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RESUMEN

El presente artículo corresponde a una 
investigación de corte cualitativo. A través de la 
revisión, contraste de documentos, opiniones y 
reflexión se intenta dar una visión de conjunto 
sobre el proceso de formación de formadores 
en Venezuela, específicamente la formación de 
maestros en el primer lustro del siglo XXI. Este 
artículo es el cuarto de otros trabajos sobre la 
misma temática en distintos periodos de la vida 
del país. La presente entrega abarca el primer 
lustro del siglo XXI en cual se consideran los  
aspectos de la formación de formadores, de la 
formación de maestros o docentes de aula para 
la Educación Básica.
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THE  FORMATION OF TEACHERS   IN 
VENEZUELA. 
The Formation of education teachers the 
New Millennium (IV)

ABSTRAC

The present I articulate corresponds to an 
investigation of qualitative and documentary 
type, to by means of study of the revision, 
resistance of documents, opinions and 
reflection is tried to give one vision of set 
on the process of formation of training in 
Venezuela, the formation of teachers in the first 
lustrum of century XXI. This I articulate is the 
quarter of other works on the same thematic 
in different periods of the life from pais. The 
present delivery includes the first lustrum of 
century XXI in as the aspects of formation 
of training are considered, of formation of 
educational teachers or of classroom for the 
Basic Education. 
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INTRODUCCIÓN

La trasformación educacional no la realizan los docentes solos,
pero sin los docentes no hay trasformación educacional

Teodoro Pinto

En entregas anteriores se ha expuesto, con mayor o menor fortuna, el ideario 
pedagógico venezolano en la formación de formadores; es decir, la formación de 
maestros o docentes de aula de Educación Básica. Para cerrar la serie, habría 
de exponerse la formación de estos docentes en la actualidad, en este primer 
lustro del siglo XXI, en esta Venezuela tan convulsionada, que está viviendo uno 
de los procesos más complejos de su casi bicentenaria historia republicana. Al 
ser actores de esta historia, parte interesada, dificulta analizar con objetividad 
cuestión tan compleja como es la formación de miles de docentes en más de un 
centenar de instituciones educacionales.

En otros escritos se ha indicado que la educación, más bien que dejarse 
arrastrar por el torbellino de las reformas, debe ser asumida como motor del 
cambio, para incidir favorablemente en las potencialidades del hombre, en su 
entorno, en el escenario de la realidad socio política, económica  y cultural, e 
imprimir el rumbo adecuado a la historia De este deber ser de la educación se 
infiere la importancia de que la educación sea objeto, sujeto, espacio de acción 
de las diferentes disciplinas que se interesan por su evolución y devenir histórico, 
su razón de ser, no sólo mediante el desarrollo de la inteligencia y habilidades 
sensorio- motrices sino también y quizá principalmente en los tiempos actuales, 
mediante la promoción de valores éticos y morales como eje de referencia para 
el mejoramiento de la calidad de vida.  

De  la  multiplicidad  de  factores que intervienen en la trasformación 
de la educación, quizá  el más importante sea la trasformación del educador. 
Ciertamente que él solo no transforma la  educación,  pero  sin el educador 
es inviable todo cambio que se pretenda introducir en el sistema  educativo.  
El  docente  es  coprotagonista,  al lado del estudiante, del proceso educativo, 
pero se convierte en director principal a la hora de conducir los aprendizajes 
educacionales innovados e innovadores. Nunca como en estos tiempos que 
corren, las transformaciones sociales han sido tan rápidas, y las demandas al 
sistema educativo, tan complejas y urgentes, las cuales recaen sobre el docente. 
Mostrado queda cómo la sociedad venezolana, cada vez más, se ha ocupado 
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de la formación de maestros o docentes de educación. La multiplicidad de 
instituciones educacionales y las transformaciones del currículum son el baremo 
para medir y calibrar la preocupación de la sociedad por la formación de los 
docentes,  un baremo alto en cuanto a preocupación se refiere, sin embargo, 
convendría preguntarse: ¿Los resultados tangibles y evidentes en la realidad 
social se corresponden con la preocupación mencionada?

En el presente trabajo bajo la modalidad de investigación cualitativa, 
focalizado en contextos por una perspectiva holística que conjuga el ser y el 
deber ser dentro de una realidad dinámica, muestra una especie de radiografía, 
basada en un razonamiento multifacético e interactivo, siendo fundamentalmente 
interpretativa de estos dos aspectos de la formación de formadores, de la 
formación de maestros o docentes de aula para la Educación Básica.

¿REVOLUCIÓN EDUCATIVA?

Por más que el discurso oficial y oficialista pretenda abolir todo lo anterior 
a 1999, la realidad social es más terca que las palabras y cambia a su propio ritmo. 
El discurso político la estimula o la inhibe, la acelera o la retarda, pero nunca 
llega a dominar la realidad que puede nombrarse con diferentes y hasta nuevas 
palabras, pero constantemente una parte del pasado muere y otra se continúa en 
el presente.

La Constitución de la actual República Bolivariana de Venezuela, en lo 
referente a Educación Básica no introduce ninguna modificación sustancial en 
la legislación educacional vigente, a no ser que se considere como tal el que 
haya sido recogido implícitamente en el Art. 103 que la educación del nivel 
básico es obligatoria. Ya lo establecía la Ley Orgánica de Educación (LOE) en el  
Art.9. Y en cuanto a la formación de los docentes, se recoge de la Constitución 
Nacional de 1961 (Art. 81) y de la Ley Orgánica de Educación (Art. 78 y ss.) y 
del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (Art. 4) que “la educación 
estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad 
académica” y que el Estado estimulará la actualización permanente de los docentes 
y les “garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente ... en un 
régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión”. Llega el texto 
constitucional casi a reglamentar el ingreso, permanencia y promoción de los 
docentes en el sistema educativo, que “serán establecidos por ley y responderán 
a criterios de evaluación de méritos sin ingerencia partidista o de otra naturaleza 
no académica” (Const. Art. 104).
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Toda nueva Constitución, como ley marco o normativa general de 
organización y conducción de una sociedad, exige una adaptación de la 
legislación vigente, que se demora más o menos según la coyuntura política. 
La LOE vigente, promulgada en 1980 fue la adaptación de la legislación 
educacional a la constitución anterior, promulgada en 1961. Se demoraron 
19 años. El caso de Venezuela y en el tema educacional, durante el año 2001 
se elaboraron los primeros anteproyectos* y proyectos de Ley Orgánica de 
Educación.. Primero fue la denominada Sociedad Civil, que integraban un 
grupo de asociaciones (Asamblea de Educación, Federación Venezolana de 
Maestros, Cámara Venezolana de Maestros, Colegio Nacional de Licenciados 
en Educación, Asociación Venezolana de Educación Católica, entre otros) que 
elaboró su Proyecto de Ley Orgánica de Educación. Al poco tiempo la Comisión 
de Cultura de la Asamblea Nacional elaboró el suyo y también lo publicitó.

En el mes de agosto del año 2001, mientras estudiantes, profesores y 
maestros  estaban de vacaciones, la Comisión de Cultura de la Asamblea  y 
representantes de la denominada Sociedad Civil integraron ambos anteproyectos 
de Ley en un Proyecto de Ley Orgánica de Educación, que fue aprobado por 
la Asamblea Nacional en primera discusión; es decir, fue acogido como texto 
base para discutir y elaborar La Ley Orgánica de Educación. En el 2005, quizá 
estimulado por la “hazaña referendaria” del 15 de Agosto de 2004, el Ministerio 
de Educación y Deportes publicitó su proyecto de “Ley Orgánica de Educación 
Bolivariana”. El significado que en el contexto tiene el término “bolivariano” 
no es simplemente inspirado en el pensamiento de Simón Bolívar, sino según la 
interpretación que un grupo de venezolanos que en este momento ejerce el poder 
político hace de las ideas y escritos del Libertador, y con cuya interpretación no 
están tan de acuerdo otro grupo de venezolanos que, sin ejercer el poder político, 
tiene influencia en el modo de pensar y actuar de una gran masa de ciudadanos 
de este país.

Ni siquiera el Anteproyecto de la Sociedad Civil, que en la exposición de 
motivos dice que en el proyecto que ellos presentan “no tiene cabida el Estado 
monopolizador de la educación” y que el papel del Estado en la educación debe 
ser análogo al del director de una orquesta, pero que  “la partitura la debemos 
escribir entre todos y la ejecución y control de la calidad de lo que toquemos nos 
corresponde a todos”, en su contenido se supera la teoría del “Estado docente”. 
Los otros proyectos la reafirman, llegando a extremos inconcebibles para las 
tendencias actuales sobre el tema.  En su día,  junio de 2001, una comisión de la 
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Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela (UCV) reprobó 
los anteproyectos de la Sociedad Civil y el de la Comisión de Cultura de la 
Asamblea Nacional, recibiendo “especial atención el tema del Estado docente”. 
Uno percibe que la cuestión del Estado docente, en la coyuntura política 
venezolana, se plantea, consciente o inconscientemente, en términos de oposición 
y no en términos de complementación o integración. “El estado docente vs. la 
participación de los ciudadanos”, titularizaba el Universal la información sobre 
un foro habido en el Ateneo de Caracas el 21 de julio de 2005 sobre  El Estado 
docente a la luz de la Constitución del 99”. 

La educación es un servicio público tan importante que el Estado no puede 
ser ajeno a él, pero es tan superimportante que la sociedad no lo puede dejar 
sólo a la responsabilidad del Estado. Ciertamente la Ley Orgánica de Educación, 
cual partitura de una gran ópera, que se debe componer y ejecutarla entre todos, 
siendo el Estado el gran director de orquesta. A nivel nacional se percibe que se 
cuestiona a este director de orquesta educacional actual de Venezuela, por cuanto 
no se da “a las regiones y municipios, oportunidades para aprender a gobernar, 
en el sentido de dar cada vez mayor número de competencias y recursos a dichas 
instancias, y con ello, estrechar los contactos entre los gobiernos regionales y 
locales con las necesidades de la ciudadanía.” ( CRESPO, 2006).

El sistema educativo venezolano se encuentra ampliamente cuestionado 
por la sociedad civil y ha dado muestras tangibles que son evidentes en las visitas 
a cualquier centro educativo, ahora llamados “Bolivarianos”, de bajo nivel, esto 
a pesar de todos los cambios que reza la revolución educativa.

Cabe destacar que la calidad de un sistema educativo depende en gran 
medida de los docentes, lo cual lleva a formular las siguientes preguntas:

	¿Cómo se logra una reforma educativa, sin una reforma de la formación 
docente?

	Si la profesión docente es la de mayor acceso directo a la sociedad y todo 
educador tiene un público cautivo, que le es propio, ¿cómo es posible que 
sea la carrera que exige a nivel universitario el menor promedio de ingreso?

	¿Cómo es posible que a la carrera “Docente” puedan entrar quienes no 
pudieron entrar a otras carreras?

	¿Cómo se logra una reforma educativa si existe carencia de una política unitaria en 
la formación de los docentes, existiendo criterios institucionales y  no nacionales?  
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Estas son sólo algunas de las preguntas de referencia para un debate o foro 
abierto sobre La Revolución Educativa.

IDEARIO PEDAGÓGICO VENEZOLANO ACTUAL SOBRE FORMA-
CIÓN DE FORMADORES

Tanto en los anteproyectos como en el proyecto de Ley Orgánica 
de Educación se hace referencia a los docentes y a su profesionalización, 
perfeccionamiento y actualización en términos generales. Ya se ha indicado que 
el perfil humano o vocacional del docente se mantiene a lo largo del tiempo y cada 
nueva legislación lo asume, en lo esencial, de la anterior. (PINTO, T. y GARCÍA, 
B. 2005). Son las escuelas de educación de las universidades  y los institutos 
pedagógicos y otras instituciones de educación superior, “entre cuyas finalidades 
esté la formación y perfeccionamiento de los educadores”, las encargadas de 
formar a los docentes (A. S.C. Art. 65)*. “La educación estará a cargo de personas 
de elevado perfil ético y de comprobada competencia académica en cuanto al 
saber y al saber hacer”. “El ingreso y promoción en el sistema educativo se hará 
mediante concurso de oposición y evaluación de competencias en el desempeño 
del cargo”. (Art. 66). 

También destaca que la actualización y perfeccionamiento profesional 
de los docentes se concibe, primero como el derecho de “poder disponer (sic) 
de condiciones y facilidades para perfeccionarse profesionalmente a lo largo 
de toda su carrera” (Art.97.3); y luego como el deber de “procurar su continua 
actualización y perfeccionamiento profesional, en cuanto a contenido de las 
disciplinas en que trabajen y en cuanto a los métodos de enseñanza aprendizaje” 
(Art. 68.5). Los recursos financieros necesarios para “costear programas 
permanentes de actualización y renovación académica y laboral”, los garantizará 
el Estado, quien a través del Ministerio de Educación Cultura y Deportes (MECD) 
y los organismos competentes del Estado “establecerá convenios y mecanismos 
de seguimiento de los mismos con institutos formadores de profesionales de 
la educación” (Art. 75). Estos otros organismos distintos del MECD son las 
gobernaciones de entidades federales, las alcaldías, la dirección o secretaría  
docente de cada estado.  En este anteproyecto de LOE no se contempla la 
posibilidad de contratar interinamente a no profesionales de la docencia para 
ejercer el cargo de docentes.

Los art. 98, 103, 108, 118 del Anteproyecto de la Comisión de Cultura 
de la Asamblea Nacional indican las condiciones de personalidad (vocación) 
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y capacitación técnica (profesionalización) que debe tener todo docente, y los 
derechos que le asisten en su estabilidad laboral y en la remuneración acorde con 
“su elevada misión”, todo ello dentro de lo tradicional: “reconocida moralidad 
pública”, salarios acordes con la “elevada misión”, profesionalización para 
todos los docentes del nivel de educación superior, la facultad de las autoridades 
ejecutivas educacionales para contratar a interinos no graduados a nivel superior 
si no se consiguen los graduados, estabilidad en el cargo, solamente removibles 
mediante expediente sólidamente sustentado, ingreso por concurso de evaluación 
de méritos, pero siguen manteniéndose los cargos interinos mientras se realiza 
el concurso.

Los docentes de educación preescolar y los de las dos primeras etapas de 
educación básica deben ser egresados de carreras universitarias docentes; los de 
la tercera etapa de educación básica y los de educación media, si no son egresados 
de carreras docentes, habrán de cursar el “componente pedagógico”, se decía en 
este Anteproyecto, pero esta novedad, tomada de la Resolución N° 1 del 15 de 
enero de 1996, promulgada por el Prof. Antonio L. Cárdenas, fue suprimida en 
el Proyecto de Ley integrado en el mes de agosto del año 2001 y aprobado en 
primera discusión*. Por su parte, la actualización y perfeccionamiento docente 
están previstos  mediante la utilización del año sabático, los permisos obligatorios 
y los medios tiempo para obtención de títulos de postgrado, los cursos de 
actualización y perfeccionamiento docente. Para estos cursos de actualización, 
en este Anteproyecto se prevé un reglamento. Se prevé que estén acreditados, 
y pueden organizarlos desde las universidades hasta las propias instituciones 
educacionales de cualquier nivel. 

El talón de Aquiles será el financiamiento de los mismos. Se apruebe antes 
o después la LOE, los cursos y talleres de actualización y perfeccionamiento 
profesional de los docentes son un hecho. A los docentes que “manden” ya los 
que vayan a estos cursos, se les ha de costear sus gastos de inscripción, pasajes y 
viáticos, si fuere necesario, como se hace con los trabajadores de otras empresas 
nacionales no más importantes que la educación, declarada por todos como la 
primera empresa nacional. Si los cursos de actualización no interfieren en los 180 
días hábiles de clase y si se ha de realizarlos concluida la jornada laboral o en los 
días sábado y domingo, al docente que asista a estos cursos ha de reconocérsele 
una bonificación especial de sobretiempo. Si el Estado y quienes financian la 
educación no cumplen con estas condiciones,  no hay autoridad moral para 
enrostrar a los docentes que son descuidados, que no se actualizan, que no se 
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preocupan por mejorar su nivel académico; y mientras no se les pague salario 
con el que puedan vivir dignamente ellos y su familia, no se les puede acusar de 
obsesionados por el salario porque lo reclamen.

Conviene  hacer  una  precisión.  Aunque  las coincidencias entre ambos 
anteproyectos sean numerosas, las discrepancias son profundas. Según el 
Anteproyecto de la Sociedad Civil, el Estado no sería más que el director, pues 
la ley de Educación debe elaborarse y aprobarse tomando en cuenta a todos los 
sectores del país, y en la operacionalización de la educación todos absolutamente 
todos, tienen su participación. Valga decir, protagonista, la Sociedad; 
coprotagonista, el Estado. Según el anteproyecto de la Comisión de Cultura de 
la Asamblea Nacional es el Estado, algo así como encarnación objetiva del bien 
común, quien conjuntamente con los padres, con otras instituciones y con la 
sociedad elabora las leyes y operacionaliza la educación. Protagonista, el Estado; 
coprotagonista, la sociedad.

En el nuevo Proyecto de Ley Orgánica de Educación (PLOE) aprobado 
por la Asamblea Nacional, 2001 en primera discusión, destaca que la mayor 
parte de la  Exposición de Motivos se dedica a mostrar que, en Venezuela, desde 
el nacimiento mismo como república soberana, el Estado ha tenido preocupación 
e interés constante y creciente por la educación. Vaya su palabra por delante. 
Se dice que en Angostura, 1819, se echaron “las bases del concepto de Estado 
Docente al proponer la creación de la Cámara de la Educación, la cual establecería 
las normas que regirían la enseñanza en toda la República” *. Más bien debiera 
decirse que la Cámara de la Educación, en el contexto del documento denominado 
El Poder Moral, no era parte de ninguno de los tres poderes del Estado, sino una 
instancia de orientación, conducción, coordinación en asuntos educacionales, y 
cuya opinión, sugerencias, recomendaciones eran moralmente vinculantes para el 
Estado, aunque jurídicamente no lo fueran. (PINTO, T. Y GARCÏA, B. 2005). 

La Cámara de la Educación era la representación de la sociedad civil, 
diríamos hoy, ante el Estado para velar por los intereses educacionales de los 
ciudadanos, que, según Simón Bolívar, no podían estar sometidos ni interferidos 
por los intereses políticos de ningún gobierno. (BOLÍVAR, S.1983). Aunque sea 
lugar común es cierto que los gobiernos pasan; la nación, la sociedad o el pueblo 
perduran.

El título IV del  (PLOE) se denomina Disposiciones generales de  la 
carrera docente. Es el equivalente al que la Ley Orgánica de Educación (LOE) 
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llama “De la Profesión docente”, y que en el documento en análisis se subdivide 
en cinco capítulos. A propósito, cuando se lee el PLOE y al lado se tiene la 
Ley Orgánica de Educación vigente, se aprecia como si se hubieran dedicado a 
actualizar dicha ley. 

Ahí esta el consabido “la educación estará cargo de personas de 
reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica” (Art., 87). En 
los doce artículos siguientes, el PLOE desarrolla distintos aspectos referidos a la 
profesión docente: 

	La  formación  de los profesionales de la docencia, la cual ha de garantizar el 
Estado para todos los niveles y modalidades se adquiere en las instituciones 
educacionales de educación superior que pueden ser oficiales o privadas, 
pero todas han de ser aprobadas por el Ministerio de Educación Cultura y 
Deportes (MECD).

	Es  interesante  y  novedoso  que  la  ley obligaría expresamente al Estado a 
establecer, a  través de un trato preferencial, “políticas tendientes a garantizar 
los recursos financieros que aseguren el funcionamiento de las instituciones 
oficiales de formación docente” y a establecer “convenios de funcionamiento 
con las instituciones privadas”∗. Es decir, las escuelas de educación y los 
programas de formación docente deben ser privilegiados en cuanto a reparto 
de recursos financieros. Ojalá no sea una burla más a las que se ha sometido a 
los profesionales de la docencia, a quienes se les ofrece constitucionalmente 
un salario “digno de su alta misión”, pero en la realidad es negativamente 
discriminatorio. 

El anteproyecto de Ley Orgánica de Educación de la Cámara de Cultura de 
la Asamblea Nacional reconocía dos tipos de profesionales de la docencia: a) aquel 
cuyo título universitario es de docencia y b) aquel profesional universitario con 
componente pedagógico (Arts. 101 y 1002), sin especificar si hay “componente 
docente” para cualquier profesional que aspire a ejercer en cualquier nivel. En 
Venezuela es novedosa esta disposición en cuanto a que esté recogida en una ley 
orgánica. Pero, ya se ha comentado, la resolución Nº 1, del 15 de enero de 1996, 
sobre la profesionalización y formación de los docentes, contempla que puede 
ser docente a partir de la tercera etapa de educación básica, cualquier profesional 
egresado de la educación superior con componente pedagógico. A los docentes de 
preescolar y de 1ª y �ª etapa de educación básica se les exigía profesionalización 
docente, no sólo el componente docente. A este respecto Pudiera ser más acertada 
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la disposición de la Resolución Nº 15, máxime cuando son tan pocos los jóvenes 
que optarían en primera opción por carrera docente. Estudios realizados en 
Paraguaná, indican que a penas un 5% de los estudiantes de educación media 
de esta zona está dispuesto a tomar carera docente en primera opción.(PINTO, T 
1999), y la demandan en primera opción hasta un 25% (OPSU, 2005)

El PLOE dice que el Estado, a través de órganos y niveles de la 
administración general de la educación “implantará y ejecutará políticas de 
formación y mejoramiento permanente para docentes en ejercicio”. Los órganos 
en referencia son: a nivel nacional, el Ministerio de Educación y Deportes; a 
nivel estadal, la Autoridad única de Educación de los Estados; a nivel municipal, 
la secretaría de educación y a nivel de instituciones educacionales, la dirección 
de los distintos planteles. Excelente disposición, pero, como ya se ha comentado, 
¿quién va a financiar la formación y perfeccionamiento profesional permanente 
de los docentes?

Las funciones del profesional de la “educación”, como se dice en el 
PLOE, además de docencia en los distintos niveles y modalidades, son también 
planificación, administración, gerencia, orientación, supervisión, evaluación 
e investigación tanto en el sistema educacional como en otras ramas de la 
producción de bienes y servicios que exijan competencias similares. Se piensa 
en un profesional altamente cualificado en una gama grande de competencias. Se 
repite esto la Resolución 12 de 1983 y la N° 1 de 1996.

Se promete en el mismo artículo del PLOE el “régimen de carrera” para 
los profesionales de la docencia, que consiste en que el acceso a cargos docentes 
se basa en el “concurso de méritos o de méritos y oposición”; y la promoción en 
la carrera docente se basa en la “evaluación de competencia en el desempeños de 
los cargos”. La Constitución vigente, más explícita al respecto, agrega además 
que el ingreso y la promoción en la carrera docente responderá a “criterios de 
evaluación de  méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza”.

Es novedoso y con mucho del anteproyecto de LOE elaborado por la 
sociedad civil que el sector público reconozca, a los efectos de jubilaciones, 
pensiones y otros beneficios socioeconómicos, los años de servicio prestados en 
la educación privada, y el sector privado de la educación  haga lo propio con  los 
años de servicio prestados en el sector público.

Por  su parte, el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación Bolivariana 
(2005) comienza diciendo que el objeto de la Ley es “desarrollar los principios 
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rectores y ejecutores, derechos, garantías y deberes que en materia de educación 
asume el Estado como función indeclinable y de máximo interés; así como 
establecer las bases organizativas y el funcionamiento del sistema educativo 
bolivariano en concordancia con lo previsto en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela” (Art. 1) hay que agregar la tendencia actual a unificar 
la educación básica de los distintos países para que los niños, que por las 
razones que sea van de un país a otro, continúen ininterrumpidamente el proceso 
educativo.  

 Además, según la letra del texto, sería una ley que sólo afectaría al Estado, 
como si el resto de instancia e instituciones del país no tuvieran participación en el 
proceso educativo; y no solamente no concuerda con lo previsto en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela sino que, por ese exclusivismo, colide 
con el espíritu y la letra de la misma: es a saber, “la Educación es un servicio 
público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento 
con la finalidad de desarrollar el potencial creativo del ser humano ... El Estado 
con la participación de la familia y la sociedad promoverá el proceso de educación 
ciudadana de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la 
Ley” (Art. 102).

Se afianza el contexto exclusivista con artículos como el siguiente: “Es 
función indeclinable del Estado, la formulación de políticas y lineamientos, para 
la formación profesional en la Carrera Docente. Atendiendo a la finalidad de 
la Educación Bolivariana, con el objeto de lograr el pleno desarrollo integral 
de la nación. A tal efecto toda oferta universitaria de Carrera Docente debe 
ser previamente aprobada por el Ministerio de Educación y Deportes”* (se 
transcribe fiel y exacto)

La  creación de la Universidad Experimental Libertador (UPEL), 
experimental, no autónoma, -sus autoridades directivas otrora nombradas por 
el gobierno, no elegidas por la comunidad universitaria, allá por 1983, cuya 
especificidad, por decreto de fundación, es “la formación del personal docente 
para la educación en Venezuela y la investigación y estudio de los problemas 
educacionales del país”, fue considerado en su día como un intento del Ejecutivo 
por controlar al sistema educativo nacional y a través del sistema educativo 
controlar las ideas de la gente. Fue cuestionable saltarse a la torera el art. 180 de 
la Ley de Universidades, según el cual “se requiere un mínimo de tres facultades 
no afines para la existencia de una universidad privada”, y no debería exigirse 
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menos a una universidad oficial, por más experimental que sea (PINTO; T.1.990). 
La UPEL se integró al Consejo Nacional de Universidades (CNU), organismo 
coordinador de las políticas nacionales de educación superior, la de formación 
de docentes también, y después se fueron integrando los institutos pedagógicos a 
la UPEL de forma tal que hoy, esta universidad constituye una “red educacional 
integrada de ámbito nacional”.

En el Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación propuesto por el MED 
es a este organismo a quien se reserva aprobar toda oferta universitaria de carrera 
docente. Indiscutiblemente esto colide de nuevo, primero con  la “autonomía 
académica para planificar, organizar y realizar los programas de investigación, 
docencia y de extensión que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines” 
(Art.9.2) de la Ley de Universidades, y con la Constitución, art. 109, donde 
“se consagra* la autonomía universitaria para planificar, organizar y elaborar los 
programas de investigación, docencia y extensión”. 

En  el  artículo  siguiente del comentado, como si quisieran remediar en 
algo lo anterior, dicen  que  es “deber indeclinable del Estado, la formulación, 
control y seguimiento de las políticas de formación docente a través del 
Ministerio de Educación Superior en atención al perfil del docente que requiere 
los niveles del Sistema Educativo Bolivariano y en correspondencia con las 
políticas, programas y proyectos educativos emanados del Ministerio de 
Educación y Deportes en el marco del desarrollo endógeno soberano del país”.
Y más adelante se vuelve a indicar que el Ministerio de Educación y Deporte 
conjuntamente con el Ministerio de Educación Superior son los que autorizan los 
“planes y programas de formación docente”.

Se anuncia, por supuesto, que “a través del órgano rector –se supone el 
Ministerio de Educación y Deportes- se implantará y ejecutará los programas 
de formación permanente, de actualización de conocimientos, especialización y 
perfeccionamiento profesional, dentro de las necesidades prioritarias del Sistema 
Educativo Bolivariano, basado en la evaluación del desempeño del personal 
docente, de acuerdo con los avances culturales, tecnológicos e informáticos, 
académicos y de crecimiento personal de los docentes en ejercicio”. En el artículo 
siguiente se establece también que los profesionales de la docencia han de ser 
egresados de instituciones de educación  superior con planes y programas de 
formación docente autorizados por el Ministerio de Educación y Deportes y por 
el de Educación Superior. Es novedoso que se piense de nuevo en “instituciones 
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donde se formen Técnicos Medios en Educación”, quienes ingresarían al sistema 
educativo como “auxiliares docentes en el nivel inicial y en los tres primeros 
años del nivel básico primario”.

Llegados  a  este  punto,  y en los inicios de una nueva legislatura 
unipartidista, por cierto, y  cuando  el  actual  Presidente  de la República en su 
Programa Aló Presidente, N. 246 del 29 de  enero de 2006 manifestó su interés 
de gobernar hasta el año 2031, cabe la pregunta ¿qué suerte se puede esperar para 
el Proyecto de Ley Orgánica de Educación aprobado ya en primera discusión por 
la anterior cámara legislativa? ¿Lo cambiará por el que presenta el Ministerio 
de Educación y Deportes?  “Independientemente de que algunas personas no 
hayan votado.... los actuales diputados deben garantizar que todas las visiones 
tengan cabida en el Parlamento. Por tanto se hace hoy mucho más necesario que 
los legisladores llamen a los grupos y comunidades organizadas a participar en 
la redacción de leyes, consulten y oigan mucho, mucho, mucho”. Hernández, 
Mary Pily en el Nacional, 05/01/06. Papel importante pueden jugar en la letra 
y el espíritu de la nueva Ley Orgánica de Educación los diputados Luis Acuña, 
Orlando García y María de Queipo, miembros de la  comisión de educación de 
la Asamblea Nacional. 

En el escrito “Políticas, Estrategias y Programas de la Educación 
en Venezuela del Ministerio de Educación y Deportes no se contempla la 
profesionalización de los docentes sino “Programa de Formación Permanente 
para la Dignificación del Docente”. El actual ciudadano Ministro de Educación 
y Deportes, que pasó por las aulas como maestro, comienza diciendo que “los 
cambios en la educación entran a la escuela por el maestro”, lo que fundamenta un 
“programa de formación, capacitación y actualización permanente del docente”. 
El programa arrancó en el 2003, como parte de la Misión Sucre y dice “ser la 
respuesta del Estado a la reciente demanda de docentes que necesita el país para 
atender a millones de venezolanos excluidos del sistema educativo”. 

El  modelo  curricular  del programa se sustenta en tres marcos. El 
teórico conceptual: saberes y conocimiento teórico; el empírico operativo: 
permanente contacto del estudiante con la escuela o lugar de trabajo, y el de 
contraste: confrontar la teoría con la realidad en su contexto socio cultural y 
político. (MED, 2003) Por su cualidad de “formación permanente”, nada habría 
que objetar. Un intento más de operacionalizar una escuela como el motor del 
desarrollo de la comunidad, “como una organización social donde interactúan 
alumnos, maestros, profesionales de otras disciplinas, administrativos, padres, 
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madres, representantes y diferentes miembros del entorno social quienes se 
hacen corresponsables de la educación integral de los educandos”. 

Se trabaja por “Proyectos Educativos Integrales Comunitarios (PEIC)” 
con los que se da solución a problemas concretos de salud,  deportes, economía, 
vivienda, entre otros.  Se hace uso, para la formación y la solución de los 
problemas, de los recursos que las nuevas tecnologías pone a disposición del 
hombre, sobre todo de las nuevas tecnologías de información y la comunicación 
(NTIC’s). (GARCIA, B, 2004) que a su vez se convierte en factor dinamizador que 
intensifica la educación. Diríase que se va en busca de un docente que contagiado 
por el virus de las NTICs se convierta en factor multiplicador de tan potente 
recurso para el desarrollo de la sociedad actual y del futuro inmediato, tanto 
más necesario cuanto que “en América Latina, cuando se habla de profesores o 
maestros [educadores], se alude a personas que generalmente proceden de los 
“estratos sociales” menos favorecidos, usualmente con escasa experiencia previa 
en el uso de la computadora y de las TIC”.(León, 2000). Convine resaltar que es 
el Portal Educativo Nacional www.portaleducativo.edu.ve, “cuya misión es 
convertirse en lugar de encuentro para la formación intercambio de experiencias 
en materia de informática educativa” (MED, 2003).

LOS CENTROS DE FORMACIÓN

De  los tiempos de aquellas escuelas normales, que una vez pasados los 
apuros del “Decreto sobre Educación Primaria Obligatoria y Gratuita, del 27 
de junio de 1870”, cuyo número se contaba con los dedos de una mano, a la 
actualidad hay un abismo de diferencia. Venezuela cuenta hoy, curso 2005-2006, 
con  22 universidades y otras 7 instituciones educacionales del nivel superior 
donde se pueden profesionalizar los docentes de I y II etapa de educación básica, 
homólogas de las escuelas normales. (Tabla 1).
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Entre  todas  estas instituciones, La Universidad del Zulia (LUZ), 
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad Católica del Táchira 
(UCAT), Universidad Doctor José Gregorio Hernández (UDJGH), Universidad 
de Oriente (UDO), Universidad José Antonio Paez (UJAP), Universidad 
José María Vargas (UJMV), Universidad de los Andes (ULA), Universidad 
Nacional Abierta (UNA), Universidad Nacional Experimental Guayana (UNG), 
universidad Nacional Experimental los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ); 
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), 
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR),  Universidad  
de  Margarita  (UNIMAR),  Universidad Cecilio Acosta (UNICA), Universidad 
Metropolitana (UNIMET), (UPAP), Universidad Pedagógica experimental 
Libertador (UPEL), Universidad Rafael Belloso Chapín (URBE), Universidad 
Santa Rosa de Lima (USR), Colegio Universitario Fermín Toro (CUFT), 
Instituto Universitario Jesús Obrero (IUJO), Instituto Universitario Pedagógico 
Monseñor Arias (IUPMA), Instituto Universitario Tecnológico Delfín Mendoza 
(IUTDM), Instituto Universitario Tecnológico Agustín Codazi (IUTAC), Instituto 
Universitario Tecnológico Mariano Briceño Irragory (IUTEMBI), Instituto 
universitario Pedro Emilio Coll (IUTPEC), cuya sede principal se encuentra en 
alguna de las ciudades más pobladas del país, tienen repartidas por el resto de 
la geografía nacional 146 sedes o núcleos u oficinas de apoyo donde también 
se puede cursar carrera docente para laborar específicamente en la I y II etapa 
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de educación básica. Hace  nueve años, al inicio de la reforma educativa que 
impulsó el ciudadano Ministro de Educación, Prof. Antonio L. Cárdenas y que 
buscaba reforzar la educación básica, en 1996-1997, eran 81 sedes; y en 1987-
1988, cuando los docentes de educación básica I y II etapas estaban empezando 
a egresar de  instituciones educacionales del nivel superior, en el país había ya 
establecidas 51 sedes. (Tabla 2).

 

Las 146 sedes están repartidas en 74 ciudades y pueblos desde 
Tucupita hasta San Cristóbal y desde Punto Fijo hasta Puerto Ayacucho. 
Sólo en la ciudad de Caracas hay 1� sedes donde se puede cursar la carre-
ra docente para I y II etapa de Educación  Básica; en Maracaibo hay 8, y 
hay 4 ó 3 sedes en ciudades populosas como Barquisimeto, San Cristóbal, 
Maracay, Barinas, Los Teques, Mérida, La Asunción, Cumaná, Coro, en-
tre otros. (Tabla 3).
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Es  innegable  la  existencia  de una infraestructura completa de 
profesionalización para docentes de Educación Básica I y II etapas que puede 
teóricamente satisfacer la demanda del país y de cada región. Como es de todos 
conocido, desde el primer gobierno de Caldera, por fines administrativos de 
servicios básicos centralizados, se sectorizó el territorio nacional primero en siete  
regiones, después en ocho, que es lo contemplado por la Oficina de Planificación 
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del Sector  Universitario (OPSU).  Es en la región Centro Occidental que 
comprende los estados Lara, Falcón, Yaracuy y Portuguesa donde hay mayor 
número de sedes, 27, en las que se puede cursar licenciatura en Educación 
Integral (Tabla 4 ). Con 26 sedes le sigue la región Nororiental e Insular que 
comprende los estados de Anzóategui, Monagas, Nueva Esparta y Sucre. La 
región Guayana (Guayana, Delta Amacuro y Amazonas) y la región de los llanos 
(Apure y Guárico) con 10 y 11 sedes respectivamente, para cursar docencia en 
Educación Básica, son las regiones con menor número de estas sedes. (Tabla 4)

Los títulos que en ellas se confieren son:

	Licenciado en Educación Integral, 

	Licenciado en Educación Básica Integral, 

	Licenciado en Educación mención Básica Integral,

	Licenciado en Educación mención Integral,

	Profesor Especialidad: Educación Integral

	Profesor de Educación Integral
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El título de licenciado lo otorgan las universidades, el de profesor lo otorga 
la  UPEL a través de sus institutos pedagógicos, y también este es el título que 
confieren las otras instituciones de educación superior, no universidades. Todos 
ellos son los homólogos actuales del honorable título de Maestro Normalista.

DOCENTES Y SECCIONES 

Tanto la región de Guayana como la de Los Llanos son las de menos 
población y la de menos matrícula del nivel de educación básica I y II etapas con 
184.538 y 251.323 alumnos respectivamente. Cabe destacar que en la región de 
Los Llanos la matrícula se reparte entre 10.063 secciones, que están atendidas por 
9.137 docentes, ni siquiera un docente por cada sección, y que el 24,8% de estos 
docentes no está graduado; por supuesto el 75,2% restante están graduados en 
instituciones de educación superior como estipula el Art. 78 de la Ley Orgánica 
de Educación. Los Llanos es la región donde el índice de docentes de educación 
básica no graduados es mayor. La media nacional de docentes de educación 
básica no graduados es de 15,76%.  Las 10.820 secciones de educación básica 
I y II etapas, de la región Guayana son atendidas por 12.627 docentes, de los 
cuales el 20.8% no están graduados. Cabe destacar que Amazonas es la entidad 
federal, cuyas secciones de educación básica I y II etapas, 1.366, son las que 
tienen menos alumnos por sección, 16, y son atendidas por 1.056 docentes. Ni 
siquiera un docente por sección. Se necesitarían casi 300 docentes para cubrir 
cada una de las secciones. El promedio nacional venezolano es de �� alumnos 
por sección. 

Amazonas y Delta Amacuro son las entidades cuyos índices de docentes 
no graduados de I y II etapas de Educación Básica son los más elevados, 59,38 % 
y 40, 56%. El estado Carabobo es la entidad federal con menor índice de docentes 
de educación básica I y II etapa no graduados, a penas el 5,4%, le siguen Yaracuy 
con 5,91%, Aragua con 8,04%, Monagas con 8,19%, el Distrito Federal con 
8,82%. Por regiones, es la Central la que tiene un índice inferior, el 7,45%, de 
docentes de educación básica no graduados. Falcón, con 15,47% de docentes de 
educación básica I y II etapas no graduados, es la entidad que más se aproxima 
al promedio nacional. Es la región Centro Occidental donde hay mayor número 
de docentes de educación básica I y II etapas, 27.398, y todavía mayor número 
de secciones, 28.549. Ni siquiera un docente por cada sección. (Tabla 5)
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ÍNDICES ACADÉMICOS DE LOS ASPIRANTES A LA CARRERA 
“EDUCACIÓN”, DEMANDA Y OFERTA 

Índice, en este caso, “tanto quiere decir como” la calificación con base 
cien que el aspirante a cursar carrera docente en Educación Integral obtiene 
de la conjugación de las calificaciones de 7° grado hasta las obtenidas en el 
curso anterior a presentar la Prueba de Aptitud Académica, y las obtenidas en 
la Prueba de Aptitud Académica (PAA). A las calificaciones se les asigna un 
60%; a la PAA, el 40%. La OPSU publica cada año el índice académico mínimo 
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exigido en el último proceso de inscripción en cada carrera por las universidades 
e instituciones de educación superior que le envían esta información. Para el año 
2004, el índice académico mínimo más alto, 80,263*, correspondió a la carrera 
Ingeniería de Petróleo de la UCV, y el más bajo, 35,713, a la carrera Informática 
(nivel técnico) del Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná. Dicho con 
una expresión más técnica, el rango del índice académico mínimo en educación 
superior, para el año 2004, estuvo comprendido entre 35,713 y 80, 263.(OPSU, 
2005). 

Ciertamente el índice académico mínimo de cada carrera en la UCV es 
alto. Predomina los de 70  y más. El menos alto, 65,726, lo tiene la carrera de 
Física; el de la carrera de Educación es 69,058. El índice mínimo académico de 
cada carrera/institución depende en buena medida de la demanda que la misma 
tenga en dicha institución. No en todas partes la carrera de Ingeniería Química 
tiene un índice tan elevado. En la UNEFM, Punto Fijo, por ejemplo, el índice 
la Ingeniería Química es de 55,648. Sucede que en la UVC, para Ingeniería 
Química, hubo una demanda en primera opción de 1700 cupos y una oferta de 
doce (12) cupos; es decir, apenas se cubre la demanda en un 0,7%; mientras que 
en la UNEFM la demanda de esta carrera en primera opción fue de 393 cupos y 
la oferta de 400, más bien sobraron siete (7) cupos

En las carreras docentes,  el rango del índice académico estuvo comprendido 
entre 36,467, de Educación Integral de la Universidad Nacional Experimental 
Rafael María Baralt (UNERMB), núcleo Los Puertos de Altagracia, horario 
nocturno, y 75,754 de educación mención Matemática, de la Universidad de 
los Andes, núcleo  Táchira, horario diurno. (OPSU, 2005). La relación oferta/
demanda en primera opción fue en el caso de la UNERMB es 180/475, apenas se 
cubre un 38% ; en el caso de ULA Táchira, 21/334,aun se cubre menos demanda, 
el 6,3%. (Datos de OPSU, cálculos propios). 

Referente a la ULA cabe destacar que todos los índices académicos mínimos 
son relativamente altos, similares a los de la UCV y a los de la Universidad de 
Carabobo; la oferta no satisface la demanda y es la ULA, en sus tres núcleos, 
Mérita, Táchira y Trujillo donde los índices académicos mínimos de las carreras 
docentes son más altos que en ninguna otra institución, y también la demanda 
sobrepasa con creces la oferta. Educación Básica Integral en Mérida presenta 
una demanda de 1.413 sobre una oferta de 22 cupos. Esto es el 1,6% de demanda 
satisfecha. (Datos de OPSU, cálculos propios).
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En la tabla 6 se ha resumido, por regiones, los datos sobre índice académico 
de quienes, proceso de inscripción 2004, solicitaron en primera opción carrera 
docente. Faltan los datos de muchas instituciones que ofrecen carrera docente, 
como la Universidad Católica Andrés Bello, la UNA con todos sus núcleos y 
oficinas de apoyo, la Universidad del Zulia y otras. El índice académico mínimo 
más alto horario diurno, 66,789, corresponde a la región Los Andes, y el más 
bajo, 53,140, a la región Centro Occidental. En el horario nocturno, el más alto, 
54,740, corresponde a la región Capital y el más bajo, 39,742, a la región Zuliana 
(Tabla 6). Este índice académico mínimo más bajo de la región Zulia no puede 
ser considerado totalmente representativo, pues se reduce a la UNERMB, ya que 
no hay datos registrados en OPSU, 2005 sobre el índice de LUZ. Al respecto 
cabe destacar que condición indispensable para que un estudiante ingrese a LUZ 
necesita un promedio de calificaciones del bachillerado y III etapa de educación 
básica de 13 puntos ó más y el índice académico mínimo está en torno a 55 
puntos. 

En la región Zuliana, la representatividad de estos datos en cuanto a la 
relación demanda/oferta también hay que tomarla con precaución. La relación 
demanda/oferta, 1350/2340, que representa el 57,7% de demanda satisfecha, se 
reduce a la UNERMB. En ninguna de las regiones la demanda es satisfecha 
más allá del 16,9 %, región Centro Occidental.  En la región Central solamente 
se satisface la demanda en un 5%. La Universidad de Carabobo ofertó 390 
cupos para una demanda de 13503, lo cual supone a penas un 2.9% de demanda 
satisfecha 

En  la  tabla  6  se  indica  también  los índices académicos mínimos 
por región. El hecho de que se desconozcan los datos de varias universidades 
resta representatividad a los resultados del procesamiento de los datos. El índice 
académico mínimo más alto, 66,789, horario diurno, corresponde a la región Los 
Andes, y el más bajo, 53,140, a la región Centro Occidental.
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Para la carrera en educación integral, el rango del índice académico estuvo 
comprendido entre el anterior 36,467 de la UNERMB, en Mene Grande, horario 
nocturno y el 73,744 de la UNERS, sede Araure. Indiscutiblemente este caso de la 
UNESR es atípico.  En esta sede de Araure, ante una demanda de 1126 solicitudes, 
sólo se presentaba una oferta de 4 cupos. Índice de satisfacción de la demanda 
es 0,4%; mientras que en UNERMB, Mene Grande, la relación oferta/demanda 
es de 180/457. y el índice de satisfacción de la demanda es de 39,4%. (Tabla 7).
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Leyenda: IAD: índice académico diurno / IAN: índice académico nocturno
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Por instituciones, el índice académico mínimo más alto de los aspirantes 
a cursar carrera en Educación Básica, según datos conocidos del proceso 2005, 
correspondió a la Universidad de los Andes (ULA),  con 68,831; el más bajo 
correspondió ala Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, con 
54,566 para las secciones del diurno, y 42,204 para las secciones del nocturno. 
El promedio nacional mínimo más alto es de 66,511 en las secciones diurnas, y 
en las secciones nocturnas es de 45,911. (Tabla 7)*. 

La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR)con 
15 sedes donde se puede cursar carrera en Educación Básica, tiene un índice 
académico mínimo promedio de 61,665, el más próximo al promedio nacional; 
el índice de satisfacción de demanda es de 1330/14310, es decir, 9,3. Sólo en 
su sede de Barquisimeto el índice de satisfacción de demanda llegó a 50. El 
mayor índice de satisfacción de demanda, por sedes corresponde a la UNERMB-
Cabimas, 67,1; y por instituciones también le correspondió al UNERMB, 52,8. 
El más bajo, a la ULA con 2,2. La ULA ofreció 86 cupos para una demanda 
de 3.962, y en la sede principal de Mérida, ante una demanda de 1413 cupos, 
ofreció 22, lo que da 1,6 como índice de satisfacción de demanda. La demanda 
total de cupos para la carrera Educación Básica a estas instituciones cuyos datos 
se conocen fue de 33.508, y la oferta de cupos, de 5.202, lo que supone un índice 
de satisfacción de demanda de 15,5. (Tabla 7)

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNI-
CACIÓN Y LA FORMACIÓN DE DOCENTES DE EDUCACIÓN INTE-
GRAL 

Según la UNESCO (2OO4) el número de pobres en la región 
de América Latina alcanzan el 44 por ciento de la población, y 
no en vano los gobiernos buscan constantemente modernizar la 
gestión educativa como una vía para disminuir esa golpeante cifra. 
Desde 1991, la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América 
Latina y el Caribe, OREALC, ha desarrollado aportes formativos para difundir y 
multiplicar proyectos destinados a fortalecer la formación docente.

En cuanto a la calidad de la formación docente, se han hecho intentos 
y aun hace falta instaurar un currículum flexible que permita hacer cambios 
para adecuarse a las necesidades de formación, y la incorporación de nuevos 
conocimientos, uso y aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (NTIC’S). Conlleva a preguntar ¿Dónde se encuentran 
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las políticas y medidas de políticas para conducir un proceso permanente de 
formación del docente? ¿Será que faltan los activos para impulsar nuevas 
estrategias de mejoramiento de la calidad de la formación docente?. Conviene 
entonces ubicar la realidad específica y el contraste en el caso Venezuela.

En cuanto a las NTIC’s cabe destacar que para los niños y jóvenes en 
formación existe la preocupación del Estado. El Ministerio de Educación y 
Deportes (MED) y la empresa CANTV iniciaron la IV etapa del programa de 
superaulas en el estado Miranda con lo cual se beneficiará a más de 3.000 alumnos 
de la región. Las super@aulas están concebidas como espacios educativos 
destinados a fortalecer el proceso de aprendizaje de más de 100 mil∗ niños, niñas 
y adolescentes en edad escolar a través del uso de la Internet, ubicados en escuelas 
públicas que no disponen de acceso a estas tecnologías. Cada superaula está 
compuesta por un furgón especialmente diseñado para operar 11 computadoras 
conectadas a la red, escritorio para un docente, aire acondicionado, sistema de 
iluminación y software educativos especializados. En total serán diez los estados 
beneficiados en esta cuarta y última etapa; Miranda, Vargas, Monagas, Delta 
Amacuro, Sucre, Bolívar, Amazonas, Cojedes, Portuguesa y Zulia. (HEUDES, 
D. 2005) En un lapso de dos años, la administración de las super@aulas pasará 
en su totalidad al Ministerio de Educación. Cabe preguntar ¿todos los docentes 
están formados en las NTIC’s. Esto lleva aparejado una revisión curricular que 
ya es impostergable.

En otro orden de ideas conviene referir que se considera importante la 
preparación de niños y jóvenes en las NTIC’s  para estar en consonancia con 
este mundo globalizado y globalizante, conviene entonces preguntar ¿Cómo 
se  disminuye la brecha que existe con los docentes activos que en su diseño 
curricular no se contemplaba el uso y aplicación de las NTIC’s como herramienta 
para el trabajo docente?.  ¿Cómo se armoniza la situación en la cual los niños se 
encuentran preparados en las NTIC’s y los docentes no?. 

Otro aspecto, no ya como parte de la formación del docente sino como 
factor de motivación o desmotivación del desempeño y de la atracción o disuasión 
de jóvenes a la carrera docente y como baremo de la dignificación de la profesión 
de la enseñanza se refiere a las condiciones salariales. El salario de los docentes 
de aula, resulta insuficiente para cubrir las necesidades tangibles básicas como 
son  cesta alimentaria y  cesta básica y muchísimo  menos para estar acorde con 
la “alta misión” de los docentes como decía la Constitución  de 1961 y repite la 
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de 1999. Si los salarios de los docentes, eran injustificados cuando el barril de 
petróleo se vendía a 8 o 10 $, es mucho menos justificable cuando se cotiza a 
50$. 

También destaca que de los excedentes por ingresos petroleros 2005 no 
contemplados en la ley de presupuesto de cada año, son destinados a “comprar” 
deuda pública de otros países, aunque la deuda tanto externa como interna de 
Venezuela se incrementa a cifras millonarias. El contraste resulta alarmante ya 
que tal como ha manifestado el actual presidente de la república en varios de sus 
programa Aló Presidente, el gobierno de Venezuela financiará infraestructura, 
asfaltado y arreglo de calles y servicios en otros países y en Venezuela muchas 
de  las carreteras se encuentran en condiciones de intransitabilidad y los puentes 
altamente deteriorados por falta de mantenimiento se caen a pedazos. También 
es conocido que el gobierno ha otorgado financiamiento para mejorar las 
condiciones sanitarias, fuentes de empleo y educacionales de otros países  y 
en un 97,6% de los niños venezolanos no tienen acceso, en sus colegios a las 
NTIC’s; a los docentes jubilados se les retiene durante años en los que pierden 
la mitad del poder adquisitivo, los dineros de sus prestaciones sociales, a los 
docentes activos se les cancela salario insuficiente para llevar una digna calidad 
de vida y los planes de actualización y mejoramiento profesional que existen y 
que necesitan hasta para ascender en el escalafón, han de costearlos a veces con 
sus insuficientes sueldos.

La descripción de una realidad que es fácilmente comprobada en diarios 
y noticieros tanto nacionales que se encuentran controlados con la nueva ley 
de Contenido como internacionales y la mayor comprobación radica en el aval 
tangible de las vivencias y ontenido observaciones que cualquier ciudadano 
puede hacer.

Ahora  bien, ante los planteamientos anteriores surgen preguntas de 
relevancia que directa e  indirectamente  involucran al sector Educativo del país 
y que tienen mucho que ver con el liderazgo que los docentes deben ejercer 
para mantener para gerenciar las aulas y ganar voluntades para el saber vivir en 
sociedad. Ciertamente la función docente hoy no es nada fácil y la Universidad 
debe actualizarse, flexibilizarse y  preparar para esta realidad social que es cada 
vez más heterogénea. 
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CONSIDERACIONES FINALES

1. La calidad de un sistema educativo depende fundamentalmente de los 
docentes y sin reforma de la formación docente resulta imposible lograr una 
reforma educativa y que la misma sea de calidad.

�. El ideario pedagógico contenido en la Constitución vigente en Venezuela no 
supone una innovación “revolucionaria” es la continuación de la teoría del 
Estado docente aunque no se contenga la expresión.

3. En los anteproyectos y proyectos de Ley Orgánica de Educación (LOE), 
la teoría del Estado docente se expresa de una forma más laxa y neoliberal 
o de una forma más estricta, pero fue satisfactorio que en un momento 
determinado ambas tendencias integraran un proyecto común de LOE.

4. Se percibe como si los éxitos políticos del gobierno le hubieran estimulado 
tanto que el MED divulgó un anteproyecto de Ley Orgánica Educativa 
Bolivariana, de espaldas a la tendencia universal que la educación, al menos 
de adjetivación netamente e ideológizante en sentido de justificar una realidad 
socioeducativa nacional no aceptada ni aceptable para un grueso sector de la 
población nacional.

5. Actualmente existen en Venezuela 22 universidades y otras 7 instituciones 
de Educación Superior que entre sus opciones ofrecen la carrera docente 
para el nivel de Educación Básica.

6. Entre todas estas instituciones tienen repartidos 146 sedes o núcleos donde 
puede cursarse la carrera docente para el nivel de Educación Básica, 
abarcando así todas las regiones, ciudades y pueblos del país.

7. Según los datos publicados por MED aún quedan en Venezuela unos 25.000 
docentes del nivel de Educación Básica sin la profesionalización adecuada. 
En algunas entidades federales, el índice de no graduados es ya bajo como 
Carabobo de 5%, en otros es realmente alto como Amazonas o Delta Amacuro 
cuyo índice de docentes no graduados es de 59,38% .

8. El índice académico mínimo diurno de los aspirantes a cursar una carrera 
docente en Educación Básica corresponde a la región Centro Occidental 
y el más alto a la región de los Andes. En el turno nocturno, el más alto 
corresponde a la región Capital y el más bajo a la región Zuliana, pero de 
esta región sólo hay datos de la UNERMB.
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�. El índice académico mínimo más bajo “36,467” de los aspirantes a cursar la 
carrera de educación integral, por instituciones, corresponde a las UNERMB, 
sede de Mene Grande, turno nocturno; y en el turno diurno corresponde al 
Instituto Universitario de Tecnología de Tucupita “50,507”

10. El índice académico mínimo más alto, por instituciones, presciendiendo de 
un caso atipico de la UNESR, sede de Araure, corresponde a la ULA, sede 
de Mérida con “70,103”, turno diurno, y en el nocturno corresponde a la 
UNELLEZ, sede de San Carlos con “52,182”

11. Queda la evidencia tangible que los docentes son los profesionales mejor 
distribuidos en los sectores urbano y rural, ubicándose hasta en las regiones 
más apartadas y fronterizas, así como en poblaciones intermedias y en las 
grandes concentraciones urbanas y también son los profesionales con menor 
compensación económica en concordancia con su noble misión.

12. Existe un gran contraste entre lo que se dice y lo que se hace, en el ser y 
en el deber ser.
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