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Padre Luis Ugalde 

 La reforma educativa abre nuevamente el debate. Mientras algunos académicos y ONG critican la 
metodología utilizada en la convocatoria de consulta hecha por el Ministro Héctor Rodríguez, el 
sector oficial defiende a capa y espada la adecuación de la enseñanza al modelo socialista 

Al menos ocho propuestas en los últimos 15 años ha presentado el Gobierno bajo el argumento de 
mejorar el sistema educativo. Todas han generado polémica porque -dicen los detractores- se 
trata de establecer un proceso de ideologización que no lograría integrar a la sociedad y 
desvirtuaría el espíritu pedagógico. 

La Resolución 259, el Decreto Presidencial 1.011, la llamada educación bolivariana, la consecuente 
Comunidad Educativa Bolivariana, el Currículo Nacional Bolivariano, la misma Ley Orgánica de 
Educación, además de la Colección Bicentenario y la Resolución 058, han sido objeto de 
desacuerdo entre quienes manifiestan abiertamente su temor porque la política partidista entre 
en los colegios y quienes defienden las reformas, bajo la premisa de mejorar la calidad de nuestra 
enseñanza. 

Aunque muchas de las propuestas nunca se llegaron a concretar, otras sí se pusieron en práctica. 
Hoy se ha retomado la discusión y el Ministerio de Educación con Héctor Rodríguez a la cabeza, 
convocó una gran consulta nacional en abril de este año. Esta vez los dedos apuntan, sobre todo, 
al alcance de la Resolución 058 -que crea la figura de consejos educativos y regula la relación de la 
escuela con la comunidad- y hacia los libros de la llamada Colección Bicentenario. 

Juntos pero no revueltos… 

En la búsqueda de un punto de encuentro para diseñar un nuevo modelo de escuela que no se 
identifique con ningún color, sino enfocado en la calidad de lo que se imparte en los colegios, 
liceos y universidades, se organizaron recientemente dos eventos que se dieron cita en Caracas: el 
“Congreso Pedagógico Nacional realizado en Parque Central y liderado por La viceministra de 
Comunidades Educativas del Ministerio de Educación, Soraya El Achkar y el Encuentro Nacional 
por una Educación de Calidad, efectuado en la UCAB y organizado por la Conferencia Episcopal y 
esa casa de estudios. Quinto día asistió a los dos eventos para escuchar las diferentes voces y 
plasmar ambos puntos de vista. Por parte del Gobierno la discusión se basa en los lineamientos 
que lograrían adaptar la educación al modelo socialista, mientras que los críticos (reunidos en la 
Ucab) advirerten sobre los peligros de amoldar la enseñanza a lo establecido en el Plan de la 
Patria… 

Según, la Constitución 
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Durante su ponencia titulada “Dignidad Humana y Educación: los sí y los no según la constitución”, 
El padre Luis Ugalde ex Rector de la UCAB asegura que para mejorar la calidad de la educación hay 
que erradicar el centralismo y dejar que sean los propios recintos de educación los que 
administren. “Urge una movilización nacional para llevar a la práctica el consenso fundamental ya 
establecido en la carta magna, sólo aplicando sus principios”, apunta el filósofo, explicando que 
hablar de calidad en la educación es muy fácil, es un tema de moda, pero -explica- si esto se 
convierte en retórica no habrán resultados. 

¿En que se basa el fundamento de una educación de calidad? 

Se trata de una verdadera revolución de la conciencia nacional sobre una educación de calidad y 
un acuerdo nacional base. Que la gente diga: yo para mis hijos quiero esta educación, 
independientemente de si está o no con el Gobierno. Hablar de un consenso nacional sería 
imposible sin acudir a la Constitución, ese es el fundamento. El acuerdo educativo está en la carta 
magna. 

¿Cómo se lograría ese consenso? 

Teniendo un abecedario donde podamos coincidir en un lenguaje común. Dando cumplimiento a 
lo establecido en los artículos referentes al derecho de los niños y jóvenes a una educación de 
calidad. Con un contenido curricular exigente, actualizado y abierto con la diversidad propia de 
una democracia. Una educación para la formación continua de por vida. 

El padre Ugalde argumenta además que “la ciudadanía no llueve del cielo sino que se forma y se 
impulsa desde la familia y desde la escuela.” Al ser consultado sobre la fórmula para hacer esto 
realidad, el ex rector de la Ucab manifestó con ahínco que lo que hay que sembrar es gente 
productiva y esto no puede hacerse dictando en las escuelas y universidades un currículo cerrado 
para producir “fichas”… Deja claro que no está hablando del Gobierno, ni de la oposición, sino de 
la clave para formar desde la escuela los valores de un individuo. “Quien no tiene educación está 
condenado al fracaso, al desempleo y a la pobreza”, sentencia. 

Ugalde hizo un llamado para que todos los sectores se incorporen al debate sin distingo de 
ideología. “Si los niños y jóvenes tienen derecho a una educación de calidad, alguien tiene la 
obligación de responder y esto debe hacerlo la familia, la sociedad y el Estado en alianza solidaria”, 
asegura. 

Educación sin color… 

Por su parte Nancy Hernández delegada de Fenasopadres, quien también participó en el Foro 
efectuado en la UCAB, denunció que desde hace más de ocho meses dirigieron una comunicación 
al Ministerio solicitando un gran debate sobre la reforma educativa. “En ese momento propusimos 
la creación de una comisión de altísimo nivel, con la participación de todos los sectores, gremios, 
padres y representantes y medios de comunicación públicos y privados, para definir un modelo de 
consulta confiable, hasta el momento no hemos recibido respuesta oportuna”, añadió. 

¿En el marco de la consulta no se han reunido con el Ministro? 



Sí, le preguntamos cuáles son los parámetros de la consulta, de dónde salen los recursos para 
hacerla y cómo se van a medir los resultados. La convocatoria del Gobierno sólo pretende validar 
una propuesta política que excluye a más de la mitad del país. En días pasados nos reunimos con 
Héctor Rodríguez durante un foro realizado en un diario de circulación nacional y allí señaló que 
como él era militante de un proceso revolucionario, el modelo que propone el Estado es socialista. 
En dos platos nos dijo que si nosotros queríamos un modelo distinto a ese, pues teníamos que 
ganar unas elecciones. Por lo tanto rechazamos estos parámetros porque simplemente los 
resultados están pre establecidos. 

Leonardo Carvajal forma parte del Consejo 

Quinto día también consultó a Leonardo Carvajal miembro de la ONG Asamblea de Educación. 
Reconoce que él participa en el Consejo Nacional por la Calidad de la Educación organizado por el 
Ministerio. Explica que atendió un llamado que le hicieron para dar su aporte. Sin embargo, 
aplaude que más allá de la planificación del Gobierno se organicen eventos para que todos los 
sectores expresen sus opiniones. “Es una forma de ponerse de acuerdo y luego entregar las 
conclusiones a quienes desde el Ministerio promueven el debate”, dice. Carvajal 

¿Cómo está Venezuela en calidad educativa respecto a otras naciones de América Latina? 

En la última evaluación comparativa en la que participamos que hizo el laboratorio 
Latinoamericano de evaluación de la calidad educativa con sede en chile, en 1997, quedamos en el 
puesto 11 entre 12 países. Fue la última vez que nos medimos porque desde que está este 
Gobierno no se hace. Con el argumento de la soberanía entonces Venezuela no se compara. Es un 
pretexto muy barato porque países como Cuba siguen incluyéndose en el estudio. Luego, el 
Ministerio de Educación hizo lo que se llamó el Sistema Nacional de Evaluación de los 
aprendizajes, en el 98, con una muestra de 100 mil estudiantes y publicó los resultados. 
Estábamos francamente mal. Tocaba hacerlo cada tres años, pero no volvieron a medirlo sino en 
2003 y todavía estamos esperando que difundan la conclusión. Parece que para el Estado la 
información de cómo está la calidad de nuestra educación es un secreto militar. 

 “En educación no se dicen mentiritas”… 

Afirmó la Viceministra Soraya El Achkar durante su participación en el foro, donde además recibió 
las propuestas de los participantes. Manifestó su satisfacción porque más de 700 personas 
expresaran su opinión en torno a todos los temas. “Las conclusiones serán incorporadas a la 
discusión y a la mesa técnica del Ministerio. La discusión ha sido transparente. En materia de 
educación no pueden decirse mentiritas”, aseguró, al tiempo que informó la participación de más 
de 7 millones de personas en el debate. 

¿Cuándo estarán listos los resultados de esta consulta? 

Ahora empezará un ejercicio de canalización de toda la información con todos los equipos a nivel 
nacional, procesando la data, organizándola para ofrecerle al país el próximo 15 de septiembre los 
resultados de la consulta. 

Pago de la matrícula 



Sobre la publicación en Gaceta de la norma que incorpora a los padres en la elaboración del 
presupuesto y pago de matrícula en las escuelas, El Achkar dijo que quienes tienen a sus hijos en 
escuelas privadas acudirán masivamente a las asambleas para ejercer este derecho. 

Son 10 los ejes temáticos de la consulta por la calidad de la educación convocada por el Gobierno: 
los objetivos y características de la educación básica, el perfil de los egresados, la integración y las 
áreas de aprendizaje, la organización y cultura escolar, así como las buenas prácticas educativas, el 
desempeño institucional, la supervisión y su vinculación con la comunidad y la familia. Según el 
ministro de educación Héctor Rodríguez estos puntos se desarrollan en 29 mil instituciones de del 
país. 

Durante el Congreso Pedagógico Nacional realizado la semana pasada en Parque central, en 
Caracas, fueron expuestas más de 100 ponencias sobre la calidad de la educación. Profesores y 
académicos revolucionarios, así como alcaldes y algunos gobernadores discutieron temas 
históricos de Simón Bolívar y Simón Rodríguez y cómo se puede rescatar el discurso a partir del 
pensamiento de nuestros libertadores. 

Soraya El Achkar aplaudió la participación masiva en los congresos municipales y estadales donde 
se le ha dado un sentido de amplitud al tema, recogiendo opiniones de profesionales de toda la 
geografía nacional. Cuantificó más de 335 debates locales que han presentado alrededor de 6 mil 
ponencias. 

El tema central del Congreso Pedagógico realizado en la capital, fue la educación y el trabajo. El 
Achkar informó que autoridades de cada estado, dieron a conocer el plan de desarrollo local: 
“Sobre la base de esto los profesores y maestros discutieron de un tema tan importante como la 
relación existente entre todo el sistema educativo y el desarrollo regional”, aseveró la 
Viceministra. 

 “Protesta de padres para fijar matricula es un logro de la comunidad” 

Para la representante de la Red de Madres Padres y representantes Lila Vega es un logro 
importante la medida publicada esta semana en la Gaceta Oficial Nro. 40.452 que restituye a las 
comunidades educativas la posibilidad de participar en el establecimiento de la matrícula y cuotas 
de los planteles privados. Deja claro que fue gracias a la constancia de las organizaciones civiles la 
aprobación de la medida. La resolución prohíbe el pago de cuotas extras, fija el procedimiento 
para establecer el monto de la inscripción del nuevo año escolar en los colegios privados y 
restringe el cobro de cuotas, aportes, bonos, contribuciones. Esto es un derecho restituido 
después de nueve años de lucha. 

¿Qué pasa con los padres que ya han cancelado 20 y hasta 30 mil Bs por la inscripción? 

No había otra cosa que hacer, las escuelas ante el vacío administrativo, tenían que tomar una 
decisión, pero no pasa nada. Si se analiza el presupuesto con esta nueva estructura de costos, se 
elige a la comisión de la asamblea escolar para que la revise y si la reunión no se da hasta 
septiembre no hay problema. Lo que se haya pagado por encima de esta asamblea se descontará 
o servirá como un abono y si está por debajo, pues se completará. Lo importante es que ya es una 
norma, que los tiempos están abiertos y que se comenzará a trabajar en lo que hay que hacer. 



¿Cómo está la calidad de la educación en el país? 

Esa pregunta no tiene respuesta técnica porque el ministerio de educación no ha dado 
información. No ha hecho pruebas que permitan conocer cómo van las cosas en la calidad 
educativa. Ya no hay auditorías. Pero por lo que podemos ver con las cifras de deserción escolar, 
con el índice de embarazo en adolescentes y el alto grado de delincuencia e inseguridad es obvio 
que estamos mal y eso tiene que cambiar. 

¿Qué queda por hacer ahora, el próximo objetivo? 

Primero entender la norma y conocerla. Convocar reuniones de trabajo para discutirla y tratar de 
llegar en armonía a un acuerdo con la escuela sobre esta materia. Ahora tenemos que lograr que 
madres y padres de escuelas públicas tengan los mismos derechos y participen. Esa potestad la 
arrebató el Presidente Chávez en 1999 cuando prohibió terminantemente los aportes al sector 
oficial. Vamos hacia este objetivo y a la definitiva modificación de la resolución 058. 

Cronología de una discordia educativa… 

Resolución 259: Ciencias Sociales, año 2000. Planteó la modificación de los contenidos en los 
programas de Ciencias Sociales desde cuarto a sexto grado. Varias organizaciones rechazaron los 
cambios por considerar que alteraba hechos históricos y exaltaba en demasía la Figura del 
Presidente Hugo Chávez. Gracias a la presión ejercida por los ciudadanos hacia el entonces 
Ministro Héctor Navarro se derogó y la culpa recayó en funcionarios “fanáticos”. 

Decreto 1.011: sobre los supervisores, año 2000. Proponía la puesta en marcha de los llamados 
“supervisores itinerantes nacionales”, que serían nombrados por el propio Ministerio de 
Educación. Nuevamente la sociedad civil alzó su voz de protesta fustigando la supuesta imposición 
en el nombramiento “a dedo” de las personas que cumplirían esta función. En aquel entonces se 
popularizó la consigna: “con mis hijos no te metas”. El proyecto de reforma quedó en el olvido y 
nunca se materializó. 

Educación Bolivariana, año 2004: un proyecto educativo que estableció un nuevo modelo de 
escuela. Este programa impulsó los llamados Simoncitos y las escuelas y liceos Bolivarianos. Según 
un informe publicado por el Observatorio Educativo de Venezuela el modelo fracasó porque no 
existía una propuesta programática de estudio concreta. 

Comunidad Bolivariana, año 2005. Proponía la incorporación de líderes comunitarios a la gestión 
de gerencia de la escuela. El debate duró años y nunca se aprobó como norma. En la actualidad 
existe una división dedicada al tema en el organigrama del Ministerio de Educación. El 
planteamiento de fondo es vincular directamente a la familia y a la comunidad, con los planteles 

Currículo Bolivariano, año 2008. El texto definía a la educación bolivariana como un “proceso 
político y socializador”. Inmediatamente se armó la alharaca y las protestas y el descontento se 
hicieron escuchar en todo el país. Su rechazo fue oficializado en referendo consultivo y el 
Presidente Chávez dijo que no había apuro… La discusión del documento fue postergada. 

Ley Orgánica de Educación, año 2009. En su momento, los críticos del instrumento jurídico 
aseguraban que favorecía el adoctrinamiento de estudiantes a favor de la filosofía del Gobierno. 



En aquella época también hubo protestas y hasta la iglesia católica cuestionó la prohibición de la 
educación religiosa en horario escolar. Sin embargo fue sancionada por mayoría en la Asamblea 
Nacional, el 14 de agosto de ese año. 

Colección Bicentenario, año 2011. Son libros elaborados para las asignaturas de las diferentes 
etapas de educación inicial, primaria y media. Sus adversarios argumentan que los textos 
conforman un culto a la personalidad del Presidente Hugo Chávez, que están llenos de propaganda 
política y que alteran la historia. El Ministerio de Educación reconoció- sin extenderse en 
explicaciones- que efectivamente hay errores y que están en revisión. 

Resolución 058: Consejos Educativos, año 2012. Replantea los preceptos del decreto 1011 y de la 
Comunidad Educativa Bolivariana. Algunos críticos señalan a la Ex Ministra Marian Hanson como la 
madre de estos instrumentos. Se Insiste en la inserción de la comunidad en la escuela. Crea la 
figura de los Consejos Educativos que incluye a los voceros de la comunidad. A pesar de la 
resistencia y de las críticas fue aprobada el 16 de octubre de ese año. 

 


