
DiseDiseñño Curricular del Sistema o Curricular del Sistema 
Educativo BolivarianoEducativo Bolivariano

Declaraciones y DebilidadesDeclaraciones y Debilidades



El Currículo Escolar en el siglo XXI

En la Venezuela del siglo XXI, el Currículo Escolar tiene que 
ser entendido como el espacio de definición de las 
aspiraciones y finalidades que la sociedad, en su conjunto, 
le otorga a la educación de sus ciudadanos y ciudadanas. 
Por ello, tiene que ser entendido como una construcción 
social, en la cual se plasman las visiones comunes a largo 
plazo, sobre lo que se quiere logar en materia educativa, 
controlando los intereses de grupos particulares  y los 
factores políticos-ideológicos que reducen la posibilidad de 
alcanzar un consenso aceptable por parte de la sociedad.



Desde 1999Desde 1999

Se comenta acerca de:Se comenta acerca de:

Una Constituyente EducativaUna Constituyente Educativa

La elaboraciLa elaboracióón de un n de un DiseDiseñño o 
Curricular Curricular ““BolivarianoBolivariano””

¿¿Bolivariano?Bolivariano?



Declaraciones InteresantesDeclaraciones Interesantes
1.1. Aspira desarrollar un sistema integrado que Aspira desarrollar un sistema integrado que 

abarca desde el nivel maternal hasta el abarca desde el nivel maternal hasta el úúltimo ltimo 
aañño de la educacio de la educacióón secundaria.n secundaria.

2.2. Incorpora la TecnologIncorpora la Tecnologíía de la Informacia de la Informacióón y la n y la 
ComunicaciComunicacióón en cada nivel del sistema.n en cada nivel del sistema.

3.3. Considera la incorporaciConsidera la incorporacióón de n de ““un idioma un idioma 
extranjeroextranjero”” desde los primeros grados de desde los primeros grados de 
educacieducacióón primarian primaria..

4.4. Se incorpora el estudio de las leyesSe incorpora el estudio de las leyes
5.5. Se incluye informaciSe incluye informacióón relacionada con las n relacionada con las 

organizaciones internacionales de las cuales organizaciones internacionales de las cuales 
Venezuela es miembroVenezuela es miembro..

6.6. Se percibe un esfuerzo por Se percibe un esfuerzo por ““integrar los integrar los 
conocimientosconocimientos””..



CaracterCaracteríísticas de la propuestasticas de la propuesta

Se trata de una propuesta:Se trata de una propuesta:
Inconclusa * Sin consenso, sin Ley de EducaciInconclusa * Sin consenso, sin Ley de Educacióón, en n, en 
franca violacifranca violacióón de la CRBVn de la CRBV
Excluyente * Hasta ahora, mayorExcluyente * Hasta ahora, mayoríía no ha a no ha 
participadoparticipado
Militarista * Focalizada en una supuesta defensaMilitarista * Focalizada en una supuesta defensa
AnAnóónima * No se sabe quinima * No se sabe quiéénes son los autoresnes son los autores
Consignataria * Llena de consignas sin contenidosConsignataria * Llena de consignas sin contenidos

Creada a la medida del gobierno de turnoCreada a la medida del gobierno de turno



La propuesta no sigue las normas La propuesta no sigue las normas 
elementales del currelementales del curríículo:culo:

AntecedentesAntecedentes **¿¿Constituyente Educativa?Constituyente Educativa?
Fundamentos TeFundamentos Teóóricos y Legalesricos y Legales
Perfiles: Alumnos (as) y  DocentesPerfiles: Alumnos (as) y  Docentes
Planes y Programas de EstudioPlanes y Programas de Estudio
Programas Sociales de apoyo al Programas Sociales de apoyo al 
Aprendizaje y la EnseAprendizaje y la Enseññanzaanza
Tendencias DidTendencias Didáácticascticas
PlanificaciPlanificacióón y Evaluacin y Evaluacióónn



No presenta antecedentesNo presenta antecedentes

Se declara que Se declara que ééste es el primer Currste es el primer Curríículo culo 
elaborado en Venezuela.elaborado en Venezuela.
(*) Se han dise(*) Se han diseññado ocho desde 1913 hasta 2007.ado ocho desde 1913 hasta 2007.
Parte de un anParte de un anáálisis de la Reforma anterior que resulta lisis de la Reforma anterior que resulta 
incriminatorioincriminatorio, elemental, carente de evidencias de , elemental, carente de evidencias de 
investigaciinvestigacióón y fundamentos ten y fundamentos teóóricos, lo cual le resta ricos, lo cual le resta 
seriedad y credibilidad a las razones por las que se asume seriedad y credibilidad a las razones por las que se asume 
un nuevo modelo.un nuevo modelo.
No se evidencia un estudio serio de la realidad ni se definen No se evidencia un estudio serio de la realidad ni se definen 
proppropóósitos, fines, ni medios para revertir los problemas sitos, fines, ni medios para revertir los problemas 
educativos persistentes en el Sistema Educativo educativos persistentes en el Sistema Educativo 
Venezolano.Venezolano.



El CurrEl Curríículo Bculo Báásico Nacional sico Nacional 
vigente (1997)vigente (1997)

Se replantea la PolSe replantea la Políítica tica 
Educativa Nacional Educativa Nacional 
sobre la base de los sobre la base de los 

documentos y documentos y 
diagndiagnóósticos existentes sticos existentes 

en el paen el paíís para la s para la 
fecha:fecha:

Informe de la ComisiInforme de la Comisióón n 
Presidencial para el Presidencial para el 
Estudio del Proyecto Estudio del Proyecto 
Educativo Nacional (1986).Educativo Nacional (1986).
DiagnDiagnóóstico del Banco stico del Banco 
Mundial (1992).Mundial (1992).
Reforma Educativa: una Reforma Educativa: una 
Prioridad Nacional (1994).Prioridad Nacional (1994).
El Plan de AcciEl Plan de Accióón del n del 
Ministerio de EducaciMinisterio de Educacióón n 
(1995).(1995).



La propuesta bolivariana: La propuesta bolivariana: 
fundamentacifundamentacióónn

La EducaciLa Educacióón Bolivariana se n Bolivariana se 
concibe concibe ““como un proceso como un proceso 
polpolíítico y socializador que se tico y socializador que se 
genera de la relaciones entre genera de la relaciones entre 
la familia, la escuela y la la familia, la escuela y la 
comunidad; la comunidad; la 
interculturalidadinterculturalidad, la pr, la prááctica ctica 
del trabajo liberador y el del trabajo liberador y el 
contexto histcontexto históóricorico--socialsocial””..

Se sustenta en las ideas Se sustenta en las ideas 
emancipadoras, emancipadoras, 

libertadoras, filoslibertadoras, filosóóficas, ficas, 
pedagpedagóógicas, polgicas, polííticas , ticas , 
sociales y culturales de sociales y culturales de 
ilustres venezolanos y ilustres venezolanos y 

venezolanas como venezolanas como 
SimSimóón Boln Bolíívar, Simvar, Simóón n 

RodrRodrííguez, Francisco de guez, Francisco de 
Miranda, Ezequiel Miranda, Ezequiel 

Zamora, Zamora, LuisLuis BeltrBeltráán n 
Prieto Figueroa y BelPrieto Figueroa y Beléén n 

San Juan.San Juan.
..

Concibe la educaciConcibe la educacióón como n como 
un proceso histun proceso históóricorico--
social, integral y social, integral y 
permanente sustentada en permanente sustentada en 
el preel preáámbulo de la CRBVmbulo de la CRBV



Fundamentos del modelo vigente Fundamentos del modelo vigente 
(1997)(1997)

A. FilosA. Filosóóficos:ficos:
Enfoque ecolEnfoque ecolóógicogico
La escuela como un La escuela como un 
óórgano socialrgano social
RelaciRelacióón escuela, familia n escuela, familia 
y comunidady comunidad
Pilares de la educaciPilares de la educacióónn
Activa, flexible y Activa, flexible y 
reflexivareflexiva
La evaluaciLa evaluacióón dentro de una n dentro de una 
dindináámica mica constructivistaconstructivista

B. SociolB. Sociolóógicosgicos
La sociedad educadoraLa sociedad educadora
La sociedad del La sociedad del 
conocimientoconocimiento
La redefiniciLa redefinicióón del sistema n del sistema 
educativo con la familia, la educativo con la familia, la 
comunidad, los sectores comunidad, los sectores 
productivos, los medios de productivos, los medios de 
comunicacicomunicacióón, la iglesia y n, la iglesia y 
otros agentes de la otros agentes de la 
sociedad.sociedad.



Fundamentos del modelo Fundamentos del modelo 
vigente (1997)vigente (1997)

C. C. PsicolPsicolóólogicoslogicos
Permiten explicar los Permiten explicar los 
procesos de desarrollo y procesos de desarrollo y 

aprendizaje de losaprendizaje de los
alumnos y alumnasalumnos y alumnas
Su base es el Su base es el 
constructivismoconstructivismo
EducaciEducacióón para la vidan para la vida
La La interacciòninteracciòn constructivaconstructiva

D. PedagD. Pedagóógicosgicos
El proceso de El proceso de 
aprendizaje se concibe aprendizaje se concibe 
como un proceso como un proceso 
interactivointeractivo--constructivo constructivo 
en el cual la relacien el cual la relacióón n 
docentedocente--alumnoalumno--
contexto social crea las contexto social crea las 
condiciones para el condiciones para el 
encuentro.encuentro.
SocializaciSocializacióón, adaptacin, adaptacióón n 
y y endoculturizaciendoculturizacióónn



Pilares de la EducaciPilares de la Educacióónn

Modelo vigenteModelo vigente
SerSer
ConocerConocer
HacerHacer
ConvivirConvivir

UNESCO, (1996)UNESCO, (1996)
Informe de la ComisiInforme de la Comisióón n 
Internacional sobre la Internacional sobre la 
EducaciEducacióón del siglo XXI, n del siglo XXI, 
presidida por Jacques presidida por Jacques DelorsDelors

Propuesta bolivarianaPropuesta bolivariana
Aprender a crearAprender a crear
(Sim(Simóón Rodrn Rodrííguez)guez)
Aprender a convivir y a Aprender a convivir y a 
participarparticipar
(Paulo Freire)(Paulo Freire)
Aprender a valorarAprender a valorar
(Sim(Simóón Boln Bolíívar)var)
Aprender a reflexionarAprender a reflexionar
(Jos(Joséé MartMartíí))

(*) Violando acuerdos (*) Violando acuerdos 
internacionales con la UNESCOinternacionales con la UNESCO



Niveles y modalidades o Niveles y modalidades o 
subsistemassubsistemas

Niveles y modalidadesNiveles y modalidades

Tres niveles:Tres niveles:
Preescolar, BPreescolar, Báásica y sica y 
DiversificadoDiversificado
Modalidades:Modalidades:
Educ. EspecialEduc. Especial
EducaciEducacióón de Adultosn de Adultos
Programa Intercultural Programa Intercultural 
BilingBilingüüee

Art. 102 y 103 CRBVArt. 102 y 103 CRBV

EducaciEducacióón Bn Báásica de 9 sica de 9 
aañños, acuerdo de los os, acuerdo de los 
papaííses Iberoamericanos ses Iberoamericanos 
con la UNESCOcon la UNESCO (1980)(1980)

Subsistemas:Subsistemas:

EducaciEducacióón Inicialn Inicial
EducaciEducacióón Primarian Primaria
EducaciEducacióón Secundarian Secundaria
EducaciEducacióón Especialn Especial
EducaciEducacióón Interculturaln Intercultural
EducaciEducacióón de jn de jóóvenes adultosvenes adultos
y adultasy adultas

Sin respaldo legalSin respaldo legal
CRBVCRBV
Ley OrgLey Orgáánica de Educacinica de Educacióón y sun y su
ReglamentoReglamento



Un paso atrUn paso atrááss

El CurrEl Curríículo Bculo Báásico sico 
Nacional vigente: Nacional vigente: 

Es una construcciEs una construccióón social n social 
con los docentes y las con los docentes y las 
organizaciones del contexto organizaciones del contexto 
nacional y localnacional y local

Implica la homologaciImplica la homologacióón de n de 
los contenidos blos contenidos báásicos sicos 
nacionales (80%) nacionales (80%) 

El siguiente 20% corresponde El siguiente 20% corresponde 
a los estados para asumir a los estados para asumir 
aprendizaje y contenidos aprendizaje y contenidos 
locales.locales.

El diseño curricular 
bolivariano:

Es una construcción 
normativa ordenada por el 
ejecutivo nacional

Presentada a los docentes
para su sistematización en 
el aula.

De naturaleza nacional



Hacia una Hacia una ““Nueva RepNueva Repúúblicablica””

Donde el Estado ejerce la acciDonde el Estado ejerce la accióón rectora n rectora 
de la educacide la educacióón.n.
Con un currCon un curríículo que guarda plena culo que guarda plena 
correspondencia con el proyecto polcorrespondencia con el proyecto políítico, tico, 
social y econsocial y econóómico de la Repmico de la Repúública blica 
Bolivariana de Venezuela.Bolivariana de Venezuela.
Con ideas revolucionarias.Con ideas revolucionarias.
Con conocimiento de la nueva geometrCon conocimiento de la nueva geometríía a 
territorial.territorial.



El proceso de aprendizajeEl proceso de aprendizaje
Se sustenta en las teorSe sustenta en las teoríías del as del aprendizaje liberadoraprendizaje liberador y en y en 
ideas educativas nacionales, latinoamericanas y caribeideas educativas nacionales, latinoamericanas y caribeññas.as.

Cuatro Cuatro ““ejes integradoresejes integradores””
Ambiente y SaludAmbiente y Salud
InterculturalidadInterculturalidad
TecnologTecnologíía de la informacia de la informacióón y la Comunicacin y la Comunicacióónn
Trabajo LiberadorTrabajo Liberador

*  *  ““Elemento Elemento dignificadordignificador de todos y todas y como forma de de todos y todas y como forma de 
trascender al plano social. De alltrascender al plano social. De allíí que busque revertir la que busque revertir la 
concepciconcepcióón del hombre y la mujer como mercancn del hombre y la mujer como mercancíía, a, 
expresada en el consumismo y en la necesidad de expresada en el consumismo y en la necesidad de 
acumulaciacumulacióónn……””



Se subrayaSe subraya

”” El currEl curríículo estculo estáá dirigido a la concienciacidirigido a la concienciacióón de n de 
la nueva ciudadanla nueva ciudadaníía, orientado en principios a, orientado en principios 
ééticos y emancipadores del pensamiento ticos y emancipadores del pensamiento 
robinsoniano, bolivariano y zamorano y la robinsoniano, bolivariano y zamorano y la 
formaciformacióón para la defensa de la soberann para la defensa de la soberaníía a 
nacional.nacional.””



Los Programas de EstudioLos Programas de Estudio

Las Las ááreas de aprendizaje reas de aprendizaje 
carecen de fundamentoscarecen de fundamentos
teteóóricos que orienten su ricos que orienten su 
sistematizacisistematizacióónn

Los contenidos no guardanLos contenidos no guardan

VerticalidadVerticalidad
HorizontalidadHorizontalidad
ProgresividadProgresividad

ConfusiConfusióón entre actividades, n entre actividades, 
estrategias, contenidos y estrategias, contenidos y 
grupos de contenidos.grupos de contenidos.

ReducciReduccióón de contenidos n de contenidos 
acadacadéémicosmicos
ProliferaciProliferacióón de n de 
contenidos polcontenidos polííticos ticos 
adoctrinantesadoctrinantes
RepeticiRepeticióón de contenidosn de contenidos
Contenidos no pertinentes Contenidos no pertinentes 
para el gradopara el grado
ExperimentaciExperimentacióón sin n sin 
contenidoscontenidos
Largos perLargos perííodos de la odos de la 
historia esthistoria estáán ausentesn ausentes



Consignas a millConsignas a millóónn
Por ahora vacPor ahora vacíías de contenidoas de contenido
““RefundaciRefundacióón de la Repn de la Repúúblicablica””
““La nueva repLa nueva repúúblicablica””
““El nuevo republicanoEl nuevo republicano””
““La participaciLa participacióón protagn protagóónica y responsablenica y responsable””
““La formaciLa formacióón con ideas revolucionariasn con ideas revolucionarias””
““Conocedor de la nueva geometrConocedor de la nueva geometríía territoriala territorial””
““ParticipaciParticipacióón social comunitarian social comunitaria””
““Desarrollo endDesarrollo endóógenogeno””
““Unidades de producciUnidades de produccióón social: los n social: los fundosfundos zamoranos, zamoranos, 
el conuco, la hacienda y la granjael conuco, la hacienda y la granja””



Fuera del contexto actualFuera del contexto actual

El pensamiento de SimEl pensamiento de Simóón Rodrn Rodrííguez:guez:
La ruptura con lo colonialLa ruptura con lo colonial

““La ruptura con lo colonialLa ruptura con lo colonial hacia la hacia la 
bbúúsqueda y  creacisqueda y  creacióón de paradigmas y n de paradigmas y 
enfoques del desarrollo propio, con enfoques del desarrollo propio, con 
libertad de pensamiento cuyo producto libertad de pensamiento cuyo producto 
sea una revolucionaria concepcisea una revolucionaria concepcióón de lo n de lo 
que debe ser el modelo educativo de las que debe ser el modelo educativo de las 
naciones americanas.naciones americanas.””



TendrTendríía ma máás pertinencia s pertinencia 

Maestro:Maestro:
““Es el dueEs el dueñño de los principios de una Ciencia, o de o de los principios de una Ciencia, o de 
un Arte, sea Liberal, sea Mecun Arte, sea Liberal, sea Mecáánico, y que, nico, y que, 
transmitiendo sus conocimientos, sabe hacerse transmitiendo sus conocimientos, sabe hacerse 
entender y comprender, con gusto.entender y comprender, con gusto.
Y es el maestro por excelenciaY es el maestro por excelencia
Si aclara los conceptos y ayuda a estudiar, si Si aclara los conceptos y ayuda a estudiar, si 
enseenseñña a aprender, facilitando el trabajo, y si a a aprender, facilitando el trabajo, y si 
tiene el don de inspirar a uno, y excitar en otros, tiene el don de inspirar a uno, y excitar en otros, 
el deseo de saber.el deseo de saber.””

SimSimóón Rodrn Rodrííguezguez



SimSimóón Rodrn Rodrííguezguez

El pensamiento de lo original y la El pensamiento de lo original y la 
invenciinvencióón:n:
““Desarrollar una revoluciDesarrollar una revolucióón de n de 
pensamiento pensamiento que acabe de una vez con la que acabe de una vez con la 
mentalidad colonialmentalidad colonial caractercaracteríística de la stica de la 
educacieducacióón venezolana, latinoamericana y n venezolana, latinoamericana y 
caribecaribeñña que se refleje en las pra que se refleje en las práácticas cticas 
pedagpedagóógicas vigentesgicas vigentes””



Un proyecto originalUn proyecto original

La construcciLa construccióón poln políítica histtica históórica de los ciudadanos libres rica de los ciudadanos libres 
de Amde Améérica.rica.

Implica Implica la posibilidad del desarrollo de una la posibilidad del desarrollo de una 
pedagogpedagogíía republicana,a republicana, proyecto original para la proyecto original para la 
formaciformacióón de ciudadanos (as) libres. Para n de ciudadanos (as) libres. Para 
RodrRodrííguez el ser histguez el ser históórico y polrico y políítico se constituye tico se constituye 
mediante la interaccimediante la interaccióón de sujetos dentro de n de sujetos dentro de 
relaciones de poder diferentes: la libre relaciones de poder diferentes: la libre 
cooperacicooperacióón, la solidaridad y el bien comn, la solidaridad y el bien comúún o fin n o fin 
colectivo del que se es individualmente colectivo del que se es individualmente 
beneficiario: beneficiario: ““Piensa en todos para que todos Piensa en todos para que todos 
piensen en ti piensen en ti ““(1849)(1849)



Desde la perspectiva sociolDesde la perspectiva sociolóógicagica

Desde 1999, la RepDesde 1999, la Repúública Bolivariana de Venezuela blica Bolivariana de Venezuela 
responde a los intereses y necesidades de una sociedad con responde a los intereses y necesidades de una sociedad con 
nuevos ideales, fundamentados en el ideario de Simnuevos ideales, fundamentados en el ideario de Simóónn
BolBolíívar, Simvar, Simóón Rodrn Rodrííguez, Francisco de Miranda y Ezequiel guez, Francisco de Miranda y Ezequiel 
Zamora.Zamora.
El motor indispensable es la REFUNDACIEl motor indispensable es la REFUNDACIÓÓN DE LA PATRIAN DE LA PATRIA..
El desarrollo endEl desarrollo endóógeno socialgeno social
Las principales fuentes de la sociedad son la familia, la Las principales fuentes de la sociedad son la familia, la 
escuela y la comunidadescuela y la comunidad
El ESTADO asume el papel de garanteEl ESTADO asume el papel de garante--rector del proceso.rector del proceso.



Fundamentos sociolFundamentos sociolóógicosgicos

Francisco de MirandaFrancisco de Miranda
““La tiranLa tiranííaa no puede reinar sino no puede reinar sino 
sobre la ignorancia de los pueblossobre la ignorancia de los pueblos”” y y 
por ello, propone: por ello, propone: ““el trabajo y la el trabajo y la 
moral son las bases fundamentales moral son las bases fundamentales 
sobre las cuales reposa el ssobre las cuales reposa el sóólido lido 
sistema de libertadessistema de libertades



SimSimóón Boln Bolíívarvar

Discurso de Angostura (1819): Moral y Luces y laDiscurso de Angostura (1819): Moral y Luces y la
instrucciinstruccióón pn púública.blica.

La instrucciLa instruccióón Pn Púública:blica:

““El gobierno forma la moral de los pueblos, los encamina a El gobierno forma la moral de los pueblos, los encamina a 
la grandeza, a la prosperidad, al poder, la grandeza, a la prosperidad, al poder, ¿¿Por quPor quéé? ? 
Porque teniendo a su cargo los elementos de la sociedad, Porque teniendo a su cargo los elementos de la sociedad, 
establece la educaciestablece la educacióón pn púública y la dirige. La Naciblica y la dirige. La Nacióón sern seráá
sabia, virtuosa, guerrera, si los principios de su educacisabia, virtuosa, guerrera, si los principios de su educacióón n 
son sabios, virtuosos, son sabios, virtuosos, militaresmilitares…… Por esto es que las Por esto es que las 
sociedades ilustradas han puesto siempre la educacisociedades ilustradas han puesto siempre la educacióón n 
entre las bases de sus instituciones polentre las bases de sus instituciones polííticas ticas …… las naciones las naciones 
marchan hacia el tmarchan hacia el téérmino de su grandeza, con el mismo rmino de su grandeza, con el mismo 
paso con que camina su educacipaso con que camina su educacióónn””



Orientaciones pedagOrientaciones pedagóógicasgicas

El ideario de SimEl ideario de Simóón Rodrn Rodrííguez, Simguez, Simóón Boln Bolíívar, Josvar, Joséé
MartMartíí, Paulo Freire, , Paulo Freire, LuisLuis BeltrBeltráán Prieto Figueroa, Beln Prieto Figueroa, Beléén San n San 
Juan y Lev Juan y Lev SemenovichSemenovich VigotskyVigotsky..

Se asume la educaciSe asume la educacióón como un proceso social que se crea n como un proceso social que se crea 
en colectivo y emerge de las raen colectivo y emerge de las raííces de cada pueblo; como ces de cada pueblo; como 
un acto polun acto políítico y expresitico y expresióón de los procesos sociales, n de los procesos sociales, 
culturales y educativos, cuya finalidad es fomentar el culturales y educativos, cuya finalidad es fomentar el 
pensamiento liberador, creador y transformador; aspensamiento liberador, creador y transformador; asíí como como 
la reflexila reflexióón crn críítica, la participacitica, la participacióón ciudadana y los n ciudadana y los 
sentimientos de honor, probidad, amor a la Patria, a las sentimientos de honor, probidad, amor a la Patria, a las 
leyes y al trabajo.leyes y al trabajo.



Ezequiel ZamoraEzequiel Zamora

““Zamora como gran lZamora como gran lííder social y militar, dotado der social y militar, dotado 
de una viside una visióón integral de la realidad, una n integral de la realidad, una 
inquebrantable fe en la redenciinquebrantable fe en la redencióón del pueblo, una n del pueblo, una 
profunda devociprofunda devocióón por la justicia, la igualdad, la n por la justicia, la igualdad, la 
libertad y por la importancia que tiene cultivar libertad y por la importancia que tiene cultivar 
nuestras ranuestras raííces histces históóricas para impulsar las ricas para impulsar las 
luchas sociales de transformaciluchas sociales de transformacióón y refundacin y refundacióón n 
de la de la reprepúúblicablica……”” es fundamento para la es fundamento para la 
educacieducacióón en Venezuela.n en Venezuela.



¿¿QuQuéé debemos hacer?debemos hacer?

OrganizarnosOrganizarnos
Padres y madresPadres y madres
Asociaciones civilesAsociaciones civiles
DocentesDocentes
Profesionales UniversitariosProfesionales Universitarios
Estudiantes universitariosEstudiantes universitarios
Gremios docentesGremios docentes
Medios de ComunicaciMedios de Comunicacióónn
Partidos polPartidos polííticosticos
IglesiasIglesias
Fuerzas ArmadasFuerzas Armadas

PropPropóósitosito
Abordar la Abordar la 
construcciconstruccióón Social de n Social de 
un modelo educativo un modelo educativo 
profundamente profundamente 
democrdemocráático, que tico, que 
responda a la responda a la 
idiosincrasia de los idiosincrasia de los 
venezolanosvenezolanos



¿¿CCóómo avanzar?mo avanzar?
Acudir nuevamente los diagnAcudir nuevamente los diagnóósticos, consultar investigaciones sticos, consultar investigaciones 
recientes.recientes.
Formular unas lFormular unas lííneas generales con ayuda de los expertos. neas generales con ayuda de los expertos. 
““El deber serEl deber ser””
FormaciFormacióón de n de facilitadoresfacilitadores para consultar necesidades y aspiraciones para consultar necesidades y aspiraciones 
de las comunidades, en las instituciones.de las comunidades, en las instituciones.
ElaboraciElaboracióón de los primeros documentos: n de los primeros documentos: 
DiseDiseñño curricular (Prioridad: Bo curricular (Prioridad: Báásica tercera etapa y    Diversificadosica tercera etapa y    Diversificado
Programas sociales de apoyo al proceso de aprendizaje y    Programas sociales de apoyo al proceso de aprendizaje y    enseenseññanza: anza: 
alimentacialimentacióón escolar, uniformes, transporte, n escolar, uniformes, transporte, úútiles escolares.tiles escolares.
Programa de Bibliotecas de aula y escolaresPrograma de Bibliotecas de aula y escolares
Programa Nacional de ActualizaciPrograma Nacional de Actualizacióón Docente.n Docente.
Proyecto de construcciProyecto de construccióón de nuevas escuelas.n de nuevas escuelas.
Nueva consultaNueva consulta
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