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REFERENTES HISTÓRICOS DE LA 
EDUCACIÓN EMANCIPADORA

“---la ignorancia 
es la causa de 
todos los males 
que el hombre 
se hace y hace 

a otros…”

“…la tarea más 
urgente de toda 
educación debe 
ser cifrada en la 
superación de la 

barbarie..”

“…Hablo…de la ética 
universal del ser 

humano… que condena la 
explotación de la fuerza de 

trabajo del ser 
humano,…que condena 

falsear la verdad, engañar 
al incauto, golpear al débil 
e indefenso, sepultar el 
sueño y la utopía……”
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EDUCACÍÓN EMANCIPADORA



LA MALDAD LLAMADA NEOLIBERALISMO…
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Características de la Educación en Venezuela 

a finales del siglo XX

• Orientada por

desinversión, desinterés,

ineficiencia, poca calidad.

• La indolencia como

antivalor.

• La educación es planteada

como un servicio

mercantilizado.

• Privatización sistemática

de los servicios educativos.

• Poca participación de las

venezolanas y los

venezolanos en la

educación pública.

• Modelo educativo noe-
colonizador



En el siglo 21…

El neoliberalismo le
declara la guerra TOTAL
al pueblo venezolano
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ROSTROS DE LA MALDAD NEOLIBERAL…

Burocracia  ineficiente 
y corrupta

Tecnocracia indolente 
e indiferente

Construyen y 
mantienen 

privilegios por 
indulgencia
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Construyen y 
mantienen 
privilegios por 
complacencia



I. PROBLEMATIZACIÓN CRITICA DE LA REALIDAD EDUCATIVA: 
Desafíos Geo – Históricos de la Educación Emancipadora

1.1 La conceptualización de la Educación Emancipadora como un proceso histórico de 
descolonización (Resistencia, Lucha, transformación y adaptación) 
• Educación Bolivariana 
• Educación Liberadora 
• Educación Chavista

1.2 La creación de una  praxis de Educación Emancipadora a partir de los proyectos y 
experiencias educativas en el  marco del proceso revolucionario.
• Institucional 
• Misiones Educativas
• Organizaciones Educativas del Poder Popular

1.3 La contextualización y comprensión socio-critica de la realidad educativa venezolana
actual en el marco de una guerra total, en los siguientes teatros de operaciones:
• Internacional: Estado fallido vs DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA SOBERANÍA
• Nacional: Golpe de estado  vs GOLPE DE TIMÓN.
• Educativo (Familia, Escuela, Comunidad): Golpe al estado docente vs RECTIFICACIÓN 

(RADICAL Y RAPIDA). 6



II.  DECISIÓN CRITICA SOBRE LA REALIDAD EDUCATIVA: 
¿QUÉ HAGO? ¿QUE HACEMOS? ¿CUÁL ES EL RUMBO?

Activación del pensamiento estratégico de
lucha individual y colectiva, sobre la base
de:

• Establecer prioridades vinculadas a la 
realidad: ¿Que es lo mas importante, 
pertinente y necesario para satisfacer las 
principales demandas del sistema 
educativo? 

• Establecer ¿Que es lo éticamente correcto?

• Establecer ¿Que es lo humanamente justo?

• Establecer  ¿Que es lo ecológicamente 
sustentable?

Aldous Huxley decía: “los fines no justifica los 
medios, sino que el valor moral de los medios 
justifica la nobleza de los fines”
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III. ACCIONES ESTRTEGICAS DE UNA 
EDUCACION EMANCIPADORA

Constituir un Bloque Histórico que asuma los retos 
de la Ley Plan de  la Patria viviendo y desarrollando 
los siguientes momentos:

• MOMENTO PROFÉTICO O DE RUPTURA

• MOMENTO UTÓPICO

• MOMENTO CIENTÍFICO
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IV. ACCIONES ESTRATEGICAS  SOBRE LA REALIDAD 
EDUCATIVA VENEZOLANA

1. Reconstruir la UNIDAD (UNION)

• Internacional (ALBA, UNASUR, 
CELAC,MERCOSUR, MNOAL), 

• Nacional:   Cívico – militar, 
Institucional.

• Organizaciones del poder 
popular.

2. Retomar la LUCHA

3. Reorientar la BATALLA

4. Radicalizar  la  VICTORIA
POPULAR.  
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Acciones  que demanda un modelo Educativo 
Emancipador en Venezuela

Creación de 
programas de 

formación

Sistema de 
Investigación y 
Formación del 

Magisterio

Transformación curricular  
basada en referentes Eticos
y procesos indispensables

Proceso de  
Transformación  

Curricular

Actualización y uso 
eficiente  del Sistema 

de Recursos
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Sistema de 
Recursos

Libros de Texto de la 
Colección 

Bicentenario

Canaima Educativa

Revista Tricolor

Laboratorio didáctico 
móvil

Otros



V. ESTABLECER EL PENSAMIENTO Y ACCIÓN CONTRALORA 
(Mecanismos de adaptación revolucionaria desde el PODER 

POPULAR)

En varios niveles de contraloría educativa: (Art. 70 de la CRBV)

• Contraloría de la calidad de las relaciones revolucionarias. 
• Contraloría de los recursos presupuestarios. 
• Contraloría de los recursos no presupuestados (por ejemplo; 

los centros de formación, los libros de textos, los laboratorios 
portátiles, entre otros,). 

• Contraloría formativa e investigativa (Proceso de 
Transformación  Curricular, Programas de formación de la 
MMSR, otros.

• Contraloría en los ingresos, ascensos y formación permanente 
del personal del MPPE. 

• Otros…
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La esperanza de un pueblo…
“… Porque soñamos para nuestro pueblo,

un mundo mejor, ecológicamente

sustentable donde impere la paz, la

justicia, la igualdad y con la esperanza

que los seres humanos de este

tiempo, tengamos la suficiente

voluntad, sensatez y sensibilidad de

poderlo construir y mantener para

siempre...”

“Amarrando nuestros recuerdos al

árbol de la noche... y buscando el

sol”…para que entre todas y todos

encontremos esa bella flor que en el

amarillo cielo ilumina el alma de

horizonte…donde seguramente

estará tu espíritu de comandante

eterno acompañando la esperanza de

tu pueblo…

QUE NO SE RINDE JAMAS…
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Muchas gracias…


