de alimentación (PAE), de los docentes y
directores de permiso, y de la inseguridad en las áreas rurales. Pensamos que el desgano y apatía de los docentes es debido a que no hay
un control y seguimiento continuo, no hay un reconocimiento de su
trabajo y de las condiciones adversas que en algunas oportunidades
se presentan en el cumplimiento de su función docente.
Reconocemos también que en el caso del supervisor el sueldo
no cubre su gestión en contextos indígenas, porque el pasaje para
su traslado es muy costoso y la accesibilidad es precaria (caso de
Canaima, Wonken, Kamarata, Uriman de la Gran Sabana y todas las
escuelas del medio y alto Caura, por nombrar algunas). Sin embargo, muchos supervisores no cumplen con su cronograma de visita
de supervisión, aunque las personas de la comunidad les brindan su
apoyo (pago de traslado). En efecto, hay escuelas que no han tenido
supervisión desde el año 2009.

Aún tenemos una cultura hegemónica con
preponderancia del idioma castellano
La enseñanza sigue siendo occidental. Un ejemplo de ello es que
en las escuelas se emplea el idioma español, sin tomar en cuenta las
lenguas propias del pueblo indígena en cuestión. Esto está provocando la sustitución de su idioma por el español, especialmente en
los jóvenes, lo que ha generado la pérdida de algunas lenguas. Reconocemos que en los pueblos indígenas se habla el idioma porque se
aprende en la familia y pasa de una generación a otra de manera oral.
Sin embargo, la mayoría no sabe escribirlo; por tanto, es la escuela
el espacio idóneo para que los estudiantes tengan la oportunidad
de aprender a escribir su lengua materna, pero en la mayoría de los
casos las clases se dan en español. No se cuenta con una metodología
que oriente y que se concrete en una guía pedagógica para la enseñanza de las lenguas maternas.

Ser indígena es motivo de discriminación

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

Aún persiste el acoso escolar, o el llamado “chalequeo”, por el
apellido indígena de la persona o por su lugar de procedencia. Los
estudiantes son motivo de burla por parte de los otros niños, quienes
hacen referencia a ellos a través de apodos, lo que les causa vergüenza. Esto los obliga a esconderse y hasta cambiar sus apellidos. Desde
nuestro punto de vista, la violencia se genera por desconocimiento o
por indiferencia del carácter multiétnico de la educación. Las escuelas desconocen a los indígenas existentes en las comunidades, y
muchos quedan excluidos, siendo tratados de ignorantes, lo cual
no contribuye a la valoración de nuestros pueblos y a considerarnos
ciudadanos y ciudadanas de la patria. Creemos que esta omisión hacia los estudiantes indígenas los obliga a salir a estudiar a otra comunidad o municipio. También nos preocupa que en los acuerdos de
convivencia no se contemple la práctica y los derechos de los pueblos indígenas para evitar este tipo de discriminación.

Se reproducen patrones coloniales en la
educación y trabajo
El modelo educativo que tenemos sigue reproduciendo una cultura materialista de competencia y de consumo que no es compatible con la concepción socio-productiva de los pueblos indígenas, pues responde a principios y valores culturales que no
pueden competir con la demanda materialista que impera en los
modos de producción actual.
Reconocemos una debilidad como docentes cuando el trabajo
del conuco o cosecha no se ve reflejado en la planificación que
realizamos. Solamente trabajamos lo pedagógico desde la escuela y no le damos importancia al conuco o la pesca como enseñanza. La educación es concebida para el desarrollo de “capacidades”, y
el modelo sigue siendo conductual y general para toda la población
estudiantil, sin tomar en cuenta las necesidades y valores propios de
cada pueblo o comunidad indígena, tales como la igualdad, la equidad, la justicia social y el desarrollo de sus medios de producción ali-
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mentaria y cultural. Por eso creemos que persiste la descontextualización
de la propuesta educativa en las comunidades indígenas. Buena parte
de las instituciones educativas presentan debilidad en la aplicación de
estrategias de aprendizaje que potencien el conocimiento de las raíces
indígenas, pues imponen un modelo igual al de zonas urbanas sin
desarrollo socio-productivo y ecológico autóctono; por ejemplo, en
mayo, mes de pesca, los padres se llevan a los niños a la faena, pero
estos están ocupados en las aulas, por lo que chocan las líneas del
MPPE con nuestras prácticas ancestrales. En consecuencia, todavía tenemos que avanzar en la idea de que el proceso de enseñanza y aprendizaje solamente se debe dar en el aula de clase.
Consideramos que existe una gran carencia de investigaciones
que permitan el abordaje profundo de las culturas indígenas y de los
métodos más idóneos para la enseñanza, de manera que contribuyan
a una educación multiétnica de calidad.

Existen barreras que mantienen distanciada
la escuela de la comunidad
Observamos poca preocupación por parte del personal directivo en la integración de la comunidad indígena en las actividades
de la escuela, con la finalidad de conocer sus costumbres, preservar
su legado histórico y su nivel de conocimientos. Pensamos que los
miembros del personal administrativo no poseen sentido de pertenencia y por esta razón solamente cumplen con las funciones
que le son asignadas. Por lo general, la institución no les permite a
los docentes participar en los consejos comunales para articular el
trabajo con la escuela y, a su vez, existen muchos docentes que no
motivan a su comunidad a participar activamente en la escuela.
Sin embargo, existe también poca participación de la comunidad
indígena en el desarrollo del proceso educativo intercultural. A veces las comunidades están alejadas de los problemas que pueda
presentar la escuela y dejan toda la responsabilidad en manos de
directivos y docentes, sin participar en la búsqueda de solucio-
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nes. Existe poca participación de los ancianos y conocedores de la
artesanía, agricultura, pesca, tejidos, entre otras labores propias de
los pueblos y comunidades, cuya incorporación es necesaria en los
espacios escolares.

Tenemos escuelas que son de palma y madera
Las instituciones educativas no reúnen las condiciones óptimas
para la formación, debido a que en su mayoría se encuentran en mal
estado. Algunas son muy precarias, con cuatro columnas y techo de
paja; otras tienen paredes de zinc, salones sin ventanas, sin mesas y
sillas, con techos dañados, sin electricidad, sin baños y sin canchas
deportivas. También tenemos comunidades indígenas sin escuelas.
Hay instituciones educativas que no cumplen con la estructura y los
espacios requeridos (de cultura, deporte, informática, entre otros) y
no tienen áreas y herramientas adecuadas para el desarrollo de las
actividades de aprendizaje propias del acervo indígena. Algunos
recintos escolares carecen de dotación de equipos tecnológicos, infocentros, servicios de Internet libre y demás materiales de oficina.
De igual manera, algunas comunidades quedan muy alejadas de las
escuelas y carecen de transporte que permita mejorar la asistencia y
permanencia de los estudiantes en las mismas.

No existe apoyo continuo por parte de los
gobiernos locales
Solamente en algunos casos hemos contado con el apoyo de los
gobiernos locales para construir aulas y dotar a las escuelas. En el
municipio existe una Dirección de Pueblos Indígenas, pero solo es
una figura política, porque hay muy poca participación del mismo
en los problemas de índole educativa.

¿CÓMO PENSAMOS LA EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE?
Objetivos, principios y métodos para una
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educación inclusiva
En nuestra opinión, es importante que se dé cumplimiento al
mandato constitucional que garantiza que haya una sociedad
multiétnica y pluricultural, que permita a las comunidades indígenas recibir una formación integral contextualizada, en la que
se respeten sus creencias, cosmovisión y valores ancestrales. En
tal sentido, consideramos que los objetivos de la educación deben
enmarcarse en la libre determinación de los pueblos indígenas
para la defensa de los pueblos y su cultura.
Como la diversidad cultural es una característica esencial de la
humanidad, la interculturalidad debe fundamentar la no discriminación, debe ser principio orientador al momento de promover la organización del conocimiento y debe promover una educación que
atienda las exigencias de nuestros pueblos originarios e integre los
elementos culturales propios de la localidad. Por ello, consideramos
importante que se garantice una educación contextualizada en los
aprendizajes, según cada pueblo indígena, con carácter humanista
y vinculada con la teoría y la práctica; una educación que contribuya a afianzar la identidad y el sentido de pertenencia; que garantice,
además, las condiciones para la articulación entre el subsistema de
educación básica y universitaria; y que fortalezca los proyectos socio-productivos y su respectivo financiamiento.
Consideramos que se debe hacer un esfuerzo para revertir la
concepción de que todo lo relacionado con la cultura indígena quede
supeditado a las efemérides y no al quehacer cotidiano propio de la
cultura. Por ello, es importante generar ideas y propuestas para que
la organización escolar se adapte a las características y dinámicas específicas de cada región, zona y comunidad en los diferentes niveles
y modalidades. En líneas generales, estimamos que los contenidos
deben hacer énfasis en el desarrollo de los valores socioculturales,
calendario productivo, valores ecológicos, mitos, leyendas, eventos
gastronómicos autóctonos, juegos recreativos indígenas, arte indígena, danza, ritos, entre otros.
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Por otra parte, la escuela debe cambiar sus metodologías. Se
tiene que enseñar haciendo, para que se fortalezcan los verdaderos valores y las costumbres ancestrales. Las estrategias didácticas
deben abrirse a procesos de convivencia con los sabios y las sabias
de las comunidades, a través de la oralidad como forma legítima que
han tenido los pueblos para mantener la cultura ancestral. Esto implica respetar las costumbres socio-productivas de cada pueblo indígena, ya que todos tienen sus propias particularidades y son parte
de su quehacer cotidiano; por tanto, deben incluirse en el proceso
educativo. Adecuar los recursos para el aprendizaje en los contextos
indígenas significa que el estudiante sea protagonista de su proceso
educativo, para fortalecer los valores multiétnicos, y entender que,
según nuestras costumbres, la historia de nuestro pueblo se enseña
en la noche, a través de la relación con la familia y con los ancianos.
Es necesario prestar atención a la necesidad de desarrollar proyectos
socio-productivos en todas las escuelas, con la aplicación de los conocimientos ancestrales, mediante el calendario productivo y sociocultural, lo que permitirá fomentar la conciencia ecológica y el amor
por la comunidad por parte de niños, niñas y jóvenes.

Maestros y maestras que estén formados y
comprometidos
Consideramos que el trabajo del docente es muy importante
para lograr una educación de calidad. Por esta razón, pensamos que
los docentes deben reunir las siguientes cualidades:
• Egresado como profesora, profesor o licenciado en Educación;
conocedor de su cultura; ser hablante de su idioma materno; ser
humilde, innovador, integrador, respetuoso, responsable, representante de su etnia, habitante de la zona indígena.
• Conocedor de la cosmovisión de cada pueblo originario indígena y
sus saberes ancestrales desde la educación inicial y primaria.
• Que vincule los saberes del anciano de cada pueblo originario
indígena con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto,
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debe conocer a los indígenas habitantes de su comunidad, a través
de la investigación, y valorarlos como personas en la sociedad.
• Participativo y multiplicador del saber que posee para que llegue
a toda la comunidad indígena.
• Con vocación de servicio, creativo, crítico y constructor de su propio aprendizaje; y que tenga conocimientos sobre la diversidad
cultural y lingüística; además, con sentido de pertenencia hacia el
ámbito cultural de su comunidad.
• Preparado y comprometido con el desarrollo agrícola, productivo
y social de las comunidades indígenas.
• Investigador para poder abordar la diversidad cultural y aprovechar los conocimientos de los estudiantes, cultura e idioma, porque ellos aprenden de nosotros y nosotros de ellos.
Consideramos que la formación que actualmente se brinda en
las universidades no es suficiente, pues no incluye los elementos culturales de los pueblos indígenas. En tal sentido, es importante crear
una especialización en los diferentes idiomas, en articulación con la
UBV, para la formación docente. Se requiere que los docentes estén
formados en investigación, de tal forma que investiguen sobre la cultura y el lenguaje de los diferentes pueblos indígenas, a fin de rescatar los valores étnicos de las comunidades. Se requieren docentes
formados en interculturalidad bilingüe y con dominio de la cultura
étnica, según la localidad donde se desempeñen. Desde nuestro
punto de vista, el deber ser de los docentes es que mantengan una
formación continua para que puedan obtener mejores conocimientos, a través de talleres permanentes y de acuerdo con los diferentes
niveles y modalidades, para que pueda adquirir los conocimientos
actualizados y relevantes en las diferentes áreas del aprendizaje y así
mejorar el proceso de aprendizaje. Ser docente exige un estudio
de avanzada permanente en materia indígena, así como talleres
de lectura y escritura de literatura indígena, medicina curativa y
preventiva indígena, entre otros.
El ingreso de docentes a planteles ubicados en comunidades
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indígenas debe realizarse en consonancia con el artículo 25 del Proyecto de Ley de Educación de los Pueblos Indígenas, el cual define
que los pueblos indígenas pueden postular docentes, de manera que
pueda garantizar que dichas postulaciones sean acordes a los intereses de las comunidades, es decir, docentes interesados en promover los conocimientos sobre la cultura, tradiciones, usos y costumbres, con competencia lingüística, oral y escrita del idioma
indígena del pueblo o comunidad donde los docentes prestan
sus servicios. Consideramos que los docentes indígenas deben pertenecer al pueblo indígena de los educandos y residir preferiblemente en la comunidad donde ejerzan sus funciones. Deben conocer la
realidad que se vive en la comunidad para formarse en función de
ella, considerando la cultura indígena local, y seguir formándose de
acuerdo con los lineamientos emanados por el Ministerio del Poder
Popular para la Educación.
De igual manera, los ascensos deben realizarse a través de un seguimiento y evaluación del desempeño laboral en aspectos como los
siguientes: capacitación, experiencias, vocación de servicio y colaboración tanto en la escuela como en la comunidad. Para el ascenso, se
deben tomar en cuenta las innovaciones educativas desarrolladas, estrategias novedosas y sus aportes al proceso educativo transformador.
Consideramos importante que en el ascenso se considere la evaluación
del Poder Popular de la comunidad, tomando en cuenta el perfil profesional y humano, así como los valores ancestrales y morales.

Una supervisión contextualizada
Consideramos que el proceso de supervisión debe ser mejorado,
tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 del Proyecto de Ley
de Educación de los Pueblos Indígenas, en el que se expresa que los
pueblos indígenas participarán en la supervisión de los centros educativos que estén ubicados en su territorio, bajo los lineamientos correspondientes. En tal sentido, se deben asignar, para la supervisión a
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profesionales indígenas, hablantes que conozcan la lengua materna
indígena de la localidad y que sean propuestos por las autoridades
educativas y organismos propios de los pueblos indígenas. Pensamos
que la supervisión debe estar atenta a las condiciones de los planteles, para que se busquen las soluciones pertinentes. En consecuencia,
debe ser objetiva y orientadora, es decir, que plantee propuestas que
beneficien el proceso educativo.
De igual manera, consideramos importante que se lleve a cabo
la supervisión comunitaria involucrando a todos en las problemáticas existentes en las instituciones, para realizar un proyecto
y trabajar de manera mancomunada. Los aportes y decisiones del
cacique y del consejo de ancianos como autoridades legítimas deben
ser de carácter vinculante en los procesos de supervisión y conformación de cualquier organización de la institución. La comunidad y la
familia deben acompañar este proceso; para lo cual es fundamental
su valoración, así como estar conscientes y organizados para poder
acompañarlo. El trabajo no debe ser solamente de la institucionalidad educativa, debe ser el resultado de la corresponsabilidad en la
organización y el desarrollo de mecanismos que impulsen el proceso
de transformación social y que permitan llegar a propósitos colectivos de la sociedad que queremos y necesitamos.

Formar para que nuestros jóvenes
permanezcan en la comunidad
Desde nuestro punto de vista, los estudiantes deben ser formados
para ser sujetos activos de la democracia participativa, con valores
arraigados en la cultura indígena, donde la prioridad sea el saber y el
trabajo, como base del quehacer educativo, con la finalidad de promover el conocimiento y la defensa de los derechos como pueblo y
comunidad indígena. En tal sentido, deben ser formados en los valores
ancestrales del respeto, el trabajo en equipo, la tolerancia, la generosidad, la honestidad y la disposición para colaborar con los demás. Para
ello, consideramos necesario que los estudiantes indígenas participen
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activamente, mediante la conformación de asociaciones o grupos estudiantiles, a favor de la preservación de las costumbres ancestrales y el
cuido del medio ambiente. Es importante que la conformación de tales
grupos se realice según nuestra legislación y costumbres.
Teniendo en cuenta las particularidades de cada subsistema,
pensamos que, para inicial y primaria, la escuela se debe basar en
una educación propia, fundamentada en el contexto sociocultural,
a través de la experiencia, y construyendo su conocimiento desde lo
cotidiano. Todo esto debe estar sustentado en los valores ancestrales
y en el trabajo socio-productivo desde la primera etapa de su vida.
Consideramos que se debe formar para que los estudiantes tengan
los siguientes conocimientos:
• Manejo de las dos lenguas (bilingüismo) y de la interculturalidad
como mecanismo de intercambio entre culturas, en el marco de la
integración anciano-comunidad-docente- estudiantes.
• De la cultura de su pueblo a través de la práctica; lengua materna
indígena; valores ancestrales; lectura, escritura y pensamiento lógico
matemático; deporte; desarrollo psicológico y motriz; investigación.
• De la cosmovisión, los saberes tradicionales, la mitología y la espiritualidad, a través del uso de los recursos de su hábitat y con la concepción
sociocultural originaria. Deben ser incluidos los bailes y rituales en
adoración a las energías naturales valoradas por toda la colectividad.
• Habilidades, actitudes y valoración de sus costumbres, gastronomía y vestimenta, así como cultivo de los alimentos que consumen, tales como yuca, plátano, ajíes, piña; es decir, manejo básico
de un conuco.
• De la conservación del ambiente a través de la siembra de árboles medicinales ancestrales, recuperación y mantenimientos de los
ríos y caños, quebradas de las comunidades adyacentes a las instituciones educativas, en armonía con el cuido de la naturaleza y el
desarrollo sostenible.
• A través de los “nichos lingüísticos” como experiencia pedagógica, en
los que cada niño y niña debe partir de su cultura para iniciar el proceso

35
CARACTERIZACIÓN, METODOLOGÍA Y ALCANCE DELA CONSULTA

CARACTERIZACIÓN, METODOLOGÍA Y ALCANCE DELA CONSULTA

34

NUESTRA PALABRA
PARA UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL
BILINGUE

educativo, con el aporte fundamental de los saberes de los ancianos.
En educación media y técnica es necesario fortalecer los conocimientos, a través de la práctica, desde el trabajo socio-productivo,
con la realización de proyectos factibles y sustentables, a partir del
contexto sociocultural y la cosmovisión, así como fortalecer la enseñanza de la gramática. Consideramos importante que en la etapa de
la educación media se facilite el conocimiento de una cultura general
en todos los campos de saberes científicos y tecnológicos, para que el
estudiante se identifique con algunos de los saberes y pueda adquirir
nuevas destrezas que lo ayuden a desarrollar sus habilidades individuales y, en consecuencia, integrarse dentro de la sociedad. Los estudiantes deben ser formados con herramientas básicas para el campo
laboral de electricidad, plomería, mecánica, agricultura y artesanía.

Educación de calidad para nuestros
pueblos
Una buena institución educativa imparte una educación de calidad, con aulas en buenas condiciones, ambientación adecuada,
docentes que tengan un excelente perfil, dotación de recursos requeridos y atiende a particularidades propias de la cultura. De esta
manera, consideramos que una educación de calidad exige:
• La construcción y mejora de infraestructura de nuestras escuelas
adaptadas a las necesidades del pueblo indígena.
• Dotación de pupitres, materiales deportivos y de cocina en todas
las escuelas de las comunidades indígenas.
• Personal que cumpla con el perfil exigido para la función que desempeña, conocimiento de los nuevos lineamientos de la educación.
• Contextualización de las dinámicas de cada región, zona o comunidad en sus diferentes niveles (educación inicial, primaria, media y
técnica) y modalidades (educación rural, artística, militar, especial,
jóvenes, adultos, fronteras, intercultural e intercultural bilingüe).
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• La aplicación de la educación bilingüe vinculada a enseñar nuestros conocimientos ancestrales a los niños y jóvenes de los pueblos indígenas.
• La valoración e importancia de la pluriculturalidad y de los derechos y leyes que nos acompañan como pueblos indígenas originarios y patrimonio cultural de la humanidad.
• La estructuración activa de las instituciones educativas en el seno de
los municipios y en la comunidad en la cual hacen vida las familias
indígenas, con el apoyo de las autoridades municipales y estadales.
• Integración de las instituciones del estado: zona educativa, alcaldía, gobernación, a fin de lograr el desarrollo intercultural bilingüe
y la inserción social de las comunidades aborígenes, preservando
sus costumbres, orígenes y diversidad cultural, sin discriminación
de ningún tipo.
• Respeto y preservación de prácticas culturales que implican mantener la vestimenta tradicional del pueblo indígena, la valoración
de su gastronomía y la necesidad de fortalecer el trabajo comunitario de la producción de alimento como parte de su quehacer
cotidiano. Que las niñas usen mantas y los niños el uniforme con
los colores indicados y sus alpargatas.
• Creación de instituciones educativas y de apoyo relacionadas con
el conocimiento de los pueblos indígenas y su divulgación.
• Un currículo adecuado a las zonas rurales indígenas. Un pensum
de estudio que permita desarrollar la interculturalidad en las diferentes escuelas de las comunidades indígenas.

Salud sexual y reproductiva para la
comunidad completa
En esta área se ha de formar un ciudadano y una ciudadana
conscientes de las consecuencias de los actos y la responsabilidad
que cada ser tiene con su cuerpo y con los que les rodean. Debemos
educar para formar una sociedad consciente y responsable de su sexualidad. Consideramos importante que se tomen en cuenta las costumbres y las tradiciones de los pueblos indígenas; por ejemplo, hay
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orientaciones específicas para que las niñas que han tenido su primera menstruación sean tratadas con el wunu’ upii (planta medicinal).
Consideramos importante integrar a padres, madres o responsables en la educación de los estudiantes, en función de minimizar las
consecuencias y los riesgos de enfermedades por transmisión sexual
y embarazo a temprana edad. Por ello, pensamos que la educación sexual también debe estar dirigida a las familias, para que puedan orientar a sus hijos e hijas en este sentido. Estas orientaciones deben ser
impartidas con la práctica ancestral de los ancianos articulada con los
docentes desde la escuela. Pensamos que frente a este tema se debe
tener un juicio cabal, darle valor a los órganos genitales y así prevenir
las enfermedades de transmisión sexual. De igual manera, consideramos importante la enseñanza de la planificación familiar y la reflexión
sobre el impacto económico y social que esto pueda ocasionar.

Escuela y comunidad mancomunadas para
una mejor gestión educativa
Consideramos que los centros educativos y las comunidades indígenas tienen una corresponsabilidad con toda la gestión escolar.
La organización y atención a problemas escolares se debe trabajar
de forma conjunta. La escuela debe estar abierta a la comunidad y a
la familia en los procesos educativos, para que participen de forma
activa en la organización de los aprendizajes, en el seguimiento y valoración de los mismos. Esto puede ser posible a través de comités
de familias que involucren a los consejos comunales, a fin de que
planifiquen acciones para detectar los problemas que puedan estar
presentando los estudiantes y que, conjuntamente con los docentes,
puedan brindar el apoyo necesario según sea el caso. Igualmente, se
puede crear un aula de formación o cátedra para estudiantes, padres
y representantes, en la que se aborden temas como la prevención
de actos violentos, el consumo de drogas, el mal uso de Internet, la
violencia verbal, el maltrato físico y la violencia escolar, intra e inter-
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familiar. Para ello es fundamental contar con el apoyo de los consejos
educativos y los consejos comunales.
Creemos que los consejos comunales como representantes comunitarios tienen que incorporarse activamente, a través de sus vocerías, en el consejo educativo de la escuela, para que se involucren
en la planificación que cada comité debe realizar, en función de resolver las necesidades prioritarias detectadas en la institución. Para
que sea efectiva la participación, pensamos que, en el desarrollo de
los proyectos planteados por la escuela, se debe articular el gobierno
local y el consejo educativo con el comunal.
Consideramos que es necesario velar por el cumplimiento de
responsabilidades por parte de los gobiernos locales, los cuales
deberían asegurar que las comunidades cuenten con escuelas
bien acondicionadas que brinden una educación adecuada. También es fundamental apoyar a los docentes para que permanezcan en
las comunidades. A su vez, el gobierno local debe dotar de transporte
fluvial y terrestre a las instituciones educativas para el traslado de los
estudiantes y el personal. Además, dotar a las instituciones de material didáctico para fortalecer el proceso de enseñanza, porque los gobiernos locales también forman parte de la gestión corresponsable.
De igual manera, consideramos que la comunidad debe participar en la realización de la controlaría social comunitaria, en especial
al PAE; asimismo, participar colaborando de la mejor manera para
que cada día el programa funcione con calidad y así redundar en
el mejoramiento estudiantil. Consideramos que es muy importante
asumir la corresponsabilidad educativa desde una visión integradora
y de complementariedad, entendiendo que los procesos educativos
se desarrollan en la familia, la escuela y la comunidad.
En nuestra opinión, en los contextos indígenas la comunidad es
fundamental para el proceso educativo, pues ella fortalece los valores
culturales del ámbito geográfico y su especificidad por medio de sus
haceres y saberes, rituales, modos de producción, artesanías, es decir, el
desarrollo de su cosmovisión. Por tal motivo, la escuela debe reconocer
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la organización de la comunidad y las autoridades ancestrales, pues ella
es garante de la continuidad de la Educación Intercultural Bilingüe.
Todos los miembros de la comunidad deben participar y aportar
conocimientos ancestrales de cada etnia, a través de libros vivientes e
historiadores de la misma comunidad, quienes pueden aportar sus conocimientos en cuanto a la elaboración de artesanías, gastronomías, tejidos,
carpintería, entre otros; de manera que se profundice el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes indígenas.
Por su parte, a través de los docentes, la escuela debe involucrarse en el entorno familiar de los estudiantes y no limitarse únicamente a las labores del aula. Consideramos que se deben vincular
en el conocimiento del contexto cultural, estar abiertos al diálogo
con los saberes propios de la cultura indígena, aplicar valores sociales, relacionarse con la comunidad e intercambiar experiencias de
manera permanente. La escuela debe propiciar más encuentros y
trabajo conjunto con la comunidad, invitando a sus representantes
y familias a la participación en las actividades escolares relacionadas con la interculturalidad, para así fortalecer la formación integral del indígena como miembro de la comunidad y del pueblo
al que pertenece, para el conocimiento de todo lo relacionado
con su entorno. La escuela debe permitir que la comunidad apoye la
enseñanza de la actividad cultural con los cantos, idioma, leyendas,
fabricación de artesanía, trabajo agrícola, caza, pesca, etc. En la planificación escolar, las realidades culturales sobre la base de la cultura
ancestral se deben vincular con el contexto educativo.
De esta manera, consideramos fundamental propiciar la corresponsabilidad entre la comunidad y la escuela, lo cual implica que
la escuela debe amoldarse a las necesidades de la comunidad, y viceversa; por ejemplo, entender que el horario de encuentro con la
comunidad no es el mismo horario de la escuela, abrir espacios de
convivencia conjunta, así como generar espacios de debate y participación de los estudiantes como un ejercicio permanente de escucha
y compromiso con sus demandas y necesidades educativas.
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La escuela como centro para impulsar la
educación y el trabajo
Consideramos que la educación y el trabajo deben ir de la mano. Hay
que integrar los saberes populares étnicos, fortalecer la artesanía, la pesca,
la producción de caprino y ovino, entre otras, porque la educación para los
pueblos indígenas debe responder a las necesidades de alimentación del
colectivo, sobre la base de la sostenibilidad y desde una visión de producir
para la vida y no para el enriquecimiento. Por eso, la escuela que queremos debe fomentar estos principios de vida, de manera de cumplir con el
quinto objetivo histórico del Plan de Desarrollo de la Nación. En tal sentido,
pensamos que es fundamental incorporar a cultores de las localidades en
espacios educativos que permitan incorporar a los estudiantes en proyectos socio-productivos, en función del sustento de la comunidad indígena.
Es necesario trabajar de forma integradora escuela-comunidad para lograr la mejora en la producción de bienes y servicios.
De igual manera, consideramos que en las escuelas debe existir o
implementarse la orientación vocacional a los estudiantes, para que
se inclinen por la carrera o profesión que verdaderamente deseen, y
así obtener profesionales de calidad y con vocación de servicio. De
esta manera, será posible una sociedad más productiva. La educación
del país debe tomar en cuenta otras profesiones, no solamente las
de abogado o ingeniero; sino otras que estén o sean necesarias de
acuerdo con la realidad local, estadal y nacional.

¿QUÉ PROPONEMOS PARA
AVANZAR HACIA UNA EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE?

Objetivos para una Educación Intercultural
Bilingüe

Para seguir avanzando hacia una Educación Intercultural Bilingüe, se proponen los siguientes objetivos:
• Universalizar las lenguas originarias, así como el reconocimiento
de la cultura e identidad de los pueblos originarios según el con-

41
CARACTERIZACIÓN, METODOLOGÍA Y ALCANCE DELA CONSULTA

CARACTERIZACIÓN, METODOLOGÍA Y ALCANCE DELA CONSULTA

40

NUESTRA PALABRA
PARA UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL
BILINGUE

•

•
•
•

•

•

texto, tomando como base la sabiduría ancestral.
Fomentar la formación en el niño, la niña, adolescentes, jóvenes,
adultas y adultos, con conciencia histórica y ética, bajo la cosmovisión de los pueblos indígenas.
Desarrollar un currículo contextualizado por cada pueblo indígena
Potenciar el carácter permanente y continuo de la EIB.
Garantizar el ejercicio de la democracia, el respeto a los principios,
valores, saberes y tradiciones ancestrales, sin discriminación y en
igualdad de condiciones, y que se enseñe a las nuevas generaciones a valorar y a convivir con las comunidades indígenas, con el fin
de fortalecer la cultura como pueblo originario.
Impulsar los valores culturales y humanos, e impartir el idioma de
acuerdo con cada pueblo indígena, de manera que se hable, se
enseñe y se escriba el idioma.
Favorecer la producción alimentaria.

Currículo, ejes y áreas de aprendizaje que se
deben incorporar
Creación e implementación del Currículo Básico Nacional en
Educación Intercultural Bilingüe. Igualmente consideramos que, para
enriquecer y contextualizar los diseños curriculares, es importante
incorporar como ejes integradores:
• Interculturalidad para fortalecer las artes y las costumbres, la cosmovisión de los pueblos aborígenes, la música autóctona y la artesanía
indígena. A su vez, este eje debe estar respaldado por áreas de aprendizaje relacionadas con la historia de los pueblos indígenas, educación
ambiental con la cosmovisión indígena, literatura oral y escrita.
• Investigación en todos los niveles y modalidades del subsistema
de educación básica, de modo que haya correlación entre los contenidos de los niveles y las modalidades de educación básica con
el subsistema de educación universitaria.
• Lengua materna indígena, con la incorporación del idioma indígena en los niveles y modalidades del subsistema de educación

43
CARACTERIZACIÓN, METODOLOGÍA Y ALCANCE DELA CONSULTA

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

básica. También es necesario incrementar las horas de enseñanza y
que se permita que los docentes, directivos y supervisores hablen
los idiomas de los pueblos indígenas y de la misma comunidad.
• Principios y valores de la familia, especialmente en el área de maternal, donde las madres puedan socializar y alimentar más tiempo a sus
hijos, manteniendo así los rasgos y características propias de la etnia.
• Socio cultural y productivo de las diferentes etnias del país.
• Valores ecológicos que promuevan la protección de la naturaleza.
• Deporte, en especial ancestral.
Proponemos que las áreas de aprendizaje sean estructuradas de
acuerdo con el contexto real de cada uno de los pueblos indígenas:
- Etnomatemática.
- Etnomedicina.
- Sociolingüística.
- Mapa etnográfico de cada región existente en el estado,
- Arte indígena o cultura ancestral, en el que se resalte el baile,
de acuerdo con su realidad y su entorno.

Fortaleciendo el idioma
• Incluir como objetivo educativo la lengua indígena y su cultura,
de acuerdo con el contexto y en los diferentes niveles educativos.
• Desarrollar los nichos lingüísticos como experiencia pedagógica en la
que cada niño y niña debe partir de su cultura, con el aporte fundamental de los saberes de los ancianos, para iniciar el proceso educativo.
• Realizar control y seguimiento del aprendizaje cultural bilingüe indígena.

Dotando y potenciando los recursos para
el aprendizaje
• Elaborar materiales didácticos para las nuevas generaciones indígenas como un compromiso del Estado para la conservación de
su cultura, con contenidos que se profundicen según el nivel del
estudiante (historia tradicional de cada pueblo indígena, cantos
ceremoniales, oraciones de los chamanes, cuentos). Es importante
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que estos materiales didácticos estén en las bibliotecas y en Internet para su debida investigación y conocimiento.
Contar con una guía pedagógica como recurso didáctico para garantizar el aprendizaje de los pueblos indígenas.
Incluir en la Colección Bicentenario contenidos para enseñar la
lengua y culturas étnicas de los diferentes estados del país.
Los contenidos que se encuentran en las Canaimas deberían ser traducidos en los idiomas indígenas y en español, así como adaptados y
distribuidos a los pueblos y comunidades indígenas en todas las EIB.
Dotar de equipos tecnológicos, Internet libre y materiales de oficina a las escuelas rurales e indígenas, a fin de dar respuestas en
consonancia con las exigencias del MPPE.

Fortaleciendo a los docentes
• Crear en las universidades la carrera de Educación Mención Lenguas Indígenas, y egresar profesionales en esta área para fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe (EIB).
• Incluir en los estudios de la carrera docente las áreas curriculares
interculturales bilingües y otras dimensiones de la cultura autóctona de cada región.
• Promover la municipalización de la Universidad Indígena, por medio de la articulación de la Misión Sucre.
• Designación del personal docente, directivo y supervisores que tengan
el compromiso y la vocación para trabajar en las zonas de difícil acceso.
• Evaluar al personal docente y directivo antes, durante y después de
asignarles cargos o funciones, para poder determinar su desempeño.
• Para los ingresos de docentes, proponemos que sea por su formación y desempeño y no por sus filiaciones políticas.
• En relación con los ascensos, proponemos que sean por años de servicio,
por preparación académica y que se evalúen habilidades y destrezas.
• El Estado debe promover sistemas, recursos y equipos de formación permanente que lleguen directamente a todas las instituciones educativas, para que los y las docentes se capaciten conti-
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nuamente, y así poder afrontar los cambios existentes dentro del
ámbito educativo, según su nivel y modalidad, y que llegue con
facilidad a los lugares más lejanos.
• Realizar foros, congresos y diplomados, para mejorar sus estrategias en el aula y así mejorar la calidad educativa para los pueblos
indígenas, lo que hará posible que prevalezca la educación propia
de los pueblos originarios.

Mejorando la supervisión
• Realizar con más frecuencia visitas de supervisión a las escuelas
indígenas y dar orientaciones con énfasis en los aspectos administrativos y pedagógicos.
• Los supervisores deben respetar la planificación de los docentes
indígenas.
• Disminuir el número de escuelas asignadas a los supervisores, e
incorporar más supervisores indígenas para visitar las escuelas.
• Crear un programa de formación permanente y de evaluación de
los supervisores.

Reforzando la gestión escolar
• El calendario escolar debe elaborarse de acuerdo con cada pueblo
indígena, de manera que consideren las prácticas comunitarias,
socio-productivas y las ceremonias significativas de cada cultura.
• Revisar la situación de los núcleos escolares rurales e indígenas que
atienden al mismo tiempo los tres niveles de educación básica.
• Los consejos comunales deben participar en el control y seguimiento del docente para el buen desempeño educativo y en la solución de los problemas que tenga la escuela, propiciando de esta
manera la autogestión y ejerciendo la controlaría social.
• Integrar las comunidades indígenas y los consejos comunales con las
instituciones educativas, para que se realicen trabajos en conjunto y
así fortalecer el aprendizaje de la cultura y la lengua indígena.
• Reconocer y brindar un incentivo económico a los “sabios y libros
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vivientes de la comunidad” que participan en el fortalecimiento de
la educación desde la cultura ancestral.
• Incorporar a las familias en encuentros de saberes y haceres tomando en cuenta la diversidad intercultural y los saberes de los
antepasados en las escuelas.
• Incluir a los cultores y las cultoras populares en pro de fortalecer el proceso educativo intercultural bilingüe en las instituciones educativas.

Potenciando la vinculación entre la
educación y el trabajo
• Crear escuelas técnicas para que los y las jóvenes tengan formación previa para carreras universitarias dentro de las comunidades
indígenas.
• Retomar los patios productivos y los cultivos horizontales, con la finalidad de aprovechar los recursos con que se cuente en la comunidad,
e implementar los saberes de los ancestros para beneficio del cultivo.
• Buscar las estrategias para que el programa Manos a la Siembra
tribute con el Programa de Alimentación Escolar, con proyectos de
aprendizaje socio-productivo adaptados a la gastronomía de los
pueblos y las comunidades indígenas.
• Deben tomarse en cuenta las producciones de saberes recopiladas
en la misma comunidad, a través de la construcción de textos educativos cuyos contenidos sean adaptados a la realidad de las comunidades indígenas (formas de vida de la comunidad y su historia).
• Rescatar los proyectos socio-productivos, a través de la agricultura
que se desarrolla en las comunidades indígenas, para garantizarles
soberanía alimentaria a los estudiantes y la comunidad.

Creando mejores instalaciones educativas
• Construir y culminar la construcción de las escuelas de acuerdo
con el contexto geográfico y tomando en cuenta la arquitectura
originaria de los pueblos y comunidades indígenas. Es importante
que se atienda a la población estudiantil desde el maternal hasta
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la educación media general y técnica, tomando en cuenta que esto
debe extenderse a las misiones y las aldeas universitarias.
Brindar apoyo de medios de transporte para que los docentes, directivos y supervisores se trasladen a visitar las escuelas con más frecuencia, para verificar el cumplimiento de las políticas públicas educativas.
Generar enlaces entre los diferentes entes gubernamentales, locales y consejos comunales, a fin de que se asignen recursos especiales para cubrir las necesidades dentro de las escuelas.
Los gobiernos locales deben crear infraestructuras y dotar las herramientas adecuadas a las necesidades indígenas.
Los gobiernos locales deben evaluar periódicamente el funcionamiento de las instituciones y su infraestructura, para reducir las necesidades
detectadas y ejecutar proyectos articulados con el MPPE relacionados
con dotación de materiales didácticos, deportivos y musicales.

