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D iscutir sobre Educación y sobre el tipo 
de Educación que conviene a un Es-
tado Social, ha generado a lo largo de 
nuestra historia como nación, muchas 

discusiones de carácter social, religioso, jurídico, 
entramado en los conceptos de Libertad, Igualdad y 
Justicia que desde la Revolución Francesa se siguen 
erigiendo como estandartes de lucha.

 Con sus altibajos cada forma de gobierno desde 
que nos constituimos como república ha traído tras 
de sí la visión y el tipo de Educación que se quiere 
lograr. 

Los poderes ajenos al cambio que con su másca-
ra de liberales por un pueblo que buscaba libertad, 
escondían sus intenciones de tomar el poder que los 
españoles habían dejado tras de sí en nuestra inde-
pendencia, quisieron alargar las garras del dominio 
absoluto de una población que buscaba una realidad 
de cambio. 

El poder económico en conjunto con el poder de 
la Iglesia de las altas alcurnias sabían exactamente 
como controlar el contexto social que nos dominaba, 
mantener a nuestra gente esclava de los dominios 
de la razón mercantilista y ajenas a la realidad de las 
letras que nuestro Simón Bolívar defendió hasta el 
día de su muerte. 

Lo gritos de Libertad que escucharon ese 5 de Ju-
lio de 1811 se convirtieron en esencia de un pasado 
que vive en la historia de los sueños. Hablar de la 
República desde ese entonces se convirtió en el con-
trol de unos pocos, que por medio de la fuerza de las 
armas y del control del Conocimiento expresaron su 
interés de conservar para sí la enseñanza del Saber.

Por muchos años el control de la Educación y la 
manera en cómo ésta debe ser impartida ha sido 
el tema de discusión desde nuestros primeros pa-

sos como Nación independiente. De alguna mane-
ra hemos utilizado la enseñanza de la educación 
como mecanismo de dominio que debe ser trabaja-
do de ciertas formas para cumplir con los objetivos 
establecidos.

La Educación más que enseñanza de la concien-
cia del hombre social cumplía el papel de repartir  
aprendizajes preestablecidos para el cumplimiento 
de acciones posteriores de carácter laboral. Esta-
bleciéndose así  límites a la razón que evitaban res-
ponder a la pregunta de lo que realmente es el Ser 
Humano, dentro del carácter de lo que somos como 
individuos y el papel que cumplimos en la sociedad 
en la que vivimos.

 Esos límites no permitían acceso a otros cami-
nos por lo cual el sujeto queda reducido a un espa-
cio de conciencia que concierne su visión de mundo 
entramado en los límites del aprendizaje instruido, 
en otras palabras, su realidad fuera de su círculo de 
conciencia no es dominada por sus acciones sino por 
la de aquellos que tienen mayor conocimiento sobre 
ella,  un estado, controlado por las clases altas, y la 
Iglesia, que al fin y al cabo  lograron definir los esta-
tutos de convivencia; binomio político-social que aún 
se mantiene en nuestros días.  

Al instaurarse el estado de derecho de las socie-
dades democráticas después de la muerte de Juan 
Vicente Gómez, el tema de la Educación se constitu-
yó como el patrón de construcción de la nueva rea-
lidad política. El estado como el promotor principal  
está en la tarea de promover el tipo de educación 
que corresponde a una sociedad que desea progre-
sar en la formación de sus niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes. 

Coherente con este principio, en estos primeros 10 
años de Revolución, en el contexto educativo se han 
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organizado a lo largo del país, diferentes encuentros 
con docentes, padres, madres, alumnos y alumnas y 
comunidad educativa, para debatir sobre la educa-
ción que tenemos y la que deseamos tener con el fin 
de concretar la formación basadas en los valores que 
nos permita “refundar la República y así, establecer 
la tan ansiada sociedad democrática, participativa y 
protagónica, multiétnica  y pluricultural en un estado 
de justicia , federal y descentralizado, que conjugue 
los valores de la libertad, la independencia, la paz, la 
solidaridad”… reflejado en el preámbulo de nuestra 
Constitución. 

 Luis Beltrán Prieto Figueroa, en La Convención 
Nacional del Magisterio realizado en la ciudad de Va-
lencia, en 1943  expresó:

 “ … en una época cualquiera, es inconcebible 
que el Estado deje abandonada al capricho 
de las actividades particulares la orientación y 
formación de la conciencia de los ciudadanos. 
Esto que decía entonces es doctrina fundamen-
tal en la educación y en la política educacional 
de todos los pueblos civilizados de la tierra (…) 
El Estado interviene, por derecho propio, en la 
organización de la educación del país, y orien-
ta, según su doctrina política, esa educación. 
Depende la orientación de una escuela de la 
orientación política del Estado. Si el Estado es 
fascista, la escuela es fascista. Si el Estado es 
nazista, la escuela es nazista (…) Si el Estado 
es democrático, la orientación de la escuela ne-
cesariamente tiene que ser democrática.” 

El Estado como promotor del desarrollo está en el 
deber de impartir la conciencia educativa a través de 
programas de enseñanza que llegue a todos por igual 
tomando en consideración su esencia  tradicional-
ancestral dentro de entornos sociales constituidos a 
partir de una herencia cultural que les da forma. 

Por mucho tiempo nuestra tradición educativa ha-
bía estado dominada por el control de un contenido 
que se construía a partir de una perspectiva ajena 
a nuestra realidad histórica.  Los grupos de poder, 
las sociedades económicamente privilegiadas son 
las primeras en responder de manera negativa a los 

cambios que en materia de educación se han hecho 
a lo largo de nuestra tradición democrática. Su inte-
rés de dominar, única y exclusivamente los conteni-
dos que se dictan en las escuelas y en los centros 
de Educación Superior, encierra el espeluznante in-
terés de conservar el dominio de su propio control 
económico-cultural que no enseña nada más que la 
profundización de las diferencias de estos individuos 
con el mundo que les rodea. 

Un temor sin fundamento se esparce  de manera 
alarmante en este tipo de sectores que más que ver 
amenazados la conciencia de la posible construcción 
de un buen ser humano, ven amenazados sus inte-
reses, en la manera de cómo esta nueva generación 
de jóvenes puedan mirar el contexto en el cual viven, 
darse cuenta de los cambios que son necesarios y 
actuar de manera tal que su respuesta a cualquier 
tipo de problemática vaya dada en forma soluciones 
que buscan mejorar la calidad de vida de una socie-
dad en general sin tomar en cuenta el interés econó-
mico propio que dichas soluciones puedan ocasionar. 

La llamada Sociedad Civil busca crear a través 
de la educación un tipo de individuo que cumpla con 
intereses particulares de beneficio propios. Cierta 
teoría marcada en las políticas neoliberales de nues-
tro tiempo que da más preeminencia a la naturaleza 
competitiva de los individuos girando alrededor de la 
máxima de Nicolás Maquiavelo, tristemente  reducido 
a su famoso "El fin justifica los medios", que a lo que 
como sociedad realmente necesita ser desarrollado. 

Engañar la idea progreso con el concepto de pose-
sión material sigue rigiendo nuestra idea de nación. 
Estudiamos para en un futuro obtener una ganancia 
material no para entender nuestra naturaleza de se-
res humanos que constituidos dentro de los estatutos 
de una comunidad debemos actuar de manera con-
junta ante los retos que se nos avecinan.

“No para la Escuela, sino para la vida educamos”, 
y es exactamente lo que nuestra nueva Ley de Edu-
cación busca. Alejándonos de la técnica conceptual 
de contenidos preestablecidos que dominan nuestro 
mundo instructivo de hoy, buscamos educar un nue-
vo ser humano, consciente de sus circunstancias y 
dispuestos a impulsar el cambio. Como Prieto Figue-
roa explica: 
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“Nuestra educación, por imperativos sociales 
debe ser progresiva, entendido el término en el 
sentido de una educación para la formación del 
hombre integral en su postura de miembro de 
una comunidad, del ciudadano libre y respon-
sable con el desarrollo económico social, capaz 
de influir en una mejor y más grande produc-
ción, no para aprovechamiento de unos pocos 
sino para mayor beneficio social”.

Ante la búsqueda de ese nuevo ser humano apare-
ce nuestra Ley Orgánica de Educación, compuesta 
por 7 capítulos  en los que se enmarcan la idea del 
Buen Ciudadano, del Ser Humano dispuestos a to-
mar las rienda de la nación, a través de un compor-
tamiento ejemplar, mucho más humano, aceptando 
la diferencias, ampliando su visión de mundo, mucho 
más dispuesto a dar todo de sí para beneficio de las 
grandes mayorías. 

La Ley Orgánica de Educación, es el sustento 
legal que nos permite concretar nuevos contenidos 
congruentes con una capacitación y formación hu-
mana del hombre que el planeta nos reclama desde 
el punto de vista: humanístico, filosófico, sociológico, 
con políticas sociales promovidas por ilustres vene-
zolanos y venezolanas,  que contribuyen para  for-
mar, no al hombre y a la mujer del mañana, sino al 
ser humano del aquí y el ahora. Cada etapa de de-
sarrollo debe estar signada por el aprendizaje cons-
tante de valores que permitan la complementación 
armónica de los ciudadanos de una comunidad. El 
compromiso establecido de la percepción de indivi-
duos que actúa dentro de un colectivo al igual que 
la capacidad de reconocimiento del otro como igual 
ante las mismas posibilidades y con las mismas opor-
tunidades de desarrollo. 

Las escuelas, los colegios y las universidades tie-
nen que responder ante esta nueva idea de Ser Hu-
mano que orienta su aprendizaje a la construcción 
de los nuevos valores éticos humanistas que traigan 
consigo la transformación  de todas las personas que 
formamos parte de un núcleo social.

La escuela es el punto de partida pero su principio 
formador no puede quedar renegado a la idea pri-
maria de crecimiento. El ser humano evoluciona de 

acuerdo a sus circunstancias, dicha forma de evo-
lución trae consigo un determinado tipo de aprendi-
zaje, por esta razón, no es posible renunciar a una 
forma de educación constante y comprometida a las 
realidades de nuestro momento histórico. 

La enseñanza de los valores no debe estar regida 
al significado valorativo de una calificación. El con-
cepto de etapas de formación no puede estar limi-
tado a la idea del contenido. Cada año de nuestra 
vida es una etapa de evolución en la conciencia por 
ende cada etapa de formación escolar y universitaria 
debe estar regida por los mismos valores de aprendi-
zaje. La escuela debe enseñar los nuevos valores en 
cuanto a educación ciudadana, pero la universidad 
debe reforzarlos aun con mayor fuerza, ya que es 
el último salto en cuanto a la preparación del nuevo 
individuo que tendrá en sus manos la responsabili-
dad de abordar la realidad económica social de su 
contexto.

Es necesario aplicar esta idea de la enseñanza. 
La ley Orgánica de Educación provee de los meca-
nismos de formación. El punto está en qué medida 
esos mecanismos que nos proveen de la idea del co-
nocimiento están a la altura de las necesidades que 
como habitantes de este país requieren. 

Entonces, maestros, maestras, profesores, profe-
soras… y todos los que de alguna manera estamos 
comprometidos con la Educación en nuestro  país lo 
invitamos a leer,  estudiar, analizar, apropiarse de 
esta nueva Ley de Educación, posiblemente algunos 
la veamos como la ley de Chávez , otros como la 
normativa para despojarnos de nuestros  bienes ma-
teriales y hasta humano, oídos y leídos a través de 
opiniones y posturas de distintas personalidades del 
contexto académico en medios de comunicación im-
preso y visual,  en reiterados ocasiones  escuchamos 
y muchos y muchas personas se creyeron que el es-
tado se iba apropiar de la patria potestad de nuestros 
niños y niñas.

 De allí, es necesario ir más, a las profundidades 
de la palabra escrita de la LOE, errores o considera-
ciones poco claras, por supuesto que pueden estar 
presentes.  Pero tenemos la oportunidad hoy más 
que nunca, de participar con ideas y conceptos des-
provistos de manipulaciones y distorsiones. 
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El dinamismo con el que se impregna los procesos 
educativos en los actuales momentos es la oportu-
nidad de muchos docentes (me incluyo) esperamos 
por mucho tiempo para no seguir repitiendo, como 
aún se hace,  de contenidos preestablecidos y aleja-
dos de nuestra realidad circundante. ¡Hoy tenemos el 
marco jurídico para tales fines! La LOE.
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