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RESUMEN 

Uno de los grandes objetivos de la educación es servir como camino para las transformaciones del 
país; esto en la praxis no se cumple, ya que la educación ha dejado de cumplir con sus funciones 
elementales que están consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
Tomando como referencia lo expuesto, se propone redimensionar el estado docente partiendo de 
que la educación es un problema de todos, y teniendo como centro la formación de un nuevo 
ciudadano. La investigación se enmarcó dentro de un estudio proyectivo y se respaldó para ello en 
la investigación de campo y documental utilizando entrevistas como técnica para recabar la 
información. Los resultados permitieron concluir que en la praxis, la función que tiene el estado 
docente no se cumple al no garantizar a los habitantes del país educación de calidad para todos. 

Palabras claves: Estado docente; Sociedad educadora; Venezuela. 

 

 

RESIZING STATE TEACHERS UNDER EDUCATING SOCIETY IN 
VENEZUELA  

ABSTRACT 

One of the major goals of education is to serve as a way to changes in the country; this in practice 
is not met, because education has failed to meet its basic functions that are enshrined in the 
Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela. Drawing on grounds the state intends to 
resize based on that teacher education is everyone's problem, and having as center the formation 
of a new citizen, the same formed part of a study project and supported to do research field and 
documentary using interviews as a technique for gathering information, The results indicated that in 
practice the role the state has not met the teacher does not guarantee the country's population 
quality education for all.  

Keywords: State teachers; Educating society; Venezuela.  
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1. Introducción 

El Estado venezolano ha concebido un estado docente que le permite definir, 
formar y controlar al ciudadano venezolano y las relaciones de éste con el Estado 
y la comunidad. A través del Ministerio de Educación, ha establecido las 
orientaciones y normativas necesarias para asegurar la educación de todos los 
ciudadanos, pero la educación del pueblo venezolano no es tarea exclusiva del 
Estado, es su primer deber tal como lo planteó Simón Bolívar, pero también es la 
función pública prioritaria de toda la sociedad y por lo tanto, responsabilidad 
principal de los individuos, grupos y organizaciones sociales. 

La educación venezolana no se ha asumido como la tarea de todos; ni el 
propio Ministerio de Educación ha permitido la participación de las diferentes 
organizaciones de la sociedad y por ello se ha apoyado en una administración  
centralista donde se evidencia una lentitud operativa y rigidez administrativa, lo 
que atenta contra la eficiencia del sistema, un curriculum uniforme que no permite 
rescatar la riqueza de las culturas locales, una  escasa participación de los actores 
sociales, aislando la escuela de su entorno inmediato, una asignación uniforme de 
recursos sin tomar en cuenta las necesidades de la población y propiciando falta 
de equidad en el sistema. 

Se observa que la educación, en el marco en el cual se ha estado 
desarrollando, (estado docente) no ha sido efectiva para la formación de los 
ciudadanos venezolanos y en consecuencia se hace necesario un cambio en el 
escenario educativo para superar las limitantes que hasta el presente han 
obstaculizado la formación académica del pueblo venezolano. El nuevo escenario 
estará representado por la sociedad educadora, donde se reconceptualizará el rol 
del estado docente; el Estado dejará de ser un benefactor para convertirse en el  
responsable de una educación que garantice la participación de todos los 
integrantes del país en la organización y funcionamiento de las instituciones 
educativas, en concordancia con los avances de la globalización, donde Ramírez 
(1999) señala que el nuevo paradigma es la formación de un ciudadano municipal 
que vive según las normas de la sociedad y es partícipe en la toma  de decisiones 
para efectuar cambios en dicha sociedad.  

Los cambios de la sociedad son de tipo económico y político, y sería 
simplista asociarlos de manera unilateral con la revolución de las comunicaciones. 
Existen cambios sustantivos que trascienden la tecnología y que tienen que ver 
incluso con el modo de ser del pensamiento, dicho de otra manera, con las formas 
de representación que la cultura occidental tiene de sí misma. Por ello surgen las 
interrogantes, ¿cómo se reflejan esos cambios en la educación?, ¿qué cambios 
son los que están transformando la educación?  

Se pretende en primer lugar, un cambio en las estructuras del Estado 
venezolano que obligaría a redefinir el lugar de lo educativo en la sociedad. En 
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segundo lugar, las nuevas formas de organización social que ahora emergen 
estarían generando también transformaciones en las propias prácticas educativas. 
En tercer lugar, se trata de un asunto de la cultura, de las nuevas formas de 
comunicación y de producción del conocimiento, pero sobre todo de las 
mentalidades o de los imaginarios desde los cuales estaríamos insistiendo en lo 
que sucede en dichas prácticas. Finalmente, desde la economía, donde se están 
creando nuevas formas de producción e intercambio de bienes de consumo que, 
entre otras cosas, también están cambiando. 

 

2. Desarrollo teórico 

2.1 La Educación en Venezuela 

La política educativa en Venezuela, según Prieto F. (1990)  

…está orientada hacia el mejoramiento de la calidad, incremento de la 
cobertura y modernización de la estructura administrativa del sistema 
educativo, a través de la revisión y reforma de todos sus niveles y 
modalidades, razón por la cual, se le ha dado énfasis al proceso de 
descentralización… (p.45) 

De allí que se requiere una estrategia orientada a dar mayor autonomía de 
gestión a los centros educativos; y por otra parte, a generar cambios profundos en 
la profesión docente para la transformación pedagógica. Asimismo, el Estado  
garantiza la gratuidad de la enseñanza pública desde la educación inicial, primaria, 
secundaria y universitaria, la modernización del sistema educativo no se concibe 
como la introducción de nuevas técnicas o la sustitución de procedimientos, que si 
bien producen consecuencias favorables en el proceso enseñanza-aprendizaje, no 
tocan la cuestión medular como lo es el fin de la educación, bien común por 
excelencia y base para una alternativa de desarrollo autónomo.  

 En ese sentido, el sistema educativo necesita recursos humanos, físicos y 
financieros para realizar su labor. En las últimas décadas, los diferentes gobiernos 
han dado prioridad a la educación, destinando para ello importantes porciones del 
presupuesto nacional, sin embargo acusa graves fallas, entre las cuales se 
pueden señalar como las más evidentes: el analfabetismo, el déficit escolar, la 
extra edad, la baja prosecución, la deserción y la repitencia, el uso del sistema 
educativo como instrumento para clientelismo político, el descuido de los niveles 
básicos de educación a los que tiene acceso la mayoría de la población en dos 
áreas: educación de calidad, que permita acceder a empleos productivos, y 
educación para la participación democrática; también, la falta de autonomía de las 
escuelas, que ha impedido a los directores y docentes coordinar su tarea con la 
comunidad educativa para generar respuestas propias a las dos áreas 
mencionadas en la hipótesis anterior. 

http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/analfa/analfa.shtml#analfa
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.05044842724181475&pb=b06be8e000811770&fi=0310765eda658962&kw=calidad
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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Las fallas anteriormente mencionadas permiten señalar que, a pesar del 
notable impulso que se ha impartido al sistema educativo en su conjunto, el 
incremento de la calidad del estudiante no ha sido paralelo con el rendimiento; ya  
no es bueno en ninguno de los niveles educativos.  

Actualmente, el gobierno ha implantado otras formas de estudio, dirigidas 
principalmente a personas con escasos recursos; también se les da la oportunidad 
a personas mayores que no pudieron concluir estudios básicos o superiores y a 
personas excluidas en general. Se refiere a la implantación de la Misión Robinson 
y la Misión Ribas. La primera es un programa nacional de alfabetización masiva.  
Según el censo de 2001, había en Venezuela poco más de un millón de 
analfabetas, de los cuales 22% eran mayores de 55 años. Esto es importante, ya 
que los de esa edad no se beneficiaron de la masificación de la educación oficial 
de los años 1960 y 1970. Los demás son víctimas de la incapacidad de la escuela 
y del sistema educativo.  

Sin duda, un programa nacional de alfabetización ataca un problema social 
grave, y no puede negarse que era necesario y muy conveniente. No se dispone 
de ningún tipo de información para opinar sobre la veracidad de las cifras oficiales 
al respecto. Se habla de más de dos millones de personas alfabetizadas y de 
declarar a Venezuela territorio libre de analfabetismo en octubre de 2005. Por lo 
demás, la formación de los excluidos del sistema educativo hubiera requerido 
tomar en cuenta otras variables como la heterogeneidad en edad y experiencia de 
los inscritos y otras variables que permitirían diseñar programas variados en el 
marco de la misma finalidad, la cual no es otra que la inclusión de los excluidos. 

Como puede apreciarse, las políticas educativas están lejos de la orientación 
que se requiere para alcanzar los objetivos de igualdad de oportunidades que 
justifican la existencia del sistema educativo. La desigualdad en la distribución de 
la calidad, afecta severamente a quienes más necesitan sacarle provecho a la 
educación formal, y los programas destinados a los ya excluidos tampoco parecen 
mostrar mucho énfasis en la calidad. La cobertura es importante, pero la calidad 
es la productora de justicia social. Si la educación es mediocre, lo que se produce 
es injusticia social.  

 

2.2 Dimensión epistemológica del Estado docente 

El estado docente está regulado en Venezuela a través de las leyes, y 
epistemológicamente es definida por Peñaloza (1998), como el estudio del 
conocimiento y sus orígenes,  la identificación de los elementos interactuantes en 
el proceso del conocimiento. De allí que Peñaloza (ob.cit.) señale: 

…todo conocimiento es forzosamente, una relación en que además de la 
relación misma aparecen otros dos términos que son los relacionados; una 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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cognoscente, el sujeto; otro, conocido el objeto. Un sujeto que conoce el 
objeto conocido, y una relación entre ambos, esos son los tres elementos 
que todo conocimiento. (p.80) 

Así, para Prieto (1990) la concepción individualista del hombre se opone a la 
valorización del desarrollo del colectivo, donde el individuo se adhiere a la 
comunidad y en función del bienestar de ésta se estima que encuentra su propio 
bienestar. 

Desde esta nueva perspectiva social-democrática, Prieto (ob.cit.) afirma que 
la interrelación individuo, colectividad y Estado cambia substancialmente con 
respecto del ensayo pro-democrático; la concepción del Estado es democrática-
representativa; la concepción económica aparece bajo la dirección y control del 
Estado para garantizar bienestar a todos a partir de una justa distribución de las 
riquezas, y la concepción de la educación es determinada con base en la 
orientación y planificación establecida por el Estado en función del desarrollo 
integral de la nación y en pro del bien común 

Pero este Estado debe redimensionar su rol de Estado docente en el marco 
de una sociedad que debe ir más allá de una educación formal, y ofrecer un 
carácter de integración para que se generen nuevos espacios educativos que 
dirijan sus esfuerzos hacia la atención de todos los ciudadanos que necesitan 
prepararse para la vida productiva y participativa, a través del establecimiento de 
alianzas estratégicas que permitan el acercamiento pertinente de organizaciones 
públicas, privadas, empresarios, universidades, organismos internacionales y 
otros, en la formación del nuevo ciudadano. 

Las reformas de los sistemas educativos que se vienen operando en casi 
todos los países del mundo --legales o de hecho-- serían expresión de estos 
fenómenos. Con las diferencias y matices que se dan entre ellas, según Álvarez 
(2001) al señalar: “creemos que lo que estamos viviendo es una época de 
transición que marcaría el paso del Estado docente a la sociedad educadora”. A 
su vez, Álvarez (ob.cit) manifiesta que: 

…en América Latina, a diferencia de Europa, quizá sea más visible esta 
tendencia, toda vez que la forma como se consolidaron los sistemas de 
instrucción pública han impedido que se fortalezca una sociedad civil más 
protagónica en el ejercicio de la función educativa.  (p.85)  

Es por esto que es imperativo redimensionar el concepto de estado docente 
a la luz de la alianza entre Estado, sociedad y educación. Esta redimensión tiene 
como objetivo principal formar un ciudadano municipal que viva según las normas 
de la sociedad y que sea participé en la toma de decisiones  para efectuar 
cambios en dicha sociedad.  
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3. Aspectos metodológicos del estudio 

En toda investigación científica se hace necesario que los hechos, así como 
las relaciones que se establecen entre otros, los resultados obtenidos y las 
evidencias significativas encontradas en relación con el problema investigado, 
además de los nuevos conocimientos que es posible situar, reúnan las 
condiciones de fiabilidad, objetividad y validez interna; para lo cual se requiere 
delimitar los procedimientos de orden metodológico, a través de los cuales se 
intenta dar respuestas las interrogantes objeto de investigación. 

En consecuencia, en la presente investigación se utilizaron los diversos 
procedimientos técnico-operacionales más apropiados para recopilar, presentar y 
analizar los datos. En tal sentido se desarrollaran importantes aspectos relativos al 
tipo de estudio y a su diseño de investigación con consecuente relación con los 
objetivos establecidos, que en este caso se trata de una investigación holística 
que según Hurtado (1998) surge como una necesidad de proporcionar criterios de 
apertura y una metodología más completa y efectiva a las personas que realizan 
investigación en las diversas áreas del conocimiento. Es una propuesta que 
presenta la investigación como un proceso global, evolutivo, integrador, 
concatenado y organizado. La investigación holística trabaja los procesos que 
tienen que ver con la invención, con la formulación de propuestas novedosas, con 
la descripción y la clasificación, considera la creación de teorías y modelos, la 
indagación acerca del futuro, la aplicación práctica de soluciones y la evaluación 
de proyectos, programa y acciones sociales, entre otras cosas. 

Esta investigación se realizó a través de un proyecto factible; tomándose en 
cuenta el universo o población estudiada, la muestra utilizada; las técnicas e 
instrumentos que se emplearon en la recolección de datos y las características 
esenciales de la misma, la presentación y codificación de los datos, el análisis e 
interpretación de los resultados y las evidencias más significativas del estudio 
realizado. 

El estudio se adecua a los propósitos de la investigación de campo no 
experimental, donde se generó una propuesta de acción para resolver el problema 
planteado acompañado de la demostración de su factibilidad. 

Epistemológicamente, el estudio se fundamentó en el  paradigma emergente, 
el cual determina sus objetivos a través de la aplicación de los conocimientos para 
transformar la realidad. Por lo tanto se le denomina paradigma emergente en el 
sentido de que está en proceso de constituirse, y transformando fundamental 
nuestros pensamientos, nuestras percepciones y nuestros valores. Este 
pensamiento del paradigma emergente lleva consigo un cambio de la mentalidad 
occidental y por consiguientemente una profunda modificación de la mayoría de 
las relaciones sociales, así como de las formas de  organización.  
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En ese sentido se desarrolló un diagnóstico de la situación existente en la 
realidad objeto de estudio, a fin de determinar la existencia del Estado docente, 
apoyándose en una estrategia general consistente en la combinación sucesiva y 
reiterada del análisis y la reflexiva de carácter teórico con la indagación empírica, 
tomando en cuenta que un evento es según Hurtado (1998), cualquier 
característica, fenómeno o proceso, hecho, ser o situación susceptible de ser 
objeto de estudio y de indagación en una investigación. Esta referencia de eventos 
se hizo a través de la triangulación de la información, la cual consiste en 
determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir de diferentes 
apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vista del mismo fenómeno. 
Danzón (1989) la define como la combinación de dos o más teorías, fuentes de 
datos o métodos de investigación en el estudio de un fenómeno.  

Para la selección de las unidades de estudio se consideró a  Hurtado (1998), 
al señalar la unidad de estudio como el contexto, el ser o entidad poseedora de la 
característica, evento o cualidad o variable que se desea estudiar; una unidad de 
estudio puede ser una persona, un objeto, un grupo, una extensión geográfica o 
una institución. La unidad de estudio estuvo constituida por una población de tipo 
finito. 

 

4. Presentación y análisis de resultados 

En cuanto al análisis de las opiniones de los encuestados, en base a las 
interrogantes formuladas, se  resaltan las más relevantes: 

a) Sí existe en Venezuela un Estado docente, y su existencia en el país 
está consagrada en la Constitución  de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999) en su artículo102 al indicar que la educación es un 
derecho humano y un deber social; fundamentalmente, es 
democrática, gratuita y obligatoria.  

b) La educación ha servido como instrumento de cambio; un 
instrumento para la transformación y en Venezuela se da esa 
premisa, permitiendo una nueva sociedad del conocimiento; la 
educación hace la diferencia y debe fundarse en valores sólidos. 

c) Los paradigmas educativos latinoamericanos se pueden tomar como 
referencia en el plan, debido a la similitud de características con el 
sistema educativo venezolano. En todos los países se busca calidad 
para toda la población. 

d) En cuanto a la descentralización de los servicios educativos, los 
informantes claves consideran en que la descentralización educativa 
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puede darse a través de una sociedad educadora pero sin olvidar 
que el estado es el rector de la educación del país. 

Las opiniones permiten destacar, en relación con la redimensión del rol del 
estado docente, que se debe tomar en cuenta la descentralización educativa, ya 
que el centralismo de la administración de la educación tiene grandes desventajas. 
Al respecto, Restrepo (1993) manifiesta la existencia de ciertas desventajas, tales 
como: 

 Lentitud operativa y rigidez administrativa, lo que atenta contra la 
eficiencia del sistema. 

 Un curriculum uniformante que no permite rescatar las riquezas de 
las culturas locales, lo que atenta contra la eficacia del sistema. 

 Escasa participación de los actores sociales y aislamiento de la 
escuela de un entorno inmediato, lo que atenta a la democratización 
del sistema. 

 Asignación pareja de recursos, y no de acuerdo a las necesidades de 
la población, lo que atenta contra la equidad del sistema. 

Estas desventajas ocasionan el detrimento del sistema educativo ya que todo 
el poder es certificado y no se toman en cuenta las necesidades de cada región. 
En tal sentido se pretende mejorar la calidad de la educación del país sin olvidar 
que el Estado sigue siendo el rector de la educación venezolana. Para ello se 
propone alcanzar mayor nivel de competitividad y productividad con el apoyo de 
iniciativas conjuntas entre el Estado y la sociedad a favor de la educación, la cual 
tiene como visión dinámica el proceso de enseñanza - aprendizaje en donde lo 
principal es la esencia del conocimiento persiguiendo la trascendencia en el 
desempeño futuro del educando.  

Dicho conocimiento deberá estar basado en cinco dimensiones: 

 Dimensión Curricular 

 Dimensión Pedagógica 

 Dimensión Ambiental 

 Dimensión Legal 

 Dimensión Comunitaria 

La dimensión curricular tendrá como misión dentro de una sociedad 
educadora, garantizar una metodología y estrategias de calidad y flexibilidad para 
el desarrollo del potencial humano comunitario, requiriéndose para ello: 

1. Incorporar a la estructura curricular. 

 La formación de valores éticos y morales. 
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 La formación de recursos humanos de calidad. 

2. La investigación científica en relación bidireccional con el entorno 
comunicativo. 

3. Atención a la tasa de retorno social y personal que asegure la 
formación a ofrecer. 

4. Atención a los aspectos técnicos, currículos flexibles, viables, 
racionales, efectivos, eficaces y eficientes en el uso del tiempo y los 
recursos materiales, académicos y financieros. 

5. En cuanto a los principios, parámetros y estrategias, esta propuesta 
utiliza el concepto de principios referido a lo teleológico y axiológico 
que encara la visión- misión y valores de las instituciones educativas. 
Algunos principios que se pueden proponer como plataforma 
conceptual y patrón orientador del currículo son: 

 Postmodernidad 

 Pertinencia y compromiso social 

 Modernización 

 Calidad 

 Creatividad 

La dimensión pedagógica plantea factores que interactúan en un ambiente 
educativo, facilitándole al alumno experiencias significativas que contribuyen a su 
formación y educación integral, de una manera formal o no formal. La escuela de 
hoy debe propiciar en el alumno la adquisición de mecanismos y métodos que le 
permitan el descubrimiento, selección y utilización de nuevos conocimientos, a fin 
de alcanzar un nivel suficiente y competitivo para conectarse a la vida y participar 
en el mercado productivo. 

Tendrá como misión plantear los factores que interactúan en un ambiente 
educativo, facilitándole al alumno experiencias significativas que contribuyen con 
su formación y educación integral.  La visión es la de propiciar en la escuela y  en 
el alumno la adquisición de mecanismos y métodos que le permitan el 
descubrimiento, selección y utilización de los nuevos conocimientos, a fin de 
alcanzar un nivel suficiente y competitivo para poder conectarse a la vida y 
participar en el mercado productivo.  

Dentro de sus líneas de acción, resaltan: 1) la organización, 2) las 
estrategias educativas y 3) la evaluación, con lo cual se fomenta los principios de 
eficiencia señalados por Bordón (1995), entendidos como aptitud o poder para 
alcanzar un efecto deseado. 
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Organización

Planeación
Estratégica

 I.   Definir el problema
 II.  Analizar
 III. Desarrollar

 IV. Ejecutar

 Proyectos Pedagógicos de plantel

 Proyecto Pedagógico de aula.

Planeación
pedagógica

 

Ahora bien, la eficacia en la gestión del cambio social está íntimamente 
relacionada con el nivel de conocimiento científico que se tiene del ámbito o 
espacio que se pretende cambiar u organizar. Para estudiar desde una 
perspectiva sistémica y científica la naturaleza del cambio social que se produce 
en un determinado lugar (la escuela), se contemplan cinco (5) elementos: 

1. ¿Qué cambia? =  El ámbito que abarca el análisis (la escuela). 

2. ¿Cómo cambia? =  El modelo, el ritmo, la dirección de ese cambio, 
ya sea gradual, cíclico o radical. 

3. ¿Cuáles factores del cambio? = Que factores determinan el cambio:  

4. ¿Cuáles son los agentes del cambio? = Pueden ser personas, 
grupos   

5. ¿Dónde se produce? =   En cualquier territorio o espacio socializado. 

En consecuencia, las instituciones educativas (el aula), la familia y hasta las 
empresas, también deben ser objeto de análisis y reflexión para redefinir los 
nuevos roles que la realidad global exige actualmente. 

En este sentido, la escuela como organización, debe implantar en sus 
acciones educativas el proceso de la planeación estratégica, a fin de establecer 
las metas de la misma y seleccionar los medios para cumplirlas. 

A la dimensión ambiental se le denomina educación ambiental, considerada 
como  el proceso de reconocimiento de valores y clarificaciones de conceptos en 
cuanto al desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para entender y apreciar 
la interrelación entre el hombre, su cultura y su entorno biofísico. La educación 
ambiental también contempla la práctica de toma de decisiones y la formulación 
de un código de comportamiento relativo a la calidad ambiental. 
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El reto para una sociedad educadora descentralizada es frenar las 
tendencias de deterioro ecológico y sentar las bases para transitar en el 
mencionado desarrollo sustentable, entendido éste como un enfoque para 
erradicar la pobreza extrema y elevar la calidad de vida y defender la naturaleza. 
Su visión es crear un nuevo consenso dentro de una sociedad educadora que 
contemple al ciudadano municipal identificado con los problemas ambientales de 
hoy y del mañana, sintonizado con la urgencia del presente y los  desafíos del 
futuro. 

Tendrá la misión de presentar políticas de acción a los gobiernos locales, 
tendentes a la conservación del ambiente, los recursos naturales y la articulación 
de esas políticas para que hagan realidad una ciudad habitable con una digna 
calidad de vida para ciudadanos y comunidades, asegurando así el bienestar 
social. Para formar un ciudadano ambientalista debe promoverse y dinamizarse 
actividades relacionadas con distintos ámbitos, intentando fomentar una 
conciencia ciudadana, crítica y solidaria hacia los problemas que nos afectan y 
estimulando una participación activa que desarrolle hábitos y actitudes que 
promuevan una conciencia más humanizada. 

Se pretenden algunas acciones de apoyo a la restauración racional y 
vigilancia ambiental, lo cual lleva implícito un modelo de desarrollo y de valores 
que como sociedad educadora se pueden poner en práctica, entre ellas: 

 Respetar las disposiciones jurídicas y administrativas sobre el 
ambiente. 

 Establecer comités de integración 

 Elaborar programas de conservación. 

 Difundir la importancia de las actividades en pro de defensa del 
ambiente. 

 Realizar actividades de capacitación y formación de personal 

 Proporcionar asesoría técnica a instituciones oficiales y a las 
comunidades. 

 Promover la participación de los pobladores locales en el desarrollo 
de actividades y de los beneficios de la creación de empleos 

 Establecer alianzas estratégicas con organismos gubernamentales, 
organismos internacionales y empresas privadas, con la finalidad de 
lograr recursos materiales y financieros, a través de radio, prensa, 
televisión. 

 Generar la recuperación de la confianza en el país y en su gente, 
para la defensa del ambiente. 
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La dimensión legal pretende como visión,  elevar la calidad educativa del 
Estado a través de los Municipios Escolares, apoyados en una normativa amplia 
que busque el consenso entre las diferentes organizaciones de una comunidad, en 
concordancia con la globalización y la descentralización que vive el país, 
sustentándose en la misión de: 

 Normar el funcionamiento de los Municipios Escolares. 

 Permitir la participación de las diferentes organizaciones (Alcaldías, 
Centros de Salud, Asociaciones de Vecinos, O.N.G, Colegio 
Profesionales y Empresariales, Entidades Públicas y Privadas, 
Consejos Comunales) 

 Propiciar la formación del Consejo Superior del Municipio Escolar. 

 Fomentar los valores de Visión Compartida. Competitividad, 
Democracia.   Creatividad. Compromiso. Ética. Identidad Nacional y 
Regional. 

 Formar un ciudadano municipal 

 Elevar el nivel de eficiencia y eficacia del servicio educativo. 

 Modernizar la administración del Sistema Educativo. 

 

Se entiende por dimensión Comunitaria, el escenario para el hecho educativo 
donde se integren y se generen espacio óptimos en calidad para la educación, 
donde todos los ciudadanos puedan participar de una manera eficiente y efectiva 
para el logro de un verdadero ciudadano municipal consustanciado con su entorno 
socio cultural mediato e inmediato. 

La misión educadora en su dimensión comunidad, debe garantizar la función 
de una cultura comunitaria para un ciudadano municipal participativo, crítico y 
creativo. La función de todos los ciudadanos para la participación activa, 
consciente y solidaria en los procesos de transformación social. 

Las variables para la dimensión comunitaria son: 

Sociedad Solidaria   Integración Social 

 Inserción Social eficiente del ciudadano. 

 Formación.  
 

Transformación 
Cultural  

 

 Reafirmación de la Identidad Nacional. 

 Fortalecer Autoestima. 

 Cultura de la Propiedad Común. 

 Cultura Comunitaria. 

 Ciudadano Municipal. 

 Descentralización. 
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   Y sus líneas de acción son: 
 

1.- Participación  

 

 Ciudadano Municipal. 

 Descentralización  

 

2.- Alianzas estratégicas 
entre otros actores 

fundamentales.  

 

 Redes Asociativas (Organizaciones económicas, 
políticas, recreativas, culturales) 

 

3.- Ejes dinamizadores 
de apoyo comunitario. 

 

 Desarrollo 

 Difusión de las innovaciones tecnológicas ONG , 
Programas Integrados 

 Metodologías Participativas. 

 Bienestar Social 

 Participación activa en la dirección programación 
y solución de problemas. 

 Alfabetización y la educación básica. 

 Valores comunitarios. 

 Conocimientos, destrezas, habilidades 

 La No Violencia 

 A los derechos civiles y políticas, medio 
ambiente, otros.  

 Derechos humanos.  

 

4.- Ciudadano Municipal. 

 

 Solidario 

 Propulsor de acciones comunitarias 

 Participativo 

 Crítico, creativo 

 Deliberantes 

 Capaz de modificar su ambiente 

 Creativo 

 Inquietud por el cambio 

 Ecológico-ambientalista 

 Visión corporativa 

 Comunicativo 

 Autogestionario 

 Cultura propiedad y responsabilidad. 
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5. A manera de conclusión 

El nuevo modelo de sociedad educadora que se requiere, va más allá de la 
educación formal, y ofrece un carácter de integración para que se generen nuevos 
espacios educativos que dirijan sus esfuerzos hacia la atención de todos los 
ciudadanos, para lo cual necesita prepararse para la vida productiva y 
participativa, a través del establecimiento de alianzas estratégicas que permitan el 
acercamiento pertinente de organizaciones públicas, privadas, empresarios, 
universidades y organismos internacionales.  

La enseñanza pública en Venezuela,  desde la educación inicial, primaria, 
secundaria y universitaria, es gratuita y obligatoria; asimismo, el Estado debe 
modernizar el sistema educativo  introduciendo  nuevas técnicas favorables para 
el proceso enseñanza-aprendizaje, orientado hacia el mejoramiento de la calidad 
educativa. A su  vez, debe incrementar el presupuesto para la educación,  a fin de 
cumplir el papel transformador  y los roles que la sociedad actual reclaman. 

Sin embargo, hay que destacar la efectiva redimensión del rol del estado 
docente que debe tomar en cuenta la descentralización educativa, ya que el 
centralismo de la administración de la educación trae consigo la lentitud operativa 
y la rigidez administrativa, lo que atenta contra la eficiencia del sistema.  

Para alcanzar mayor nivel de competitividad y productividad  se requiere el 
apoyo del Estado y la sociedad a favor de la educación  con visión dinámica del 
proceso enseñanza – aprendizaje, en donde lo principal, eje y esencia del 
conocimiento, sea la transformación del educando mediante el  conocimiento 
basado en las dimensiones: curricular, pedagógica, ambiental, legal y comunitaria 
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