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RESUMEN

Se plantea la revisión de los planteamientos del estado docente centralizado que ha
gobernado la educación venezolana en los últimos 50 años del siglo  XX y se propone la
adopción de la sociedad pedagógica, productiva y  del conocimiento como tesis del nuevo
estado docente, en el contexto sociopolítico de la descentralización y en el cambio de la
nomenclatura jurídica del estado.
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ABSTRACT

This paper revises the basic presuppositions inherent to the centralized conception of the
Educating State, one that has governed Venezuelan education during the last fifty years of
the twentieth century. Then, we propose to assume a conception based on the Educating
Society and also a productive and knowledge-generating society as a basis for a new
Educating State within the sociopolitical context of decentralization and the formal changes
now under way in the Venezuelan State.
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I. INTRODUCCIÓN

Parte del debate sobre la educación escolar venezolana se relaciona con el

Estado Docente. Este fue definido por Prieto Figueroa (Luque, G.
1999:269), y se refiere, a la responsabilidad que tiene el Estado de asumir «...la orientación

general de la educación; esa orientación o principios que orientan lo educativo expresa su doctrina
política y conforma la conciencia de los ciudadanos». Los principios y propósitos de la nación, son
interpretados y representados por el Estado, como expresión de los intereses de grupos y clases
sociales dominantes que tienen el poder de la sociedad.

En gran medida, las ideas de Prieto son una muestra del ideario ideológico-político-educativo de
un grupo de socialdemócratas venezolanos, de la primera mitad del siglo XX, quienes estaban
convencidos de la posición de neutralidad que el aparato del Estado debía tomar cuando se trataba
de representar propósitos generales de la sociedad. Es la nomenclatura del Estado como árbitro que
respondía a las necesidades del bien común. La educación escolar, la entendieron, como un derecho
contemplado en la doctrina pública y social. Y como tal, el Estado centralizado, expresión de la
institucionalidad jurídico-política de la nación, era el llamado a establecer y orientar los principios
doctrinarios de la sociedad, del hombre y de la mujer que se querían formar, consolidando el proceso
de identidad nacional en un ambiente que requería democracia representativa.

La reorientación de la educación de castas a la educación de masas, dos versiones del proyecto
educativo escolar republicano, que tuvo lugar en la época de finales de los años treinta y en la
década de los cuarenta del siglo XX, respondió a la necesidad de darle cobertura a las demandas de
cualificación que exigían los sectores medios de la población que irrumpían en el escenario de la
participación política y buscaban su cuota de poder. En ese sentido, lo educativo escolar, vertebró la
propuesta política de formación de ciudadanos acorde con las nuevas exigencias sociales de
reorganización del Estado. Ramos (1987:36), acota la importancia de lo educativo en la consolidación
del Estado:

«Un aspecto importante del papel que juega lo educativo-formal en la consolidación del
Estado, es el de ser el instrumento más idóneo para formar en la sociedad los valores que
expresan la consistencia general de reafirmación del Estado Republicano».

Con ello se aseguraba que los procesos de integración de la nacionalidad fueran conducidos con
igualitarismo democrático y propósitos comunes en un contexto socio-político centralizado.

II. EL ESTADO DOCENTE

El Estado Docente, dentro de las líneas maestras definidas por Prieto Figueroa, ha dominado el
escenario educativo venezolano durante los últimos cincuenta años del siglo XX. Los regímenes de
gobierno, continuaron con el diseño de una educación escolar con marcado tinte de preeminencia de
lo político para la configuración de lo nacional. Con la restitución de la Democracia de partidos y en
el marco de la geopolítica mundial de la guerra fría, en los inicios de la década de los sesenta, se
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privilegió una nueva versión del control social, y la escolaridad se asumió como instrumento para
mantener la hegemonía político ideológica partidista de quienes detentaban el poder. La educación se
concibió para la consolidación de la versión cultural de la identidad nacional que el poder establecido
configuró para Venezuela.

El Estado fortaleció una tendencia hegemónica que determinó la educación y sus instancias
administrativas, nos dice Rodríguez (1989:295),

«...el Estado controla] los contenidos de la enseñanza y la formación de los docentes,
creando un aparato burocrático para administrar el sistema. Las decisiones sobre fines,
métodos y contenidos de la enseñanza entraron a formar parte de la disputa ideológica,
especialmente en los niveles de la educación obligatoria, los cuales por estar directamente
administrados por el aparato burocrático, pueden más fácilmente subordinarse a los intereses
de los grupos en el poder».

En la lucha político-ideológica que se ha llevado a efecto por el control de las orientaciones del
poder en el campo de la Educación Preescolar, Básica, Media Diversificada y Profesional y en los
Colegios Universitarios y Universidades no Autónomas, se colocaron de lado los propósitos de la
formación de la población escolar en la construcción social de conocimientos y en la consolidación
de una diversidad cultural, de y para la productividad. Por otra parte, la exagerada intromisión de los
partidos políticos en estos niveles de la escolarización, desvirtuó las estrategias para la búsqueda de
la calidad, creando las condiciones para el deterioro acelerado y progresivo de la educación
venezolana.

La escolaridad y la educación que se imparte es el tren de carga que utiliza la dimensión política
para controlar y dominar con sus propósitos y objetivos de poder. Esta orientación limita al aparato
escolar venezolano para que incorpore a la ciencia y la tecnología como agente educativo y aliado
indispensable para alcanzar un estándar que permita competir en el mercado internacional del saber
con producción nacional. Así también, con la finalidad de coartar la participación de los padres y
representantes en los centros educativos, se fortalecieron unos reglamentos de comunidades
educativas que limitan la participación comunitaria y familiar, y les secuestran lo sustantivo de las
acciones de estos agentes educativos, como lo es el participar en los vericuetos de lo académico, del
contenido y de la finalidad de la enseñanza, del currículum, del aprendizaje, de los valores y la
formación de talentos.

La presencia de los partidos políticos en el magisterio, conllevó además, a la desintegración o
atomización de la actividad sindical, a la vez se colocó al maestro como eje de la vida escolar,
distorsionando en grave medida la atención de los intereses de los educandos, así como se diluyeron
los esfuerzos por alcanzar la permanente evaluación de la eficacia, de los propósitos, pertinencia de
los contenidos y formación de los educandos. La defensa del derecho al trabajo, a la estabilidad
laboral del educador, y al disfrute de los derechos que les otorga la contratación colectiva, se colocó
conceptual, jurídica, moral y pedagógicamente por encima de los derechos de los educandos. Así
marcharon las realidades y procesos escolares en la IV República y, hasta ahora, en la Venezuela
Bolivariana.  Los intereses de los educadores y el control de vida escolar se transformaron en las
metas del Estado y de los partidos políticos venezolanos. Es el poder recreando y controlando sus
procesos de reproducción del control social.

Esta situación ha distorsionado el ambiente donde tiene lugar la enseñanza, el currículum, los
valores y el aprendizaje, pues ellos, como procesos deliberados y sistemáticos, deben estar
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orientados por una concepción de la educación, enmarcada en el Proyecto de Nación, no sólo del
Estado, y no sujeta a los preceptos doctrinarios de las opciones políticas del momento. Mientras en el
proceso educativo se sienta la ausencia de la educación entendida como proyecto nacional, esta se
encontrará en la imposibilidad de:

«...progresar, pues lo que se confronta racionalmente son enunciados con enunciados; una
práctica no puede descalificar a otra, ni contradecirla, ni superarla sin teoría. Ni siquiera el
concepto de práctica pedagógica puede definirse válida e intersubjetivamente sin teoría, pues
careceríamos de criterios para ello a menos que nos resignáramos a definirla como una
montonera de cosas y actividades» (Flores, 1994:XXXVI).

Mientras persistan estas características en la educación venezolana, la nación seguirá sin rumbo
cierto y distanciado de convertirse en una sociedad educativa, productiva y constructora del
conocimiento.

La producción social de conocimientos es posible hacerla si se rescata la idea que la Educación
debe ser asumida por la sociedad en la que actúan los agentes educativos en la formación del ser y
la conciencia social. El proceso descentralizador representa un nuevo escenario para esta
reorientación educativa.

La descentralización implica el cambio jurídico del Estado, esto conlleva, a «Una
mayor participación ciudadana en la difícil administración de los asuntos relativos al
Estado» (Garrido, 1996:13). El centralismo que ha caracterizado al Estado «costoso y
burocrático» debe dar paso a la descentralización como resultado de un complicado
proceso de conflictividad y reacomodo del sistema capitalista-democrático en el ámbito
mundial, y cuyas repercusiones se sienten en los países latinoamericanos.

La descentralización del Estado implica una profunda reorganización de lo político y una
desaprensiva apertura del poder social. En tal sentido McGinn (1987:170), sostiene que:

«Un sistema político ‘descentralizado’ es definido como aquel en que el poder y la autoridad se
distribuyen en una escala de agregaciones. El proceso de descentralización se concibe como
la transferencia de poder de grandes unidades de gobierno hacia unidades de menor
magnitud... lo natural es que el poder resida en unidades menores y no en las mayores. La
unidad menor es el individuo».

El venezolano debe ser protagonista de los procesos educativos creando, recreando y
fortaleciendo la diversidad cultural venezolana. Combinando los esfuerzos, metas y propósitos con
los agentes educativos.

Se tiene como norte el diseño de un Estado descentralizado, en contraste al Estado centralizado,
en el que el ciudadano esté mas cerca y participe en la toma de decisiones. Hay que distinguir entre
los términos participar e intervenir, para Romero (1995:111), el segundo denota:

«...una actitud contemplativa, pasiva, se está presente de cuerpo y alma en un evento, pero no
se es protagonista de su programación, organización, orientación, ejecución, control y
evaluación. Se es objeto de él pero no sujeto actuante. El sujeto vive un proceso social pero
no incide en éste. Está presente, pero no determina nada, se le informa pero no se le tiene en
cuenta su voluntad a la hora de decidir».
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En la participación, por el contrario, se encuentra un sujeto activo, protagonista en la toma de
decisiones en la historia local y que aporta propuestas de solución a problemas personales  y/o
comunitarios. Es el venezolano en su entorno social inmediato que reacciona como protagonista de la
historia comunitaria y regional en un contexto de diversidad cultural. Romero (1995), define la
participación como: «...una práctica social y, en particular es una práctica cultural». La participación
permite a cada ciudadano la posibilidad sinérgica de ser sujeto activo en la toma de decisiones que lo
involucran a él y a los factores, eventos y procesos de su entorno comunitario.

El sistema educativo deseable para Venezuela, debe tener algunas dimensiones sustantivas de
las cuales, Flores (1994:XIII), nos dice que deben estar asociadas a:

«...un paradigma menos dependiente de los avatares políticos nacionales, debe ser auto-
organizado y autosustentado en el sentido que el producto de su proceso de producción sea el
mismo; y debe ser... abierto, en el sentido de que no sólo recibe y produce sino que también
crea nueva información, y es capaz de mirarse a sí mismo con el mismo sentido crítico con
que mira al resto de la sociedad».

Con estos planteamientos, es necesario visualizar una educación que no esté determinada por
objetivos inmediatistas del poder político del Estado, sino por los propósitos de la sociedad
participativa que requiere la conjunción de esfuerzos para configurar sus identidades de capacitación
y consolidación de talentos para la productividad social en armonía con las particularidades de las
diversidades culturales de la nación.

La Pedagogía como reflexión crítica que es capaz de mirarse a sí misma y develar las
conexiones íntimas de la concepción que el hombre tiene sobre sí mismo y de su proceso
de constitución del ser social como síntesis de valores, vivencias, acciones, pensamientos
y sentimientos; esa Pedagogía, reclama críticamente un espacio para la definición de su
ser, aun cuando relativizado, pero lleno de retos y desafíos para la construcción del saber.

La escuela venezolana trabaja con la inercia de los procesos educativos, sin vitalidad en su
misión. ¿Para qué sirve? No enseña adecuadamente conocimiento, ni enseña para la vida, ni para el
trabajo. ¿Es suficiente con decir que busca formar un ciudadano apto para la convivencia
democrática? El contenido de la enseñanza se remite a un problema técnico que se resuelve con
mejorar los índices de asistencia masiva, y de lo cual sólo saben los expertos gerentes de la
burocracia.

 Por otra parte, con relación a los medios de comunicación e información, otro agente efectivo
para alcanzar cobertura masiva en materia educativa, ¿Qué hace el Estado con el poder
comunicacional, que no se articula a una atención educativa diversificada y reafirmadora de las
capacidades formativas en el panorama de la diversificación cultural de Venezuela y el mundo?

Más que un balance de lo que ha ocurrido históricamente con la tesis del Estado Docente, y de
las exageraciones u omisiones de la educación que heredó la Venezuela Bolivariana, se trata en
buena medida, de replantear la construcción de una nación productiva en capacidad de convivir
exitosamente en un mundo que siente los efectos del crecimiento vertiginoso del conocimiento y de
la exploración mas allá de las fronteras terrestres. Hay que articular los propósitos nacionales con el
sistema escolar venezolano, para reconstruir el país. Esta debe ser la nueva tesis del Estado
Docente para el siglo XXI.
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Hay que darle un nuevo contenido a la propuesta de nación. En este contexto es indispensable la
participación del Estado, pero la vinculación Estado-Educación no debe seguir mediada y
mediatizada sólo por las cúpulas de los partidos políticos y los sindicalistas. Hay que superar el
peligroso y asfixiante concepto político que identifica falsamente el «poder con la verdad», no se
puede depender de las autoridades del Estado «...para decidir siempre lo que hay que hacer y de qué
manera hay que hacerlo» (Havel, V: 2000: A9). Es indispensable que los agentes educativos
convivan e interactúen generando una cruzada pedagógica en la sociedad para hacer con la
educación la reafirmación de valores humanos y sociales para contribuir a un mundo mejor.

Con el planteamiento de la sociedad pedagógica, productiva y constructora del conocimiento se
trata de establecer que la educación es indispensable para la formación de los valores, hábitos,
costumbres, actitudes, creencias, capacidades y habilidades de los hombres y mujeres, que en
conglomerado de intereses, necesidades y expresiones culturales forman la sociedad. Y para ello se
han de tomar en cuenta los avances y descubrimientos en el campo de la comunicación, información,
en las ciencias y en las tecnologías, los avances en el campo de la enseñanza, el aprendizaje, en la
formación del talento y la creatividad, entre otros, los cuales proyectan una influencia que hace
obligante redimensionar la educación y determinar los propósitos generales de la sociedad que
queremos, ya no sólo bajo el influjo de los paradigmas e idearios políticos del postmodernismo, sino
propiciando un acercamiento efectivo de los agentes de socialización y educación como primera
fase.

 Todo propósito educativo  busca fortalecer la formación de los seres humanos para la
convivencia social. Habría que determinar las propuestas y realidades de los ocho (8) agentes
educativos activos en la sociedad venezolana. A saber: la familia; la escuela; las religiones; las
ciencias y las tecnologías; los medios de comunicación, información y telemático; la diversidad
cultural; los pares o iguales de edad, y organizaciones sociales gubernamentales y no
gubernamentales.

¿Es posible reorientar las metas, objetivos y propuestas, de algunos de esos agentes
educativos? ¿Cuál dirección debemos tomar? ¿Cuáles valores deben fomentarse en los
seres humanos de la sociedad? ¿Existe una interacción entre los valores que se deben
fomentar y los valores de la sociedad en su conjunto? ¿El Estado, con todas sus
instituciones, es igual a la sociedad? Hay que replanteárselo todo, para poder avanzar en
la reconceptualización de esa distorsionada visión que ciega la percepción de la educación
como un objeto de estudio, de investigación, donde la mayor satisfacción sea la
producción y construcción de conocimientos que nos ayuden a comprender el fenómeno
de la vida social en este país y en este planeta.
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