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Consulta:

El Ministerio del Poder Popular para la Educación crea una instancia 

asesora por la calidad educativa. Es un órgano temporal, interins-

titucional, consultivo, transparente, participativo, plural y técnico, 

presidido por el Ministro del Poder Popular para la Educación, 

conformado por representantes de los más amplios sectores de 

la sociedad, cuyo fin es impulsar una consulta nacional y medidas 

inmediatas para favorecer, cada vez más, una mejor educación en 

Venezuela.

COMISIÓN
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La preside el Ministro del Poder Popular para la Educación 
Héctor Rodríguez Castro.

La integran:
Viceministros de Educación:
Rodulfo Pérez, Humberto González, 
Gisela Toro, Soraya El Achkar 
y William Gil.

Por la Asamblea Nacional: 
Xiomara Lucena.

Por la Defensoría del Pueblo:
Mireidys Marcano.

Por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura:
Fidel Barbarito 

Por el Ministerio del Poder Popular para el Deporte: 
Antonio Álvarez

Por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología 
e Innovación: 
Manuel Fernández

Por el Ministerio del Poder Popular para la Juventud: 
Victor Clark.

Por el Ministerio del Poder Popular de la Mujer e Igualdad de 
Género: 
Andreína Tarazón.

Por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas: 
AllohaNuñez.

Por la Misión Saber y Trabajo:
 Carlos Lezama.

Por las universidades: 
Luis Bigott, Aurora La Cueva, Guillermo 
Luque, Minelia Villalba de Ledezma, Julio 
Mosquera, Carlos Manterola,
José Gregorio Linares. 

Por los Consejos educativos:
 Evelyn Pardo. 

Por los Gremios:
Orlando Pérez. 

Por las confesiones religiosas: 
María Jimenez.

Por los estudiantes de media:
Pedro Contreras y GiberlynPirela.

Por los Estudiantes de educación: 
Jhonatan Sayago.

Por las organizaciones sociales vinculadas a la educación:
Luisa Pernalete, Antonio Pérez Esclarín.
 
Por los gobernadores y gobernadoras: 
Aristóbulo Istúriz.

Por los medios de comunicación: 
Eleazar Díaz Rangel. 

Sus integrantes:

SUS INTEGRANTES
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SECRETARÍA TÉCNICA
JUSTIFICACIÓN

Secretaría Técnica:
Se crea una secretaría técnica y multidisciplinaria 
para dirigir y sistematizar la consulta nacional y 
los estudios diagnósticos. Dirigida por la Vicemi-
nistra del Despacho de Comunidades Educativas 
y Unión con el Pueblo, del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación, Profesora Soraya El 
Achkar.

Justificación: 
Sentimos orgullo del camino recorrido

Los logros alcanzados en materia educativa en 
Venezuela durante los últimos quince años de 
Gobierno Bolivariano han sido el reflejo de la 
voluntad política para mejorar la calidad educa-
tiva, incorporando al sistema escolar a un grueso 
contingente de la población de todas las edades en 
procura de ofrecer oportunidades de estudio sin 
discriminación alguna; dicha voluntad ha movili-
zado las funciones del Estado democrático y social 
de derecho y de justicia en tanto rector de las polí-
ticas educativas.

Los fines establecidos en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, logrados en 
la Constituyente del año 1999 y contemplados en 
el capítulo sobre los derechos culturales y edu-
cativos de la nación, orientan las acciones de go-
bierno y sirven de referente a los programas que 
se emprenden para su consecución. En función del 
desiderátum constitucional, nuestra educación es 
obligatoria y gratuita para todo el subsistema de 
Educación Básica (desde la educación inicial –
entre cero y seis años- hasta la finalización de la 
Educación Media) y también para el Subsistema 
de Educación Universitaria. La gratuidad escolar 
se hizo realidad en nuestro país con la prohibición 
del cobro de matrícula, la extensión de Proyectos 
de Inversión Social como el Programa Alimen-
tario para el Subsistema de Educación Básica, el 
cual pasó de 119.512 beneficiarios a 4.352.972, 
lo que representa un 3.542% de incremento. La 
implementación del Plan Nacional de Dotación 
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JUSTIFICACIÓN

de Libros de Textos “Colección Bicentenaria”, con 
un tiraje hasta el año 2012 de 42.750.000 libros; la 
provisión de recursos y material instruccional que 
incluye, entre otros, las computadoras Canaimas 
para todo el Subsistema en los planteles oficiales 
y escuelas subvencionadas. Hasta el año 2013 
habían sido entregadas 2.476.266 computadoras, 
democratizando así el uso de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación; a esto se sumó 
la creación de 2.782 Centros Bolivarianos de In-
formática y Telemática (CBIT) en todo el territorio 
nacional.

El Subsistema de Educación Básica denota una 
tendencia expansiva de la matrícula escolar. La 
tasa de escolarización neta aumentó de manera 
significativa desde 1.999 a 2013 en los tres niveles 
que conforman dicho subsistema. En la educación 
inicial pasó de 43% a 77%; en educación primaria 
de 83% a 93%, y en educación media de 48% a 76%.  
En estos catorce años aumentó la prosecución 
escolar en primaria (8 puntos porcentuales) y en 
la educación media (23 puntos porcentuales). De 
otra parte, tanto la deserción como la proporción 
de repitientes han ido disminuyendo desde el año 
2002-2003, de modo que esta disminución, unida 
al incremento matricular, no deja duda de que ha 
aumentado el nivel de escolaridad en Venezuela. 

El despliegue de las Misiones educativas a partir del 
año 2003 amplió las oportunidades  de  formación 
de la población, y a diferencia de otros programas 
de lucha contra el analfabetismo emprendidas en 
Venezuela en épocas anteriores, esta vez la alfa-

betización fue concebida como una oportunidad 
formativa de largo alcance mediante la Misión Ro-
binson I,II, III. Así logramos que Venezuela fuera 
declarada libre de analfabetismo en el año 2005. 
En la Misión Robinson 1.766.439 personas se han 
alfabetizado, mientras que 916.687 han logrado 
alcanzar el sexto grado en la Misión Robinson II, 
y más de 1.600.000 personas incorporadas en la 
Misión Ribas. Estos esfuerzos han sido reconoci-
dos por la UNESCO en el undécimo Informe de 
Seguimiento de la Educación para Todos.

La lucha sigue por una buena escuela 

Los logros de estos tiempos ponen nuevos retos al 
Gobierno Bolivariano que, con capacidad autocrí-
tica, identifica problemas que deben ser superados 
para tener una mejor educación. Reconocemos 
que no se han terminado de superar las estructu-
ras reproductoras del burocratismo, la dispersión, 
la desarticulación y la fragmentación del sistema 
educativo en general y las causas que impiden una 
gestión eficiente, informada, transparente y arti-
culada que le dé consistencia a la formación que 
intentamos ofrecer. 

El acompañamiento, supervisión, control y eva-
luación de los proyectos educativos y de los ser-
vicios estudiantiles deben garantizarse sin trabas 
burocráticas que dispersen o disloquen lo peda-
gógico. No debemos permitir que la atención de 
los aspectos administrativos siga consumiendo 
las funciones directivas en las escuelas. Por otra 
parte, reconocemos que la calidad educativa im-
plica, entre otros aspectos, la atención especial en 
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la selección, promoción, formación permanente, 
condiciones de trabajo, pero fundamentalmen-
te una formación inicial de calidad, pertinente, 
contextualizada, que concierne directamente a las 
universidades formadoras de docentes, y en ese 
sentido hay que generar espacios de diálogo franco 
para su revisión exhaustiva y repensar los mecanis-
mos de formación permanente para inventar nue-
vas fórmulas que permitan un proceso continuo de 
formación. Reconocemos también que es un reto 
lograr la articulación del Subsistema de Educación 
Básica con el Subsistema de Educación Universita-
ria y con los proyectos de desarrollo nacional, así 
como su relación con el aparato socio-productivo 
del país.

Las múltiples formas de inconvivencias que se 
traducen en variadas formas de violencia y la falta 
de significado simbólico-práctico que tienen las 
escuelas para los jóvenes han hecho que ésta sea 
ajena a sus intereses y se separen tempranamente 
de los procesos educativos. Por otra parte, el me-
joramiento del contexto social de acción en el que 
hacen vida las familias es también prioritario, de 
ahí que la formación de éstas y la participación de 
la comunidad en tanto son sustento y apoyo a los 
niños, niñas y adolescentes deben ser permanente-
mente atendidos por el Estado.   

Esta nueva etapa se requiere del empeño de todos 
los sectores de la vida nacional para acordar, en 
el marco del desiderátum constitucional y demás 
leyes de la República, el diseño del currículo 
nacional, una revisión de todas las condiciones 

necesarias para su desarrollo y los indicadores de 
una buena escuela, considerando la necesidad de 
refundar la institucionalidad educativa de cara a 
ejercer gobernabilidad y transformar la adminis-
tración pública nacional, la racionalización de su 
organización y el funcionamiento con el propósito 
de alcanzar una gestión política eficiente y efectiva 
del Gobierno Bolivariano en el proceso de formu-
lación, ejecución, control, monitoreo y evaluación 
de las políticas públicas en torno a la educación 
básica.

JUSTIFICACIÓN
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El marco ético y legal:
Este esfuerzo de consulta nacional y de diagnósti-
co institucional tiene un marco ético y legal bajo el 
cual se someterá al escrutinio público y la consulta 
popular: 1) La educación es un proceso social que 
dura a lo largo de toda la vida, 2) Es un derecho 
humano inalienable y un deber para el Estado 
garantizarlo como un todo orgánico contenido 
en múltiples niveles y modalidades, por lo tanto 
asume la rectoría en los procesos de definición, 
organización, ejecución y supervisión de las polí-
ticas educativas del país. El Estado Docente cuya 
función indeclinable es garantizar el derecho a la 
educación es quien procura todas las condiciones 
para que sea efectivo este derecho. 3) La educación 
es democrática, obligatoria en todos sus niveles, 
laica, y gratuita. 4) La educación es un servicio 
público (independientemente si sus instituciones 
son gestionadas por un órgano del Estado o por un 
grupo privado). 5) La educación está fundamen-
tada en el respeto a todas las corrientes del pensa-
mientocon la finalidad de desarrollar el potencial 
creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de 
su personalidad en el marco de una sociedad de-
mocrática basada en la valoración ética del trabajo, 
y en la participación activa, consciente y solidaria 
en los procesos de transformación social consus-
tanciados en los valores de la identidad nacional y 
con una visión latinoamericana y universal. 6) Son 
principios de la educación la democracia partici-
pativa, la responsabilidad social, la igualdad entre 
todos los ciudadanos, la formación para la inde-
pendencia, la libertad y la emancipación, la valo-

ración y defensa de la soberanía, la formación en 
una cultura de paz, la justicia social, el respeto por 
los derechos humanos, la práctica de la equidad y 
la inclusión, la sustentabilidad del desarrollo, el 
derecho a la igualdad de género, el fortalecimiento 
a la identidad nacional, la lealtad a la patria e inte-
gración latinoamericana y caribeña.

MARCO ÉTICO Y LEGAL
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Principios:
Esta Comisión trabajará bajo los siguientes 
principios:La Participación, entendida como la 
más amplia, plural y democrática consulta de todos 
los sectores de la vida nacional para alcanzar un 
acuerdo fundamental sobre el nuevo modelo edu-
cativo que se propone.La integridad: Entendiendo 
que en esta labor debe privar el interés colectivo y 
no responder a intereses particulares. La transpa-
rencia, entendida como la difusión y publicidad de 
los hallazgos, considerandos, criterios y propues-
tas, a fin de que sean ampliamente conocidos y 
debatidos por los ciudadanos e instancias públicas 
y privadas a nivel nacional.La corresponsabilidad: 
En el entendido de que la educación supone una 
responsabilidad compartida entre la sociedad y el 
Estado como órgano rector.

El mandato:
Sugerir las líneas orientadoras delcurrículo, los 
indicadores de calidad así como las principales 
estrategias para la promoción de la relación entre 
educación y trabajo en el marco del Plan de la Patria 
y un modelo de gestión institucionalconsiderando 
la necesidad de refundar y fortalecer la institucio-
nalidad educativa, la autoridad de los educadores 
y educadoras y la rectoría del Estado Docente; así 
como medidas inmediatas que favorezcan mayor 
gobernanza en todos los niveles y modalidades se-
gún el ámbito político territorial, procurando una 
administración de calidad, eficiente, transparente, 
comprometida y participativa.

PRINCIPIOS
EL MANDATO
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Los 10 temas propuestos 
para la consulta nacional: 

I.
Objetivos y características de la educación 

básica. 

Toda sociedad debe definir los propósitos de la 
educación pública sobre la base de los principios 
constitucionales y demás leyes de la República 
porque éstos orientan el modelo de sociedad que se 
aspira. La educación debe tributar a este modelo y 
en ese sentido, se ha entendido que la educación es 
integral, liberadora, transformadora, con equidad 
y calidad, participativa, democrática, humanista, 
Bolivariana, permanente e intercultural.

Preguntas generadoras: 
•	 ¿Para qué debe servir la educación básica en 

Venezuela?
•	 ¿Cómo debería ser la educación básica 

venezolana? 
•	 ¿Cómo vincular educación básica con 

educación universitaria?

II.
Perfil de las y los egresados de la educación 

básica. 

El perfil está constituido por aquellos “ragos” 
que se espera definan integralmente a quien haya 
concluido la formación prevista en educación 
básica. Rasgos que deben estar relacionados con 
lo establecido en el ordenamiento jurídico de la 
República Bolivariana de Venezuela. Son un con-

junto de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores, que integran y trascienden las disciplinas, 
que permiten una acción positiva en el mundo y 
que se organiza en torno a los tres aprendizajes 
fundamentales: saber y reflexionar, hacer, convivir 
y participar, en los cuales se integran los aspec-
tos cognitivo-intelectuales, cognitivo-motrices y 
cognitivos-afectivas y morales, con la finalidad de 
lograr una formación integral. 

Preguntas generadoras: 
•	 ¿Cómo deberían ser los estudiantes cuando 

terminan la educación básica, es decir, qué 
deberían saber, qué deberían saber hacer y qué 
cualidades deberían tener para convivir?

•	 ¿Cómo debe ser la formación en el Subsistema 
de Educación Básica para lograr que los 
estudiantes sean sujetos activos de la democracia 
participativa y orienten su comportamiento 
con ética?

III.
Ejes integradores y áreas de aprendizaje de la 

educación básica.

Los ejes integradores son elementos de organiza-
ción e integración de los saberes y orientación de 
las experiencias de aprendizaje, los cuales deben 
ser considerados en todos los niveles de la educa-
ción para fomentar valores, actitudes y virtudes. 
Alguno de estos ejes son: salud integral, intercultu-
ralidad, ambiente, trabajo liberador. En cambio las 
áreas de aprendizaje son campos del conocimiento 
que abarcan las dimensiones teórica, práctica, heu-
rística (investigativa) y axiológica (valorativa). Al-

LOS 10 TEMAS PROPUESTOS PARA LA CONSULTA NACIONAL
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gunas áreas se identifican como: ciencias sociales 
e identidad, educación física, deporte y recreación, 
lenguaje, comunicación y cultura.  

Preguntas generadoras:
•	 ¿Cuáles otros ejes integradores deberían formar 

parte del currículo?
•	 ¿Cuáles deberían ser las áreas de aprendizaje 

para la educación primaria, media y técnica? 
•	 ¿Cómo debería ser el abordaje de la salud sexual 

y reproductiva desde los centros educativos? 
 

IV.
La organización y la cultura escolar en sus 

diferentes niveles y modalidades. 

La estructura del sistema educativo venezolano 
se divide en niveles (educación inicial, educación 
primaria, media y técnica) y modalidades (educa-
ción rural, artística, militar, especial, de jóvenes, 
adultos y adultas, en fronteras, intercultural e 
intercultural bilingüe). Esta organización formal-
normativa suele caracterizarse por prácticas coti-
dianas impregnadas de valores, creencias, rituales 
y tradiciones que terminan condicionando, ge-
neralmente, las formas de comportamiento de la 
comunidad educativa. 

Preguntas generadoras:
•	 ¿Cuáles son las prácticas, rituales, creencias que 

afectan negativamente el desarrollo educativo 
en los centros de educación y cuáles deben ser 
aquellas que se expresen en la vida cotidiana y 
sirvan para la formación integral?

•	 ¿Cuáles son las prácticas de violencia que están 

afectando el desarrollo educativo y cuál debe 
ser el rol de los centros de educación para 
promover convivencia solidaria?

•	 ¿Cómo deberían estar organizados (contenidos, 
calendario escolar y horarios) los centros 
educativos según sus modalidades?

 
V.

El desempeño institucional y las buenas 

prácticas educativas.

El buen desempeño escolar no es otra cosa sino la 
capacidad que tienen las instituciones educativas 
de cumplir con los objetivos planteados, en los 
tiempos que corresponden, con métodos que sean 
acordes con los principios y valores consagrados 
en el ordenamiento jurídico venezolano. El desa-
rrollo de los parámetros para examinar, reconocer 
y estimular una buena práctica educativa es una 
obligación del Estado que nos permite ponernos de 
acuerdo en cuáles deben ser los criterios estanda-
rizados para calificar las instituciones educativas 
como buenas y, su examen periódico, facilitaría el 
diagnóstico permanente del sistema educativo, por 
lo que favorecería el diseño de políticas públicas 
más acertadas para mejorar la calidad.  

Preguntas generadoras:
•	 ¿Cómo se define una buena institución 

educativa? es decir una institución de educación 
inicial, una escuela o un liceo de calidad.

•	 ¿Qué aspectos la hacen ser una buena 
institución educativa? es decir una institución 
de educación inicial, una escuela o un liceo de 
calidad.

LOS 10 TEMAS PROPUESTOS PARA LA CONSULTA NACIONAL
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•	 ¿Cuáles deberían ser los principales problemas 
que deberían superar las instituciones 
educativas para mejorar su desempeño?

VI.
Las prácticas de supervisión, seguimiento 

sobre los procesos educativos.

Según lo establecido en el artículo 6 de la Ley Or-
gánica de Educación, el Estado tiene la obligación 
de conocer las condiciones en las que se desarrolla 
el proceso educativo e impartir las orientaciones 
para el mejoramiento de la calidad de la educación 
y del funcionamiento de los servicios educativos; 
ejercer la inspección y vigilancia; participar en la 
evaluación del cumplimiento de las metas; garan-
tizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
aplicable al sector educación; estimular la parti-
cipación de la comunidad en todas las iniciativas 
que favorezcan la acción educativa y evaluar el ren-
dimiento del personal docente y el de los propios 
supervisores. Por eso se le llama Estado Docente. 

Preguntas generadoras
•	 ¿Cuáles deben ser los mecanismos y los métodos 

implementados por parte del órgano rector para 
el ejercicio de la supervisión nacional, estadal 
y municipal del correcto funcionamiento de las 
instituciones de educación inicial, las escuelas, 
liceos y técnicas? 

•	 ¿Cuáles deben ser los mecanismos de 
participación comunitaria y de gestión local 
para la supervisión y contraloría social del 
buen funcionamiento de las instituciones de 
educación inicial, las escuelas, liceos y técnicas?  

VII.
La carrera profesional de las y los trabajadores 

académicos y de apoyo. 

La carrera docente incluye el sistema integral de 
ingreso, promoción, permanencia y egreso de 
quien ejerce la función profesional, donde además 
queda garantizado el derecho a la estabilidad 
laboral, el derecho a la permanencia en el cargo 
que desempeña con la progresión, categoría, 
remuneración y beneficios socioeconómicos en la 
corresponsabilidad con los principios establecidos 
en la Constitución de la República y bajo los 
criterios de evaluación del desempeño que se 
determinen. 

Preguntas generadoras
•	 ¿Cuál debe ser el perfil de una persona que 

pretenda ejercer funciones docentes en 
Venezuela? 

•	 ¿Cuáles deberían ser los criterios y mecanismos 
de ingreso y ascenso en la carrera docente?

•	 ¿Cuáles deben ser las dimensiones y los 
mecanismos de un sistema de formación 
permanente de las y los docentes en todos sus 
niveles y modalidades? 

VIII.
La importancia de la vinculación de los centros 

educativos con la comunidad.

Todas las instituciones educativas tienen la respon-
sabilidad social de relacionarse con la comunidad 
donde están situadas, intercambiar experiencias, 
dialogar con los saberes propios de la comunidad, 
conocer el contexto cultural y personal de los es-

LOS 10 TEMAS PROPUESTOS PARA LA CONSULTA NACIONAL
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tudiantes, diseñar formas de trabajo conjunto para 
mejorar las condiciones de las familias y la comuni-
dad, y formarles para asumir la corresponsabilidad 
de la educación de los niños, niñas y adolescentes. 

Preguntas generadoras:
•	 ¿Cuál debería ser la responsabilidad de los 

centros educativos con la comunidad? 
•	 ¿Cuál debería ser la responsabilidad de la 

comunidad con el centro educativo?
•	 ¿Qué deberían hacer los gobiernos locales 

para ayudar a la escuela a profundizar en los 
procesos de formación?

IX.
La participación de la familia, la comunidad, 

los niños, niñas y adolescentes en la gestión 

educativa.

En el marco del derecho a la participación en los 
asuntos públicos, reconocido en nuestra Constitu-
ción y demás leyes de la República, la familia, las 
comunidades y los sujetos principales del proceso 
educativo (los niños, niñas y adolescentes) tienen 
la facultad de involucrarse en todas las fases del 
proceso educativo, asumiendo distintos niveles 
de corresponsabilidad junto a las y los docentes, 
directivos y las autoridades del Ejecutivo Nacional. 
Así también las y los trabajadores administrativos 
y obreros están llamados a participar para contri-
buir con el buen desempeño de las instituciones 
educativas. 

Preguntas generadoras
•	 ¿Cuál debe ser la responsabilidad de las 

familias, la comunidad y los niños, niñas y 
adolescentes, el personal administrativo y 
obrero en el proceso educativo?

•	 ¿Cuáles debe ser las estrategias de los centros 
educativos para que los niños, niñas y 
adolescentes participen activamente en su 
gestión?

X.
Educación, sociedad y trabajo en lógica de 

educación permanente.

La educación permanente se concibe como un pro-
ceso de desarrollo integral a lo largo de toda la vida, 
en el cual las personas construyen conocimientos 
y adquieren destrezas de forma continua que les 
permite atender y transformar su propia realidad, 
el entorno y la sociedad en general, cambiando 
situaciones que puedan constituir amenazas a la 
justicia social, la igualdad, las libertades y la equi-
dad. En este sentido, la formación para el trabajo 
productivo, liberador y creativo cumple un papel 
fundamental que favorece el desarrollo de las eco-
nomías solidarias y productivas, enmarcadas en el 
Plan de Desarrollo Nacional.

Preguntas generadoras
•	 ¿De qué manera puede contribuir la educación 

con el Plan de Desarrollo Social y Económico 
de la región y de la Nación para garantizar 
crecimiento con inclusión? 

•	 ¿Qué medidas debería impulsar el Gobierno 
Bolivariano para articular la educación con 
los mapas socio-productivos y culturales de las 
regiones?

LOS 10 TEMAS PROPUESTOS PARA LA CONSULTA NACIONAL
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Plan de acción:
Elaborar un diagnóstico general sobre diferentes 
dimensiones del Subsistema de Educación Básica 
en todos sus niveles y modalidades, para tener 
mayor comprensión de los aciertos y las dificulta-
des que se deben superar, y así orientar la política 
pública en el campo educativo. 

Sugerir un pliego de recomendaciones para que el 
órgano rector en materia de educación pueda dise-
ñar la política pública educativa con la confianza 
puesta en los estudios diagnósticos, la consulta 
nacional y el interés de la Patria, asegurando así su 
pertinencia social.

Sugerir medidas inmediatas al órgano rector 
con el propósito de ayudar a resolver problemas 
urgentes relacionados con la calidad educativa, el 
control de gestión en el Subsistema de Educación 
Básica y la formación del profesorado.

Los estudios diagnósticos:

El diagnóstico integral tiene la pretensión de 
aclarar el estado del arte de la educación en sus 
diferentes dimensiones, de modo que se pueda 
avanzar al nuevo modelo con mayor asertividad. 
Los estudios se harán en perspectiva histórica y 
procurando metodologías variadas que nos per-
mitan aproximarnos a la realidad educativa desde 
diferentes enfoques, de tal manera que podamos 
tener suficientes información que le permita al 
Gobierno Bolivariano tomar las mejores decisio-
nes en el diseño de la política pública.

El diagnóstico institucional contiene:
1. Un estudio sobre las características y compor-

tamiento del Estado Docente y las reformas 
educativas en Venezuela. 

2. Una revisión de todos los estudios previos 
que se hayan hecho sobre diagnósticos de la 
educación en Venezuela los últimos 20 años, 
con el propósito de identificar los problemas 
históricos superados y actuales.

3. Un inventario de la legislación vigente en ma-
teria educativa, así como de la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo de Justicia y otras ins-
tancias judiciales, y de los convenios y tratados 
internacionales firmados por Venezuela en el 
campo.

4. Un estudio sobre la caracterización del perso-
nal académico y de apoyo, además de la carrera 
profesional en perspectiva histórica.  

5. Un estudio sobre la incidencia de los servicios 
estudiantiles en la calidad educativa: biblio-
teca, alimentación, transporte, servicios de 
salud, actividades extracurriculares, etc.

6. Un estudio nutricional de los niños, niñas y 
adolescentes y las mejores fórmulas nutricio-
nales que puedan desarrollarse de manera en-
dógena. 

7. Un estudio sobre las sedes, el equipamiento 
integral y la tasa de encuadramiento según 
los estándares internacionales de cobertura 
educativa. 

8. Un estudio sobre las prácticas de la evaluación 
educativa en el marco de las variadas formas de 
administración curricular.

PLAN DE ACCIÓN
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9. Un estudio sobre la cultura organizacional de 
las escuelas en Venezuela en todos los niveles 
y modalidades desde el ámbito académico y 
administrativo. 

10. Un estudio sobre el desempeño de las escue-
las y los indicadores de calidad en perspectiva 
histórica.

11. Un estudio sobre los diseños curriculares de 
la educación básica en Venezuela y las orien-
taciones sobre las cuales debería asentarse un 
currículo en la actualidad.

12. Un estudio sobre el régimen disciplinario en 
las escuelas y las normas de convivencia que re-
gulan la vida dentro de los espacios educativos. 

13. La violencia en las escuelas, los delitos come-
tidos intra y extra muro en lógica comparativa 
con los delitos y la violencia en general. 

14. Un estudio sobre la discriminación basada 
en el origen étnico, discapacidad, condición 
social, embarazo, lengua, religión, opiniones, 
identidad de género o cualquier otra índole. 

15. Un estudio sobre el presupuesto de la educa-
ción en perspectiva histórica en todos los ám-
bitos político territorial.

16. Un estudio sobre la organización del sistema 
educativo en todos los ámbitos político terri-
torial y las formas de control y supervisión 
interna y externa. 

17. Un estudio sobre los planes de formación del 
profesorado venezolano en lógica comparativa 
con América Latina y el Caribe. 

18. Un estudio de autopercepción donde los do-
centes expresen actitudes, disposiciones, cri-
terios y perspectivas vinculados al ejercicio de 

sus funciones.
19. Un estudio de percepción de los estudiantes 

en los diferentes niveles y modalidades sobre el 
sistema escolar y, especialmente de las materias 
denominadas científicas.  

20. Un estudio sobre la participación de la familia, 
la comunidad, los niños, niñas y adolescentes 
en el sistema educativo.

21. Los medios que hacen presencia en el aula de 
clase y otros ambientes educativos como las 
redes sociales, internet y los medios de comu-
nicación en general y las formas de uso.

22. La educación rural en Venezuela perspectiva 
de la modalidad y su relación con el plan de 
desarrollo nacional. 

23. Un estudio sobre la educación técnica en Ve-
nezuela y las perspectivas en el marco del Plan 
de Desarrollo de la Nación. 

El Seminario permanente: Se organizarán grupos 
de trabajo independientes para cada uno de los 
estudios, congregados alrededor de un seminario 
permanente donde se puedan discutir los temas, 
compartir los hallazgos con el propósito de conso-
lidar un saber integrador, lo menos fragmentado 
posible para producir un pliego de recomendacio-
nes solidas y unificadas que contribuyan con una 
política pública educativa coherente y pertinente.

PLAN DE ACCIÓN
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La consulta nacional:
La construcción del modelo pasa, necesaria-
mente, por un proceso de consulta nacional que 
otorgue legitimidad a la nueva institucionalidad 
y a los criterios de calidad que se definan de cara 
a profundizar en los procesos educativos que se 
han universalizado, además de armar un anda-
miaje conceptual y operativo que logre hacer de 
la educación pública una práctica política en con-
sonancia con el plan de desarrollo nacional. Para 
el Gobierno Bolivariano la consulta forma parte 
de una forma de gobernar por la direccionalidad 
constitucional de la democracia participativa y el 
principio de “mandar obedeciendo la voluntad 
popular”. En ese sentido, se organiza este proce-
so que ensayará recoger la polifonía venezolana, 
respetando la diversidad sin alterar los acuerdos 
sociales contemplados en la Constitución y demás 
leyes de la República. 

La consulta pública no solo es un mandato 
constitucional vinculado con el ejercicio de la 
corresponsabilidad y la participación ciudadana 
en la gestión pública, sino un elemento funda-
mental para generar información no disponible 
dentro del sistema y para lograr legitimidad en 
los procesos de toma de decisiones y adopción de 
políticas. El diagnóstico debe comprender una 
amplia consulta sectorial y concentrada con gru-
pos y organizaciones sociales, entendiendo que 
los asuntos más relevantes del país no pueden ser 
monopolizados por especialistas o técnicos sino 
que deben ser debatidos en el seno de la sociedad 

en general. La consulta nacional promueve el ofi-
cio de la participación protagónica en tanto nues-
tro pueblo potencia la voz mediante mecanismos 
que favorezcan el diálogo y, por tanto, el apren-
dizaje colectivo, procurando alcanzar consensos 
mínimos necesarios en el diseño de las políticas 
que luego garanticen su aplicabilidad. Entende-
mos que sólo el diálogo permite la construcción 
de acuerdos nacionales y éstos, políticas públicas 
democráticas, eficientes y sustentables.

Sectores a consultar:

Educadores de todos los niveles, escuelas univer-
sitarias de educación, trabajadores académicos y 
de apoyo de la educación básica, jefes de las zonas 
educativas, directores de escuelas, padres, ma-
dres, representantes y comunidades educativas 
en general, gremios, asociaciones privadas dedi-
cadas a la educación, movimientos sociales cuyas 
prácticas están asociadas a la educación, comuni-
dades indígenas, afrodescendientes, campesinas, 
pescadores, personas con diversidad funcional y 
necesidades especiales, personas en edad escolar 
que están fuera del sistema educativo, estudiantes 
de todos los niveles y modalidades, los privados 
de libertad, gobernadores, alcaldes y otras ins-
tituciones del Estado, especialistas en el área, 
defensorías escolares, el sector productivo del 
país, representantes de las principales iglesias, 
comunidades organizadas, medios de comunica-
ción, organismos e instituciones internacionales 
vinculadas al tema educativo.

LA CONSULTA NACIONAL
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Metodología de la consulta nacional.

Sobre la base de los 10 ejes fundamentales de dis-
cusión se plantea:

Una consulta difusa que se realizará a través de las 
siguientes estrategias: foros y preguntas estructu-
radas colocadas en páginas web, recepción de opi-
niones en buzones, llamadas telefónicas, al menos, 
a 70 mil familias venezolanas; conciertos masivos, 
tomas en los lugares de mayor recurrencia juvenil 
en todos los municipios del país con encuestas de 
mínimo alcance. 

Una consulta concentrada que se realizará en 
todos los niveles político-territorial con el apoyo 
de las estructuras organizativas del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación, un voluntariado 
pedagógico y otros ministerios participantes de la 
consulta, quienes se encargarán de expandir el diá-
logo consultivo en las escuelas, además de organi-
zar los encuentros temáticos municipales, estadales 
y nacionales con sectores específicos, mediante 
talleres, encuentros, foros académicos, asambleas, 
grupos focales para escuchar especialmente la 
opinión de grupos vulnerables como: jóvenes en 
conflicto con la ley penal (jóvenes armados), per-
sonas en situación de calle, trabajadoras sexuales, 
personas de sexo-género-diverso, jóvenes embara-
zadas y los excluidos del sistema escolar. Además 
de las mesas técnicas donde se plantean problemas 
a resolver sobre la base de una guía con preguntas 
estructuradas en temas concretos como la moda-
lidad de educación de adultos, el tratamiento de 

la salud sexual y reproductiva desde los centros 
educativos, entre otros. 

Una estrategia especial son los foros en las uni-
versidades que tengan carrera de formación do-
cente: El propósito de estos foros se concentrará 
en la discusión sobre la formación de educadores, 
los planes de estudio y las prácticas docentes. Es-
tos foros son co-organizados con las universidades 
propuestas y el Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria.

El congreso pedagógico tendrá un capítulo mu-
nicipal dedicado a debatir los ejes temáticos, un 
capítulo regional dedicado especialmente al eje 
de educación y trabajo productivo, el cual tendrá 
una mirada a los proyectos de desarrollo regional 
con la participación de las autoridades regionales, 
y el capítulo nacional estará destinado a presentar 
ponencias y reflexiones sobre calidad educativa. 
Todos los capítulos del congreso serán sistemati-
zados para su debida publicación.  

Un seminario especial co-organizado con el Mi-
nisterio del Poder Popular para Ciencia, Tecno-
logía e Innovación sobre innovación tecnológica 
en el ámbito de la educación, con una pequeña 
exposición que sirva para exhibir las muestras de 
las innovaciones.

Seminario internacional de 3 días con la partici-
pación de 500 invitados nacionales, organismos 
multilaterales e intelectuales de la educación en 
América Latina, el Caribe y otras latitudes. En este 

LA CONSULTA NACIONAL



19

seminario se tocarán todos los ejes de la consulta 
nacional poniendo énfasis en la calidad educativa.

Un encuentro con los Ministros de educación de 
los países de la Comunidad de Estados  Latinoa-
mericana y Caribeña (CELAC), donde se discutan 
los criterios de calidad, donde se pueda cerrar el 
encuentro con una declaración y acuerdos de in-
tercambio. Un encuentro de un día de trabajo y 
una declaración final. 

Las publicaciones de la consulta y los 

estudios diagnósticos:

1. Una publicación que recoja todos los estudios 
diagnósticos realizados en torno a los diferen-
tes temas, con una caracterización general de 
la educación que tenemos en perspectiva his-
tórica. 

2. Una publicación con los resultados de la con-
sulta abierta, concentrada y los grupos focales 
de cara a la escuela que tenemos y la escuela 
pública bolivariana que deseamos tener. 

3. Una publicación con los dibujos de los niños, 
niñas y adolescentes sobre la escuela deseable 
de cara a diseñar los modelos tipos a futuro. 

4. Una publicación con las ponencias del congre-
so pedagógico en sus diferentes capítulos y el 
seminario sobre innovaciones tecnológicas en 
el ámbito de la educación. 

5. Una publicación con el seminario internacio-
nal y las diferentes ponencias y relatorías y las 
participaciones de los Ministros de Educación 
de la región con los acuerdos de convenios. 

6. Una base de datos con toda la infraestructura 

escolar, su estatus actual, las principales ins-
talaciones en su poligonal, el manual para el 
levantamiento de la información de las sedes 
y recomendaciones para un plan de estandari-
zación de la imagen de las escuelas nacionales. 

7. Un álbum de fotografías de la consulta para 
conservar la memoria histórica de este aconte-
cimiento de carácter nacional. 

8. Un encarte nacional en un periódico de circula-
ción nacional con los resultados de la consulta 
nacional y el reporte del nivel de participación. 

LA CONSULTA NACIONAL
CRONOGRAMA
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Cronograma:
Enero-Febrero:

Nombramiento e instalación de la Comisión Nacio-
nal y su Secretaría Técnica. Planificación del progra-
ma de acción y levantamiento de fondos
 

Marzo-Julio:
Diagnóstico institucional y consulta popular a partir 
de acuerdos políticos e institucionales para lograr el 
propósito.

Agosto: 
Consolidación de todas las investigaciones y la con-
sulta para arrojar un pliego de recomendaciones. 

Septiembre:
Entrega al país del nuevo modelo educativo y demás 
productos esperados. 
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Consulta nacional por la 
calidad educativa
Sentimos orgullo del camino recorrido

Los logros alcanzados en materia educativa en 
Venezuela durante los últimos quince años de 
Gobierno Bolivariano han sido el reflejo de la 
voluntad política para mejorar la calidad educati-
va, no sólo porque hayamos logrado consagrar la 
educación y la calidad como derechos, sino por la 
incorporación al sistema escolar de un inmenso 
número de venezolanos y venezolanas de todas 
las edades, mejorando condiciones de acceso, 
permanencia, prosecución, democratización del 
uso pedagógico de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación a través de las Canaimitas 
y la Colección Bicentenaria. Hoy en día tenemos 
una mejor educación porque se logró garantizar 
la gratuidad, reivindicando el carácter público y 
universal del ejercicio de este derecho, además de 
expandir la cobertura territorial de la educación, 
reconocido por la UNESCO en el undécimo Infor-
me de Seguimiento de la Educación para Todos.

La lucha sigue por una mejor educación

Reconocemos que no se han terminado de superar 
las estructuras reproductoras del burocratismo, la 
dispersión, la desarticulación y la fragmentación 
del sistema educativo en general. El acompaña-
miento, supervisión, control y evaluación de los 
proyectos educativos y de los servicios estudian-
tiles deben garantizarse sin trabas burocráticas 
que dispersen o disloquen lo pedagógico. Por otra 
parte, reconocemos que la calidad educativa im-

plica, entre otros aspectos, la atención especial en 
la selección, promoción, formación permanente, 
condiciones de trabajo, pero fundamentalmente 
una formación inicial de calidad, pertinente, con-
textualizada, que concierne directamente a las uni-
versidades formadoras de docentes. Las múltiples 
formas de inconvivencias que se traducen en va-
riadas formas de violencia y la falta de significado 
simbólico-práctico que tienen las escuelas para los 
jóvenes han hecho que ésta sea ajena a sus inte-
reses y se separen tempranamente de los procesos 
educativos. 

Esta nueva etapa requiere del empeño de todos 
los sectores de la vida nacional para acordar, en 
el marco del desiderátum constitucional y demás 
leyes de la República, el diseño del currículo 
nacional, una revisión de todas las condiciones 
necesarias para su desarrollo y los indicadores de 
una buena escuela, considerando la necesidad de 
refundar la institucionalidad educativa de cara a 
ejercer gobernabilidad y transformar la adminis-
tración pública nacional, la racionalización de su 
organización y el funcionamiento, con el propósito 
de alcanzar una gestión política eficiente y efectiva 
del Gobierno Bolivariano en el proceso de formu-
lación, ejecución, control, monitoreo y evaluación 
de las políticas públicas en torno a la educación 
básica.

CONSULTA NACIONAL POR LA CALIDAD EDUCATIVA
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El marco ético y legal:
Este esfuerzo de consulta nacional y de diagnósti-
co institucional tiene un marco ético y legal bajo el 
cual se someterá al escrutinio público y la consulta 
popular:
1) La educación es un proceso social que dura a lo 
largo de toda la vida.
2) Es un derecho humano inalienable y un deber 
para el Estado garantizarlo. El Estado Docente 
cuya función indeclinable es garantizar el derecho 
a la educación es quien procura todas las condicio-
nes para que sea efectivo este derecho.
3) La educación es democrática, obligatoria en to-
dos sus niveles, laica, y gratuita.
4) La educación es un servicio público (indepen-
dientemente si sus instituciones son gestionadas 
por un órgano del Estado o por un grupo privado). 
5) La educación está fundamentada en el respeto a 
todas las corrientes del pensamiento con la finali-
dad de desarrollar el potencial creativo de cada ser 
humano y el pleno ejercicio de su personalidad en 
el marco de una sociedad democrática basada en 
la valoración ética del trabajo, y en la participa-
ción activa, consciente y solidaria en los procesos 
de transformación social consustanciados en los 
valores de la identidad nacional y con una visión 
latinoamericana y universal.
6) Son principios de la educación la democracia 
participativa, la responsabilidad social, la igualdad 
entre todos los ciudadanos, la formación para la 
independencia, la libertad y la emancipación, la 
valoración y defensa de la soberanía, la formación 
en una cultura de paz, la justicia social, el respeto 

por los derechos humanos, la práctica de la equidad 
y la inclusión, la sustentabilidad del desarrollo, el 
derecho a la igualdad de género, el fortalecimiento 
a la identidad nacional, la lealtad a la Patria e inte-
gración latinoamericana y caribeña.

EL MARCO ÉTICO Y LEGAL
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Principios de la consulta:
Esta Consulta trabajará bajo los siguientes prin-
cipios: La Participación, entendida como la más 
amplia, plural y democrática consulta de todos los 
sectores de la vida nacional para alcanzar un acuer-
do fundamental sobre el nuevo modelo educativo 
que se propone. La integridad: Entendiendo que 
en esta labor debe privar el interés colectivo y no 
responder a intereses particulares. La transparen-
cia: Entendida como la difusión y publicidad de 
los hallazgos, considerandos, criterios y propues-
tas, a fin de que sean ampliamente conocidos y de-
batidos por los ciudadanos e instancias públicas y 
privadas a nivel nacional. La corresponsabilidad: 
En el entendido de que la educación supone una 
responsabilidad compartida entre la sociedad y el 
Estado como órgano rector.

El mandato de la consulta:
Sugerir las líneas orientadoras del currículo y los 
indicadores de calidad, así como las principales 
estrategias para la promoción de la relación entre 
educación y trabajo en el marco del Plan de la Patria 
y un modelo de gestión institucional que considere 
la necesidad de refundar y fortalecer la institucio-
nalidad educativa, la autoridad de los educadores 
y educadoras y la rectoría del Estado Docente; así 
como medidas inmediatas que favorezcan mayor 
gobernanza en todos los niveles y modalidades se-
gún el ámbito político territorial, procurando una 
administración de calidad, eficiente, transparente, 
comprometida y participativa.

PRINCIPIOS DE LA CONSULTA
EL MANDATO DE LA CONSULTA
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Los 10 temas propuestos 
para la consulta nacional: 

I.
Objetivos y características de la educación 

básica. 

Toda sociedad debe definir los propósitos de la 
educación pública sobre la base de los principios 
constitucionales y demás leyes de la República 
porque éstos orientan el modelo de sociedad que se 
aspira. La educación debe tributar a este modelo y 
en ese sentido, se ha entendido que la educación es 
integral, liberadora, transformadora, con equidad 
y calidad, participativa, democrática, humanista, 
Bolivariana, permanente e intercultural.

Preguntas generadoras: 
•	 ¿Para qué debe servir la educación básica en 

Venezuela?
•	 ¿Cómo debería ser la educación básica 

venezolana? 
•	 ¿Cómo vincular educación básica con 

educación universitaria?

II.
Perfil de las y los egresados de la educación 

básica. 

El perfil está constituido por aquellos “ragos” 
que se espera definan integralmente a quien haya 
concluido la formación prevista en educación 
básica. Rasgos que deben estar relacionados con 
lo establecido en el ordenamiento jurídico de la 
República Bolivariana de Venezuela. Son un con-

junto de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores, que integran y trascienden las disciplinas, 
que permiten una acción positiva en el mundo y 
que se organiza en torno a los tres aprendizajes 
fundamentales: saber y reflexionar, hacer, convivir 
y participar, en los cuales se integran los aspec-
tos cognitivo-intelectuales, cognitivo-motrices y 
cognitivos-afectivas y morales, con la finalidad de 
lograr una formación integral. 

Preguntas generadoras: 
•	 ¿Cómo deberían ser los estudiantes cuando 

terminan la educación básica, es decir, qué 
deberían saber, qué deberían saber hacer y qué 
cualidades deberían tener para convivir?

•	 ¿Cómo debe ser la formación en el Subsistema 
de Educación Básica para lograr que los 
estudiantes sean sujetos activos de la democracia 
participativa y orienten su comportamiento 
con ética?

III.
Ejes integradores y áreas de aprendizaje de la 

educación básica.

Los ejes integradores son elementos de organiza-
ción e integración de los saberes y orientación de 
las experiencias de aprendizaje, los cuales deben 
ser considerados en todos los niveles de la educa-
ción para fomentar valores, actitudes y virtudes. 
Alguno de estos ejes son: salud integral, intercultu-
ralidad, ambiente, trabajo liberador. En cambio las 
áreas de aprendizaje son campos del conocimiento 
que abarcan las dimensiones teórica, práctica, heu-
rística (investigativa) y axiológica (valorativa). Al-

LOS 10 TEMAS PROPUESTOS PARA LA CONSULTA NACIONAL
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gunas áreas se identifican como: ciencias sociales 
e identidad, educación física, deporte y recreación, 
lenguaje, comunicación y cultura.  

Preguntas generadoras:
•	 ¿Cuáles otros ejes integradores deberían formar 

parte del currículo?
•	 ¿Cuáles deberían ser las áreas de aprendizaje 

para la educación primaria, media y técnica? 
•	 ¿Cómo debería ser el abordaje de la salud sexual 

y reproductiva desde los centros educativos? 
 

IV.
La organización y la cultura escolar en sus 

diferentes niveles y modalidades. 

La estructura del sistema educativo venezolano 
se divide en niveles (educación inicial, educación 
primaria, media y técnica) y modalidades (educa-
ción rural, artística, militar, especial, de jóvenes, 
adultos y adultas, en fronteras, intercultural e 
intercultural bilingüe). Esta organización formal-
normativa suele caracterizarse por prácticas coti-
dianas impregnadas de valores, creencias, rituales 
y tradiciones que terminan condicionando, ge-
neralmente, las formas de comportamiento de la 
comunidad educativa. 

Preguntas generadoras:
•	 ¿Cuáles son las prácticas, rituales, creencias que 

afectan negativamente el desarrollo educativo 
en los centros de educación y cuáles deben ser 
aquellas que se expresen en la vida cotidiana y 
sirvan para la formación integral?

•	 ¿Cuáles son las prácticas de violencia que están 

afectando el desarrollo educativo y cuál debe 
ser el rol de los centros de educación para 
promover convivencia solidaria?

•	 ¿Cómo deberían estar organizados (contenidos, 
calendario escolar y horarios) los centros 
educativos según sus modalidades?

 
V.

El desempeño institucional y las buenas 

prácticas educativas.

El buen desempeño escolar no es otra cosa sino la 
capacidad que tienen las instituciones educativas 
de cumplir con los objetivos planteados, en los 
tiempos que corresponden, con métodos que sean 
acordes con los principios y valores consagrados 
en el ordenamiento jurídico venezolano. El desa-
rrollo de los parámetros para examinar, reconocer 
y estimular una buena práctica educativa es una 
obligación del Estado que nos permite ponernos de 
acuerdo en cuáles deben ser los criterios estanda-
rizados para calificar las instituciones educativas 
como buenas y, su examen periódico, facilitaría el 
diagnóstico permanente del sistema educativo, por 
lo que favorecería el diseño de políticas públicas 
más acertadas para mejorar la calidad.  

Preguntas generadoras:
•	 ¿Cómo se define una buena institución 

educativa? es decir una institución de educación 
inicial, una escuela o un liceo de calidad.

•	 ¿Qué aspectos la hacen ser una buena 
institución educativa? es decir una institución 
de educación inicial, una escuela o un liceo de 
calidad.
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•	 ¿Cuáles deberían ser los principales problemas 
que deberían superar las instituciones 
educativas para mejorar su desempeño?

VI.
Las prácticas de supervisión, seguimiento 

sobre los procesos educativos.

Según lo establecido en el artículo 6 de la Ley Or-
gánica de Educación, el Estado tiene la obligación 
de conocer las condiciones en las que se desarrolla 
el proceso educativo e impartir las orientaciones 
para el mejoramiento de la calidad de la educación 
y del funcionamiento de los servicios educativos; 
ejercer la inspección y vigilancia; participar en la 
evaluación del cumplimiento de las metas; garan-
tizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
aplicable al sector educación; estimular la parti-
cipación de la comunidad en todas las iniciativas 
que favorezcan la acción educativa y evaluar el ren-
dimiento del personal docente y el de los propios 
supervisores. Por eso se le llama Estado Docente. 

Preguntas generadoras
•	 ¿Cuáles deben ser los mecanismos y los métodos 

implementados por parte del órgano rector para 
el ejercicio de la supervisión nacional, estadal 
y municipal del correcto funcionamiento de las 
instituciones de educación inicial, las escuelas, 
liceos y técnicas? 

•	 ¿Cuáles deben ser los mecanismos de 
participación comunitaria y de gestión local 
para la supervisión y contraloría social del 
buen funcionamiento de las instituciones de 
educación inicial, las escuelas, liceos y técnicas?  

VII.
La carrera profesional de las y los trabajadores 

académicos y de apoyo. 

La carrera docente incluye el sistema integral de 
ingreso, promoción, permanencia y egreso de 
quien ejerce la función profesional, donde además 
queda garantizado el derecho a la estabilidad 
laboral, el derecho a la permanencia en el cargo 
que desempeña con la progresión, categoría, 
remuneración y beneficios socioeconómicos en la 
corresponsabilidad con los principios establecidos 
en la Constitución de la República y bajo los 
criterios de evaluación del desempeño que se 
determinen. 

Preguntas generadoras
•	 ¿Cuál debe ser el perfil de una persona que 

pretenda ejercer funciones docentes en 
Venezuela? 

•	 ¿Cuáles deberían ser los criterios y mecanismos 
de ingreso y ascenso en la carrera docente?

•	 ¿Cuáles deben ser las dimensiones y los 
mecanismos de un sistema de formación 
permanente de las y los docentes en todos sus 
niveles y modalidades? 

VIII.
La importancia de la vinculación de los centros 

educativos con la comunidad.

Todas las instituciones educativas tienen la respon-
sabilidad social de relacionarse con la comunidad 
donde están situadas, intercambiar experiencias, 
dialogar con los saberes propios de la comunidad, 
conocer el contexto cultural y personal de los es-
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tudiantes, diseñar formas de trabajo conjunto para 
mejorar las condiciones de las familias y la comuni-
dad, y formarles para asumir la corresponsabilidad 
de la educación de los niños, niñas y adolescentes. 

Preguntas generadoras:
•	 ¿Cuál debería ser la responsabilidad de los 

centros educativos con la comunidad? 
•	 ¿Cuál debería ser la responsabilidad de la 

comunidad con el centro educativo?
•	 ¿Qué deberían hacer los gobiernos locales 

para ayudar a la escuela a profundizar en los 
procesos de formación?

IX.
La participación de la familia, la comunidad, 

los niños, niñas y adolescentes en la gestión 

educativa.

En el marco del derecho a la participación en los 
asuntos públicos, reconocido en nuestra Constitu-
ción y demás leyes de la República, la familia, las 
comunidades y los sujetos principales del proceso 
educativo (los niños, niñas y adolescentes) tienen 
la facultad de involucrarse en todas las fases del 
proceso educativo, asumiendo distintos niveles 
de corresponsabilidad junto a las y los docentes, 
directivos y las autoridades del Ejecutivo Nacional. 
Así también las y los trabajadores administrativos 
y obreros están llamados a participar para contri-
buir con el buen desempeño de las instituciones 
educativas. 

Preguntas generadoras
•	 ¿Cuál debe ser la responsabilidad de las 

familias, la comunidad y los niños, niñas y 
adolescentes, el personal administrativo y 
obrero en el proceso educativo?

•	 ¿Cuáles debe ser las estrategias de los centros 
educativos para que los niños, niñas y 
adolescentes participen activamente en su 
gestión?

X.
Educación, sociedad y trabajo en lógica de 

educación permanente.

La educación permanente se concibe como un pro-
ceso de desarrollo integral a lo largo de toda la vida, 
en el cual las personas construyen conocimientos 
y adquieren destrezas de forma continua que les 
permite atender y transformar su propia realidad, 
el entorno y la sociedad en general, cambiando 
situaciones que puedan constituir amenazas a la 
justicia social, la igualdad, las libertades y la equi-
dad. En este sentido, la formación para el trabajo 
productivo, liberador y creativo cumple un papel 
fundamental que favorece el desarrollo de las eco-
nomías solidarias y productivas, enmarcadas en el 
Plan de Desarrollo Nacional.

Preguntas generadoras
•	 ¿De qué manera puede contribuir la educación 

con el Plan de Desarrollo Social y Económico 
de la región y de la Nación para garantizar 
crecimiento con inclusión? 

•	 ¿Qué medidas debería impulsar el Gobierno 
Bolivariano para articular la educación con 
los mapas socio-productivos y culturales de las 
regiones?
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GUÍA PARA LAS ZONAS 
EDUCATIVAS 
El pasado 25 de febrero de 2014, se llevó a 
cabo en las instalaciones de la Casa Andrés 
Bello, ubicada en la ciudad de Caracas, el 
lanzamiento oficial de la Consulta Nacio-
nal por la Educación de Calidad, actividad 
que encabezó el Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Héctor Rodríguez Cas-
tro, y en la cual expresó que “Queremos de-
batir con todo el mundo, queremos escuchar 
a toda la comunidad educativa y la sociedad 
venezolana. No le tememos al diálogo, al de-
bate, a la posibilidad de soñar juntos por una 
Educación Pública Bolivariana de calidad. 
Por eso lanzamos la Consulta Nacional. Que 
todo el mundo opine y participe”.

Sentimos orgullo del camino recorrido

Los logros alcanzados en materia educativa en 
Venezuela, durante el Gobierno Bolivariano en 
los últimos quince años, han sido el reflejo de la 
voluntad política para mejorar la calidad educa-
tiva no sólo porque hayamos logrado consagrar 
la educación y la calidad como derechos sino por 
la incorporación al sistema escolar a un grueso 
número de venezolanos y venezolanas de todas 
las edades, mejorando las condiciones de acceso, 
permanencia, prosecución, democratización del 
uso pedagógico de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación a través de las Canaimitas 
y la Colección Bicentenaria. Hoy en día tenemos 
una mejor educación porque se logró garantizar 
la gratuidad, reivindicando el carácter público y 
universal del ejercicio de este derecho, además de 
expandir la cobertura territorial de la educación, 
reconocido por la UNESCO en el undécimo Infor-
me de seguimiento de la Educación para Todos.

La lucha sigue por una mejor educación

Reconocemos que no se han terminado de superar 
las estructuras reproductoras del burocratismo, la 
dispersión, la desarticulación y la fragmentación 
del sistema educativo en general. El acompaña-
miento, supervisión, control y evaluación de los 
proyectos educativos y de los servicios estudian-
tiles deben garantizarse sin trabas burocráticas 
que dispersen o disloquen lo pedagógico. Por otra 
parte, reconocemos que la calidad educativa im-
plica, entre otros aspectos, la atención especial en 
la selección, promoción, formación permanente, 
condiciones de trabajo, pero fundamentalmente 
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una formación inicial de calidad, pertinente, con-
textualizada, que concierne directamente a las uni-
versidades formadoras de docentes. Las múltiples 
formas de inconvivencias que se traducen en va-
riadas formas de violencia y la falta de significado 
simbólico-práctico que tienen las escuelas para los 
jóvenes han hecho que ésta sea ajena a sus inte-
reses y se separen tempranamente de los procesos 
educativos. 

Esta nueva etapa se requiere del empeño de todos 
los sectores de la vida nacional para acordar, en 
el marco del desiderátum constitucional y demás 
leyes de la República, el diseño del currículo 
nacional, una revisión de todas las condiciones 
necesarias para su desarrollo y los indicadores de 
una buena escuela, considerando la necesidad de 
refundar la institucionalidad educativa de cara a 
ejercer gobernabilidad y transformar la adminis-
tración pública nacional, la racionalización de su 
organización y el funcionamiento con el propósito 
de alcanzar una gestión política eficiente y efectiva 
del Gobierno Bolivariano en el proceso de formu-
lación, ejecución, control, monitoreo y evaluación 
de las políticas públicas en torno a la educación 
básica.

El marco ético y legal:
Este esfuerzo de consulta nacional y de diagnóstico 
institucional tiene un marco ético y legal bajo el cual se 
someterá al escrutinio público y la consulta popular: 1) 
La educación es un proceso social que dura a lo largo 
de toda la vida, 2) es un derecho humano inalienable y 
un deber para el Estado garantizarlo. El Estado Docen-
te cuya función indeclinable es garantizar el derecho a 
la educación es quien procura todas las condiciones 
para que sea efectivo este derecho. 3) La educación es 
democrática, obligatoria en todos sus niveles, laica, y 
gratuita. 4) La educación es un servicio público (in-
dependientemente si sus instituciones son gestionadas 
por un órgano del Estado o por un grupo privado). 5) 
La educación está fundamentada en el respeto a todas 
las corrientes del pensamiento con la finalidad de de-
sarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el 
pleno ejercicio de su personalidad en el marco de una 
sociedad democrática basada en la valoración ética del 
trabajo, y en la participación activa, consciente y so-
lidaria en los procesos de transformación social con-
sustanciados en los valores de la identidad nacional 
y con una visión latinoamericana y universal. 6) Son 
principios de la educación la democracia participati-
va, la responsabilidad social, la igualdad entre todos 
los ciudadanos, la formación para la independencia, 
la libertad y la emancipación, la valoración y defensa 
de la soberanía, la formación en una cultura de paz, la 
justicia social, el respeto por los derechos humanos, la 
práctica de la equidad y la inclusión, la sustentabilidad 
del desarrollo, el derecho a la igualdad de género, el 
fortalecimiento a la identidad nacional, la lealtad a la 
patria e integración latinoamericana y caribeña.
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Principios de la consulta:
Esta Comisión trabajará bajo los siguientes prin-
cipios: La Participación, entendida como la más 
amplia, plural y democrática consulta de todos los 
sectores de la vida nacional para alcanzar un acuer-
do fundamental sobre el nuevo modelo educativo 
que se propone. La integridad: Entendiendo que 
en esta labor debe privar el interés colectivo y no 
responder a intereses particulares. La transparen-
cia, entendida como la difusión y publicidad de los 
hallazgos, considerandos, criterios y propuestas, a 
fin de que sean ampliamente conocidos y deba-
tidos por los ciudadanos e instancias públicas y 
privadas a nivel nacional. La corresponsabilidad: 
En el entendido de que la educación supone una 
responsabilidad compartida entre la sociedad y el 
Estado como órgano rector.

El mandato de la consulta:
Sugerir las líneas orientadoras del currículo, los 
indicadores de calidad así como las principales 
estrategias para la promoción de la relación entre 
educación y trabajo en el marco del Plan de la Patria 
y un modelo de gestión institucional considerando 
la necesidad de refundar y fortalecer la institucio-
nalidad educativa, la autoridad de los educadores 
y educadoras y la rectoría del Estado Docente; así 
como medidas inmediatas que favorezcan mayor 
gobernanza en todos los niveles y modalidades se-
gún el ámbito político territorial, procurando una 
administración de calidad, eficiente, transparente, 
comprometida y participativa.

PRINCIPIOS DE LA CONSULTA
EL MANDATO DE LA CONSULTA
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Los 10 temas propuestos 
para la consulta nacional: 

I.
Objetivos y características de la educación 

básica. 

Toda sociedad debe definir los propósitos de la 
educación pública sobre la base de los principios 
constitucionales y demás leyes de la República 
porque éstos orientan el modelo de sociedad que se 
aspira. La educación debe tributar a este modelo y 
en ese sentido, se ha entendido que la educación es 
integral, liberadora, transformadora, con equidad 
y calidad, participativa, democrática, humanista, 
Bolivariana, permanente e intercultural.

Preguntas generadoras: 
•	 ¿Para qué debe servir la educación básica en 

Venezuela?
•	 ¿Cómo debería ser la educación básica 

venezolana? 
•	 ¿Cómo vincular educación básica con 

educación universitaria?

II.
Perfil de las y los egresados de la educación 

básica. 

El perfil está constituido por aquellos “ragos” 
que se espera definan integralmente a quien haya 
concluido la formación prevista en educación 
básica. Rasgos que deben estar relacionados con 
lo establecido en el ordenamiento jurídico de la 
República Bolivariana de Venezuela. Son un con-

junto de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores, que integran y trascienden las disciplinas, 
que permiten una acción positiva en el mundo y 
que se organiza en torno a los tres aprendizajes 
fundamentales: saber y reflexionar, hacer, convivir 
y participar, en los cuales se integran los aspec-
tos cognitivo-intelectuales, cognitivo-motrices y 
cognitivos-afectivas y morales, con la finalidad de 
lograr una formación integral. 

Preguntas generadoras: 
•	 ¿Cómo deberían ser los estudiantes cuando 

terminan la educación básica, es decir, qué 
deberían saber, qué deberían saber hacer y qué 
cualidades deberían tener para convivir?

•	 ¿Cómo debe ser la formación en el Subsistema 
de Educación Básica para lograr que los 
estudiantes sean sujetos activos de la democracia 
participativa y orienten su comportamiento 
con ética?

III.
Ejes integradores y áreas de aprendizaje de la 

educación básica.

Los ejes integradores son elementos de organiza-
ción e integración de los saberes y orientación de 
las experiencias de aprendizaje, los cuales deben 
ser considerados en todos los niveles de la educa-
ción para fomentar valores, actitudes y virtudes. 
Alguno de estos ejes son: salud integral, intercultu-
ralidad, ambiente, trabajo liberador. En cambio las 
áreas de aprendizaje son campos del conocimiento 
que abarcan las dimensiones teórica, práctica, heu-
rística (investigativa) y axiológica (valorativa). Al-
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gunas áreas se identifican como: ciencias sociales 
e identidad, educación física, deporte y recreación, 
lenguaje, comunicación y cultura.  

Preguntas generadoras:
•	 ¿Cuáles otros ejes integradores deberían formar 

parte del currículo?
•	 ¿Cuáles deberían ser las áreas de aprendizaje 

para la educación primaria, media y técnica? 
•	 ¿Cómo debería ser el abordaje de la salud sexual 

y reproductiva desde los centros educativos? 
 

IV.
La organización y la cultura escolar en sus 

diferentes niveles y modalidades. 

La estructura del sistema educativo venezolano 
se divide en niveles (educación inicial, educación 
primaria, media y técnica) y modalidades (educa-
ción rural, artística, militar, especial, de jóvenes, 
adultos y adultas, en fronteras, intercultural e 
intercultural bilingüe). Esta organización formal-
normativa suele caracterizarse por prácticas coti-
dianas impregnadas de valores, creencias, rituales 
y tradiciones que terminan condicionando, ge-
neralmente, las formas de comportamiento de la 
comunidad educativa. 

Preguntas generadoras:
•	 ¿Cuáles son las prácticas, rituales, creencias que 

afectan negativamente el desarrollo educativo 
en los centros de educación y cuáles deben ser 
aquellas que se expresen en la vida cotidiana y 
sirvan para la formación integral?

•	 ¿Cuáles son las prácticas de violencia que están 

afectando el desarrollo educativo y cuál debe 
ser el rol de los centros de educación para 
promover convivencia solidaria?

•	 ¿Cómo deberían estar organizados (contenidos, 
calendario escolar y horarios) los centros 
educativos según sus modalidades?

 
V.

El desempeño institucional y las buenas 

prácticas educativas.

El buen desempeño escolar no es otra cosa sino la 
capacidad que tienen las instituciones educativas 
de cumplir con los objetivos planteados, en los 
tiempos que corresponden, con métodos que sean 
acordes con los principios y valores consagrados 
en el ordenamiento jurídico venezolano. El desa-
rrollo de los parámetros para examinar, reconocer 
y estimular una buena práctica educativa es una 
obligación del Estado que nos permite ponernos de 
acuerdo en cuáles deben ser los criterios estanda-
rizados para calificar las instituciones educativas 
como buenas y, su examen periódico, facilitaría el 
diagnóstico permanente del sistema educativo, por 
lo que favorecería el diseño de políticas públicas 
más acertadas para mejorar la calidad.  

Preguntas generadoras:
•	 ¿Cómo se define una buena institución 

educativa? es decir una institución de educación 
inicial, una escuela o un liceo de calidad.

•	 ¿Qué aspectos la hacen ser una buena 
institución educativa? es decir una institución 
de educación inicial, una escuela o un liceo de 
calidad.
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•	 ¿Cuáles deberían ser los principales problemas 
que deberían superar las instituciones 
educativas para mejorar su desempeño?

VI.
Las prácticas de supervisión, seguimiento 

sobre los procesos educativos.

Según lo establecido en el artículo 6 de la Ley Or-
gánica de Educación, el Estado tiene la obligación 
de conocer las condiciones en las que se desarrolla 
el proceso educativo e impartir las orientaciones 
para el mejoramiento de la calidad de la educación 
y del funcionamiento de los servicios educativos; 
ejercer la inspección y vigilancia; participar en la 
evaluación del cumplimiento de las metas; garan-
tizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
aplicable al sector educación; estimular la parti-
cipación de la comunidad en todas las iniciativas 
que favorezcan la acción educativa y evaluar el ren-
dimiento del personal docente y el de los propios 
supervisores. Por eso se le llama Estado Docente. 

Preguntas generadoras
•	 ¿Cuáles deben ser los mecanismos y los métodos 

implementados por parte del órgano rector para 
el ejercicio de la supervisión nacional, estadal 
y municipal del correcto funcionamiento de las 
instituciones de educación inicial, las escuelas, 
liceos y técnicas? 

•	 ¿Cuáles deben ser los mecanismos de 
participación comunitaria y de gestión local 
para la supervisión y contraloría social del 
buen funcionamiento de las instituciones de 
educación inicial, las escuelas, liceos y técnicas?  

VII.
La carrera profesional de las y los trabajadores 

académicos y de apoyo. 

La carrera docente incluye el sistema integral de 
ingreso, promoción, permanencia y egreso de 
quien ejerce la función profesional, donde además 
queda garantizado el derecho a la estabilidad 
laboral, el derecho a la permanencia en el cargo 
que desempeña con la progresión, categoría, 
remuneración y beneficios socioeconómicos en la 
corresponsabilidad con los principios establecidos 
en la Constitución de la República y bajo los 
criterios de evaluación del desempeño que se 
determinen. 

Preguntas generadoras
•	 ¿Cuál debe ser el perfil de una persona que 

pretenda ejercer funciones docentes en 
Venezuela? 

•	 ¿Cuáles deberían ser los criterios y mecanismos 
de ingreso y ascenso en la carrera docente?

•	 ¿Cuáles deben ser las dimensiones y los 
mecanismos de un sistema de formación 
permanente de las y los docentes en todos sus 
niveles y modalidades? 

VIII.
La importancia de la vinculación de los centros 

educativos con la comunidad.

Todas las instituciones educativas tienen la respon-
sabilidad social de relacionarse con la comunidad 
donde están situadas, intercambiar experiencias, 
dialogar con los saberes propios de la comunidad, 
conocer el contexto cultural y personal de los es-
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tudiantes, diseñar formas de trabajo conjunto para 
mejorar las condiciones de las familias y la comuni-
dad, y formarles para asumir la corresponsabilidad 
de la educación de los niños, niñas y adolescentes. 

Preguntas generadoras:
•	 ¿Cuál debería ser la responsabilidad de los 

centros educativos con la comunidad? 
•	 ¿Cuál debería ser la responsabilidad de la 

comunidad con el centro educativo?
•	 ¿Qué deberían hacer los gobiernos locales 

para ayudar a la escuela a profundizar en los 
procesos de formación?

IX.
La participación de la familia, la comunidad, 

los niños, niñas y adolescentes en la gestión 

educativa.

En el marco del derecho a la participación en los 
asuntos públicos, reconocido en nuestra Constitu-
ción y demás leyes de la República, la familia, las 
comunidades y los sujetos principales del proceso 
educativo (los niños, niñas y adolescentes) tienen 
la facultad de involucrarse en todas las fases del 
proceso educativo, asumiendo distintos niveles 
de corresponsabilidad junto a las y los docentes, 
directivos y las autoridades del Ejecutivo Nacional. 
Así también las y los trabajadores administrativos 
y obreros están llamados a participar para contri-
buir con el buen desempeño de las instituciones 
educativas. 

Preguntas generadoras
•	 ¿Cuál debe ser la responsabilidad de las 

familias, la comunidad y los niños, niñas y 
adolescentes, el personal administrativo y 
obrero en el proceso educativo?

•	 ¿Cuáles debe ser las estrategias de los centros 
educativos para que los niños, niñas y 
adolescentes participen activamente en su 
gestión?

X.
Educación, sociedad y trabajo en lógica de 

educación permanente.

La educación permanente se concibe como un pro-
ceso de desarrollo integral a lo largo de toda la vida, 
en el cual las personas construyen conocimientos 
y adquieren destrezas de forma continua que les 
permite atender y transformar su propia realidad, 
el entorno y la sociedad en general, cambiando 
situaciones que puedan constituir amenazas a la 
justicia social, la igualdad, las libertades y la equi-
dad. En este sentido, la formación para el trabajo 
productivo, liberador y creativo cumple un papel 
fundamental que favorece el desarrollo de las eco-
nomías solidarias y productivas, enmarcadas en el 
Plan de Desarrollo Nacional.

Preguntas generadoras
•	 ¿De qué manera puede contribuir la educación 

con el Plan de Desarrollo Social y Económico 
de la región y de la Nación para garantizar 
crecimiento con inclusión? 

•	 ¿Qué medidas debería impulsar el Gobierno 
Bolivariano para articular la educación con 
los mapas socio-productivos y culturales de las 
regiones? 

LOS 10 TEMAS PROPUESTOS PARA LA CONSULTA NACIONAL
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Responsabilidades de las 
zonas educativas en todo 
el proceso de la consulta 
nacional:
Cada zona educativa deberá organizar cuatro equi-
pos de trabajo para facilitar el desarrollo de todas las 
actividades pautadas. Estos equipos deberán incluir 
las y los trabajadores del nivel municipal.
•	 Logística: busca y acondiciona los espacios; pre-

vé las necesidades para el desarrollo del evento 
(material de apoyo y refrigerio), establece alian-
zas, convoca.

•	 Facilitación: diseña y aplica las herramientas 
metodológicas para realizar la consulta; realiza la 
presentación.

•	 Supervisión: este equipo estará integrado por los 
jefes del municipio, y serán las y los encargados 
de realizar el monitoreo directo de los encuentros 
que se deben realizar.

•	 Sistematización: registra percepciones y pro-
puestas de los asistentes y organiza la informa-
ción para ser analizada y empleada en el diseño 
de la política pública.

•	 Organización del Voluntariado: se deberá dis-
poner de un equipo que será el encargado de 
promover la constitución del voluntariado. Este 
voluntariado puede estar integrado por personas 
de la comunidad educativa o de la comunidad en 
general comprometidas con el mejoramiento de 
la calidad educativa, con la Patria y que quieran 
participar en todo el proceso de la consulta de 
manera voluntaria. Este equipo que se conforme 

debe mantenerse en actividades que fortalezcan 
su organización y su formación luego de finaliza-
da la consulta.

Planificación:

Cada equipo de trabajo será responsable de sus áreas 
de trabajo y deberán planificar de forma conjunta 
cada encuentro o taller. Estos equipos deben mante-
nerse a lo largo de toda la consulta. Por lo tanto deben 
tener una reunión semanal para revisar el estatus de 
la consulta y las perspectivas.

Rendición de cuentas:

Estos equipos rendirán cuenta al jefe/a de la zona 
educativa en una reunión quincenal donde deberán 
presentar los avances, las alertas tempranas y las difi-
cultades de la consulta.

Supervisión:

Los responsables de las zonas educativas estadales 
deberán supervisar la realización de los encuentros 
que están a cargo de los Distritos Escolares y acom-
pañar los procesos para que se lleven a cabo.

Trabajo en equipo:

No dejemos de trabajar en equipo. La consulta 
sólo tendrá éxito si se logran organizar equipos de 
consulta que sean exitosos, capaces de escuchar 
y crear los escenarios para el debate; si logramos 
que nuestros equipos se asuman parte de esta ta-
rea, si logramos asumir este compromiso desde el 
corazón, con la razón y asumiendo que el mandar 
obedeciendo es una obligación para cualquier re-
volucionario o revolucionaria. 

RESPONSABILIDADES DE LAS ZONAS EDUCATIVAS
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En la convocatoria
La convocatoria:

Las convocatorias deben ser inclusivas, masivas, 
personalizadas, cercanas, motivadoras y sobre 
todo pedagógicas. Toda esta consulta nos debe 
servir para generar saldos educativos. Que toda la 
Patria discuta sobre la educación es una oportu-
nidad maravillosa para formarnos en el debate, la 
reflexión y el espíritu de nuestro Robinson..

Los responsables de las zonas educativas junto a 
sus equipos de trabajo tendrán la responsabilidad 

directa de realizar y supervisar las convocatorias a 
los siguientes encuentros; igualmente confeccionar 
las listas de asistencia de todos los y las participan-
tes con los datos necesarios para su identificación.

Las asistencias:

al finalizar cada actividad deberá entregar a la 
Secretaría Técnica de la Consulta un listado único 
de asistencia en digital de cada evento (se anexa 
modelo de listado de asistencia).

Encuentros en cada escuela (solo se deberá entregar el listado de los centros educativos participantes)

Encuentro municipales de estudiantes

Encuentros municipales con las familias

Congresos pedagógicos municipales

Encuentro estadal de las Defensorías Escolares

Congresos pedagógicos estadales 

Encuentro estadal con deportistas (en articulación con el Ministerio del Poder Popular para el Deporte)

Encuentro estadal con cultores (en articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura)

Encuentro estadal con campesinos (en articulación con el Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras)

Encuentro estadal con Pescadores (en articulación con el Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras)

Encuentro estadal con indígenas (en articulación con el Ministerio del Poder Popular para los  Pueblos Indígenas)

Encuentro estadal con personas privadas de libertad

EN LA CONVOCATORIA
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En la organización de 
eventos
•	 La organización de los eventos antes mencio-

nados estará a cargo de la zona educativa y sus 
equipos de trabajo. 

•	 Se deberá seleccionar los centros educativos 
que dispongan de un auditorio y de espacios 
suficientes para la realización de las mesas 
de trabajo. Se debe procurar que los espacios 
sean adecuados y estén limpios. En caso de ser 
necesario cuando no se disponga de centros 
educativos con estas características se podrán 
realizar los encuentros en lugares diferentes.

•	 Los eventos deberán planificarse con tiempo 
de antelación procurando realizar convoca-
torias amplias que involucren a los distintos 
actores de un mismo sector. En los encuentros 
municipales y estadales se deberá contemplar 
un periodo de inscripción a los eventos para 
poder tener control sobre cuántas personas 
asistirán.

•	 La duración de los eventos será entre cuatro 
y cinco horas de acuerdo a lo dispuesto en la 
metodología de cada uno de ellos, toda vez que 
no se dispone de recursos económicos para dar 
refrigerios, salvo que los mismos sean gestio-
nados mediante colaboración por los y las par-
ticipantes o por alguna institución del Estado. 

En la facilitación
•	 La responsabilidad de la facilitación de los en-

cuentros estará a cargo de la zona educativa a 
través de su equipo de trabajo de facilitación. 
En caso de que el evento lo requiera se podrán 
apoyar en otras instancias del gobierno estadal 
(Ministerio de Comunas, Deporte, Cultura, 
Pueblos Indígenas) y en el voluntariado. 

•	 Se deberá contar con facilitadores/as en cada 
una de las mesas de trabajo que se conformen. 
Se recomienda que el congreso pedagógico 
sea facilitado en cada mesa de trabajo por un 
docente y que los encuentros de estudiantes 
sean facilitados por ellos mismos. Para ello se 
deberá hacer un trabajo previo de selección e 
inducción sobre ese proceso.

•	 Los equipos de facilitación deberán utilizar la 
guía realizada por la Secretaría Técnica de la 
Consulta para los procesos de facilitación.

EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
EN LA FACILITACIÓN
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En la sistematización
•	 La responsabilidad de la sistematización de los 

encuentros estará a cargo del equipo de siste-
matización de la zona educativa.

•	 Deberá disponerse de un sistematizador/a por 
cada mesa de trabajo. Estos deberán reunirse 
para poner en común los documentos de cada 
mesa y realizar el documento final.

•	 Los equipos de sistematización deberán uti-
lizar los formatos realizados por la Secretaría 
Técnica de la Consulta para los procesos de 
sistematización.

•	 Al terminar cada encuentro se deberá entre-
gar a la Secretaría Técnica de la Comisión un 
documento único de acuerdo a la metodología 
planteada para cada uno de ellos. 

Tipos de documento a entregar
Encuentro municipales de estudiantes Un documento final en digital por cada municipio

Encuentros municipales con las familias Un documento final en digital por cada municipio

Congresos pedagógicos municipales Un documento final en digital por cada municipio

Encuentro estadal de las Defensorías Escolares Un documento final en digital por estado con 
conclusiones del encuentro. 

Congresos pedagógicos estadales sobre Educación y 
Trabajo

Un documento final en digital por estado con 
conclusiones del encuentro. 

Encuentro estadal con deportistas Un documento final en digital por estado con 
conclusiones del encuentro. 

Encuentro estadal con cultores Un documento final en digital por estado con 
conclusiones del encuentro. 

Encuentro estadal con campesinos Un documento final en digital por estado con 
conclusiones del encuentro. 

Encuentro estadal con Pescadores Un documento final en digital por estado con 
conclusiones del encuentro. 

Encuentro estadal con indígenas Un documento final en digital por estado con 
conclusiones del encuentro. 

Encuentro estadal con personas privadas de libertad Un documento final en digital por estado con 
conclusiones del encuentro. 

EN LA SISTEMATIZACIÓN
TIPOS DE DOCUMENTO A ENTREGAR
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Saldos organizativos
•	 Todo el proceso de consulta en general debe 

generar saldos organizativos para la confor-
mación de una vanguardia revolucionaria en 
materia de educación. Esta vanguardia deberá 
estar representada en cada uno de los sectores 
a ser consultados.

•	 Es importante que estos encuentros sirvan 
también para fortalecer las organizaciones 
existentes, tales como la Organización Boli-
variana de Estudiantes (OBE), las Defensorías 
Escolares, entre otras. 

•	 Igualmente se deberá conformar una base de 
datos del voluntariado e involucrarlos en todas 
las actividades que se realicen. 

SALDOS ORGANIZATIVOS



Que esta consulta nos sirva para que toda 
la Patria asuma el debate de la educación. 
Es la oportunidad de generar saldos organi-
zativos, formativos. La consulta debe ser la 
posibilidad de levantar el gran movimiento 
pedagógico por la calidad educativa. 

Héctor Rodríguez (intervención en la pri-
mera sesión con los asesores de la consulta 
nacional. 06 de marzo de 2014) 






