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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 niños y niñas
no conocerán el hambre, el maltrato o la cárcel; vivirán sonriendo,
soñando, haciendo una patria buena y hermosa.
La realidad, y los indicadores así lo demuestran, es que desde
hace quince años, cuando fue rescatado de la acechante privatización, el sistema de educación pública de Venezuela ha mejorado progresivamente y se ha puesto al servicio de la Patria para contribuir en
la construcción de la Venezuela Potencia. Esto gracias a la inmensa
voluntad y a las acertadas políticas de un gobierno comprometido
con la prosperidad del país, convencido de que Venezuela cuenta con
la mejor generación de la historia y consciente de sus obligaciones
con la sociedad. La Educación es responsabilidad básica de todo Estado democrático, porque es un derecho humano fundamental.
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te padre libertador, Simón Bolívar. Se puso en marcha, con prioridad
absoluta, el programa de Alimentación Escolar, y más recientemente
fue creada la Corporación Venezolana para la Alimentación Escolar,
estructura encargada de optimizar los procesos de comercialización,
distribución, procesamiento y producción de alimentos, así como de
establecer una nueva cultura alimenticia en nuestra población escolar.
Todo esto con el objetivo de garantizar a las familias medios estables
para ejercer y disfrutar de otros derechos como el de la alimentación,
la salud y el trabajo.
El docente y la docente, ciudadanos y ciudadanas con espíritu y
sensibilidad especial, que han decidido aportar en la labor más maravillosa de la sociedad, han sido protegidos durante todos estos años,
se les ha mejorado sustancialmente sus condiciones laborales y se
continúa trabajando para avanzar en esta materia en tanto la deuda
social es inmensa.

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

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

En Venezuela se derrotó el analfabetismo, gracias a la implementación de la Misión Robinson, uno de los programas más nobles
y hermosos que esta tierra ha recibido. Fueron creadas las Escuelas
Bolivarianas, rescatando y honrando el ideario de nuestro más gigan-

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

n marzo de 2014 se inició la Consulta Nacional por la Calidad
Educativa, dirigida a la más amplia discusión acerca de la educación que queremos y a la búsqueda de elementos comunes
que nos permitan avanzar hacia una educación de mayor calidad, en
el marco de la construcción de una sociedad igualitaria, libre, plural,
solidaria, participativa y profundamente democrática. De esta forma,
la consulta proporcionó líneas orientadoras para la reformulación del
currículo y la elaboración de políticas educativas nacionales de cara a
la transformación del sistema educativo, a fin de generar una gestión
institucional eficiente, transparente, comprometida, participativa y
cónsona con los fines constitucionales de la educación.

PRESENTACIÓNGENERAL

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

11
PRESENTACIÓN GENERAL

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

Metodología
La Consulta por la Calidad Educativa desarrolló metodologías
que aseguraron la viabilidad de su sistematización; al mismo tiempo,
fue lo suficientemente flexible para adaptarse a las particularidades
de cada región y sector del país.
Con el propósito de asegurar que la opinión de la mayoría de
los sectores de la sociedad quedara reflejada en ella, la consulta se
propuso una ruta de acción que fue desde lo local hasta lo nacional.
Se realizó en todos los niveles político-territoriales que conforman los 24 estados, 335 municipios y 1.136 parroquias de todo el
país. Se trata de una experiencia inédita en Venezuela, tanto por sus
dimensiones como por sus saldos, lo que le da una gran legitimidad a
sus resultados, siendo así un reflejo confiable de lo que la sociedad y
el país en general desean expresar acerca de la educación.
La Consulta se pudo efectuar gracias a las alianzas estratégicas
del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) con otros
entes públicos, privados y gobiernos locales, a través de las zonas
educativas y con el apoyo de al menos 6.000 personas que trabajaron
en las diferentes tareas de la Consulta por la Calidad Educativa.

Los sectores consultados
Estudiantes, docentes, consejos educativos, organizaciones
afrovenezolanas, ambientalistas, organizaciones de mujeres, cultores, campesinos, pescadores, pueblos indígenas, comunas y movimientos sociales, autoras de la Colección Bicentenario, confesiones
religiosas, universidades, consejeros de la consulta, movimiento de
cultura de paz, defensorías educativas, deportistas, escuelas técnicas,
educación especial, educación inicial, grupos de tecnologías libres,
historiadores, escuelas de gestión privada, familias, gremios, adolescentes embarazadas, movimientos de diversidad sexual, jóvenes en
conflicto con la ley, secretarías de educación de alcaldías y gobernaciones, instituciones del Estado, misiones educativas, personas privadas
de libertad y orientadores.
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Estrategias metodológicas de la consulta
La Consulta se planteó tres estrategias de acción:
• Una sectorial, que involucró la participación directa de los actores
que hacen vida en las escuelas y a los diversos sectores del país.
• Una estrategia de participación por encuestas, que buscó la opinión general de cualquier persona que deseara manifestarse sobre
el tema mediante cuestionarios cerrados aplicados en diversos lugares públicos.
• La realización de estudios sobre temas específicos que permitió
complementar la mirada nacional sobre la educación de calidad.

El proceso de sistematización
La sistematización de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa se concibió como un proceso de investigación integral y complejo.
Su espíritu fue el de recoger e interpretar de manera fidedigna las opiniones de los y las consultadas.
No se agotó en la recopilación y procesamiento de información,
sino que trascendió lo meramente técnico y se situó en un campo
pedagógico mediante una dinámica que supuso intercambio, aprendizaje personal y colectivo, además de la posibilidad de una revisión
de las prácticas presentes en el proceso educativo actual, así como el
levantamiento de propuestas. La consulta resignificó las relaciones
entre los diferentes actores del proceso educativo, facilitando el camino hacia los cambios necesarios.

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

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

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

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

Consolidación de metodologías
y formas de trabajo.
Se desarrollaron metodologías y formas de trabajo que resultaron pertinentes y exitosas en el marco de la Consulta, posicionando
“modos de hacer” y de organizar el trabajo en donde se da centralidad a los siguientes puntos:
• La planificación participativa, en donde convergen las Zonas Educativas, los Municipios Escolares y el MPPE.
• Los encuentros permanentes de la dirección media del MPPE para fortalecer la unidad de grupo y la formación en los temas de consulta.
• Las alianzas con las que se debe gobernar en el sentido de la interdependencia.
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Dibujo actual de la educación en el país.
Se logró reconocer la realidad actual de la educación en el país
como resultado del intercambio y socialización de experiencias de cada
región, las opiniones de los diversos actores del hecho educativo y las
investigaciones en torno a temas puntuales sobre educación. Esto facilita una visión holística de la realidad y la construcción conjunta de una
caracterización contextualizada de la educación.

Amplia base de información.
Mediante el trabajo colectivo y por diferentes vías, se logró consolidar y sistematizar un extenso registro de información. En algunos
casos supuso el ordenamiento de los registros; en otros la construcción
de datos e informaciones en atención a la realidad actual.

Apertura de campos de conocimiento
sobre la calidad educativa.
Se identificaron temas de investigación y apuestas de sistematización relevantes para continuar profundizando sobre la calidad
educativa, implicaciones, desafíos y lecturas desde la realidad venezolana, regional e internacional. En total, se reconocen 14 campos
de conocimiento, a saber: currículo; gestión escolar; clima escolar;
desempeño institucional; supervisión; escuela/familia/comunidad;
carrera docente; educación y trabajo; educación intercultural; educación y ecología; educación no formal; escuelas rurales; infraestructura
escolar; salud sexual y reproductiva.

Posicionamiento de la discusión
venezolana a nivel internacional.
Como resultado de los esfuerzos de consulta realizados con
educadores, educadoras y especialistas de otras partes del mundo
y de Latinoamérica, específicamente mediante un conjunto de entrevistas realizadas a ciertos actores internacionales con reconocida
vocería en cada uno de sus países, se logró la presentación y difusión
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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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“Debemos reflexionar sobre quién está primero: ¿la escuela o la comunidad? Inicialmente, las escuelas técnicas estaban
ubicadas cerca de las empresas para dar respuesta al parque
industrial más cercano pues, en su mayoría, al iniciarse no tenía
una comunidad que la impulsara. Esa realidad ha variado, de
ahí la importancia de evaluar cuál es la realidad, para saber a
quién se debe responder, ¿a una empresa que contrata al joven
o a una comunidad que se quiere desarrollar?”.

L
PRESENTACIÓN

a consulta sectorial fue una de las tres estrategias aplicadas para
conocer la opinión del país sobre la Calidad Educativa. Mediante
esta estrategia, se abordaron de manera directa diversos sectores
de la vida nacional, a través de mesas de trabajo, grupos focales, mesas
técnicas, foros universitarios y congresos pedagógicos. Esto permitió
conocer de primera mano, y desde una identidad sectorial, opiniones,
visiones y recomendaciones sobre la educación, lo que mostró la diversidad, la gran riqueza de nuestro país y su forma de complementarse
en la construcción de una educación de calidad que incluya a todos y
todas, sin ningún tipo de discriminación ni exclusión.
La consulta sectorial fue participativa y voluntaria. Se desarrolló a partir
de temáticas y metodologías comunes que aseguraran la viabilidad de su
sistematización pero que, al mismo tiempo, fuesen lo suficientemente flexibles para adaptarse a las particularidades de cada región y sector del país.
El propósito de este folleto es poner en evidencia las voces, aspiraciones y propuestas del personal docente en función directiva de las escuelas
técnicas de todo el país; un sector educativo considerado bastión fundamental para la concreción de la relación entre educación y trabajo como
procesos claves del desarrollo endógeno y sustentable de la nación, que
nos permita el tránsito hacia un país socioproductivo promotor de una sociedad justa, libre, soberana, con paz, prosperidad y bienestar colectivo.
Los aportes que aquí se presentan constituyen elementos fundamentales
para la elaboración del cuerpo de propuestas que servirán de fuente para la revisión y el diseño de una política educativa que nos lleve a alcanzar una educación
de calidad en consonancia con el desarrollo integral y soberano de la patria.
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INFORMEDECONSULTA
REALIZADACONLAS
ESCUELASTÉCNICAS

¿CÓMO SE DESARROLLÓ
LA CONSULTA?
La consulta se realizó desde un gran encuentro nacional realizado en el Centro de Formación Socialista Simón Rodríguez, ubicado en
San Antonio de los Altos, estado Miranda, el día 5 de mayo de 2014,
con la participación de 315 docentes en función directiva de escuelas
técnicas de todo el territorio nacional.
La metodología empleada para la realización fue a través de
mesas de trabajo organizadas por los ejes temáticos de la consulta:
objetivos y características de la educación; perfil integral de las y
los egresados de la Educación Técnica; ejes integradores y áreas de
aprendizaje de la Educación Técnica; organización y cultura escolar;
supervisión educativa; carrera docente; vinculación de los centros
educativos con la comunidad; la participación de la familia; educación, sociedad y trabajo en lógica de educación permanente; infraestructura y mantenimiento de los centros educativos; y desempeño
institucional y buenas prácticas educativas. En cada mesa se designó
a una persona para el rol de facilitador del debate y otra para el registro de las opiniones y aportes de las y los consultados.

NUESTRAS OPINIONES Y MIRADAS
SOBRE LA EDUCACIÓN TÉCNICA

¿Cuáles deberían ser los fines y principios de
la Educación Técnica en el país?

• Promover una formación integral para el trabajo liberador y para el
servicio social que permita la realización humana y que fomente
el sentido social del trabajo; propiciadora del desarrollo psicosocial
de las y los estudiantes, cónsona con su contexto y lugar, y vinculada
con las organizaciones sociales, Consejos Comunales, empresas privadas y de producción social.
• Atender el hacer cotidiano de la comunidad para que las y los estudiantes sean partícipes del trabajo comunitario, se reconozcan como
servidores en su propia comunidad y contribuyan a su transformación.
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• Formar a la familia y a la comunidad en organizaciones cooperativas
y de producción social desde y con los saberes populares del pueblo,
donde esté presente el pensamiento robinsoniano, formando ciudadanas y ciudadanos éticos y con responsabilidad social.

¿Cuál debería ser el perfil
de egreso en Educación Técnica?
Nuestros estudiantes asumen un gran compromiso con las labores
asignadas dentro de su proceso de formación, lo que genera un impacto
muy positivo en las comunidades cercanas. Y en comunidades muy humildes, las escuelas técnicas se constituyen en opciones reales de estudio y servicios estudiantiles que incluyen becas de estudio, comedores,
transporte y recursos para el aprendizaje.
La organización estudiantil en algunas escuelas técnicas tiene un
gran impulso, proponiendo y participando en la planificación de las actividades de la gestión educativa, y desempeñando un papel protagónico
en todo el proceso educativo, lo que permite lograr la formación de una
nueva cultura ciudadana y de paz.
Sin embargo, también tenemos estudiantes que asisten sin una verdadera motivación personal. En algunos casos lo hacen a solicitud de sus
representantes para que se formen en algún oficio específico pero que
no es de su interés o preferencia, lo que favorece la deserción escolar.
Otro factor limitante es la inasistencia de estudiantes debido a la ubicación de las instituciones educativas, que se encuentran muy distantes del
lugar donde viven y desde donde no cuentan con transporte escolar.
Consideramos que las y los egresados de nuestras escuelas técnicas
deben ser personas con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a favor del desarrollo local, regional y nacional. Por ello, deben ser:
• Personas que se identifiquen y conozcan los elementos esenciales
que promueven el desarrollo endógeno y las potencialidades locales y comunitarias, y que participen activamente en los movimientos y organizaciones comunitarias.

23
CONSULTA A LAS ESCUELAS TÉCNICAS

CONSULTA A LAS ESCUELAS TÉCNICAS

22

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
LIBERADOR
CONSULTA A LAS ESCUELAS TÉCNICAS

• Con conocimientos en cultura, historia local, regional, nacional
e internacional. Con arraigo en sus costumbres y tradiciones, conocimiento de las condiciones geo-históricas determinantes de
nuestra sociedad, y con conciencia social y ecológica.
• Estudiantes investigadores, reflexivos, críticos, interesados y conscientes de sus realidades y con las capacidades para resolver situaciones
problemáticas personales, escolares y comunitarias, que indaguen en
las realidades de su comunidad y entornos, con manejo de las tecnologías de la información y comunicación y que desarrollen hábitos
saludables en el estudio para la vida y el trabajo.
• Con herramientas educativas para el desarrollo de una cultura de
convivencia y paz en y fuera de las instituciones educativas.
• Con conocimientos integrales teóricos y prácticos, que conozcan
la técnica, la tecnología, los procesos logísticos y una formación
comunitaria.
• Personas que desarrollen vocación por el trabajo productivo expresado en habilidades, destrezas y conocimientos básicos sobre
la realidad productiva del país.

¿Cuáles deberían ser los ejes
Integradores y áreas de aprendizaje
de la Educación Técnica?
•
•
•
•
•
•

En nuestra opinión, deben incluirse estos ejes integradores:
Lengua, comunicación e idiomas.
Saber sociocultural de su comunidad local y regional.
Escuela, participación y ciudadanía.
Ética del trabajo.
Investigación y compromiso social.
Territorialidad, soberanía y seguridad nacional.

Las áreas de conocimiento que deberían incorporarse son las
siguientes: humanismo y conciencia; escuela-familia-comunidad;
Resolución 058; Consejos Educativos; cultura de paz y ciudadanía;
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tecnología apropiable; educación, economía y producción; interculturalidad y pluriculturalidad; diversidad funcional; trabajo comunitario; desarrollo endógeno; seguridad y defensa nacional; y cultura
para el deporte y recreación.
Hay, además, especialidades existentes que deben revisarse, como
son: agropecuaria, arte, promoción social y servicios de salud, industrial, comercio y servicios administrativos, y seguridad y defensa. Consideramos que debe revisarse lo que se está ofreciendo y crearse otras
especialidades en función de la vocación productiva de la comunidad a
la cual pertenecen los estudiantes.
Proponemos se incorporen estas áreas de conocimiento por
especialidad:
• Especialidad Agropecuaria: metodología de investigación y redacción de informes técnicos, economía agrícola, trabajo comunitario,
prácticas ecológicas/ecoturismo, desarrollo productivo, y vinculación con la comunidad.
• Especialidad de Comercio y Servicios Administrativos: avances
tecnológicos y comunicación, comunicación, tecnología e investigación, procesos y procedimientos administrativos, finanzas y economía comunal, Ética Industrial, redacción de informes técnicos, y
productividad y emprendimiento.
• Especialidad Salud y Promoción Social: promoción de atención a
la salud primaria, salud preventiva, tecnologías, informática, articulación con los entes gubernamentales, seguridad y salud laboral, investigación y promoción social, y comunicación, tecnología
e investigación.

¿Cómo debería ser la organización
y la cultura escolar?
En nuestro criterio, debería existir una participación activa y protagónica de todos los actores del proceso educativo en los proyectos
socioproductivos que se desarrollan y lograr una mayor articulación
con la comunidad local que rodea la escuela técnica, permitiendo
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una carga horaria que facilite desarrollar las unidades de producción
en consonancia con el calendario productivo y el desarrollo endógeno local sustentable. Cada escuela técnica debe tener un diagnóstico
y análisis de los contextos donde están ubicadas, como fundamento
para la construcción de planes y proyectos educativos que respondan a las necesidades comunitarias y de formación de las y los estudiantes, vinculado con la vocación productiva de la comunidad local,
regional y con el mercado laboral.

¿Cómo es una escuela técnica con
calidad educativa?
Vinculada al desarrollo endógeno de la comunidad. Consideramos que una escuela técnica de calidad es aquella que logra adecuar
el horario docente y el calendario escolar con el calendario productivo
para los 365 días de año lectivo. Así se fortalece y potencia la vocación
productiva de la comunidad y a la vez se concreta la contextualización
del currículo: es necesario generar cambios en el calendario escolar
que motiven al docente para trabajar en el mes de agosto.
Con políticas que permitan la auto sustentabilidad de las escuelas técnicas. Se deben implementar planes de resguardo y seguridad para los equipos de las escuelas técnicas, garantizando el mantenimiento de las infraestructuras a través de acciones de mantenimiento
preventivo planteadas en el marco de los proyectos socioproductivos,
con espacios de talleres de acuerdo a las especialidades o menciones
que se ofrezcan. En nuestra opinión, una escuela técnica de calidad
debe contar con instalaciones donde todos los servicios estén en adecuado estado de funcionamiento, ya que su primer objetivo laboral de
estudio, ensayo y práctica es su propio espacio, instalaciones y equipos.
Por ejemplo, si se ofrece la especialidad Industrial en las menciones de
Tecnología de Alimentos, Electricidad, Construcción Civil, Refrigeración,
Aire Acondicionado y Mecánica Automotriz, el comedor, sus equipos,
mobiliario y edificaciones son los primeros objetivos de conocimiento
práctico y de pre pasantías.
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Con estrategias de organización socioproductiva. Es fundamental establecer la articulación con los entes gubernamentales, organizaciones socioproductivas y empresas de producción social que
funcionan en la comunidad local y regional por cada mención, de
acuerdo a la necesidad formativa, carga académica y perfil del estudiante; creando propuestas de trabajo en conjunto para potenciar el
funcionamiento de la dimensión social y ética del trabajo.
Con personal docente, administrativo y obrero formado en consonancia con las especialidades y menciones de la Educación Técnica.
Es necesario desarrollar un proceso de formación para todo el personal, creando una nueva cultura del trabajo, pertinente a los objetivos
educativos de la Educación Técnica, formando a los y las docentes de
acuerdo a las especialidades que se imparten y la formación ideológica en la concepción de las escuelas técnicas socioproductivas tal y
como está plateada en el marco jurídico nacional.
Escuela técnica como espacio y motor del desarrollo endógeno
de la comunidad. La escuela técnica debe ser promotora de la producción de bienes y servicios necesarios en el quehacer comunitario, la
promoción de la salud, el respeto por la vida, la defensa de un ambiente
sano, seguro y ecológicamente equilibrado, la producción alimentaria y
el mantenimiento eléctrico. En consecuencia, los días feriados y los fines
de semana, las instituciones deben hacer vida organizando actividades
culturales, ecológicas, de asistencia integral a la comunidad, con la participación del personal en general, padres, representantes y estudiantes.

¿Cómo deberían ser los procesos
de supervisión de las escuelas técnicas?
La supervisión en la Educación Técnica debe ser vista como un sistema orientado a la continuidad del proceso educativo, con una visión
sinérgica, innovadora, transformadora, vinculante, integradora, permanente y sistemática, con objetivos explícitos, previamente planificada y
organizada, fundamentada en una práctica democrática, crítica, reflexiva, participativa, estructurada y orientada hacia la gestión escolar.
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En nuestra opinión, debe tener rango científico y debe partir de un
diagnóstico integral de cada institución, con instrumentos y criterios
para el acompañamiento pedagógico en construcción participativa con
el colectivo institucional y adecuado a las especialidades y menciones
que ofrece cada institución educativa.
Para lograr la calidad educativa, se debe asignar un número menor de escuelas técnicas a cada supervisor, de acuerdo a la realidad
estadal y a la complejidad regional, con una periodicidad de acompañamiento mensual, a fin de prevenir, controlar y corregir los problemas y desafíos surgidos en la praxis pedagógica institucional, con
instrumentos jurídicos viables que permitan corregir las fallas existentes en cada institución.
El perfil para la supervisión educativa que deseamos supone poseer conocimientos en el área técnica que se supervisa, experiencia,
comunicación efectiva, disposición al cambio, compromiso moral,
sentido de pertenencia y pertinencia, vinculando el acompañamiento pedagógico con el seguimiento administrativo.
Además, la supervisión deben ejercerla personas muy humanistas, solidarias, orientadoras, respetuosas, comprometidas con las
políticas públicas educativas y que fomenten un clima de armonía
y cultura de paz, siendo factor de mediación comunicacional intra e
interinstitucional.

¿Cómo deben ser los mecanismos
de seguimiento de las y los egresados?
Consideramos necesario crear un sistema de registro o directorio
institucional de egresados de Educación Técnica, gestionado a través de una unidad de coordinación y seguimiento de pasantías como
enlace institucional con las Zonas Educativas y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), que además fomente convenios interinstitucionales con las universidades de la localidad en
función de garantizar la prosecución educativa, su incorporación en
el área socioproductiva, y el desarrollo de encuentros de egresadas y
egresados para constatar los avances profesionales en la dimensión
socioproductiva y tecnológica.
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¿Cómo deben ser los y las docentes
de las escuelas técnicas?
• Debe ser un promotor social, interesado en ayudar a potenciar los saberes ancestrales de la localidad donde se encuentre inmersa la institución educativa. Poseer inclinación hacia el trabajo práctico constructivo, construyendo el conocimiento desde el contexto comunitario, y
ser un líder comprometido con los procesos de transformación social,
con alto sentido del humanismo social, como lo señaló el maestro Prieto Figueroa: “Mente, espíritu, manos”, así como un buen administrador
de los recursos de la institución.
• Especialista en las menciones que se impartan, o con opción a formarse en las áreas y menciones correspondientes, con manejo de conocimientos pedagógicos, técnicos, científicos y tecnológicos, venezolano por nacimiento o nacionalización, con manifiesta identidad
nacional y poseer buena salud mental.
• Consideramos necesario profesionalizar a docentes no educadores, estableciendo escuelas de formación para supervisores, directores y docentes en ejercicio en las escuelas técnicas que poseen
títulos de cuarto nivel o en otras áreas distintas a la educación.

La formación permanente a docentes
Consideramos que la formación de los y las docentes en el área
técnica debe ser permanente y comprender conocimientos metodológicos, políticos, pedagógicos, técnicos, científicos, culturales, administrativos y comunitarios, fortaleciéndose la triada de la escuela, la
familia y la comunidad. Para ello es fundamental la articulación entre
docentes, que se promueva el intercambio de experiencias educativas y se fomenten los estudios especializados.
La formación permanente debe ser sistemática y debe favorecer la autoformación como vía del conocimiento actualizado, sujeta
a cambios de acuerdo a la realidad local y educativa que viva el país,
vinculada al marco filosófico de las escuelas técnicas bajo el lema
“aprender haciendo” y “enseñar produciendo”.
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La participación de la familia, la
comunidad, los niños, las niñas
y adolescentes en la gestión
educativa.

¿Cuál es la Misión de la escuela técnica en su
comunidad?

Las escuelas técnicas tienen como misión generar espacios de organización y encuentro con el resto de las instituciones educativas de
la comunidad, a fin de dar a conocer lo que estamos haciendo, cuántos y
cuáles proyectos estamos impulsando; debemos promover intercambios
de saberes entre la escuela y la comunidad, no sólo para que la comunidad reciba de nuestros saberes sino que como escuela también podamos
conocer acerca de los saberes que tiene la comunidad; así como realizar
jornadas de servicio que respondan a las necesidades de la comunidad
y talleres de formación en tecnología de la información y formación en
valores que motiven la participación.
Debemos ir hacia una transformación de los modos de producción en sintonía con el objetivo político que plantea la protección
del medio ambiente. Hasta ahora existen grandes contradicciones en
cuanto a la forma de producción y a la conservación del ambiente,
no sólo en la producción de alimentos sino también en la cultura que
prioriza los medios de transporte individual por encima del transporte colectivo. Debemos contribuir con el desarrollo productivo y promover una cultura de trabajo con consciencia ambientalista. Por ello
consideramos tan importante el rol que juega hoy la escuela técnica
en la formación de una nueva cultura del trabajo que lo revalorice
como proceso social.
La escuela debe estar abierta a la comunidad para el “hacer comunitario”. Debemos hacer un diagnóstico preciso para luego plantearnos metas a corto, mediano y largo plazo que respondan no sólo a la comunidad
inmediata y al entorno del estudiante, sino que también debemos mirar
un poco más allá de la comunidad. Debemos mirar hacia el mundo del
trabajo, para que la formación que se le da a las y los egresados responda
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a una visión amplia del aspecto productivo; para que los jóvenes que están en la escuela técnica logren insertarse en el aparato productivo de la
comunidad, municipio o entidad federal.
La comunidad comienza a entrar en la escuela en el mismo momento en que el estudiante se inicia en ella, pues hace parte de la comunidad. En el momento en que ese estudiante egresa de la escuela
no debe olvidarse de la escuela. Pero para eso debemos formarlo de
manera que salga no solo con la garantía de que se va a insertar en el
ámbito laboral, sino para que mantenga un vínculo con la escuela que
lo formó y con su comunidad. En este sentido, nuestros estudiantes
no solo se integran porque van a trabajar, sino porque dentro de las
comunidades se vinculan con los Consejos Comunales, participando
con lo comunitario de una manera directa.
Las actividades culturales pueden ser una herramienta que permita involucrar a los representantes poco a poco. Además, debemos
tomar la iniciativa de convocar permanentemente a la comunidad
para que participe y se involucre en la escuela a partir de las herramientas que se tengan. Desde sus saberes y experiencias, lograremos
una participación en función del desarrollo conjunto de la escuela y
la comunidad cercana. Una vía es a través de la ejecución de los proyectos socioproductivos de la escuela; otra, la realización de convenios interinstitucionales que garanticen la pasantía de estudiantes y
que contribuyan al desarrollo productivo de la comunidad. También
insertando a estudiantes egresados en actividades socioproductivas
locales.
Asimismo, es necesario evaluar la inserción laboral y la inserción
en la Educación Universitaria, pero también el aporte que deben dar
los egresados a las instituciones que hacen vida en la comunidad. En
este sentido consideramos importante que cada institución evalúe
su impacto, a fin evidenciar que la escuela crezca no solo como institución, sino que también se otorgue especial atención a la comunidad que le rodea. El impacto se siente cuando logramos incorporar
a las y los egresados de nuestras escuelas técnicas en las empresas
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de servicio de la comunidad donde están insertas, porque la escuela
debe responder a la necesidad de inserción y preparación para el
trabajo comunitario.

Concepción de educación y sociedad
en las escuelas técnicas desde la lógica
del trabajo liberador
Creemos que el trabajo liberador debe permitir al trabajador y trabajadora estar asociados al aprendizaje constante fundamentado en
valores, y hacer de las personas seres críticos y dispuestos a transformar
su entorno y las realidades de su contexto histórico. En este sentido,
favorecer el desarrollo pleno de las potencialidades individuales y sociales. Es la independencia socioproductiva y económica, no tenemos
que depender de otras naciones, es necesario enseñarles a nuestros estudiantes cómo autoabastecerse, con soberanía productiva.
Es una acción crítica que permite el crecimiento gradual y sustentable de las comunidades, que valora al ser humano, democratiza
los oficios y las profesiones, enseña que todos los eslabones de la producción son importantes, que se puede crecer y alcanzar cualquier
nivel del proceso, que permite conectar la referencia teórica con la
práctica cotidiana y con la realidad venezolana en consonancia con la
protección del ambiente, es cultura de trabajo que produce bienes y
servicios ajustados a una realidad social en desarrollo.
Asimismo, rompe con el mito del trabajo que esclaviza pues, por
el contrario, el trabajo debe ser el que nos realiza y hace creativos, libres y solidarios, porque me libero conjuntamente con el otro, en comunidad, corresponsable en la plenitud del ser, tomando en cuenta
los talentos y las vocaciones. Este es el enfoque de trabajo que hay
que desarrollar desde que el niño o la niña ingresa a la Educación
Inicial, porque debe, además, responder al contexto, crear identidad
local y vocación productiva para no reproducir sueños de ir a otro
lado sin el reconocimiento de su propio contexto, ni del conformismo, sino de realizarse como ser humano con la comunidad.
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PROPUESTAS CONCRETAS QUE
SUGERIMOS PARA LAS ESCUELAS
TÉCNICAS
Para mejorar la formación técnica
de nuestros y nuestras estudiantes

• Avanzar un proceso de revisión de la concepción socioproductiva
de la escuela técnica profesional, sus programas de estudio y el
horario de estudiantes y docentes. En especial, nos referimos a la
Resolución N° 238 del 22.07.02 sobre el diseño curricular.
• Actualizar el currículo, favoreciendo una formación contextualizada y el aspecto ético-político; con cambios en el calendario escolar que motiven el trabajo docente durante el mes de agosto;
el equipo de trabajo para que tenga un perfil más interinstitucional; el pensum básico común; y la reorganización de los contenidos del sexto año y la carga académica, para que resulten
cónsonos con las necesidades comunitarias y el perfil de egreso
de las y los estudiantes.
• Definir planes y proyectos socioproductivos que responden a las
necesidades de formación de los y las jóvenes, el mercado laboral
y la optimización de oportunidades de formación e ingreso a actividades productivas en beneficio de estudiantes con diversidad
funcional.
• Revisar el enfoque de la Educación Técnica que desarrollan otras
instancias educativas privadas o subsidiadas, en los aspectos siguientes: vinculación con la tecnología desde el nivel de Educación Inicial; desarrollo de las potencialidades del entorno; y formación de profesores para que los proyectos socioproductivos
se desarrollen a cabalidad. Bajo estos tres componentes, todas
las escuelas de todos los niveles de una comunidad deben trabajar de forma conjunta a través de encuentros entre comunidades
educativas para establecer la armonía y consenso en el trabajo.
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Para lograr la vinculación
entre la Educación Técnica
y la Educación Universitaria
• Crear una comisión nacional para el fortalecimiento de la red de escuelas técnicas y su integración al proceso de transformación universitaria, que desarrolle lineamientos y parámetros comunes para la sistematización y socialización de las experiencias socioprodutivas y defina
los criterios para la distribución de las escuelas técnicas por regiones
de desarrollo estratégico.
• Crear un Centro de tecnólogos para el intercambio científico y tecnológico entre estudiantes de las universidades y de las escuelas técnicas, a través del desarrollo de proyectos socioproductivos, unidades
de producción y pasantías conjuntas que potencien las fortalezas de
ambos grupos de estudiantes, consolidando la municipalización de
la universidad.
• Celebrar convenios con el sector productivo y universitario que favorezcan la continuidad del proceso educativo y la inserción laboral. Por ejemplo, crear un convenio con la Universidad de las Artes
que favorezca la continuidad de los estudios en producción artística,
realizar visitas guiadas a las universidades y que estudiantes universitarios realicen actividades de labor social en las escuelas técnicas,
favoreciendo la orientación vocacional y facilitando información de
las carreras que ofertan las universidades.
• Diseñar e implementar espacios de encuentro e intercambio de
saberes y experiencias entre escuelas técnicas y universidades a
través de ferias y exposiciones, permitiendo integrar las escuelas
técnicas al proceso de transformación universitaria, revisando y
comparando los currículos actuales de manera articulada con el
trabajo productivo que se hace en las escuelas técnicas.
• Crear un Programa Nacional de pasantías y post pasantías que facilite el registro y conocimiento de la situación educativa, profesional y laboral de las y los egresados, así como su incorporación
a actividades socioproductivas. Asimismo, avanzar un proceso de
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revisión y evaluación del Programa Nacional de Pasantías y la pertinencia del Decreto Nro. 1.242 del 20.08.1986.

Para mejorar la cultura y la gestión escolar
• Crear un plan de motivación para estudiantes y personal docente, administrativo y obrero, con el objetivo de fomentar sentido
de identidad y pertenencia con las escuelas técnicas a través de
proyectos educativos y socioproductivos vinculados con las necesidades comunitarias.
• Desarrollar una cultura de salud y seguridad en las escuelas técnicas, con conocimiento de su contexto y de las realidades en donde
está inmersa la institución, mediante actividades y dinámicas que
garanticen su auto sustentabilidad.
• Elaborar una normativa para la participación en el funcionamiento
de las acciones socioproductivas, estableciendo las pre pasantías
como un compromiso con la unidad de producción de las escuelas
que haga parte del componente formativo de la especialidad, y
que cree un mecanismo de incentivo económico a los estudiantes
de acuerdo a la producción.

Para una supervisión educativa de calidad
• Impulsar un plan de formación permanente para docentes con
función supervisora, directiva y docentes en servicio, que evite la
improvisación en el nombramiento de docentes supervisores. Esto
supone diferenciar en concepto y acción la supervisión institucional del acompañamiento técnico y pedagógico, con instrumentos
jurídicos y de registro que faciliten la corrección de las fallas existentes. Además, se deben definir criterios comunes para el acompañamiento pedagógico que tomen en cuenta la participación del
colectivo institucional, las particularidades de las escuelas técnicas, asignando un número menor de escuelas por supervisor, de
acuerdo a la realidad estadal y a la complejidad regional.
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Para fortalecer la formación y rol docente
• Fortalecer la formación docente en las especialidades que se ofertan
en las escuelas técnicas del país y otorgar titulación a los docentes
como “maestros pueblo”, de acuerdo a parámetros preestablecidos.

Para el cuidado y mantenimiento de nuestras
escuelas técnicas
• Mejorar la infraestructura y dotación tecnológica de las instituciones acorde a las especialidades y menciones que se ofrecen, y
fomentar e implementar planes de mantenimiento preventivo en
las escuelas técnicas a través de los proyectos socio productivos.

