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La historia educativa de los últimos veinte años 

(1999-2019) está plagada de conflictos. En esta 

investigación se estudian cuatro asuntos: las 

propuestas curriculares del gobierno chavista; las 

percepciones de los docentes venezolanos sobre sus 

condiciones laborales y profesionales; el auge y 

declive de las políticas de investigación en el nivel 

superior; y lo ocurrido en el año 2001, en el cual la 

sociedad civil se enfrentó al Decreto 1.011 sobre 

supervisión educativa y promovió un proyecto de 

Ley Orgánica de Educación. 

 

Cada una de estas investigaciones dio lugar a un 

informe final contentivo de sus resultados y 

conclusiones. En el caso de las tres primeras, a un 

artículo de treinta páginas cada una en promedio. En 

el caso de la última, a un texto de 210 páginas. Se 

presentarán, entonces, los elementos sustantivos de 

cada investigación, a saber: sus objetivos y 

metodologías; sus resultados; sus conclusiones; y 

algunas referencias bibliográficas y documentales 

básicas. 

 

Al final de este informe divulgativo, se plantearán 

algunas recomendaciones generales que puedan 

contribuir a formular políticas alternativas en el 

campo educativo, con el propósito de asegurar que 

nuestra educación sea democrática, de calidad y 

garantice la libertad de pensamiento.  
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Chavismo, educación y currículum. Revisión 
de las propuestas curriculares para la 

educación obligatoria venezolana  
(1999-2015) 

Mag. Carlos Calatrava 



C O N T E N I D O  D E  E S T A  I N V E S T I G A C I Ó N  

E          l chavismo como gobierno estableció sus orientaciones 

sobre la educación venezolana que, en el caso del currículum, se 

expresaron en tres resultados concretos: el Currículum de 

Educación Inicial del 2005; la proposición de Currículum Nacional 

Bolivariano del 2007; y la propuesta de Transformación Curricular 

de Educación Media del 2015. 

 

Estas propuestas serán analizadas e interpretadas en función de 

sus características pedagógicas y de sus vinculaciones con el 

modelo sociopolítico e ideológico que el chavismo ha venido 

implantando en Venezuela.   

  



R E S U L T A D O S  ( I )  

Sobre el Currículum de Educación Inicial del 2005 

       e encuentra un perfil del egresado que privilegia la 

dimensión del convivir sobre el conocer y el hacer; además de 

deliberadamente obviar la dimensión del ser.  

 

La organización curricular está organizada por ejes 

integradores, áreas de aprendizaje y aprendizajes esperados para 

cada fase, en las cuales cada niño es asumido como único e 

irrepetible, concebido como un ser humano con progresión 

individual en su desarrollo y escolarización. Esta condición está 

fortalecida y profundizada en las orientaciones para el 

cumplimiento del proceso de evaluación.  
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R E S U L T A D O S  ( I I )  

Sobre el Currículum Nacional Bolivariano del 2007 

         racias a que la educación se asumió como un proceso en 

permanente construcción, las realidades comunal, local y 

regional determinarían el sentido de la formación y el carácter 

de la práctica pedagógica. El juego de criterios que tamizan los 

conceptos, procedimientos y actitudes del diseño curricular 

serían generados por los miembros de la comuna, dejando al 

docente como un receptor de demandas de los sectores 

comunales inmediatos a la escuela y de las exigencias del 

Ministerio de Educación. 

 

El alumno dejaba de ser el centro de la tarea escolar, desplazado 

por los procesos sociales y políticos de la comuna. El rol activo 

que se le otorgó con el Currículum Básico Nacional de 1997 se 

descartó, regresándolo a un modelo tradicionalista en el que su 

rol en el aula sería recibir pasivamente todos los conocimientos 

de la sociedad para luego incorporarse como un individuo con 

conciencia de clase en el lugar que le corresponde dentro de las 

fuerzas sociales de producción empleando al trabajo como 

mecanismo liberador de los valores propios del capitalismo.  
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R E S U L T A D O S  ( I I I )  

Sobre la Transformación Curricular de Educación Media del 2015 

         a organización curricular es opaca y sin un hilo conductor 

que oriente el sentido lógico de los contenidos, porque se 

proponen áreas de contenidos integrados, pero sin definir el 

perfil del egresado. Luego, es una propuesta centrada en el 

contenido y su manejo racional por parte del docente a fin de ser 

transmitido al alumno quien, como un ente pasivo, debe recibirlo 

y aceptar la racionalidad de lo dicho en el aula. Es una propuesta 

profundamente tradicionalista, porque el criterio central de 

construcción curricular es el conocimiento en forma de 

contenido y no el ser humano, la persona en sus diversas 

dimensiones y roles.   
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C O N C L U S I O N E S  G E N E R A L E S  ( I )  

•         l afán por el control de cualquier espacio e institución 

promotora de la libertad por parte del chavismo llegó a la 

escuela venezolana.  

• Desde el primer diseño curricular oficial del 2005, se 

evidenció el deliberado olvido de la promoción de procesos 

educativos centrados en el desarrollo de la personalidad 

individual y su sustitución por el desarrollo de la 

socialización.  

• El chavismo privilegia la formación en y para la sociedad por 

encima de las demás dimensiones del acto de educar. El 

régimen autocrático militarista requiere de individuos sin 

identidad diferenciada, privilegiando la masa y la agregación 

acrítica de seres humanos en contra del pensamiento crítico 

y la libertad de conciencia, pensamiento y expresión.  
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C O N C L U S I O N E S  G E N E R A L E S  ( I I )  

•          os diseños curriculares oficiales analizados demuestran: 

además del deliberado privilegio de lo social sobre el 

desarrollo de la personalidad; la negación de la orientación 

del proceso educativo en todas las corrientes del 

pensamiento; el fortalecimiento de los saberes ancestrales y 

comunitarios sobre las disciplinas de base científico-técnico; 

así como la explícita instrumentalización de la educación 

para garantizar la persistencia del poder popular y sus 

expresiones. Es decir, el paso de un sistema educativo 

asentado en la base doctrinaria del Estado Docente, a un 

sistema educativo chavista, promotor de lo que se conoce 

como Socialismo del Siglo XXI. 

•  Las propuestas curriculares del chavismo adolecen de la 

determinación de finalidades y objetivos propios; de la 

delimitación de perfiles de egreso coherentes con algún 

modelo de diseño curricular; de la presencia de 

fundamentaciones conceptuales difusas y poco ensambladas; 

de la reiteración de normas constitucionales y legales como 

argumento para justificar la presencia o ausencia de 

cualquier componente; además del sostenido empeño por 

orientar procesos didácticos y evaluativos dentro del 

esquema de proyectos educativos, sin más criterio que el 

respaldo al modelo de escuela social-asistencialista.  
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Los maestros venezolanos 24 años después. 
Un estudio sobre satisfacción laboral 

Dr. Tulio Ramírez 



O B J E T I V O  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  

        omparar los niveles de insatisfacción laboral de docentes 

venezolanos sobre los factores extrínsecos e intrínsecos 

asociados al desempeño docente con respecto a los evidenciados 

en investigaciones realizadas en 1996 y 2006. 
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M A R C O  T E Ó R I C O  

1. Factores Extrínsecos o externos al trabajo: 

Ambiente de Trabajo 

Condiciones de Trabajo 

Remuneraciones 

Beneficios  

2. Factores Intrínsecos o propios del trabajo: 

Reconocimiento 

Trabajo en sí mismo 

Autonomía profesional 

3. Tesis fundamental de la Teoría Bifactorial de Herzberg: 

La presencia de los factores extrínsecos pueden evitar la 

insatisfacción pero no necesariamente generan satisfacción 

por el trabajo ya que esta está ligada más a la presencia de 

los factores motivadores o intrínsecos. 



H I P Ó T E S I S  C E N T R A L  

       i bien en los estudios realizados en  1996 y 2006, los 

docentes mostraron altos niveles de insatisfacción laboral con 

respecto a los factores extrínsecos  y muy bajos niveles de 

insatisfacción con respecto a los factores intrínsecos  (lo que 

explicaba el bajo índice de renuncias), las condiciones presentes 

desde 2014 han afectado su percepción sobre estos últimos 

factores, lo que vislumbraría una alta probabilidad de renuncias 

y ausentismo laboral por el descontento generalizado. 

 

S 



M E T O D O L O G Í A  

1. Muestra: 636 docentes de educación primaria y secundaria de 

instituciones oficiales municipales, estadales y nacionales de las 

principales ciudades del país. 

 

2. Tipo de muestreo: no probabilístico e incidental 

 

3. Instrumento administrado: Encuesta online aplicada desde 

el  15 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2018. Contiene 

una escala de satisfacción laboral validada en investigaciones 

previas de 1996 y 2006. 

 

4. Objetivo: Comparar el porcentaje de docentes insatisfechos 

con los factores analizados en 2018, con los resultados obtenidos 

en 1996 y 2006. 

 



R E S U L T A D O S  ( I )  
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R E S U L T A D O S  ( I I )  

Frecuencia Porcentaje 

No lo he pensado 331 52,0 

Lo he pensado 259 40,7 

Estoy decidido 46 7,2 

Total 636 100,0 
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R E S U L T A D O S  ( I I I )  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
No tengo pensado 344 54,1 54,1 
Lo he pensado 254 39,9 94,0 
Estoy decidido a 
irme 

38 6,0 100,0 

Total 636 100,0   

¿ H a  p e n s a d o  e n  e m i g r a r  d e l  p a í s ?  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

No tengo pensado Lo he pensado Estoy decidido



C O N C L U S I O N E S  

1)          a insatisfacción con respecto a los factores extrínsecos ha 

permanecido igual o superior a la mostrada en los estudios de 

1996 y 2006. 

2) La insatisfacción con respecto al ambiente de trabajo (Factor 

Extrínseco) que había permanecido baja en los estudios de 1996 

(37,2%) y 2006 (43,2%), se elevó en 2018 a más del 80% de los 

entrevistados. 

3) Los factores intrínsecos trabajo en sí mismo y reconocimiento, 

generadores de muy bajos niveles de insatisfacción en los 

estudios de 1996 y 2006, aumentaron su percepción negativa en 

más de 70% de los entrevistados en 2018 

4) El factor intrínseco Autonomía profesional que generó una 

percepción negativa in crescendo en 2006 (65,3%) con respecto 

a 1996 (43,3%),  por efectos de la intromisión oficialista en las 

aulas, creció en 2018 a 75% de los entrevistados. 

5) Estos resultados pueden explicar en parte los altos niveles de 

ausentismo y renuncias masivas de los docentes durante los 

periodos escolares correspondientes a 2018 y 2019. 
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La compleja situación de la investigación 
venezolana (1999-2019) 

Auge y declive de un modelo socialista para el 
desarrollo de la investigación universitaria 

Dr. José Luis Da Silva 



E L  P R O B L E M A  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

         o se puede ocultar que, al inicio del siglo XXI, el Gobierno 

estaba consciente de la importancia que la ciencia, la tecnología y 

la innovación representaban para el desarrollo del país. No 

obstante, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido en materia de planificación, 

desarrollo y promoción de la investigación universitaria 

venezolana? ¿En qué han derivado las políticas de ciencia, 

tecnología e innovación en el país? 

 

Son preguntas incómodas que requieren ser asumidas con fuerza 

por la academia, la sociedad, los dirigentes políticos y los 

funcionarios con rango de decisión en las instituciones 

universitarias y órganos ministeriales públicos. Ello con la 

finalidad de evitar caer en el futuro en los mismos errores a la 

hora de diseñar políticas públicas para el sector de la ciencia, la 

tecnología y la innovación. 

N 



R E S U L T A D O S  ( I )  

        a creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en 1999 y 

la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2005 

indicaban que en materia de planificación de las políticas de 

Estado, el desarrollo de la ciencia y la tecnología eran prioritarias. 

  

Cabe resaltar que esta Ley aprobada tuvo cuatro virtudes 

relevantes: estableció un modelo de desarrollo apoyado en las 

redes del conocimiento, el intercambio y la divulgación; promovió 

la conformación de grupos de investigación bajo la conducción de 

lideres con amplia experiencia en labores de investigación; impulsó 

la conformación de proyectos interdisciplinarios; y, en cuarto 

lugar, desde las mesas de trabajo, los líderes-responsables de los 

grupos de investigación pudieron mostrar una cartera de 

proyectos a las empresas y estas, a su vez, pudieron dirigir sus 

aportes impositivos a los proyectos de su interés.  

  

Esto generó en lo inmediato un financiamiento directo a la 

investigación lo cual se ve reflejado en su impacto positivo en la 

producción de conocimiento entre los años 2007 al 2010.  

L 



R E S U L T A D O S  ( I I )  

         amentablemente, en el 2010, la LOCTI fue reformada y la 

visión de conjunto, la formación de grupos de investigación y la 

interacción con la empresa fue eliminada, pasando el Estado a 

centralizar los recursos y distribuirlos según sus criterios, 

atendiendo al Plan de la Patria. Todos los financiamientos fueron 

eliminados y la dotación de recursos se tornó opaca. 

 

Algunos datos ilustran el declive de la investigación: entre los años 

1950-1998, se registraron una media anual de 209 solicitudes de 

patentes. Mientras que, entre 1999-2017, la media anual se colocó en 

55 patentes solicitadas. 

  

En cuanto a la producción de documentos citados por terceros, para 

el año 1997, Venezuela representaba el 4,48% de la producción 

latinoamericana, frente al 0,93% que arrojó en el 2018. La 

modificación de la LOCTI, en el 2010, echó por tierra los avances 

logrados y con ello el necesario desarrollo en infraestructura, 

formación académica y tecnología.  
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C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N DA C I O N E S  

         n los primeros 20 años del siglo XXI se observa una 

caída significativa en el número de trabajos científicos 

publicados en todas las áreas del conocimiento, en especial 

aquellas ubicadas en el área de las ciencias y de las tecnologías. 

Igual comportamiento sucede con la solicitud de patentes. 

 

Se debilitó la creación de nuevos centros e institutos de 

investigación así como también el fortalecimiento de los 

existentes. Los programas de postgrado han ido 

disminuyendo hasta, en algunos casos, desaparecer por 

completo. 

 

En los últimos años se constata una caída calamitosa en los 

salarios de los investigadores; en la dotación en materiales de 

laboratorio; en el material bibliográfico; y en el programa de 

becas para proseguir los estudios de cuarto nivel dentro y 

fuera del país; así como también en la organización de eventos 

de divulgación científica tales como congresos, seminarios, 

foros, etc.  

 

Podemos decir que los resultados actuales de las actividades 

de investigación en Venezuela son alarmantes y deben 

tomarse correctivos urgentes.  

  

Hay que retomar nuevamente el concepto de desarrollo en el 

sentido de avance científico y tecnológico sin caer en discursos 

ideológicos. Hay que reformular la LOCTI para volverla a su 

espíritu y dinámica inicial. La formación de un investigador 

requiere programas de becas para proseguir los estudios 

dentro y fuera del país.  
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2001: año en el que la sociedad civil 
venezolana insurgió contra las políticas 

educativas del chavismo 

Dr. Leonardo Carvajal 



           iversas organizaciones de la sociedad civil: asociaciones de 

educadores; agrupaciones de padres y representantes; gremios 

magisteriales, salimos pacíficamente a las calles de Venezuela en cuatro 

fechas de enero, febrero, marzo y noviembre del año 2001. ¿Las 

razones?  

 

Protestamos contra un decreto, el 1.011, que establecía un modelo de 

supervisión educativa claramente inconstitucional e ilegal. Porque 

permitía que los supervisores fuesen elegidos discrecionalmente, sin 

concurso alguno. Además, les otorgaba poderes omnímodos para 

destituir a los directivos de los planteles gubernamentales y privados, 

sin derecho a la defensa.  

 

También ese año estaba destinado a la discusión y aprobación de una 

nueva Ley Orgánica de Educación. Siete organizaciones de la sociedad 

civil preparamos un proyecto de ley durante los meses finales del año 

2000. Lo presentamos ante la Asamblea Nacional en enero del 2001 y 

a lo largo de medio año lo difundimos a lo largo y ancho de Venezuela.  

D 

H I S T O R I A  D E  L O S  D E B AT E S  E D U C AT I V O S  

D U R A N T E  E L  2 0 0 1  



       iete organizaciones de la 

sociedad civil nos tomamos en 

serio el principio 

constitucional de la 

democracia participativa y 

protagónica, plasmado en el 

artículo 62 de la Constitución 

de la República Bolivariana de 

Venezuela. Por eso, 

preparamos un Proyecto de 

Ley Orgánica de Educación 

para presentarlo ante la 

Asamblea Nacional. Lo 

hicimos el 19 de enero del 

2001.  

 

  

Este Proyecto de Ley estaba profundamente enraizado en el 

espíritu y la letra de al menos 54 artículos de la nueva Constitución 

Nacional de 1999. 

 

El Proyecto garantizaba al Estado la rectoría de todo el sistema 

educativo y mantenía la doctrina histórica en Venezuela del Estado 

Docente. Pero, tal como recomienda la UNESCO y tal como 

enfatiza nuestra Constitución Nacional de 1999, se garantizaba 

también el principio de la sociedad comprometida y 

responsabilizada por la educación. Nuestro Proyecto de Ley 

conjugaba al Estado Docente con la Sociedad Educadora.  
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Diario Tal Cual 

15-01-2001 

 

         urante los meses de enero a junio del 2001 difundimos nuestro 

Proyecto de Ley Orgánica de Educación (PLOE). Lo hicimos en más de 

200 eventos que realizamos en instituciones educativas del país, de unas 

treinta ciudades, y en centenares de entrevistas de radio, TV y prensa. 

 

En muchas oportunidades nos tocó debatir con José Luis Farías, el líder 

del Proyecto de Ley de Educación que desde la Asamblea Nacional 

habían preparado los diputados del Movimiento Quinta República 

(MVR) y el MAS. También nos tocó debatir con Carlos Lanz, asesor 

ideológico del Ministerio de Educación (ME). Lo interesante fue que 

logramos captar que en muchos temas álgidos del debate educativo 

existían tres posiciones: la nuestra; la de los diputados oficialistas; y la 

del ME. Tales diferencias en el bloque gubernamental nos permitirían, 

hacia mediados de ese 2001, hacer acuerdos razonables con el sector 

gubernamental más cercano a nuestras posiciones. 
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        n apenas cuatro semanas, desde mediados de diciembre del 2000 a 

mediados de enero del 2001, las siete organizaciones de la sociedad civil 

que preparamos el PLOE fuimos capaces de recoger más de cien mil 

firmas de ciudadanos inscritos en el Registro Electoral Permanente. 

Una vez que las depuramos, con el apoyo técnico de uno de los rectores 

del Consejo Nacional Electoral, Alfredo Avella, las llevamos en 

respaldo a nuestro Proyecto. Según la Constitución Nacional solo 

necesitábamos para introducir un Proyecto de Ley, por iniciativa 

ciudadana, unas 12 mil firmas. 

 

El viernes 19 de enero del 2001 unas cuatro mil quinientas personas 

nos dimos cita a media mañana ante las puertas de la Asamblea 

Nacional, en el centro de Caracas, para entregar tanto el PLOE de la 

sociedad civil como las 91 mil firmas que lo respaldaban.   

E 



         a concentración que realizamos cuatro mil quinientos ciudadanos, 

el 19-01-2001, a las puertas del Palacio Federal Legislativo, sede de la 

Asamblea Nacional, fue la primera manifestación de la sociedad civil 

realizada luego de los dos primeros años de gobierno de Hugo Chávez. 

 

Todas las consignas giraban en torno a los principios de una educación 

libre, democrática y de calidad. Pero hubo una, “Con mis hijos no se 

metan” que generó un fuerte impacto comunicacional. Ello porque 

expresaba el rechazo de los padres a que el gobierno chavista tratase de 

adoctrinar políticamente, a través del sistema educativo, a los niños y 

jóvenes venezolanos. 

Diario El Universal, 20-01-2001 
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         na vez entregado formalmente nuestro PLOE a la Comisión de la 

AN que lo recibió, nos dirigimos desde el Palacio Federal Legislativo 

hacia el edificio sede del Ministerio de Educación (ME). 

 

Ante el ME estuvimos por espacio de hora y media protestando contra 

las arbitrariedades del Decreto 1.011. Así hasta que la viceministra 

Maryann Hanson, autora intelectual del Decreto, bajó desde su 

despacho y nos ofreció públicamente que se abriría un diálogo sobre ese 

tema y sobre la próxima Ley Orgánica de Educación. 

 

Uno de los ciudadanos simbolizó, con su cabeza dentro de una jaula, lo 

que muchas personas estaban entendiendo que el Gobierno quería 

hacer con la educación: controlar y limitar la libertad de pensamiento.  

 

U 



         a viceministra de Educación, Maryann Hanson, 

pretendía, a través del Decreto 1.011, nombrar a 200 

“supervisores itinerantes” para que recorriesen los planteles 

educativos. El Decreto indicaba que si el informe del 

supervisor así lo justificase, los directivos de cualquier plantel 

serían destituidos ipso facto. Ello violentaba flagrantemente el 

espíritu y la letra de múltiples normas, entre ellas el artículo 

49 de la Constitución Nacional donde se establece el derecho al 

debido proceso. 

L 



      arios gremios magisteriales, entre ellos la Federación Venezolana de 

Maestros, introdujeron el 17 de enero del 2001 una demanda de nulidad 

en contra del Decreto 1.011 ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 

 

Pocos días después, el 05 de febrero del 2001, nos presentamos unas dos 

mil personas ante la sede del TSJ. Llevamos más de cuarenta mil firmas 

de adhesión de ciudadanos a la citada demanda de nulidad.  

 

Todos conveníamos en que el Ministerio de Educación (ME) tiene la 

atribución de inspeccionar la marcha de los planteles y el cumplimiento 

de las normas educativas; pero rechazábamos que ese Ministerio 

pretendiese intervenir arbitrariamente en los centros educativos.  

V 



         a presión social fue tan intensa que el ministro de Educación, 

Héctor Navarro, decidió aceptar una invitación a debatir, en la primera 

semana de febrero del 2001, sobre el Decreto 1.011 y otros problemas 

educativos con el rector de la UCAB, el padre Luis Ugalde sj, en el 

auditorio del Colegio San Ignacio de Caracas.  

 

En ese foro, el ministro Navarro mostró su disposición a rectificar en 

relación con los contenidos inconstitucionales e ilegales del Decreto 

1.011, lo cual haría el 22 de febrero de ese mismo año, mediante la 

Resolución 47, que establecía que los supervisores no serían elegidos a 

dedo por la viceministra Hanson. Según la Resolución, serían 

seleccionados entre profesionales con trayectoria en el campo educativo 

y tras un concurso de méritos evaluado por un jurado integrado 

mayoritariamente por académicos.  

Diario El Nacional, 02-02-2001 
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          l ministro Navarro mostró una disposición positiva al corregir los 

contenidos del Decreto 1.011 a través de la Resolución 47, de febrero 

del 2001.  

 

Pero el presidente Chávez mostró más bien un talante belicoso, pues el 

07 de febrero de ese año presidió una marcha de los militantes de su 

partido y de funcionarios públicos en la cual arremetió en contra de la 

educación privada. Estaba marcando Chávez el guion de conducta 

política que siempre exhibiría: el de polarizar a la sociedad en vez de 

buscar armonizar los intereses de los distintos grupos. Chávez reiteró 

que el Decreto 1.011 se mantendría. También planteó que él mismo 

sería el primer “supervisor itinerante” y amenazó a la educación privada 

popular con retirarle el subsidio para el pago de sus maestros que el 

Estado había asumido desde una década atrás. 

E 
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         nte las amenazas del presidente Chávez de mantener sin 

reformas el Decreto 1.011; y ante la bravuconada del presidente del 

Parlamento, Willian Lara, de aprobar el Proyecto de Ley que había 

presentado el diputado José Luis Farías del MVR, desestimando del 

todo al Proyecto de Ley de la sociedad civil, las asociaciones 

ciudadanos decidimos organizar una protesta nacional el sábado 31 

de marzo del 2001. 

 

Entendíamos que teníamos que mostrar en las calles nuestra 

capacidad de lucha en pro de una educación libre, democrática y de 

calidad.  

Diario El Tiempo, 11-02-2001 
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         ste fue el afiche y el aviso de prensa con el que 

promocionamos, mano a mano, y a través de los medios de 

comunicación, el ambicioso reto que nos colocamos las 

organizaciones ciudadanas: realizar asambleas simultáneas en las 

calles y plazas de una treintena de ciudades del país.  

 

Propósito de esas asambleas: elevar nuestras capacidades de 

organización y mostrarle al Gobierno que no éramos un fenómeno 

caraqueño sino nacional.  

E 



         l sábado 31 de marzo del 2001, en una treintena de 

ciudades del país, entre las cuales Caracas, Valencia, 

Puerto Ordaz, Maracaibo, Mérida, Barquisimeto, La 

Asunción, San Felipe, Coro, Valera, San Fernando, San 

Cristóbal, Boconó, Barinas, nos congregamos decenas de 

miles de ciudadanos en eventos pacíficos para reiterar 

nuestra crítica al Decreto 1.011 (reformado por la 

Resolución 47, mas no derogado) y nuestro apoyo al 

Proyecto de Ley Orgánica de Educación que habíamos 

introducido desde enero ante la Asamblea Nacional.  
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         ntre enero y junio del 2001 realizamos decenas de debates en las 

que confrontamos las propuestas educativas de nuestro Proyecto de 

Ley con las del Proyecto de Ley del diputado oficialista José Luis 

Farías. En esos debates pudimos comprender que existían muchas 

semejanzas entre ambos proyectos. También, eran evidentes las zonas 

de divergencia profunda y de diferencias menores. 

 

Entendimos también que existían dos alas en el mundo 

gubernamental (la liderada por el diputado Farías y la del Ministerio 

de Educación) en cuanto a los enfoques sobre asuntos medulares.  

 

Por eso decidimos proponerle al diputado Farías trabajar para 

elaborar un proyecto de ley único, que recogiese las semejanzas y que 

limase o borrase los aspectos conflictivos, eso sí, sin abandonar los 

principios de cada sector. El diputado Farías aceptó y por eso, un 

equipo de la asociación Asamblea de Educación, realizamos el trabajo 

de compaginar ambos proyectos de ley. Esa tarea la llevamos a cabo 

durante el mes de julio del 2001.   
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         as imágenes muestran, en la parte superior izquierda, al PLOE 

de la sociedad civil; en la parte superior derecha, al PLOE de los 

diputados oficialistas; y en la parte inferior, centrado, el Proyecto de 

Ley Orgánica de Educación resultante del trabajo de consenso que 

realizamos José Luis Farías y el equipo de la asociación Asamblea de 

Educación durante julio del 2001. Ninguna de las dos partes cedió en 

sus principios y convicciones. Logramos armonizar visiones para 

mejorar nuestra educación. Desechamos aspectos conflictivos.  

 

Fue un logro inédito el que, el 19-08-2001, en la primera discusión de 

este Proyecto de Ley, todos los grupos políticos votaron a favor del 

Proyecto consensuado (publicado en el 2002). Sobre asunto tan 

medular como la educación, logramos un apoyo unánime de los 

diputados del MVR, del MAS, de AD, de COPEI, de la Causa R, de 

Proyecto Venezuela, de Primero Justicia, entre otros. 
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         l 04-10-2001 el presidente Chávez atacó al PLOE aprobado por 

unanimidad en primera discusión de la AN, el 19-08-2001. Acusó 

infundadamente a ese Proyecto de “neoliberal”.  

 

No podía ser neoliberal el PLOE de consenso porque ninguno de los 

dos proyectos que usamos como base para construirlo (el de la 

sociedad civil y el de la Comisión de Educación de la AN) eran 

neoliberales. Nos inspiramos expresamente en la Constitución de 

1999, fundamento de un sistema social “de derecho y de justicia”. 

 

Pero Chávez siempre orientó su estrategia política buscando polarizar 

a los venezolanos. Por eso, no podía aceptar que existiese un Proyecto 

de Ley de Educación consensuado con todos los actores políticos y 

sociales.  

E 



        fiche que difundimos en los primeros días de noviembre del 2001 

para invitar a una marcha en respaldo al PLOE de consenso que se 

había aprobado en agosto del 2001 por TODAS las fuerzas políticas 

de la AN. Contra ese PLOE había arremetido, en octubre del 2001, el 

presidente Chávez, empeñado en polarizar a toda costa a la sociedad 

venezolana.  

A 



         brimos el año 2001, en enero, con una concentración de 4.500 

personas ante la AN y el Ministerio de Educación. Lo cerramos, en 

noviembre, con una marcha de ocho cuadras repletas de personas, 

unas 15.000, desde el Parque Carabobo hasta la Asamblea Nacional, a 

través de la Avenida Universidad, para respaldar el consenso 

parlamentario y social alcanzado sobre el tema educativo. A ese 

consenso lo atacaba la brutalidad arbitraria del presidente Chávez 

quien había amenazado, en octubre, con “caerle a batazos” al PLOE 

consensuado. 

A 



• La presión de los ciudadanos logró que, en el 2001, el gobierno 

chavista modificara el arbitrario y ominoso Decreto 1.011. 

• Elaborar un Proyecto de Ley de Educación y luchar por él con 

inteligencia, en vez de ser meramente reactivos, permitió que el 

chavismo autoritario no pudiese promulgar una Ley Orgánica de 

Educación a su gusto durante bastantes años.  

• Combinar varias formas de lucha en torno al debate educativo fue 

muy útil: elaboración de un PLOE y su introducción ante la AN; 

manifestaciones pacíficas de calle en muchas ciudades; debates en 

muchas instituciones y en los medios de comunicación; 

comunicación constante con los partidos políticos.  

• Descubrir que en el campo gubernamental existían tres posiciones 

frente a asuntos educativos medulares, permitió al liderazgo de la 

sociedad civil hacer acuerdos con el sector democrático que, en el 

2001, aún existía en el seno del chavismo. 

• En el 2001 se dio un proceso social muy positivo: primero, el 

conflicto por los distintos enfoques ante lo educativo; segundo, el 

posterior consenso sobre muchos de esos asuntos.  

• En el 2001 logramos demostrar que sí era posible el consenso de 

todos los grupos políticos y la sociedad civil sobre asuntos álgidos 

como la educación. También se demostró que el epicentro de la 

polarización conflictiva sobre esta y otras áreas era y continuó 

siendo Hugo Chávez.    

C O N C L U S I O N E S  



• Para esta investigación, en la que se citan 277 referencias 

documentales, hemerográficas y bibliográficas, se usaron muchos 

documentos inéditos del archivo personal de Leonardo Carvajal.  

• De las 277 referencias, más de doscientas son hemerográficas y 

están tomadas de los diarios nacionales El Universal, El Nacional, 

Tal Cual, Últimas Noticias, El Globo, 2001 y El Mundo; de los 

diarios regionales El Tiempo y La Verdad; de las revistas Zeta y 

Primicia.  

• En cuanto a los libros y artículos usados, se destacan acá apenas 

cuatro:  

 Leonardo Carvajal (2000). Resolución 259: otro indicador 

 del incipiente totalitarismo, revista SIC, Centro Gumilla, 

 abril del 2000, pp. 126-127.  

 Leonardo Carvajal (2000). Notas críticas sobre el presunto 

 Proyecto Educativo Nacional, revista SIC, Centro 

 Gumilla, septiembre-octubre del 2000, pp. 362-364. 

 Leonardo Carvajal (2002). El laberinto de Chávez, Grijalbo 

 de Venezuela, Caracas. 

 Leonardo Carvajal y María Josefina Pantin (2006). La 

 educación en riesgo (1999-2006), asociación civil Asamblea 

 de Educación/UCAB, Caracas. 

• En cuanto a los documentos oficiales, se destacan, entre muchos 

utilizados, los siguientes:  

Decreto 1.011, publicado en la Gaceta Oficial 5.496, del 

31-10-2000. 

Resolución 47, publicada en la Gaceta Oficial 317.465, del 

22-02-2001. 

Sentencia 03052 del TSJ sobre la demanda de nulidad del 

Decreto 1.011, del 19-12-2001.    

 

R E F E R E N C I A S  D O C U M E N T A L E S ,  

H E M E R O G R Á F I C A S  Y  B I B L I O G R Á F I C A S  



Recomendaciones 

generales 

• La lucha por defender o alcanzar características positivas 

de los sistemas educativos no es tarea de días o meses. 

Siempre hay que hacerla porque los procesos educativos 

son de larga duración (entre quince y veinte años); por lo 

que el auge, mantenimiento o declive de esas características 

ocurren a lo largo de muchos años. 

• Para luchar por una educación libre, democrática y de 

calidad para todos en el contexto de un gobierno 

autoritario y proto-totalitario, es necesario establecer 

alianzas, con objetivos comunes, entre diversos actores 

sociales: investigadores universitarios, maestros y 

profesores, padres de familia, estudiantes, religiosos, 

sindicalistas y empresarios. 

• La mejor manera de participar y luchar por parte de los 

sectores sociales en contra de políticas de gobiernos 

autoritarios es mantener una postura proactiva: no 

meramente oponerse a determinadas normas, políticas o 

medidas sino elaborar y difundir propuestas claras, 

inclusivas y pluralistas sobre los asuntos objeto de disputa. 

• Hay que saber combinar todas las formas de lucha: hacer 

propuestas inteligentes; oponerse con razones entendibles 

a lo que haya que oponerse; acudir a los medios de 

comunicación y usar las redes sociales; establecer acuerdos 

y alianzas con sectores del campo gubernamental que no 

mantengan posturas radicales; saber aprender de los 

errores; reconocer los aciertos y proclamarlos para reforzar 

la moral de los ciudadanos.  
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