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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 niños 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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te 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
y hermosos que esta tierra ha recibido. Fueron creadas las Escuelas
Bolivarianas, rescatando y honrando el ideario de nuestro más gigan-

La Venezuela que se expresa hoy en el modelo de educación
pública es la verdadera, la independiente, la digna, con alta moral
y espíritu libertario. Es la Venezuela productiva, enamorada de la integración y de la mirada inocente de los niños y niñas, con moral y
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luces, con conciencia de patria, soberana, justa. El sistema que ha nacido reconoce la grandeza y fundamenta su acción en el hombre más
grande de Nuestra América, Simón Bolívar, y se apega al mandato del
pueblo soberano.
Nuestra educación ha sido fundamental en la restitución del
ejercicio social. Millones de venezolanos y venezolanas ejercen con
plenas garantías todos sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, tal como lo manda la Constitución. El sistema
educativo público, gratuito y obligatorio ha sido primordial para la
reconfiguración de la ciudadanía, pasando de aquella concepción de
la ciudadanía del individuo competidor del neoliberalismo, a una ciudadanía profundamente democrática arraigada en la construcción
del Poder Popular.
Sin dudas, la educación que teníamos, o más bien que no teníamos, ha quedado en el pasado. Sin embargo, tenemos plena conciencia de que aún nos quedan por delante grandes retos que debemos
superar, y en los que trabajaremos incansablemente. Nos corresponden tiempos de profundización para mejorar y fortalecer la educación inclusiva y de calidad para todas y todos.
Es precisamente esta postura autocrítica y responsable lo que
motivó al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a asignarnos la maravillosa tarea de hacer una amplia y plural consulta nacional, con el objetivo claro de generar las bases y condiciones de
desarrollo de la educación que harán posible la Venezuela Potencia.
Durante un período de cinco meses, nos encontramos con una
gran diversidad de grupos, sectores y organizaciones que de manera democrática manifestaron sus opiniones respecto a la educación.
Toda la experiencia se convirtió en una gran suma de voluntades, en
una gran expresión de confianza a favor de la educación.
El desarrollo y feliz término de la consulta es una muestra más
del espíritu democrático del Estado venezolano. Nos encontramos
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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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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 encontramos
frente a una de las consultas más amplias desarrolladas en el país.
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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.
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Metodología
La Consulta por la Calidad Educativa desarrolló metodologías
que aseguraron la viabilidad de su sistematización; al mismo tiempo,
fue lo suficientemente flexible para adaptarse a las particularidades
de cada región y sector del país.
Con el propósito de asegurar que la opinión de la mayoría de
los sectores de la sociedad quedara reflejada en ella, la consulta se
propuso una ruta de acción que fue desde lo local hasta lo nacional.
Se realizó en todos los niveles político-territoriales que conforman los 24 estados, 335 municipios y 1.136 parroquias de todo el
país. Se trata de una experiencia inédita en Venezuela, tanto por sus
dimensiones como por sus saldos, lo que le da una gran legitimidad a
sus resultados, siendo así un reflejo confiable de lo que la sociedad y
el país en general desean expresar acerca de la educación.
La Consulta se pudo efectuar gracias a las alianzas estratégicas
del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) con otros
entes públicos, privados y gobiernos locales, a través de las zonas
educativas y con el apoyo de al menos 6.000 personas que trabajaron
en las diferentes tareas de la Consulta por la Calidad Educativa.

Los sectores consultados
Estudiantes, docentes, consejos educativos, organizaciones
afrovenezolanas, ambientalistas, organizaciones de mujeres, cultores, campesinos, pescadores, pueblos indígenas, comunas y movimientos sociales, autoras de la Colección Bicentenario, confesiones
religiosas, universidades, consejeros de la consulta, movimiento de
cultura de paz, defensorías educativas, deportistas, escuelas técnicas,
educación especial, educación inicial, grupos de tecnologías libres,
historiadores, escuelas de gestión privada, familias, gremios, adolescentes embarazadas, movimientos de diversidad sexual, jóvenes en
conflicto con la ley, secretarías de educación de alcaldías y gobernaciones, instituciones del Estado, misiones educativas, personas privadas
de libertad y orientadores.
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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:
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.
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Relevancia: se identificaron aspectos que por su recurrencia,
significación o importancia constituyen elementos claves para los fines de la consulta.
Validación: se realizó un proceso de validación de los resultados
de la consulta como elemento central mediante el cual se reconocen
los aportes de cada sector.

Saldos de la consulta
La Consulta Nacional por la Calidad Educativa permitió politizar el tema de la educación en tanto abrió debates claves en los
cuales participó todo el país y en donde se expresaron las diferentes visiones. Fortaleció una visión crítica, contextualizada y propositiva de la educación, desde nuestra identidad como región y
como país. Impulsó la organización, movilización y debate de quienes intervinieron en este proceso, dejando sentadas las bases para
multiplicar prácticas de sistematización en los diferentes estados
y municipios. Amplificó la voz de los diferentes sectores consultados, al difundir hacia toda la sociedad sus visiones y propuestas
sobre la educación. Y concluyó en un conjunto de propuestas de
alto consenso para la formulación de una política pública nacional
sobre la calidad educativa, acorde con el momento y las necesidades
actuales del país.

Ejercicio democrático de participación.
Todos los sectores de la vida nacional, sin distinción, tuvieron la
oportunidad de expresar su opinión dentro de un clima de respeto,
en un ejercicio concreto de despliegue de la democracia participativa y protagónica consagrada constitucionalmente. Esto posibilita la
toma de decisiones en colectivo y genera un sentido de corresponsabilidad, lo cual motiva y compromete a todos los actores del proceso
educativo en la construcción del modelo que queremos.
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Posicionamiento del tema
de la calidad educativa.
El Gobierno Bolivariano asume y lidera el tema de la “calidad educativa”, construyendo un discurso propio que presenta alternativas frente a
las propuestas hegemónicas que tienden a reducirla a pocas dimensiones,
obviando su complejidad y multiplicidad de factores. De esta manera, se
avanza decididamente en la discusión y acción por una mejor educación
para todas y todos, lo cual pasa necesariamente por la inclusión.

Construcción de espacios
de encuentro y organización.
Se favoreció la organización para recrear espacios de diálogo y
encuentro en donde confluyeron diversos pensamientos. También se
generaron ideas y se construyó en colectivo. Se retomaron espacios de
discusión con los congresos pedagógicos. Se crearon espacios de encuentro entre actores políticos ideológicamente opuestos. Se logró el
reencuentro entre actores vinculados a temas educativos que estaban
trabajando de forma aislada. Se abrieron espacios de comunicación
efectiva con la comunidad, las madres, los padres y los representantes.

Consolidación de metodologías
y formas de trabajo.
Se desarrollaron metodologías y formas de trabajo que resultaron pertinentes y exitosas en el marco de la Consulta, posicionando
“modos de hacer” y de organizar el trabajo en donde se da centralidad a los siguientes puntos:
• La planificación participativa, en donde convergen las Zonas Educativas, los Municipios Escolares y el MPPE.
• Los encuentros permanentes de la dirección media del MPPE para 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.
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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 entrevistas realizadas a ciertos actores internacionales con reconocida
vocería en cada uno de sus países, se logró la presentación y difusión

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

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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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.
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L
LAVOZDELASFAMILIAS

as familias constituyen un sector fundamental en una consulta
sobre educación; ellas son el soporte de nuestros niños, niñas
y adolescentes a lo largo de su formación, que se expresa en
lo afectivo, en su protección y cuido, en el apoyo económico y en la
construcción de su identidad, tanto comunitaria como personal. Sin
la participación de las familias el proceso educativo estaría incompleto y carecería de sentido. Por ello, la Consulta Nacional por la Calidad
Educativa las entendió como un sector y las convocó a participar.
Además, la participación de las familias en el proceso educativo
es un derecho consagrado en la Ley Orgánica de Educación de 2009
que establece, en su artículo 17 del Capítulo II, la corresponsabilidad
de éstas en los siguientes términos:
Las familias tienen el deber, el derecho y la responsabilidad en la orientación y formación en principios,
valores, creencias, actitudes y hábitos en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas, para cultivar respeto, amor, honestidad, tolerancia, reflexión, participación, independencia y aceptación. Las familias, la
escuela, la sociedad y el Estado son corresponsables en
el proceso de educación ciudadana y desarrollo integral
de sus integrantes.
El presente folleto da a conocer las opiniones, sentires y propuestas manifestadas por las familias a lo largo de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa.
Está organizado en cuatro partes. La primera se refiere a la caracterización, metodología y alcance de la consulta con este sector,
lo que nos permite informarnos sobre la forma, el procedimiento y
la participación que se logró. Una segunda parte describe la situación actual de la educación desde el punto de vista de este sector.
La tercera ofrece un panorama de las opiniones y consideraciones de
las familias sobre los temas consultados. Y la cuarta parte recoge las
propuestas generales que implican mejoras en la calidad educativa.
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CARACTERIZACIÓN, METODOLOGÍA Y
ALCANCE DE LA CONSULTA
La consulta con el sector familia estuvo dirigida a todas las familias del país. Para realizarla, se organizaron eventos a nivel municipal:
335 eventos que se convocaron a través de las zonas educativas y sus
equipos estadales y municipales.
La consulta se realizó a través de mesas de trabajo en las cuales se discutieron 10 temas centrales. En cada mesa había una facilitadora o facilitador que dirigía la discusión, atendiendo una amplia
participación, y una sistematizadora o sistematizador cuya responsabilidad fue la de registrar los aportes de cada una de las personas
participantes en cada mesa. Luego de la discusión en las mesas, se
realizó una plenaria donde se compartieron los aportes.
Los diez temas de la consulta fueron:
•
Objetivos y características de la Educación Básica.
•
Perfil de los egresados y egresadas de la Educación Básica.
•
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 y seguimiento sobre los procesos
educativos.
•
La carrera profesional de las 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.
Para esta consulta tuvo especial relevancia el eje 9, referido a la
participación de las familias y la comunidad en la gestión educativa.
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Los informes elaborados en cada municipio se convirtieron en
un informe por estado; y el procesamiento de los 24 informes estadales dio lugar a este folleto que contiene la mirada nacional de las
familias que participaron en la consulta.
Un total de 762.296 personas participaron en los 335 eventos
realizados para consultar a este sector.
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Brecha entre postulados y
realidad

LOQUENOSPREOCUPADE
LAEDUCACIÓNACTUAL

Las familias coincidimos en afirmar que los fines y objetivos de
la educación en el país están claramente definidos en la Constitución
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Educación.
La educación actual promueve la formación integral, impulsa la
participación y colaboración de la comunidad y está orientada por el
proyecto de sociedad-país establecido en la Constitución Nacional.
La educación actual también promueve la inclusión y la participación activa de los estudiantes bajo los principios de la equidad y la
igualdad.
Pero también observamos que en la práctica muchas instituciones no contribuyen con el logro efectivo de estos principios y fines. El
carácter flexible y humanista de la escuela se está debilitando y han
ido apareciendo conductas y hábitos que tienden a la la complacencia causando a veces descontrol; una actitud franca de dejar hacer y
dejar pasar, sin mayores reflexiones, normativas o acuerdos, centrada en aprobar una asignatura y no en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Poca vinculación entre
Educación Básica y Educación
Universitaria
Consideramos que se debe disminuir, hasta hacerla desaparecer,
la brecha existente ente la Educación Básica y la Educación Universitaria. Esta separación existe por la desvinculación académica y administrativa que existe y la falta de comunicación y de continuidad. A
esta brecha se integra la ausencia de correspondencia entre el currículo de Educación Básica y el Universitario, y entre estos y el contexto
de la realidad venezolana. Los y las estudiantes egresan con pocas
herramientas para asumir el trabajo, debido a que las áreas de conocimiento no se adaptan al contexto laboral.
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Se reconoce el esfuerzo del Estado, pero también se reconoce
que no existen suficientes instituciones de Educación Universitaria,
la oferta de formación es poco diversa y no permite atender a toda la
demanda, además de las corruptas prácticas de venta de cupos.
Para nuestros jóvenes, se ha ido haciendo difícil ingresar a las
universidades autónomas; los y las estudiantes tienen poca información sobre las oportunidades de estudio y al final se deciden más por
la oportunidad de ingreso que por la vocación.

Poca atención a saberes para la
vida en armonía y convivencia
Existe debilidades en el desarrollo de saberes actitudinales para el
saber vivir y convivir y ello influye en los problemas de violencia que se
manifiestan en la escuela y en la comunidad. Podemos comprobar espacios de inconvivencias en las escuelas y de valores que no se corresponden con la vida sana en la comunidad. Tenemos solo conocimientos
teóricos, poco prácticos y con limitaciones.

Debilidades en el perfil
de egreso de nuestros
estudiantes
Nuestros estudiantes presentan fallas en la lectura y la escritura,
así como en matemáticas. Existe poco conocimiento de las leyes y sus
consiguientes deberes y derechos, lo que implica no conocer el país y su
proyecto.

La educación sexual y
reproductiva: un punto débil
Por otra parte, existe poca atención a la salud sexual y reproductiva
desde la escuela, la comunidad y la familia. Existen tabúes y ciertas limitaciones para hablar sobre temas de sexualidad, y representantes que
no admiten ayuda profesional, sustituyéndola por creencias populares.
Además, las escuelas y liceos, en muchas ocasiones, carecen de personal
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especializado en el tema que pueda dar la debida orientación en materia
de salud.

Poca relación con proyectos de
vida
En líneas generales tenemos una formación donde los estudiantes son poco reflexivos, participativos, democráticos y críticos, además de no conseguir en la escuela aprendizajes significativos que le
permitan construir un proyecto de vida acorde a sus necesidades y
contexto o cónsono con el proyecto país.

Organización y cultura escolar
Podemos evidenciar que la escuela está sometida a una constante
situación de violencia que involucran a docentes, estudiantes, directivos,
personal obrero y administrativo, así como se manifiesta de forma verbal, física y psicológica a través del acoso escolar (bullying), acciones de
rechazo y discriminación racial, social o de género, robos, consumo de
drogas y otros delitos. Se evidencia que existen muchos estudiantes con
prácticas violentas en todos los niveles y modalidades.
Sentimos que la violencia ha tocado todas las instancias, pues se
presentan focos de violencia o intolerancia en todos los espacios de la
escuela y la comunidad. Esta violencia se refuerza en los niños, niñas y
adolescentes a través de los medios de comunicación, con películas con
un concepto de agresividad, dibujos animados no aptos para los niños y
niñas, o deportes muy agresivos (kárate, taekuondo, lucha libre).

Conflictos relacionados con el
tema religioso
A algunas familias les preocupa que las escuelas sean utilizadas
como espacios para prácticas religiosas de diverso tipo. Se tienen familias que hacen vida dentro de la institución con diversas creencias, como
prácticas de feng shui, espiritismo, hechicerías, catolicismo, evangélicos,
testigos de Jehová, adventistas, mormones, así como también costum-
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bres, tradiciones y cultura que traen desde sus ancestros o crianza de los
padres. Muchos siguen o mantienen esos patrones. Asimismo, en las escuelas se tiende a favorecer la tendencia hacia las expresiones religiosas
católicas y cristianas, fiestas y manifestaciones culturales no propias del
país, como rituales de navidad, fiestas de Halloween, entre otras.
Ante este escenario no existe una posición homogénea entre las
familias. Algunas abogan por la laicidad de la educación, otras por la
enseñanza de la religión en las escuelas, y otras que asumen la familia
como única responsable en materia de educación y religión de sus propias creencias.

Docentes sin suficiente
motivación y preparación
Tenemos algunos docentes que carecen de estrategias que promuevan la participación crítica, reflexiva y creativa de los estudiantes en su
proceso de formación. Asimismo, existen debilidades en el dominio de
algunos contenidos y desconocimiento sobre el significado de los ejes
integradores y de estrategias para los proyectos de aprendizaje.
Sí bien hay docentes con vocación de servicio, no son la mayoría;
los docentes han perdido la autoridad ante los alumnos y representantes, les cuesta mantener la disciplina en el aula, además de resistirse al cambio, a la innovación y la creatividad.
Al mismo tiempo, reconocemos que muchos docentes son honestos, trabajadores, con virtudes y valores positivos, responsables,
tolerantes, con amor a su profesión, humanistas, solidarios, comprometidos, respetuosos, sinceros, humildes, comunicativos y éticos.

Problemas con la
infraestructura y
mantenimiento de nuestras
escuelas
Si bien reconocemos que hay un esfuerzo por parte del Estado,
algunas escuelas no cuidan sus instalaciones y recursos, no hacen
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mantenimiento y poco hacen por la seguridad y el resguardo. Tenemos otras escuelas que no cuentan con espacios adecuados y dotados para educar a los estudiantes tales como salones, bibliotecas,
laboratorios y canchas.

Poca participación de la
comunidad
La comunidad se involucra poco en el mantenimiento de los espacios de la escuela, su resguardo y seguridad. Existen algunos consejos comunales que se vinculan con la escuela pero no son todos,
pero en general se verifica poca vinculación y articulación entre la
escuela, la familia y la comunidad. Las familias y las comunidades no
tienen presencia y participación activa, y se conciben las instituciones educativas como guarderías.

Supervisión y seguimiento
Creemos que la supervisión que se realiza en las escuelas no es
efectiva, existe una escasa o ninguna supervisión en las escuelas que
contribuya de manera pertinente y efectiva en la mejora de la calidad académica y administrativa. La supervisión detecta debilidades
y problemas, pero a veces no da con la solución.
Podemos observar que no existe claridad en los métodos y mecanismos de la supervisión, las políticas se cambian permanentemente
y se adolece de estrategias y medios efectivos para la comunicación
entre la Zona Educativa, el Ministerio de Educación y las escuelas.
Los mecanismos de supervisión tienden a ejercer su acción sobre los aspectos administrativos en descuido de lo académico.

Fines y objetivos de la
educación

ESTAESLAEDUCACIÓN
QUEQUEREMOS

Una educación que haga realidad los postulados constitucionales. Coincidimos en líneas generales con los objetivos y características de la educación venezolana que se expresan en la Constitución
Nacional y en la Ley Orgánica de Educación. Asumimos que el objetivo de la educación venezolana debe ser la formación democrática,
protagónica y participativa, sobre la base del conocimiento de las leyes, normas, principios y valores como el amor, el respeto, la tolerancia, la equidad, la igualdad, la paz y la solidaridad, tal como se señala
en el preámbulo de la Constitución Nacional.
Una educación basada en principios y valores. La formación ciudadana requiere de una educación corresponsable, integral, humanista, liberadora, en igualdad de condiciones y que garantice el pleno
ejercicio de la personalidad. Debe tener como finalidad la conciencia de nacionalidad y soberanía a partir de un enfoque de formación
geohistórico que permita al estudiante reconocerse en identidad con
el acervo histórico, social y cultural, en los ámbitos locales, regionales
y nacionales.
Una educación cuyo currículo se articule con el proyecto de país.
Hay que mejorar la vinculación entre el orden jurídico y la propuesta
curricular. Creemos que el diseño curricular debe estar vinculado y articulado a la propuesta de sociedad-país que se expresa en la Constitución Nacional y demás leyes, así como a los planes y programas que
el Estado adelanta para garantizar el desarrollo pleno de la nación.
Una educación en perspectiva liberadora. Se quiere una educación que vincule la generación de conocimientos, habilidades y actitudes en función del desarrollo de la ciencia y la tecnología como
pilares productivos del país y del trabajo liberador, en la perspectiva
del “aprender haciendo”.
Proyecto de sociedad-país. La Constitución Nacional, la Ley Orgánica de Educación y el Plan de la Patria, como parte del orden jurídico
venezolano, deben ser asumidos como referencia para el desarrollo
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del proyecto sociedad-país vinculado a la planificación de las políticas educativas que correspondan al proyecto educativo nacional,
regional y local. El Estado, la familia y la escuela deben garantizar la
educación pública, gratuita y laica, tal como se establece en la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de Educación y demás leyes de la
nación.
Una educación despolarizada. La confrontación política debe
disminuir. Estas actitudes, además de propiciar valores y principios
ajenos a la escuela, afectan considerablemente su funcionamiento,
su clima organizacional y, por ende, la calidad educativa. En su lugar
se debe impulsar la libertad de ideas, de expresión y de pensamiento.
Una educación firme. La escuela debe rescatar su carácter flexible y humanista, lo que significa superar prácticas erradas que conducen a la anarquía, la indisciplina, el dejar hacer y dejar pasar, la
pérdida de control y la complacencia.
Educación bolivariana. Queremos una educación bolivariana
que forme de manera integral a los estudiantes en saberes científicos,
técnicos, humanísticos y artísticos, potenciando la práctica de los valores fundamentales para la convivencia. Una educación que sea dinámica e innovadora, ajustada al contexto, orientada a la búsqueda
permanente del saber, vinculada con la comunidad y la familia. Una
educación que garantice la alimentación, la salud, la seguridad, el deporte y la cultura.
Docentes éticos. Una educación en la cual ejerzan docentes responsables, con vocación, ética y moral, con conocimientos amplios
de las áreas de saberes disciplinares, la cultura y el ambiente. Docentes dedicados a la formación por el respeto hacia el otro y de los
bienes ajenos.
Una educación abierta y plural. Debemos impulsar una educación abierta a todas las corrientes de pensamiento, respetuosa del
que difiere. Consideramos, además, que la educación debe ser un
instrumento que proporcione libertad de pensamiento, abierto a diferentes corrientes ideológicas y sin fomentar el pensamiento único.
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Una educación con participación estudiantil. Para lograr los fines y objetivos de la educación, debe incrementarse la participación
de los estudiantes, promoviendo la creación de organizaciones estudiantiles e involucrándolos en el diagnóstico y toma de decisiones
de la escuela. Los estudiantes que están día a día en la escuela constituyen la esencia del sistema educativo, de allí la importancia de su
organización y participación protagónica.
Una educación con participación de las familias. De igual forma,
la familia no puede dejar de participar en el aseguramiento del logro
de fines y objetivos educativos. Es necesario involucrar de forma activa y dinámica a la familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje,
y de esta forma lograr la concatenación definitiva de la integración
familia-escuela.

Vinculación entre el
subsistema de Educación Básica
y el subsistema de Educación
Universitaria
Fortalecer la transición entre ambos subsistemas. Debemos procurar el fortalecimiento de la transición del estudiante desde la Educación Básica a la Educación Universitaria. Asumimos la responsabilidad de la familia, pero a la vez hacemos un llamado al Estado, como
ente regulador de la educación, a contribuir con esta tarea.
La necesaria vinculación entre la Educación Básica y la Educación
Universitaria garantiza la continuidad y prosecución entre ambos
subsistemas, asumida con un carácter progresivo y natural, tanto en
los aspectos académicos como en los administrativos.
Perfil de los egresados y egresadas. Consideramos que cambiando
los programas curriculares universitarios, adaptándolos a la realidad y
contexto del país, se obtendrán perfiles útiles para el desarrollo. También
hay que motivar e invitar a la Universidad para que venga a la Escuela,
con ferias de talentos o ferias de carreras universitarias, así como la promoción de programas de extensión universitaria en el ámbito escolar.
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Formación para las artes y los oficios. Ponemos especial atención en
la formación para las artes, los oficios y el desarrollo de un proyecto de
vida como prácticas que contribuyen con esta necesaria vinculación. El
estudiante requiere ir trazando su ruta de vida en función de sus habilidades, conocimientos y competencias, su realidad familiar y el contexto
local, regional y nacional. Debemos procurar una educación donde las y
los estudiantes descubran sus verdaderas vocaciones.
Educación creativa y crítica. La educación debe desarrollar en los
estudiantes la capacidad científica, técnica, humanista y artística que
le permita tener una visión integral de la vida y el mundo, formando
un individuo productivo y responsable, con capacidad de solucionar
problemas propios de la realidad social y de su entorno. Es necesario,
además, desarrollar la creatividad y los valores que vayan de acuerdo
con los sectores económicos y sociales fundamentales para el desarrollo del país. Esto implica dar impulso a la reestructuración de los
diseños curriculares de la Educación Básica y Universitaria, de manera tal que atiendan a la vinculación y correlación entre ambas con el
contexto económico, político, social y cultural del país. Debe existir
una correlación entre los programas trabajados en los últimos años
de educación media con los del primer año o semestre universitario.
Los diseños curriculares deben garantizar que el estudiante transite a
la Educación Universitaria con un proyecto de vida, con sólidas competencias para la comunicación oral y escrita, así como en el pensamiento lógico-matemático.
Fortalecimiento de la Educación Universitaria. El Estado debe seguir fortaleciendo el Subsistema de Educación Universitaria con la
creación de nuevas universidades y la diversificación y promoción de
carreras que respondan a las necesidades políticas, económicas, sociales y culturales de las regiones y localidades. Se debe promover la
inclusión de estudiantes en el Subsistema de Educación Universitaria
por razones vocacionales, de oportunidades o de ofertas regionales,
y no por un índice académico. Sin embargo, algunos manifiestan que
el índice académico debe ser un requisito que permanezca.
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Apoyo y acompañamiento. La vinculación entre la Educación Básica y la Educación Universitaria requiere de habilidades del docente
enfocadas en el acompañamiento, con apoyo de especialistas; de allí
que sea necesario retomar la figura y rol del orientador en las escuelas, que acompañe a las y los estudiantes en sus procesos de toma
de decisiones para la creación de sus proyectos de vida y desarrollo
vocacional. Las escuelas y las familias debemos promover una orientación constante a los estudiantes para sensibilizarlos e inducirlos a
la realización de un proyecto de vida que les permita descubrir lo que
quieren ser.
Formación en principios y valores. Queremos que nuestros estudiantes estén formados con principios, valores, habilidades y conocimientos para la vida plena y digna. Si bien la escuela ha venido
formando a nuestros estudiantes, creemos que no ha sido suficiente
el esfuerzo y hay cosas por mejorar, sobre todo en la enseñanza y
el aprendizaje de saberes que les permitan afrontar y responder de
forma significativa a las exigencias de su contexto cultural, educativo,
social y político.
Saberes actitudinales. Debemos aprovechar la Educación Inicial
y la Educación Básica para crear y fortalecer la promoción y el desarrollo de saberes y habilidades en valores y principios para el ejercicio de la ciudadanía, el respeto y la convivencia. Especial atención
merece el fortalecimiento de saberes actitudinales que permitan al
estudiante asumir posturas positivas hacia el saber convivir, la solidaridad y la ciudadanía; nuestros estudiantes deben estar seguros de sí
mismos y poseer visión de futuro.
Potenciar las capacidades propias. Durante toda la Educación
Inicial y Primaria se deben detectar los distintos talentos, habilidades
y destrezas que tienen los niños y niñas para así poder planificar en
contexto y atender desde las necesidades, potencialidades y debilidades de los estudiantes. Es una etapa caracterizada por el juego, así
que debemos obtener el mejor provecho posible: además de saber
jugar, las actividades lúdicas dirigidas lograrán el desarrollo sano del
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ser (“aprender haciendo”).
Buenas habilidades para leer y escribir. Los estudiantes deben
desarrollar habilidades para la lectura y la escritura que les garanticen una comunicación adecuada con los demás. La práctica de la
lectura se puede combinar con el uso de los libros y las tecnologías.
Por ejemplo, es importante inculcar el hábito de la lectura, alternando la investigación a través del Internet y los libros. Asimismo, la escritura es fundamental para la comunicación y debe ser una práctica
diaria unida a la lectura. Debemos orientar los esfuerzos para que los
estudiantes puedan leer con fluidez, interpretar lo que leen, elaborar
caracterizaciones y comparaciones, relacionen, hagan inferencias y
conclusiones.
Áreas de formación. La matemática, historia y geografía de Venezuela, historia universal, idiomas y lenguas regionales, locales y
mundiales (incluir inglés, chino, francés, lenguas indígenas) deben
formar parte de la base inicial de formación. La formación en idiomas
es esencial. Hay que enseñar a los estudiantes a que se apropien de
un segundo idioma, porque esto les abre muchas puertas.
Uso adecuado de tecnologías. Nuestros estudiantes deben formarse para un uso efectivo y sano de las tecnologías, las redes sociales e Internet. Tenemos que hacer frente a la existencia de una cantidad considerable de niños y niñas con muchas habilidades en lo que
respecta al uso de las nuevas tecnologías, pero pocos espacios para
desarrollarlo y con un personal docente sin preparación en el área.
Conocimiento de nuestra historia local y nacional para construir
identidad. Hay que hacer énfasis en la historia local como garantía
de la identidad nacional y de la preservación del acervo venezolano.
Debemos procurar que la formación y los contenidos estén articulados con el contexto. En este sentido, se requiere que los estudiantes
conozcan cómo funciona la República, su orden jurídico, sus formas
de organización estadal, regional y local, y las oportunidades que se
ofrecen a través de las nuevas formas de organización y participación
de la ciudadanía. Es importante que los y las estudiantes conozcan y
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se identifiquen con el proyecto sociedad-país en el cual viven.
Saber orientado al trabajo liberador. El saber debe estar orientado al trabajo liberador, lo que implica una vinculación entre la
escuela, la comunidad y las formas de organización del proceso socioproductivo de la región. La escuela debe contribuir para que el estudiante haga consciente la pertinencia y utilidad de los aprendizajes
en las áreas de saberes académicos, y a la vez con la cotidianidad de
la vida ciudadana y el trabajo liberador.

Una Educación Media que
prepare integralmente
La Educación Media debe contribuir al mejor desempeño de los
y las estudiantes para transitar entre este nivel y la Educación Universitaria; además, debe orientar su desempeño autónomo en las relaciones de convivencia escolar, familiar y ciudadana.
Si bien se supone que en niveles anteriores el estudiante ha desarrollado habilidades para la lectura y la escritura, en la Educación
Media encontramos fuertes debilidades en este sentido. Así que debemos favorecer en la casa y en la escuela la lectura y la escritura
como una actividad permanente. En este nivel los estudiantes ya deben tener la fluidez suficiente para la comunicación oral y escrita, por
lo que se deben buscar actividades efectivas como las exposiciones
orales, para que aprendan a expresarse y pierdan el miedo escénico.
La comunicación oral y escrita debe ser abordada de forma integral al resto de los saberes y aprendizajes. En tal sentido, creemos
que deben desarrollar habilidades que le permitan desenvolverse en
público y reflexionar ante situaciones determinadas. Los estudiantes
deben tener habilidades mentales de acuerdo al nivel, así como reflexión, argumentación, exposición y elementos básicos de investigación. Asimismo, deben ser disciplinados, valorar y respetar a las
personas con las que conviven a diario.
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Habilidades y saberes para la
educación media
En el caso de los saberes específicos, se debe fortalecer la enseñanza en las áreas de Física, Química, Matemática y Biología. Hay que
resolver con urgencia la problemática en estas áreas por la ausencia
de docentes con las habilidades requeridas. Estas áreas científicas
son saberes básicos que serán necesarios, requeridos y útiles en la
Educación Universitaria.
En la Educación Media, el estudiante ya debe contar con habilidades y saberes adquiridos dentro del sistema escolar, que les permitan el ejercicio, por lo menos básico, de alguna actividad laboral,
arte u oficio. Esto implica tener información y reconocer sus habilidades para el trabajo, de manera tal que oriente su formación en el
nivel universitario y se involucre con el hacer cotidiano de la familia
y la comunidad. De allí la necesidad de retomar materias en oficios
laborales (culinaria, electricidad, turismo, comercio, dibujo, manualidades, plomería, peluquería, mecánica, etcétera) que permitan que el
estudiante pueda conocer sus inclinaciones vocacionales y que además le sean útiles en su cotidianidad.
La formación para las artes y los oficios es una buena oportunidad para incorporar a la familia y a la comunidad en las actividades
formativas de la escuela, tomando en cuenta a los representantes
para que asistan a la institución y compartan sus habilidades y conocimientos con los estudiantes y los docentes.
Es necesario, desde las escuelas técnicas, poner al estudiante
en contacto con el conocimiento y manejo de maquinarias y herramientas para la industria y el desarrollo socioproductivo. Se requiere
atender áreas laborales como electricidad, albañilería, plomería, agricultura, ganadería, entre otras.
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Formación para democracia
participativa y el
comportamiento con ética
Formación republicana. Nuestros estudiantes deben reconocerse como venezolanos y venezolanas, con derechos y deberes plenos.
El sistema educativo venezolano debe formar para el ejercicio pleno
y soberano de la ciudadanía, sustentado en valores y principios como
la responsabilidad social compartida, el compromiso, la inclusión,
la participación, la solidaridad, la preservación del ambiente y de la
identidad cultural. La escuela debe desarrollar la conciencia y la identidad histórica y política para la defensa de la patria, y en consecuencia promover una educación moral y cívica con la participación de la
familia y la comunidad.
Educación participativa y democrática. Requerimos de la participación activa y democrática de los estudiantes, a través de la creación de diversas formas de organización política, deportiva, cultural
y laboral que les permitan organizarse, debatir, reflexionar, tomar decisiones e incidir en la mejora de su escuela, comunidad y familia. Los
y las estudiantes deben fortalecer su compromiso ético y moral con
el sistema democrático de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; deben ser más participativos con los procesos de
transformación integrales de la patria, que exige de ellos un aporte
valioso.
Compartiendo experiencias y saberes. Además de considerar la
vinculación entre la familia, la comunidad y la escuela, se hace necesario que las escuelas se conozcan y compartan experiencias y recursos. Por ejemplo, se debe incentivar a los niños y niñas a cuidar
nuestro medio ambiente, a querer y valorar más a su país, y a crear
lazos de hermandad con compañeros de otras escuelas.
Valores socialistas. Algunas familias consideran que se deben
favorecer el desarrollo del conocimiento y la práctica de los valores
socialistas para su formación como seres humanos solidarios, participativos, protagónicos y socialmente responsables; otras familias, por
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el contrario, se refieren a otras denominaciones como valores democráticos, pero manteniendo el mismo sentido de la formación como
seres humanos.

Ejes integradores y áreas
de conocimiento como
herramientas de vinculación
El debate sobre los ejes integradores y las áreas de conocimiento
dejó que se expresaran diferentes posturas. Algunos pensamos que
los contenidos y ejes integradores que existen son suficientes; otros,
muy pocos, pensamos que se deben separar las áreas de conocimiento y trabajarlas aparte, de forma autónoma; y la mayoría abogamos
por la naturaleza integral y articulada de los contenidos y los ejes
integradores, que el proceso pedagógico sea integral y no parcialicen
las áreas de conocimiento.
Entendemos los ejes integradores como aquellos que nos permiten articular y contextualizar los saberes de las diferentes áreas académicas del plan de estudio, a la vez que requieren de estrategias
que le permitan incorporarlos a los proyectos de aprendizaje. En este
sentido, el docente requiere de actualización y formación continua
que le permita entender y asumir los ejes integradores dentro de esta
concepción pedagógica; además, debe contar con espacios para el
seguimiento y debate de sus bondades y debilidades, y compartir o
articular esas experiencias con la familia y la comunidad.
Sí bien es cierto que el docente debe buscar las formas de conocer y poner en práctica los ejes integradores, también el Ministerio
de Educación debe atenderlos, ya que poco se guía a los docentes
en función de los planes, programas y proyectos. La propia escuela,
el equipo docente y el Ministerio de Educación, de forma articulada,
deben generar una estrategia que garantice el seguimiento y control
en relación a los ejes integradores.
Los ejes integradores no deben concebirse aparte de los contenidos; de hecho, su intención es articular e integrar el proceso de

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

enseñanza y aprendizaje para que se concreten como parte del hacer
diario en la escuela.
Los ejes integradores, como parte del currículo, deben estar en sintonía con las características, necesidades y expectativas de la escuela, las
familias, la comunidad y la región. En este sentido, hay que dar cabida a
ejes integradores que sean particulares a cada contexto regional y local,
con el fin de atender las necesidades específicas de cada ámbito. Los ejes
integradores permiten que tengamos a la mano un recurso que coloca a
la educación más cerca de los saberes cotidianos y comunes, y que por lo
tanto la hace más pertinente y significativa.
Estas características y naturaleza vinculante de los ejes integradores requieren de estrategias didácticas que permitan desarrollarlos
de forma efectiva en los ambientes escolares, en articulación con los
otros saberes que demanda el currículo. Las áreas de conocimiento,
así como los ejes integradores, deben contribuir a superar las actividades rutinarias y poco productivas en el aula; se deben favorecer estrategias didácticas como las salidas de campo, la vinculación con las
familias, la comunidad y los ejes socioproductivos locales, apoyados
en experiencias formativas en contextos reales. Se debe, entonces,
orientar al docente hacia la creación e implementación de acciones
dentro de su planificación, donde puedan articular cada uno de los
ejes y así poder mejorar el desarrollo educativo.
Sugerimos que, para atender otras áreas de conocimiento, se
deben incorporar los siguientes ejes integradores: trabajo liberador
socioproductivo, artes y oficios, defensa y soberanía, orden jurídico venezolano, primeros auxilios, lenguaje de señas, comunicación,
diversidad cultural y enfoque de género, historia local y desarrollo
endógeno, Simón Bolívar y Hugo Chávez, espiritualidad, solución de
problemas y conflictos, deporte y recreación, orientación educativa
y vocacional, desarrollo del pensamiento, diversidad funcional, desarrollo de proyecto de vida y servicio social comunitario.
Asimismo, se deben fortalecer las áreas de conocimiento relacionadas con el ambiente y la ecología, el desarrollo de valores y princi-
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pios, las tecnologías de la información y la comunicación, la lectura,
la escritura, la investigación, las lenguas indígenas, la economía social y el ahorro.
Hicimos énfasis en la necesidad del estudiante de conocer sobre el sistema jurídico de la nación, que da cuenta del proyecto de
país que queremos, pues los estudiantes poco o nada conocen sobre
cómo se organiza el país, o cuáles son sus proyectos y sus leyes.

La salud sexual y reproductiva
desde la escuela
Una educación corresponsable en este campo. La atención y la
formación, el diseño de políticas y de estrategias para la salud sexual
y la salud reproductiva deben abordarse en corresponsabilidad entre la escuela, la comunidad y la familia. Los talleres, charlas, exposiciones, difusión por medios impresos y otros medios deben ser más
efectivos y de mayor alcance. Debemos asumir que la formación en el
tema de la salud sexual y reproductiva es también tarea de la familia
y no exclusiva de la escuela. Eso sí, se requiere la participación activa
de quienes son las principales audiencias: los jóvenes en formación.
Apoyo de especialistas en el área. La formación para la salud sexual y reproductiva debe contar con el apoyo de especialistas en el
área médica y de orientación psicológica, con el fin de atender de
forma integral el problema y responder a la etapa de desarrollo de
las y los estudiantes, hablándoles de forma clara, real y sin tabúes. Se
pueden realizar jornadas de orientación a las y los estudiantes, con
la participación de especialistas que les expliquen de manera sencilla
la importancia de la sexualidad para crear un ambiente de confianza.
Una educación clara y directa. Formar a estudiantes en esta área
requiere de docentes actualizados y formados en el tema de la salud
sexual y reproductiva, con dominio de contenidos y de estrategias
didácticas que permitan al estudiante aprender y poner en práctica
los saberes logrados. Las acciones para el abordaje de la salud sexual
y reproductiva deben ser informativas, claras y precisas; integrando
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a los padres, representantes y alumnos por medio de talleres con la
participación del personal calificado.
Trabajo articulado interinstitucional. Las dependencias oficiales
relacionadas con el tema de la salud y resguardo social deben trabajar de forma articulada con las escuelas, la comunidad y la familia
para establecer alianzas que contribuyan al desarrollo de jornadas
de salud y prevención en el tema de la salud sexual y reproductiva,
acompañadas de atención clínica con experiencias formativas en las
que participen especialistas, docentes, estudiantes, familia y comunidad. El Estado está en capacidad de articular sus instituciones y dependencias para promover talleres para niñas, niños, madres, padres,
representantes y docentes, abordados con todos los entes de salud,
pertenecientes a las alcaldías y gobernaciones.
Papel de la familia. La familia, como institución base en la formación de valores y principios, debe procurar, de forma permanente y
continua, generar espacios para la comunicación y el compartir con
los jóvenes; escucharlos, hablarles, orientarlos, compartir sus inquietudes propias de la edad, conocer qué hacen y con quién andan. Asimismo, problematizar al joven sobre experiencias que atentan contra
sus valores y principios. Por ejemplo: generar estrategias de control
para el uso de Internet, la televisión y demás medios de comunicación que fomentan conductas sexuales impropias. La familia debe
generar mecanismos de seguimiento y control de las actividades del
estudiante en la casa, la comunidad y la escuela.
La educación sexual y reproductiva como parte de la formación
inicial docente. Destacamos la necesidad de atender el tema de la salud sexual y la salud reproductiva desde la formación de los docentes
en las instituciones de Educación Universitaria. Se espera una formación universitaria para que los docentes cursantes de las diferentes
áreas de la educación pierdan el miedo y los tabúes al impartir tales
contenidos, pudiendo orientar a las familias en la formación sexual
de sus hijos y dar una educación sexual a sus alumnos con terminologías sencillas y adecuadas al nivel en que se encuentre el estudiante.
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Atención y prevención del embarazo temprano. Tenemos posturas encontradas en cuanto a qué hacer cuando las niñas salen embarazadas al momento de estar en la etapa escolar. Algunos nos inclinamos por dejarlas en el aula y que sean atendidas y orientadas
por los docentes, la escuela, la familia y el Estado; otros alegamos la
necesidad de que reciban una atención especial y que debe trabajarse mucho con ellas la nueva responsabilidad que deberán asumir.

La convivencia y el clima
escolar
Erradicar prácticas discriminatorias. Es común que en las escuelas se realicen actividades que en lugar de incluir o unir, más bien generan situaciones de competencia que discriminan, excluyen y pueden llevar a la violencia. Se deben erradicar prácticas que denotan
discriminación y competencia insana, como los concursos para reina
o rey de carnaval, la elección del mejor estudiante, el que termina
primero o el castigo para el último. Se deben eliminar las prácticas
de reinados o eventos que promuevan la discriminación de la belleza
entre niños, niñas y adolescentes. Y Respetar en todos sus aspectos
las diversidades y diferencias individuales, como la política, el color
de la piel, la contextura, los medios económicos, la religión, etcétera.
Normas de convivencia activas. La escuela necesita principios,
normas y reglas que permitan su funcionamiento adecuado en un
clima de armonía. Se deben revisar o hacer cumplir, según sea el
caso, las normas de convivencia de la institución, creadas a partir del
consenso de toda la comunidad educativa, que a la vez debe asegurar mancomunadamente su cumplimiento. No sólo basta con tener
las normas, hay que cumplirlas y sancionar a quien no lo haga. En tal
sentido, pedimos que se promueva el desarrollo, el cumplimiento y
la aplicación de las normas establecidas, y que en el caso contrario se
sancione por el incumplimiento del deber establecido en las leyes.
Analizando la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes (Lopnna). Consideramos que la Lopnna debería ser re-
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visada y reformulada en atención a las experiencias positivas y negativas de su aplicación. En muchos casos su contenido ha sido mal
interpretado y mal aplicado, al asumir actitudes de complacencias
arbitrarias en las conductas impropias de los estudiantes.
Retomar prácticas cotidianas. Como parte del funcionamiento
de la escuela, creemos que aquellas rutinas que formaban parte de
su funcionamiento cotidiano se han perdido o están a punto de perderse. Se deben retomar las prácticas y rutinas escolares que se han
debilitado, tales como cantar el Himno Nacional y Regional, izar la
Bandera Nacional y Regional, actos cívicos y de efemérides, la disciplina y el respeto en todos los espacios y situaciones escolares, el
aseo y la presencia del uniforme escolar, la higiene personal y el vestuario, incluyendo a estudiantes, docentes, personal directivo, obrero
y administrativo.
¿Es posible y necesario un nuevo calendario escolar? No dejamos
de considerar, dentro de la organización y el funcionamiento de la
escuela, el factor tiempo del año escolar. Mientras algunos afirmamos que el tiempo y distribución del año escolar no requiere cambios, otros proponemos que el año escolar debería ser desde enero
hasta octubre y aprovechar mejor el tiempo, evitando “cortes” en su
desarrollo que inciden en la continuidad de los aprendizajes. En especial, las familias de los sectores rurales pensamos que de acuerdo
con nuestro contexto, los periodos vacacionales deberían coincidir
con las épocas de cosecha del café para que los niños ayuden en la
recolección y evitar las inasistencias durante estos meses.
Jornada escolar completa. En el caso del día a día de la jornada
escolar, nos inclinamos a que exista una jornada escolar completa,
es decir, mañana y tarde. Eso sí, asegurando las condiciones de salud
y alimentación y reduciendo la cantidad de estudiantes por aula, lo
que permitiría mayor atención individualizada y mejor aprovechamiento del aprendizaje.
Docentes que no apliquen castigo. Por su parte, el docente no
debe ser partícipe de la exclusión y menos aún del castigo severo
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ajeno a la humanidad del estudiante; la relación docente-estudiante
se favorece cuando el docente genera interacción en espacios de intercambio de saberes, en los cuales el fin primordial es aprender y la
disciplina no tiene carácter punitivo.
Fortalecimiento de la organización estudiantil. El estudiante no
está ajeno a esta realidad, y las organizaciones estudiantiles deben
contribuir en el fortalecimiento de la cultura escolar y comunitaria
en la que se inserta la escuela, en vinculación con la institución, la
familia y la comunidad. Estas organizaciones deben permitir que se
compartan valores y principios en los ámbitos deportivos, culturales,
ecológicos y laborales.

Escuela y violencia
Consideramos que la violencia escolar no es más que la continuidad de la violencia generalizada desde la familia y la comunidad.
Superarla implica la vinculación entre escuela, familia, comunidad
y Estado, permitiendo su estudio y la búsqueda de estrategias concertadas para resolverla. Tenemos un ambiente educativo donde los
estudiantes muestran focos de violencia de forma regular, y espacios
sociales y comunitarios que son el espejo de sus actitudes.
La violencia en la escuela ha de ser atendida de forma integral. Se
debe fomentar la creación de espacios formativos, culturales, deportivos
y recreativos que permitan a la familia, la comunidad y la escuela encontrarse en escenarios para la convivencia y la promoción de valores y principios ciudadanos.
Se deben formar y actualizar a los docentes en el estudio de la violencia y sus formas de atención y prevención, así como es necesario rescatar la figura del orientador escolar.
Las familias también requieren de formación; además, deben estar
abiertas y atender las sugerencias de los docentes sobre sus hijos, así
como el docente debe escuchar y atender a la familia.
La generalización de la violencia requiere de atención y vinculación
de las formas de organización de las comunidades, tales como los con-
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sejos comunales y los consejos educativos, con la escuela, la familia y los
entes del Estado encargados de la seguridad.
El uso de los medios de comunicación, incluyendo Internet, las redes sociales, los videos juegos y la música, deben ser controlados por
la familia y la escuela, ya que muchos de ellos estimulan la violencia y la
generación de antivalores. Debemos estar atentos y controlar la violencia
que se muestra en las redes sociales y programas de televisión que son
observados por los niños sin la vigilancia de nosotros; así como la falta de
atención en el hogar con respecto a las conductas de nuestros hijos en la
comunidad. Es importante evitar la divulgación de programas, mensajes
y propagandas a través de medios audiovisuales impresos e Internet que
incitan, en algunos casos, al odio, la violencia y la inseguridad.

Organización escolar, vida
escolar que se corresponda
objetivos educativos y valores
La organización y participación de la comunidad, la escuela y la familia requiere del fortalecimiento de los valores y principios humanistas
para el ejercicio de la ciudadanía. Es necesario el trabajo en proyectos
educativos integrales comunitarios, adecuados a los mecanismos de información y participación democrática y protagónica para la cultura de
vida y de paz. Queremos una educación relacionada directamente con
las prácticas de valores éticos, morales y cívicos en la convivencia escolar,
y actividades que promuevan ambientes sin violencia dentro y fuera del
aula.
La familia debe mejorar los mecanismos que le permitan conocer
y reorientar lo que hacen los estudiantes en el hogar, la comunidad y la
escuela. Se deben retomar las escuelas para padres y generar espacios
de debate y reflexión que permitan a la familia compartir problemas y
soluciones. Se deben fomentar acuerdos y compromisos entre el representante y los maestros para fomentar y afianzar los valores y buenas
costumbres. Por ejemplo: respeto, responsabilidad, honestidad, compañerismo, entre otros.
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La escuela debe reconocerse en su comunidad y viceversa, fortaleciendo la identidad local y regional, las costumbres, tradiciones
y formas de vida propias, que permitan afrontar la incorporación de
rituales, fiestas o celebraciones que atenten con la identidad nacional, regional o local.
Una buena infraestructura y dotación de espacios dignos contribuye con la buena convivencia y el clima escolar. Espacios acondicionados, bien dotados, limpios, amplios y seguros para las clases, el
deporte, la cultura y la recreación, generan pertenencia con la escuela, invitan al aprendizaje y a la convivencia. La infraestructura institucional debe ser adecuada al modelo de educación que queremos.

Como entender la educación
espiritual en nuestras escuelas
Comenzamos destacando el debate sobre la laicidad o no de la educación. Allí tenemos posiciones encontradas. Algunos asumimos el carácter laico de la educación establecido en el marco jurídico del país, y otros
pensamos que la escuela sí debe asumir la enseñanza de la religión.
Por supuesto que esta última postura lleva a otro tema: ¿cuál religión? Algunos proponen la enseñanza de la religión en la escuela, favoreciendo a la religión católica o el cristianismo. Asimismo, generalmente
se aborda la religión católica, como también la adventista y la evangélica.
Otros abogamos por el encuentro en las escuelas de las diversas religiones mediante visitas y charlas de representantes de las mismas, así la
escuela se convierte en una institución tolerante de la libertad de culto
y el estudiante aprende sobre la diversidad de posturas. De allí la necesidad de que la escuela cuente con un censo de las creencias religiosas
de los estudiantes y sus familias, así como de la comunidad de la cual
forma parte, para favorecer la diversidad y la planificación de actividades
de inclusión.
Otros pensamos que se debe evitar la promoción de creencias religiosas dentro del salón de clases, ya que se presta para la exclusión de las
y los estudiantes creyentes de otras religiones.
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El acompañamiento de los
procesos educativos
El debate nos llevó a confirmar la necesidad de la supervisión escolar entendida como el proceso de seguimiento y acompañamiento
que reciben las escuelas por parte del Ministerio de Educación, proceso que consideramos debe ser mejorado por el bienestar de las
instituciones y la calidad educativa.
Es necesario el trabajo vinculado y articulado entre familia, escuela y comunidad (consejos comunales, consejos educativos u otras
formas de organización) para el desarrollo de la supervisión de las
escuelas, con miras a mejorar la calidad educativa y como parte del
ejercicio de la ciudadanía y de la contraloría social. Uno de los retos
que debemos asumir es que la supervisión en las escuelas no sólo es
tarea del Estado y del Ministerio de Educación. Se debe formar a las
familias y a la comunidad para la participación y el ejercicio responsable de la supervisión de las escuelas.
Debemos promover que en la supervisión educativa participen
todos los miembros de la escuela: estudiantes, docentes, personal directivo, obrero y administrativo, en vinculación con la comunidad y la
familia, tal como se establece en la resolución 058. Hay que promover
que los consejos comunales trabajen de la mano con la dirección, supervisión y docentes del plantel durante el proceso educativo. La supervisión educativa debe ser ejercida en el marco del orden jurídico
venezolano, la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de Educación y
demás leyes de la república.
La supervisión educativa debe ser asumida como un mecanismo de acompañamiento que atienda tanto aspectos administrativos
como pedagógicos y que supere la visión punitiva con una perspectiva de toma de decisiones para mejorar el funcionamiento de la escuela. La supervisión debe servir más de acompañamiento y orientación
que de vigilancia, lo que no desconoce la aplicación de sanciones
que a bien tengan que hacerse.
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La supervisión no puede quedar sólo en una visita y un informe;
en función de sus resultados debe permitir la atención individualizada de las y los docentes a fin de corregir las debilidades presentadas,
de modo que la supervisión sea más constante y se centre más en el
aprendizaje de los y las estudiantes y a su vez en la infraestructura
de la institución, integración de la comunidad y los representantes.
La supervisión educativa debe generar diagnósticos a nivel de la
escuela, las regiones y el país, con miras a tener una visión del panorama educativo y vincular así las políticas públicas con la mejora de
la calidad educativa.
Creemos que si bien debe existir una vinculación entre la escuela, la familia, la comunidad y el Estado para ejercer la supervisión, el
proceso debe estar liderado por este último, a través de funcionarias
y funcionarios formados y actualizados en esta área, con sólidos principios y valores como la honestidad, el compromiso social, la tolerancia y la vocación de servicio. Debe ser una persona considerada, justa,
que sepa oír, que construya en colectivo, que maneje la equidad y
que pueda establecer acuerdos.
La asignación de estos funcionarios y funcionarias debe ser realizada por méritos, competencias y formación, no por mecanismos
burocráticos o partidistas. La supervisión debe disponer de un personal capacitado para ejercer la supervisión, seguimiento y control
de las distintas instituciones existentes en el país, y se deben utilizar
métodos y técnicas que ayuden al fortalecimiento de la educación.
Asimismo, la supervisión educativa debe ser ejercida permanentemente durante todo el año escolar, distribuyendo periódicamente la supervisión local, regional y nacional, planificando con la
escuela los encuentros, informando sobre las políticas y exigencias
del Estado, compartiendo los hallazgos y diagnósticos de la escuela
y planificando las estrategias para mejorar el funcionamiento de la
misma. La permanencia del supervisor o supervisora en la escuela
debe contar con mayor tiempo, y la cantidad de escuelas atendidas
por cada supervisor o supervisora debe ser revisada para garantizar
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una atención de calidad a todas las escuelas, sin excluir aquellas que
tengan difícil acceso. El supervisor debería estar más tiempo en la escuela; para esto se necesitan más supervisores que tengan asignados
menos planteles con la finalidad de que la atención sea más directa.
La supervisión educativa puede apoyarse en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, por medio
de un portal o correo electrónico que permitan difundir información
sobre las políticas y planes de la supervisión, y también para recoger
información sobre las escuelas y su funcionamiento. Sería ideal que
cada institución cree una página web para que de esa manera el Ministerio de Educación sepa en tiempo real las necesidades del plantel. Además, cada escuela debe contar con carteleras informativas y
un buzón de sugerencias. Los resultados de la supervisión (fortalezas
y debilidades) deben ser asumidos por la escuela, la comunidad y la
familia, como parte de la información que da cuenta del funcionamiento de la escuela y que sirve de base para la toma de decisiones
en la mejora educativa.

¡Queremos que nuestros y
nuestras docentes sean así!
Estuvimos debatiendo en torno al rol de los y las docentes, sus
funciones y competencias, logrando consenso en que son líderes del
proceso educativo y parte protagónica de este. Consideramos que si
bien tenemos docentes que están preocupados por su formación y
actualización, que ejercen su profesión con vocación, compromiso,
responsabilidad, creatividad, solidaridad, con habilidades para planificar sus clases, acompañar y orientar a sus estudiantes, estas características no las tienen todos los docentes.
Queremos un docente con amplios conocimientos, ética, moral
y fiel practicante de los valores humanistas, y con un comprobado
equilibrio mental y psicológico acorde con el trabajo que va a desempeñar. La salud mental es primordial, el docente debe estar preparado psicológicamente y gozar de buena salud mental para atender a
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los estudiantes, desenvolverse bien dentro del aula y tener dominio
de su área de trabajo.
Nuestros docentes deben ser sinceros, sensibles a la realidad de
cada estudiante, cariñosos, con vocación y ética, respetuosos, responsables, innovadores, creativos, líderes y con espíritu de servicio.
La identidad y pertinencia del docente por lo que hace pasa por su
sensibilidad y vinculación con la comunidad, de allí que sería ideal que los
docentes vivieran en la comunidad porque así les dolería la institución.
Ante la situación de violencia e indisciplina que se vive en las escuelas, requerimos de un docente con carácter, disciplina, exigente y que sea
amigo de sus alumnos, capaz de generar ambientes positivos de convivencia y tolerancia.
Hacemos hincapié en que los docentes deben ser sensibles, cercanos afectivamente a sus estudiantes, cariñosos y propensos al desarrollo
de valores esencialmente humanistas.
En líneas generales consideramos que el perfil del y la docente venezolana se resume en lo siguiente:
• Vocación de servicio e identidad con el ejercicio de la profesión
docente.
• Valores y principios éticos y humanistas.
• Salud mental y física.
• Sensibilidad: que transmita cariño y tenga compromiso en su relación con los estudiantes.
• Comprometidos y comprometidas con el cuidado, resguardo y mantenimiento del aula y demás espacios de la escuela.
• Líderes en la promoción de los procesos de cambio y vinculados con
la familia y la comunidad.
• Que conozcan el orden jurídico venezolano.
• Habilidades para la comunicación oral y escrita.
• Identificados e identificadas con el acervo cultural, político y social
de su localidad, región y país.
• Sensibles a los problemas sociales, con vocación de cambio y transformación.
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• Firmes en el seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje,
así como en la toma de decisiones. Tolerantes y disciplinados.
• Responsables con la asistencia, puntualidad y permanencia en sus
funciones docentes.
• Habilidades para diagnosticar y planificar permanentemente en
atención al contexto del aula, la escuela, la familia y la comunidad.
• Capaces de liderar procesos formativos en y con las comunidades y
familias.
• Conocedores de los contenidos del plan de estudios, las artes, los
oficios, el deporte y el ambiente.
• Actitud favorable al uso e incorporación en el aula de las tecnologías
de la información y la comunicación.
• Dedicados a la investigación como mecanismo para conocer la realidad educativa y mejorarla.
• Promotores de estrategias didácticas innovadoras, pertinentes y que
generen aprendizajes significativos.
• Atentos y atentas al compromiso pedagógico y de inclusión con la
diversidad funcional, de género, raza y culto.
• Líderes en el aula, capaces de controlar, mediar y consensuar con el
grupo de estudiantes.
• Sensibles y proactivos a los problemas ambientales y a la preservación de los recursos naturales.

El ingreso y ascenso en la
carrera docente
Los mecanismos de ingreso y ascenso del personal docente deben ser más exigentes. Se deberían considerar aspectos como: formación y actualización en el área docente, tiempo de servicio, resultado de las evaluaciones, credenciales de mérito, actitud favorable a
ciertos valores, como el compromiso, la vocación y la responsabilidad, y comprobada salud mental y física.
Si bien para mejorar el sistema de ingreso a la educación, el mismo debe ser a través de concursos, no se debe descuidar la evalua-
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ción permanente de los docentes, que debe ejercerse periódicamente para ver su permanencia en el sistema educativo.
Para el ingreso al sistema educativo deben considerarse los egresados y egresadas en las carreras docentes de todas las instituciones
de educación universitaria, sin ningún tipo de discriminación o preferencia, siempre y cuando cumplan con los requisitos y exigencias
pertinentes a la profesión.

Queremos docentes con buena
formación y actualización
No podemos pretender atender la necesidad de formación y
actualización de los docentes de forma aislada. Las instituciones de
Educación Universitaria y las escuelas deben estar vinculadas y articuladas de manera tal que la formación inicial de los docentes atienda las necesidades reales del sistema escolar y se sustente en toda
la normativa jurídica del país. Deben establecerse acuerdos entre el
Ministerio del Poder Popular de Educación y las universidades con
carreras docentes para que la formación inicial de los educadores
responda a los principios de la educación bolivariana, y que se consideren en los contenidos programáticos los fundamentos de la educación actual según la Ley Orgánica de Educación y su Reglamento,
así como también sobre los planes, proyectos y programas que se
desarrollan en las instituciones educativas.
No podemos dejar para el final de la carrera o para cuando egresen el contacto de los estudiantes en formación docente con las instituciones educativas. Los estudiantes en formación docente deben
estar interactuando desde un inicio y durante toda la carrera con los
escenarios reales de las escuelas, lo que implica a la vez contacto con
las familias y la comunidad.
Los docentes universitarios deben tener experiencias en la Educación Inicial, Primaria o Media y estar vinculados permanentemente
con el sistema escolar, bien sea en la docencia, investigación, extensión u otras actividades que les permitan conocer los niveles para
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los que está formando a sus estudiantes. Hay que ir a las escuelas. Es
necesario que se aborde la realidad en las instituciones y no desde
las aulas de clase de las universidades, donde los docentes solo ven
teoría y no se integran desde un principio al contexto escolar.
El ingreso a la carrera docente y su ejercicio deben ser dignificados. Deben revisarse los criterios de selección de los aspirantes a
la carrera docente, tomando en cuenta la vocación, el índice académico, la salud mental y física, el nivel de compromiso o los valores y
principios, con el fin de garantizar su permanencia y rendimiento en
los estudios, así como la identificación con la carrera y su ejercicio
pleno con vocación de servicio.
Se deben crear nuevas instituciones universitarias para la formación exclusiva de la profesión docente; esto garantiza una mayor
identidad de sus estudiantes, docentes, personal directivo, obrero y
administrativo con la educación, así como permite alianzas más sólidas y responder a las necesidades del sistema escolar.
Es necesaria la vinculación con las instituciones de Educación
Universitaria y establecer alianzas. Deben revisarse los pénsums de
las universidades y actualizarlos a los cambios que atraviesa Venezuela. El Estado como garante del Estado Docente debe dirigir la política educativa universitaria para preparar al docente de forma congruente con la realidad de hoy día.
La atención a la formación docente es prioridad, y para ello deben generarse estrategias que permitan contar con espacios y experiencias para la formación y actualización permanentes. Esta formación debe desarrollarse desde la práctica del aula, compartiendo
experiencias con los colectivos de docentes, generando debates y
buscando soluciones compartidas.
Sabemos que muchos docentes continúan sus estudios de
postgrado u otras modalidades que forman parte de experiencias
de formación continua, como postgrados, diplomados u otros. Eso
está bien, pero también creemos que deben aplicar lo aprendido en
la escuela. Hay que promover que los docentes pongan en práctica
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los conocimientos del pregrado, postgrado y doctorado en el hecho
educativo. La actualización del y la docente no puede estar aislada
de las necesidades de la escuela, y debe buscar siempre mejorar su
desempeño.
El docente, en su esencia, debe ser un investigador capaz de
aportar sus conocimientos para contribuir a la transformación social
y el desarrollo integral de los escolares.

La escuela va a la comunidad
La concepción pedagógica y social de la educación venezolana
propone la integración y vinculación de la comunidad, la familia y
la escuela. Una alternativa de vinculación se da a través de los proyectos educativos integrales comunitarios y el trabajo liberador, en
busca de una educación integral y de calidad. El diálogo de saberes,
los acuerdos, las visiones en común, los espacios de debate y los momentos de reflexión constituyen escenarios ideales para la convivencia entre la escuela, la familia y la comunidad.
Las familias deben estar involucradas con la educación de sus
hijos e hijas, con sentido de responsabilidad y participando en las
actividades que la escuela organice. Así como la familia debe visitar
la escuela e integrarse a las actividades de aprendizaje, la escuela,
a través del docente, debe poder visitar y conocer a las familias y la
comunidad. Decimos que los docentes son quienes están más cerca
de los estudiantes y de las familias, pero el acercamiento debe contar
con el trabajo mancomunado de quienes hacen vida en la escuela:
personal directivo, administrativo y obrero.
Acercarse a la comunidad y estudiarla constituye una estrategia efectiva para lograr la vinculación en contexto de la escuela y
la comunidad. La historia local, sus tradiciones, sus manifestaciones
artísticas y culturales y el deporte son espacios para planificar experiencias formativas relevantes y enriquecidas por aprendizajes en
contexto. Las experiencias vivenciales de las familias y de la escuela
no son excluyentes, por el contrario, deben ser aprovechadas para el
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aprendizaje en contexto, relacionadas con los contenidos y proyectos
planificados. Asumimos que, a través del conocimiento de la realidad
de la comunidad e historia local, la institución educativa pueda abordar temas y soluciones a problemas de las comunidades en continua
articulación con los entes comunales y del poder popular.
La escuela debe conocer a su comunidad en todos los sentidos. Los
docentes deben tener conocimiento de la realidad de las comunidades
donde laboran, en cuanto a su población, condiciones socioeconómicas,
división territorial, normas establecidas y división territorial, entre otros.
También se forma fuera del aula. Los estudiantes no deberían estar
toda la mañana encerrados en un aula de clase. Es necesario promover
actividades prácticas que incentiven a la niña y el niño a empoderarse de
la educación, la escuela y la comunidad.
Los espacios de la escuela deben estar abiertos a la participación
de la comunidad y la familia, así como la comunidad debe brindar la
oportunidad de ceder espacios de participación a las escuelas. Entre la
escuela, la comunidad y las familias deben crearse redes de participación
para actividades como la elaboración en conjunto de periódicos, revistas,
murales u otros medios con soporte en las tecnologías de la información
y la comunicación (portales, blogs, redes sociales, programas radiales, televisión, videos, etcétera).
La escuela, la comunidad y las familias deben reconocer a sus actores, sus debilidades, sus fortalezas, sus habilidades y conocimientos para
las artes y los oficios, el deporte, la cultura, la promoción de tradiciones
o cualquier ejercicio profesional y laboral. Este diagnóstico permitirá incorporar a estas personas al desarrollo de proyectos en conjunto, según
sus atributos y competencias. Debemos enfocarnos no solo en las necesidades que existen en las instituciones, sino también en las herramientas
que tiene la comunidad para ayudar en la resolución de dichas necesidades.
Lo ideal es que se promueva el hecho de que los estudiantes y el
personal de la escuela provengan de la misma comunidad; esto mejora la relación y articulación de la escuela, la comunidad y la familia.
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La comunidad va a la escuela
No sólo la escuela debe ir a la comunidad, esta última debe tener
presencia permanente en la escuela para contribuir con su buen funcionamiento. Cumplir con estas dos vías de vinculación escuela-comunidad y comunidad-escuela genera la posibilidad de un trabajo
articulado en pro del desarrollo de proyectos y otras actividades que
mejoren la calidad educativa.
En este sentido, la escuela, la comunidad y la familia deben generar estrategias que le permitan vincularse con las instituciones
del gobierno local, regional y nacional. Por ejemplo, para establecer
alianzas dedicadas a la preservación de la soberanía alimentaria, la
conservación del ambiente, la garantía de la salud, la promoción de la
cultura de paz, la cultura y el deporte, entre otros. Así que es necesario que desde las instituciones se creen espacios donde los representantes puedan conversar con los docentes y que esto no ocurra solo
cuando sean citados.
La escuela y la comunidad deben liderar encuentros formativos
y recreativos en los que participen todos, e incentivar las artes y los
oficios, la cultura, el deporte, la historia local, la convivencia y el cuidado del ambiente.
La comunidad debe buscar y promover que en la escuela se fomente la educación para la vida y el trabajo liberador, de tal manera
que el estudiante pueda ser protagonista del desarrollo socioproductivo de la localidad y la región, mejorando la calidad de vida y forjándose en una cultura para la paz y la convivencia, vinculando escuela,
comunidad y familia. De allí la necesidad de que se interactué, intercambie y compartan las experiencias de los saberes y el hacer de la
comunidad para implementar la práctica de conocimientos ancestrales en diferentes áreas como la agricultura, la actividad agropecuaria,
la astronomía, la pintura o la herrería, entre otros. La escuela debe
formar ciudadanos y ciudadanas que valoren y produzcan para su comunidad, y que mediante su trabajo creador devuelvan con creces a
la escuela lo que ellos recibieron.
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La escuela debe contextualizar los proyectos educativos integrales comunitarios a las necesidades propias de las comunidades, con
el fin de poder contribuir, en la medida de las posibilidades, a solventarlas. Pero para que esto ocurra la comunidad debe compartir con la
escuela sus necesidades y los proyectos que pudieran ser parte de su
articulación al proceso educativo.

Gobiernos locales y su
vinculación con las escuelas
Los gobiernos locales deben trabajar de forma articulada con el
Ministerio de Educación, las zonas educativas, las escuelas, las comunidades (consejos educativos y consejos comunales) y las familias,
con el fin de mejorar los mecanismos de comunicación, difusión,
apropiación, contraloría social y aplicación de las políticas de Estado
en materia educativa.
Las visitas permanentes a la escuela y a la comunidad, y el diálogo activo con sus actores, son mecanismos necesarios para la vinculación y la solución de problemas, así como lo son otras actividades
vinculantes que citamos a continuación.
La contraloría social en la escuela es materia de atención de docentes, estudiantes, personal directivo, obrero y administrativo, así
como de las familias, la comunidad y el Estado. Todos deben velar
por el cumplimiento del orden jurídico y de los planes de acción del
Estado, la comunidad y la escuela. Los gobiernos locales deben visitar
frecuentemente las instituciones para ver las fallas y colaborar con la
escuela.
Las familias y la comunidad deben ser las principales responsables de la seguridad y resguardo de la escuela; eso sí, manteniendo
vínculos con los órganos de seguridad del Estado. La escuela sola,
la comunidad sola y el Estado solo no pueden resolver el problema.
La violencia en todas sus formas debe asumirse como problema común. Escuela, familias y comunidad deben buscar las estrategias que
le permitan fomentar la cultura de paz y de vida, fortaleciendo los
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valores y principios de solidaridad, tolerancia, compromiso y responsabilidad compartida. Como comunidad tenemos el deber de asistir
a cada una de las reuniones convocadas, y cuidar las instalaciones
de la institución cuando no se realicen actividades escolares, con la
finalidad de evitar robos o agresiones a la misma.

La gestión educativa es tarea de
todas y todos
La familia, la comunidad y la escuela, con todos sus actores (estudiantes, docentes, personal administrativo y obrero), deben asumir
responsablemente su participación activa en la gestión educativa,
garantizando una buena administración de los recursos y los fines
esenciales de la educación liberadora, y así formar para transformar
con calidad.
El Estado Docente, en el marco de sus políticas educativas y sus
instituciones, debe vincularse con la escuela, la comunidad y la familia a través de las diversas formas de organización que existen: Comunidad Educativa, Consejo Comunal y Consejo Educativo, entre otros.
Ante esta relación y vinculación necesaria, las familias jugamos un
papel fundamental para fomentar, orientar y resguardar esta articulación con la gestión educativa. Encontramos algunas familias que
reclaman la necesidad de revisar esta vinculación (a raíz de la resolución 058) ante la posible intervención de la comunidad en asuntos
de la escuela que no son de su competencia. La participación en la
gestión escolar debe involucrar a la familia, la comunidad, los estudiantes, los docentes, el personal administrativo y obrero, así como a
los directivos de los centros educativos, pero con una participación
proporcional al rol que a cada uno le corresponde.
Para garantizar la participación de la familia, la comunidad y la
escuela con todos sus actores (estudiantes, docentes, personal administrativo y obrero) deben existir espacios para su organización,
planificación y seguimiento. Esto permite un trabajo en equipo, consensuado, responsable y con propósitos claros. El respeto por el otro
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y por la institución, así como el buen clima organizacional, genera
actitudes favorables y afectos positivos entre la escuela, las familias
y la comunidad.
En este sentido, creemos que es necesario que la vinculación sea
acordada en los términos de las competencias que correspondan a
cada ámbito y actor, pues el propósito común es mejorar la calidad
educativa y que cada quien aporte y contribuya desde su realidad. Es
decir, debemos asegurar que los que hacen vida en las instituciones
educativas tengan bien definido cuáles son los deberes y derechos
que deben cumplir. Conocer estas leyes es importante para la implementación de instrumentos jurídicos que generen y obliguen la participación de la familia y la comunidad.
Las familias deben tener una vinculación directa con la gestión
educativa, seguir y acompañar el funcionamiento de la escuela. Esta
función se puede alternar para asegurar una presencia permanente.
Debemos superar la visión de que la participación de las familias en
la escuela está dedicada sólo a llevar al niño o a la niña a la escuela, e
ir a buscar un boletín.
La participación de las familias en la gestión pasa por generar
mecanismos que permitan atender la seguridad de sus hijos, hijas
o representados, exigiendo, aportando y ayudando a la institución
para que exista una mayor vigilancia, transporte escolar, seguridad
en la vía hacia las instituciones y cumplimiento del horario adecuado.
Otra forma de participación de las familias se puede dar en la creación, desarrollo y seguimiento de los proyectos educativos integrales
comunitarios que requieren de un esfuerzo académico, administrativo y de logística que los docentes solos no puede asumir.
Debemos permitir que los estudiantes asuman que su rol en la
escuela por el aprendizaje debe compartirse y formar parte de su
participación en la gestión administrativa y académica de la institución. Los estudiantes aprenden si la escuela funciona bien, y para ello
no deben ser ajenos a los problemas de la institución y menos aún
a su solución. La organización del estudiantado es fundamental, al
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permitir atender el correcto funcionamiento de la escuela desde el
hacer colectivo y participativo.
Así que la escuela, entre otras estrategias, puede abrir mecanismos de consulta con los y las estudiantes, con el objetivo de que participen en el análisis de los problemas y sus posibles soluciones, de
manera sistemática y promoviendo la corresponsabilidad. También
sugerimos que las y los estudiantes participen activamente en el proceso educativo, en la toma de decisiones, el mantenimiento y supervisión de las instalaciones de su escuela, así como también en la escogencia de los métodos didácticos y la evaluación de su aprendizaje.
La escuela, la familia y la comunidad deben conocer sus fortalezas para generar estrategias de autogestión, convocar a cultores
populares, artesanos, emprendedores de las artes y los oficios, identificar las cualidades y potencialidades que existen en las escuelas y
elaborar planes y proyectos que permitan enriquecer la formación;
así como favorecer el ingreso de recursos a la escuela y a la vez ser
protagonistas activos de la gestión de las instituciones. Se pueden
generar espacios para compartir y realizar consultas permanentes a
los representantes sobre el contenido escolar que se piense impartir
a los niños y niñas, así como de las estrategias a desarrollar y cuál
pudiera ser la contribución de las familias.
Debe formarse al docente en estrategias que favorezcan su participación en la gestión educativa, iniciando con la comprensión del
valor de la participación como mecanismo de vinculación. Asimismo,
es vital sensibilizarlo ante las problemáticas sociales cercanas a la
escuela, involucrarlo y promover salidas desde la formación en las
aulas.
Deben promoverse estrategias y espacios para la formación y
actualización permanente del docente. Para esto se sugieren alianzas con las instituciones de Educación Universitaria y otros entes con
fines educativos.
Así como le exigimos a las y los docentes elevar su calidad humana y pedagógica, su compromiso vocacional y el desarrollo de valores
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y principios cónsonos con su responsabilidad, también creemos que
es importante que reciban un salario y beneficios socioeconómicos
justos y dignos, así como la dotación de espacios, equipos y materiales que le permitan un ejercicio docente de calidad.
También es necesario que el personal administrativo y obrero se
reconozca como parte de la gestión académica y administrativa de la
institución, por lo que ha de estar vinculado con el trabajo formativo
que realiza la escuela, asumir con responsabilidad su contribución en
el proceso formativo al ejercer y no quedarse solo en las actividades
que realiza cotidianamente, bien sea administrativas o de servicios
generales.
Asimismo, debe acompañarse el desempeño del personal administrativo y obrero, ejerciendo mecanismos de supervisión que permitan verificar la realización de sus labores, sus debilidades y fortalezas, y emprender estrategias para mejorar.
El personal administrativo y obrero no debe excluirse de las políticas y acciones de formación y actualización, pues deben atenderse
desde sus necesidades particulares y en vinculación con la escuela.
Asimismo, debe involucrarse en los proyectos de aprendizaje, en los
debates y reflexiones que se den en todos los ámbitos de la escuela.
Es necesario realizar jornadas de formación y crecimiento personal,
donde participe el personal obrero y administrativo, para que pueda
mejorar su desempeño personal y laboral.
Es parte de nuestro papel hacer entender que este personal es
importante y forma parte del proceso educativo, que posee potencialidades, actitudes, aptitudes, herramientas y habilidades que pueden ofrecer a los que se encuentran a su alrededor. Debemos darle
más participación al personal en las actividades escolares dentro del
aula, e integrar al que tenga dominio de algún oficio y saber útil para
involucrarlo en el proceso para que comparta sus saberes en función
de los acuerdos que se establezcan con el docente.
Debatimos que para poder involucrar al personal obrero y administrativo en una gestión académica y administrativa de calidad,
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se deben asegurar para ellos una remuneración y beneficios socioeconómicos dignos, así como espacios y dotación de equipos y materiales que le permitan ejercer su labor con efectividad; pero también
se espera de ellos compromiso, calidad en su trabajo, puntualidad,
asistencia, permanencia y un trato cordial para estudiantes, familias
y demás actores del hecho educativo. Mejorar el desempeño del personal obrero y administrativo también depende de cuán organizada
y estructurada esté la escuela para ejercer su gestión y función; nos
referimos a infraestructura, dotación de equipos y materiales, uso de
manuales de procedimientos, manuales de convivencia, planificación, existencia de servicios públicos (electricidad, telefonía, Internet, aguas blancas y negras, recolección de basura, etcétera) y, por
supuesto, con procedimientos agilizados con las tecnologías. Estas
condiciones contribuirían de forma efectiva en la mejora de la calidad educativa desde la gestión académica y administrativa que les
compete a las instituciones educativas del país.
En este sentido, las organizaciones gremiales también deben
revisarse; los sindicatos deben actualizarse y ser más conscientes
acerca de las funciones del personal de mantenimiento y administrativo, y apoyar la corresponsabilidad que tienen éstos con la gestión
educativa para mejorar situaciones que se vienen presentando en los
planteles.
Consideramos que también es necesario promover alianzas interinstitucionales con organismos públicos y privados que le permitan
a la escuela y a la comunidad desarrollar saberes técnicos para el desarrollo de proyectos socioproductivos, vinculados a las necesidades
del contexto. Debemos afianzar las alianzas interinstitucionales que
le permitan al plantel desarrollar y profundizar los conocimientos
técnicos y operativos para la producción social y comunitaria, talleres
que permitan capacitar al personal docente con el perfil requerido
para el desarrollo de proyectos socioproductivos, haciendo enlaces
con instituciones públicas y privadas (empresas eléctricas, servicios
bancarios, servicios de alimentación, cultivo y ganadería, servicios
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hidrológicos, INCE, etc.) y así darle solución a la problemática de las
escuelas.
Por último, una buena gestión en las instituciones pasa por concertar un adecuado sistema de comunicación y difusión de lo que
pasa en la escuela, la familia y la comunidad, para lo cual los medios
de comunicación tradicionales en las escuelas, como las carteleras
informativas, las cartas o los memorándums, deben aliarse con otros
medios alternativos como el periódico, la radio, la televisión y las
nuevas tecnologías (Internet, correo electrónico y las redes sociales).

El trabajo productivo
encuentra en la educación su
principal aliado
Partimos de considerar que el desarrollo económico y productivo del país tiene en la educación su gran aliada, al permitir la formación del talento humano necesario para la puesta en marcha y
sostenimiento del proyecto socioproductivo del país. La educación
en todos sus niveles debe estar vinculada con el trabajo productivo,
en atención a las capacidades del estudiante y las necesidades del
contexto. Es necesaria la relación de educación y trabajo en aras de
facilitar herramientas que le permitan al estudiante desarrollar habilidades y destrezas para desempeñarse en una profesión u oficio,
relacionando la teoría con la práctica. Prepararlos para insertarlos al
campo laboral de manera satisfactoria, y educarlos para desarrollarse
en un trabajo digno.
La educación en todos sus niveles y modalidades debe asumir el
trabajo liberador como eje de vinculación entre la escuela, la comunidad, la familia y el proceso socioproductivo local, regional y nacional.
La formación para el trabajo tiene como base la preparación de los y
las estudiantes para la vida y el respeto por el ambiente, en la modalidad de “aprender haciendo”.
Asumimos que la vinculación del trabajo en todo el sistema educativo permite que los estudiantes se vayan acercando a sus habili-
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dades vocacionales y encaminen su proyecto profesional y de vida.
Debemos promover en los estudiantes el deseo de conocer los procesos de producción y elaboración de los diversos bienes que poseen
y/o utilizan, manteniendo en el proceso los valores conservacionistas
y los principios de respeto a la naturaleza y a los seres vivos, así como
también que tomen conciencia del cuidado que debemos darle a
nuestro planeta.
El trabajo no es un proceso que está fuera o es ajeno a la escuela.
En la escuela se realizan labores de diversa índole (administrativas,
académicas, uso de las tecnologías, servicios generales, mantenimiento de instalaciones eléctricas, plomería, albañilería, etcétera),
que pueden ser aprovechadas en el marco de los proyectos de aprendizaje, lo que, incluso, permitiría la incorporación y participación del
personal administrativo y obrero a las experiencias formativas.
Asimismo, debe fomentarse desde la escuela la incorporación de
personas de la comunidad que ejerzan labores en las artes, los oficios
u otras profesiones. Para esto es necesario un diagnóstico de la comunidad, la familia y de la misma escuela, que permita ubicar talento
humano que domine áreas laborales, artísticas, culturales, tecnológicas y de los oficios que puedan compartir saberes en el marco del
trabajo liberador y propulsor del desarrollo socioeconómico local y
regional. En estos ámbitos podemos encontrar cultores populares,
albañiles, enfermeras, informáticos, reposteras, odontólogos, plomeros, zapateros, carpinteros y otros profesionales que pudieran contribuir en el desarrollo de habilidades para el trabajo y en la orientación
vocacional del estudiante.
No tenemos dudas de que el trabajo liberador y la formación
para las artes y los oficios le permite a los estudiantes vincularse e
incorporarse a los proyectos y experiencias de desarrollo socioproductivos y de economía comunal del contexto. Por esto, la escuela
debe incorporar en los proyectos de aprendizaje actividades que permitan al estudiante estar en contacto con el trabajo socioproductivo
y vincularse con la comunidad y el sector productivo; además, hay
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que asegurar la inclusión de los estudiantes con diversidad funcional
en todos los ámbitos, tanto escolares como productivos.
La relación escuela-trabajo y la planificación de proyectos socioproductivos requieren de la elaboración de un diagnóstico que
permita conocer las fortalezas, debilidades y oportunidades del contexto, los actores para el trabajo, las instituciones para establecer
alianzas, los recursos y los espacios disponibles.
Toda acción de vinculación entre la educación y el trabajo debe
velar por el aseguramiento y resguardo del ambiente, así que es necesario inculcar prácticas que no generen contaminación en el medio
ambiente, promover el reciclaje y la producción ambiental por medio
de siembras de árboles, huertos y viveros, así como usar productos
agroecológicos y clasificar la basura, entre otras actividades que permitan la preservación del ambiente.
La escuela debe vincularse con las empresas y organizaciones
privadas y oficiales, con el fin de desarrollar proyectos socioproductivos en los cuales las experiencias formativas sean la base de orientación de los convenios y la autogestión sea una meta a lograr.
La vinculación de la escuela y la comunidad con las organizaciones públicas y privadas puede valerse de estrategias como: planificar
visitas a las empresas de producción social y solicitar apoyo para la
enseñanza, incluir contenidos de cómo funciona una empresa u organización, conocer las zonas industriales y promover la captación
de talentos de los jóvenes.
El país requiere una educación sustentada en una verdadera relación con el trabajo. Es necesario redimensionar la concepción de
una educación puramente academicista, que suministra al estudiante contenidos que le son de poca utilidad en su vida diaria. Deberíamos formar ciudadanos para el trabajo social y liberador.
La relación escuela-trabajo en la conformación de proyectos
socioproductivos requiere de una infraestructura y dotación de recursos acorde a estas aspiraciones, tales como talleres, galpones, espacios para el cultivo u otras actividades al aire libre, herramientas
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de trabajo y apoyo en los avances tecnológicos. Así que el Estado
debe garantizar la adecuación de espacios, infraestructura, dotación
y mantenimiento de equipos y otros recursos con el propósito de garantizar la verdadera formación para el trabajo, que debe desarrollarse en vinculación y responsabilidad compartida con la escuela, la
familia y la comunidad.
Asimismo, se requiere de docentes especialistas en las áreas específicas de formación, que sean sensibles a los trabajos liberadores
y capaces de convocar e incorporar especialistas de la comunidad.
Aquí nos preguntamos: ¿están formando las instituciones de Educación Universitaria docentes especialistas en las áreas para esta misión
tan importante? Es decir, docentes con estrategias didácticas para la
enseñanza y habilidades específicas para las artes y los oficios u otras
habilidades que impulsen el trabajo.
De igual forma nos preguntamos: ¿conocen los gobiernos locales y regionales, o las empresas públicas y privadas, las necesidades
de profesionales y técnicos que se requieren y que se supone deben
estar formándose en las aulas? Requerimos entonces generar los mapas socioproductivos como fuente de información de las experiencias locales y regionales, oportunidades de inclusión, fortalezas y necesidades de atención laboral y de formación.

Construyamos y consolidemos
una escuela de calidad
Eso es lo que queremos, una escuela de calidad. Para esto definimos
lo que consideramos una escuela de este tipo y a la vez enumeramos una
serie de indicadores a lograr y de debilidades por superar.
Para una escuela de calidad debemos contar con un diseño curricular oficial, estable, sólido y consensuado que dé cuenta del proyecto educativo para todos los niveles y modalidades. Este diseño curricular debe
estar sujeto al orden jurídico del país, sus políticas y planes en materia
económica, política, cultural y social (en el ámbito nacional, regional y
local), diferenciado para cada subsistema y nivel educativo, garantizan-
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do articulación, transición progresiva y coherencia interna y entre cada
subsistema o nivel.
En este sentido, la Institución Educativa de calidad que queremos se
define como una institución social, política y cultural que integra la vida
de los estudiantes con la familia y la comunidad, construyendo una sociedad de pleno ejercicio de la ciudadanía y la democracia. Una escuela en
óptimas condiciones, donde la calidad se manifieste en la formación integral que se brinde a las niñas, niños y adolescentes, fomentando hábitos,
desarrollando habilidades, destrezas y actitudes, promoviendo valores
de respeto, amor, humildad, solidaridad y amistad que permitan el desarrollo de personas conscientes de de sus principios, deberes y derechos.
Una escuela será de calidad cuando sea un espacio seguro y útil a
su comunidad, organizado, con infraestructura adecuada, tecnología de
vanguardia, que permita la participación y la viabilidad del trabajo productivo; un espacio donde todos sientan la necesidad de ir y estar a gusto, y en donde se democratice la gestión escolar con la activación de las
comisiones de trabajo del Consejo Educativo.
Los siguientes son indicadores de una institución educativa de
calidad:
• Reconoce, asume y aplica el orden jurídico venezolano, así como
los planes y políticas del Estado en todos sus ámbitos.
• Tiene siempre como fin y principio la formación integral de sus
estudiantes para ser ciudadanos con identidad nacional, garantes
de la soberanía y la preservación del ambiente.
• Se sobrepone por encima de posturas “partidistas”, “amiguismos” y
complacencias ajenas a los escenarios educativos.
• Existe mayor atención a los procesos académicos, sin descuidar lo
administrativo.
• Dotada de infraestructura, espacios verdes y equipos dignos; limpia, segura, que convoque al aprendizaje y a la convivencia, que
invite a la asistencia y a la permanencia con alegría y deseos por
aprender.
• Con personal docente, administrativo, obrero y directivo que cu-
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bra todas las funciones de la escuela; personal formado, capacitado y comprometido para el ejercicio de sus roles.
Con respaldo de las tecnologías de la información y la comunicación para enseñar y aprender, con el uso efectivo y pertinente de
las Computadoras Canaima, la Colección Bicentenaria, los Centro
Bolivariano de Informática y Telemática Móvil, los Infocentros y demás esfuerzos del Estado por mejorar la educación.
Asegura la alimentación, la salud, el transporte y la seguridad de
los estudiantes, en jornadas completas de trabajo (mañana y tarde), con una matrícula por salón de 25 estudiantes.
Asegura las condiciones salariales y demás beneficios socioeconómicos del personal docente, directivo, obrero y administrativo.
Dedicada a la formación para el trabajo liberador, las artes y los
oficios.
Con valores y principios éticos para la convivencia y la cultura de
paz.
Que diagnostique sus propias fortalezas y debilidades, y que esto
le permita planificar, actuar, responder a las necesidades del contexto y estar abierta al cambio y a la innovación.
Cuenta con un equipo directivo que gestiona y lidera los procesos
académicos y administrativos, vincula y articula la escuela, la comunidad y la familia.
Sanciona a quienes incumplan con el orden jurídico y las normas
de convivencia acordadas.
Incorpora en la gestión académica y administrativa las diferentes
formas de organización de la comunidad, como los consejos comunales y los consejos educativos.
Realiza encuentros y proyectos deportivos, culturales y recreacionales para vincular la escuela, la familia y la comunidad.
Asegura la inclusión, la atención y el respeto por la diversidad funcional, cultural, de género y de culto religioso.
Cuenta con seguridad y resguardo de sus espacios, de sus equipos
y de su gente.
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• Planifica permanentemente jornadas de formación y actualización
de su personal docente, directivo, obrero y directivo, incluyendo a
la familia y a la comunidad.
• Con aulas, bibliotecas, canchas, laboratorios, talleres dignos y dotados con medios instructivos para el desarrollo de las artes, los
oficios, la cultura, el deporte y la ciencia.
• Con servicios básicos y permanentes de electricidad, recolección
de basura, aguas blancas y negras, baños, teléfonos y conexión a
Internet.
• Con puntualidad, asistencia y permanencia de estudiantes, personal docente, directivo, obrero y administrativo.
• Cuenta con especialistas para la atención a la diversidad funcional:
orientadores, músicos, artistas, cultores populares, artesanos y deportistas para el apoyo docente.
• Posee planes socioeconómicos para los estudiantes con becas,
atención a la salud y a la seguridad alimentaria.
• Una escuela que tiene espacios para escuchar, atender e involucrar
a la familia de forma directa con la formación de sus hijos.
• Con excelente rendimiento estudiantil.
• Con políticas de seguimiento y evaluación del personal docente,
directivo, administrativo y obrero.
• Que fomente la libertad de pensamiento y la democracia participativa y protagónica.
• Con estrategias didácticas creativas, innovadoras y participativas
que fomenten aprendizajes significativos.
Una institución educativa de calidad también debe superar las
siguientes debilidades:
• La falta de formación y actualización del docente para asumir los
retos de la educación y la sociedad actual.
• La incidencia de la violencia física, verbal y psicológica en la familia, la escuela y la comunidad.
• La desarticulación entre escuela, comunidad y familia.
• La falta de vocación y compromiso en el ejercicio docente.
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• Las prácticas “partidistas” y de “amiguismo” en la escuela.
• El debilitamiento de la identidad cultural regional, local y nacional.
• Mejorar las condiciones salariales y demás beneficios socioeconómicos de los docentes, personal directivo, obrero y administrativo.
• Mejorar la asistencia y puntualidad de docentes, estudiantes, personal administrativo, directivo y obrero, así como el ejercicio cabal
de sus funciones.
• Mejorar la comunicación interna de la escuela, con la comunidad
y la familia.
• Mejorar el Programa de Alimentación Escolar y la situación salarial
y laboral de las Madres Procesadoras.
• Mejorar la vinculación y articulación entre las dependencias del
Estado, el Ministerio de Educación, las zonas educativas y las escuelas.
• Promover la vinculación entre las escuelas, las empresas privadas y
los organismos del Estado.
• Contar con un banco de docentes suplentes con suficientes credenciales para su ejercicio.
• Se deben mejorar el Plan Leer y los contenidos Canaima, ya que
tienen problemas de ortografía y de contenidos.
• Mejorar el rendimiento estudiantil y revisar el sistema de evaluación de los aprendizajes, de tal manera que verdaderamente se
apruebe a quien haya logrado los objetivos previstos.

C

oncluimos presentando algunas propuestas globales que tienen como propósito contribuir con las orientaciones y formulaciones de las líneas de acción que se requieren para la mejora de la calidad educativa. En resumen, estas propuestas que hemos
venido presentando son:

Objetivos de la educación y el
marco jurídico
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• Si bien tenemos acuerdos que nos dicen que los fines y objetivos
de la educación están consagrados en las leyes que conforman el
sistema jurídico venezolano, como la Constitución Nacional (1999)
y la Ley Orgánica de Educación (1999), entre otras, creemos que es
prioridad generar los mecanismos necesarios para que los ciudadanos conozcan el marco jurídico, se empoderen de él y exigan que se
cumpla.
• Revisión de la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (2000). Creemos que no ha sido bien interpretada y su objetivo se ha desviado en prácticas no deseadas, permisivas, evasivas
y de carácter más punitivo que de formación. Asimismo, pedimos la
revisión de la resolución 058 de los consejos educativos, ya que genera tensiones cuando se intenta buscar consensos en su aplicación.

Currículo
• Concertar un currículo que responda a las necesidades de formación actuales, así como a los requerimientos y la realidad local, regional, nacional y mundial; ajustar sus contenidos y estrategias, e
incorporar nuevos saberes.

Recursos para el aprendizaje
• Dinamizar las actividades en el aula para que sean más creativas;
vincular la teoría con la práctica, “aprender haciendo” y “aprender
jugando”. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación, utilizar las Canaimas, la Colección Bicentenaria y otros
esfuerzos del Estado en materia educativa.
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• Revisar y concertar proyectos como las Canaimas y la Colección
Bicentenaria, ya que algunas familias manifiestan su descontento
con sus contenidos.

Ejes integradores y áreas de
aprendizaje
• Proponemos que para atender otras áreas de conocimiento se deben
incorporar los siguientes ejes integradores: trabajo liberador socioproductivo, artes y oficios, defensa y soberanía, orden jurídico venezolano,
primeros auxilios, lenguaje de señas, comunicación, diversidad cultural
y enfoque de género, historia local y desarrollo endógeno, Simón Bolívar y Hugo Chávez, espiritualidad, solución de problemas y conflictos,
deporte y recreación, orientación educativa y vocacional, desarrollo del
pensamiento, diversidad funcional, desarrollo de proyecto de vida y servicio social comunitario.
• Sugerimos que debe crearse un área de aprendizaje o un eje integrador
que atienda la salud sexual y reproductiva; ésta debe permitir generar
situaciones formativas integrales que se caractericen por crear un clima
de tranquilidad, naturalidad y confianza para el estudiante, de manera
tal que le permita expresarse y participar de forma espontánea.
• Diversificar la oferta curricular en el nivel de Educación Media, ofreciendo menciones diferentes a Ciencias y Humanidades en atención a las
necesidades locales y regionales.
• Incluir en la Educación Básica, y esencialmente en el nivel de Educación
Media, materias introductorias y de orientación vocacional que ayuden
a las y los estudiantes en su proceso de formación y elección de carreras
universitarias. Es necesario que en todos los grados se desarrollen experiencias que vayan vinculando la formación con el nivel universitario,
con el trabajo, las artes y los oficios. Entre el Plan de Estudio del nivel de
Educación Media y el primer semestre o año de la Educación Universitaria, debe existir algún tipo de vinculación académica y de contenidos que le permitan al estudiante irse familiarizando y transitar al nivel
próximo a cursar.
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Cultura escolar
• Retomar las prácticas y rutinas escolares que se han debilitado:
cantar el Himno Nacional y Regional, izar la Bandera Nacional y
Regional, actos cívicos y de efemérides, la disciplina y el respeto
en todos los espacios y situaciones escolares, el aseo y la presencia
del uniforme escolar, la higiene personal y el vestuario adecuado,
incluyendo estudiantes, docentes, personal directivo, obrero y administrativo.
• Fortalecer la formación en valores y principios en función del rescate de la ciudadanía y la vida en paz, la identidad con lo propio y
la convivencia social como garantes de actitudes favorables para
el fortalecimiento y desarrollo del país.
• Tomar medidas urgentes y efectivas para evitar situaciones de inseguridad, tales como: el robo de las escuelas y el daño a la infraestructura y equipos, o situaciones de violencia y maltrato entre
docentes, estudiantes, personal administrativo, obrero y directivo,
representantes, familia y comunidad. Generar controles y supervisión de los mensajes de violencia emitidos por los medios de comunicación, incluyendo Internet. Crear y hacer cumplir las normas
de convivencia, acompañar todos los esfuerzos con jornadas de
sensibilización y formación sobre el tema, y fomentar la organización de los estudiantes para generar acciones conjuntas que fortalezcan la convivencia escolar.
• Crear los mecanismos para brindar seguridad a la infraestructura
escolar, dotar las escuelas con equipos y personal de seguridad, y
establecer alianzas con los organismos del Estado, la comunidad y
la familia.
• Revisar las prácticas en las escuelas de rituales, fiestas foráneas,
juegos, música, bailes, entre otros, que no representan los valores
genuinos y la cultura venezolana.
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Gestión escolar
• Revisar el tiempo y distribución del año escolar, en función de darle respuesta a un sector que propone que se considere iniciar en
enero y culminar en octubre; atender el calendario de las cosechas
y el calendario estacional y productivo.
• Reducir la matrícula (25 a 30 estudiantes por aula), y que la jornada
escolar sea mañana y tarde; garantizando las condiciones esenciales como alimentación, transporte, salud, seguridad, actividades
formativas efectivas y de calidad.
• Mejorar los mecanismos de convocatoria, información, seguimiento, supervisión y divulgación entre el Ministerio de Educación, las
zonas educativas, los gobiernos locales, las escuelas, las familias y
la comunidad. Y potenciar los mecanismos de comunicación convencionales (carteleras, avisos y cartas) con otros medios como la
radio, la televisión, Internet y las redes sociales.
• Rescatar, revisar y ajustar el Programa de Alimentación Escolar, las
Madres Colaboradoras, las salas de FUNDABIT y Manos a la Siembra.
• Promover encuentros, talleres y salidas de campo entre las instituciones de Educación Básica y Educación Universitaria, para fomentar el intercambio de saberes y plantear estrategias de vinculación
y transición en las cuales participen docentes, estudiantes, familia
y comunidad.
• Generar las condiciones para tener una infraestructura escolar
adecuada, espacios dignos, áreas verdes, servicios básicos permanentes (agua, electricidad, teléfonos, Internet, servicios de aguas
servidas), bibliotecas, laboratorios, talleres para las artes y los oficios, salas de informática, dotación de equipos y materiales. Así
como garantizar alimentación, seguridad y transporte. Se deben
crear más escuelas.
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El personal docente
• Mejorar las condiciones laborales de docentes, personal administrativo, directivo y obrero con beneficios socioeconómicos, servicios de salud, vivienda, transporte y recreación, entre otros, que
contribuyan con el fortalecimiento de sus funciones, la identidad y
la vocación con su hacer laboral. Pero también requerimos de ellos
mejoras en su asistencia, puntualidad y permanencia en la escuela,
ejercicio de sus labores con efectividad, trato cordial, respetuoso
y solidario, compromiso, e identificación con la función primordial
de la escuela, que es la educación.
• Mejorar la articulación entre las escuelas, las instituciones universitarias y otros entes para garantizar la formación y la actualización
de los docentes que se requieren en el sistema educativo venezolano. La formación y actualización del docente debe ser permanente, planificada en cuanto a las necesidades y expectativas de la
escuela y del docente, en atención al horario para no interrumpir
las actividades de aula; se debe evaluar la formación que se hace al
final del año escolar, ya que en algunas ocasiones el docente está
muy agotado; y se deben crear mecanismos para que la formación
y actualización se evidencien en la práctica. El personal administrativo y obrero también debe ser atendido en los procesos de formación y actualización.
• Fortalecer la vocación para lograr formar docentes identificados
y comprometidos plenamente con lo que hacen: valores y principios esencialmente humanistas, salud física y mental, actitudes
de aprecio y cariño para sus estudiantes, dominio de los saberes,
actitud de cambio, innovación y creatividad, incorporación de las
tecnologías en el aula, sensibilidad ante el ambiente natural y promoción de las artes y los oficios.
• Formar a los docentes para que ejerzan sus funciones apegados a
la disciplina, la organización, la planificación, la evaluación y la mejora permanente. Que sean capaces de vincularse con la escuela,
la comunidad y la familia para el desarrollo de proyectos comunes.
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Identificados con la escuela, lo local y lo regional, de manera que
garanticen la formación estudiantil en el acervo cultural, social, artístico, deportivo, histórico y geográfico. Que tengan actitudes de
inclusión y respeto para con los y las estudiantes con necesidades
educativas especiales.
• Fortalecimiento de los sindicatos y organizaciones gremiales, de
manera que se actualicen y sean más efectivos en sus funciones,
conozcan los deberes y derechos de sus agremiados, eliminen las
prácticas “partidistas” y el “amiguismo”, trabajen por la protección
y el resguardo de sus agremiados y apoyen la corresponsabilidad
que tienen con la gestión y la calidad educativa.

La supervisión educativa
• Mejorar la supervisión en atención a sus fines, propósitos y procesos. Prestar más atención a lo pedagógico, sin descuidar lo administrativo. Crear mecanismos de selección y formación del personal encargado. Superar la visión punitiva. Centrarse en la mejora
de la calidad y no descuidar por esto la sanción. Y asumir que la supervisión es tarea de todos: Estado, escuela, comunidad y familia.
• Diseñar y realizar jornadas de formación dirigidas a los padres,
integrantes del consejo educativo y del poder popular para darle
orientación de sus deberes y derechos dentro de las instituciones
educativas, de manera que fortalezcan la supervisión.

Los y las estudiantes
• Generar espacios formativos más apegados a los intereses y realidades de los estudiantes, que les procure formarse para la vida,
el ejercicio de la ciudadanía o el trabajo productivo y liberador;
de allí que sea necesaria una escuela que provea de espacios para
que el estudiante cree y desarrolle su proyecto de vida, oriente su
vocación y participe de forma directa en su desarrollo personal, de
su comunidad y de su familia.
• Elevar el rendimiento académico. Ser más exigente para garantizar
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que los estudiantes logren los saberes que le son propios a cada
grado y nivel.
• Tomar acciones con relación a la salud de los estudiantes, sus hábitos y necesidades de alimentación, su salud sexual y reproductiva,
sus actividades recreativas y deportivas, su tendencia al consumo
de drogas y al delito. Se requiere de un esfuerzo mancomunado
entre el estudiante, la familia, la escuela, la comunidad y el Estado, para que se puedan crear estrategias de atención orientadas
por la formación, la orientación, el debate y el hacer consciente los
problemas. Se deben buscar soluciones compartidas y efectivas,
establecer alianzas con los entes del Estado involucrados en los
temas y fortalecer la participación de la familia y de la comunidad
organizada.
• Capacitar a jóvenes para que sean ellos quienes capaciten a sus
iguales acerca del tema de la sexualidad, y conformar una red de
jóvenes formadores o multiplicadores sobre un tema que le es totalmente pertinente y necesario. Los jóvenes podrían vincular los
saberes propios del tema de la salud sexual y reproductiva con su
realidad y contexto, a la vez que adecuar las formas de comunicación con y entre sus pares.
• Fomentar la organización estudiantil como forma de participación
y de identidad con los suyos y su vinculación con los demás. La
organización estudiantil debe participar e involucrarse en la atención de las necesidades y problemas inherentes a la comunidad, la
familia y la escuela.

La escuela, familia y comunidad
• Impulsar programas para que la familia atienda la formación de los
niños y niñas desde su ámbito y a la vez se vincule y articule con el
Estado, la comunidad y la escuela, asumiendo la educación como
una función de responsabilidad compartida. Compete a esta articulación el trabajo mancomunado y la responsabilidad compartida en la gestión educativa, el resguardo y difusión de la identidad
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nacional, regional y local, la cultura, las costumbres, los saberes
populares, el acercamiento con los cultores, el deporte y demás
formas de manifestación de la sociedad venezolana.
• La escuela, la comunidad y la familia deben promover, difundir y
asegurar el resguardo del ambiente, la flora y la fauna, como requisito para la vida plena y la preservación del país y del planeta tierra.

