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D

urante los quince años de Revolución Bolivariana, el sistema
educativo, en todos sus niveles y subsistemas, ha avanzado
hacia la conquista de grandes logros. La inclusión, como criterio fundamental de la calidad, ha sido uno de los más significativos,
así como garantizar las condiciones de permanencia y prosecución de
estudios en nuestro país. La democratización del uso pedagógico de
las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo
humano, el estudio y la investigación a través de las Canaimas, Infocentros y la entrega gratuita de los libros de la Colección Bicentenario, son
victorias irrefutables del pueblo.

PRÓLOGO

Pero, quizás, el más importante triunfo, ha sido el nacimiento de un
auténtico sistema, el Sistema de Educación Pública Bolivariana; porque
como dijera el Presidente Chávez “aquí no había en verdad un sistema
educativo ¡no!”. Sin embargo la Revolución llegó a garantizar el derecho
a la educación, y transformó un modelo que había sido desmontado
con especial perversidad y cuyo destino eminente era la privatización.
La desinversión en materia educativa fue tan descarada que no
dejaba duda de la espantosa intención de los artífices que la impulsaban. Altísimos índices de deserción escolar, infraestructuras abandonadas, reducción presupuestaria, huelgas constantes de maestros
y profesores, huelgas de obreros, pagos tardíos de vacaciones y aguinaldos a los trabajadores y trabajadoras, cobro de matrícula escolar,
proliferación de colegios privados y liceos parasistemas, y un largo
etcétera que quedará para la historia. Medidas claramente neoliberales que lesionaron duramente la vida de las familias venezolanas y el
potencial productivo del país.
Los gobiernos que desatendieron la educación en nuestro país,
que excluyeron al cincuenta por ciento de nuestros niños y niñas,
tienen una gran cuota de responsabilidad sobre la inseguridad que
aún hoy padecemos. Aquellos niños y niñas que desatendieron con
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intención plena y que arrojaron a la vida violenta, a la desnutrición, a
las drogas, a la prostitución, al trabajo temprano, son en gran medida
los jóvenes y adultos que hoy habitan las cárceles de Venezuela o que
forman parte de ese difícil 50% de compatriotas en condición de pobreza extrema que hemos estado atendiendo con planes especiales.
Recibimos la educación en el suelo, toda la Patria estaba en el
suelo, pero desde hace quince años los problemas del pueblo son la
prioridad, son los más importantes, y de allí el inmenso esfuerzo que
se ha hecho para rescatar la educación, la salud, la alimentación y
todos los derechos fundamentales del pueblo. Nuestros niñas y niñas
no conocerán el hambre, el maltrato o la cárcel; vivirán sonriendo,
soñando, haciendo una patria buena y hermosa.
La realidad, y los indicadores así lo demuestran, es que desde hace
quince años, cuando fue rescatado de la acechante privatización, el sistema de educación pública de Venezuela ha mejorado progresivamente y se ha puesto al servicio de la Patria para contribuir en la construcción de la Venezuela Potencia. Esto, gracias a la inmensa voluntad y a las
acertadas políticas de un gobierno comprometido con la prosperidad
del país, convencido de que Venezuela cuenta con la mejor generación
de la historia y consciente de sus obligaciones con la sociedad. La Educación es responsabilidad básica de todo Estado democrático, porque
es un derecho humano fundamental.
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y hermosos que esta tierra ha recibido. Fueron creadas las Escuelas
Bolivarianas, rescatando y honrando el ideario de nuestro más gigante padre libertador, Simón Bolívar. Se puso en marcha con prioridad
absoluta, el programa de Alimentación Escolar, y más recientemente
fue creada la Corporación Venezolana para la Alimentación Escolar,
estructura encargada de optimizar los procesos de comercialización,
distribución, procesamiento y producción de alimentos, así como de
establecer una nueva cultura alimenticia en nuestra población escolar. Todo esto, con el objetivo de garantizar a las familias medios
estables para ejercer y disfrutar de otros derechos como el de la alimentación, la salud y el trabajo.
El docente y la docente, ciudadanos y ciudadanas con espíritu y sensibilidad especial, que han decidido aportar en la labor más maravillosa
de la sociedad, han sido protegidos durante todos estos años, se les ha
mejorado sustancialmente sus condiciones laborales y se continúa trabajando para avanzar en esta materia en tanto la deuda social es inmensa.

El Estado Bolivariano ha garantizado y continuará garantizando
la gratuidad de la educación. La revolución reivindicó el carácter público y universal del ejercicio de este derecho, expandió la cobertura
territorial de la educación e incluyó a quienes sufrían la condena de
la exclusión por el hecho de encontrarse en situación de pobreza.

Nuestra educación ha dado pasos agigantados en la búsqueda
de un modelo propio, en acabar con tanta transculturización, en el
abandono de modelos foráneos que intentaron y continúan intentando acabar con nuestras raíces. Lo planteaba el maestro Simón Rodríguez como parte de sus ideas pedagógicas “o inventamos o erramos”, o le damos un voto al ingenio propio o nos conformamos con
imitar lo que otros quieren que imitemos. Se trata de reconocer el
ahora histórico para generar propuestas renovadas, establecer nuevas relaciones, nuevas condiciones y potencialidades. En este respecto avanzamos sin dudar de nuestras capacidades como país, conscientes de que el reto se nos presenta a diario con diferentes rostros,
y de la necesidad de “ser cultos para ser libres” como dijo Martí.

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

La Venezuela que se expresa hoy en el modelo de educación pública es la verdadera, es la independiente, la digna, con alta moral y espí-
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ritu libertario, es la Venezuela productiva, enamorada de la integración
y de la mirada inocente de los niños y niñas, con moral y luces, con conciencia de patria, soberana, justa. El sistema que ha nacido reconoce la
grandeza y fundamenta su acción en el hombre más grande de Nuestra
América, Simón Bolívar, y se apega al mandato del pueblo soberano.
Nuestra educación ha sido fundamental en la restitución del ejercicio social. Millones de venezolanos y venezolanas ejercen con plenas
garantías todos sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y
culturales, tal como lo manda la Constitución. El sistema educativo público, gratuito y obligatorio ha sido primordial para la reconfiguración
de la ciudadanía, pasando de aquella concepción de la ciudadanía del
individuo competidor del neoliberalismo, a una ciudadanía profundamente democrática arraigada en la construcción del Poder Popular.
Sin dudas, la educación que teníamos, o más bien que no teníamos, ha quedado en el pasado. Sin embargo, tenemos plena conciencia de que aún nos quedan por delante grandes retos que debemos
superar, y en los que trabajaremos incansablemente. Nos corresponden tiempos de profundización para mejorar y fortalecer la educación inclusiva y de calidad para todas y todos.
Es precisamente esta postura autocrítica y responsable lo que
motivó al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a asignarnos la maravillosa tarea de hacer una amplia y plural consulta nacional, con el objetivo claro de generar las bases y condiciones de
desarrollo de la educación que harán posible la Venezuela Potencia.
Durante un período de cinco meses, nos encontramos con una
gran diversidad de grupos, sectores y organizaciones que de manera democrática manifestaron sus opiniones respecto a la educación.
Toda la experiencia se convirtió en una gran suma de voluntades, en
una gran expresión de confianza a favor de la educación.
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El desarrollo y feliz término de la consulta es una muestra más
del espíritu democrático del Estado venezolano. Nos encontramos
en un espacio y en un debate común, las familias, las comunidades,
el Poder Popular, movimientos sociales, las universidades, las y los
docentes, las y los estudiantes, los trabajadores y trabajadoras, cada
uno con sus posturas, sus aportes, sus críticas y la pasión que indudablemente genera el tema de la educación. Nos encontramos con
nuestros saberes, con nuestras experiencias, todos con el objetivo de
forjar la educación de la Venezuela patriota, de la Venezuela potencia.
Somos afortunados, estamos haciendo historia,
“La revolución ha convertido a toda la patria
en una escuela”
Hugo Chávez
Héctor Rodríguez Castro
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n marzo de 2014 se inició la Consulta Nacional por la Calidad
Educativa, dirigida a la más amplia discusión acerca de la educación que queremos y a la búsqueda de elementos comunes
que nos permitan avanzar hacia una educación de mayor calidad, en
el marco de la construcción de una sociedad igualitaria, libre, plural,
solidaria, participativa y profundamente democrática. De esta forma,
la consulta proporcionó líneas orientadoras para la reformulación del
currículo y la elaboración de políticas educativas nacionales de cara a
la transformación del sistema educativo, a fin de generar una gestión
institucional eficiente, transparente, comprometida, participativa y
cónsona con los fines constitucionales de la educación.

PRESENTACIÓN

Participación
Durante los cinco (5) meses que duró el proceso de discusión y
registro de informaciones, un total de 7.233.489 personas participaron en la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, cifra que representa el 27% de la población mayor a 6 años, lo que implicó que 3 de
cada 10 venezolanos y venezolanas expresaron su opinión.
De ese total, 3.920.472 personas fueron estudiantes, equivalente al 67,06% del total de la matrícula escolar mayor a seis años; y
305.201 fueron docentes, es decir el 57,71% del total de educadores
del país, incluyendo a quienes se encuentran tanto en el sector oficial como en el privado. Por otra parte, 20.748 planteles educativos
fueron consultados, lo que representa el 70% de los establecimientos
registrados en el territorio nacional.
La Consulta en su conjunto se desarrolló sobre la base de 46.717
eventos (entre los nacionales y regionales), que contemplan mesas
técnicas, mesas de trabajo o grupos focales; y se contó con un equipo
de trabajo compuesto por 6.122 personas que realizaron funciones
de sistematización, facilitación, investigación y logística en todo el
territorio nacional. De esta manera, resulta evidente que nos encon-

11
PRESENTACIÓN

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

tramos frente a una de las consultas más amplias desarrolladas en el país.
Metodología
La Consulta por la Calidad Educativa desarrolló metodologías
que aseguraron la viabilidad de su sistematización; al mismo tiempo,
fue lo suficientemente flexible para adaptarse a las particularidades
de cada región y sector del país.
Con el propósito de asegurar que la opinión de la mayoría de
los sectores de la sociedad quedara reflejada en ella, la consulta se
propuso una ruta de acción que fue desde lo local hasta lo nacional.
Se realizó en todos los niveles político-territoriales que conforman los 24 estados, 335 municipios y 1.136 parroquias de todo el
país. Se trata de una experiencia inédita en Venezuela, tanto por sus
dimensiones como por sus saldos, lo que le da una gran legitimidad a
sus resultados, siendo así un reflejo confiable de lo que la sociedad y
el país en general desean expresar acerca de la educación.
La Consulta se pudo efectuar gracias a las alianzas estratégicas
del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) con otros
entes públicos, privados y gobiernos locales, a través de las zonas
educativas y con el apoyo de al menos 6.000 personas que trabajaron
en las diferentes tareas de la Consulta por la Calidad Educativa.
Los sectores consultados
Estudiantes, docentes, consejos educativos, organizaciones
afrovenezolanas, ambientalistas, organizaciones de mujeres, cultores, campesinos, pescadores, pueblos indígenas, comunas y movimientos sociales, autoras de la Colección Bicentenario, confesiones
religiosas, universidades, consejeros de la consulta, movimiento de
cultura de paz, defensorías educativas, deportistas, escuelas técnicas,
educación especial, educación inicial, grupos de tecnologías libres,
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historiadores, escuelas de gestión privada, familias, gremios, adolescentes embarazadas, movimientos de diversidad sexual, jóvenes en
conflicto con la ley, secretarías de educación de alcaldías y gobernaciones, instituciones del Estado, misiones educativas, personas privadas de libertad y orientadores.
Estrategias metodológicas de la consulta
La Consulta se planteó tres estrategias de acción:
• Una sectorial, que involucró la participación directa de los actores
que hacen vida en las escuelas y a los diversos sectores del país.
• Una estrategia de participación por encuestas, que buscó la opinión general de cualquier persona que deseara manifestarse sobre
el tema mediante cuestionarios cerrados aplicados en diversos lugares públicos.
• La realización de estudios sobre temas específicos que permitió
complementar la mirada nacional sobre la educación de calidad.
El proceso de sistematización
La sistematización de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa se concibió como un proceso de investigación integral y complejo. Su espíritu fue el de recoger e interpretar de manera fidedigna las
opiniones de los y las consultadas.
No se agotó en la recopilación y procesamiento de información, sino
que trascendió lo meramente técnico y se situó en un campo pedagógico
mediante una dinámica que supuso intercambio, aprendizaje personal y
colectivo, además de la posibilidad de una revisión de las prácticas presentes en el proceso educativo actual, así como el levantamiento de propuestas. La consulta resignificó las relaciones entre los diferentes actores
del proceso educativo, facilitando el camino hacia los cambios necesarios.
Los principios por los cuales se guió el proceso de sistematización fueron:

13
PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

12

DIRECTORES Y CONSEJOS EDUCATIVOS:
UNA ALIANZA PARA UNA EDUCACION DE
CALIDAD

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

Transparencia: se reflejaron de manera fidedigna las respuestas,
opiniones y propuestas de todos los participantes en los diferentes
eventos de la consulta.
Pertinencia: se identificaron aquellos aspectos relacionados de
manera congruente con el objetivo y propósito de la consulta y sus
temas específicos, incluyendo temas emergentes.
Relevancia: se identificaron aspectos que por su recurrencia, significación o importancia constituyen elementos claves para los fines
de la consulta.
Validación: se realizó un proceso de validación de los resultados
de la consulta como elemento central mediante el cual se reconocen
los aportes de cada sector.

toma de decisiones en colectivo y genera un sentido de corresponsabilidad, lo cual motiva y compromete a todos los actores del proceso
educativo en la construcción del modelo que queremos.

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

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

Ejercicio democrático de participación.
Todos los sectores de la vida nacional, sin distinción, tuvieron la
oportunidad de expresar su opinión dentro de un clima de respeto,
en un ejercicio concreto de despliegue de la democracia participativa y protagónica consagrada constitucionalmente. Esto posibilita la

Posicionamiento del tema de la calidad educativa.
El Gobierno Bolivariano asume y lidera el tema de la “calidad
educativa”, construyendo un discurso propio que presenta alternativas frente a las propuestas hegemónicas que tienden a reducirla
a pocas dimensiones, obviando su complejidad y multiplicidad de
factores. De esta manera, se avanza decididamente en la discusión
y acción por una mejor educación para todas y todos, lo cual pasa
necesariamente por la inclusión.

Consolidación de metodologías y formas de trabajo.
Se desarrollaron metodologías y formas de trabajo que resultaron pertinentes y exitosas en el marco de la Consulta, posicionando
“modos de hacer” y de organizar el trabajo en donde se da centralidad a los siguientes puntos:
• La planificación participativa, en donde convergen las Zonas Educativas, los Municipios Escolares y el MPPE.
• Los encuentros permanentes de la dirección media del MPPE para
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fortalecer la unidad de grupo y la formación en los temas de consulta.
• Las alianzas con las que se debe gobernar en el sentido de la interdependencia.
Dibujo actual de la educación en el país.
Se logró reconocer la realidad actual de la educación en el país
como resultado del intercambio y socialización de experiencias de
cada región, las opiniones de los diversos actores del hecho educativo y las investigaciones en torno a temas puntuales sobre educación.
Esto facilita una visión holística de la realidad y la construcción conjunta de una caracterización contextualizada de la educación.
Amplia base de información.
Mediante el trabajo colectivo y por diferentes vías, se logró consolidar y sistematizar un extenso registro de información. En algunos
casos supuso el ordenamiento de los registros; en otros la construcción de datos e informaciones en atención a la realidad actual.
Apertura de campos de conocimiento sobre la calidad educativa.
Se identificaron temas de investigación y apuestas de sistematización relevantes para continuar profundizando sobre la calidad
educativa, implicaciones, desafíos y lecturas desde la realidad venezolana, regional e internacional. En total, se reconocen 14 campos
de conocimiento, a saber: currículo; gestión escolar; clima escolar;
desempeño institucional; supervisión; escuela/familia/comunidad;
carrera docente; educación y trabajo; educación intercultural; educación y ecología; educación no formal; escuelas rurales; infraestructura escolar; salud sexual y reproductiva.
Posicionamiento de la discusión venezolana a nivel internacional.
Como resultado de los esfuerzos de consulta realizados con
educadores, educadoras y especialistas de otras partes del mundo
y de Latinoamérica, específicamente mediante un conjunto de en-
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trevistas realizadas a ciertos actores internacionales con reconocida
vocería en cada uno de sus países, se logró la presentación y difusión
internacional del trabajo y los esfuerzos realizados en el marco de la
Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Esto coloca en el concierto internacional el debate sobre calidad educativa y el esfuerzo
venezolano por desarrollar una lectura particular a partir de nuestras
realidades y contextos.
Sin duda alguna, esta Consulta Nacional por la Calidad Educativa
representa la más amplia y plural consulta hecha en el ámbito educativo. Queremos agradecer no solo la participación de todo el pueblo
de Venezuela sino a todos los equipos de trabajo que hicieron posible
las sistematizaciones que dan pie a las diferentes publicaciones en
donde se difundirán los resultados para que todo el país los conozca.
Soraya Beatriz El Achkar G
Viceministra de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo
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a consulta sectorial fue una de las tres estrategias aplicadas para
conocer la opinión del país sobre la Calidad Educativa. Mediante
esta estrategia se abordaron, de manera directa, diversos sectores de la vida nacional, a través de mesas de trabajo, grupos focales,
mesas técnicas, foros universitarios y congresos pedagógicos.
Esto permitió conocer, de primera mano, opiniones, visiones y
recomendaciones sobre la educación. Desde una identidad sectorial,
se mostró la diversidad y la gran riqueza de nuestro país, así como su
forma de complementarse en la construcción de una educación de
calidad que incluya a todas y todos, sin ningún tipo de discriminación
ni exclusión.
La consulta sectorial se caracterizó por ser participativa, voluntaria y desarrollarse con 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 cada sector del país.
En este informe se presentan los resultados de dos sectores que
hacen vida en las instituciones educativas: directores, directoras y los
consejos educativos. En ambos se realizaron encuentros estadales que
permitieron la socialización, reflexión y debate de ideas fundamentales
en torno a los 10 ejes de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa.
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CARACTERIZACIÓN, METODOLOGIA Y
ALCANCE DE LA CONSULTA

OPINIÓNDELASYLOS
DIRECTORESSOBRELA
CALIDADEDUCATIVA

Uno de los actores consultados dentro del sistema educativo fueron los directores y directoras, por el rol que les corresponde cumplir
en la gestión escolar y por ser garantes de que las políticas educativas
se cumplan. Así mismo, son quienes impulsan la organización, la gestión compartida y las formas de relación a favor de una escuela donde
se destaque la convivencia y la cultura de paz. Esta labor los posiciona
como otro de los sectores claves para la consulta, pues sus aportes son
fundamentales para los cambios que requiere la educación venezolana.
Se realizaron encuentros estadales con las y los directores. Se
realizó la discusión en mesas de trabajo, tomando en cuenta las preguntas generadoras de los 10 ejes de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa.
En cada mesa se nombró un relator, un facilitador y un sistematizador, quienes fueron los responsables de entregar los resultados de
cada mesa de trabajo.
El total de asistencia a esos encuentros fue de 17.383 directores
y directoras. Además, se realizó un encuentro nacional masivo contando con la participación de 12.000 directores y directoras.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
Coincidimos en afirmar que, a pesar de los esfuerzos que hemos
realizado en las escuelas acompañados por las iniciativas del Estado,
aún nos falta avanzar hacia un sistema educativo óptimo y de alta
calidad. Confiamos en la Consulta Nacional Educativa y en los aportes
que pueda ofrecer a la mejora del sistema.
La estructura, organización, fines y objetivos de la educación en
Venezuela están claramente establecidos en la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de Educación y demás leyes que conforman el
sistema jurídico del país. Sin embargo, nos encontramos con la debilidad de la falta de empoderamiento y de aplicación real de estos pre-
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ceptos jurídicos, lo que genera que nuestra educación no responda al
proyecto de país que se establece normativamente.
No existe una buena, efectiva y oportuna comunicación entre el
Ministerio de Educación, las zonas educativas y las escuelas, lo que
acarrea inconvenientes en el cumplimento de las políticas y directrices emanadas por el órgano rector.
Si bien hay esfuerzos, todavía encontramos escuelas con infraestructura en deterioro, con falta de dotación, de equipamiento
y materiales para el desarrollo efectivo del proceso de enseñanza y
aprendizaje y la gestión académica y administrativa. Al deterioro de
las instalaciones se une la falta de personal docente, administrativo
y obrero en algunas escuelas, así como se observa un alto número
de estudiantes asignados por aula, rebasando incluso su capacidad.
Tenemos docentes con vocación, compromiso, identificados con
su labor, con sensibilidad social, con dominio de los saberes que han de
promover entre sus estudiantes, responsables y solidarios, pero también
tenemos docentes con prácticas que atentan contra el funcionamiento
de las escuelas, tales como la inasistencia, la impuntualidad, la poca permanencia y escaso compromiso con los roles que han de desempeñarse.
Esto ocurre también con el personal directivo, administrativo y obrero.
La falta de convivencia no deja de estar presente en la escuela, a
través de diversas formas: maltrato verbal y físico, acoso escolar, deterioro
de los espacios y recursos de la escuela, entre otras. También existen expresiones de violencia e inseguridad, expresada en situaciones de robos
y asedio de bandas.
Contamos con un currículo bolivariano que da orientaciones para
el desarrollo de las actividades en los ambientes de aprendizaje, pero
no hemos logrado desarrollar en la práctica la formación para un nuevo ciudadano y ciudadana bolivarianos, ya que medianamente se fomenta el potencial creativo, crítico, reflexivo, analítico y la capacidad
para tomar decisiones y aportar soluciones a los problemas sociales.
Necesitamos enfrentar la falta de continuidad progresiva entre
los grados y niveles educativos. En la actualidad existe un divorcio en-
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tre la escuela y el liceo, así como también entre la escuela y la universidad; la escuela no ha servido de puente para descubrir o redescubrir
las potencialidades de los estudiantes y el desarrollo de su proyecto
de vida vinculado con sus habilidades, su vocación laboral y social.
Asimismo, si bien no negamos la necesidad del uso de las tecnologías
de la información y demás medios de comunicación, participamos en una
especie de consumo masivo sin procesamiento crítico de lo que se difunde,
convirtiéndose la herramienta, más que en un aliado, en un enemigo para
la formación integral del estudiante. Nos atrevemos a decir que los que sí
están educando son los televisores y las computadoras.
También pensamos que existe una desvinculación entre las instituciones universitarias de formación docente y las exigencias, necesidades
y prioridades del sistema educativo venezolano. Esto se denota en la desvinculación entre lo que se hace en las instituciones educativas y lo que se
demanda desde el contexto social, económico, político y cultural del país.
Consideramos que el rendimiento de los estudiantes es muy bajo en términos de los saberes que se suponen deben alcanzar. Además, el sistema de
evaluación ha sido asumido en una práctica complaciente que acredita a los
estudiantes sin que ellos posean los requisitos mínimos para su promoción.
Reconocemos que la escuela no ha sido capaz de liderar de forma
efectiva la vinculación entre ella, la familia y la comunidad para articular proyectos socio- productivos o alianzas para el acompañamiento
y seguimiento de experiencias formativas en las comunidades o en la
propia escuela, así como en la solución de problemas asociados a la
exclusión escolar y la inseguridad. Igualmente, las familias no asumen
su responsabilidad en la formación de sus hijos y menos aún existen
mecanismos de control, seguimiento y sanción a esta situación.

CÓMO PENSAMOS LA EDUCACIÓN

Objetivos y características de la Educación
Básica

Si bien reconocemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y la Ley Orgánica de Educación expresan
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de forma clara y concreta los objetivos y fines de la educación venezolana, nos toca profundizar en la concreción de estos objetivos y fines, fundamentados en el desarrollo de potencialidades, habilidades,
valores y destrezas que faciliten a los y las estudiantes la posibilidad
de continuar desenvolviéndose en niveles superiores. De este modo,
proponemos reforzar y diseñar mecanismos de control y seguimiento
para garantizar su concreción en la práctica educativa cotidiana, en
función de ver cristalizados los fines de la educación.
Asimismo, las políticas públicas educativas deben estar al servicio del desarrollo regional, atendiendo aspectos históricos, sociales,
culturales y políticos que generen un proceso educativo que permita,
desde la construcción de los conocimientos, propiciar experiencias
de aprendizaje para lograr formar el nuevo republicano y republicana con principios, actitudes y virtudes sociales. No debemos dejar
perder la garantía de una educación gratuita, asumida además como
deber y derecho del Estado y los ciudadanos y ciudadanas.
Nuestra insistencia en el cumplimiento del orden jurídico venezolano debe acompañarse por una revisión de la concepción del
currículo educativo a fin de poder garantizar una educación contextualizada y pertinente socio culturalmente. Es decir, un currículo que
responda, entre otros aspectos, a los fines y objetivos de la educación
contemplados en el sistema jurídico venezolano.
Estos fines y objetivos deben estar enmarcados en una formación integral y en el desarrollo de una dimensión ético moral inspirada en los valores básicos para la vida, dirigido a fomentar la actitud
democrática, responsable y tolerante que favorezca la participación
activa y solidaria en la sociedad, con el objetivo de propiciar niveles
cada vez más altos de libertad, igualdad y justicia social, así como
del trabajo en su sentido individual y social. Deberíamos impulsar
en la Educación Básica valores para el Socialismo, que vayan más allá
de los meros objetivos, preparando a los estudiantes para que sean
constructores de una sociedad justa y con equidad social y con la
conciencia de Venezuela como país energético, en el marco de un
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modelo productivo endógeno, con raíces profundas en el pensamiento bolivariano y robinsoniano.
Concebimos que la educación inspirada en los valores básicos
para la vida requiere estar en armonía con el contexto, orientando la
vocación de los estudiantes en los primeros años de estudio, formando sus criterios propios como seres pensantes, críticos, reflexivos,
investigadores y humanistas, con sensibilidad ante las problemáticas de su comunidad. De allí el deber de formar al estudiante para
que sea capaz de participar activa, consciente y solidariamente en
los procesos de transformación social, política, económica, cultural,
tecnológica y espiritual.
Los fines de la educación venezolana deben fomentar en el estudiante el ser, el conocer, el convivir y el hacer; involucrando procesos
constructivistas que lo preparen para vivir y ejercer la ciudadanía
de manera protagónica en una sociedad democrática. A su vez, los
objetivos deben ser vinculados al contexto donde se encuentran ubicados las y los estudiantes, para lograr una integración con su comunidad, obteniendo un aprendizaje pertinente socioculturalmente,
utilizando medios virtuales de tecnología que le permitan interactuar con su entorno social.
La cultura y la identidad nacional han de ser un aspecto primordial en la formación del estudiante. En este sentido, se debe formar
para que el niño y la niña conozcan, comprendan y aprecien las distintas manifestaciones, hechos y fenómenos del entorno cultural y social,
su diversidad y sus relaciones, mediante la aplicación del pensamiento científico, del razonamiento crítico, lógico, verbal y matemático, así
como la creatividad, la sensibilidad estética y la expresión corporal.
La cultura debe ser asumida como un proceso integral, en el cual
confluyen diversas áreas y saberes que la hacen propia de una nación.
Por lo tanto, se debe fomentar el desarrollo del potencial creativo de
cada ser humano, fundamentado en el conocimiento de nuestra patria, su acervo cultural, su identidad nacional y sus recursos naturales.
Es necesario cultivar en el egresado, desde los primeros niveles
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y grados, las habilidades para la comunicación oral y escrita, no sólo en
castellano e inglés, sino también en lenguas indígenas y otros idiomas.
Para contribuir en el ejercicio de ciudadanía, se debe fortalecer
el principio del “aprender haciendo”, involucrando a los estudiantes
en situaciones de aprendizaje donde ellos sean los líderes, apliquen
leyes y normativas, y tomen decisiones importantes basadas en propuestas éticas, sociales y comunitarias. El ejercicio de la responsabilidad social se fortalece desarrollando proyectos productivos que
propicien el desarrollo endógeno, con una actitud conservacionista,
humanista y reflexiva de acuerdo a la realidad vivida.
Debemos tener una vinculación más directa y efectiva entre la
Educación Primaria, la Media y la Universitaria. Esta articulación le
debe permitir al estudiante ir descubriendo y consolidando su orientación vocacional, sus habilidades y destrezas para una profesión u
oficio. La educación venezolana debe formar para que el estudiante
genere y transite en su proyecto de vida, para que enriquezca el trabajo liberador y contribuya con el desarrollo socio-productivo del país.
Hay que vincular la Educación Primaria con el trabajo, de forma tal
que la Educación Universitaria sea el complemento de la Educación
Media General, y con los contenidos programáticos pertinentemente
concatenados para garantizar la continuidad en el proceso educativo,
fortaleciendo las habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes.
Apoyar a los estudiantes en su proyecto de vida, orientar a las
niñas, niños, jóvenes y adolescentes a buscar el sentido de la vida y
los motiva a alcanzar cada meta propuesta a lo largo de su proceso
educativo, conjuntamente con el desarrollo pleno de sus potencialidades y mediante la práctica de valores sociales como la convivencia,
la cooperación, la paz y la integración.
Tenemos que promover que la universidad vaya a la escuela, a
través de programas y proyectos que vinculen el quehacer universitario con los planteles de Educación Básica, para que el estudiante conozca las oportunidades de estudios que existen a nivel local,
regional y nacional y, a su vez, las universidades garanticen carreras
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cónsonas con la realidad local. Asimismo, debemos apoyar la municipalización de la universidad para garantizar el acceso directo, garantizando la inscripción inmediata de las y los bachilleres. Que se
ingrese a las universidades por vocación y no por índice académico, y
que se realicen talleres de orientación apoyando al estudiante continuamente para la elección de su carrera universitaria.

Perfil del egresado de la educación básica
El sistema educativo venezolano debe garantizar que se articulen, desarrollen y consoliden los saberes y potencialidades con continuidad, desde el nivel de Educación Inicial hasta Media General y
Técnica. Debe ser un proceso de aprendizaje continuo y permanente durante todo el transitar del estudiante por el sistema, para que
el estudiante sea un sujeto crítico, reflexivo y analítico en condiciones de comprender, de acuerdo a su nivel de madurez intelectual, la
realidad circundante y actuar favorablemente ante ella. Cada nivel y
grado debe considerar las condiciones de edad, madurez, ritmos de
aprendizaje y expectativas de los estudiantes y adecuar el currículo a
ello. En este sentido, el egresado debe dominar saberes integrales y
específicos del ser, del conocer, del hacer y del convivir.
En cada nivel y grado el estudiante debe seguir ampliando los saberes, habilidades, actitudes y valores que ha obtenido de una etapa a
otra, de manera que se continúe fortaleciendo la autonomía cognitiva
y el libre pensamiento, así como su capacidad de decisión. Debemos
librarnos de los traumas que se generan por el paso de un grado a
otro, como el de Inicial a Primaria, a Media General y a la universidad.
Nuestro egresado debe tener la capacidad para resolver situaciones que se le presentan en el día a día. Debe ser seguro de sí mismo, creativo, espontáneo, con una sólida formación en valores como
el respeto, el amor, la solidaridad, la inclusión, la tolerancia, la atención a la diversidad, así como socialmente responsable, democrático,
respetuoso de las ideas contrarias y forjador de la cultura de la paz.
Durante todo el sistema se deben crear condiciones para que los
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niños y niñas desarrollen habilidades creativas y obtengan el conocimiento necesario acerca de la identidad local, regional y nacional.
Así, la identidad cultural y las expresiones artísticas deben ser saberes fortalecidos por la Educación Básica.
La formación debe fortalecer los saberes de las y los estudiantes
en un arte u oficio, como por ejemplo: música, canto, danza, carpintería, siembra; actividades donde aprendan el valor del trabajo, tomando en cuenta los saberes populares de cada comunidad. El perfil
del egresado debe estar orientado por el desarrollo del proyecto de
vida de los estudiantes, integrados al trabajo liberador, siendo críticos, participativos, solidarios e investigadores, para así destacarse
por su participación en proyectos sociales productivos. La educación
debe prestar atención al desarrollo de hábitos alimenticios, al cuidado de la salud, al sano esparcimiento, a la recreación y al deporte
como saberes de garantía de una vida digna.
Los estudiantes deben ser formados para el ejercicio de la inclusión social con valores y principios como el respeto y la preservación
del ambiente, el resguardo de la flora, la fauna y demás recursos que
garanticen calidad de vida saludable y digna.
La identidad nacional, regional y local se verá favorecida en los
egresados al trabajar durante su educación en aquellos aspectos históricos, geográficos, sociales y culturales que den cuenta de la venezolanidad y el sentir caribeño y latinoamericano. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como las habilidades
para la innovación y la investigación, constituyen un rasgo esencial
de todo egresado. El desarrollo de la lectura y la escritura pasa por la
motivación hacia la literatura venezolana, latinoamericana y universal, la poesía, el cuento y demás expresiones literarias.
La Educación Inicial debe instruir al estudiante en los procesos
de lectura y escritura, habilidades básicas para las matemáticas y
hábitos que deben ser continuados en los siguientes niveles. Estos
conocimientos son pilares fundamentales de la Educación Inicial:
formación y desarrollo de habilidades y destrezas de convivencia y
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sociabilidad, normas, hábitos y valores; nuestros estudiantes deben
ser iniciados en pre-lectura y pre-escritura, habilidades lógico matemáticas, aptitudes físicas y motrices, así como en conocimientos de la
identidad nacional y la interculturalidad.
Los estudiantes de Inicial y Primaria deben poseer un desarrollo social y emocional acorde a su edad, con habilidades y destrezas
cognitivas propias de su nivel que contribuyan a la formación de un
ser integral, participativo y crítico, con una visión del país en el que
quiere vivir, con las herramientas necesarias para la convivencia social, con un profundo arraigo en los valores culturales y nacionales.
La Educación Media debe garantizar un egresado con bases suficientes para el ejercicio del trabajo liberador, mediante el dominio
de algún arte, oficio o saber hacer, con miras a estar involucrado en el
desarrollo socio-productivo de su comunidad o localidad; y que además le permita el tránsito adecuado a las exigencias y expectativas
que se generan con la Educación Universitaria.
El egresado de Educación Media debe tener habilidades de alto
nivel para la comunicación que le permitan asumir de manera crítica
y protagónica el quehacer de los medios de comunicación, incluyendo Internet, y por supuesto, las redes sociales con sus pros y contras.
La edad del nivel de Educación Media requiere de un estudiante con
sólidos valores y principios que le permitan afrontar la vida en el marco de la convivencia social por una cultura de paz y de vida.
A su vez, se requiere fortalecer los aprendizajes que se han venido desarrollando desde niveles anteriores relacionados con la salud sexual y la salud reproductiva. Se debe orientar a los estudiantes, mediante la creación de las áreas de aprendizaje sexual, sobre
la prevención y los factores de riesgo y así disminuir la incidencia de
enfermedades y embarazos en adolescentes.
Los egresados del Nivel de Educación Media General y Media
Técnica deberían poseer competencias consolidadas en las áreas
científica, tecnológica y artística que les permitan estar preparados
para la construcción de ideas, con un pensamiento crítico que les
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ponga en condiciones de analizar la realidad socio cultural y política
del país y contribuir con su transformación.
Deben ser capaces de crear e innovar en función de aportar herramientas que apunten a solucionar dificultades de su entorno; por
tal razón, deberían ser formados para ser emprendedores y forjadores de futuro. Asimismo, deben superar tendencias al consumismo, la
contaminación y el uso indebido de las tecnologías en detrimento de
la vida en sociedad.

Ejes integradores y áreas de aprendizaje de
la Educación Básica
Iniciamos definiendo los ejes integradores como formas de organización e integración de saberes, conocimientos y experiencias
de aprendizaje para alcanzar los fines de la Educación Bolivariana.
Los ejes integradores deben contribuir con la formación de la ciudadanía y la transformación social.
Compartir ideas en el debate nos permitió evidenciar que existe un
grupo que no considera necesario incorporar más ejes. Para este grupo,
lo realmente urgente es que cada docente profundice en el conocimiento y lo incorpore en la planificación de los aprendizajes y su desarrollo
en la práctica pedagógica cotidiana. Los ejes integradores del Currículo
Nacional Bolivariano son pertinentes y relevantes: consideramos que
las áreas de aprendizaje están distribuidas correctamente de acuerdo a
los requerimientos de los diferentes niveles y modalidades.
Otro grupo considera que si bien está de acuerdo con la pertinencia y relevancia de los ejes integradores y las áreas de aprendizaje, se deben incorporar otros ejes y áreas de aprendizaje que a
continuación se detallan:
• Uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
• Incorporación del lenguaje de los diversos grupos indígenas del
país; incorporar otros idiomas como el chino, el francés, etc.; incorporar el lenguaje de señas.
• Educación y seguridad vial.
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Ética y ciudadanía.
Religión y/o espiritualidad, valores de la fe.
“Aprender haciendo”.
Paz, convivencia, derechos humanos y seguridad social.
Promoción de las artes y los oficios.
Desarrollo de proyecto de vida.
Desarrollo endógeno.
Gestión comunitaria y gestión social.
Formación sociopolítica y jurídica.
Puericultura, educación sexual y reproductiva.
Desarrollo de procesos cognoscitivos.
Comunicación oral y escrita.
Investigación.
Técnicas y hábitos de estudio.
Desarrollo cultural.
Prevención y gestión de riesgos socio naturales.
Agroecología.
Cátedra Bolivariana.
La atención a estas áreas debe garantizarse con la adecuación de
espacios físicos, incorporación de recursos y materiales, maquinarias
y especialistas docentes. Asimismo, se debe garantizar la incorporación de estudiantes con necesidades especiales al proceso educativo.
Especial atención merece la salud sexual y reproductiva, incorporadas no solo como contenidos sino acompañadas de estrategias
que incorporen a la escuela, la familia, la comunidad y el Estado a través de sus instituciones de Salud. Igual se debe contar con el apoyo
de psicólogos, sexólogos, psicopedagogos y espacios abiertos para
la consideración y estudio a profundidad del tema sexual, a través
de proyectos o talleres, conferencias, videos, foros, entre otros. Esta
atención debe ser de forma gradual, procurando facilitar la profundidad del tema, siempre tomando en cuenta el nivel de estudio, desarrollo, grado y edad, familiarizando al niño y a la niña de manera que
pueda identificarse claramente con su género.
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La organización y la cultura escolar en sus
diferentes niveles y modalidades
Si bien la cultura y la organización escolar es responsabilidad de
todos (la escuela, la familia y la comunidad), el director como líder
juega un papel primordial: debe estar formado en gerencia y hacer
cumplir los procedimientos administrativos, así como liderar e impulsar iniciativas en la escuela que favorezcan experiencias formativas
significativas y de respuestas a las necesidades del contexto.
La gestión administrativa de las escuelas debe velar por el cumplimiento del horario y la permanencia de docentes, personal directivo, obrero, administrativo y estudiantes, además de desaparecer las
prácticas “reposeras” y de proselitismo político.
Es necesario dar respuesta oportuna e inmediata a todos los casos académicos y administrativos que han sido presentados ante las
autoridades, y también se debe minimizar los procesos administrativos que ameriten entrega de recaudos en físico, sustituyéndose por
la entrega de documentos digitalizados.
Consideramos que la organización y la cultura escolar se verán
favorecidas con una escuela abierta a la comunidad, donde exista
intercambio de saberes y se integre la escuela, la familia y la comunidad para resolver los diferentes problemas del plantel, con sentido
de pertenencia y pertinencia en lo que se haga.
La práctica de la escuela debe centrarse en el convivir de estudiantes, docentes, personal obrero, directivo y administrativo, familia
y comunidad. Se hace necesaria la vinculación urgente entre la escuela, la familia y la comunidad.
El clima escolar se debe construir a partir del fomento de valores
y principios éticos y morales donde se involucre a todos los entes
que hacen vida activa en el ámbito escolar, dando cumplimiento a las
normativas emanadas por el M.P.P.E. El cumplimiento de las normas
de convivencia en la escuela es necesario y deben darse a conocer y
cumplir por parte de la familia y la comunidad. Es necesario desarrollar de manera participativa y protagónica los acuerdos de conviven-
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cia escolar y comunitaria. Socializar los acuerdos de convivencia Institucional y que estos sean respetados por los defensores escolares.
No basta con hacer cumplir las normas de convivencia, acuerdos y el orden jurídico venezolano, sino que debe prevalecer la sanción ante su incumplimiento. La escuela y el Ministerio de Educación
deben fortalecer los mecanismos necesarios para dar seguimiento y
supervisar el cumplimiento de las normas, leyes, funciones y roles
de los docentes y del personal obrero, directivo y administrativo. En
esta exigencia deben incorporarse la familia y demás organizaciones
comunitarias que hacen vida en la localidad.
Debemos fomentar desde la escuela, como garantía de paz y
convivencia, la divulgación de las leyes, junto con el personal docente, padres, madres, representantes, niños, niñas y jóvenes, a fin de
establecer claramente los deberes y derechos contemplados en las
mismas. Debemos evitar climas de conflictividad y generar espacios
de respeto y tolerancia.
Tenemos consenso con relación al respeto y la tolerancia que se
deben promover desde la escuela frente a las diversas religiones, ritos y creencias. En cuanto a las creencias religiosas, debemos aprender a respetarlas y ser tolerantes ante la diversidad, ya que el ser humano es muy complejo y no debemos imponer las creencias de unos
u otros. Asimismo, consideramos necesario la enseñanza de valores y
principios de la espiritualidad. Sin embargo, encontramos diferencias
en cuanto a si se debe o no enseñar religión en la escuela. Algunos
pensamos que la escuela debe enseñar religión, y las opiniones están
divididas al proponer cuál sería esta religión. Otros nos sumamos al
respeto y cumplimiento del sistema jurídico venezolano, que apunta
hacia el carácter laico de la educación. Hay que propiciar los espacios
para el diálogo, la socialización de saberes en cuanto a las actividades
religiosas que se practican en las comunidades y que forman parte de
la vida de los estudiantes, entendiendo en todo momento el carácter
laico de la educación venezolana.
Si bien la escuela debe fomentar el respeto y la tolerancia ante la
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religión, los ritos y las creencias, debe estar alerta y evitar en la institución rituales o creencias que atenten con la convivencia, el sentido
común de la cotidianidad de las escuelas, la vida y el ambiente.

El desempeño institucional y los
indicadores de calidad escolar
Reconocemos la necesidad y el compromiso por la mejora de la
calidad educativa. Existen instituciones que podrían categorizarse
como buenas, porque en ellas pueden evidenciarse niveles adecuados de organización, gerencia y planificación y cumplen las normativas establecidas en los documentos rectores de la educación. Una
institución educativa de calidad se reconoce a través de la proyección positiva del plantel en la comunidad, mejorando sus condiciones a través de la vinculación con las fuerzas vivas de su entorno
y facilitando sus espacios para la integración comunitaria, mediante
prácticas de servicios de salud, orientación y recreación.
En este sentido, consideramos que son indicadores y características de la calidad educativa los siguientes:
• Una educación que conciba la escuela como espacio para el quehacer comunitario.
• Excelentes relaciones escuela, comunidad y familia en correspondencia con los requerimientos y necesidades de la comunidad, la
región y la nación.
• Una excelente gestión educativa, participativa, integral, pertinente y socio- productiva.
• Personal comprometido y consciente de su rol en la sociedad, con
vocación y sentido de pertenencia, en formación y evaluación permanente.
• Personal directivo con ejercicio de liderazgo.
• Dedicada a la formación permanente de su personal docente, administrativo, obrero y directivo.
• Atenta al resguardo del ambiente y la preservación de los recursos
naturales.
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• Contribuyente con la seguridad y el resguardo de su personal, estudiantes, familias y comunidad, espacios, infraestructura, dotación y materiales.
• Planifica, desarrolla, acompaña y evalúa procesos académicos y
administrativos.
• Utiliza de forma efectiva los recursos y esfuerzos del Estado en pro
de la educación, tales como la Colección Bicentenaria, las computadoras “Canaimas”, entre otros.
• Contribuye con la formación de una ciudadana y un ciudadano
con criterio positivo, pluralista, participativo, que proyecte su
identidad y cooperativismo dentro de la sociedad.
• Posee una infraestructura, servicios básicos, espacios, equipos, dotación
y recursos dignos para desarrollar saberes pertinentes y significativos.
• Garantiza el desarrollo del currículo, a través del acompañamiento,
supervisión, control y seguimiento, a la vez que permite egresar a
los estudiantes preparados para estudios del grado o nivel inmediato superior con excelente rendimiento.
• Garante del cumplimiento del sistema jurídico venezolano.
• Estructura física de calidad y adecuada (laboratorios, aulas, baños,
canchas, sitios de esparcimiento y salones limpios), entendiéndose el ambiente físico con las condiciones propicias de ventilación,
iluminación, agua e higiene, garantizando los espacios óptimos
necesarios para el desarrollo de las actividades académicas y la socialización de saberes a fin de favorecer los aprendizajes.
• Que fomente la cultura de paz, la formación de estudiantes críticos
reflexivos en armonía con el entorno y con una visión profundamente humanista, liberadora, pluralista, equitativa y que logre el
desarrollo de un buen potencial creativo de los estudiantes.
• Con docentes que estén apropiados de las orientaciones pedagógicas
nacionales emanadas de las leyes y de los planes de estudio, comprometidos con la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico.
• Asegura y resguarda la salud, la alimentación, el transporte y el
bienestar físico y emocional de docentes, estudiantes, personal
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obrero, administrativo y directivo.
Con un clima organizacional donde se respeta la ideología de cada
persona (política, moral, social y religiosa), con relaciones interpersonales fundamentadas en los principios constitucionales sobre la
sociedad justa, solidaria y equitativa que se requiere.
Atiende a la diversidad funcional con estrategias de inclusión pertinentes y de calidad.
Una escuela con menos interrupciones en el desarrollo de las actividades académicas.
Con el personal docente, obrero y administrativo completo y suficiente para el buen desempeño de la institución.
Con salarios y demás beneficios socio económicos dignos para el
personal docente, obrero, directivo y administrativo.
Actualizada en todo lo que se refiere al uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Docentes formados y en ejercicio de las especialidades que correspondan.
Personal docente, directivo, obrero y administrativo comprometido
con la asistencia, puntualidad y permanencia en sus funciones y roles.
Respetuosa y tolerante con la diversidad de género, condición social, tendencia política, principios religiosos y de culto, entre otros.

Las prácticas de supervisión y controles
externos sobre los procesos educativos
Debemos avanzar hacia el mejoramiento de la supervisión educativa como proceso que permita orientar el funcionamiento del sistema educativo con calidad. En este sentido, los lineamientos establecidos para el desarrollo de las visitas de acompañamiento están
diseñados para que la supervisión se realice dentro del marco de un
tratamiento profundamente humano, con respeto y consideración,
ya que no tienen carácter punitivo, sino más bien son procesos de
orientación y asesoramiento para potenciar el funcionamiento administrativo y académico de los planteles. La supervisión educativa
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debe ser asumida como un proceso integral, continuo, de visita permanente a las escuelas y que sea vista como un acompañamiento
pedagógico para mejorar o corregir situaciones problemáticas.
Uno de los mecanismos que ha de contribuir con el proceso de
supervisión educativa es la aplicación de la resolución de los consejos educativos, la cual es un aporte práctico para el buen funcionamiento institucional y la aplicación de una contraloría eficaz; permite
además que cada comité ejecute sus funciones siguiendo los lineamientos referidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación,
sobre la base de una gestión compartida pero que no solape funciones propias de cada plantel.
Los supervisores también deben ser parte de un sistema integral, en lo académico y administrativo, que fortalezca su desempeño
en pro de la mejora del funcionamiento de las escuelas y de todo el
sistema educativo. Consideramos la necesidad de formarlos para la
labor que les toca cumplir, requiriendo de valores y principios que
den cuenta de su vocación, tolerancia, disciplina, organización, conciliación, compromiso, transparencia, justicia y equidad. Asimismo,
deben estar formados en el conocimiento del sistema jurídico venezolano, con énfasis en todas aquellas áreas relacionadas directa o indirectamente con los escenarios educativos.
Los supervisores y supervisoras constituyen parte del enlace entre el Ministerio de Educación, las escuelas y las comunidades: deben
concebirse como guías de los procesos administrativos, pedagógicos
y comunitarios y en la concreción de las políticas educativas. Los supervisores y supervisoras deben estar a la vanguardia de las nuevas
políticas educativas, promoverlas en las escuelas y las comunidades,
facilitar procesos y estar permanentemente en comunicación con la
escuela. Estas exigencias requieren de los supervisores un conocimiento cabal de los procesos administrativos y académicos que le
competen a la escuela, así como de habilidades para la comunicación, asertividad y conciliación.
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Es importante y necesario que el supervisor o supervisora lleve
a la escuela la información veraz, completa y concertada desde los
entes involucrados, zonas educativas, distritos escolares y Ministerio
de Educación. Las informaciones y solicitudes de recaudos deben ser
comunicadas de manera formal, por escrito, planificadas, con cronograma anual o trimestral y no por otros medios o mecanismos improvisados. Otro reto es alejar las prácticas partidistas, politiqueras y el
amiguismo de los procesos de supervisión.
El ejercicio de la labor de supervisión educativa requiere atención a los procesos, no solo de formación y conocimientos jurídicos,
académicos y administrativos, sino que también es necesario prestar
cuidado en el proceso de selección. Para ello se debe contar con un
proceso de selección justo que considere requisitos y rasgos integrales en quienes opten por esta labor. Se requiere de un proceso de
selección con base en un concurso, verificación de credenciales académicas y administrativas, años de servicios, vocación de servicio y
demás valores y principios que se deben poseer para el cargo.
El proceso de supervisión educativa debe ser planificado y articulado en su desarrollo, en comunicación permanente con las escuelas, y deben existir supervisiones con previo aviso a la escuela y otras
espontáneas sin previo aviso. Debe ser un proceso transparente,
objetivo, avalado por registros escritos, memoria fotográfica y actas
que den cuenta de los resultados y de las propuestas de seguimiento,
control y mejora. Este proceso no debe estar circunscrito solo a la
labor administrativa o de infraestructura, sino que debe atender con
la misma prioridad lo pedagógico, además de contribuir en el seguimiento de los programas sociales y las políticas educativas, tomando
en cuenta la integración de las familias y la comunidad en estas actividades. Otro aspecto a mejorar es la solución oportuna de los casos
administrativos y académicos que surgen como problemas durante
la supervisión; muchos de ellos no obtienen respuesta, se cae en la
impunidad o las respuestas son emanadas a destiempo.
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Consideramos que la supervisión educativa debe contar con la
participación de docentes, estudiantes, personal administrativo, directivo y obrero, la familia y la comunidad. Cada director debe convertirse en un verdadero líder y supervisor nato de su institución.
Asimismo, la supervisión no solo debe enfocarse en las escuelas, sino
también en las zonas educativas, los distritos y demás dependencias
que forman parte del Ministerio de Educación. No podemos dejar a
un lado la contraloría que ha de ejercerse en las comunidades y en las
familias en su rol de responsabilidad compartida con las instituciones
educativas. Este escenario de participación abierta requiere de atención en cuanto a la formación de todos los actores en lo que respecta
a sus competencias y al alcance de su desempeño en el proceso de
supervisión.

La carrera profesional de los trabajadores
académicos y de apoyo
Estamos de acuerdo con asumir la inmensa responsabilidad y
compromiso que recae en el docente como líder del proceso de enseñanza y aprendizaje. Su rol es fundamental en la formación integral
de los estudiantes, en la vinculación de la escuela con la familia y la
comunidad, y como garante de transformación y cambio.
Debemos procurar que el docente se ajuste y se empodere de
los fines y objetivos de la educación que se emanan desde el sistema
jurídico del país. En muchas ocasiones, el docente ejerce una práctica
aislada de lo que se supone son las bases y principios de la educación
en Venezuela, sus planes, políticas y proyectos.
En este sentido, se deben diseñar políticas educativas para la formación de docentes en las instituciones universitarias y su inserción
en el sistema educativo. Hay que ser más cautelosos y exigentes en
cuanto a la selección y promoción de los docentes que formarán parte de las escuelas. Se hace necesario entonces establecer un perfil
profesional de competencias; este perfil no solo debe estar orientado
a saberes propios de la pedagogía y la didáctica, sino también a ha-
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bilidades para el desarrollo emocional, la sensibilidad social, la promoción comunitaria, el liderazgo y el emprendimiento, entre otros.
Consideramos que los siguientes son conocimientos, aptitudes y
actitudes que han de asegurarse en nuestros docentes:
• Conocedor del sistema jurídico venezolano, haciendo énfasis en
la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela,
la Ley Orgánica de Educación, la Ley del Ejercicio de la Profesión
Docente, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes, entre otras.
• Con sólidos valores y principios éticos que den cuenta de su compromiso, responsabilidad, vocación de servicio, humanismo, tolerancia y sensibilidad social.
• Formado para la promoción de la creatividad, la investigación, la
innovación y el diálogo de saberes.
• Capaz de incorporar el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Egresado de instituciones de educación universitaria.
• Con disposición favorable a la formación y actualización permanente.
• Con disposición favorable a los procesos de evaluación, supervisión y seguimiento, con miras a mejorar los procesos de aula, académicos y administrativos.
• Con conocimientos en el área de atención a personas con necesidades especiales que le permitan ejercer procesos de acompañamiento y de inclusión.
• Capaz de vincular la escuela, la familia y la comunidad; conocedor
de los rasgos familiares de sus estudiantes y de la comunidad donde está inserta la escuela.
• Capaz de promover cambios en la escuela y en la comunidad.
• Autogestor del conocimiento e investigador; actualizado en la realidad cambiante de los procesos educativos que vive el país y el mundo.
• Con habilidades para el pensamiento crítico y transformador; vinculado con el mejoramiento de la calidad de vida.
• Con capacidad de resolución de conflictos, creativo, mediador;
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con capacidad de trabajo en colectivo, participativo, corresponsable y responsable.
• Con sentido de identidad y pertenencia de la escuela, la comunidad, la región y el país.
• Poseedor del don de la paciencia y la tolerancia, acompañado del
amor por su trabajo y hacia los niños, niñas y adolescentes.
• Con habilidades sólidas para la comunicación oral y escrita.
En cuanto al ingreso y ascenso de los docentes, este proceso
debe estar mediado por el cumplimiento de lo establecido en el sistema jurídico venezolano. El ingreso y ascenso deben ser realizados mediante concursos sustentados en mecanismos idóneos, sistémicos,
planificados, estructurados y organizados. El personal del Ministerio
de Educación a nivel central, en las zonas educativas o en las escuelas
que esté involucrado en los procesos de ingreso y ascenso, debe estar
capacitado administrativamente y académicamente para esta labor;
además de poseer valores y principios éticos que demandan una labor de alto compromiso y tan importante para las escuelas. A su vez,
debe implementar, con carácter de obligatoriedad, pruebas de salud
física y mental, y considerar el banco de suplentes que vienen haciendo vida en las escuelas como docentes. De igual forma, los criterios y
procesos para el ascenso deben ser revisados, consensuados, organizados y adaptados a las necesidades reales de la escuela y del país en
materia educativa. Finalmente, deben considerarse no sólo los años
de experiencia y méritos, sino también cuál ha sido la efectividad del
trabajo en el aula, la formación, la actualización recibida y la puesta en
práctica de estos saberes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
La formación inicial del docente merece atención, comenzando
por la necesidad de establecer vínculos entre las escuelas, el Ministerio de Educación y las instituciones de educación universitaria dedicadas a la formación docente. Esta articulación debe llevar a reconocer las necesidades del contexto en materia educativa y responder
en consecuencia, estableciendo políticas educativas de formación
vinculante y pertinente.
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Entre otros aspectos se reclama la participación del estudiante,
desde el inicio de su carrera, en prácticas, visitas y pasantías en las instituciones educativas, vinculando teoría y práctica. Esta vinculación
seguro llevará a cambios en los planes de estudios y además ajustes
en las escuelas y demás dependencias del Ministerio de Educación.
Los estudiantes interesados en la profesión docente deben contar con espacios educativos para conocer previamente los requerimientos propios de la profesión relacionados con el compromiso, la
vocación de servicio, la sensibilidad social, la responsabilidad compartida y demás principios y valores que se requieren para asegurar
el sentido de identidad y pertenencia con la labor docente.

La participación de la familia, la comunidad,
los niños, las niñas y adolescentes en la
gestión educativa
Hemos considerado como requisito para la mejora educativa y
la atención efectiva de los estudiantes en su búsqueda de saber, la
imperiosa necesidad de acercar la escuela a la comunidad y viceversa. Este acercamiento requiere de un estudio que permita el reconocimiento del contexto de la comunidad y la escuela, sus necesidades, sus potenciales y las oportunidades que ofrecen para el trabajo
en equipo y la transformación social. Una opción, entre muchas, es,
por ejemplo, reimpulsar la aplicación de los proyectos de desarrollo
endógeno, incentivando al estudiante al trabajo y, al mismo tiempo,
contribuyendo a la autogestión de las instituciones.
Debemos incentivar al maestro a involucrarse en la formación de
los jóvenes, promoviendo actividades según sus fortalezas (deportivas, culturales, artesanales, entre otras), incluyendo a toda la comunidad. Otra labor útil y de vinculación se relaciona con la activación de
las escuelas de artes y oficios y los INCE, vinculando a las instituciones
educativas y a la comunidad en el desarrollo del trabajo liberador.
Estos esfuerzos e iniciativas pueden contribuir con la creación de
espacios provechosos, la atención a los calendarios productivos y la
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autogestión para la escuela y la comunidad. Los proyectos educativos
integrales comunitarios constituyen una estrategia que puede recoger e integrar estas iniciativas de una forma planificada y organizada.
Esta vinculación requiere que se fortalezca la resolución de los
consejos educativos para impulsar la participación de la comunidad
organizada y consejos comunales, permitiendo así la cooperación de
la comunidad, de manera que se asuma la educación como un medio para el desarrollo de la localidad y la nación. Debemos integrar
a los docentes a los consejos comunales, para que su participación
obligue a contemplar a las instituciones educativas con carácter de
prioridad y orientar la atención de los consejos comunales a las necesidades de las instituciones educativas.
Si la escuela toma como base la formación para la vida, es indudable que su acción estará en armonía con la comunidad al orientar
la formación de los ciudadanos y ciudadanas que requiere el país. La
escuela debe promover en los niños, niñas y adolescentes la conciencia del buen ciudadano, donde se vincule la enseñanza con la vida
diaria. Asimismo, los centros educativos deben formar a la comunidad e integrarlos para fortalecer los procesos que emergen de esta y
así afianzar relaciones de solidaridad y cogestión.
Sirvan la cultura, la recreación y el deporte para generar espacios de convivencia entre las escuelas y la comunidad, en un intercambio recíproco de experiencias, espacios, recursos y talento. Este
acercamiento permite una identidad con los valores y tradiciones
que identifican a la escuela, la comunidad, la región y la nación. Hay
que poner a disposición de la comunidad los espacios educativos con
responsabilidad, que la escuela esté abierta para las diferentes misiones, actividades recreativas y culturales para la convivencia por la
vida y por la paz.
Otro de los retos que tienen en agenda la vinculación comunidad-escuela es el problema de la inseguridad, para lo cual se requiere una estrategia integral donde participan ambas instituciones, con
sentido de responsabilidad compartida y como prioridad urgente
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para mejorar la convivencia. El Ministerio de Educación debe articularse con los organismos policiales para que estos garanticen la seguridad en los planteles a través de la policía escolar las 24 horas del
día, en conjunto con la comunidad que debe apoyar en la seguridad
de la escuela. En esta vinculación debe integrarse la acción de los
gobiernos locales, dando a la escuela y a la comunidad espacios para
el diálogo, para compartir proyectos y establecer canales de comunicación con las instancias gubernamentales regionales y nacionales.
Consideramos que los gobiernos locales deben generar, dentro
de sus políticas de acercamiento y vinculación con la escuela, la asignación de partidas presupuestarias permanentes que permitan la
dotación de recursos, mantenimiento de la infraestructura y demás
esfuerzos económicos a los que se someten las instituciones educativas. Se requiere que los gobernantes locales se avoquen al mejoramiento de las instituciones educativas, atendiendo las necesidades
de infraestructuras e inmuebles, material didáctico para el proceso
educativo, transporte para estudiantes y personal de la escuela, seguridad alimentaria, entre otros.
En anteriores párrafos hemos afirmado la necesidad de la articulación familia, comunidad y escuela. Ahora incorporamos, o más bien
resaltamos ante esta vinculación, la participación de todos los actores que conforman estos espacios en la gestión. Ratificamos nuestro
apoyo a esta vinculación, que debe moverse tanto en lo académico,
lo administrativo, lo económico, lo social y lo cultural.
En este sentido, no solo basta con la creación de proyectos integrales en equipo, sino también la participación en la gestión, seguimiento, acompañamiento y evaluación de la escuela en sus funciones
primordiales.
Como actores protagonistas del proceso de participación en la
gestión, se deben abrir espacios para la incorporación de los estudiantes, pero desde luego hay que motivar al estudiantado para que
se organice y pueda canalizar sus aportes.
Asimismo, es un reto incentivar al personal obrero y administra-

45
OPINIÓN DE LAS Y LOS DIRECTORES SOBRE LA CALIDAD EDUCATIVA

OPINIÓN DE LAS Y LOS DIRECTORES SOBRE LA CALIDAD EDUCATIVA

44

DIRECTORES Y CONSEJOS EDUCATIVOS:
UNA ALIANZA PARA UNA EDUCACION DE
CALIDAD

tivo, el cual se siente ajeno a la gestión académica y administrativa de la
institución educativa, limitando su participación al rol que les toca como
trabajadores. El incremento de participación del personal administrativo
y obrero debe comenzar por invitar y asignar responsabilidades para el
trabajo en equipo, donde todos trabajen para el ganar-ganar.

Educación, sociedad y trabajo en lógica de
educación permanente
El trabajo liberador y productivo debe ser un área de saber en la
escuela que debe concretarse a través de los contenidos, ejes y proyectos de aprendizaje que se planifiquen en atención a las necesidades del
contexto. Coincidimos en afirmar que se deben fortalecer en el niño y
la niña, desde temprana edad, su vocación productiva y las habilidades
vocacionales como ejes transversales durante toda la escolaridad.
Es necesario el desarrollo de experiencias formativas que atiendan saberes para la consolidación de las artes y los oficios. La escuela
debe dedicar esfuerzos para formar a los estudiantes para la vida y la
ciudadanía responsable, pues el hecho de que el estudiante pueda
dominar un arte u oficio ya le da oportunidad de integrarse y contribuir con el desarrollo productivo, siempre considerando sus habilidades y posibilidades en atención a su edad, necesidades y contexto. Asimismo, es necesario crear planes y programas que permitan,
desde temprana edad, que el estudiante se vincule con la realidad
social y vocación productiva de su entorno y despierte su potencial
vinculado a su orientación vocacional. El estudiante debe sentir que
su formación le permite tener calidad de vida, y que lo aprendido es
pertinente y significativo para su desempeño cotidiano.
La escuela debe formar para la vida, y las artes y los oficios constituyen un espacio vital para ello, al permitir el aprendizaje de labores como la carpintería, la albañilería, las manualidades, la cocina, la
agricultura, entre otros.
Enfocarnos en la relación educación-trabajo es responder a los
llamados jurídicos de la Constitución Nacional de la República Boliva-
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riana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación y otras normativas
que asumen el trabajo y la educación en una relación vinculante en el
escenario de los deberes y derechos de todo ciudadano venezolano.
La relación educación-trabajo requiere de un esfuerzo desde las
escuelas, la comunidad y la familia, pero también de los organismos
del Estado que están relacionados directamente o indirectamente
con los procesos productivos, sus políticas, sus proyectos y demás
iniciativas a nivel local, regional y nacional. Por ejemplo, para que
haya una verdadera relación entre educación y trabajo se debe elaborar una planificación estratégica a nivel del Estado se mantenga en
estrecha relación con un currículo contextualizado.
Los proyectos productivos a realizar en las escuelas deben contar con un previo diagnóstico de las potencialidades y necesidades
de servicio en la comunidad, para así contribuir con el desarrollo local, regional y nacional.
Contextualizar el currículo pasa por conocer la realidad y necesidades de la escuela, la familia y la comunidad. Debemos vincular
los contenidos que enseñamos en la escuela a las realidades de cada
comunidad y orientar los contenidos en relación a un trabajo, oficio
o artes. Algunos ejemplos de ello son: activar el vivero escolar, los
patios productivos, las ferias escolares de productos locales, entre
otros.
La formación para el trabajo debe estar presente en todo el sistema educativo venezolano, desde la educación inicial hasta la universitaria, atendiendo cada grado en función de las posibilidades que
permiten la edad, las habilidades y otros rasgos del estudiante.
Si bien abogamos por la educación para el trabajo en todos los
niveles y grados, no cabe duda del protagonismo que tienen las escuelas técnicas, por ser los espacios por excelencia para la vinculación entre la educación y el trabajo. Siendo además el vínculo más
cercano con la educación universitaria.
También creemos que pensar en educación para el trabajo y la
formación para las artes y los oficios requiere acondicionar espacios
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y dotar de recursos, materiales y maquinarías, así como de docentes
y personal especializado en las diferentes disciplinas laborales. Debemos impulsar la innovación y la calidad de la educación, incluyendo en ella la actualización e implementación de técnicas y métodos
innovadores que nos lleven a un aprendizaje acompañado de los
avances tecnológicos.
El trabajo productivo también es una oportunidad para el desarrollo de actitudes de conservación y preservación del ambiente, por
lo que hay que crear áreas que sirvan de vínculo para el diseño de proyectos socio-productivos en conexión con la responsabilidad, el mantenimiento o la conservación de los espacios y el ambiente natural.

PROPUESTAS GLOBALES
En los puntos anteriores hemos ido dejando nuestras percepciones y sentires como parte de nuestra contribución con el proceso de
la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Asimismo, hemos planteado a lo largo del documento algunas propuestas para la mejora
del proceso educativo en nuestro país.
En este punto de cierre del documento, haremos hincapié en otras
propuestas que consideramos vitales y que esperamos sean aportes.

En relación a los objetivos de la educación:
• Asegurar el seguimiento del sistema jurídico venezolano desde la
Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
hasta las leyes encargadas de normar la educación en el país: Ley
Orgánica de Educación, Ley Orgánica para la Protección del Niño,
Niña y Adolescentes, entre otras. En estas leyes se dictan las orientaciones que dan base y sustento al sistema educativo venezolano.

En relación al currículo:
• Difundir y fortalecer el currículo bolivariano, pero sobre todo la
concepción que allí se asume como parte de las políticas y proyectos del país. Hay que superar radicalmente la concepción del
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currículo, centrado en contenidos atomizados, fragmentados y
desvinculado de la vida cotidiana.
• Revisión de los ejes integradores y contenidos del currículo para
incorporar otros saberes propios de las demandas del contexto local, regional y nacional.
• Es vital atender estratégicamente la educación sexual y reproductiva, no sólo con formación preventiva sino con jornadas médicas
y en directo con la población estudiantil.

En relación a los docentes:
• Fomentar en el personal docente, administrativo, obrero y directivo la necesidad de preservar el funcionamiento de la escuela, cumpliendo con sus funciones y acatando la asistencia, puntualidad y
permanencia en las labores que les son asignadas.
• Contar con un sistema de ingreso y de ascenso a la educación venezolana que se sostenga sobre procesos y mecanismos planificados,
consensuados y bajo la modalidad de concursos de alta exigencia
que garanticen la incorporación de personal docente, administrativo, obrero y directivo con las habilidades y destrezas requeridas.
El ejercicio laboral debe ser comprometido, solidario, humanista,
socialmente sensible, con vocación de servicio y demás principios
y valores que demandan la labor de compromiso en las escuelas.
El ingreso de docentes al sistema educativo debe dar prioridad a
personas entre los 22 y 30 años de edad.
• Al asignar los cargos, debe tomarse en cuenta el lugar de procedencia
del docente y ubicarlo dentro de su municipio para evitar que tenga
que trasladarse a lugares lejanos, lo cual influye en cierto modo en el
agotamiento físico y por tanto repercute en su rendimiento laboral.
• Considerar el ascenso mediante mecanismos de concurso, méritos
académicos, resultados de la supervisión educativa, desempeño
en el aula, años de servicio, salud física y mental, entre otros. La
jubilación debe ser a los 20 años de servicio, sin mayores tropiezos
administrativos.
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• Se debe crear un sistema permanente de formación y actualización
docente que responda a las necesidades de la escuela y de los propios docentes. La formación debe ser durante el mes de julio y las
actividades escolares de aula deben culminar en el mes de junio.
Realizar encuentros y congresos pedagógicos con los docentes en
todos los niveles y modalidades del sub sistema, sistematizando y
socializando los aportes relevantes y pertinentes.
• El personal docente, administrativo, obrero y directivo debe contar con salarios y beneficios socio económicos que garanticen su
calidad de vida.
• La formación del docente en las instituciones universitarias debe
estar en plena armonía con las necesidades que se demandan del
sistema educativo venezolano. Asimismo, los mecanismos de ingreso a la carrera deben contar con exigencias que garanticen la
incorporación de estudiantes con vocación, comprometidos y aptos física, ética y psicológicamente para el ejercicio docente.
• Los docentes en su formación inicial deben estar vinculados directamente con las escuelas desde el primer año de la carrera, mediante visitas, prácticas, pasantías y otras estrategias que garanticen su permanencia en las experiencias escolares. Su formación
debe durar cinco años.

En relación a los estudiantes:
• Mejorar el rendimiento del estudiante y revisar la promoción del
estudiante al siguiente grado si no han logrado lo saberes requeridos al grado que le precede. Sugerimos una evaluación formativa
y participativa por encima de una permisiva y punitiva.
• Atender la demanda estudiantil en función de que se les enseñe lo
práctico, porque nuestros estudiantes se cansan de la teoría. Hacer
énfasis en la pertinencia socio cultural, superando la separación
entre trabajo manual e intelectual.
• Es necesario retomar la escuela para padres y la figura del orientador escolar.
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• Fomentar la organización de los estudiantes en la toma de decisiones, asumiendo responsabilidades en el desempeño de diferentes
roles en la escuela; los niños y jóvenes deben ser parte de la planificación de actividades para desarrollar habilidades, fortalezas y
potencialidades que le permitan desenvolverse en la vida.

En relación al desempeño institucional:
• Las escuelas deben estar bien dotadas de recursos, materiales,
contar con una buena y digna infraestructura, salones amplios,
pupitres o mesas y sillas cómodas, recursos idóneos, laboratorios,
galpones, maquinarias y herramientas para el trabajo, entre otros.
• Las escuelas deben contar con el apoyo de las tecnologías de la
información y la comunicación, y los docentes deben estar formados para contribuir en su inclusión en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Asimismo, se debe proveer a los estudiantes, docentes y familias de estrategias para enfrentar de forma crítica el uso
abusivo de las tecnologías y demás medios de comunicación social.
• La matrícula por salón debe ser disminuida para poder atender
con más calidad y detalle las necesidades de los estudiantes, con
un promedio de veinte estudiantes. Hay que considerar las necesidades del contexto, tamaño de los ambientes de aprendizaje, clima y temperatura de las zonas, entre otros.
• Hay que prestar atención a la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, para lo cual hay que formar al personal docente en las estrategias que así lo permitan.

En relación a la gestión escolar:
• Los procesos administrativos en las instancias del Ministerio de
Educación, las Zonas Educativas y las escuelas deben liberarse de
la burocracia y la poca efectividad de los mecanismos de gestión.
• Se requiere fortalecer la vinculación de la escuela, la familia y la
comunidad como la tríada que ha de garantizar el desarrollo de los
procesos formativos, académicos, administrativos y de gestión en
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las instituciones educativas.
El Estado, a través del Ministerio de Educación y sus dependencias,
debe garantizar el funcionamiento del sistema educativo, hacer
cumplir las normas y leyes, supervisar, controlar, acompañar y contribuir con la mejora del proceso educativo. Siempre en articulación con la escuela, la comunidad y la familia.
Todas las escuelas deben ser integrales, nacionales y con jornada
completa, garantizando calidad en la formación, salud, alimentación,
transporte y otros beneficios socio-económicos para sus estudiantes.
Se deben dar respuestas oportunas a los procesos administrativos
y académicos que se generan de la dinámica escolar, y no deben
pasar por procesos burocráticos que retarden la sanción o la toma
de decisiones administrativas.
Desarrollar jornadas de formación sobre procedimientos disciplinarios y administrativos para docentes directivos y supervisores.
Así como de la adecuación de los mecanismos e instrumentos a
aplicar según las características del nivel, grado y rol del personal.
Promover festivales y exposiciones donde se resalte la producción
y el trabajo en cada institución, fortaleciendo el vínculo entre el
conocer y el hacer desde una perspectiva social.

Cultura escolar:
• Se deben generar acuerdos con relación a la enseñanza o no de
religión en las escuelas, poniendo a la luz el respeto por las creencias, el culto y el carácter laico de la educación que se expresa en
el orden jurídico.
• La escuela debe tomar medidas con relación a la existencia de cultos
y rituales que atentan contra la vida cotidiana, el sentido común.
• La violencia como problema medular debe ser abordado en equipo con la participación de la familia, la comunidad y los organismos del Estado encargados de la seguridad. Hay que pasar del culto a la violencia al culto de la paz y la vida.
• La escuela debe superar las prácticas “reposeras partidistas, politi-
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queras y el amiguismo” en su gestión académica y administrativa.
• El control de la violencia en la escuela requiere formar y actualizar
a los docentes en esta materia, así como también contar con especialistas en el área.
• Elaboración de calendarios escolares locales adecuados a las necesidades de cada contexto en particular, tomando en cuenta las actividades
económicas, condiciones climáticas y geográficas donde participen
los estudiantes, su familia y la comunidad (calendarios productivos).

En relación a la supervisión:
• La supervisión educativa debe ser asumida como un proceso de
acompañamiento con atención a lo pedagógico y lo administrativo, aumentar su frecuencia, mejorar su planificación y difusión
y atender a la mejora de los supervisores en su formación y selección. La supervisión debe tener como metodología la investigación-acción.
• Realizar anualmente una evaluación al personal docente (física,
mental y de desempeño en aula).
• Que el equipo y el mismo supervisor por institución se mantengan
desde el inicio hasta el final del año escolar.
• Dotar y apoyar más a los municipios escolares, crear los municipios
escolares parroquiales y que sus funcionarios sean sectorizados por
comunidades en un máximo de siete escuelas para cada supervisor.
• Los supervisores deben haber tenido experiencia en aula y como
mínimo 10 años de experiencia en coordinación o dirección.
• Se requiere de un mayor número de supervisores para mantener
una supervisión permanente, continua y de calidad.
• Actualizar la Ley del Ejercicio de la Profesión Docente.
• La supervisión debe ser trimestral, con rotación de los supervisores para evitar situaciones que desfiguren su labor; se debe aplicar
el decreto 1011 (supervisores itinerantes) y se debe continuar con
el Método Interactivo Pedagógico Integral (MIPI).
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En relación a la educación y trabajo:
• La escuela, la comunidad y la familia deben vincularse en el desarrollo de habilidades para el trabajo liberador, conociendo las necesidades del contexto, desarrollando proyectos socio-productivos
comunes y vinculando otras organizaciones públicas y privadas.
• Rescatar la formación para las artes y los oficios y la formación para
la ciudadanía. Los estudiantes deben ser asistidos en la construcción de su proyecto de vida, así como en la identificación de su
vocación y demás roles del ejercicio social de la vida.
• Las escuelas deben establecer alianzas con empresas públicas y
privadas para desarrollar proyectos socio-productivos, contribuir
con la autogestión de las escuelas, realizar pasantías, prácticas,
visitas y otras actividades que vinculen estratégicamente a las escuelas con las empresas, sin perder la visión del trabajo liberador,
productivo y socialmente responsable.

Con respecto a la relación escuelas,
familias y comunidad:
• La familia debe asumir su corresponsabilidad en la formación de
sus hijos junto a la escuela y la comunidad.
• La escuela debe aplicar la estrategia punto y círculo, convirtiéndose ella en el eje central y su radio de acción en el desarrollo endógeno de la comunidad.
• La comunidad organizada (consejos educativos, consejos comunales, entre otros) debe ser incorporada a la vida en las escuelas,
según las atribuciones que le correspondan.
• Implementar un buzón de sugerencias para que los representantes
puedan establecer opiniones a fin de garantizar la calidad educativa.

CARACTERIZACIÓN, METODOLOGIA Y
ALCANCE DE LA CONSULTA

L
INFORMEDELACONSULTAA
LOSCONSEJOSEDUCATIVOS

os consejos educativos son una instancia de poder popular
en la escuela que promueve la mayor participación de padres,
madres, representantes, estudiantes, docentes, trabajadores
administrativos y personal obrero de las instituciones de Educación
Básica. Son los encargados de impulsar la gestión compartida en la
escuela y el enlace fundamental en la vinculación de la escuela con
la comunidad.
En la consulta se aplicó la metodología correspondiente a los 10
ejes, a través de mesas de trabajo desarrolladas en las instituciones
educativas de cada parroquia, con un sistematizador por mesa, un secretario y un relator. Después de cada jornada de consulta se hizo una
plenaria con los aportes dados y las respuestas obtenidas. Se consultaron en total 790.571 consejos educativos a nivel nacional.

HABLA EL PODER POPULAR
En el marco de la consulta, tuvimos participación de los distintos
consejos educativos como expresión máxima del poder popular en
las instituciones educativas. La consulta marcó un espacio concreto en cada estado del país, llegando a las escuelas a través de una
convocatoria amplia, donde logramos desarrollar mesas de trabajo y
asambleas para ir reuniendo todas y cada una de nuestras opiniones.
Es importante destacar que los consejos educativos son instancias que tienen como misión promover la mayor participación del
pueblo organizado dentro de las escuelas. Están conformados por
padres, madres, representantes, responsables, estudiantes, docentes,
trabajadores administrativos y personal obrero de las instituciones
de Educación Básica.
Los consejos educativos vinculan la escuela, la familia y la comunidad, y hacen efectivo el concepto de democracia participativa y
protagónica. Asimismo, fortalecen en los niños, niñas y adolescentes
un aprendizaje para la vida. Promueven actividades de defensa de la
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educación gratuita, liberadora y transformadora en igualdad de condiciones y oportunidades, y contribuye con la eficiencia y eficacia de
la gestión escolar, lo que no desdibuja el papel del director del plantel.
Por tanto, consideramos que nuestro aporte como consejos
educativos es de mucha relevancia, partiendo de la premisa de que
se debe seguir avanzando en una educación para la vida, desde las
necesidades y expresiones culturales de cada comunidad, de cada
familia y de cada estudiante.

MIRADAS DESDE LOS CONSEJOS
EDUCATIVOS
La educación venezolana está sustentada en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica de Educación y en el Plan de la Patria como bases de la enseñanza integral
para formar un ciudadano y ciudadanas de pensamiento crítico y democrático; desarrollando una dimensión ética para la vida y la convivencia en la sociedad, y garantizando el derecho a la educación a
todos por igual, sin importar la clase social.
El ideal es poder impartir una enseñanza de calidad, donde no se
quede ningún niño ni adolescente sin estudiar, y con una educación
que los transforme para lograr la patria que soñó Bolívar.
Es importante contar con condiciones enmarcadas en el respeto, la solidaridad, la participación y el protagonismo; una educación
que forme para la vida en democracia, donde se cumplan las leyes y
normas que garanticen la calidad de la misma; una educación dirigida a mantener y proteger los fines del Estado, y que consolide una
sociedad democrática.
Además, las políticas deben estar sustentadas en los principios
constitucionales, el fortalecimiento del poder popular, generando
procesos de unidad que puedan establecer un nuevo orden social, y
que permitan formar a un sujeto a tono con su realidad sociopolítica
y con las herramientas necesarias para la defensa integral de la patria.
Asimismo, debemos estar preparados para asumir los retos que
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se plantea Venezuela, con miras a la integración latinoamericana y caribeña. Y procurar que la educación sea pluricultural y verdaderamente socialista, humanista, equitativa y de buena calidad, y que se centre en las
necesidades e intereses reales para el desarrollo integral del niño y la niña.
En este sentido, la educación debe continuar siendo gratuita, obligatoria, democrática e inclusiva para que todos tengan participación y
acceso, dándose fiel cumplimento a las normas que garantizan este derecho social.
De igual manera, consideramos que la supervisión y seguimiento del cumplimiento de los instrumentos legales es fundamental para
vincular la Educación Básica y la Educación Universitaria, tomando en
cuenta la orientación vocacional y los saberes previos basados en las
necesidades de los y las estudiantes en su realidad local y regional.
El diseño del currículo nacional de educación debe estar enfocado en la transformación social que se vislumbra en el Plan de la Patria, para que contribuya a una formación profesional acorde a las necesidades y demandas productivas, locales, regionales y nacionales.
Los y las estudiantes de primaria deben estar preparados en
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y tener una madurez
mental que les permita la continuación del aprendizaje desde lo más
sencillo a lo más complejo.
Se hace necesaria una educación con principios, valores, normas
de convivencia, en la cual las y los estudiantes conozcan y ejerzan sus
derechos y deberes para que respeten y amen su patria.
Consideramos que para disminuir las prácticas y rituales negativos en las escuelas es necesario que los padres y representantes practiquen su religión y den formación en valores cristianos a sus hijos.
Sin embargo, no se deben realizar prácticas religiosas en ningún centro educativo para evitar controversias con las creencias individuales
de la familia. Todo esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de
la Ley Orgánica de Educación.
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PROPUESTAS GENERALES

En relación a las necesidades de los y las
estudiantes:

• La escuela debe cubrir necesidades de los estudiantes, como becas, uniformes, zapatos, bolso escolar y una buena alimentación
balanceada, comenzando con el desayuno.
• Se debe garantizar la permanencia y prosecución académica de
los estudiantes.

En relación a la vinculación universitaria
de los y las estudiantes:
• El Ministerio del Poder Popular de Educación debe crear las condiciones necesarias para que los estudiantes de la Educación Media
accedan a programas bajo el enfoque de las competencias laborales.
• Que los estudiantes reciban cursos, se organicen grupos de formación sobre Matemática, Física, Química, entre otras, con el fin de
fortalecer los conocimientos para el ingreso a las universidades.
• Conformación de un equipo de apoyo en los municipios escolares
que oriente vocacionalmente a los jóvenes de los liceos, colegios y
escuelas técnicas que desean ingresar a una universidad.
• Mayor articulación de las universidades con el Ministerio del Poder
Popular de Educación y la Zona Educativa para realizar la exploración vocacional en la población estudiantil: brindarles la orientación necesaria para la selección de sus carreras profesionales.
• Que el índice académico no sea una limitante para el estudiante al
elegir la carrera que quiere estudiar, y que se permita explorar las
aptitudes, orientaciones y motivaciones con base en la incorporación al trabajo productivo y su valoración ética.

En relación al perfil en Educación Primaria:
• Contar con el conocimiento del idioma inglés y una educación
para el trabajo en actividades como carpintería, agricultura, corte
y costura, manualidades, entre otras.
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• Fomentar la escritura, las matemáticas y ejercicios pedagógicos
que permitan desarrollar la expresión oral y escrita, así como el
pensamiento crítico y reflexivo.
• Desarrollar capacidades analíticas e investigadoras que propicien la
interpretación del entorno para generar un aprendizaje significativo.
• Generar procesos con mayor amor por su cultura, e indagar sobre
sus ancestros para que valoren su herencia y su historia.
• Desarrollar en los preescolares el uso de las computadoras “Canaima”, para preparar a los niños y niñas en el uso de la tecnología.
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En relación al perfil en Educación Media y
Técnica:
• Dominio sobre las actividades relacionadas con el trabajo socio-productivo, como siembra, ganadería, cría, fruticultura, agricultura, entre otras.
• Retomar la educación robinsoniana y el árbol de las tres raíces: Robinson, Bolívar y Zamora, en función de lograr una persona capaz
de servir a la sociedad.
• Potenciar en las y los estudiantes las habilidades deportivas, la
educación para el trabajo, la cultura, así como fortalecer el conocimiento básico del inglés, y que todo se base en unos saberes que
vayan en función de las necesidades de los estudiantes.
• Activar las escuelas granjas y técnicas. Que a los niños y jóvenes
con necesidades especiales se les enseñe un oficio que los haga
productivos y les sirva para el desarrollo pleno de su vida.

En relación a la educación sexual:
• Ofrecer atención al tema con los estudiantes, visualizando la madurez del grado y complejidad del mismo, evitando tabúes por
creencias o religiones.
• Desarrollar un proceso de formación con las familias de los estudiantes para que se apropien de conocimientos suficientes que les
permitan orientar a sus hijos sobre la salud sexual y reproductiva.

• Esta asignatura debe ser abordada por un especialista en el tema que
domine cuáles son los términos y temas a desarrollar y a qué edad.
• Organizar encuentros con jóvenes de otras instituciones educativas
con experiencias de embarazo a temprana edad para conocer sobre el proceso vivido.

En relación a la cultura de paz:
• El bullying y la agresividad deben tener una sanción en las normas
de convivencia, ya que la violencia de algunos niños, niñas y adolescentes afectan a otros y ocasionan deserción escolar.
• Incluir sanciones que conlleven al trabajo comunitario de las y los
estudiantes que cometan acciones en contra de otros.
• Promover un proceso disciplinario para erradicar el bullying en las
escuelas, así como planes de orientación permanente para prevención del consumo de drogas.
• Establecer claramente en las normas de convivencia conductas
apropiadas e inapropiadas tanto con los y las estudiantes como
con las madres, padres y representantes.
• Realizar talleres, conferencias, charlas con psicólogos, sociólogos y
orientadores que permitan fomentar valores en la comunidad escolar.
• Hacer seguimiento a los niños, niñas y adolescentes con maltrato
físico y psicológico provocado en la escuela o en los hogares.

En relación a la organización estudiantil:
• Realización de tardes culturales, recreativas y deportivas donde se
promuevan los saberes, artes y oficios que ayuden a la formación
de estudiantes integrales.
• Creación de comités para la realización de actividades deportivas
y recreativas para evitar que los estudiantes estén desocupados y
puedan invertir el tiempo en actividades productivas.

En relación a la supervisión:
• Contar con docentes supervisores en el nivel o modalidad, según
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su perfil profesional y su experiencia; seleccionándolos de acuerdo a
un proceso de evaluación y no por influencia política o “amiguismo”.
El órgano rector debe comunicar las orientaciones necesarias para
mejorar la inspección y vigilancia del docente, contemplando la
realidad socio cultural, económica y ambiental de cada estado y en
todos los niveles de la educación.
Implementar mecanismos para supervisar al docente en sus aulas
de clase. Hacerle acompañamiento y seguimiento a recomendaciones y sugerencias dadas anteriormente.
Crear comisiones de la comunidad para que supervisen y hagan la
contraloría social en las instituciones educativas, en aras de que el
proceso de enseñanza y aprendizaje sea pertinente.
La supervisión también debe ser puesta en práctica por los consejos educativos.
Formar equipos de trabajo donde estén integrados la escuela y la
comunidad, con la finalidad de inspeccionar, vigilar y acompañar
el desarrollo de los procesos educativos de acuerdo a las leyes.
Las supervisiones deben apuntar en varias direcciones desde el
plantel educativo, direcciones municipales, zonas educativas y el
Ministerio de Educación, en aras de coadyuvar a mejorar la calidad
educativa.

En relación a los centros educativos y
comunidad:
• Contribuir con el intercambio de saberes con la comunidad.
• Hacer de la escuela un centro de formación de artes y oficios, con
talleres y asistencia a la comunidad.
• Integrar a organizaciones comunitarias que promuevan el desarrollo de habilidades deportivas y culturales.
• Realizar trabajos socio-comunitarios para vincular los proyectos
educativos a la comunidad, tomando en cuenta a las personas que
estén dispuestas a participar.
• Generar condiciones de democracia en la institución, ya que esto
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permite la participación social en la programación general de la enseñanza, la autonomía de los docentes y las decisiones compartidas.

En relación a la educación y el trabajo:
• Facilitar herramientas para fortalecer la educación y el trabajo liberador, con el propósito de que los estudiantes puedan desempeñar cualquier labor o aplicar sus destrezas y potencialidades según
el nuevo modelo productivo.
• Inculcar valores hacia el trabajo, como el amor, la constancia, la
dedicación y la honradez.
• Una escuela que incentive el desarrollo de oficios que permitan
a los estudiantes contribuir con el proceso socio-productivo del
país, tales como electricidad, artesanía, carpintería, albañilería, espacios productivos, desarrollo de huertos comunitarios y aplicaciones tecnológicas.

